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Introducción 
	  
El Proyecto de Graduación se inscribe en la Categoría Creación y Expresión ya que, 

una vez terminada la etapa de investigación, se diseñarán prendas cuya morfología 

permita destacar las siluetas femeninas en cuerpos masculinos; destinados al grupo 

determinado transexual. La línea temática en la cual se inscribe es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

La problemática existente en la actualidad, es la inexistencia de indumentaria para un 

usuario de identidad de género distinta a su sexo. Es un nicho pequeño que no ha sido 

explotado. Actualmente existe la promoción de la inclusión de las personas trans a 

través de la ley de identidad de género, ley del matrimonio igualitario y el programa 

médico obligatorio. La cuestión de este proyecto es poder analizar qué ocurre con el 

diseño de indumentaria de una persona que desea vestir con su identidad distinta a su 

sexo biológico. Para el desarrollo de indumentaria hay que conocer en profundidad la 

anatomía, la movilidad humana y esto requiere una mirada externa a la contextura, 

conformación anatómica, proporciones, posibilidades de movimiento. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación, es diseñar prendas, realizando una 

modificación en la moldería base femenina , que permita destacar la figura del usuario. 

Además, espera poder solucionar el dilema que tienen los trans con la ropa, ya que al 

usar modelos que no han sido diseñados para su cuerpo se ven favorecidos. 

¿Es posible diseñar prendas, acorde de las necesidades del segmento elegido, que 

cumplan con la función de asemejar la silueta femenina? A partir de la investigación 

realizada, el target elegido podrá verse como mujer sin ningún tipo de problema, ya 

que las tipologías serán adaptadas. Morfológicamente el travestido, al vestirse se 

asemejará  a las tipologías femeninas. 

Para definir diferentes conceptos básicos que van a ser implementados a lo largo del 

Proyecto profesional, se explicará las variables que lo componen, usando de 
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referencia a varios autores. Nieto A.J (2011) explica que dentro de la comunidad se les 

llama Transgenderists a los operados y los no operados, los que no buscan y no 

necesitan la intervención quirúrgica para reafirmar su identidad de género. Desde hace 

aproximadamente una década, en Estados Unidos, formaron una amplia comunidad. 

El/ la transgenerista se encuentra a disconforme con el sistema de bipolaridad y 

oposición de género socialmente establecido, rechaza los genitales biológicos y 

renuncia a la asociación del género. Prefieren verse enmarcado en un continuo de 

masculinidad o feminidad. 

Para Missé M. (2010), la transexualidad es un trastorno mental. La patologización 

trans, es decir el rechazo al propio cuerpo y  el querer cambiarlo, es el mayor 

problema.   Las personas tienden a cambiarse su nombre, inyectarse hormonas o 

modificar su cuerpo quirúrgicamente. El proceso al que se somete a las personas 

trans muestra cómo se moldea violentamente sus cuerpos y estilos de vida. Este 

conflicto es posible abordarlo desde diferentes perspectivas: las ciencias sociales, la 

salud mental, el activismo o la propia experiencia. En el mundo existen distintos 

centros de interés que atraviesan el debate sobre la patologización, aunque aún es un 

problema latente. 

El travestido había sido el patrón social hasta finales de los cincuenta. González P. 

(2003), explica que esto se debe a una intervención de cambio de sexo como algo 

peculiar de algunos individuos en casos extremos. El transexual surgió como un 

subtipo del travestido y más tarde comenzó como categoría. Aunque todavía se 

hablara de él junto con la homosexualidad, el travestismo se ha clasificado 

normalmente como una perversión o desequilibrio sexual y frecuentemente se lo ha 

asociado con masoquismo, fetichismo y otras inmoralidades. 
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Simmel (2002) explicaba que la moda es un proceso cultural, que necesita una 

aceptación social, aspectos físicos y psicológicos, con el fin de satisfacer una 

necesidad de la comunidad. 

Se tomará como referencia a los antecedentes académicos producidos en la facultad, 

trabajos presentados en el programa de investigación como: Allami, Melanie.(2011). 

Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Fue un proyecto 

referente porque menciona y explica procesos básicos de diseño. El siguiente 

proyecto Carrara, María Milagros.(2010).La silueta Masculina. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Este 

proyecto nos ayuda a entender la silueta masculina, a través de las décadas. El tercer 

trabajo Chaux, Hurtado Andrea.(2011). La incorporación del denim a la indumentaria 

escolar. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Este proyecto, resultó ser una referencia del presente 

trabajo, ya que realizó profundas investigaciones sobre el denim. El siguiente proyecto 

Condori Castro, Laura.(2013).Eonnagatta, Construcción de indumento andrógino.                                                                                                                                                                                    

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación.                          

Universidad de Palermo. Fue un proyecto referente porque menciona la aparición del 

tercer género. El quinto trabajo Díaz, Ricaurte. (2011). Indumentaria de Moda. 

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Este analiza el pantalón y habla sobre el significado de la 

indumentaria. El sexto Figueroa, Sergio Nicolás.(2013). La democratización de la 

indumentaria masculina. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. El siguiente proyecto lleva a cabo el nuevo 

patrón masculino, permitiendo la búsqueda de una nueva silueta para el hombre a 

través de los recursos del diseño. Este proyecto es de gran ayuda, ya que se pudo 

fusionar las características masculinas- femeninas. El siguiente proyecto Lara, 
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Catalina.(2008). El vestido, una herramienta de comunicación en la Argentina. 

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Este trabajo ayuda a entender que el diseño no solo es 

inventar, transformar o modificar, sino que es una actividad compleja que tiene como 

objetivo estructurar y configurar contenidos que puedan ser utilizados y que satisfagan 

las necesidades que presentan los seres humanos. Este es un proyecto que nos 

aporta otra perspectiva, abarca funciones psicológicas, comunicativas dentro de la 

imagen de las personas. El próximo Maupas Oudinot, Camila.(2012). El sistema de la 

moda en Buenos Aires. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. En esta investigación se utilizaron diferentes 

conceptos del conocimiento de la moda en Buenos Aires, uno de los lugares donde se 

piensa vender la colección. El anteúltimo proyecto Pineda, Molina.(2012). Nuevas 

fibras textiles. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. Este sirvió para analizar los diferentes textiles 

que hay en el mercado. Y por último, Salamone,(2010). El interior masculino. Proyecto 

de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. Este trabajo fue referente para la realización de los diseños de estas cuatro 

tipologias. 

El Proyecto de Graduación está organizado de cierta manera para que el lector pueda 

comprender la propuesta. En el capítulo número se mencionarán los códigos de 

hombres y mujeres en la indumentaria. El pantalón como fenómeno mundial desde 

sus inicios hasta el momento en que apareció. El jean, ya insertado en la sociedad 

hace ya varios años. Dará una breve descripción de este tipo de pantalón su historia y 

materia prima. 

También se plasma el hombre y la mujer, y las diferencias entre ellos. Se mostrará 

que no tienen la misma fisiología, tamaño ni anatomía, y las evidentes diferencias 
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físicas. También se explicará cuáles son las identidades de género, las diferencias 

entre travestido y transexual. Y para concluir, el surgimiento de la transexualidad. 

En el próximo se observarán los factores importantes en la vida de los travestidos, a 

través de entrevistas con ellos, cuales con las razones por las que se trasvisten, qué 

sienten al hacerlo, por qué lo hacen, qué buscan en una prenda, en dónde compran y 

que eligen de cada tipología. 

El  capitulo tres  se tomará el último movimiento artístico del arte moderno, el arte pop, 

como fuente de inspiración para la colección y además, la fusión que existe entre el 

arte pop y el travestismo en su máxima expresión de femineidad.    

En el cuatro se explicará la morfología del ser humano, así mismo se dará una breve 

explicación de los distintos cuerpos y siluetas que tienen los hombres y las mujeres 

para poder construir indumentaria para el usuario elegido. Para esto se explicara 

cuáles son los sistemas de molderia y como se tendría que hacer la molderia base 

adaptaba a el cuerpo de un trans. También se dará a conocer los aspectos de las 

fibras elegidas para su composición y el método en el que es confeccionado.  

En el ultimo capitulo, numero cinco. Se darán a conocer los cuatro diseños elegidos 

para presentar en este Proyecto de Graduación. Primero se dará a conocer el usuario 

y target elegido. Luego la descripción detallada de cual seria el diseño ya sea en 

construcción como también el punto de inspiración que se utilizara para fusionar con el 

usuario, como se construiría su molderia y los colores que darán vida propia a estas 

tipologías. Y se concluirá con una tabla de talles y una breve descripción de la 

confección de estas tipologías. 
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Capítulo 1. Vestimenta y género 
	  
El diseñador tiene como objetivo final la creación de una nueva colección, serie o 

prenda, y para esto se requiere una serie de procesos. Algunos conceptos básicos del 

diseño son necesarios para comprender esa labor como es el caso de la evolución de 

la vestimenta propiamente dicha ya sea para hombres o mujeres. 

 Actualmente, la sociedad enuncia y clasifica erróneamente a los diferentes géneros 

que conviven dentro de la comunidad. Es por eso que se plasmara al hombre y a la 

mujer. Se definirán las clasificaciones de los diferentes géneros, especificándolos y 

desarrollándolos por separado.    

1.1 ¿Qué es la vestimenta y la moda? 

La palabra moda deriva del latín modus, según la Real Academia Española “es el uso, 

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

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

Saltzman A.(2009) dice que la moda nació con la alta costura a mediados del siglo XIX 

en Francia, con el objetivo del mercado de la clase A. Con la aparición del Pret- á- 

Porter, se industrializó la producción de la indumentaria y se amplió  el consumo de los 

sectores medios. Luego del aumento de la producción masiva, se dio origen a la 

democratización en el sistema. Por lo tanto cualquier agrupación pudo incorporarse al 

modelo en vigencia, y  las  distintas tribus urbanas de la vía pública se posicionaron 

como tendencia.  

La moda puede ser bella o por qué  no, útil y confortable y al año siguiente abstracta y 

afectada. Esta muestra la transformación dinámica y subsiste en el cambio que genera 

la incorporación periódica de la novedad. El sistema de la moda opera en ciclos, se 

inicia con los creadores de tendencias, quienes replantean nuevas formas acorde a los 

tiempos, y si son aceptadas, los nuevos productos se venden, pasan a la fase de 

expansión, llamada moda, colapsa y anticipa la caída de este ciclo. Actualmente las 

tendencias son mucho más libres y admiten la convivencia de diferentes estilos. 
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Georg Simmel (2002) sitúa a las raíces del fenómeno de la moda en dos tendencias 

básicas: la imitación o la igualdad social y la diferenciación individual o al cambio. 

Toma a la moda como una imitación, una satisfacción a una necesidad de apoyo 

social, de distinción, la tendencia a constatar y destacarse. La moda de la clase social 

superior se distingue de la clase inferior y es abandonada por la primera en cuanto la 

segunda empieza apropiarse de ella. La moda es el producto de división de clases, las 

clases inferiores apuntan su visión e  imitan la moda de las clases superiores. 

La moda es un proceso cultural que necesita de una aceptación social, que aspectos 

físicos y también psicológicos, ya que las personas eligen llevar no solo que le quede 

bien físicamente, sino lo que le haga sentirse bien consigo mismo. De esta manera, la 

moda empieza individualmente y concluye siendo un fenómeno social al que los 

individuos se vuelven fieles, haciendo de él un hecho popular. Este ciclo tiene como 

propósito aparecer en un periodo determinado y transitorio. Se manifiestan en 

diferentes ámbitos, por ejemplo el artístico, el literario, así como también en los usos y 

costumbres de la sociedad. Esta, estrechamente ligada al campo de la indumentaria, 

también se encuentra en muchos otros ámbitos dentro de una cultura. 

Zelich Cristina (2006) explica que la vestimenta se constituye con tres sistemas: el 

cuerpo soporte, la vestimenta y el contexto. Estos  interactúan complejamente e se 

influyen entre ellos. Zelich asegura que el vestuario se transforma al contexto sensorial 

y utilitario en torno al cuerpo humano.  Es por eso que a lo largo del siglo XX 

comienzan a considerarse reminiscencias masculinas en la vestimenta femenina, 

debido al mundo labor en donde había ingresado la mujer. Se modificó el cuerpo 

femenino a una nueva situación textil, morfológica y tecnológica, inédita en la historia. 

Se completa de manera admirable en las creaciones de Coco Chanel.                                                                               

Chanel comprendió los cambios de actitud de la mujer de su época y propuso nuevas 

formas de vestirse, dándole una nueva función: descontextualizar tipologías. La 

influencia de uniformes militares replanteo el vestuario femenino por su especial 

preocupación por la funcionalidad del vestido. La inspiración de Chanel inicia en sus 
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primeros trabajos en los talleres de uniforme de caballería. La gran innovación surge 

en utilizar el tejido de punto para trajes femeninos urbanos, hasta ese momento el 

tejido se utilizaba para material deportivo o ropa interior.  

Según Lurie A.(1994) el cuerpo humano sin adornos es menos excitante que uno 

vestido. Las prendas son aquellas que ocultan y revelan al mismo tiempo. Una función 

importante de las prendas es promover lo atractivo, que los hombres y las mujeres se 

sientan atraídos mutuamente.                                                          

En la actualidad la mayoría de las prendas masculinas se fusionan con las femeninas. 

En la década de 1890, la introducción de la bicicleta dio origen a la falda pantalón, que 

era poco femenina. Tuvo repercusión, ya que las mujeres eran sometidas a burlas, 

debido a que el uso del pantalón era símbolo de la autoridad masculina y poco 

atractivo. La indumentaria remarca la diferencia entre sexos. Las prendas que se 

utilizan para el trabajo ocultan el gusto por lo erótico.  

Lurie A.(1994) los colores saturados suelen ser utilizan por personas que quieren 

llamar la atención. Las prendas lánguidas con colores cálidos reflejan una 

personalidad informal, afable. La tipología que contiene broches y va desabrochado 

muestra una fracción de piel, insinuando desnudez total. 

Las prendas anatómicas, ceñidas al cuerpo, aparentan una persona sometida 

eróticamente. Lo mismo ocurre con los colores grises y apagados. Cuando 

inusualmente hay una combinación de ropa ceñida más una paleta tenue, el resultado 

es la expresión de una persona de desinterés sensual. Lo más importante de una 

prenda es la materialidad. 

Nieto (1998) dice que en 1989, era fácil identificar a la minoría de homosexuales. Los 

heterosexuales suponían que los homosexuales utilizaban estilos femeninos y que las 

mujeres homosexuales se vestían con prendas de hombre. En la actualidad, los 

homosexuales se visten como todos los individuos de la sociedad. La mayoría de la 

comunidad gay adoptó  el estilo masculino.  
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Lurie A.(1994) dice que la comunidad gay, utiliza un sistema de códigos indumentarios 

para permitir una vida erótica activa. El homosexual activo o masculino se coloca un 

manojo de llaves, un pañuelo en el bolsillo izquierdo del pantalón, el pasivo o femenino 

usan de estos indicadores en el derecho. 

Dentro de la comunidad gay, las lesbianas se distinguen de otras mujeres, ya que son 

poco femeninas o no utilizan maquillaje, optan por una indumentaria cómoda, como 

pantalones, camisas, zapatillas, abrigos de hombre y de mujer. Las mujeres que 

utilizan indumentaria de hombre visten de caballero; los hombres que visten prendas 

de mujer, a menos que sean transexuales,  se asemejan a las damas. 

Saltzman A.(2009) afirma que el vestido refleja las condiciones de la vida cotidiana. La 

ropa y la sociedad contribuyen mutuamente en las diferentes circunstancias del 

individuo y actúan sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. El 

individuo adopta hábitos y costumbres, y su indumentaria se consolidan en normas 

vestimentarias típicas de una determinado grupo o cultura. La ropa dispone de 

elementos que se establecen entre si y con el cuerpo. Además, la indumentaria 

contiene un sistema de significación.  El cuerpo comunica información acerca de la 

edad del individuo, su sexualidad y su carácter mediante la postura y  el movimiento. 

El maquillaje, el tatuaje y el peinado resaltan su aspecto social. El torso del usuario 

contextualiza a la vestimenta. Depende de la circunstancia en que se encuentra o la 

situación de quien lo decodifica. 

1.2 Códigos de hombres y mujeres 

Para Lurie A.(1994) en la indumentaria cada tipología posee códigos femeninos y 

masculinos. Por ejemplo, las prendas para hombres se abrochan hacia la derecha y 

para las mujeres se abrochan hacia la izquierda. En las camisas, las faldas, los 

zapatos y en todas las tipologías hay reglas para cada sexo. 

Antiguamente los hombres, campesinos, guerreros o cazadores, eran voluptuosos con 

sus músculos y la ropa, estéticamente, agrandaba el cuerpo mediante el uso de 
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colores y tejidos. En la actualidad el hombre, utiliza prendas que muestren hombros 

anchos, caderas estrechas, cintura y piernas musculosas. 

Las prendas de mujer, para Lurie A.(1994), en la época Renacentista de la historia 

moderna Europea, se proyectaba hacia la maternidad, debido a que se expresaba una 

silueta con hombros anchos, talle largo y estrecho en forma de embudo, con contornos 

redondeados. En el siglo XIX, un nuevo ideal femenino, con pudor vulnerable, y 

aspecto de frágil inmadurez. Cuanto más desamparada era una dama, de más alto 

nivel social, elegante y bella se podía notar. 

1.3  Tipologías 

Según Saltzman A.(2009) la indumentaria incorpora elementos sobre el cuerpo del 

usuario, estos componentes constituyen tipologías del vestir, que corresponden a 

modelos históricos y se definen por su morfología, materialidad y función.  

Esta tipología permite clasificar las prendas por su morfología (zapatos, vestidos, 

saco, pantalón) o agruparlas en grupos según las diferentes características. 

Se catalogan en tejidos de punto y de sastrería, implican ciertas técnicas constructivas 

específicas, masculinas, femeninas, urbanas o de aventura, invierno o verano. Sobre 

la base de esta dinámica es posible explorar los límites que estas plantean, creando 

nueva sintaxis, reciclándolas, atribuyéndole nuevas funciones o destinándolas a 

nuevos usuarios. Así, cada prenda constituye un signo reconocible aún fuera del 

cuerpo. Como por ejemplo el sari, la bombacha de gaucho, el quimono, están fuera del 

recambio de la moda. En cambio, las tipologías típicas continúan intactas en el tiempo. 

1.3.1  Pantalón 

El pantalón es una prenda de vestir que cubre las piernas desde la cintura hasta los 

pies, con las dos piernas separadas. Bard C. (2012) dice que el pantalón viene del 

apodo dado de los venecianos que son adeptos a los calzones largos y estrechos, a 

los que llamaban pantalón porque profesaban el culto a San Pantaleón. En el reino de 

Francia en el siglo XVI se originó el pantalón a través del personaje que llevaba de 
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nombre Pantaleón en la Comedia dell ´Arte. En Francia, el pantalón en sentido 

figurado es un hombre que adopta muchas figuras y desempeña todo tipo de papeles 

para alcanzar sus fines. Otro origen del pantalón es la Marina, a partir del siglo XVII lo 

utilizaban los marineros. También los pescadores, ellos utilizan un pantalón que varía 

en ancho y largo, según su localidad de origen.  

En la historia del traje, Bard C. (2012) dice que la generalización del pantalón fue uno 

de los indicadores del cambio social .Desde el punto de vista de las diferencias 

sexuales y de su expresión en términos de vestimenta, el sexo femenino consiguió 

una gran victoria adoptando el principio de la exhibición erótica a finales del siglo XVIII. 

Los hombres por su parte renunciaron a su coquetería y al lujo en el vestir, como las 

prendas de brillo y refinadas y dejó sus pretensiones de belleza. Ellos pasaron a tener 

la utilidad como único objetivo.   

En la Revolución Francesa se establece la braga del pantalón. Esta división entre la 

braga y el pantalón se explica quizá por la desigualdad del sistema de cierre,  (sistema 

de puente, abotonado, adoptado por el pantalón, es mas sofisticado). Además, en esta 

revolución se instala el derecho de las mujeres al pantalón. Se modifica este sistema 

de vestimenta, que a su vez es un sistema simbólico, de libertad, igualdad, 

simplicidad, naturalidad y fraternidad. 

En 1793 el travestismo proclama la libertad de la vestimenta. Se respetaba la 

diferencia de sexos en ese tiempo, y al final de la revolución se consagra una extrema 

diferenciación. En el siglo XIX, adoptan un traje austero, simple y parecen renunciar a 

la erotización de su vestimenta. 

El pantalón no es simplemente práctico, también simboliza lo masculino, así como los 

poderes y libertades que gozan los hombres. En el siglo XIX, la conquista del símbolo 

por parte de las mujeres expresó la igualdad de los sexos, a pesar de que en el ámbito 

individual no se trate más que una elección por practicidad, sin dimensión política. 

Bard C. (2012) aclara que en 1960 emergió el pantalón femenino en la alta costura y 

Pret-a- Porter, superó la producción de las faldas. El pantalón permite vivir sin apretar 
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las rodillas. Desde la primera colección de Yves Saint Laurent 1962, el pantalón se 

hace presente primero como prenda deportiva ¨cuatro pantalones marinos¨. Años más 

tarde se le agrega una esencia feminista. La colección de 1966 presenta la novedad 

con el smoking, convirtiéndose en una de las piezas clave de sus colecciones. La 

revista Elle marca este cambio en 1968.  

En el 2008 se celebró un homenaje por el fallecimiento de Yves Saint Laurent. Allí se 

destacó el símbolo del pantalón, que permitió a la masa femenina jugar de forma libre. 

La mujer Yves Saint Laurent ha sido realmente la primer mujer elegante en traje 

pantalón. Como dice  Yves Saint Laurent (1936-2008), “una mujer sólo es seductora 

en pantalón si lo lleva con toda su femineidad.” 

En la actualidad, la moda femenina se manifiesta directamente de la moda masculina, 

ya que forma parte de una necesidad de estar cómoda, y además de servirse de su 

ropa.  

Bard C.(2012) dice que al fundar su firma de costura 1961, Yves Saint Laurent 

presentó pantalones para el día y la noche. Y, en 1967 crea un mono-pantalón de lana 

bicolor con cinturón. En 1968 produjo un leotardo integral de una sola pieza de tejido 

de punto. Estos diseños surgen en un trabajo en común con su mujer, Coqueline 

Curreger. Ellos revolucionaron el mercado, eliminando la cintura, elemento 

fundamental para la diferenciación de sexos y límite entre la parte superior e inferior 

del cuerpo. Para Curreger el cuerpo es un todo. 

Como explica Bard C. (2012) el diario Le Figaro, marca el 8 de mayo en 1969, el día 

en que el pantalón ha ganado. En menos de seis meses pasó de la calle a la oficina y 

ya no sorprendía. 

Ahora que las mujeres trabajan, la jerarquía da un lugar a la diversidad y la vestimenta 

puede ser utilizada para manifestar la personalidad. Como afirma Bard C.(2012), el 

pantalón no hubiera tenido el éxito sin el Pret-a-Porter. Este marcó una evolución 

importante, que produce un cambio de estructura de la moda, que ya no es parisina. 

Tiene influencias inglesas y americanas. La moda se vuelve un movimiento de masas, 
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lo utilizan los jóvenes, adultos, trabajadores hacia las clases medias, los países del 

tercer mundo y los países occidentales. Francia conserva su papel de prestigio de 

moda. La alta costura comienza a adaptarse a nivel mundial. 

Debido a la gran influencia francesa comenzó una evolución a nivel mundial. El Pret-a-

Porter comenzó a masificar el uso del pantalón en todos los niveles sociales. Se 

terminaron las diferencias entre las vestimentas de cada sexo, lo cual demuestra la 

igualdad de condiciones, libertades y elecciones personales. Este el comienzo de la 

igualdad, que aún hoy se manifiesta.  

En la moda, los grandes diseñadores como Yves Saint Laurent, Coco Chanel, 

Curreger  marcaron una vanguardia.  Ellos siempre se encontraban un paso anterior 

en la historia de la moda. Por ejemplo, con la incorporación del pantalón; una prenda 

indiscutible del vestuario de una mujer elegante y proactiva del siglo XX, sin dejar de 

lado su femineidad.  

1.4 Masculino o Femenino 

Antonio, N.(1998) dice que el tratamiento social distintivo que se le da a niñas poco 

femeninas y a niños afeminados, puede ayudar a explicar la preponderancia de 

transexuales masculinos. Mariquita es una etiqueta más negativa que marimacho. Los 

chicos que se desvían de su rol de género se enfrentan a una reacción decidida y 

negativa por parte de los demás. Las chicas que se desvían de los mandatos de su rol 

no son castigadas tan severamente e incluso puede que se las aplauda. 

Una vez que se aplica la etiqueta de mariquita al pequeño, éste ya no piensa en sí 

mismo como una persona a la que le gusta jugar con muñecas, sino como el tipo de 

chico a quien se le llama mariquita, el tipo de chico que es como una niña. El 

estereotipo que se le asocia al jugar con muñecas, se incorpora a la concepción que 

tiene el niño de sí mismo.                                                                       

La desviación primaria de la conducta de género opuesto al sexo biológico puede 

conducir al uso de una etiqueta, que al ser incorporada al concepto de si mismo, 
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provoca la desviación secundaria, mucho más grave. Quizá una mayor flexibilidad del 

rol de género en las niñas les permite eludir este proceso de etiquetaje y desviación 

secundaria. No existe una justificación para la idea de que estos procesos, ocurran en 

la dirección que ocurran, funcionen solo durante la infancia. Las reacciones sociales 

hacia la disconformidad continúan a lo largo de toda la vida. La consideración de la 

transexualidad como una anomalía, la desconsideración y la discriminación social que 

sufren las personas transexuales, en todos los ámbitos de su vida, (en la sociedad) es 

difícil de entender. Para esto, es necesario tener en cuenta la existencia de personas 

que se sienten del género contrario al del sexo biológico. Esto representa un desafío a 

la rígida división de géneros que hay en la sociedad. 

Antonio, N.(1998) intentar aproximarse a la transexualidad desde una perspectiva 

diferente a la perspectiva clínica implica, necesariamente, remitirse a las 

conceptualizaciones existentes sobre los géneros. Los datos que provienen de la 

práctica clínica no pueden ser explicados si no tienen en cuenta la concepción actual 

de los géneros.   Fernández. B(2003) afirma que en casi todos los estudios médicos y 

psicológicos sobre transexualidad, se constata que existen mas transexuales 

femeninas, personas nacidas biológicamente varones que se sienten mujeres, que 

transexuales masculinos. 

La naturaleza (en principio) como afirma Arenas B. (2009) es femenina porque todos 

los embriones tienen los llamados conductos de Muller. Estos conductos dan lugar al 

útero, vagina y trompas de Falopio, los que se inhiben por la segregación de una 

hormona, dando lugar al sexo masculino. Sin pretender discutir estas teorías,  es 

importante tener en cuenta que en la sociedad lo considerado socialmente como 

propio del género masculino se haya más valorado que aquello que se considera 

propio de las mujeres. Así, cuando un niño pequeño tiene comportamientos e 

inclinaciones hacia tareas, juegos o aspiraciones que se consideran propio de las 

niñas, la presión del entorno para que sea reprimido es muy superior a la que se da en 

el caso inverso, que es vivido como menos problemático. A la par, un hombre con 
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comportamientos y aspectos femeninos es inmediatamente identificado y sometido a 

burlas, discriminaciones y presiones, siendo humillado por abandonar su condición 

masculina. Una mujer que manifiesta comportamientos y aspectos masculinos llama 

menos la atención. 

1.5 Transgénero 

Antonio, N.(1998) afirma que hay una interpretación de las conductas sociales de las 

personas, basada en la representación anatómica de sus cuerpos. El género 

masculino o femenino, es la prolongación del sexo, macho/hembra, hombre/mujer. El 

sexo es a la biología, lo que el género es a la cultura. El género masculino lo es en 

cuanto sus atributos, son proyecciones de hombre. El género femenino se manifiesta 

en cuanto a las condiciones que le definen por su proyección de mujer. Son las bases 

anatómicas, preferentemente genitales del sexo, lo que permite  la construcción de su 

identidad. Es decir, las características que dan forma genital a los cuerpos, constituyen 

sus bases identificarías. 

Fernández Becerra (2003) explica que por extrapolación biológica, la base corporal 

genital se expande y se implanta en la cultura, dando lugar a la identidad de género. 

De esta manera se produce la transformación de identidad. La identidad del sexo, 

peneal o vaginal, se reconvierte en identidad de género, masculino o femenino. Una 

vez fijada la identidad de género, del masculino y del femenino, se esperan conductas 

apropiadas que se acomoden a lo socialmente prefigurado. Se da paso a la fijación de 

los roles de género. A través del género se establece el sexo. 

Fernández Becerra (2003) define el transgénero como el estado de identidad de 

género de sí mismo, que no se corresponde con el género asignado. Dentro del 

transgénero existe una clasificación de distintas identidades de género, entre ellas 

Andrógino, Cross Dressing que incluyen DragQueen, Transvestismo; Genderqueerque 

incluyen Agénero, Pangénero, Tercer género, Bigénero y Trigénero; y por último 

género Fluido y Transexualidad. 
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El andrógino posee características masculinas y femeninas. Pero los psicólogos 

hablan de androginia de una persona que contiene un equilibrio entre lo que 

normalmente se consideran características psicológicas masculinas y femeninas. 

Actualmente, ambos términos pueden utilizarse como sinónimos, los rasgos externos 

no se corresponden definidamente con los propios de su sexo. El andrógino es un 

ser físicamente intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de mujer o un hombre 

o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece. 

Cross dressing es una identidad en la que simplemente se utiliza la vestimenta del 

género opuesto, se manifiesta de manera mayor entre hombres heterosexuales. Es 

utilizado como elemento artístico en las representaciones dramáticas. 

DragQueenes el hombre que viste y actúa como una mujer con rasgos exagerados, 

con una intención histriónica. Además, se burla de las nociones tradicionales de la 

identidad de género .Es la forma de personificación femenina, en el que la persona 

altera su apariencia y los patrones de su personalidad, para ajustarlos al 

comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, frecuentemente 

exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la femineidad. Esto lo 

hace mediante la utilización de vestuario, peinados exuberantes y maquillaje, 

originado una intención primordialmente cómica o satírica. 

El Travestismo o Transvestismo es la persona que nace de un genero bilógicamente 

y para realizar su metamorfosis se viste con indumentaria del sexo opuesto. 

Genderqueer no se identifica con los géneros tradicionales masculino y femenino. 

Sino como una mezcla de masculino y femenino. No pertenece a ninguno en 

particular, sino que  se identifica con un tercer género o todos los géneros posibles. 

En el caso de que se identifique a sí mismo como masculino y femenino, existe una 

identidad bigénero. Si no se percibe como masculino, ni femenino, existe una 

identidad a género. Si percibe la combinación entre masculino y femenino, es la 

identidad pangénero.  
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Género fluido como afirma Menstrual N. (2008) es una identidad transgénero similar al 

bigénero y al genderqueer, en el cual la persona se identifica con ambos géneros. Por 

períodos se identifica como masculino y por otros con el femenino. El género fluido no 

es por la orientación sexual, sino por la identidad de género. Se le llama género fluido 

por permanecer en constante movimiento, haciendo referencia a la circulación entre 

masculino y femenino en una persona. 

El Transexual define la inconformidad con el sexo biológico, provocando que el 

individuo busque que su apariencia física sea la más aceptable a su verdadera 

identidad de género. Esto se puede realizar a través de cirugías y tratamientos 

hormonales de reasignación de sexo. 

1.6 El transexual 

Manuel, A(2012) dice que el/la transexualidad y la disforia de género, la incomodidad 

con la propia identidad como varón o mujer, no son experiencias modernas. Más bien 

se trata de términos modernos aplicados a experiencias que han existido siempre y de 

las que se tiene constancia en diferentes culturas a través de la historia. Los nativos 

de las llanuras describían a aquellos que poseían tanto características masculinas 

como femeninas y los veneraban como chamanes.  

Además afirma Manuel, A(2012) en la antigua Roma, existía aceptación social hacia 

los varones que optaban por la decisión de castrarse para adoptar una identidad 

femenina. A pesar de la larga historia y del lugar prominente que ocupaba en otras 

culturas, la transexualidad ha recibido, en los últimos años,  gran publicidad pero muy 

poca comprensión social. 

Hoy en día se considera que la transexualidad es una disforia de género, desajuste, 

malestar con el sexo biológico y aquel que el/la persona siente como propio. 

Los transexuales son personas que encuentran que su identidad de género, el sentido 

de si mismo como varón o mujer, está en conflicto con su anatomía sexual. La 

transexualidad es parte de un espectro de experiencias relacionadas con la disforia de 
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género. Las manifestaciones que se dan dentro de este espectro pueden oscilar desde 

el transvestirse, ponerse ropa que socialmente está indicada para el sexo contrario, 

hasta vivir todo el tiempo, o sólo parcialmente, según el género opuesto a la propia 

anatomía sexual o a someterse a una terapia con hormonas que culmine con una 

operación de reasignación de sexo. La transexualidad se diferencia del travestismo, en 

que mantienen una identidad subyacente, que si está acorde con su anatomía sexual.       

Técnicamente, como dice Fernández J.(2004) una vez que se ha efectuado la cirugía 

de reasignación de sexo y se ha corregido la anatomía sexual de una persona para 

que ésta corresponda con su identidad de género, dicha persona ya no es transexual. 

Sin embargo, muchos de los que han pasado por la experiencia transexual, ya sean 

varones o mujeres, continúan utilizando el término como forma de subrayar y describir 

su particular experiencia. 

Fernández J.(2004) afirma que la transexualidad se confunde con la homosexualidad. 

La orientación sexual hace referencia a la atracción sexual, romántica y afectiva de 

una persona hacia los demás individuos. Los homosexuales y las lesbianas pueden 

desafiar los roles de los géneros tradicionales y socialmente aceptados exhibiendo 

determinadas formas de vestir y comportarse que se asocian con el género opuesto. 

Sin embargo, su identidad de género permanece acorde con su anatomía sexual.  

La idea de que todas las mujeres sienten atracción por los hombres es falsa, hay 

mujeres que afirman sentir atracción afectiva y sexual por otras mujeres. Estas se 

definen a sí mismas como lesbianas. Las mujeres que se sienten atraídas por los 

hombres se consideran heterosexuales en cuanto a la orientación sexual y se 

describen a sí mismas como mujeres heterosexuales. Los hombres, su atracción 

sexual hacia los hombres se identifican como homosexuales, así como otros que se 

sienten atraídos por las mujeres, se identifican como heterosexuales. La orientación 

sexual proviene  por la identidad de género y no por la anatomía sexual. 
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Para muchos transexuales, parte del proceso de comprensión de su transexualidad ha 

consistido en intentar resolver su disforia de género justificando adoptar una identidad 

homosexual o lésbica. 

1.6.1 Surgimiento de la transexualidad 

El concepto de transexualidad fue acuñado por el norteamericano  Benjamin H. (1950) 

y se popularizó a partir de principios de los `60. El interés por defender la legitimidad 

de las operaciones de cambio de sexo, da lugar a que se establezcan criterios rígidos 

para el diagnóstico de aquellas personas que demandan una intervención de este tipo. 

Estas personas eran consideradas como psicópatas extremos, esquizofrénicas o 

masoquistas, no es extraño que se pensara que eran personas destinadas a una 

terapia que lograra borrar su convicción de pertenecer al género opuesto a su sexo 

biológico. 

Antonio, N.(1998) dice que durante la década de los ´60, las intervenciones quirúrgicas 

de reasignación de sexo se fueron popularizando en EE.UU. Paralelamente, se 

instalaron clínicas y con el aumento del número de profesionales que se dedican a 

estas intervenciones se fueron elaborando los criterios y protocolos obligatorios para 

poder acceder a ellas. 

Pero la transexualidad no puede ser definida exclusivamente por quienes desean 

operarse. Hoy, en el país existen personas que se definen y viven como transexuales  

y no tienen ninguna intención de someterse a la intervención quirúrgica de cambio de 

sexo. Una de sus razones es porque no existe malestar con sus genitales, disfrutan 

con ellos. Suelen ser personas equilibradas, que reivindican su diferencia y su 

transexualidad con orgullo, que gustan de mostrar su ambigüedad y ambivalencia en 

relación a los géneros, siendo conscientes de la estructura inestable y construida que 

tienen. 
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1.7 El travestismo 

La aparición de términos de travestismo y transexualidad señala una concepción 

distinta de lo que se entiende por inversión de género. Sociológicamente es un 

fenómeno nuevo, por tanto ser travestido o transexual probablemente sería muy 

distinto si la sociedad proporciona o no un lugar legítimo para las personas 

clasificadas. La sola idea de ser transexual o travestido resulta problemático, dado que 

el individuo, como entidad social es diferente en esas dos situaciones. Debido a que 

los comportamientos de estos varían según la cultura, solo se hace énfasis en los 

significados dados por los objetos en sí mismos. La acción, la experiencia y la 

identidad se forman y transforman en relación con la persona responsable de las 

significaciones culturales. 

Antonio, N.(1998) dice que el travestismo es el impulso por adoptar la forma de vestir 

propia de un sexo que no es el que indican los órganos sexuales de determinado 

individuo. Son personas que se sienten como alguien del sexo contrario y adoptan, en 

la medida de lo posible, los gustos, hábitos y forma de vestir del sexo opuesto 

mientras la dirección de su impulso sexual permanece normal. 

Dentro de estas formas intermedias de disposición sexual Hirschfeld (1938), explica el 

hermafroditismo propiamente dicho, como la modificación de las características 

primarias del sexo a los órganos genitales del sexo contrario. Asimismo, considera la 

androginia como la mezcla de características sexuales secundarias. El travestismo lo 

define como la mezcla de diferencias sexuales psicológicas. Y por último, explica la  

homosexualidad como el impulso sexual masculino en las mujeres y el impulso sexual 

femenino en los hombres.  

1.8 Los Cinco sexos 

Es extremadamente difícil estimar la frecuencia de intersexualidad y la frecuencia de 

cada uno de los tres sexos adicionales. Fernández B.A (2003), explica que el intersexo 

se subdivide en tres subgrupos principales que contienen alguna mezcla de 
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características masculinas y femeninas, los llamados hermafroditas, que poseen un 

testículo y un ovario, sus receptáculos para la producción de esperma y óvulos. Por un 

lado, los pseudohermafroditas masculinos tienen testículos y algunos aspectos de los 

genitales femeninos, pero no tienen ovarios. Por el otro, los pseudohermafroditas 

femeninos, tienen ovarios y algunos aspectos de los genitales masculinos, pero 

carecen de testículos. Cada una de esas es compleja y puede variar entre los 

miembros del mismo grupo. Además de sus necesidades particulares, tienen sus 

problemas y atracciones específicas.  Nieto (1992) manifiesta: 

Los orígenes embriológicos de los hermafroditas humanos se ajustan claramente 
a lo que se conoce sobre el desarrollo sexual masculino y femenino. La gónada 
embrionaria ya en una fase temprana de su desarrollo elige seguir la trayectoria 
sexual masculina o femenina, sin embargo, en lo que respecta a los 
ovotestículos, la elección queda sin resolver. De forma similar, el falo 
embrionario la mayoría de las veces termina como clítoris o pene, pero no 
constituye ninguna sorpresa para el embriólogo la existencia de estadios 
intermedios. (Nieto, 1992, p. 83  ) 
 

Fernández B.A (2003) plantea que existen abultamientos urogenitales del embrión que 

permanecen abiertos, se convierten en los labios vaginales o se funden y dan lugar a 

un escroto. En algunos hermafroditas, la posibilidad de abrirse o cerrarse es 

ambivalente. Todos los embriones de los mamíferos poseen estructuras que pueden 

convertirse en el útero femenino y las trompas de Falopio, así como estructuras que 

pueden convertirse en parte del sistema masculino de transporte de esperma. De 

forma típica, el conjunto masculino o femenino de esos órganos genitales primordiales 

degenera y las estructuras restantes logran su adecuación sexual futura. En las 

hermafroditas ambos conjuntos de órganos se desarrollan alcanzando una variedad de 

grados. 

En conclusión, este capítulo es el principio del desarrollo de las concepciones 

contemporáneas sobre travestismo y transexualidad. El surgimiento de un grupo 

distinto de personas que desean vestirse, comportarse o asemejarse físicamente a 

personas del sexo opuesto. 
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Antonio, N.(1998) explica que la publicidad que se dio a los cambios de sexo, la 

aparición de organizaciones de travestidos y transexuales y particularmente el interés 

de los medios de comunicación, por los problemas de identidad de género en los años 

sesenta fueron factores que probablemente introdujeron al menos el principio del 

surgimiento del travestido y particularmente del transexual como tipos sociales. La 

naturaleza de estos tipos sociales requiere un examen más minucioso, el proceso de 

dicho examen sigue resultando problemático. Estos problemas no son los únicos, pero 

son de importancia crucial en cuanto a la perspectiva que se ha tomado en este 

capítulo. Un esfuerzo teórico y empírico más amplio, del cual este capítulo no es sino 

un comienzo, hacia la construcción social del travestismo. 
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Capitulo 2. La existencia del travestido 
	  
En este capítulo se observará la vida de los travestidos, las razones por las cuáles 

decidieron travestirse, qué sienten al hacerlo, qué buscan en una prenda y qué elijen 

de cada tipología. Además, se llevará a cabo una conclusión, haciendo referencia a 

las entrevistas realizas a 10 transexuales diferentes. Con el fin de tomar los datos más 

interesantes para este Proyecto de  Grado. 

2.1  Causas del travestido 

En la entrevista realizada a Romina Escobar comentó que existen diferentes razones 

por las cuales el travestido se trasviste. Las más destacadas son: la falta de hormonas 

masculinas en un momento crucial del desarrollo masculino cerebral, también por una 

familia con padre ausente, emocionalmente apegado a la madre o alguna autoridad 

femenina. 

Su actividad principal, la prostitución, no los define como persona, ya que el vestirse, 

comportarse como mujeres y expresarse de una forma diferente a lo convencional, es 

solo una faceta de toda su existencia.  (Comunicación personal, 2014). 

2.2 Ley Nº 26743 

La ley de derecho a la identidad de género sancionada el 9 de mayo del año 2012 por 

el Senado de la Nación Argentina, permite que aquellas personas transexuales,  

travestis y transgéneros tengan acceso a realizar un cambio de identidad en sus 

documentos. Según el Senado de la Nación (2012) ¨…se entiende por identidad de 

género, a la violencia interna individual como cada persona la sienta, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento” (2012, p,1). Esto 

quiere decir que todas las personas que no estén conformes con su sexo y el nombre 

que se les otorgaron al nacer, lo pueden cambiar por el que ellos prefieran y estén a 

gusto. Esta ley ayuda a que este grupo de personas puedan realizar cambios 

quirúrgicos para completar su apariencia física sin los prejuicios que los acechan. 
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La ley está dirigida a todas las personas mayores a 18 años, lo que no significa que 

los menores de edad no tengan el mismo derecho que ellos, el Senado de la Nación 

(2012) ¨...el menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño 

prevista del artículo 27 de la ley 26.061¨ (2012, p,3). Esto permite que con el acuerdo 

del adulto responsable, el menor de edad pueda cumplir con el cambio de identidad, al 

igual que los mayores. En caso de que el menor no tenga a ningún adulto 

responsable, el cambio de identidad lo puede efectuar con un juez que determine si es 

que es posible o no efectuarse. 

Una vez aceptado el cambio de identidad, pueden acceder a realizar modificaciones 

en sus cuerpos, ya sea tomando hormonas, u operaciones quirúrgicas como es el 

caso de la resignación de sexo u cualquier otra estética. Esto les permite realizarlas de 

manera legal con los profesionales que ellos elijan. 

2.3 Profesión 

En la entrevista realizada a Romina Pfeiffer, profesional en make up artist & styling( 

maquillaje artístico y estilista) comentó que Argentina se convirtió en el primer país de 

inclusión dentro de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales más conocidos 

como LGTB. Esto se dio gracias  a la empresa Delta Airlines Main Sponsor del LGTB 

en Latinoamérica. En sus call centers, una parte de sus trabajadores son transexuales, 

lo que les permitió a muchas salir de la prostitución y poder tener un trabajo de oficina, 

estar en blanco y contar con una cobertura médica,  como merece cualquier 

ciudadano. Esta es una de las pocas empresas que logró incluir a este grupo. Aunque 

muchos digan que las transexuales ya están aceptadas en la sociedad, todavía al 

argentino no le es fácil aceptar estar realidad. Por esta razón se ven pocos trans en 

oficinas privadas o públicas. (Comunicación personal, 2013). 

En la entrevista realizada a Nahiara Belén, Noelia Saint y Romina Escobar 

comentaron que la mayoría de las trans ejercen la prostitución como su primera fuente 

de ingreso mensual. Este labor milenario se realiza de distintas maneras: están las 
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famosas chicas vip, quienes pueden elegir sus target, ellas tienen un buen pasar 

económico y no tienen la obligación de tener varios clientes por noche para cubrir sus 

gastos. Ellas viven en Argentina, pero realizan viajes de corto plazo, pasan entre uno a 

cuatro meses en diferentes partes del mundo, donde trabajan sus diferentes usuarios. 

Algunos de sus clientes les pagan su estadía, para que ellas sean sus acompañantes 

y otras pagan por su cuenta el alquiler de distintos departamentos para poder trabajar 

con los clientes que ellas deseen. Otra gran ventaja de las vip,  es que este tipo de 

chicas no tienen la obligación de trabajar todos los días y pueden elegir el horario en el 

que quieren ejercer.  

Asimismo, existe la prostitución común, en su mayoría se encuentran en calles de 

noche o de día en sus casas. En cuanto a la noche, también trabajan mediante 

boliches o diversas fiestas que se prestan para este tipo de trabajo. Algunas trabajan 

de bailarinas nocturnas,  no todas se prostituyen después del baile.  

Hay un pequeño grupo que se dedica a otros ámbitos. Algunas son actrices, en el 

caso de que logren ser reconocidas trabajan en espectáculos de alta gama. Las que 

no lo logran, realizan pequeños papeles, apariciones en televisión y publicidades. 

También están las que realizan cursos terciarios para ser estilistas, se dedican al 

maquillaje artístico, de noche y diario. Algunas logran trabajar en el mundo del 

espectáculo como en privado, o en diferentes centros estéticos. Al igual que las 

peinadoras y peluqueras a las que si se les hace más fácil conseguir trabajo.  

Solo una pequeña parte de las transexuales trabaja a beneficio de su comunidad, 

existe un sindicato de trans en el que hacen todo con mucho esfuerzo, algunas de 

ellas son maestras y profesoras en la escuela de inclusión el reconocido Bachillerato 

Popular Trans, Mocha Cellis, aquí, las profesoras son las que ayudan a muchas 

chicas, que por cuestiones personales o familiares huyeron de sus casas de jóvenes y 

no finalizaron sus estudios. Es importante esta ayuda psicológica y educativa,  para 

que puedan obtener un título secundario y terciario. De esta forma podrán cursar una 
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carrera, con el fin de conseguir un trabajo digno y no caer en la prostitución. 

(Comunicación personal, 2014) 

2.4  ¿Qué busca el travestido en una prenda? 

En la entrevista realizada a Noelia Saint comentó que el travestismo es la expresión 

de una forma de comportamiento y personalidad que se caracteriza por el deseo de 

vestir ropa propia del sexo opuesto y el gusto por lo femenino. Las mujeres pueden 

vestir  tipologías masculinas sin que influya en una reprobación social. El deseo de 

algunos hombres por vestir prendas femeninas, no es un problema exclusivo de la 

cultura ni de la época. Es un fenómeno que se ha manifestado desde la antigüedad 

hasta el presente y ha tenido adeptos en todas las culturas y formas de vida. 

En el momento de seleccionar indumentaria la chica trans suele optar por la línea de 

noche, ya que ellos crean un personaje, expresa una puesta en escena en su trabajo, 

para la sociedad o para ellas mismas. Además que uno de sus trabajos principales es 

la prostitución lo que las lleva a producirse de la mejor manera posible. Prefieren 

tipologías como: minifaldas, vestidos de largos modulares cortos, minishort de jean y 

remeras con escote pronunciado. Estos modelos son históricamente asociadas con la 

mujer y su capacidad de provocar a través de la seducción sexual. En las sociedades 

modernas, este tipo de ropa representa la seducción femenina. Además, optan por 

una paleta de colores específicos como: el azul, negro, rojo, dorado y 

blanco.(Comunicación personal, 2014) 

Zelich (2006) explicó que la minifalda simboliza lo sexual y el erotismo con un máximo 

de desnudez. El short en la década de 1970, era claramente la manifestación de la 

desnudez y de lo anatómico, será vertiginosamente desacreditado y asociado a la 

prostitución. Esta liberación sexual es expresada por la moda en la década de 1970. 

Lo erótico, orgánico,  expresan la libertad de los cuerpos.  
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2.4.1 ¿Qué buscan satisfacer a la hora de vestirse? 

En las entrevistas realizadas se llegó a que el travesti desde su personalidad hasta la 

vestimenta, buscan demostrar feminidad, y también diferenciarse de sus pares.  

A la hora de vestir, buscan calidad en la materialidad con un costo accesible, 

originalidad, comodidad. También texturas, formas y piezas únicas en diseño y color, 

representando así una imagen estética que reúne elementos femeninos. La forma de 

adornar el cuerpo y de vestirse funciona como un recurso sustancial para expresar su 

identidad sexual. 

Las trans tienen diferentes necesidades a la hora de vestirse, buscan por sobre todo 

disimular ciertas partes del cuerpo que exceden las medidas del verdadero cuerpo 

femenino. Como es el caso de la espalda, un hombre cuenta con una espalda que 

excede los 42 centímetros en la mayoría de ellos. Para esto, buscan remeras que no 

muestren toda la espalda, generalmente tienen escote  en V en el pecho. Asimismo, 

prefieren pantalones que sean tiro alto para resaltar su figura y no sentirse incómodas. 

Por la misma razón, buscan remeras que cubran su sexo en el caso de que se sientan 

disgustas. De la misma forma eligen que sean holgadas y no ajusten su cuerpo, pero 

que si simulen tener una cintura formada y pronunciar sus pechos. 

Otra de sus opciones, son remeras con breteles angostos para mostrar poco hombro, 

mangas corte princesa. También buscan camisas que cuenten con un cuello amplio, 

ya que muchas de las chicas que aún se encuentran en transición cuentan con bello 

en ciertas partes de su cuello y utilizan maquillaje para ocultar esto y terminan 

manchando dicha prenda. A lo igual que el resto de las prendas, eligen camisas que 

no sean ajustadas pero que si resalten la figura. 

En cuanto a los pantalones, intentan encontrar aquellos que tengan una bragueta en lo 

posible larga, para disimular sus partes. Necesitan que sean de tiro alto o medio y 

bolsillos que generen volumen en su trasero. Estas son las cualidades que buscan las 

chicas trans, lo que no significa que las encuentren. (Comunicación personal, 2014) 
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Una gran cantidad de las entrevistadas para este Proyecto de Grado, coincidieron en 

que las prendas no cuentan con los talles necesarios para satisfacer sus necesidades 

o no logran obtener la figura resaltada como ellas lo desean. Acaban por comprar 

prendas que encuentran y haciéndoles modificaciones de cualquier tipo para lograr 

sus expectativas. En el caso de las que tienen un cuerpo voluminoso, compran 

prendas en locales de embarazadas. 

2.4.2 Puntos de venta, Indumentaria 

Como todas tienen cuerpos muy diferentes, compran sus indumentos en distintos 

lugares. En este caso se deberá destacar que algunas de ellas tienen cuerpos más 

femeninos que otras, ya sea por operaciones o por una genética más estética. Esto se 

evidenció en las entrevistas realizadas.  

En las entrevistas realizadas se llegó a que algunos de ellos, al no estar en forma no 

visten  jeans y nada que les ajuste el cuerpo sino más bien, recurren a calzas e 

intentan tapar su sexo con remeras amplias, lánguidas y largas. Una de ellas comentó 

que el mejor lugar para conseguir ese tipo de tipologías era en locales de venta de 

indumentaria para embarazas. Que gracias a su amplio tamaño podían cubrir ciertas 

partes del cuerpo que  desean disimular. 

Otras, prefieren usar vestidos, ya que les permite estar cómodas todo el día y basan la 

elección del vestido de acuerdo al escote, espalda y tiras. Como muchas cuentan con 

una espalda superior a los cuarenta y cinco centímetros, buscan musculosas que sean 

de bretel ancho, con espalda cubierta y un escote que estilice su torso. En el caso de 

remeras con mangas cortas, estas tienen que tener un corte princesa, es decir cortas 

pero no anatómicas. En cuanto a la cintura, buscan que sean sueltas  y en lo posible 

de corte recto. 

Con respecto al pantalón, están obligadas a hacer uso de la trucadora, y solo las 

afortunadas pueden comprar las últimas trucadoras de origen brasilero. Este objeto 
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fue diseñado para la confortabilidad de los trans y para que puedan disimular sus 

partes. (Comunicación personal, 2014). 

En las entrevistas realizadas se comentó que en Argentina, muchas compran sus 

propias bombachas tiro alto, las cortan para que queden de tiro medio y les agregan 

un elástico resistente para que sirvan de ajuste y no se note nada con el jean. La gran 

problemática que encuentran es que el tiro del jean les incomoda. También, se les 

hace molesto a las que se operan, ya que a veces no le es práctico por el tamaño de 

los glúteos y no encuentran un bolsillo trasero adecuado que deje lucir un glúteo 

normal y no uno sobre actuado y pronunciado hacia arriba. 

Otras mandan a confeccionar su indumentaria,  ya que no consiguen en el mercado 

tipologías acorde a sus gustos y cuerpo. Algunas consiguen las tipologías pero les 

quedan chicas de espalda o justas por demás y las mandan a modificar. Otras, 

consiguen el talle pero tienen la obligación de comprar en marcas o locales que no son 

lo que quizás ellas prefieran, ya sea por locación o calidad de la prenda. 

(Comunicación personal, 2014) 

2.4.3 Trucadora 

En la entrevista realizada a Noelia Saint, profesional en prostitución vip, comentó que 

este pequeño indumento de uso interno, es una bombacha que se puede confeccionar 

de manera manual, comprando ropa interior tiro alto, cortándola hasta la primera 

cadera y agregándole un elástico que funcione de sostén para las partes íntimas. O 

bien, existen varios vestuaristas de teatro que se dedican a confeccionarlas para vestir 

trans. Esta trucadora especial se confecciona en forma de tanga y en la parte 

delantera tiene tela de denim lo que le da rigidez y deja que le haga de sostén y 

protección al pene. Es tan casero que al no contar con una forrería interna de algodón, 

el mismo denim va dejando que se les irriten las partes, generando dolor. 

Existe una marca brasilera a la que pocas trans argentinas tienen acceso, esta 

confecciona trucadoras, ya sea para el uso de ropa interior o como bikini para la playa. 
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No todas las transexuales hacen uso de la trucadora, muchas utilizan solo vedetinas 

clásicas compactas de hasta dos talles más pequeñas que su talle normal para 

generar rigidez. 

En el barrio conocido como Once, se encuentra un solo local que contiene este tipo de 

trucadoras cuyo nombre es Mordisco.  Su local se encuentra en la zona de Once en el 

barrio de Balvanera. En su interior se puede encontrar lencería femenina y masculina, 

para todos los días o erótica, fantasía, disfraz, para todos los gustos. Así también ropa 

de campa simple o fantasía. Sus precios varían dependiendo del artículo. 

Algunos también usan una especie de servilleta gruesa para ayudarse a esconder el 

miembro. Primero se colocan la bombacha y luego la servilleta que sirve de soporte. 

Esta se pone a la largo del tiro.La trucadora en este caso, vendría a ser una alternativa 

para dar la misma ilusión que dan estas bombachas. Esta consiste en un contenedor 

de plástico con forma ovalada y alargada que sostiene las partes y por encima  de eso 

se coloca la braga.Estas son utilizadas más comúnmente por transexuales, bailarines 

o mismo vedettes para los espectáculo, en su caso se le llama conchero. 

(comunicación personal, 2014). 

2.5 Entrevista 

La autora de este Proyecto de Grado buscó transexuales entre los 24 y los 35 años de 

edad de nacionalidad Argentina que cuenten con su nuevo DNI. La selección se basó 

en que todas debían tener un trabajo en este momento y en lo posible y en lo posible 

que no se conozcan. La razón de esto fue que se buscó que los resultados puedan ser 

representativos para todo el grupo.  

Las diez entrevistas se podrán observar en el Cuerpo C de este PG, se podrá ver de 

una manera reducida, ya que las entrevistas se hicieron por medio de grabaciones 

para luego pasarlas de una manera reducida por escrito. Dependiendo de la 

entrevistada se hicieron mas o menos preguntas. Todas hablaron de su vida personal 
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pero pidieron que esos datos no se den por escrito. Es por esto que se observara que 

el tema principal es la indumentaria, tema principal de este proyecto. 

Las diez entrevistadas reconocieron haberse sentido mujeres desde la niñez,  todas 

hicieron referencia al momento en que estaban en el jardín de infantes y querían jugar 

con las muñecas y no con los varones de ese entonces. En uno de los casos, el jardín 

llegó a llamar a sus padres para comentarle el comportamiento de su pequeño hijo 

para que estos estén al tanto de dicho acontecimiento. 

También mencionaron cuando decidieron cambiar su vestimenta por completo, 

convertirse en lo que realmente se sentían; mujeres. Ellas explicaron que necesitaban 

contarle al mundo lo que realmente eran y no lo que la vida sin un poder de elección 

previo, les había otorgado por error. 

Todas empezaron su transformación en la adolescencia, algunas directamente con 

cambios de indumentaria y otras sumando pastillas hormonales, para comenzar con 

un cambio físico además del aspecto en sí. De todas maneras, contaron que desde 

pequeñas vestían prendas de hermanas, madres, tías o abuelas solo como un disfraz, 

en forma de juego. Pero fue gracias a eso que comenzaron a sentirse cómodas con 

ellas mismas. 

Solo cuatro de ellas, actualmente tienen una buena relación con sus familias y amigos 

de la infancia, el resto comentaron tener escasas relaciones con ellos. Según 

describieron, les dio mucho trabajo darse cuenta que esa transformación iba en 

conjunto con desprenderse del afecto de sus parientes y amigos. No todos aceptaron 

la verdadera realidad y decisión de sus hijos de arrancar una nueva vida de cero, 

otorgándole cambios de físicos y de indumento. 

Hoy todas viven en Buenos Aires,  solo tres viven solas. En cuanto al resto, comparten 

casa con amigos o colegas. Dos de ellas viven en este país gran parte del año y el 

resto por su trabajo como prostitutas VIP, viajan. Una es maestra en el Bachillerato 

Popular Trans y de noche es actriz. Dos son bailarinas en la disco América y ejercen 

la prostitución. Una trabaja en un call center , otra en un kiosco llamado 25hs, otras 
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dos se ganan la vida como prostitutas de la manera convencional en los barrios de 

Palermo y Puerto Madero. 

Las que trabajan de noche duermen de día, una vez realizadas sus tareas diurnas se 

preparan para la noche y preparan sus atuendos eróticos. Tan solo 4 de ellas 

reconocieron sentirse cómodas en la calle, con su vida, su cuerpo, su aspecto y poder 

soportar la manera en el que las personas le prestan atención. Una de ellas dijo no 

importarle la mirada del resto y estar totalmente segura con la vida que lleva, el resto 

explicó que muchas prefieren no salir mucho a la calle, sobre todo las que aún siguen 

en proceso de trasformación. 

Las pocas que consiguieron salir de la prostitución y tener un trabajo de oficina, dijeron 

que les costó muchísimo lograr que las acepten, también fue difícil para sus 

empleadores adaptarse  a ese cambio, pero que hoy están felices con el resultado. 

A  todas se les preguntó con qué tipo de mujer se identificaban, todas admitieron que 

se identifican con una mujer sensual, trabajadora e independiente. Para 

complementar, dieron nombres de varias actrices de Hollywood, tales como Marilyn 

Monroe y Madonna. 

Todas contaban con operaciones quirúrgicas, desde pequeñas comenzaron con la 

transformación mediante la injerencia de pastillas hormonales que cambiaban ciertos 

aspectos físicos pero con eso no alcanzaba,  por eso es que comenzaron con 

intervenciones quirúrgica. Las diez contaban con pechos operados, y solo dos también 

los glúteos, cinco realizado el cambio de la nariz, refinamiento de la cara, y tan solo 

dos limada de nuez de adán. Además, todas tenían cabellos largos y teñidos, el uso 

de pelucas y maquillajes.  

Todas contaban con indumentaria femenina. Sin embargo, explicaron lo difícil que se 

les hace conseguir indumentaria para su tipo de cuerpo en Buenos Aires. Los locales 

que venden indumentaria para su cuerpo, en sus mayoría son ropa erótica, y acaban 

por completar sus atuendos en locales de venta de indumentaria para embarazadas o 

con talles especiales. (Comunicación personal, 2014). 
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Capítulo 3. Pop Art 
	  
El movimiento artístico, denominado Pop Art, fue elegido como inspiración para este 

Proyecto de Graduación. Es un importante movimiento vanguardista que se 

caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular, separándolas de su 

contexto, combinándolas con otras, resaltando su contexto banal o kitsch. Para esto, 

se realizará una breve introducción y desarrolló acerca de esto. Además, se explicarán 

que lo caracteriza y cómo se relaciona con algunos aspectos de la transexualidad.  

Para la construcción de estas descripciones se tomó como referencia a  Hendrickson, 

Honnef y Farthing. 

3.1 Surgimiento 

Stephen. F (2012) dice que el arte pop surge a principios del 1950 en Inglaterra y a 

finales de esa misma década, en Estados Unidos. 

Se cree que este movimiento artístico empezó gracias un artista alemán llamado 

Richard Hamilton. Este fue el impulsor, hizo la primer obra fotomontaje inspirada en 

todos los objetos del tipo consumistas con una visión lejana, ya que estaba inspirada 

en Estados Unidos y él estaba en otro continente. Él realizó sus estudio en Londres, 

Farthing (2012),  dijo que las primeras obras relacionadas con este género se 

produjeron ¨a partir de la fascinación que compartían por las culturas de masas de 

norte América, desde la publicidad y el envase hasta la música popular, las revistas y 

los comics.” (2012, p, 484). 

En aquel momento, el arte estaba dominado por el expresionismo abstracto, lo cual 

dificultaba la entrada de este nuevo estilo en Estados Unidos, y más siendo un nuevo 

arte proveniente de Inglaterra. Allí, se encontraban pocos artistas independientes que 

se animaban a presentar obras relacionadas con este movimiento. A partir de estos 

artistas surgieron los principales y más reconocidos del arte pop, entre ellos  Roy 

Lichtenstein y Andy Warhol.  

 



	   37	  

 

Barilli (1998) define como:  

..el propósito del Pop Art, no es ciertamente el expresar es desdén o la ironía 
de una elite intelectual con respecto a estos objetos Kitsch sino, por el contrario 
reconocerles un valor positivo como elementos que de todas maneras existen y 
son fundamentales dentro de nuestro usual panorama urbano y, el intentar su 
rescate a través de técnicas de extrañamiento que les confieran una nueva 
dignidad estética. (Barilli, 1998, p, 382). 

 
Honnef. K (2006) el arte pop se caracterizaba por hacer uso de lo que en ese 

momento era la tecnología más moderna. Se buscaba mostrar los objetos tal cual se 

los veía, a través de una manera directa y clara. Su objetivo era volver a una realidad 

objetual. 

Las inspiraciones partían de la admiración de los medios de comunicación, tales 

como: las revistas, comics, espectáculos populares del momento, publicidades, radio, 

cine, televisión, todo lo que se encontraba en el mundo consumista de ese momento. 

Se podían encontrar cuadros, como también imágenes retratadas en lienzos que 

podían estar intervenidas de una manera abstracta con pinturas, como también 

podrían aparecer solas. Los artistas de este movimiento solían combinar objetos 

reales con pinturas, hacían esculturas de tamaño real. Dentro de los recursos más 

utilizados, estaba la fotografía, el óleo, la publicidad en sí, la repetición, la serigrafía y 

el collage. 

Fue un movimiento que utilizó los colores fluorescentes y la combinación de varios 

colores diferentes para llamar la atención de los espectadores. Gracias a esto, el arte 

pop se utilizó y se utiliza actualmente en publicidades y hasta en papelería de 

comestibles. 

En su momento fue un movimiento súper elitista, más que nada representado por 

celebridades y los temas más ocurrentes en la mayoría de las obras eran la vida de 

estas celebridades, la fama, el erotismo, la sexualidad, la violencia y por sobre todas 

las cosas mostrar la sociedad de consumo en su mayor amplitud.  
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Honnef. K (2006) todas estas obras estaban realizadas con un leguaje sumamente 

figurativo, más que nada referido a las costumbres e ideas del mundo contemporáneo. 

Estos artistas querían hacer un arte más inmediato, según Read (1988) lo que ellos 

buscaban era ¨la efectividad de desenfocar la mente del espectador para hacerlo más 

consiente, tanto de sí mismo como del mundo que lo rodea¨. 

Este arte conceptual, termina demostrando figuras del tipo inexpresivas, con formas 

estilizadas y en muchos casos esquemáticas. Uno de los recursos más destacables 

fue el uso de las celebridades más reconocidas de ese entonces, como fue el caso de 

Marilyn Monroe y Elvis Presley, entre otros. En algunos casos se utilizó el recurso de 

la repetición de sus caras o figuras, para representar la fama, el consumismo de la 

sociedad, la sexualidad y la industrialización de esa sociedad. Sin embargo, ellos no 

fueron los únicos protagonistas del arte pop. Algunos artistas también recurrieron a 

elementos que representaban el consumismo.  Un claro ejemplo de esto, fue el 

famoso caso de la lata de sopa Campbell, en donde se muestra un simple objeto de 

uso cotidiano para muchos, sin valor alguno y resaltando lo banal que lo identifica. 

3.2 Roy Lichtenstein 

Hendrickson, J (1990) este artista nació un 27 de octubre de 1923 en Nueva York, en  

Estados unidos, más tarde muere un 29 de septiembre de 1997.Conocido como el 

fundador del Pop Art, nació en  New York. Muy reconocido por sus comics, esculturas 

y por sus obras gráficas. 

Estudió bellas artes en la Universidad Estatal de Ohio. Siempre tuvo una gran 

inclinación hacia el mundo de la creatividad.  

A finales de la década del ´50, coleccionaba papeles de envolturas de golosinas para 

fusionarlas con cuadros del viejo oeste y de esa manera formaba sus imágenes semi 

abstractas, influidas por los últimos cuadros de  Pablo Picasso, pintor y escultor 

creador del movimiento más conocido como cubismo, un español nacido el 25 de 

octubre de 1881 y muere más tarde en Francia el 8 de abril de 1973. 
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Tuvo varios trabajos, tal como relató Honnef. K (1998)  “...dibujante técnico, decorador 

de escaparates, y de diseñador de chapas metalizas” (1998, p,12). 

Roy se diferenciaba del resto de los artistas por no utilizar lugares reales o modelos 

vivos para sus obras, sino que se basaba en las obras del viejo oeste.  

Hendrickson, J (1990) en los años ´70, Lichtenstein empezó a utilizar las envolturas de 

golosinas con sus propios comics, eran todas producciones realizadas de manera 

masiva en forma de collage para realizar obras del lejano oeste. 

También trabajó con dibujos animados, como es el caso de los más conocidos como 

Mickey Mouse y el Pato Donald. Para estas obras utilizaba colores puros y primarios, y 

siempre con las mismas técnicas. Muchas veces realizaba trabajos a mano, que tanto 

lo representaban, al igual que los puntos benday que hacía a mano y aparecían en 

todas sus obras. Esta última técnica recorría las figuras de sus obras. Más tarde, 

abandonó de utilizar la mano, para pasar a usar el recurso del brochazo, y pasó a 

hacer esculturas de un tamaño medio. 

Una de las técnicas más frecuentas por Roy era proyectar un collage ya fotografiado 

sobre el bastidor y el lienzo. Previo a esto, se le colocaba al lienzo yeso y pintura 

blanca. Una vez proyectado este collage,el tomaba un grafito, dibujaba y borraba por 

encima del lienzo. Luego,Lichtenstein comenzaba a darle color a su obra con pinturas 

acrílicas. Realizaba esto por medio de capas, algunas de estas las hacía con acrílico 

diluido en aguarrás y después les agregaba barniz.  

El Roy se diferenció de Andy Warhol, un artista de Estados unidos nacido el año 1928. 

Lichtenstein prefería realizar sus dibujos de manera manual y no con fotografías, como 

lo hacía Warhol. Roy, con todos los comics que realizó de las publicidades de 

productos comerciales, sirvió para la revolución posguerra de la publicidad. Esta 

época, Estados Unidos se vio con fuerza  para realizar un cambio rotundo en sus 

publicidades y la manera en la que iban dirigidas al ojo publico. Fueron estos los 

artistas encargados de demostrar nuevas maneras de vender un producto y buscaron 

una alternativa, llegar de una manera artística al consumidor. 
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Según Honnef. K (1998) “Lichtestein no critica la cultura de consumo; muestra 

simplemente como es, y acaba siendo una parodia en sí misma” (1998, p,26), Roy fue 

el primero en reconocer el arte comercial y la calidad de ese arte realizado en forma 

masiva.  

Hendrickson, J (1990) en varias de sus obras, el color de sostén es el blanco y negro, 

al que le añade colores primarios y secundarios en poca cantidad. El artista solía usar 

hasta cuatro colores por obras, para no perder esa identidad comic que tanto lo 

representaba. 

Roy también fue reconocido por las imágenes mecánicas que realizaba, la importancia 

que le daba a la composición de obra finalizada tanto como al tema escogido, por 

caracterizas en la realización manual con la fusión de puntos benday que recorren el 

cuerpo de cada uno de los personajes que muestra en sus obras, al igual que el uso 

de colores industriales y primarios, que se ven en repetitivas obras. 

En un principio, sus comics eran representados por mujeres jóvenes, pero más 

adelante recurrió a damas más adultas. Ellas, siempre estaban realizando alguna 

tarea del día a día y en algunos casos les adjudicaba alguna frase irónica. Este artista 

realizaba estas propuestas en una forma cómica para que el espectador se sienta 

identificado. 

El objetivo de Roy con los comics era darles un nuevo sentido y significado al arte, 

para esto los reinventaba con su propio estilo; mediante el uso de collage y la técnica 

de la serigrafía.  Asimismo, también utilizó obras de otros artistas y las modificó a su 

propio gusto. 

3.3 Andy Warhol 

Honnef. K (1998) Andrew Warhola, mejor como conocido por su nombre artístico: 

Andy Warhol, nació el 6 de agosto de 1928 en Pennsylvania y murió el 22 de febrero 

de 1987 en New York estado de Estados Unidos. Más tarde, se trasladó a la ciudad de 

Nueva York, donde llegó a ser una leyenda antes de morir. Era un hombre tímido, de 
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pocas palabras, que le escapaba a la prensa y hacia lo imposible para evitar las 

entrevistas.  

Fue reconocido por no faltar a  las fiestas y eventos, aunque la realidad era que él no 

era quien asistía. A muchos de ellos iban sus dobles, es decir, personas que actuaban 

y se vestían como él para representarlo. 

El revolucionario artista fue comparado con los antiguos artistas del barroco y del 

renacimiento. En 1945 estudió dibujo publicitario Carnegie Intitute of Technology de 

Pittsburgh Carnegie, aunque él se consideraba un artista. 

Honnef. K (1998) Andy comenzó en los ´50 realizando ilustraciones para elementos 

publicitarios, lo que más tarde, en la década de los ´70, lo llevó a realizar grandes 

obras. Unas de sus obras más conocidas fueron las famosas latas de campbell, 

llamada Sopa Campbell I: Tomate realizada en el año 1968. En esta obra se 

mostraban treinta y dos latas de distintos sabores que esta marca tenía en el mercado 

en ese momento, en donde se pueden ver cien de ellas. Eso mismo hizo con cien 

billetes de cien dólares y cien de botellas de Coca Cola.	  

Fue a mediados de esa década en 1966  que Warhol quien inauguró The Factory, su 

estudio que utilizó para realizar todas sus obras. Aquí fue por donde pasaron los 

famosos artistas Elvis Presley, Liz Taylor y Marilyn Monroe, para ser retratados.	  

Andy era un fanático de las estrellas de ese entonces,  no solo los consideraba sus 

ídolos, sino que también los llevaba todavía más a la fama de lo que ya estaban 

posicionados en ese entonces. Le dedicaba obras enteras a cada personaje. 

Coleccionaba todos sus autógrafos, era considerado un fan como el resto de la 

sociedad. Con ellos tenia un trato normal, como el que podía tener con cualquier 

persona, con la diferencia que en lo más profundo de su ser era un fiel fanático de 

esos artistas y por eso los invitaba a realizar  obras con su imagen. 

Luego de sufrir un atentado de asesinato contra su persona, en donde le dispararon 

un 3 de junio de 1968. Lo que sucedió fue que una asistente en The Factory llamada 

Valerie Solanas, le disparo a Warhol. Se cree que el hecho sucedió porque en un 
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momento esta muchacha le había dado un manuscrito a Andy para el que el sea el 

productor de esa obra de teatro y al parecer  no solo nunca se concretó lo deseado, si 

no que el artista jamás le había devuelto a  Valerie su manuscrito. Warhol bajo su 

perfil y permaneció más tranquilo. En los años ´70,  volvió a utilizar el recurso del uso 

fotográfico a nuevas celebridades entre ellas: Mick Jagger, Michael Jackson y Liza 

Minnelli, se lo empezó a ver como un artista comercial que realizaba una y otra vez las 

mismas secuencias. A estas, se le sumaron retratos del tipo político como fue el caso   

del líder comunista chino Mao Zedon. 

Además de los retratos de la época, jamás dejo de hacer ilustraciones para productos, 

como pintar autos de alta gama, que luego eran utilizados para correr rally. 

Honnef. K (1998) ya para la década de los ´80, se le había otorgado el título de 

comerciante gracias  a que trataba con artistas del momento, llevándolos al estrellato. 

Un ejemplo de esto fue el caso de la famosa banda musical The velvet undergrounds. 

Aquí su arte había pasado de arte a un negocio como productor de estos artistas, por 

eso el titulo de comerciante. 

El artista norteamericano dio un gran giro con una muestra que hizo acerca del 

zeitgesist los judíos. Aquí mostró su potencial como artista otra vez y volvió a tener el 

mismo prestigio con el que contaba desde el principio. 

De más esta mencionar que Warhol, se destacó en todas sus funciones como artista, 

realizó ilustraciones para comerciales, para sus obras, realizó pintura de alta gama en 

donde primero dibujaba con lápiz las figuras para luego pasarlas en tinta china y más 

tarde traspasarlas en repetitivas veces al lienzo. También, construyó esculturas 

compuestas con productos con los que había trabajado en lienzos como latas, 

kétchup, globos plateados y maderas con ilustraciones.  

Sin embargo el arte plástico no fue su único camino, también se desenvolvió en el del 

cine. Fue productor y en más de 60 películas director. Más tarde, se involucró en el 

mundo musical. Warhol llevaba una grabadora por su cuenta y grababa la voz de los 

artistas que le gustaban, como fue el caso de The velvet underground.  
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Andrew Warhola era un hombre independiente. Cabe destacar que era el mismo quien 

producía y editaba sus portfolios, se tomaba el trabajo de armarlos y diseñarlos por su 

cuenta. 

3.4 Fusión del Arte pop y trans 

Edward Lucie Smith (1981) se pregunta cuál es la cultura pop que supuestamente 

suministra su material de base al pop art. Esta cultura sería todas las cosas de la 

sociedad actual, la cultura pop es el resultado de la Revolución industrial, y de la serie 

de revoluciones tecnológicas que las sucedieron: la moda, la democracia y la 

máquina, y parte de lo que resulta es la cultura pop.  

La cultura pop lleva a una modificación de actitudes con respecto al objeto. Los 

objetos han dejado de ser únicos. La mayor parte de las cosas que emplean han sido 

hechas idénticas a millares, cada una de ellas es indiferenciable del resto. Valorar los 

objetos, no por ellos mismos, sino por las funciones que cumplen. 

Tomando como exponente a la moda, esta era útil para satisfacer la necesidad de 

novedad, o la de acrecentar la atracción sexual. Esto influyó más fuertemente en la 

mujer, quien podía hacer uso de la moda como indicador social. De aquí es donde el 

travesti absorbe esa imagen femenina producto de la Revolución Industrial. 

Smith(1981) debido a esto comenzaron las cosas a pasarse de moda más rápido que 

lo que tardaba en deteriorarse. La moda impulsó a la industria a generar más 

productos y a la democratización política que todos los individuos tienen derecho a 

usar la moda. 

Tal como se dio en la homosexualidad, hubo en el arte pop un breve periodo de 

incubación durante los primeros cinco años: este movimiento es un arte más o menos 

underground. Y cuando emergió hubo un momento de retracción, incluso de 

resistencia. Así sucedió especialmente en Nueva York, ciudad que fue testigo del arte 

de Andy Warhol, quien ha pasado a la historia como uno de los artistas más 

influyentes del siglo XX. “Entendió al narcisismo como una de las bellas artes, y supo 
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usar a su propia imagen para diseminar ese polvo de estrella que su obra expele en 

serigráficos estornudos”. (Smith, 1981). 

Existe una cita de Warhol (1981) en el catálogo de la Muestra Autorretratos como 

Travestis, “Me fascinan los muchachos que se pasan la vida tratando de ser 

muchachas, porque tienen que trabajar tanto, deshaciéndose de todos los gestos 

masculinos que los delatan y absorbiendo todos los gestos femeninos”. 

Él apela que es un trabajo duro para el travesti ya que ellos, plasman, camuflan, una 

imagen de mujer completa y opuesta a lo que la naturaleza hizo de uno. 

El travestismo es el impulso por adoptar la forma de vestir propia de un sexo que no 

es el que indican los órganos sexuales de determinado individuo. Son personas que 

se sienten como una persona del sexo contrario y simulan, en la medida de lo posible, 

los gustos, hábitos y forma de vestir del sexo opuesto. 

Warhol encontró la reinvención de los travestis, expresa una identidad femenina 

sostenida por una primera piel, maquillaje, accesorios, belleza de manos, postizos, 

más que un fetiche, se fueron haciendo cada vez más atrevidas, llego a tener más de 

quinientas pelucas, estaban teñidas con colores azules y plateados, más que artificial 

para él era un símbolo de femineidad y excentricidad, que solía aplicarse un espesor 

de maquillaje que le daba a su cara un aspecto de estatua de mármol. Expresaba una 

posición asexuada. Apunta a una ruptura entre la anatomía, la naturaleza, el género y 

lo social. Ridiculizar los papeles de género y de sexo. Anula lo que es real y artificial. 

Smith, (1981). 

El travesti estudia, observa, distingue, explota la femineidad, no se complace con dar 

una imagen de una dama habitual a lo que están acostumbrado a ver en la sociedad, 

quieren ser una mujer explosiva de Hollywood. El travesti sabe, entiende la necesidad 

del hombre, qué desean realmente y comprende cómo es el individuo. Este drama de 

diferencia sexual se desarrolla dentro de una misma personalidad. 
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Las mujeres de imágenes inventadas, Holly, Candy y Jackie, siempre trabajaban duro, 

actuar, representar y mantener, explotar la imagen de cada una, mientras que Joe 

Dallessandro, estrella masculina, solo tenía que bajarse los pantalones. Smith, (1981). 

Como dice Smith (1981),Warhol entendía el prestigio de la imagen de una marca fue 

capaz de extender y divulgar su fama, empleo la recepción de su obra y potenciar su 

público.  

El no era travesti, además de sus colecciones de postizos, constituyó una 

representación reconocible, al momento se transformó inseparable de su imagen 

pública y de su arte. Fue perfeccionando su imagen y lo utilizó para favorecer sus 

obras y películas. 

 En la actualidad la comunidad travesti está instalada y una parte de la sociedad la 

acepta. Existen casos en las clases media y alta, el travestismo parece ganar más 

adeptos en los sectores populares, lejos de los prejuicios y desde donde han logrado 

un reconocimiento que crece con el correr de los años. Aunque en los últimos años 

pareciera que las barreras y los tabúes van desapareciendo, especialmente con la 

sanción de leyes que reconocen derechos e identidades, el tema de la sexualidad 

sigue generando ciertos resentimientos, especialmente en algunos sectores de la 

sociedad más que en otros. El o las travestis atraviesan barreras, rompen esquemas, 

aparecen como algo que no se esperaba, y eso, en ciertos sectores de las sociedades 

es visto con cierto rechazo. 

Desde hace un tiempo el travestismo apareció en los medios, este suele ser tratado 

resaltando el costado marginal, esto sucede por la relación del travestismo con la 

prostitución, ocultando así cualquier otra forma de aceptación. 

La travesti que aparece en los medios, la que es aceptada por las familias, es de clase 

baja. Suele dedicarse a la prostitución, de esa manera logra mantener a su familia y se 

convierte en el referente económico de la misma. Las clases altas y medias de la 

sociedad no existen estos casos. 
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En las clases medias y altas, las tradiciones familiares y los valores hacen que se 

mantenga bajo el número de casos. Los casos son pocos y aislados, muchas veces 

dejados de lado por las propias familias. En las clases altas el travestismo, el deseo de 

travestirse, no está aceptado. Fernández,(2004). 

Como dice Smith(1981) los aspectos del pop art causan confusión, una apariencia de 

frialdad. La pintura del pop desaparece la idea de estilo, Warhol quería suprimir del 

arte la idealización de la obra realizada a mano. Muchas de sus obras de basan en 

imágenes fotográficas, transferidas al lienzo. 

Lo importante del estilo es que se necesita el contexto para la creación del pop art, el 

estilo de vida que ocurrió por el azar, la actividad más importante del artista es realizar 

obras de arte, dar un sentido al ámbito, aceptar lo que lo rodea en todo lo que hace él 

mismo artista. Revelar su razonamiento, el modo y orientación que tiene, se enriquece 

la tarea más importante del artista. 

En conclusión se podría decir que se puede observar a través del tiempo cómo la 

aceptación fue en crecimiento muy lentamente. Es de esperar de acá a futuro que sea 

aceptado totalmente, que puedan gozar de los mismos derechos y que deje de verse 

marginal y discriminatorio. Como comento Noelia Sain que en la actualidad los trans 

tienen una influencia de Andy Warhol, ya que cada uno de ellao expresan frivolidad, 

excéntricos y atrevidos, se travisten para ser una única estrella, distinguida. Y además 

todo el mundo quiere ser famoso como decía Andy, ser una superestrella explosiva.  

(Comunicación personal 2014) 

Además en paralelismo con la diversidad, el estilo de vida, el contexto de la cual cada 

persona, el o la travesti circula, se maneja, hace completamente una integridad y esto 

también hace al personaje o personalidad de cada superestrella. Potencia a la 

ocupación y lo hace más prestigioso. 

El entorno de gente rebelde y transgresora, una vida excéntrica, verdaderamente 

personas con espíritus libre, hacen que sean personas adelantadas al concepto de la 

realidad que vivimos. 
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Warhol en conclusión actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también 

en aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, 

bohemios y atractivos personajes urbanos. 

Se caracterizó por expresar una pintura moderna y artificial. Sus obras causaron gran 

impacto en la sociedad y en la cultura. 

Honnef. K (1998) redefinió el concepto de arte a partir de las imágenes fotográficas de 

la sociedad. Unió el arte con la vida cotidiana usando objetos del día a día, productos 

de consumo general de toda la sociedad y los convirtió en arte. Logró que sus ideas, 

conceptos fueran más allá de lo que sus obras muestran a simple vista. Coexiste un 

mundo conceptual dentro de el y fuera. Fue un explorador de las manifestaciones 

culturales, su legado artístico es considerablemente admirable, y su expansión, será 

por siempre parte del Arte Contemporáneo marcando un antes y después de su 

aparición, en la Cultura Pop ,su revolución conceptual, muy bien transmitida en su 

obra a través de los años, abrió un mercado nuevo en cual incluyo aquello que era 

marginal para la sociedad fundiéndose en su abanico histriónico, que sin dudas no 

podremos olvidarnos de Warhol en la actualidad ya que esta tendencia perdura. 
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Capítulo 4. Morfología, molderia base adaptada y textiles 
	  
El cuerpo se caracteriza en función de su contextura genética, su desarrollo y sus 

vivencias, como una geografía dinámica que expresa las diferentes etapas de la vida. 

El ser humano adquiere su aspecto físico, no sólo nace con él. También se programa 

culturalmente, la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario, inciden en las 

formas del cuerpo. 

Cada estructura morfológica, cada ser vivo, contiene en su forma las leyes del propio 

movimiento. 

La morfología aporta herramientas para producir diversas formas, en base a la figura 

espacial de los cuerpos y materiales sólidos. 

Las formas pueden ser diversas y hasta infinitas, cambiantes e independientes según 

la morfología y la relación con la materialidad.  Las formas se generan a partir de una 

generatriz, directriz y un movimiento, ya sea de rotación, repetición, gradación o 

traslación. Las formas geométricas como el rectángulo, triángulo isósceles, triángulo 

invertido o trapecio, se adaptan a un cuerpo que no se quiere encasillar o determinar 

cómo femenino o masculino. Por lo tanto, las estructuras deben ser rígidas, lineales y 

a su vez separadas del cuerpo. Una variable para utilizar en los individuos con 

características masculinas fuertes, que pretenden destacar o crear rasgos femeninos 

para poder incorporarse a una sociedad ambigua, debe estar representada por formas 

más orgánicas, volumétricas y líneas espaciales, no planas. 

Según Saltzman (2009) la conformación de la anatomía del cuerpo humano permite 

establecer diferentes relaciones entre la vestimenta y la estructura del cuerpo.  En el 

cuerpo de una persona, el tronco permite que las extremidades se proyecten hacia el 

espacio. Le posibilita al diseñador explorar al máximo el movimiento del cuerpo e 

identificar las transformaciones posturales que generarán las prendas. 

Se entiende por biotipo o tipo somático a la forma física que tiene el cuerpo de un ser 

humano. 
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Esta forma está determinada por muchos factores como el metabolismo, la 

constitución ósea, la masa muscular y la tendencia para acumular grasas, entre otras. 

La mayoría de los profesionales coinciden en clasificar los tipos Somáticos en tres 

grandes grupos: Endomorfos, Ectomorfos y Mesomorfos. Mark, K(1985). 

La ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario. 

Desde el punto de vista morfológico es necesario profundizar en este capítulo el 

conocimiento anatómico del cuerpo, en la capacidad del textil de crear formas y en los 

recursos constructivos para lograr los efectos deseados. Al fin de analizar este tema, 

se tomará como referencia teórica a la Profesora  Andrea S. 

Además, se realizará una breve descripción de las fibras que se utilizarán para la 

confección de las cuatro tipologías seleccionadas para este género. Se tuvo en cuenta 

buscar fibras naturales y artificiales, ya que con la fusión de estas, se pueden obtener 

géneros más económicos que ayudarán a que la prenda sea más accesible para el 

cliente y cumpla con la función de poder realizar estampación en las prendas por le 

método de sublimación sin problema alguno. 

4.1 Endomorfos 

Mark, K(1985) dice que este tipo de individuo tiene un metabolismo que actúa de una 

manera mas lenta con respecto a los hombres, lo que genera una gran acumulación 

de grasas por ende tienden a ser corpulentos y con un sobrepeso que se encuentra 

por arriba del peso medio del promedio de los habitantes. Tienen que cuidarse más, 

realizar deporte o tener un comportamiento distinto a la hora de alimentarse mediante 

dietas para mantener  su peso o bajarlo. En cuanto al entrenamiento lo que más 

deben ejercitarse con actividades aeróbicas. Más allá de la ejercitación que deben 

efectuar por obligación a su vez también es gracias a eso que generan músculo con 

facilidad y a su vez cuentan con la fuerza necesaria para seguir con estas prácticas. 
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4.1.1 Ectomorfos 

Mark, K(1985) al contrario de un cuerpo endomorfo, estos cuentan con una estructura 

más delgada con extremidades largas. Su metabolismo es mas acelerado lo que 

también ayuda a que no acumulen tantas grasas y genera que mantengan un peso por 

debajo del medio normal de los individuos. Dentro de las características principales 

cabe destacar que son altos, flacos, con hombros pequeños, suelen ser frágiles, con 

pecho plano, con una dificultad para generar peso y músculo. Tienen grandes 

dificultades para ganar peso, como su metabolismo es tan acelerado esto ayuda a que 

su cuerpo no aproveche todos los alimentos ingeridos. Lo positivo de los ectomorfos 

es que no deben cumplir con una dieta estricta y tampoco tienen que realizar tanta 

actividad física o por lo menos nos hacer ejercicios aeróbicos para adelgazar. Por lo 

contrario tienen dificultades para generar musculo, para lograr un poco de músculo 

tienen a realizar una rutina que contenga pesas, a su vez realizar un dieta que 

contenga todo lo necesario para ayudar su  rutina y lograr la meta del cuerpo deseado. 

4.1.2 Mesomorfo 

Mark, K(1985) el término meso significa que se refiere específicamente a que este tipo 

esta entre lo que seria un ectomorfo y un endomorfo. Tienen un metabolismo normal o 

que ayuda a que no permanezcan realizando dietas para engordar o adelgazar, 

aunque si deben cuidar su cuerpo para permanecer con una figura acorde y no 

acumular grasas. Cuentan con una figura más atlética, tienen a tener músculos 

naturalmente sin la necesidad de generarlos como si lo hacen los ectomorfos y hasta 

en algunos casos en gran volumen como son las personas que hacen fisicoculturismo 

al que se le asigna forma de cuerpo v en hombres y reloj de arena en el cuero de una 

mujer. Este tipo de práctica lleva a los hombres a hacer uso de esteroides para 

generar músculos voluptuosos que sobrepasa su musculatura natural.  

4.2  Formas del cuerpo masculino 

Mark, K (1985) define cuatro formas del cuerpo de un hombre; pueden tener forma A, 
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V, H y O. Aunque la morfología idea es la V, cuerpo que tiene la espalda más ancha 

que las piernas y la cadera. La forma A como esta letra lo indica, este es un cuerpo 

que tiene la parte superior del cuerpo delgada, las piernas y caderas con mayor 

volumen. Esto lo convierte en la figura mas difícil de disimular. La forma V se 

caracteriza por una espalda ancha con una cintura más delgada. El prototipo de 

cuerpo ideal para la inmensa mayoría de los hombres, y de las mujeres. A los 

hombres les gusta verse anchos de espalda. A este tipo de forma también se le da el 

nombre de trapecio, en donde la diferencia entre sus anchos es muy pequeña, tienen 

cadera delgada y hombros anchos. La forma H, estos tipos de hombres  suelen ser 

mas delgados, tienen la espalda y la cadera en la misma línea.  El hombre con cuerpo 

en forma de O tienen a ser anchos en todo sentido, cadera y hombres como un vientre 

voluptuoso. 

4.3 Silueta femenina 

Según saltzman “la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo”. 

(2009, p. 69) 

En el diseño de indumentaria, se la representa a partir de las características de la 

forma y la línea envolvente, siendo la forma la figura límite del vestido, y la línea. Así 

se considera que una silueta es en cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica y 

de línea insinuante, adherente, tensa difusa, rígida, etc. 

Sandra,C (2012) define cinco siluetas femeninas, el cuerpo triangular o con forma de 

pera, tiene caderas de un tamaño generoso, hombros finos y delgados. El segundo es 

el cuerpo rectangular o cuadrado que es más bien parecida a la silueta de cuerpo H de 

un hombre en donde tienen medidas similares en la parte superior y la inferior a la que 

la acompaña una cintura con medida poco definida. El cuerpo ovalado o redondo, esta 

silueta es caracterizada por tener hombros finos. En algunos casos piernas delgadas y 

cintura ancha por lo que es de suma importancia mantener una cintura delgada que no 

permita deformar su figura. Además el cuerpo triangular o invertido, también es 
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conocido como el cuerpo del nadador, ya que con el ejercicio que realizan generan 

este tipo de silueta. Esta caracterizado por tener hombros más anchos que las 

caderas. El cuerpo en forma de reloj de arena es conocida como el cuerpo perfecto 

dentro del mundo de la moda, el famoso 90-60-90.  Un cuerpo al que cualquier tipo de 

tipología le encaja de una manera perfecta, con hombros, caderas de la misma 

anchura y una cintura pronunciada.  

4.4  Moldería 

La moldería es un método para hacer realidad el diseño mediante el traslado al plano, 

valiéndose de razonamiento sistemático y constructivo. Gracias al proceso de 

moldería se puede convertir una pieza en un producto seriado y masivo, caso se 

industrialice. (Rigoni , 2003) 

“La molderia es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 

vestido a los términos de la lámina textil “, afirma Andrea Saltzman (2009, p.85). 

Esto implica entablar una relación entre el nivel tridimensional y el bidimensional, es 

decir, plasmar del cuerpo a la tela, para posteriormente cortar y ensamblar las partes 

que configuran el volumen, volviendo a la tridimensionalidad. 

El diseñador plasma las ideas a un prototipo, y durante el proceso de creación define 

cuál será la construcción requerida. Es importante que el diseñador tenga 

conocimiento de los sistemas de moldería, trazo de moldes de acuerdo con el cuerpo 

a trabajar y sus movimientos. 

4.4.1 Sistemas de moldería 

Existen diferentes sistemas de moldería según sea el segmento a cubrir y el calce 

buscado. El cuerpo humano presenta diferentes proporciones, formas, líneas y varía 

de acuerdo a cada individuo, pero con características comunes. 

Uno de los sistemas es la moldería a medida que se basa en la toma de medidas 

reales de una persona para realizar el molde. Su trazado es más complejo porque se 

debe ajustar a la persona y se cose de manera individual. Este tipo de moldería se 
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utiliza en el rubro de la Alta costura para la realización de prendas exclusivas de alta 

calidad. 

Otro sistema y el más desarrollado es la moldería industrial que consta de la 

elaboración de moldes a partir de una tabla de talles. Dicha tabla se desarrolla a partir 

de estudios antropomórficos de una determinada población, generando medidas 

estándar que se adecuen a la mayoría de las personas. 

Además, la moldería industrial se puede diferenciar por el tipo de tejido ya que puede 

utilizarse el tejido plano como de punto. La moldería para tejido de punto se hace con 

medidas reducidas dependiendo al porcentaje de estiramiento que tenga la tela y 

resulta ser más angosto que un molde de tejido plano. 

A diferencia de la moldería a medida, la industrialización de los moldes es más 

rentable ya que se produce ropa en serie que reduce los costos. El objetivo de este 

tipo de moldería es la producción de prendas en masa. (Rigoni, 2008) 

Actualmente la moldería se encuentra en un proceso de transformación, dejando de 

lado los moldes en papel para utilizar herramientas tecnológicas y sistemas 

informáticos para la moldería industrial, las cuales agilizan el proceso de moldería. 

Estas herramientas juegan un rol importante al momento de acortar los plazos, 

mantener la calidad y mejorar la comunicación entre el diseñador y el modelista.  En la 

entrevista realizada a Jesica Vergara, profesional en automatización de la confección 

comentó que los sistemas informáticos que permiten crear moldes digitales, realizar el 

escalonado, trazar la tizada, calcular el aprovechamiento, entre otros. Contiene 

herramientas que calculan proporcionalmente las tallas, la introducción de costuras, 

piquetes, sentido del hilo de la tela, pinzas. Además habilita la impresión en plotter del 

molde a escala real ganando considerablemente tiempo, a diferencia de realizarlo en 

forma manual. A gran escala de producción se trabaja solamente con sistema de 

trazado de moldes, extendedora y robot de corte, sin pasar por el ploteo, acortando 

aún más los plazos y posibilitando una mayor cantidad de prendas por día 

confeccionadas. (Comunicación personal, 2014). 
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4.4.2 Construcción de moldes 

El trazado de moldes es un proceso constructivo en el que se debe comprender el 

funcionamiento de la prenda para luego confeccionarla y que adopte la forma del 

cuerpo. Para el trazado el modelista toma como referencia una tabla de talles con 

medidas corporales estándar o personalizada que luego se adaptarán al usuario. 

4.4.3 Espalda y frente en la moldería 

El frente es nuestro punto de vista, la zona que afronta el espacio circundante y 
la conexión con los otros, y es por lo tanto la que delimita lo que queda bajo un 
mayor control de los sentidos. Refleja el yo social y la expresión de los 
sentimientos. (Saltzman, 2009, p.25). 
 

Además Saltzman afirma que la espalda es la parte que no percibimos, escapa a 

nuestro control y está asociada al inconsciente. 

La división frente y espalda es la más utilizada en la conformación de la indumentaria. 

Sin embargo, no se debe dejar de lado la dimensión de los laterales, como si frente y 

espalda fueran dos aspectos corporales ajenos entre sí. 

4.4.4 Pinzas 

Las mujeres son más curvilíneas en contraste con la forma del hombre que es más 

musculoso y más corpulento. Las mujeres tienden a acumular grasa en el área de la 

cadera y los glúteos y los hombres en la cintura. 

En ocasiones la mujer viste prendas adherentes, las cuales permiten mayores 

variaciones de tipologías y recursos de moldería, corte y confección. Estas variaciones 

se logran con diferentes tipos de pinzas, recortes, etc. 

Miguel Ángel, C (2007) define que hay dos tipos de pinzas: la pinza vertical y la madre. 

La primera se cose desde la parte bottom de una blusa hasta generalmente cerca del 

busto, haciendo que esa parte se ajuste más a la cintura. El segundo tipo, la pinza 

madre, consta de pequeños dobleces triangulares que proveen espacio para el tejido 

debajo de los pechos y así no quede suelto, quedando más cerca del usuario. Al 

marcar esta pinza, situada en el delantero, se busca el volumen necesario para el 
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busto y se tiene en cuenta la ubicación del pezón. La pinza madre se puede rotar en 

distintas direcciones, dándole lugar a otros subtipos de pinzas.  

4.6 Molderia base adaptada 

En cuento a la construcción de la molderia para trans, es de suma importancia tener 

en cuenta que su cuerpo evoluciono, ya sea por medio de otra alimentación, ejercicios, 

operaciones o sustancias químicas ingeridas que ayudan a cambiar su cuerpo. Es por 

esto que se debe hacer una fusión de a molderia masculina con la femenina. A 

continuación se hará una breve explicación de cómo se realizara la molderia base 

para este tipo de silueta. 

4.6.1 Corpiño base  

Para la realización de la moldería del corpiño base se tomaron las siguientes medidas: 

el talle delantero, talle de espalda, ancho de espalda, el contorno de cuello, contorno 

de busto, altura del busto, separación de busto, ancho de hombros, contorno de 

cintura y la altura de cintura. 

El hombre suele tener un cuello más grueso y una cabeza más grande, por lo que 

precisa un contorno de cuello de mayor perímetro. Primero se obtiene el dato de 

cuánto es el contorno de cuello de la persona, luego con una escuadra se va a 

escuadrar más abajo del centro del escote y en la línea del hombro dos nuevas líneas 

perpendiculares que sirven de apoyo para que luego se pueda trazar un nuevo escote 

con la herramienta de un pistolete o a mano alzada, accionar que depende del 

modelista. 

Con el implante de senos, el contorno del pecho pasa a tener de aproximadamente 90 

cm a mas de 110 cm, el cual se denomina contorno del busto. Aquí es importante 

considerar que la medida del contorno del busto aumenta un mayor medida que su 

ancho de tórax. 

En la moldería de hombre no se considera la separación de busto y la caída del pezón 

como sí se hace en la moldería femenina. En este proyecto, la autora sostiene que es 



	   56	  

importante tener en cuenta esas dos medidas para la creación de las prendas en 

cuestión. En este caso la separación de busto es mayor y la caída de pezón es menor 

en comparación a la de una mujer. Esto se debe a que tienen una caja torácica más 

grande, por lo que la distancia entre los senos aumenta y por ende la colocación 

perpendicular desde la cintura, la pinza se ubicaría más lejos del eje de centro. 

El hombre al tener una estructura como un bloque compacto, sus hombros son más 

cuadrados y tienen menor caída de hombro. Aquí se disminuye dicha caída elevando 

la línea de hombros y trazando una nueva curva de sisa delantera y de espalda. En 

relación a los hombros, también esta el contorno de la sisa ya que en el hombre se 

requiere que la medida sea mayor. Los laterales se extienden hacia fuera del molde, 

también desde la línea del hombro trazando una nueva sisa. 

4.6.2 Manga base  

Es aquella parte de una tipología que cubre el brazo de una persona. Esto va a 

depender del diseño de esta prenda. 

Existen diferentes largos de mangas, corta que su medida queda entre el hombro y la 

altura del codo, la manga larga cubre todo el brazo hasta llegara a la muñeca y la 

manga ¾ cuyo largo llega a pasar en pocos centímetros el codo. Estas son las 

mangas bases existen infinitas posibilidades de diseño para desarrollar una manga 

pero todas parten de estas mangas básicas. 

Para la construcción del molde base de los trans  se toman las medidas del contorno 

de sisa total y el largo de manga deseado. Es necesario progresionar las medidas de 

la sisa y el contorno para que no quede desproporcionado, teniendo en cuenta que la 

medida de contorno en el cuerpo de una mujer estándar es de unos 44 cm y el del 

hombre puede sobre pasar los 46 cm de contorno. 

Para realizar este molde se empieza por separar el molde por medio de una línea que 

va desde el centro de la manga hasta la altura del codo. Desde el centro hacia la copa 

de la manga se deben trazar unos 6 cm y se traza una paralela al centro hasta la 
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altura de codo, dicha distancia que se obtiene entre la paralela y la línea de centro se 

transporta sobre la espalda para que los segmentos sean iguales. Esto se divide en 

dos segmentos que son los necesarios que permitan el pase del brazo. 

Se cortan las dos rectas trazadas para apoyarlas en otro papel uniendo sus puntas 

sobre la zona de la altura de codo así dejando una distancia sobre la copa. 

El siguiente paso consiste en unir la parte inferior de la manga haciendo que las líneas 

de centro coincidan y toquen los extremos de la parte superior con la línea de altura de 

codo. En el centro se formara un triángulo en el que los vértices tocan, para finalizar 

con esta etapa será de suma importancia suavizar con una línea curva los laterales 

para que la diferencia entre los laterales queden acorde. 

Por último se prolonga la línea de centro desde la copa 1 cm para retrasar la copa 

desde el centro hasta los laterales con una curva respetando la forma del primer y 

último segmento. Para realizar la moldería de una manga base adaptada al cuerpo de 

los transexuales se tomo en cuenta a la docente Rigoni quien planteo una manga 

cuyas medidas están entre lo que seria una manga normal y una manga gigot para 

que de esta manera quede una manga cómoda para el cuerpo del usuario. (Rigoni, 

2010). 

Además del ancho total de una manga se deben tener en cuenta dos problemáticas 

más que presentan el cuerpo de un hombre con el de una mujer. Primero se debe 

tener en cuenta el largo total de una manga estándar de una mujer es de unos 59 cm 

por lo que para lograr el largo total de una manga masculina de 63 cm se deberá 

ampliar 4 cm desde la línea de copa para que queden del tamaño deseado. En este 

caso estas medidas están planteadas para que el largo quede justo o mas grande que 

el normal para que dicho usuario pueda corregir el largo total dependiendo de su 

cuerpo. También se debe tener en cuenta el puño, el de una mujer es de 24 cm y el 

del hombre tiene dos centímetros más, esas medidas corresponde a un talle 44 para 

ambos sexos por lo que cuando se diseñe una camisa o blazer será de suma 
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importancia ensanchar el contorno de puño para que las manos de este usuario pasen 

correctamente. (Rigoni, 2010) 

4.6.3 Camisa base  

Para la realización de la moldería de esta tipología se podrá partir del corpiño base sin 

los centímetros de costura y se podrá transformar logrando la forma de una camisa. 

Se deberá prolongar la línea de centro hasta la altura de la segunda cadera y luego 

trazar una perpendicular, trabajando tanto en el delantero como en la espalda. Luego 

se corta la perpendicular trazando una línea paralela que va desde el punto extremo 

de la sisa hasta el centro. El tercer paso va a ser subir aproximadamente unos 10 cm 

dibujados en curva que sale del vértice de la cadera y una contra curva que finaliza la 

línea del ruedo. Para lograr el canesú de la espalda es necesario que desde la línea 

del hombre hacia dentro del molde se trace una paralela a 5 cm de distancia y cortar 

por la línea separándolo del molde. Luego se le agrega el cruce y vista. (Rigoni ,2010) 

Para la espalda se tendrán que bajar 7 cm desde el extremo del hombro. Esta recta se 

corta separando la pieza del molde y se une al recorte del delantero por la línea de 

hombro formando el canesú. 

En este molde base se debe tener en cuenta otras modificaciones básicas para lograr 

una camisa, pero estas modificaciones dependerán mas del tipo de diseño que se 

quiera presentar. Ya sea en el ancho del cuello, que dependerá del tipo de cuello 

diseñado, lo mismo ocurrirá con los hombros, y el contorno de busto elegido como 

medida estándar para un transexual, eso determinara la ubicación de las pinzas, en el 

caso de que se quieran resaltar los pechos se deberán colocar unas pinzas alineadas 

al busto lo que lograra que por debajo del busto esta prenda quede entallada al 

cuerpo, de lo contrario se tendrá que realizar pinzas de bustos clásicas para que la 

camisa quede holgada y no pegada al cuerpo. Otras de las cualidades de esta camisa 

que hay que tener en cuenta es el largo total de esta prenda ya que muchos 

transexuales quieren cubrir sus partes nobles y será de gran ayuda prolongar el largo 
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total de la camisa sobrepasando la altura de la primera cadera de la medida estándar 

de un hombre, para que de esta manera el usuario se sienta satisfecho con dicha 

tipología. 

4.6.4 Pantalón base  

Para la realización de la moldería del pantalón  base se tomaron las siguientes 

medidas, largo de pantalón, altura de rodilla, tiro delantero, cadera, altura de cadera y 

cintura. 

La construcción de este pantalón base arrancara con un rectángulo en el que se 

pondrán las medidas de la cuarta parte del contorno de cadera teniendo en cuenta que 

el hombre tiene una cadera mayor a la de una mujer y el largo total del pantalón que 

será un centímetro mas largo que el de una dama. Las mujeres tienen un largo total de 

105 cm y los hombres 106 com. 

Una vez generado este rectángulo habrá que dividirlo desde la parte superior hasta la 

inferior colocando las medidas de la altura de la cadera, tiro delantero y altura de 

rodilla. Para luego dibujar la línea del tiro, prolongar fuera de este rectángulo hacia 

fuera una cuarta parte de la cadera divida por 6,5. Realizado esto se deberá bajar uno 

de los extremos de la parte superior de este molde en donde se bajaran unos 2,5 cm y 

se une con una línea hasta donde esta la altura de cadera para así generar tiro 

delantero el que habrá que completarlo con cuna línea haciendo curva hasta el 

extremo el tiro delantero. 

Finalizados estos pasos se proseguirá a marcar la cuarta parte de cintura, en donde 

se deberá unir y dibujar la cadera suavemente redondeada con la altura de cadera. 

Este mismo talle servirá a distintos tipos de altura por lo que se podrá adaptar a las 

necesidades de cada usuario. 

A continuación se trazara una curva para la entrepierna y continuar la línea en forma 

recta hasta en extremo del largo total del pantalón. Para concretar esta botamanga se 
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tendrá que primero ir hasta la altura de la rodilla entrara al menos unos 2cm y realizar 

una línea recta respetando la medida hasta el extremo del largo total. 

Al finalizar la parte delantera se debe continuar con la trasera, que se construye de la 

misma manera con la diferencia que  a la cuarta parte de la cintura mas 2cm para 

dibujar la pinza en el centro de la cintura con una leve inclinación hacia la parte de las 

caderas y tienen 13cm de largo. En la parte donde nace esta pinza se le deben hacer 

un cm de cada lado que irán unidos en el extremo de estos 13cm. 

Otra diferencia con el delantero es que  para que la entrepierna encaje deberá 

suavizar la línea curvilínea del tiro para que esta quede redondeada y de esta manera 

calce correctamente a la hora de confeccionar esta prenda. 

Como en todo molde la línea del hilo se marcara en el centro del ancho total. 

4.7 Textil 

Según Saltzman A. (2009) el textil es el componente fundamental para la 

materialización en el diseño de indumentaria. Son fibras que se entrelazan entre sí 

para conformar la tela. Las fibras son sometidas a un proceso de hilatura para 

entretejer de diferentes maneras, como asociarse por adherencia; fieltro. Además con 

el uso de sustancias químicas, se obtienen textiles sin necesidad del proceso de 

hilatura, son los llamados no tejidos, las entretelas. Para determinar la estructura y 

cualidades del textil, según la fibra de entrelazarlas y torsionarlas  o la técnica 

utilizada, el tejido puede ser abierto, cerrado, liviano, pesado, resistente, delicado, 

rígido o blando. 

La palabra textil deriva del latín textiles, según la Real Academia Española (2014). 

Término genérico aplicado a las telas tejidas, se fabrican a partir de una urdimbre y 

trama, ya sea tejido plano o tejido de punto. Hasta el siglo XX, las fibras de origen 

animal como la seda y la lana, origen vegetal como el algodón y el lino eran las más 

utilizadas. Posteriormente se desarrolló el uso de fibras artificiales de origen natural, 

sintéticas de composición química, como el nylon y poliéster.  
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Hollen, (1997) define que las fibras se clasifican en tres tipos: naturales, origen animal 

(como la lana, seda, pelos, mohair, cachemira); origen vegetal (como el lino, esparto, 

yute, cáñamo, ramio; origen mineral como el amianto); artificiales, se obtienen de 

fibras naturales (como la celulosa y reciben el nombre genérico de rayones o viscosas; 

sintéticas se obtienen de fibras artificiales, poliéster, acrílico, poliamida).  

Saltzman A.(2009) en la actualidad, la sociedad habita un mundo textil, se compone 

de vestimenta, su entorno en relación con el medio. Los diversos textiles que 

consumen la sociedad se utilizan para las etapas de la vida, como el nacimiento, 

bautismo, nupcias. Los textiles son fundamentales y contienen múltiples funciones; 

cubren el cuerpo, protegen del medio ambiente, decora el habitad a partir de los 

patrones estéticos de cada cultura y cada tiempo. El textil y la naturaleza son una de 

las primeras fusiones culturales y artísticas de la vida humana. El uso de fibras 

vegetales es apto para los trabajos artesanales, la cestería, confección de canastos, 

recipientes, redes de pesca y sogas, el aspecto del hilado y torsión de gran flexibilidad 

y resistencia. 

Hoy la observación, el tacto de fibras y ligamentos, es complejo debido a la aplicación 

de químicos, procesos de tintorería, materiales inteligentes.  

Los llamados acabados actúan sobre la superficie textil cambiando la cualidad del 

material, dando como resultado gabardina de textura aterciopelada o con una 

terminación de textil impermeable.  

En el presente, la selección de textiles para la confección del vestuario se realizará a 

partir de las prestaciones funcionales, y no por su espesor y peso del material. 

Saltzman A.(2009) la indumentaria envuelve al cuerpo, lo contiene, lo traza 

provocando sensaciones hacia el interior y exterior de la piel, logrando una conexión 

sensible con el medio ambiente. 

En la proyección de la vestimenta es necesario valorizar la flexibilidad de los 

materiales para conformar el volumen en torno al cuerpo, elasticidad, caída, 
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adherencia, cualidades como el color, la trama y la transparencia. Siendo que la 

prenda es una extensión de la piel superpuesta al cuerpo. 

El diseño de la prenda contiene un nexo entre el cuerpo y el medio ambiente a la cual 

deberá responder el material. Dependiendo del contexto, la resistencia, la fricción, la 

permeabilidad y la respiración. El exterior del cuerpo está formado por pliegues, rollos, 

carnoso, húmedo, reseco, áspero, por todo esto está lejos de ser uniforme. 

Cuando la prenda toma contacto con lo corporal, experimenta cantidad de 

sensaciones que a su vez modifican su fisonomía. Dentro del contexto se encuentra 

signos que se asocian y construyen a lo largo de la topografía corporal, se revelan por 

medio del color de la luminosidad entre lo táctil y la imagen. 

Nicola Constantino (2013), una artista plástica argentina contemporánea, nos da un 

ejemplo notable en una de sus colecciones simulando vestidos y abrigos que son de 

aspecto de cuero como piel humana con anos o tetillas moldeadas en látex y 

suntuosas estolas hechas de cabellera. Así, el universo de la superficie textil pasa a 

estar entrelazados entre la prenda y el cuerpo, siendo casi una extensión en sí mismo. 

4.7.1 Textiles seleccionados 

Para la construcción de prendas básicas para un transexual, se realizo una selección 

de los textiles indispensables para la adaptación de ciertos diseños en el cuerpo y 

silueta de  este individuo. 

4.7.1.1 Algodón 

Como Hollen “Las fibras textiles se obtienen de las plantas cuyas fibras puedan 

separarse con facilidad de los materiales que las rodean” (1997, p. 46).  El algodón es 

una de las fibras más comunes utilizadas en el mundo; es de bajo costo, tiene 

durabilidad, es resistente a las polillas, es un buen conductor del calor y tiene buena 

absorbencia entre otras características. Crece en cualquier parte del mundo que tenga 

una larga estación de cultivo. Los lugares de cultivos más grandes se encuentran en 

Estados Unidos, Rusia y China. 
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Una de sus principales características del algodón es que no produce irritación a la 

piel. Al mojarse, se achica pero al secarse vuelve a su estado natural. Se deteriora con 

los ácidos pero no con los álcalis. Puede lavarse con detergentes y es resiste al cloro. 

Es atacado por hongos y es importante que no se humedezca. Se oxida con la luz 

solar produciendo un color amarillento en la prenda. Se quema con facilidad. 

(Hollen,1997). 

La fibra del algodón se saca del fruto: los capullos aparecen algunos meses después 

de haber sido sembrada la planta. Luego de tres o cuatro semanas más florece y, 

después de unos días más, cuando maduran el algodón se desprende del capullo. 

Son de un color amarillento y de tacto esponjoso, según Hollen 1997, “Cada semilla 

del algodón puede tener hasta 20.000 fibras que salen de su superficie.” (1997, p. 47). 

El algodón del capullo puede cosecharse a mano o a máquina. Existe la recolectora de 

husillos que retira el algodón del capullo sin perjudicar a la plata o la decapsuladora 

que retira todo por completo. Retirado el algodón, éste se comprime en bloques con 

una maquina constructora de módulos de algodón que se cargan en un camión que 

los transporta al siguiente paso que se llama desgranado. Este proceso consiste en 

que la materia prima pase por  una máquina que quita los linters (todas las impurezas 

que se encuentran en las fibras: tallos, hojas, cera y semillas de la misma planta). 

Hallet, 2010 en su libro dio datos específicos acerca de la cantidad de algodón que 

retienen en el proceso del desgranado. “Las fibras de algodón utilizables representan 

el 35 por ciento de los que pesaba el algodón antes del proceso de desgranado. El 

peso del algodón sin desgranar se compone de un 55 por ciento de las semillas que 

se retiran y un 10 por ciento de desperdicios.” (Hallet, 2010,p.52 ). 

Una vez terminada la limpieza de las fibras, éstas deben ser clasificadas y 

comprimidas en balas, teniendo en cuenta la madurez que tenia cada una al momento 

de la cosecha, su limpieza, color, y longitud para poder adjudicarle a cada una su 
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precio a la hora de la venta. Terminado este proceso, pasan directamente a la hilatura  

donde llegan las balas de algodón que se ponen nuevamente en una maquina que 

abre cada bala, limpia las fibras, las lava, las separa y  saca los residuos naturales que 

hayan quedado del proceso anterior. Esta máquina, una vez que tiene la separación 

terminada, deja las fibras cortas aparte y éstas se venden para otro tipo de materia 

prima, mientras que el resto de las fibras salen empaquetadas, listas para el siguiente 

paso que consiste en cardar las fibras de manera uniforme para facilitar el hilado. Este 

proceso consiste en pasar todas las fibras largas de diferentes grosores por unos 

rodillos para igualar el tamaño; estos rodillos separan las mechas de fibras en 

diferentes tamaños que quedan con una torsión que forman el hilo. 

Existe un proceso que no es obligatorio y que se puede hacer tanto en el hilo como en 

la tela terminada, se llama mercerizado y sirve para darle un efecto brillante al hilo 

dándole además una forma redondeada y  quemando la superficie del hilo, lo que le 

da  un aspecto más uniforme y prolijo. (Hollen,1997). 

4.7.1.2 Spandex 

Como bien lo describió Hollen N.(1997), esta fibra se produce como multifilamento o 

monofilamento. Están parcialmente fusionados entre sí en intervalos a lo largo de las 

fibras, mientras que el monofilamento es de sección transversal redonda. Las fibras de 

spandex se forman produciendo reaccionar moléculas previamente moldeadas de 

poliéster, polimerizándolas formando cadenas largas, los filamentos se obtienen por 

hilatura en húmedo o con disolventes.  

Este es un nombre genérico, no se deriva de la naturaleza química, de la fibra como la 

mayoría de las fibras artificiales, está compuesto por segmentos rígidos mantienen 

unida la cadena y segmentos flexibles suministran elasticidad. Se aplica una fuerza y 

esto hace que los segmentos se enderecen, se retira la fuerza y regresan a sus 

posiciones originales. El spandex contiene facilidad de teñido de las fibras, buena 

resistencia, nunca se utiliza la fibra solo en la tela sino que se emplean otros hilos para 
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dar la textura y el aspecto deseado, en telas como vendajes quirúrgicos, donde la 

estética no es lo primordial, se utilizan fibras de nylon u otras variaciones. Además, es 

resistente a los aceites del cuerpo, ácidos diluidos, a los álcalis, blanqueadores, 

cosméticos y  tiene una larga vida de almacenamiento. 

El spandex fue introducido al mercado por Du Pont en 1958. Ésta es una fibra elástica 

que "se forma haciendo reaccionar moléculas previamente moldeadas de poliéster o 

poliéster con di-isocianato y después, polimerizándolas para formar cadenas largas. 

Los filamentos se obtienen por hilatura en húmedo o con disolventes" Hollen (1997, 

p.111). Esta fibra elástica nunca se utiliza solo, sino que se mezcla con otros 

materiales. Es conocido por ser parte de los trajes de baño, ya que es resistente a los 

aceites del cuerpo humano, especialmente al sudor. Al igual que las fibras acrílicas, es 

resistente a los álcalis y a los ácidos. Es termoplástico. 

4.7.1.3  Poliéster   

El poliéster, se hila por medio de fusión y se obtiene haciendo reaccionar un acido con 

un alcohol. Es una de las fibras más utilizadas. Esta se puede lavar a máquina 

tranquilamente, es adecuada para cualquier tipo de prendas para el hogar como 

cortinas. Tiene buena resistencia a la abrasión, puede ser utilizada para usos 

industriales, y también se mezcla con fibras naturales como por ejemplo algodón, lana 

y lino. Tiene un aspecto estético superior al nylon. Se dice que gracias a esta fibra 

desapareció el planchado de sábanas y una de las primeras aplicaciones que se 

realizaron con poliéster fue para las camisas. Las prendas con poliéster son 

resistentes a las manchas acuosas y son de secado rápido.  Tienen buena resistencia 

a los productos químicos excepto a los álcalis y los blanqueadores a base de cloro. 

Además, arden con rapidez, a diferencia de las fibras acrílicas llamadas modacrílicas. 

Estas presentan la ventaja de retardar a la llama que se producen con la misma 

sustancia que las acrílicas, este tipo de fibra resiste la combustión y es muy difícil que 
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se enciendan, en muchos casos se usan para hacer pelucas e imitación de pieles. 

(Hollen,1997). 

Para obtener las prendas deseadas es  de suma importancia conocer el cuerpo de un 

transexual, es por esto que con la ayuda y la elección de los textiles y molderia base 

adaptada a su cuerpo, se podrá llevar a cabo la realización de los diseños a presentar 

en este PG, próximamente desarrollados con claridad en el Capitulo 5. 
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Capítulo 5.  Estilo Diverso 
	  
A lo largo de este proyecto se analizó la vida de las personas trans, sus gustos  y 

necesidades. Se realizará una breve descripción del segmento elegido, el target al que 

se dirigirá las nuevas alternativas. Se demostró que en la ciudad de Buenos Aires no 

hay las suficientes tiendas de indumentaria que vendan la vestimenta que este cuerpo 

particular necesita; masculino con rasgos femeninos. Por esto mismo, se presentaran 

cuatro prendas básicas de uso diario, con una morfología adecuada a este tipo de 

cuerpo al que no se lo tiene en cuenta a la hora de  diseñar. Estas cuatro tipologías 

van a estar diseñadas a partir de la inspiración tomada por el pop art. Los diseños 

serán una fusión entre las prendas básicas y clásicas, con el color y las formas del pop 

art. 

Luego de las entrevistas realizadas en el capítulo tres, se evidenció que en la mayoría 

de los casos opinaba la falta de diseño para sus necesidades. Además, demostraron 

como sufren la falta de inclusión, ya que no les queda otro remedio más que la 

modificación de prendas por su cuenta. Es por esta razón que se pretende realizar 

cambios en la morfología de estos cuatro indumentos: una tercera piel, dos top y un 

bottom. Para su diseño se tendrá en cuenta realizar las medidas correspondientes. 

Será necesario usar de modelo un cuerpo masculino, agregando siluetas femeninas a 

cada prenda. Esto se debe a que su cuerpo tiene naturaleza masculina, pero desean 

aparentar rasgos femeninos.  

5.1 Usuario 

En primer lugar, se apunta a un usuario que busca indumentos que se adapten a su 

anatomía de forma armoniosa. Asimismo que se sienta representada con estas 

alternativas para lograr sentirse libre de las miradas de los que aun hoy juzgan a los 

trans. 

Que aprecien los pequeños detalles que transforman la tipología y hacen que se 

diferencien de las otras prendas. Por otro lado, se pretende que tenga una necesidad 
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de utilizar ropa casual  como es el caso de las  prendas básicas que se utilizan 

diariamente. Además, se busca un usuario con el deseo de consiguen aquellas 

prendas que permitan que dejen de superponer  tipologías para tapar aquellas partes 

de su cuerpo que no quieren mostrar que estas tipologías simples ya cuenten con 

esos artefactos incorporados en su diseño. 

El ideal es una persona que busca una tendencia nueva. Alguien que este cansado de 

vestir mayormente tipologías nocturnas, que al no estar diseñadas para ellas no se 

encuentran cien por ciento cómodas.  

Alguien que busque la simplicidad y el detalle, ya que estos serán consumidores que 

priorizan la indumentaria a la hora de efectuar una compra. Además se busca 

complacer a un usuario que por cuestiones económicas no puede acceder a 

indumentaria de alta categoría, como por ejemplo es el caso de la prostituta que no 

consigue otro trabajo para sustentar sus gastos. Se pretende diseñar para aquellos  

que desee tener en su guardarropas indumentaria que luzca elegante pero que este 

confeccionada con materiales que hagan del precio una prenda accesible. Para que 

todos puedan comprar estas alternativas. 

5.2  Target 

El nicho elegido para el presente proyecto son todas aquellas personas que se 

travisten y no encuentran en el mercado la indumentaria necesaria para el día a día. 

La vestimenta estará dirigida principalmente a las personas transexuales que se 

encuentren entre los 18 y los 30 años de edad. 

Es difícil segmentar aun más este target, por lo que se pretende vestir mujeres de 

distintos puntos de la ciudad, ya que no son tantas, aunque la gran mayoría viven en 

barrios de la zona sur de la capital federal, existe una parte que viven desparramadas 

por otros barrios del resto de la ciudad como es el caso de Palermo, Recoleta y Puerto 

Madero. 
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5.3 Inspiración 

Aunque estas prendas apuntan a una vestimenta casual, no son básicas en cuanto a 

su formación teórica. Han sido inspiradas en la gran corriente artística que ha 

cambiado la historia del arte: el Arte Pop. Para esto se tomaron dos obras de los 

principales protagonistas: Andy Warhol y Roy Lichtenstein.   

El Arte Pop surgió en un momento donde los temas tabú, como la homosexualidad y 

los travestidos se comenzaron a ver en la luz pública. Por un lado, Roy, de alguna 

manera se reía de la mujer del momento, representándola desde lo cómico, la 

mostraba realizando tareas diarias otorgándole diálogos con y sin sentido alguno.  Por 

el otro, Andy usaba su lado excéntrico para representar estas mujeres de la alta 

sociedad de una manera más desalineada y revelando el vacío que las caracterizaba. 

Estas obras ayudaron a formalizar un concepto de que la mujer no es perfecta. Siendo 

que en muchos casos una trans es igual a una mujer por naturaleza. Y no por su 

cuerpo si no por su manera de ser. 

La idea es representar estas amas de casas, que trabajan o no, a través de estas 

cuatro tipologías a diseñar. Se buscará demostrar una silueta clásica, envueltas en los 

colores característicos del Arte Pop y, por supuesto tendrán una silueta característica 

para la mujer travestida de hoy. 

5.2 Tipologías 

Las siguientes tipologías se diseñaron en base a las necesidades del usuario, su 

accesibilidad y el uso cotidiano de las mismas. Son cuatro prendas básicas: una 

tercera piel, dos top y una bottom.  

Se desarrollarán a partir de la fusión de la morfología masculina y la moldería 

femenina. No se debe pasar por alto que se trata del cuerpo de un hombre, que en la 

mayoría de los casos quiere asemejarse al de una mujer. Por esta razón, se realizará 

una fusión para generar la silueta deseada y poder acompañar de forma armoniosa el 

cuerpo de los trans.  
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Muchos hombres no tienen cintura, pechos o el trasero con silueta femenina. Algunos 

toman hormonas, realizan dietas y ejercicios para finalizar con una silueta lo más 

parecida posible a una mujer. Sin mencionar las operaciones a las que se someten 

para lograr pechos, traseros y cintura de una dama. 

Sufren el día a día queriendo asemejarse a lo que la naturaleza no les dio al nacer. 

Los únicos inconvenientes es que no todos cuentan con el dinero para hacer su sueño 

lo más rápido posible. Por eso mismo, se quieren presentar tipologías que se adapten 

a estos dos tipos de cuerpo de una chica en transición. 

5.2.1 Concepto del Blazer 

La obra Pencil and synthetic polymet paint with torn paper and paste don papper 

(Lápiz y pintura sintética poliencontrada con papel rasgado y pasta con papel ) .Esta 

pintura fue realizada en 1962, es una de las menos conocidas de Warhol. Esta pintura 

muestra los diferentes cosméticos que utilizan las mujeres para retocar y transformar 

su rostro. El artista representa las actividades que hacían las mujeres en ese 

momento; transformarse en algo que no eran o modificarse lo que nos les gustaba de 

su persona. Se pueden identificar varios objetos como: un lápiz de labios, esmalte, 

corrector de pestañas, ondulador y peine de pestañas. Todos estos se encuentran 

apoyados sobre un fondo blanco, y el contorno de cada dibujo fue realizado con trazos 

negros Algunos de los objetos fueron resaltados  con colores azules oscuros, rojos y 

amarillos.(Descripción personal) 

La razón por la que se eligió esta obra es porque representa la metamorfosis que 

realizan las personas, cuando intentan aparentar diferente a su naturaleza. Esto puede 

ser en forma de juego o porque realmente quieren cambiar su rostro. Al ser algo 

sumamente superficial, se tomará esta obra de arte para crear el blazer, ya que será la 

tercera piel elegida. Esta prenda va sobre el resto de las tipologías.  

Para la tercera piel se pensó en un blazer básico. En primera instancia, se recurrirá a 

fusionar la mordería del típico blazer masculino y el femenino, resaltar las diferencias y 
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adecuar la forma del diseñado para mujeres logrando las medidas de un hombre. De 

más está destacar que la mayoría cuentan con una espalda mayor a la de las mujeres, 

superando los cuarenta centímetros, es por esto que se respetaran las medidas de 

espalda y largo de mangas de un molde masculino, si se modificara el resto de la 

prenda por completo. 

En la parte delantera de esta tipología, se le tendrá que hacer pinzas de busto, el largo 

total será entre la primer cadera y la cintura del sujeto. Tendrá un corte semi recto, 

dando la ilusión de una cintura sin pronunciarla a grandes rasgos para generar 

comodidad del usuario. Este contará con tres bolsillos delanteros, uno interno en la 

parte superior derecha y dos en la parte inferior externos. 

Cabe destacar que este no será un blazer común y corriente, no contará con solapas 

ni cuellos, tendrá una forma circular en el mismo y no tendrá cierre ni botones. En 

consecuencia, quedará un poco más corto con el objetivo de que se vea que lleva por 

debajo de esta alternativa.  

En el medio de la espalda se pondrá un canesau. En la terminación de cada parte del 

mismo, se harán pinzas desde la parte superior llegando a la parte inferior, con el fin 

de  remarcar la cintura trasera. Este canesau servirá para disimular el ancho de 

hombro con el que ellas cuentan. 

Este va a estar confeccionado con dos tipos de géneros. Por un lado, la forrería va a 

ser únicamente viscosa y como material principal de prenda se va a usar lana virgen 

con agregado de poliéster para que no encarezca tanto en costo y se convierta en una 

prenda accesible. 

En cuanto a los colores elegidos, se tomó en cuenta los tonos que utiliza Andy Warhol 

en Pencil and synthetic polymet paint with torn paper and paste don papper (Lápiz y 

pintura sintética poliencontrada con papel rasgado y pasta con papel) de Andy Warhol. 

Se optó por hacer uso de distintos colores en la misma prenda, en primer lugar la 

parte delantera será color rojo, la tapa del bolsillo de la parte superior amarilla, al igual 

que los dos bolsillos externos inferiores. En cuanto a la espalda, el canesau negro y el 
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resto del mismo color que el delantero, las mangas serán de color negro. En este 

caso, se utilizarán colores primarios y lisos sin ningún tipo de accesorio o estampa 

agregada.  

En la obra de arte de Warhol, se muestra como punto fuerte el rojo, el azul y amarillo. 

El resto trata de objetos dibujados con líneas negros que quedan vacíos logrando un 

relleno de blanco papel. Fue este rojo pertinente el que llevó a hacer de esta pieza un 

rojo vibrante, con el fin de llamar la atención de este usuario a la hora de comprar la 

prenda. El uso del negro se utilizó como recurso en mangas y canesau, para lograr 

que este sujeto parezca más pequeño de lo que se ve realmente. 

5.2.2 Concepto Remera 

Hendrickson, J (1990) la obra Mujer pelo lágrima fue creada en 1977 por Roy 

Lichtenstein. El artista muestra un primer plano de un ojo celeste,  acompañado por 

una ceja negra. Se demuestra el contorno del rostro  del que se desprende la 

cabellera y una lágrima saliendo de sus ojos. Roy utiliza una sinécdoque para 

transmitir su mensaje. Es decir, a partir de un rostro buscó representar un cuerpo 

completo al aire libre. Esto es evidente por el cielo de fondo, creado a partir de líneas 

azules y nubes blancas. La lagrima fue introducida con líneas horizontales azules. La 

cara fue cubierta de círculos benday. Y por último, el pelo fue pintado de un fuerte 

amarillo, típico rasgo de las mujeres en el Arte Pop. 

Lichtenstein, un amante de las mujeres, las representaba en situaciones en las que  se 

las podía ver tristes, incluso llorando. La mayoría de ellas con pelo rubio y ojos 

celestes. Algunas esperando a su príncipe azul, otras limpiando o pensando en su 

amante. Con características como tener ojos celestes y con pelo rubio. Se cree que 

fue un artista que se reía de alguna manera no de la mujer perfecta ama de casa si no 

de la desigualdad 

Se eligió esta pieza ya  que muestra a una mujer triste, una mujer a la que no se le ve 

su cuerpo, solo muestra una parte de los que esa mujer es. El resto del cuerpo lo deja 
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para que el admirador de la obra recree como será esa persona. Esta autora toma la 

obra como una persona amorfa en busca de su silueta, y en busca de su felicidad. Y 

sea esta la elegida como punto de inspiración para diseñar la remera. 

Representa la superficialidad que viven la mayoría de las sociedades, que se quedan 

en la apariencia de los trans y no ven más allá las cualidades de esas personas. Roy 

muestra que no necesariamente la felicidad esta en ser rubia y de ojos celestes, sino 

que busca algo más profundo de esa persona. 

Esta prenda top no tendrá tantas modificaciones como el resto de los indumentos 

diseñados. Tampoco será larga como la mayoría del tipo de remera que utilizan los 

trans para cubrir sus partes nobles. Esta remera tendrá la medida justa para cubrir una 

parte de lo que no quieren que sea visto, pero que a la vez no sea tan larga. También 

permitirá ser utilizada dentro del pantalón, sin la sensación de estar siendo observadas 

por el resto. 

La molderia se sacará de la remera básica de hombre, realizando algunos cambios. 

Algunos de estos detalles serán: quitar la sisa, de esta manera dará la ilusión de tener 

hombros más pequeños, se acortará la manga logrando un tamaño más pequeño y 

parecido al de una remera femenina. En el caso del cuello, será mas abierto y no 

tocará el cuello. Ese tipo de cuello será escotado en una medida justa, con el fin de 

mostrar poca piel. El objetivo es cubrir la mayor parte posible, desde sus hombros 

hasta su cuello, para disimular el tamaño real de su torso y espalda. 

A este indumento, se le colocará un moño que se desprenderá del mismo cuello. 

Tendrá un tamaño pronunciado y estará colocado en la parte derecha. Este, ayudará a 

acortar todavía un poco más los hombros de los trans y generará el foco atencional de 

la prenda. 

Será confeccionada con una mezcla de un 70% algodón y un 30% poliéster. No se 

pretende lograr una remera pegada al cuerpo, ya que el principal objetivo es buscar la 

comodidad. En este caso, se quiere generar una silueta armoniosa, sin la necesidad 

de marcar cada rasgo del cuerpo del usuario.  
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En cuanto a los colores serán: el blanco se utilizará para la base, el cuello y moño 

serán de color amarillo, como el cabello característico de las mujeres en el Arte Pop.  

La cintura llegando a la parte superior tanto del delantero como la espalda tendrá un 

estampado generado a partir de la obra de arte de Lichtenstein negras, grises y 

celestes, cumpliendo con las típicas líneas creadas por Roy Lichtenstein. 

5.2.3  Concepto Camisa  

Roy Lichtenstein realizó esta obra en 1961 en conjunto con Luis Voutin. Cubos de 

pedal con piedra muestra dos imágenes con una separación en el medio. En la primer 

imagen se evidencia un segmento de falda o vestido seguido por la continuación de la 

pierna, con unos bellos tacos Voutin.  Esta pierna que está por abrir con el pedal de un 

tacho de basura ese mismo tacho, en la segunda se ve exactamente lo mismo pero el 

tacho abriéndose. Tiene borde y tapa color rojo, el resto es de color blanco y se ven en 

el medio del mismo pasto con flores en forma de margaritas rojas con centro blancas y 

hojas de color negro.  

Realiza estas imágenes utilizando su recurso de líneas y puntos benday en piernas, 

vestido y  piso. Los únicos colores que utiliza son blanco, rojo y negro. 

En esta obra, se muestra a una mujer realizando la tarea diaria de arrojar objetos al 

tacho. 

Se eligió esta obra entre otras, ya que demuestra una mujer capas de estar a la moda, 

divina en su mejor expresión y supuestamente arrojando algo que no le sirve.  Por lo 

tanto, la razón es porque la diseñadora busca es representar a la mujer transexual de 

la manera más femenina posible. Como punto de inspiración de nuestro usuario se 

podría pensar que ella misma tirando aquella indumentaria que no volverá a usar 

gracias a su nueva identidad, y ahora con su nueva ropa se puede ver como una 

mujer en su máximo esplendor. 

Para la morfología de la camisa, se utilizará la moldería del corpiño base. A este 

segundo top, se le quitarán varios detalles típicos de las camisas.   
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Para empezar, al igual que en los indumentos anteriores, se tomará la moldería 

masculina de una camisa. Se le quitará el cuello, pero se le agrandará la base del 

mismo. Además,  se le correrá de lugar las pretinas correspondientes para que quede 

como una camisa femenina. Se le añadirán pinzas en el busto y se le dará una 

pequeña forma en la cintura para dar la ilusión de tener una pronunciada, sin ser 

ajustada al cuerpo.  

En cuanto a la parte inferior, la terminación quedará por debajo de la cintura y esto 

prolongará de manera redondeada llegando al centro para lograr una terminaron en 

forma de gota y estilizar al usuario. En cuanto a la espalda, se le sumaran pinzas de 

ambos lados, para lograr cintura trasera. Estas pinzas se redujeran un poco y las 

mangas quedarán más angostas, ya que no se quiere generar un aspecto globo de 

camisa varonil. 

Una vez modificadas las principales partes de la camisa, el siguiente paso será 

agregar ciertas partes que harán de esta prenda algo cómodo para el target elegido. 

Se empezará por lograr un cuello abierto y no cerrado como los normales, este se le 

pone por lo mismo que el de la remera, a cada pretina se agregaran dos líneas de 

pequeños shabots que  las recorrerán a lo largo. Estos lograrán la justa atención, ya 

que al observar al usuario, no resaltaran las curvas del mismo.   

Asimismo, estará confeccionada a partir de la mezcla de dos fibras: el algodón y el 

spandex. Con el conjunto de estas fibras, se podrá obtener un indumento con mayor 

flexibilidad que logrará una comodidad absoluta a la hora de vestirse.  

En cuanto al diseño de color y estampas se tendrá en cuenta el cuadro elegido, cubo 

de pedal con piedra de Lichtenstein. En primer lugar las mangas y el delantero 

quedaron con los puntos benday rojos característicos de este artista. En cuanto al 

shaboty los puños quedaran lisos. La espalda estará cubierta por un estampado 

diseñado a partir del cuadro elegido como punto de inspiración para darle un estilo 

arte pop a la camisa. Para finalizar la prenda se le colocarán botones amarillos para 

complementar con las flores rojas y amarillas del estampado. 
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5.2.4 Concepto Pantalón 

Las obras de Lady Warhol son imágenes alteradas, se realizaron en conjunto. Se lo ve 

a Warhol no como el creador de la obra si no como protagonista de la misma, 

participando de la misma manera que lo hacían los famosos de ese entonces para sus 

obras. 

Honnef. K (1998) más de cien retratos en blanco y negro fueron los que se tomaron 

para realizarla, en donde se lo ve a Andy en  distintos planos y enfoques. Entre ellos 

plano detalle, americano, de medio cuerpo, lateral, etc.  

El autor de estas fotografías fue Christopher Makos, gran amigo del artista. Fue en 

1981 que estos dos entraron en una tienda de la calle de 57 en New York y compraron 

siete pelucas para realizar este proyecto. Tras dos días completos de fotografiar y 349 

disparos de cámara los que lograron dar a conocer a Lady Warhol. 

En esta colaboración modelo-fotógrafo se lo puede ver a Warhol, posando como lo 

hacían sus excéntricas celebridades a las que dedico tantas obras y fotografías.. Con 

esta muestra, no se quería interpretar a un dragqueen o un Andy travestido, quiso 

mostrar el espíritu cambiante de una persona mostrando la frivolidad que tanto lo 

representaba. Se lo puede ver como un artista que se reía del mismo. 

Estas obras de arte fotográfica se tomaron como punto de inspiración para realizar 

este pantalón, ya que se lo ve a Warhol realizando una metamorfosis. No solo se lo ve 

como un artista, si no que también de alguna manera el paso a ser el centro y 

protagonista de su obra. Se lo puede ver con distintos maquillajes, pelucas, y en dos 

versiones, blanco y negro y otras blancas con dejos de colores azules, amarillos y 

rojos. 

Se los puede ver con pelucas largas con rulos y cortas,  con labios pintados, cara 

pálida, con camisa, con o sin corbata, jeans y strapless. Con poses cambiantes, 

algunas más femeninas que otras, pero en cada una de ellas se destaca una cara 

sumamente seria, en la que su mirada se ve reflejada con el maquillaje que llevaba 

puesto, resaltando pestañas y parpados combinando con sus labios. 
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Todos estos cuadros se podrán ver con claridad en el Cuerpo C en donde aparece 

cada uno con el nombre de sus respectivos artistas. 

Este es uno de los indumentos más controversiales para este usuario. Tras las 

entrevistas, se evidenció la dificultad que tienen al elegir un pantalón cómodo y que las 

favorezca. Hay que tener en cuenta que el jean femenino está diseñado para alguien 

que no tenga un miembro masculino entre sus piernas, tienen un tiro pequeño, 

bolsillos de tamaño medio y dependiendo del tipo de pretina, algunos tienen cinturas 

pequeñas. 

En el caso del pantalón para hombre, las braguetas se presentan de una manera más 

alargada, con caderas anchas, bolsillos de tamaño grande y un corte de piernas que 

no es del gusto de los trans. El diseño de este jean no cumplirá con la regla de los 

cinco bolsillos de un clásico pantalón. Por el contrario, se harán varias modificaciones 

en su morfología, logrando una fusión simultanea entre ambas morderías. Es de suma 

importancia cumplir con las expectativas de los trans. Una de las principales 

prioridades de estas, es resaltar el cuerpo femenino y la comodidad.  Estas son las 

razones por las que se buscará realizar un pantalón femenino, pero al mismo tiempo 

práctico para el cuerpo del usuario. 

Con este objetivo, se pensó en un pantalón que no tenga bragueta en la parte 

delantera del jean, ya que la bragueta muchas veces es incómoda y aprieta la barriga,  

marcando la grasa que las mujeres desean tapar. Por lo tanto, la abertura se correrá 

de lugar y pasará a estar al costado, desde la cintura hacia la primera cadera. La 

pretina será del mismo tamaño que un jean normal, esto dará la sensación de 

flaqueza, sea o no delgada la persona que lo lleve puesto. 

El tiro delantero estará entre dos medidas, estas son: la bragueta femenina y la 

masculina. Esto permitirá que los trans que usen trucadora lo puedan hacer sin 

problemas, y a su vez quienes utilizan el método simple de vedetinas ajustadas no 

sientan que les nota su sexo. 
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En la parte trasera se colocarán bolsillos, por debajo del canesue. Estos serán 

cuadrados pegados hacia la parte superior de los glúteos, con el fin de pronunciarlos. 

En rasgos generales, será un jean con abertura al costado de la cadera, tiro medio 

para lograr a simple vista un cuerpo estilizado con cintura pronuncia, que logré 

destacar la figura y flaqueza del usuario. También, será semioxford para generar una  

forma voluminosa en su cuerpo. Lo único que se respetará es el largo clásico de los 

pantalones masculinos. 

Para la materialización de este bottom, se utilizarán las siguientes fibras: un 73% de 

algodón, un 24% poliéster y un 3% de spandex. Con la combinación de estas tres 

fibras se pretenderá conseguir un jean que se adapte al cuerpo de la travestida. Así, 

generando una silueta más parecida a la que consigue una mujer con sus prendas. 

Para el diseño de la prenda, se tuvo en cuenta la obra en “Blanco y negro” de Andy 

Warhol. Este pantalón será de color negro con detalles bordados en los bolsillos, se 

eligió este color para dar una sensación de una figura más holgada. 

5.3 Talles 

En cuanto a la progresión de estas prendas, para la indumentaria top y las dos bottom 

se utilizara una línea de talles que vaya desde el small, medium, large por otro lado 

para el pantalón estarán enumerados los talles femeninos, irán desde el mas pequeño 

el veinticuatro hasta llegar al talle treinta y dos. Esto permitirá que estas tipologías 

lleguen a ser utilizadas por trans con distintos tipos de cuerpo, tanto el cuerpo del 

hombre como el de la mujer varia mucho, es por esto mismo que se determino a incluir 

la mayor cantidad de taller posibles. Como se puede ver se utilizan números de talles 

como el que tienen las tipologías de las mujeres, para que este usuario se sienta mas 

incluido a la hora de comprar un prenda. Ya que se considera que si se ponen talles 

parecidos a los de un hombre que arrancan desde el 36 no se estaría haciendo la 

inclusión como corresponde. 
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Lo que se pretende con el diseño de estas cuatro prendas básicas intervenidas con 

estampas y colores del pop art, es que se vuelvan las pioneras en este tipo de 

segmento elegido. Además, incentiva a las personas interesadas en diseñar elijan 

crear prendas para estos usuarios que no tienen los conocimientos necesarios para 

realizarla.  

5.4 Confección 

Para la confección de estas cuatro tipologías,  en el caso de que los locales acepten y 

quieran venderlas en sus empresas. Se contrataran talleres que puedan confeccionar 

estas prendas. Por un lado un taller que se dedique al rubro de camisas además de 

sastrería, otro que trabaje con telas de punto y  un ultimo en el rubro de jeaneria para 

confeccionar el pantalón. La cantidad de prendas a confeccionar dependerá de la 

demanda que se obtenga de acuerdo al pedido que hagan los locales. 

 

De esta manera es que se quieren presentar las prendas, una vez aprobadas por los 

clientes, es decir marcas interesadas en estos productos se procederá a confeccionar. 

Es por esto que en este proyecto lo que se presenta principalmente son los diseños y  

su molderia no el producto en concreto. 
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Conclusiónes 
	  
Luego de haber propuesto el Proyecto de Grado llamado Un estilo Diverso: 

indumentaria para trans, con el objetivo de diseñar ropa para personas transexuales, 

se han podido realizar diversas conclusiones. En primer lugar, cabe destacar que los 

transexuales son personas que encuentran que su identidad de género, como hombre 

o mujer, está en conflicto con su anatomía sexual. Sin embargo, no son experiencias 

modernas. Se trata de términos modernos aplicados a prácticas que han existido 

siempre. Este concepto permite ser abordado desde diferentes perspectivas: las 

ciencias sociales, la salud mental, el activismo o la propia experiencia. Todas estas 

visiones coinciden que son personas que se caracterizan por rechazar su cuerpo, 

cambiar su estilo de vida y mayormente su identidad. Incluso, algunos autores lo 

consideran un trastorno mental, por no aceptar su naturaleza corporal y querer 

cambiarlo. En las diez entrevistas realizadas se demostró el déficit de indumentos que 

se ofrecen en el mercado para los trans. No solo por diseños, sino que también por los 

talles. Actualmente en Argentina, las empresas no presentan opciones de 

indumentaria para dichas personas. Debido a sus cuerpos naturales, contextura más 

amplia, espaldas anchas y su sexo, deben utilizar molderias con modificaciones. La 

razón de esto no es solo por la comodidad, sino que también buscan que las tipologías 

resalten una figura femenina. Por ende, se decidió realizar diseños para una nueva 

serie. Es evidente qué lo que necesita el target elegido. En las entrevistas realizadas a 

un grupo representativo, declararon que no hay productos para sus necesidades 

insatisfechas. Por el momento ellos compran ropa para otro target y la confeccionan, 

pero desearían tener diseños específicos para sus cuerpos.  

En el momento de seleccionar indumentaria, el trans suele optar por la línea de noche, 

ya que ellos crean un personaje, expresan una puesta en escena en su trabajo, para 

la sociedad o para ellos mismas. Además, uno de sus trabajos principales es la 

prostitución, lo que las lleva a producirse de la manera más atractiva posible. Prefieren 

tipologías como: minifaldas, vestidos de largos modulares cortos, mini short de jean y 
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remeras con escote pronunciado.  Sin embargo, en las entrevistas explicaron que 

están haciendo lo posible para salir de este rubro. Muchas de ellas lo lograron, pero 

les costó ser aceptadas como cualquier mujer. Esto reforzó el objetivo, ya que si 

quieren trabajar en otros rubros necesitan la ropa adecuada para realizarlo.  

Pero para diseñar un producto que quieran utilizar, se debió indagar en qué era lo que  

buscaban a la hora de vestirse. Se concluyó que buscan diseños lo más femenino 

posible, calidad en la materialidad con un costo accesible, originalidad y comodidad. 

Este último es la característica que más afectará a los indumentos, ya que buscan 

ocultar su sexo y aparentar una contextura más pequeña. También, buscan texturas, 

formas y piezas únicas en diseño y color, representando así una imagen estética que 

reúne elementos femeninos.  

No obstante, para poder realizar estos diseños se detectó que era necesario fusionar 

los códigos de vestimenta del hombre y la mujer. Aunque los de la mujer siempre se 

deben destacar más, pues quieren lucir lo más femeninos posibles.  

Después de todo lo investigado, se decidió realizar las siguientes prendas básicas: 

una tercera piel, dos top y una bottom. Para esto, se tuvo en cuenta la morfología 

masculina y la moldería femenina. Para la tercera piel se seleccionó un blazer básico. 

Se tomó una moldería del corpiño base y se le modificó la cintura, el ancho de mangas 

y se le agregaron pinzas de busto. También, se redujo el largo total de la prenda y el 

cuello. Se decidió agregarle un caneseau y pinzas en la espalda, con el fin de que 

luzca más femenino. En cuanto a los tops,  a la remera se le quitó la sisa, se le 

modificó el ancho del cuello y  se le acortaron las mangas. Asimismo, se modificó el 

largo total de la remera, y se le dio forma circular pronunciada para generar cintura.  

Por otro lado, a la camisa se le modificó el ancho de manga y se le añadió la pinza de 

busto. Al igual que la prenda anterior, se le sumaron pinzas para generar cintura. Por 

último, el bottom será el pantalón, al que se le modificó el tiro y el ancho de pierna. 

Además, se le quitó la bragueta y se la movió hacia un costado de la cadera.  También 

se le modificaron los bolsillos traseros y su caneseau.  
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Para la realización de estas tipologías fue necesario seleccionar los materiales 

adecuados. En el caso de blazer, se utilizará lana con acrílico para que la prenda 

luzca impecable, pero que su costo no sea excesivo. Para la remera se eligió algodón, 

con el fin de que no comprima al cuerpo, permanezca suelta y genere comodidad. 

Para la siguiente prenda, la camisa, también se decidió la combinación de fibra, 

algodón y spandex.  En este diseño se buscó que la prenda se ajuste más al cuerpo, 

con el objetivo de lograr una cintura pronunciada. Por último, para el pantalón se 

seleccionó: algodón,  poliéster  y spandex. La fusión de estas fibras logrará resaltar 

ciertas partes del cuerpo, para que sus usuarias luzcan elegantes y finas.  

Para estos diseños, se inspiró en el movimiento artístico de los años cincuenta, 

denominado Pop Art. Este mismo, utilizó los colores fluorescentes y la combinación de 

varios colores disímiles para llamar la atención de los espectadores. Se realizó un 

breve estudio acerca de los artistas más destacados: Roy Lichtestein y Andy Warhol.  

Se recurrió a esta corriente para la base teórica de las tipologías. Se tomaron los 

diferentes conceptos que se tenían de la mujer. Por un lado Roy, la representaba de 

forma irónica realizando las tareas diarias. Por el otro, Andy mostraba las mujeres de 

la alta sociedad, desde su lado excéntrico, revelando el vacío que las caracterizaba.   

Las obras que se analizaron de ellos, ayudaron a formalizar el concepto de que la 

mujer no es perfecta. Al igual que cualquier persona trans que quieren cambiar su 

identidad por la femenina. Tal vez no son mujeres por naturaleza, pero como aclararon 

en las entrevistas, si lo son en su manera de ser y de vivir.  

Para concluir se realizó una evaluación personal de mercado, para identificar los 

factores internos y externos que podrían afectar o favorecer las nuevas tipologías. Con 

respecto a lo interno, las fortalezas serán, la escasa competencia, ya que no hay ropa 

casual para este nicho, la colaboración con la inclusión de los trans en la sociedad, 

esto sería un paso para que comiencen a tener los derechos que se merecen.  

Además, podrán tener ropa cómoda debido a que habrá gran variedad de talles. Las 

prendas serán de fácil acceso, al igual que los proveedores, debido a que los 
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materiales seleccionados son fáciles de conseguir, esto evitará problemas en la 

producción.  Por el lado de las debilidades, estos productos serán nuevos y les llevará 

tiempo ser aceptadas por el target elegido. El grupo seleccionado no solo es pequeño, 

sino que no suelen salir de día vestidos casual; es un hábito que se espera que 

incorporen. Con respecto a las ventas, al principio serán bajas, ya que nadie conocerá 

estos productos y tan solo se venderán en Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los 

casos extremos de peso no tendrán la posibilidad de usarlos, como será el caso de la 

obesidad.  

En cuanto a los factores exteriores, se concluyeron las oportunidades y amenazas. 

Las entrevistas evidenciaron que cada vez el grupo de trans es más amplio y con el 

paso del tiempo, comienzan a cambiar su identidad a edades más tempranas. Estas 

tipologías colaborarán con la inclusión social y como consecuencia, el grupo seguirá 

creciendo.  

Al haber seleccionado materiales económicos como la mezcla de fibras naturales y 

artificiales, serán más las que puedan acceder a comprar los indumentos. Sin 

embargo, la crisis de Argentina es un factor amenazante, especialmente para el 

mundo de la indumentaria. Esto se debe a que la ropa es uno de los principales gastos 

que se suprimen durante épocas de inflación. El target no solo gasta menos en 

indumentos, sino que crecen los precios de producción. En cuanto a la competencia, 

por el momento es un factor menor, ya que no hay productos similares en el mercado. 

Sin embargo, es posible que otros diseñadores copien las creaciones y esto sería una 

amenaza.  

Luego de este diagnóstico, se planteo una visión y misión para las tipologías.  Su 

visión será ser la proveedora de diseños líderes, exclusivos en el rubro de 

indumentaria, dentro de la categoría casual para las travestidos en Argentina. Y su 

misión, será ser la principal proveedora de diseños dentro de los barrios más 

transitados de compra de este usuario, que consigan estas tipologías en los locales 

más visitados por ellos. Se pretenderá vender 200 prendas dentro de la primera mitad 
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del próximo año 2015. Su objetivo también consiste en recuperar la inversión al cuarto 

mes de lanzar los productos. Al mismo tiempo, la proveedora de diseños se va a 

focalizar en hacerse conocida dentro de este nuevo mundo y no en generar dinero con 

rapidez. Para esto, se buscará entrar a los puntos más fuertes de ventas del país y ser 

reconocida por medio de publicidades en medios que ellas utilizan y folletos de dónde 

podrán encontrar las tipologías. Esto también favorecerá al grupo seleccionado, ya 

que será un gran paso a la inclusión social de las transexuales y por fin se los 

empezará a tener en cuenta cuando de moda se trata.  

De acuerdo al planteo realizado en la introducción de este Proyecto de Graduación, 

esta claro que es posible diseñar prendas, acorde de las necesidades del segmento 

elegido, que cumplan con la función de asemejar la silueta femenina. Debido a que en 

primer instancia se tomo conocimiento del cuerpo masculino y sus distintas siluetas tal 

como también se hizo en comparación con el cuerpo femenino. El entender la 

morfología humana ayudó a lograr una nueva morfología fusionando ambos cuerpos y 

medidas. Para esto se tuvo que modificar la molderia correspondiente para obtener los 

moldes bases, para así lograr el plano en el cuerpo deseado. 

Una vez resuelto el inconveniente de la molderia, se puedo empezar a indagar y 

experimentar con nuevas formas de indumentaria para este usuario. Fue así como se 

logro diseñar estos cuatro indumentos básicos de uso cotidiano. 

Estos diseños son un generador de cambio en la vida de un trans, se cree que con 

estas tipologías el usuario obtendrá un cambio de imagen y de estilo que los hará 

incluirse de una manera más real a la que experimentan a diario,  en comparación con 

la indumentaria que ellos utilizan, como se menciono anteriormente en capítulos 

anteriores se trataba de indumentaria para otro sexo, otro cuerpo o creada por ellos 

mismos y no les brinda la comodidad, seguridad ni una estética como la que sus 

cuerpos merecen. 

Para esto también se tuvo en cuenta una línea de talles adaptada a sus cuerpos, se 

hace hincapié en el cambio morfológico que sufrieron sus cuerpos al querer 
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asemejarse al de una mujer. Otro transformación fue el número de talle utilizando una 

franja numeral como el talle femenino partiendo del 24 en adelante. 

Se hizo hincapié en utilizar géneros que se adecuen perfectamente a la silueta de un 

transexual, brindando flexibilidad, seguridad, sofisticación para su día y las tareas que 

lo complementen. 

Con todos estas problemáticas solucionadas, en un futuro se cree que estas tipologías 

pueden servir como base para poder crear distintos modelos de pantalones, remeras, 

camisas, y blazers. Que esta evaluación sirva como punto de partida para crear 

colecciones para este usuario.  

Es de gran ayuda saber que hoy algunas de las empresas extranjeras más 

importantes en el mercado utilizan como producto en sus campañas imágenes desde 

hombres vestidos como mujeres o con accesorios, carteras o zapatos con taco.  

En este país se puede ver esta misma situación en la ultima campaña realizada por 

Ricky Sarkany, marca experta en zapatos en donde aparece un hombre vestido con 

traje y zapatos de mujer. Además de hombres, los que se nombro anteriormente 

aparecen campañas con transexuales vestidos por los grandes diseñadores de alta 

costura. 

Son estos sucesos los que alientan aun más este proyecto, creyendo en la posibilidad 

que quizás en un futuro no muy lejano sean mas las marcas que se sumen a este tipo 

de campañas y con esto también puedan llegar a pensar en la posibilidad de crear 

moda para transexuales, agregando nuevas tipologías a lo que se puede encontrar 

actualmente en el mercado. 

Este proyecto lo que pretende es realizar un muestra de inclusión, mensaje claro que 

los transexuales pueden estar en cualquier espacio, además de moda en si mismos. 

Que puedan tener sus propias marcas, campañas, productos en el mercado como el 

resto de la población de este país. 
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