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Introducción 

En el presente proyecto de grado, que se desarrolla a modo de investigación de la 

carrera Diseño de Indumentaria y Textil, en la categoría de Ensayo y línea temática 

Historia y tendencia,  se investigará qué diseñadores actualmente en la Argentina se 

inspiran en obras de artistas plásticos y/o utilizan las técnicas del arte como pinturas, 

dibujos, aerosoles, estampados artesanales entre otros. 

Esta idea surge de pensar que hoy en día  el diseñador de indumentaria busca 

distintas maneras para que sus prendas sean innovadoras, fuera de lo común, 

presentarlas como únicas ya sea por su textil, la molderia, las técnicas de 

estampado que utilice, entre otras.  

Por esta razón en este proyecto se presentará cómo diseñadores de indumentaria 

utilizan su inspiración e imaginación en el arte plástico llegando a aplicar las técnicas 

de pintado, estampado y dibujo en los diseños, mostrando así que dos áreas se 

complementen y logren una con éxito. 

El proyecto se orienta a un público conformado por  diseñadores, artistas o personas 

interesadas en este mundo, que poseen la misma  curiosidad, queriendo utilizar 

estas técnicas y explorar nuevos procesos. 

Es interesante una investigación así, ya que se estudiará  la forma por la cual se 

populariza un aspecto cultural poco conocido como es el arte plástico, mediante un 

ámbito tan público y comercial como lo es la moda. Contestando los interrogantes 

que se encuentran a lo largo del proceso. 

El objetivo principal y general de este ensayo es conocer cómo se integran la 

indumentaria con el arte plástico, y los objetivos específicos son conocer que textiles 

se utilizan para plasmar dichas técnicas plásticas, las técnicas plásticas, que utiliza 

el diseñador para inspirarse en sus obras, analizar las técnicas plásticas que se 

utilizan, y las tipologías elegidas en los diseños. 
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En cuanto a la cantidad de textiles que se crearon, mostrando su composición y de 

donde surgieron. Telas fabricadas por medio de hilos o filamentos tejidas, hoy es 

todo aquel producto que resulta de una elaboración por medio de un proceso textil, 

ya sea partiendo de un hilo o fibra. Antes de la llegada de las maquinas, el hilado se 

hacía a mano con el uso de la rueca, que consistía en un vara en la que se colocaba 

un porción o copo de la fibra que se iba a hilar. La rueda se sostenía en la mano 

izquierda o se fijaba en el cinturón, la mano derecha se encargaba del huso el cual 

tenía la función de recibir el hilo que se iba retorciendo con la mano. Existen distintos 

tipos de textiles, planos, de punto o no tejidos. (Hollen, 1997) 

En cuanto a las técnicas de estampados, son varias las que se utilizan, una de ellas 

es la impresión por serigrafía  que consta de tres elementos, la pantalla, que lleva la 

imagen, la rasqueta, y la tinta. Él proceso consiste en transferir una tinta a través de 

una malla o pantalla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las 

áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la 

zona donde pasará la tinta. Otra de ellas es la sublimación, estampado de aplicación 

sobre telas de color blanco o claro  de fibras sintéticas como el Poliéster, 

Elastómeros (Lycra), o Poliamida (Nylon), este último en un porcentaje máximo de 

2%, también en algunas fibras artificiales como la viscosa y telas de fibras naturales 

animales como la lana o la seda entre otras, sujeto a pruebas de  lavado y solidez. 

Éstos estampados son duraderos, entre varias más que existen en el ámbito de la 

moda como en el arte. En el arte se trata de más artesanal, planteando un dibujo, 

con pinturas u oleos sobre el textil. (Udale, 2008) 

A fin de crear un determinado estilo, los diseñadores se valen de cinco elementos 

básicos: el color, la forma, la caída, la textura y el equilibrio, que incluye todos 

aquellos rasgos de la prenda que embellecen la silueta. Las opciones que ofrecen 

estos factores a los diseñadores se han multiplicado a lo largo de los años, 

buscando innovar con cada diseño realizado. (Saulquin, 2006) 
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En este ensayo también se habla de la diseñadora Poty Hernandez, que plantea 

esta técnica y mezcla estas dos áreas como son la moda y el arte. 

Ella dice que el más importante de los pasos para diseñar es el proceso creativo, 

ella para cada colección utiliza las obras de un artista plástico amarteurs, es decir no 

conocido ni por su nombre ni por sus obras, y las utiliza de inspiración y plasma en 

sus diseños las obras mediante estampados y técnicas plásticas. 

Cada textura y color tienen un porque, ya que ella decide plasmar en cada prenda 

sus sentimientos, un ejemplo es la colección volar, que fue después de la muerte de 

su hijo y su madre, utilizo colores oscuros mostrando el sentimiento de dolor en sus 

diseños. 

Para empezar con este trabajo los conceptos específicos a desarrollar son el arte 

plástico utilizando el libro Arte en la argentina de Jorge Glusberg que plantea la 

historia, y ofrece un aporte a la mayor y mejor compresión de las manifestaciones 

estéticas de la actualidad. Por otro lado la indumentaria, su historia recurriendo al 

libro de Susana Saulquin titulado Historia de la moda Argentina, asegurando que el 

sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia sea salirse de lo masivo. 

Dé estas dos áreas, aparecen varios contenidos a investigar, de la historia de la 

indumentaria se desarrollan las tipologías y los diferentes textiles que existen, cuáles 

son adecuados y cuáles no, utilizando el libro Introducción a los textiles de Norma 

Hollen que explica cada fibra textil y todas sus propiedades. Del arte plástico se 

indagara las distintas técnicas plásticas que existen y de qué forma se plasman o 

estampan utilizando el libro Diseño de Estampados Textiles de Amanda Briggs-

Goode. 

En cuanto a los antecedentes, el proyecto de grado pertenece a la categoría ensayo 

y línea temática pedagogía del diseño y comunicación, que fue realizado por Davini, 

Jacqueline en el año 2012. Con el título arte y moda: disciplinas independientes 

resulta relevante ya que plantea a modo reflexivo, una problemática detectada en el 
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ámbito social cotidiano e incluso, en algunos casos, en el mismo ámbito de 

formación académica, referida a la confusión terminológica existente en la actualidad 

entre las disciplinas Arte y Moda y sobre el alcance de cada una de ellas, siendo 

frecuente la errónea consideración de la Moda como Arte o como forma de Arte. 

En el siguiente proyecto de grado con el título Ready made “un artista sin estética” 

de la categoría creación y expresión y línea temática diseño y producción de 

objetivos, espacios e imágenes realizado por Lapenta, Sofía en el año 2010. Que 

plantea un estudio teórico profundo que integra las vanguardias iniciadas en el siglo 

XVIII, el Dadaísmo, y la figura de los Ready made originados por Marcel Duchamp, y 

el conjunto de conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de Indumentaria. 

Utiliza las dos áreas como es la moda con el arte. 

El proyecto de grado de Kees, María de los ángeles realizado en el año 2012, en la 

categoría creación y expresión y línea temática diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, con el título el textil como soporte de expresión, ubicara al 

tejido como soporte de expresión. Los objetivos se centraran en las diferentes 

técnicas de estampación para la transformación del aspecto textil. El tejido puedo 

comprenderse como una de las materias primas frecuentemente utilizadas para la 

materialización de los diseños de indumentaria, o ser concebido como un recurso de 

diseño para la elaboración de prendas. 

En el siguiente proyecto de graduación titulado el diseñador ante las tendencias 

creado por Piermattei, Agostina en la categoría ensayo y la línea temática historia y 

tendencias realizado en el año 2014, analiza cómo conviven en la actualidad -dentro 

de un mismo mercado- dos modelos de consumo diferentes pero a la vez 

simultáneos, como son la customización y el modelo industrial masivo en la 

Argentina. La principal diferencia que tienen estos dos sistemas de fabricación 

radica en la forma en que diseñan sus productos: el primero de ellos, se define como 

la fabricación artesanal de productos individuales, donde se vuelve se cierto modo, a 
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las bases de producción originaria. Mientras que en el caso del diseño 

industrializado la característica principal está dada por la seriación del proceso de 

fabricación de prendas, las cuales se construyen a partir de patrones 

predeterminados. 

El motivo por el cual se ha elegido este proyecto es porque plantea la problemática 

del diseñador en hacer la indumentaria para el mercado o expresar y buscar nuevas 

técnicas, más allá de las ventas. 

El proyecto de grado enmarcado en la categoría creación y expresión y línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes realizado por 

Badaloni, Ana Carolina, titulado la indumentaria, imagen, símbolo y expresión en el 

año 2012, analiza al código vestimentario en su función de estructura sígnica. Signo 

no lingüístico de comunicación social que posee sus propios códigos y se instituye 

bajo una lógica de aparente frivolidad y que en cierta forma modela la configuración 

de las relaciones sociales. El cuerpo es el principal soporte de la indumentaria, del 

vestido. La postura, los gestos, las distancias entre las personas, el aspecto en 

general incorpora una dimensión oculta y no verbal que muchas veces contiene más 

datos y es más efectiva que 100 palabras. 

En el presente proyecto de grado titulado el surrealismo y el diseño textil y de 

indumentaria realizado por Matalon, Michelle en la categoría proyecto profesional y 

línea temática historia y tendencias en el año 2012 se intentará demostrar cómo dos 

grandes áreas; el Diseño Textil y de Indumentaria y el Arte pueden trabajar de 

manera conjunta para poder llegar a cumplir con un mismo objetivo. 

En el comienzo se indagará y estudiará al Diseño de Modas para luego poder 

investigar y compararlo con la corriente artística surrealista. 

Se averiguarán y examinarán las técnicas surrealistas que servirán como inspiración 

para los Diseñadores Textiles y de Indumentaria a la hora de comenzar con el 

diseño de sus prendas. 
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Se plantea una idea muy similar a la del presente proyecto, mostrando como se 

complementa la moda con el arte surrealista. 

El proyecto de grado realizado por Gaffuri, Melania en la categoría de ensayo y línea 

temática medios y estrategias de comunicación titulado las estampas y los jóvenes 

de hoy en el año 2010. Su objetivo fundamental es llegar a una conclusión acertada 

acerca de cómo ciertos signos visuales han perdido, cambiado o acrecentado su 

significado a través de su utilización en la indumentaria.  

En el siguiente proyecto de grado con la categoría creación y expresión y línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, con el título 

amalgama textil fusión de diferentes técnicas creado por Neri, Ana Cristina en el 

años 2013.  Desarrolla a partir de la creación de una colección, en la que se 

implementaron técnicas textiles antiguas que se desarrollaron durante la 

investigación con el fin de rescatar lo antiguo y adaptarlo a la modernidad.  

Se utiliza este proyecto de grado ya que se recurre a  técnicas textiles, buscando 

complementar el textil, la moldería y la experimentación, al mismo tiempo utilizando 

textiles y técnicas innovadoras. 

El proyecto de grado titulado el color en la moda realizado por Spotorno, Virginia 

Ornella en el año 2010 en la categoría creación y expresión y línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, Los objetivos de este proyecto serán 

investigar la armonía en relación al color y las formas sobre prendas de 

indumentaria. Comprendiendo al color como un elemento visual del diseño, portador 

de significados dentro de una cultura, se estudiarán sus propiedades técnicas y 

sensibles para adaptarlas a su vez a formas que realcen su valor expresivo. 

En el siguiente proyecto de grado con el título Artes plásticas y diseño de 

indumentaria en una misma pasión realizado en el año 2012 por Sly, Luciana Inca 

en la categoría investigación y línea temática historia y tendencias. La temática a 

estudiar en este trabajo de grado es la fusión entre el arte y la moda,  que puede 
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definirse como un proceso de creatividad y construcción. Se delimitará dentro del 

rubro de la indumentaria, el arte y algunos diseñadores específicos, manteniendo el 

enfoque en la nueva tendencia a investigar: diseñadores creando prendas con el uso 

de sólo ser exhibidas. 

El último de los proyectos es el más similar, ya que utiliza las mismas áreas a 

conocer e investigar, planteando ser una misma pasión. 

Todos los temas nombrados anteriormente hacen la mejor comprensión de este 

proyecto, utilizando las historias de estas dos áreas principalmente para entender 

bien el concepto y lo que se va a analizar. 

En el siguiente ensayo se quiere mostrar cómo el arte y la indumentaria son dos 

pasiones que pueden ser una, como los diseñadores buscan crear algo nuevo y de 

ahí se complementa con el arte, el arte plástico que utiliza técnicas maravillosas que 

se pueden utilizar en distintos soportes dando la comprensión que quiera a cada 

individuo, planteando que el arte es creación, expresión de sentimientos, emociones,  

que al mismo tiempo la moda desea mostrar  y hacer sentir  estos valores. 

Por último, se describirá cómo está estructurado el índice, en el capítulo uno, se 

habla de la historia del arte, El arte se entiende de distintas maneras, generalmente 

como alguna actividad o producto elaborado por el ser humano, utilizando la 

imaginación o la creatividad. Se trata de mostrar emociones, ideas, sentimientos, 

valores que se interpretan de distintas maneras por cada persona. Esto se lleva a 

cabo por distintos recursos, como los plásticos.  

Esto se lleva a cabo en la historia en diferentes soportes, áreas, momentos, ya que 

hoy en día el arte puede ser cualquier cosa depende el pensamiento de cada 

individuo. 

Por esto mismo, en el primer capítulo se cuenta e investiga la historia del arte, como 

fue creciendo y como a lo largo de los años sigue vigente en la comunidad, y 

cambia, volviendo a la misma técnica o buscando nuevas.  



11 
 

Otro tema a tratar en el capítulo uno son las técnicas plásticas, el soporte para que 

la idea, imaginación, emoción o sentimiento del artista se lleve a cabo. Se utilizan 

distintos materiales, como la pintura, el oleos, dibujos, collages, aerosoles entre 

otras. También se indagara e investigara sobre las técnicas plásticas aplicadas a 

otras disciplinas. 

En el capítulo dos se planteará la moda, la historia de la indumentaria. Se habla, 

usando el término moda en un sentido demasiado amplio, de la moda del Antigua 

Egipto, o de la moda del siglo dieciocho: pero este uso de la palabra moda induce a 

confusión. Hubo sin duda en cada época y lugar un modo de vestir que le era propio, 

relacionado con el desarrollo de las fuerzas productivas y las artes en cada época, 

con las actividades predominantes de cada pueblo y clase. Otro tema es la 

indumentaria como pieza de arte y esto lleva a que sea tendencia, mostrando con 

ejemplos este contexto, por último se desarrollan  las  tipologías femeninas y la 

molderia que son importante en la moda. 

En el capítulo tres se muestran los textiles y sus estampas, contando que materiales 

se utilizan, cuales textiles son útiles para cada estampado o técnica, mostrando las 

virtudes de cada textil y de cada estampado ya sea su duración, si es artesanal o no 

entre otras. Como nacen son fibras, pasan a ser hilo o tejido, contando los tipos de 

tejidos y fibras. 

En el capítulo cuatro se investigarán diseñadores argentinos, como Poty Hernandez,  

en donde el arte y el trabajo con artistas es parte integrante del proceso creativo. Por 

eso cada prenda no es solo ropa sino también un cuento, una historia, que la 

acompaña. Cada temporada ella se inspira en un artista y su obra, llevando esto a la 

moldería, las terminaciones, los colores y las estampas. Las estampas exclusivas 

son una parte importante de la identidad de la marca. Estas son bajadas a los 

géneros mediante la técnica artesanal de serigrafía textil. También se desarrollara la 

marca Mila Kartei que realiza una colección basada en el artista plástico Lautaro 
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Cuticca, y por último a Jessica Tronsman que realizo una colección con el artista 

plástico Vicente Grondina utilizando sus estampas. 

En el capítulo cinco se muestra la relación de estas dos áreas, la moda con el arte 

ya sea por inspiración o por técnica. Llevando a cabo el cierre del proyecto, ya que 

es a la idea que se quería llegar y mostrando cada relación. 
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Capítulo 1: Todo es arte 

En el siguiente capítulo  se hablara del arte plástico a lo largo del tiempo, como las 

técnicas artesanales siguieron vigentes y activas hasta hoy. Son las expresiones del 

ser humano, los sentimientos, la visión de un mundo imaginario o real, hasta una 

historia contado con dibujos como en el paleolítico. Esto está ligado a los 

sentimientos de cada persona, lo lindo y lo feo es relativo y en el arte aún más. 

Estas se pueden llevarse  a cabo con distintos materiales, ya sea con la pintura, 

pinceles, lápices, aerosoles, entre otras que se manifestaran en un subcapítulo.  

Llegando al final del capítulo uno y para cerrar con la idea del arte plástico, se 

desarrolla esta área aplicada a otras disciplinas, la relación y de qué manera se 

realiza. 

 

1.1 Arte plástico  a lo largo del tiempo 

Las primeras manifestaciones artísticas que se encontraron en el mundo fueron en 

el Paleolítico, con ellas  se comprobaba su capacidad de expresar ideas y 

emociones mediante la utilización de procedimientos  técnicos: la pintura, el grabado 

y la escultura. Se planteaba una progresión continua en el dominio de las formas y 

en el empleo de los colores en su máxima expresión. (Gombrich, 1995) Crespi y 

Ferrario afirman: “La forma es la identidad de cada cosa, es una conjunción de 

puntos, de líneas, de planos, de colores, de texturas que originan el aspecto de algo 

determinado y que lo distinguen de otro objeto o cosa” (1995, p. 46) 

El arte paleolítico, se puede decir que es un fenómeno casi exclusivamente europeo 

y se ha dividido en dos grandes artes: el arte rupestre y el arte mueble, el indicado a 

investigar en este capítulo es el arte rupestre, que  comprende los grabados, 

pinturas y relieves con los que el hombre decoro los techos y paredes de las 

cavernas y abrigos, utilizando y creando materia prima para hacer colores, pinceles, 

y todo lo necesario para una obra de arte. Los materiales utilizados como colorantes 
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fueron pigmentos naturales machacados en morteros de cuarcita, y después 

extendidos sobre paletas de piedra, planas o redondas, en los orificios  de los 

grandes mamíferos o en conchas marinas. Dichos pigmentos  eran el ocre, que 

proporcionaba el rojo y el pardo oscuro; el caolín y la caliza blanca; el carbón vegetal 

y el bióxido de manganeso, para los negros, como aglutinante se empleó el agua, la 

grasa animal o vegetal, ciertas resinas y la cola de pescado. El dibujo de las figuras 

se realizaban con simples trazos lineales, continuos o discontinuos, o por medio de 

impresiones de puntos, probablemente realizados con los dedos. Los colores 

debieron de aplicarse después con brochas o pinceles, hechos con pelos de 

animales o crines de caballos, los grabados se realizaron por medio de incisiones, 

con las cuales se lograban un efecto de realce. (Gombrich, 1995) 

Por otro lado en Egipto, se mostraban otras escenas pero  usaban  técnicas 

plásticas parecidas con distintos colores, como el azul, amarillo, verde. Ellos 

representaban escenas relacionadas con la vida del difunto en el más allá, creían en 

la vida después de la muerte, tanto en pinturas o relieves en murales, planteando la 

arquitectura como lo simbólico o real y la pintura y relieve como lo mágico-religioso 

necesario a la hora de fijar, de modo expreso, las actividades a las que cada 

persona deseaba dedicarse en su nueva existencia. (Gombrich, 1995) 

El bienestar y el lujo disfrutados en el imperio nuevo fueron una iniciativa para el 

florecimiento de las artes plásticas. Virtuosos en su oficio, los artistas se esmeraron 

en conseguir la belleza formal que exigía su clientela, esto dio como resultado un 

arte exquisito, impregnado de elegancia cortesana, al igual que sucedió con la 

arquitectura y la escultura tratando de alcanzar las más puras tradiciones, marcando 

un nivel socio económico que duro bastante tiempo. Al igual que en Grecia, que sus 

pinturas y artes industriales se hallaban en las civilizaciones contemporáneas de 

Mesopotamia, la inspiración del arte cretense, tuvo sus principios en la naturaleza y 

en el mar, constantes en los habitantes de las islas griegas de todos los tiempos, 
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estos sentimientos se trasladaron en imágenes, que dependían del mundo 

ceremonial y religioso. En este tipo de arte se afirma que no existía lo imposible, las 

formas, los cuerpos, los colores y los movimientos se planteaban a la fantasía 

creadora. (Gombrich, 1995) 

En el arte paleocristiano, en Roma la pintura catacumbal nació a lo largo del siglo 

tercero, donde la religión cristiana cimento sus instituciones, las catacumbas se 

hacían como un lugar de celebración del culto, la atención de los fieles se destinó en 

las construcciones de templos, donde los suelos se recubrieron  con pavimentos de 

mármol que formaban composiciones geométricas, a lo largo del tiempo perdió 

calidad ya que se generalizo en casas o mansiones de nivel medio, que ofrecían 

complejas escenas de caza, mitológicas, astrales, marinas entre otras. 

Otras de las artes eran las industriales, que eran obras de marfil, vajillas, argénteas 

y objetos de vidrio que circulaban por todo el imperio. No se consideraban acabados 

los muros hasta que no se cubrieran de pintura, pasaba en los edificios antiguo 

como en el románico, con muros de amplias zonas relivarias, articulados con 

molduras de líneas arquitectónicas, la decoración realizada por artistas griegos fue 

decisiva para que su experiencia sea famosa en Europa por los monjes 

cluniacenses. (Gombrich, 1995) 

El arte Gótico, en la baja edad media, se dividía en tres objetivos fundamentales, 

uno de ellos era adornar el edificio, evocar los acontecimientos más destacados y 

por ultimo desempeñar una labor pedagógica, que tenía como fin mostrar en los 

muros lo que el pueblo no podía leer en los libros. Con la evolución de esta pintura, 

poco a poco se va dejando lo místico, simbólico y se abre camino hacia el 

naturalismo, donde la religión se humaniza y se multiplican las meditaciones sobre la 

pasión de cristo. La pintura más utilizada era el óleo, que daba y da  un mayor color 

puro  y permite un acabado más minucioso, utilizando mucho la luz en las obras. 

(Gombrich, 1995) 
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La pintura neoclasicista y romántica se expresaba en un mismo lenguaje, planteaban 

representar las más puras esencias, lo sublime, lo que se iba por la imaginación del 

pintor, del artista. Utilizan pinturas de colores pasteles, con una técnica suave hacia 

el lienzo, pero decían que cada obra tenía un doble sentido, lo que realmente quería 

mostrarse y lo que imaginaba o expresaba el pintor. (Gombrich, 1995) 

En las vanguardias del siglo veinte aparecen distintas técnicas formas de hacer el 

arte, dichas vanguardias eran una serie de movimientos artísticos que buscaban la 

innovación en el arte, lo que nunca se había visto, se destacaban por renovar la 

forma y el contenido, las técnicas, las líneas. Exploraban o se inspiraban  en la 

relación entre la vida y el arte, buscaban el cambio comparando las obras o 

movimientos anteriores. (De Micheli, 2006) 

En estas vanguardias se encuentran nuevas técnicas, nuevas inspiraciones que 

hicieron famosa la década, porque los pintores y artistas de ese momento 

encontraron lo que la gente no encontraba, miraban más allá e hicieron un gran 

trabajo, entre ellas se encuentra el Cubismo (1909), que representa la alternativa de 

autonomía del lenguaje artístico frente a la representación que queda en un segundo 

plano. Los objetivos que representa están retejidos y descompuestos en la trama del 

espacio, lo geométrico se apropia de la pintura, del lienzo, es cuando la línea pasa a 

un primer plano porque genera la composición, se define también por la suma de 

volúmenes creados por los planos y fundamentalmente las formas geométricas. La 

línea en las demás obras o vanguardias era el medio para crear la perspectiva, en 

esta obras esto no aparece asique la línea toma otra lugar igual de importante para 

lograr la composición. (De Micheli, 2006) 

Se utilizaban todos los colores, se planteaban depende el artista o lo que quería 

mostrar en su obra, colores rojo, azul, paleta de grises entre otras, el collage era 

muy utilizado ya que se hacia el conjunto o ensamble de los objetos en el lienzo, en 
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si con este procedimiento se crea una reducción de las formas, pero por otro lado se 

ven obligados a describir la multiplicidad de investigación sobre la obra o pintura 

tratada.  

Otra de las vanguardias es el Expresionismo (1905-1925) que plantea lo contrario de 

impresión, en sus principios se señala la reconstrucción de la realidad, muestra la 

expresión de la angustia del mundo, por eso mismo las técnicas plásticas que utiliza 

no dan una estética bella, sino que se muestra una mala técnica, desprolija por 

decirlo de una manera, lo que se quería expresar era el mundo real al contrario de 

las demás vanguardias, la verdadera realidad aunque sea  un problema, lo contrario 

a los sueños, la imaginación.(Giulio, 1991) 

Diferente al Surrealismo (1920) que lo que quería generar era ir más allá de la 

realidad, pero era muy aceptada en la literatura y en el cine pero no tanto en la 

pintura, esto sucedía porque quedaban dudas que no podían existir, en relación con 

la fluidez del automatismo en las obras. Los artistas se quedaban con la imagen, 

cristalización efectiva de un aspecto representable, lo simbólico del principio del 

placer, y abandonaban el tema, el punto de partida del acto artístico. Querían 

manifestar un universo placentero en fantasías, con imaginación y diversas técnicas, 

estas técnicas eran el collage que agrupaba objetos, y las pinturas, que se usaban 

varios colores dependiendo del artista y el universo que quería establecer. (De 

Micheli, 2006) 

El movimiento Futurista (1909) se considera uno de los primero de las vanguardias, 

que lleva a un cambio cultural por una serie de ideas alternativas, toma como 

iniciativa la negación sistemática del pasado para llegar al punto de una verdadera 

renovación de las estructuras del comportamiento, de la práctica artística y de la 

sociedad, lo que mejor define a este arte es la representación del dinamismo, del 

movimiento, de la velocidad. (De Micheli, 2006) 
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El Fauvismo (1904-1908) crea obras que expresan e inducen en el espectador la 

impresión que causa la realidad, no persigue el ilusionismo óptico, para esto es 

primordial la intensidad del color, al mismo tiempo la composición. En esta etapa se 

desacredita el objeto, es decir que no se necesita la utilización de un producto para 

hacer una obra, las críticas al principio no fueron muy positivas, ya que algunas 

personas reaccionaron mal ante el nueva arte, de forma negativa. Sobre las técnicas 

en sus obras, se descubre el método cromático que lleva a descubrir la interacción 

de los colores planos. (De Micheli, 2006)  Según Crespi y Ferrairo: “El color plano es 

el que a diferencia de los colores de superficie, aparece localizado con menos 

precisión y muestra menor consistencia, como por ejemplo el color del cielo” (1995, 

p. 20) 

El Dadaísmo (1916-1922) nace en la primero guerra mundial, después del Cubismo 

y Futurismo, este movimiento cambia lo que se estaba implementando en el arte, 

tanto como en la técnica y como en la práctica, muestra la imposibilidad de cualquier 

relación entre el arte y la sociedad. Investiga el campo lingüístico y el área estricta 

de las imágenes,  planteaban un juego entre sonidos y palabras por eso era difícil su 

comprensión. Con el tema de las técnicas, buscaban la utilización de materiales 

inusuales, lo dejaban al azar, los artistas de estos movimientos recurrían a otras 

vanguardias pero no se quedaban con ninguna. (De Micheli, 2006) 

Las vanguardias del siglo veinte siguieron vigentes en los años 1930 y 1940, que 

asumieron la capitalidad del arte, que llevo a los años cuarenta un periodo de 

eclecticismos, de desesperadas búsquedas de la modernidad en crisis y sobre todo 

incertidumbres. Con ello aparecieron varias maneras de arte, una de ellas fue la 

abstracción de tradición francesa, que era una concentración de artistas a la 

ocupación nazi, que catalogo a esta tendencia artista como degenerada. Buscaban 

reflejar en las pinturas los signos sustanciales del universo, a la deriva. Aquí es 

cuando aparece el impresionismo, en sus obras se generaban abstracciones de este 
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tipo, que se caracterizaba por la búsqueda de una atmosfera cromática vibrante, 

quería decir forma, luz, color, espacio, al juego único de las dimensiones. Por otro 

lado apareció otra tendencia que era el arte concreto, que notaron  la abstracción 

naturalista, vieron también la recuperación de la abstracción geométrica, la línea de 

los postulados constructivistas y neoplasticistas, Se realizaba un arte anti sensitivo, 

de construcción simple, de técnica exacta, anti impresionista, universal, construido 

por elementos plásticos puros, como los colores, también basado en las formas. (De 

Micheli, 2006) 

Pero dicho arte tenía reacciones en contra como era la abstracción libre y lírica, la 

libre nació a principios de los años cincuenta, cuando el yo empezó a surgir de 

nuevo en el arte, era la presencia en contra de la universal esencia, lo generaban 

artistas independientes. La lirica se presentaba como una escritura espontanea, 

manchas, hecha de gestos no premeditados, hilos de colores y trazos caligráficos, 

que planteaba que el cuadro tenía que funcionar como un grafismo o como un signo 

sin significado concreto, que surge de pintar como expresión de modo vital.  

Una nueva tendencia que sigue vigente a lo largo del tiempo fue el Arte Pop (1952), 

que fue un movimiento figurativo, buscaba el arte de la imagen popular, que volvió a 

descubrir el universo cotidiano, normal en los aspectos más banales de la moderna 

sociedad industrial y de consumo, se mostraron como arte, la publicidad, 

ilustraciones, revistas, comics, hasta indumentaria, se mostraba una pintura con 

colores vibrantes, de objetos cotidianos y en algunas ocasiones aparecía la 

repetición de un objetivo varias veces en una obra. (Gombrich, 1995) 

Este Art Pop compartía ideales con el nuevo Realismo (1960) que rechazaban los 

sentimientos y emociones, los dos están en búsqueda de la despersonalización, esta 

nueva tendencia que se generaba en Paris, averiguaba un nuevo sentido de la 

naturaleza contemporánea, publicitaria, industrial, mecánica, el lugar común. Los 

colores utilizados eran fuertes, se pueden apreciar los colores rosas, azules, dorado, 
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todos colores puros. (Gombrich, 1995) Crespi y Ferrario afirman: “el color puro es 

cuando los pigmentos que no poseen en su construcción mezcla de grises, aunque 

en la práctica es difícil obtener colores exactos de negro o blanco” (1995, p. 21) 

Después de estas tendencias, en Estados Unidos nació el Graffiti (1950), tendencia 

figurativa y de expresivas con conectaban con las culturas de las calles, esto nace 

de manifestaciones  de protesta, de rebeldía. Se realizaban con pinturas o 

aerosoles, pinturas gráficas, iconos, frases, signos e imágenes derivadas al arte. De 

la mano con esta ideología de las calles se crea una nueva manera de manifestar el 

arte, el arte de acción y de participación más conocido como el Happening (1952) 

nace del conjunto  espacio-ambiente, trabaja  en un arte no distinto de la vida, 

sometidos a la improvisación, al azar, a la improvisación y a la acción no 

premeditada, un arte muy diferente, no reproducible en el tiempo y intransportable 

en el espacio, planteado como un gran collage de acciones, que rompe con la visión 

convencional ante la obra, sino que te deja estar dentro de la obra, ser parte de la 

creación y amplía la percepción sensorial del individuo. (Gombrich, 1995) 

 

1.2 Técnicas plásticas 

Para empezar a describir o desarrollar las técnicas plásticas primero se tiene el 

conocimiento de que son en realidad las artes plásticas, son aquellas artes que 

enseñan a la viste dos o tres dimensiones espaciales, sin dimensión temporal de 

sucesión, están son la pintura, escultura, dibujos, arquitectura entre otras. (Akal, 

1990) 

La pintura es una de las técnicas más conocida o utilizada a la largo del tiempo. 

Existen varias maneras de usar la pintura y al mismo tiempo la pintura son muchos 

materiales, como el óleo, pintura, los esmaltes, barnices entre otras. Esta técnica es 

un fluido que se aplica sobre una superficie en capas, su creador espera que la obra 

se seque, y ahí es cuando se convierte en una pieza artística contando una historia, 
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un sentimiento, algo que no existe. Se puede utilizar con un pincel, brocha o como 

se hacía en el arte rupestre utilizando las manos, depende la cantidad de pintura que 

se utiliza, se llega a utilizar exceso para crear un relieve en el cuadro, con el óleo se 

llega a eso, pero lleva tiempo el secado, pero da un volumen en la pintura,  también 

otra técnica es el dibujo que se conforma por líneas y formas, como en el cubismo, 

se necesita la línea y es una parte importante para mostrar la obra, ya que es la 

protagonista, se puede mostrar en distintas dimensiones, ya que se utilizan las 

técnicas de luces y sombras. (Martin, 2001)  Baudelaire especulaba y afirmaba “que 

la línea y el color hacen pensar y soñar, también los placeres que de ellos se derivan 

son de naturaleza distinta, aunque perfectamente igual y  en absoluto independiente 

del tema del cuadro”. (1981, p.6) 

También se tiene que hablar del artesano, que poco a poco se va perdiendo lo 

complicado de lo artesanal, planteando lo contrario al trabajo industrial, mostrando el 

sentimiento, con esto se refiere a que lo artesanal, el producto artesanal se hace una 

vez y es única, no se puede hacer una igual después. En lo industrial se hacen 

copias, son masas de productos iguales. En lo artesanal  se muestra la originalidad, 

la parte de creación de la persona, esto se implementaba hace tiempos, se criticaba, 

ya que decían que era un trabajo de corto alcance, hecho con métodos  demasiado 

viejos, que se refieren a que no tienen precisión. (Akal, 1990) 

 

La artesanía en contraposición con el arte ha sido considerada como algo de 
poca categoría y semi industrial, en cambio el arte años atrás seria la 
creación, la estética y el gusto, mientras que la artesanía es lo útil-inútil más 
o menos embellecido. (Diccionario monográfico de bellas artes, 1979, p. 35) 
 
 

Ya no se trata de un arte, sino de las artes, porque la técnica es una muestra de 

múltiples muestras relacionadas con la acepción, que se distingue de las otras 

actividades humanas por tres características, una es la necesidad de ciertos 

conocimientos, el segundo es el empleo de procedimientos, por oposición a lo que 
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se hace por inspiración son métodos bien claros o a donde se quiere llegar, y la 

última característica es la realización de la obra concreta, el fin  del camino. Algunas 

personas ignoran al arte, o el sentido de esta palabra, que da lugar a contrasentidos 

ya que a lo largo del tiempo el arte fue cambiando y más conocido por las personas, 

hoy en día el arte está en todos lados, se muestra como arte desde una decoración 

hasta un objeto, un papel, entre otras, así mismo la mirada de la gente cambia, las 

personas  empiezan a abrir al cambio, a nuevas etapas, esto pasa en todos los 

ámbitos desde el arte hasta las tecnologías hoy en día. (Akal, 1990) 

Las artes plásticas se diferencian de las artes de sonido, de la representación o de la 

palabra ya que son especialidades artísticas que necesitan una técnica, materiales, 

cuerpos tangibles y volúmenes. Algunas de estas son la arquitectura, escultura, 

pintura, artes decorativas y graficas entre otras, al principio son acotaciones muy 

estrictas, pero a lo  largo del tiempo fue cambiando, los artistas ya no acataban  

órdenes de los de mayor poder sino que con su arte u obras querían revelarse ante 

la sociedad o simplemente plasmar sentimientos, una de las constantes de 

vanguardia tanto de los teóricos, artistas y críticos, ha sido salirse de esos límites, 

mostrar un arte distinto e innovador. Las bellas artes son las artes plásticas, ya que 

buscan la expresión de lo bello, plasmar la belleza en sus obras. (Diccionario 

monográfico de bellas artes, 1979) 

 

1.3 Las técnicas plásticas aplicadas a otras disciplinas 

Las técnicas plásticas hoy en día se utilizan para muchas disciplinas. Se pueden 

relacionar con las ciencias sociales, ya que esta demuestra la conducta de los 

individuos, sus diferentes términos plásticos, orientado a la cultura desde sus 

comienzos, su progreso y avance. Mostrando su actuación social, construcción de 

las tecnologías en todas sus formas, naturaleza y representación por la pintura, 
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técnicas creadas por las personas mostrando el pensamiento donde sale la 

inspiración y cada lenguaje utilizado. (Cartagena, 2012) 

Esto quiere decir que van de la mano ya que es el estudio de la persona en sí, el 

concepto de belleza, el arte a lo largo del tiempo, entre otras. También se conoce la 

sociedad, cuál es su opinión, se analizan las dos partes, el consumidor y el creador, 

es un conjunto, es importante saber en qué tiempo se realizó la obra ya que se 

analiza de una manera distinta, Puede mostrar diferentes factores, como políticos, 

económicos, culturales, entre otros. 

La literatura es una de las disciplinas relacionadas al arte, ya que este es un medio 

de expresión pero es confuso al mismo tiempo debido a que cada individuo lo 

interpreta a su manera, capaz que no interpreta lo que quiso plasmar el artista, 

puede tener una mirada propia. Con la literatura van de la mano por muchos medios, 

la ilustración es una de ellas. Muchos libros, revistas, tienen dibujos, estos son 

realizados para una mejor interpretación, pueden contar una historia o generar 

imaginación como en los libros infantiles que lo más llamativo es la ilustración, 

colores, texturas, entre otras. Otro medio es porque es una expresión del autor, 

utiliza su imaginación para crear una historia, un poema, una novela y así 

representarla en letras, dibujos que plasman en una hoja lo que tiene en su mente, 

los sentimientos están muy expuestos también. (Cartagena, 2012) 

Lo bueno de la literatura es que entras en un mundo de fantasía, hay autores que 

con palabras te llevan a otro mundo, a vivir la historia y trasladarla a tu cabeza, 

viviendo aventuras y queriendo saber el final ni bien arrancaste a leer un libro. 

Muchas veces cuando el libro pasa a ser una película, los individuos que se tomaron 

el tiempo en leerlo no quieren ver la película, porque capaz que no era lo que se 

imaginaban en sus cabezas, es toda una contradicción, se interpretan miles de 

cosas con una simple historia. Al mismo tiempo la danza y el teatro se relacionan 

mucho con la literatura y su interpretación.  
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Otra área que se relaciona con el arte es la medicina, por el tratamiento de 

quimioterapia. Este se realiza para vencer a la enfermedad de cáncer, se efectúa 

para impedir celulosas cancerígenas insertando productos químicos al cuerpo, este 

se relaciona con el arte ya que al mismo tiempo que se produce el proceso el 

individuo toma clases de arte. Esto lleva a que la persona se olvide del dolor, miedo 

o angustia  y preste atención a la pintura, que su mente quiera estar en otro lugar. 

Esto fue realizado por el hospital de clínicas de Buenos Aires, ya que afirman que 

para muchos es la primera vez que tiene la posibilidad que generar arte propio. Al 

mismo tiempo el hospital hace concursos a fin de año para elegir un ganador de las 

pinturas, esto lleva a que las personas que pasan por este tratamiento tengan más 

interés por las técnicas artísticas, con profesores que son voluntarios para que esto 

se lleve a cabo. Lleva el nombre donde quiera estar, ya que la pintura y el color dan 

alegría, ganas de vivir, pretensiones de mostrar lo que se realiza, lo que se expresa 

en lienzos. El concurso también afecta a los acompañantes como familia y amigos 

de la persona en tratamiento, es muy importante ya que no se sabe bien como llegar 

a estas personas emocionalmente o físicamente, se sienten útiles ayudando al 

individuo que está pasando por la quimioterapia.  (Cordero, 2009)  

Siguiendo con la rama de la medicina, nos enfocamos a individuos con 

discapacidad. Estas pueden ser visuales, neurolocomotoras, intelectuales y 

auditivas, lo que se busca en estas discapacidades es que el individuo se pueda 

expresar por varias actividades, entre ellas están las practicas con artes plásticas. 

Existe el Arte terapia, esta es un gran apoyo para tratamientos que investigan la 

salud mental, es un medio de autoexpresión, comunicación no verbal  para aquellas 

personas con discapacidades. Genera solucionar conflictos emocionales, se utiliza el 

arte para que el individuo encuentre un vínculo compatible entre el mundo exterior y 

su mundo interior. (Fernández Añino, 2003) 
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El arte es una manera de expresar su voz interior, las personas con Síndrome de 

Down o discapacidades mentales no siempre tiene la posibilidad de expresarse con 

su voz, verbalmente o con sus gestos, gestualmente. Estos tienen profesionales que 

ayudan a buscar sus características más positivas, expresando lo que si puede 

hacer, visualizando y expresando lo mejor del individuo, este proceso consiste de 

dos periodos, el primero es conocer y tener contacto con la idea que se va a 

plasmar, es importante que el maestro ayude y sea constante para generar un mejor 

resultado. El segundo, es mostrar el logro, sometiéndolo a la mirada de los demás,  

lo importante de esta etapa es tratar de comprender que se está manifestando en la 

obra, lo que quiso expresar, no se presta atención a las limitaciones del individuo. 

Con esto se genera dejar los prejuicios de lado, que todos sean iguales y que exista 

un primer encuentro con existo. (Zaragoza, 2014) 

La discapacidad visual se trata con la música terapia, ya que para las personas no 

videntes es más complejo realizar una pintura o dibujo entonces se utiliza el arte de 

la música. La misma favorece el desarrolla emocional, social, comunicativo, motriz 

en el individuo, a la hora de plantear el tratamiento es importante saber y estudiar 

bien las características de la persona no vidente, puede tener dificultad con el 

desarrollo muscular, relaciones sociales, miedo a lo desconocido, falta de confianza 

en sí mismo, entre otras. Esta terapia ofrece varios posibilidades buenas, 

empezando con el desarrollo sensorial, perceptivo y locución, descubrimiento del 

ritmo, efectiva coordinación corporal y aumento del autoestima.  

Es importante usar auriculares y aparatos especiales para trabajar en grupo o 

individualmente, la terapia avanzara con el entusiasmo de la persona y los métodos 

eficaces del profesor. Se pueden desarrollar el canto, el movimiento o bien el uso de 

instrumentos, el canto es mediante el entusiasmo y la memoria de la persona, 

utilizando canciones que escuche y pueda leer por sistema de braille las partituras. 

Por otro lado el movimiento, utilizando como primera instancia desplazamientos 
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simples o movimientos como saltos o balanceos ya que el individuo no es consciente 

de su cuerpo, es difícil la coordinación de diferentes partes del cuerpo, no solo se 

genera el desarrollo físico sino también el social y personal. Por último se pueden 

utilizar los instrumentos, como primer paso el individuo tiene que conocer las 

vibraciones en todo su entorno utilizando para esto el cuerpo como instrumento de 

percusión, después se pasa a los instrumentos es importante utilizar los grandes ya 

que generan mayor vibración, también los de parche pequeños, como la pandereta 

que es fácil de utilizar, los de resonancia grave son indispensables ya que los sordos 

los perciben más fácil. (Sanchez Arjona, 2010) 

Otra disciplina que va de la mano con el arte es la fotografía que ya hoy en día es 

considera arte por sí misma, ya que muchas personas expresan sensaciones, 

sentimientos, emociones con el hecho de tomar una fotografía, con los años es 

mucho más libre que antes pero al mismo tiempo se genera tanto interés por esta 

disciplina que se trata de buscar algo innovador. 

 Esta puede ser utilizada para todo, ya sea una producción de indumentaria hasta un 

paisaje, como un autorretrato, en la fotografía todo vale si se utiliza bien la cámara, 

prestando atención en la luz, el lugar, la estética, el tiempo, entre otras. La 

tecnología ayudo mucho, como todo, mejoro la calidad de las cámaras y sus 

funciones. (Ortega, 2012) 

La publicidad utiliza al arte de diferentes maneras, ya que se considera una buena 

estrategia de venta. Una de las maneras que el arte se encuentra en la publicidad es 

utilizando obras famosas, esto genera que el producto tiene estilo, clase y calidad, 

los creadores de los anuncios están convencidos que promoviendo obras célebres 

se trasladara el sentido de la misma a la publicidad. Otra de las maneras es buscar 

la atención, generan que alguna marca o producto logre componer lo mismo que una 

obra, ya sea por un sentido de estética o por sentimiento, lo que razone el público. 

(Vicente Domínguez, 2013) 
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Lo que cambia  es que el arte es para todo el mundo, en otras épocas se generaba 

para las clases sociales altas. Se utiliza en muchas disciplinas para mostrar el 

interior de las personas, expresarse, encontrar la belleza de lo que uno siente. 
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Capítulo 2: Indumentaria y moda 

En el presente capitulo se introduce a la moda. La moda es un medio de expresión. 

Una forma de comunicarse, las prendas dan a conocer el sexo, la clase social, la 

cultura, la religión, la personalidad, entre otras cosas, de un individuo.  La misma 

para ser innovadora busca distintos caminos, cruza fronteras, como fusionarse con 

otras disciplinas como  el arte, que son estéticas, que manifiestan como las 

personas muestran sentimientos y pensamientos, comparten la visión de querer 

expresar. A lo largo de los años buscando lo nuevo se encuentra un vestido en una 

galería de arte o museo, como también se encuentra una pintura plasmada sobre 

una prenda, por eso mismo  en un sub capitulo se indaga la moda como pieza de 

arte. 

 Siguiendo con el arte plástico, se muestra como son tendencia, con ejemplos a lo 

largo del tiempo. También es importante desarrollar las tipologías femeninas y la 

moldería para reforzar la moda y su procedimiento hasta que es una prenda.  

 

2.1 Introducción a la moda  

La moda se define de dos maneras distintas, una de ellas, la misma es el lujo y la 

industria de la moda, consumo propio de la compra de cada individuo y clases 

sociales que crean una personalidad a través de la vestimenta. La otra definición es 

como un cambio social, un cambio regulado porque el mismo se genera 

constantemente y en un tiempo corto, así mismo no es acumulativo porque 

reemplaza los cambios pasados es decir que no añade elementos diferentes. 

A principios de los años cincuenta, la moda se instaló en las calles y comienza una 

nueva etapa. Se ubica como un verdadero  negocio  para todos y al término de la 

primera guerra mundial se expanden las industriales textiles. Esto produce un nuevo 

orden en el sistema, permitido por las realidades tecnologías y socioeconómicas, 

que se causa de modo desigual, es decir que en algunos países avanza más rápido 
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que en otros. (Saulquin, 2005) Margarita Riviere Define la frase estar de moda 

“usarse o estilarse una prenda de vestir, tela, color, etc... O practicarse 

generalmente una cosa. Por pasar o pasarse de moda debe entenderse  el perder 

actualidad o vigencias. (1996, p.184) 

La moda deja de ser medio de estilo social a base de la alta costura, para ser un 

medio de adaptación a la vida social, gracias a que en ese momento aparece la 

producción seriada en gran escala y también el rubro prét -a- porter. Da comienzo a 

la democratización en el sistema de la moda, que busca crear mayores consumos  

por las miserias industriales  debido a que  la moda era un importante bien 

económico. Así la indumentaria toma nuevas fronteras, alcanzando a millones de 

consumidores  y cada vez más informados del recorrido internacional de la moda y 

seguros de sus necesidades alimento un asunto de aceleración a comienzos de los 

años setenta que tuvo como consecuencia mostrar mayor cantidad de tendencias 

por temporada.( Saulquin,2005 ) Según Riviere “Tendencias es el marco general 

estético-simbólico en el que se desenvuelve el producto moda y que es utilizado 

desde los años setenta por la industria textil y la de la confección para plantear sus 

propuestas de moda”( p.258, 1999) 

En la actualidad la moda siempre busca lo nuevo, lo innovador y cada vez va más 

rápido, pero lo bueno es que al ser mundial cada país sigue con su historia, su 

propia identidad y con su cultura. Las necesidades sociales cambian y cada vez 

gracias a las tecnologías se renuevan  los textiles, avíos, tejidos entre otras. 

También se tiene en cuenta las desigualdades entre aquellos cambios de vestimenta 

que transforman de manera profunda los hábitos y las costumbres, un ejemplo es el 

jeans que pasa de ser una prenda de trabajo para ser una prenda de moda, visto en 

la actualidad por jóvenes y adultos. 

Existe una secuencia temporal con respecto a los ciclos que arrancan con los 

centros de moda, como Nueva York, Milán, Paris donde surgen las propuestas y  de 
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ahí llegan a los otros países, a todo el mundo. Llegan como vanguardias, son 

utilizadas por diseñadores o  líderes de la moda y  ágilmente se acomodan para 

después decantar y tener un salto tres años después. En los años sesenta apareció 

una prenda que hizo furor y marco la década, esta fue la minifalda que perturbó a la 

alta costura por muchos años ya que se prestaba más atención a la moda joven, le 

saco protagonismo y así mismo la alta costura no volvió a ser lo que era, la mini era 

una prenda buscada y utilizada por todas las mujeres en el mundo, esta es súper 

cómoda y de bajo presupuesto por su poca confección. También se suma para ser 

un símbolo de igualdad social, de libertad y hasta de atreverse a mostrarse y a 

vestirse como quiere, fue de la mano con los derechos de las mujeres.  (Saulquin, 

2005) 

Apareció la fragmentación, en la moda surgieron varias líneas que planteaban 

diferentes opciones y contextos en la década de los setenta,  se extendieron con las 

tendencias que su fin era alcanzar todos los consumidores. Debido a esto, 

fragmentación de escenarios, ideas, imágenes, modas, se mezclaron diferentes 

estilo y género por primera vez en la moda el vale todo, los grupos se convirtieron en 

referentes con estilos de vida y ejemplos a seguir por sus incomparables estéticas. 

Así se mostraba en la sociedad el extremado consumismo, prendas superpuesta, 

voluminosas, estilo masculino en prendas femeninas, nace el rubro sport wear  y se 

extienden las indumentarias deportivas como crecimiento industrial rompiendo 

nuevos horizontes, esto crea que la gente quiera seguir los prototipos impuestos por 

la moda, ser delgado, comer sano y necesidad de disfrutar el aire libre. (Saulquin, 

2005) 

Como en la década de los ochentas, las prendas se realizaban con materiales 

brillantes, prendas únicas, accesorios y estéticas nunca antes vistas hasta ese 

momento, en esta período se generaron dos fenómenos nuevos, el primero fue la 

integración de la industrias de confección, ya que no existían más los terceros sino 
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que se comercializaba directo al público y el segundo fue que las empresas 

realizaban más de una tipología, como un ejemplo hacían vestidos, faldas y blusas 

en una misma fabrica así se incorpora las colecciones industriales y  se agregan los 

proveedores mundiales. (Saulquin, 2005) 

Así se muestra que a lo largo del tiempo la moda se fue agrandando, tomaba un 

lugar importante en la sociedad. Se realiza un cambio en cada época o década, se 

crean varios estilos, prendas, e industrias que generaban colecciones. Las personas 

estudiaban para ser diseñadores de indumentaria, ya era una profesión importante y 

de mucha aceptación, los grupos se identificaban con sus prendas, se le daba 

importancia a las personalidades y gustos. Según Monneyron, 

El hecho de que durante todo el siglo diecinueve y hasta hoy, el vestido hable 
cada vez menos de lo social y cada vez mas de estilo y gusto personal, o de 
que ya no permita identificar a un grupo social o definir un estatuto particular 
sino que invite más bien a adivinar el carácter de un individuo, ya aporta un 
buen testimonio. (2006, p.85) 
 
 

En los años noventa se planteó  la igualdad como característica post moderna, que 

acortaba las distancias entre la mujer y el hombre. También  se daba la posibilidad 

de vestir en forma masiva, pero al mismo tiempo existían marcas que hacían 

diferencia a los estilos de vida de distintos grupos, se formaban estilos de vida con la 

forma de vestir, tiempo después aparecen las tribus urbanas que dan importancia en 

su vestimenta, su personalidad,  su aspecto era su discurso, la música también 

estaba ligada a esto ya que eran variables por las que se identificaban los grupos, 

con la imagen de los líderes de las bandas proyectaban un símbolo y se convierten 

en referentes, los grupos que eran fans utilizaban la misma vestimenta que el 

cantante, guitarrista o baterista entre otros. Ahí es cuando se hace la contradicción 

de las tecnologías, ya que existían pero las técnicas de la indumentaria eran más 

artesanales como  el desteñido, los textiles con arrugas, las manchas, y ruedos sin 

terminar. (Saulquin, 2005) 
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De estas contradicciones hablamos, cuando se desarrolla la moda con el arte. Las 

técnicas artísticas mayormente se realizan a mano,  existen maquinarias y 

tecnologías que puedan realizarlas industrialmente pero lo que se genera a hablar 

de arte es que la pieza a realizar tiene que ser única, para que se conciba la compra. 

Es muy importante la innovación de cada diseño, las tipologías no son muy 

importantes ya que la apariencia total es la técnica o estampación de la superficie de 

la tela o textil, también era importante indagar el mercado para lograr la unión entre 

diseñador e industrias. 

Hoy en día el sistema de la moda como contexto social, cambia a ser individual y 

deja de ser una necesidad colectiva, de integración. En décadas pasadas pensaban 

que la tecnología iba a desintegrar las relaciones entre los individuos, pasa lo 

contrario, ya que estas se relacionan por redes sociales y lo que antes era estar 

lejos ahora es una rápida conexión. Por las redes pasan muchas cosas, imponen 

una manera distinta de estar y descubrir el mundo de hoy, los códigos de 

vestimentas se resignifican, se transforman, se programa un diseño eficaz, 

razonable y sólido, por eso mismo los códigos de gasto que se realizan en exceso 

constante, generando comprar en todo temporada, se rediseña. Aparece lo 

sustentable, muchas personas prestan atención a esto, a la naturaleza, a tener una 

conciencia por el ambiente, y la moda cambia para tener seriedad hacia lo 

sustentable, esto pasa en todos los ámbitos como en publicidades o productos de 

consumo. También las tendencias cambian, ya que por las redes sociales aparece el 

diseño de autor, o diseño independiente, que ya cambia la moda impuesta en forma 

tradicional, una marca puede conocerse por las redes, aparecen las ventas por 

internet, entre otras. (Saulquin, 2014) 
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2.2 Tendencias de arte y moda. 

En este subcapítulo se sigue con la idea de cómo la indumentaria es una pieza de 

arte, y al mismo tiempo como una tendencia, dándole continuidad al anterior 

subcapítulo que se indagaba la moda con contradicciones de las tecnologías en los 

años noventa. Cuando en la moda se busca lo nuevo se encuentra una tendencia, 

esto genera furor y que la gente quiera tener la prenda de tendencia lo antes posible. 

Según Marta Domínguez, “Otro punto que da a pensar es el amor indiscriminado 

hacia la novedad, confundida a menudo con la innovación. El brillo cegador de lo 

nuevo puede enterrar sin piedad a una buena idea renovadora”. (2009, p.22)   

Una tendencia es un elemento que es determinado por el mercado, muchas veces 

se confunde la misma, con la moda pasajera que es mucho más corto su ciclo de 

vida,  además que tiene poco potencial y afecta un sector pequeño de compradores. 

Una tendencia puede ser mundialmente o ya sea para un círculo pequeño, de ahí se 

generan dos fenómenos, uno llamado confidenciales, que son aquellos en los que 

definen la riqueza a un ámbito iniciado, es decir por ejemplo un diseñador amateur 

conocido por pocos individuos, al contrario las nombradas masivas son las 

conocidas por una gran cantidad de personas. También este fenómeno puede ser no 

funcional ya que se realizan por gustos de las personas o funcionales cuando son 

producidas por temas que causan evoluciones y son consecuencia del marco social 

impuesto en cada época. (Guillaume, 2014) 

Durante el periodo de los noventa al mismo tiempo se añade la palabra diseño, 

lentamente en el vocabulario argentino, se marcó un antes y un después con el 

primer Bienal de Arte Joven que se sigue haciendo hoy en día en Buenos Aires, el 

mismo se trata de un concurso donde se eligen distintos ganadores para becas, todo 

artista se inscribe para participar, después de los años de represión se permitió todo 

en este tipo de eventos, la moda se institucionalizo dentro del marco cultural de 

vanguardias, y fue el área más potente e innovadora. Este lugar género un cambio 
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importante ya que las personas iban a encontrarse con ellos mismos, se decía que 

eran diferentes. Así también se abrió la carrera de diseño de indumentaria, tuvo un 

gran éxito por su relación con diversos movimientos artísticos, los alumnos 

disfrutaban esta movida y se sentían realizados con ella. (Saulquin, 2005) 

Lo que se logra es que los desfiles funcionen con artistas y diseñadores, que las dos 

áreas se complementen a través de textiles, adornos, decoración, estampas y 

técnicas. También se realizaron muchos eventos que eran planteados por grupos 

artísticos que estaban atados al mundo de la moda, dichos acontecimientos 

informaban lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. 

Muchos diseñadores crean homenajes a artistas que ya no están más entre nosotros 

pero que con su estilos marcaron un antes y un después en el tiempo. Estos 

homenajes son mostrados en pasarelas, plasmando con estampas, recortes, 

costuras, pliegues en una prenda para mostrar alguna obra plástica famosa. Esto 

puede ser realizado por varios diseñadores, un ejemplo muy conocido es la pintura 

de Piet Mondrian, que sus creaciones consistían en obras con líneas rectas, simples, 

básicas y  colores primarios. El primero en plasmar esta obra en sus vestidos fue el 

diseñador Yves Saint Laurent, utilizando la obra con las mismas líneas y mismos 

colores en un vestido sin mangas y corto, tiempo después la marca Prada utiliza la 

misma técnica para una línea, también se genera en trajes de baño de la mano de la 

diseñadora Sarah Schofield. (Malis, 2012) 

Otra de las marcas que utilizo una pintura célebre en sus vestidos fue Dolce & 

Gabanna, firma italiana fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, conocida 

en todo el mundo no solo por su indumentaria, sino que también por perfumes y 

accesorios. Que estampa la obra flores en un jarrón azul de Vincent van Gogh en un 

vestido, buscaban en su desfile crear mujeres como arte vivo. Este artista fue utiliza 

también por la firma  Rodarte, con la obra almendro en flor utilizando la pintura en 

algunos diseños. De Pablo Picasso se utilizaron sus trazos para toda prenda, por la 
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diseñadora Jil Sander. Otro artista utilizado fue Klimt, representante del movimiento 

modernista que apareció en la colección otoño invierno de la mano de  L´Wren Scott 

con su obra Hygieia. (Vega, 2014) 

Es una maravillosa idea realizar que estas dos áreas como son la indumentaria y el 

arte se encuentren unidos en un desfile o una colección de prendas. Esto sirve para 

que individuos que capaz que no conocían las obras porque no están interesados en 

el mundo del arte, puedan apreciar y disfrutar estas gloriosas, antiguas y 

vanguardistas pinturas. La realidad es que el ambienta de la moda es muy conocido,  

y el arte es un poco menos conocido o más cultural.  

Otra de las forman que en el arte y la indumentaria van de la mano es cuando un 

artista y un diseñador se ponen de acuerdo para general un objeto o una prenda. Un 

ejemplo es cuando Salvador Dalí, famoso artista surrealista, el cual utilizo en 

muchas de sus obras a mujeres, el veía el cuerpo de la mujer de otro aspecto. Por 

eso mismo se reunió con la diseñadora  Elsa Schiaparelli y crearon como prendas el 

vestido langosta y la chaqueta afrodisiaca. Pero siguieron con accesorios como el 

ojo del tiempo y labios de rubí que eran joyas. Esta artista estaba muy interesado 

por la moda, así también se reunió con diseñadores como Coco Chanel y Christian 

Dior, muy conocidos que marcaron un ante y un después en el tiempo. (Malis, 2012) 

Otra manera que surge la amistad entre estas áreas es cuando se realizan 

exposiciones en museos, en argentina se realizó una experiencia única en el Museo 

de Arte Contemporáneo de Buenos Aires conocido por el nombre Malba, un evento 

de cuatro actos, que generaba los mismo códigos de la retrospectiva y los desfiles 

de moda. Algunos diseñadores invitados fueron Martin Churba, Sergio De Loof, 

Verónica Ivaldi, entre otros, lo importante de esta muestra no era la prenda con el 

individuo sino la relación del espacio escénico con el lenguaje de los diseños. 

También se destaca a Silvina D´alessandro, que indaga desde la plástica artística 

hasta el taller de confección, pero todo esto para generar una obra artística, no para 
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realizar una colección, la misma está interesada en textiles, tejidos y la producción 

en series. Se realizó un concurso llamada si yo fuera Dalí, en el Centro Cultural 

Borges, que este se realizaba para recordar al maravilloso artista, con las disciplinas 

de diseño de indumentaria, accesorios, diseño industrial, los participantes creaban 

objetos o prendas pensadas en Dalí.(Fernández Irusta,2004) 

Los espacios donde solo habitaba el arte, ya sean objetos, pinturas, esculturas, 

entre otras. Se generó para el mundo de la moda, mostrando como van de la mano, 

como puede ser fuente de inspiración una confección para un artista y una pintura 

para el diseñador, siempre buscando lo innovador. 

El arte pop también fue tendencia en la moda, con el artista Andy Warhol, que sus 

pinturas siguen hoy en día, estampadas en indumentaria y también accesorios. El 

utilizaba la publicidad y el diseño como su discurso, su lenguaje artístico, utilizaba a 

famosos como Marilyn Monroe, productos como latas o bananas para generar sus 

pinturas psicodélicas. 

Volvemos al homenaje en las pasarelas, Yves Saint Laurent también utilizo las obras 

de Warhol para crear prendas, las latas de Campbell muy conocidas en una pintura 

de Andy se plasmaron en un vestido de Laurent. Dior y Simons utilizaron diseños 

para crear una colección de accesorios e indumentaria, son obras de un fuerte 

impacto visual, que al verlas los individuos saben que importante fue y es en la 

sociedad. Lo que quiso lograr el artista pop fue utilizar cosas tan comunes como una 

lata de sopa y convertirla en arte, algo tan simple como un almacén se convierte en 

un museo. (Espiño, 2013) 

Otra artista que sigue siendo furor es Frida Kahlo, artista mexicana, pero no es solo 

por su pintura sino por su vida personal, su estilo y todo lo ocurrido en su historia. 

Ella tenía un estilo muy único, con polleras largas, bordados en hilos de colores, 

accesorios grandes, llamativos y su estética con sus trenzas en el cabello. Sus obras 

realmente mostraban su estado de ánimo, revelaban  situaciones felices y muchas 
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en la que la tristeza formaba parte del diseño, hacia autorretratos de su vida. En el 

mundo de la moda se ve reflejado en fotografías, indumentaria, producciones para 

revistas, entre otras. Marcas como Moschino, Kenzo, utilizan a la artista en sus 

colecciones, Laurent y Valentino también rinde homenaje para crear tendencia.  Ella 

tiene un estilo étnico, que se define a las prendas con colores fuertes, estampados 

tribales, flecos, plumas, deshilachados, indumentaria muy cargada y llamativa, con 

detalles de todo tipo. En sus inicios era lo contrario de lo que usaban mujeres de 

lugares como Paris y Nueva York, para ellas fue un cambio importante ya que era lo 

desconocido, se utilizan los bordados artesanales, no se mostraba mucho el cuerpo 

sino que era ropa angosta y que cubría la silueta. Hoy en día sigue siendo furor en 

las redes sociales, es un ejemplo de mujer para muchas personas por su forma de 

ser, de pensar y de actuar. (Hernández, 2014) 

Estas disciplinas nacen de diferentes necesidades, tienen objetivos distintos, cada 

uno se presenta en lugares únicos como la moda en una pasarela y el arte en un 

museo pero las dos salen de la expresión, imaginación, creación, hasta estados de 

ánimo de una persona, las mismas tienen como fin ser vendidas, comercializadas 

para las otras personas. Sus herramientas son similares, porque cualquiera de ellas 

puede usar la pintura para generar alguna impresión ya sea en el lienzo como en el 

textil. Pero lo distinto es que la moda está en constante relación con las personas, ya 

que vestirse es algo cotidiano, cambia dependiendo un acontecimiento, ya sea un 

evento, un trabajo, o salir a hacer deporte. Muchos diseñadores creen que estas 

áreas son estéticas, que se relación por eso y que por estos medios expresan 

sentimientos. (Elias, 2012) 
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2.3 Tipologías femeninas y molderia 

Cada individuo tiene una silueta única y al mismo tiempo un gusto por su vestimenta, 

además por la postura y movimientos se puede ver la personalidad también por las 

prendas, sus colores, texturas, edad, sexualidad, hasta el modo de vida. 

En este subcapítulo se desarrolla la vestimenta y sus diversos elementos como las 

tipologías, están se  encargan de catalogar y reconocer las distintas prendas que 

componen el sistema de las vestimentas, esto genera que cada prenda tenga su 

morfología y su funcionalidad.  

Empezando con la molderia, que es la estructura montada con papel o cartón, que 

luego se pasa al textil. Este, se puede crear con medidas específicas de un individuo 

o también existen las medidas estándar, que son por talles, casi todas las marcas 

utilizan las mismas para realizar sus prendas por la curva de talles. Este sistema 

plasmado en el papel es para que la prenda quede con la forma justa de una silueta. 

Es muy importante al momento de diseñar saber cómo se genera el molde, tener un 

conocimiento  para después llevar a cabo cualquier prenda, en los moldes se 

pueden crear pinzas que entallan la silueta, crear o dibujar distintos cortes o ni bien 

diseño de aplicaciones.(Gómez Correa, 2012) 

Muchas veces los diseños no se pueden plasmar al molde, siempre hay que tener 

en cuenta los patrones ya que son ellos los que después se plasman en la tela y 

después van a la confección, Otra cosa importante es no olvidar las pintas de 

entalles, o recortes que no estropeen la tela al ser cosida, el textil es de suma 

importancia por su material. Lo más frecuente es que la prenda se confecciones por 

los laterales, se efectúa el frente y la espalda de molde que son diferentes entre sí, 

se realiza la mitad y después se despeja para hacer el entero.  

Las prendas se proyectan en función a las formas de la silueta, y sus movimientos, 

todo depende del establecimiento de las articulaciones, y de la direccionalidad que 

exigen pensar la morfología de la prenda según las actividades del usuario, esto 
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compone los limites considerados para la creación de la indumentaria, tener en 

cuenta los movimientos naturales del cuerpo. Los puntos de articulación son los 

hombros, codos, cintura, cadera, rodillas y tobillos. Las proporciones del cuerpo son 

intensamente útiles para confeccionar la prenda, se tiene que tener en cuenta donde 

van a estar ubicados los avíos, como cierres, bolsillos, botones, entre otras. 

(Saltzman, 2004) 

La relación entre el área de movimientos que se forma a partir del textil con  el 

cuerpo y la extensión de la prenda se llama vestibilidad, es la estructura de los 

patrones, esta se enuncia en centímetros que se aumentan a definitivos puntos 

clave, generan una menor o mayor anchura a la prenda confeccionada dependiendo 

del tipo de tejido y de línea ya que si el textil es más elástico tendrá menor grado de 

vestibilidad como corpiños o faldas ajustadas, si es más pesado será mayor su 

grado de vestibilidad como faldas evase o suéter. Para que la prenda sea bastante 

cómoda es decir que tenga el movimiento adecuado es beneficiosa cambiar el nivel 

de vestibilidad cuando se cambia un tejido con un idéntico modelo. También las 

pinzas pueden trasladarse, así se puede cambiar el diseño, estilo y moldear la 

prenda de otra manera, esta manipulación es más creativa y son infinitas, es decir 

que no tienen límite para crear. (Gómez Correa, 2012) 

Es decir, que cada textil tiene su forma y eso genera que existan prendas que 

necesiten un tejido especifico, para realizar una prenda al cuerpo existen dos 

maneras, si es una tela de tejido plano, la misma no tiene elasticidad por eso se 

tendrá que plantear las pinzas que generan gratamente la silueta, si es un textil de 

tejido de punto quiero decir que tiene elasticidad y no es necesario pinzas, ya que la 

prenda toma la forma del cuerpo, en muchos casos ni es necesario utilizar algún 

avió para cerrar la prenda como cierre o botones ya que se estira al máximo. 

Las prendas hablan mediante un estilo y sus formas, los distintos largos varían 

dependiendo de los gustos y de la moda, de lo que se usa en ese momento, pero al 
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mismo tiempo existen ilusiones ópticas que disfrazan la silueta, las líneas 

horizontales los trazos tienen a ser más cortos y se colocan la mirada a lo ancho del 

cuerpo, pero si las líneas son verticales se genera un largo en la prenda, por esto es 

necesario pensar el diseño y tener presente la altura. Prestando atención a los 

anchos y largos de los cuerpos dependerá para imaginar cómo será la prenda. 

Cuando el diseño se realiza sobre el patrón, pero la prenda tiene que seguir 

armónica a la silueta. Para esto se puede ampliar el molde, esto se genera 

manteniendo el sentido del hilo en las uniones, realizando una línea centra y sobre 

ella se creara la amplitud, se corta la pieza y se añade papel. Esta técnica se efectúa 

también para dar volumen, en cambio para reducir el molde, siempre se deben 

armonizar y rectificar las líneas, es necesario interpretar las proporciones cambiadas 

de las piezas que se unen o se superponen. Dividirlas en piezas del mismo tamaño 

es la mejor manera. (Gómez Correa, 2012) 

El tiempo está muy ligado a las siluetas, a las tipologías, cada época tiene su estilo. 

La sociedad es una de las que estable las pautas entre lo que se usa o no, la 

movilidad o postura. Anteriormente  el traje estaba impuesto solamente para los 

hombres y los  vestidos largos para las mujeres, la vestimenta estaba mucho mas 

armada, tampoco se generaban las relaciones tan estrechas entres las personas de 

distintos sexo, no se podía mostrar interés. Se utilizaban textiles pesados, de rubro 

de alta costura y sastrero. Con el tiempo aparecieron distintos rubros, se generaron 

distintos textiles para cada momento del día o para cada evento. (Saltzman, 2004) 

Lo estructura se fue perdiendo en las relaciones de las personas como también en 

sus vestimentas, también se dejo de lado las clases sociales, ya que hoy en día 

existen, están presenten pero en tiempo anteriores era mucho más vistas porque 

existan prendas para cada clase, un ejemplo es la alta costura que la empleaba la 

persona con poder o de clase alta. 
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Cada prenda tiene su exterior e interior, el espacio público y privado, relacionarse en 

este caso con el textil que el material tiene una cara y un revés, entonces hay que 

pensar cuál va ser la de exterior, existen textiles que tiene una fuerte cara y la revés 

no se usa, en este caso hay que pensar si la textura va a ser para los demás o para 

la persona que use la prenda, que genera una caricia al cuerpo. La cara oculta de la 

prenda o la que no se muestra, la que tiene más rose con el cuerpo es la interior, en 

cambio la exterior es la que se lleva todas las miradas, los individuos ven la calidad 

en su exterior por tacto, contacto visual. También en la parte interior está la 

confección de la prenda, sino se realiza un forrado, cuando se generan 

irregularidades en la vestimenta es necesario realizar una terminación prolija tanto 

en el exterior como en el interior de la prenda, están van ligadas, los diseñadores 

independientes realizaron estos cambios porque buscaba ser innovadores y 

transforman prendas desde su interior o al revés, o utilizando las dos partes iguales. 

Se tiene que saber o indagar, recursos que llevan a saber la relación establecida, 

una de ellas es los interiores desmontables, mediante un sistema de cierre, broches, 

botones, y quitando o agregando planos internos al exterior de la prenda, lo vincula 

de manera lúdica con la vestimenta, una prenda se puede convertir en dos con este 

sistema. Otro recurso es el rebatimiento de planos, que se genera, cuando el interior 

gira y queda expuesto con el exterior, esto se genera con bordes en las prendas, 

como cuellos, dobladillos, mangas, o parte que se usan los accesos. Y el ultimo 

recurso  es la reversibilidad, que genera que la prenda funcione de distinta manera 

de su frente y de su revés, al mismo tiempo genera revolucionar la construcción o 

molderia de la prenda. Es necesario al mismo tiempo usar un textil con una linda 

cara y revés ya que se ven las dos, creando una prenda flexible, doble, funcional, un 

ejemplo hacer una campera reversible con un lado deportivo y otro formal. 

(Saltzman, 2004) 
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Lo que generan todos estos recursos, es que se creen prendas innovadoras y 

funcionales, ya que es importante que no todo lo innovador sea decorativo, como 

una estampa o un textil. Creando prendas reversibles genera mayor tiempo de 

producción, de confección ya que al igual que el exterior, el interior también toma 

protagonismo en algún evento, en este tipo de prenda es importante el color, la 

combinación tiene que ser armónica para el comprador. 
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Capítulo 3: Acabados y textiles como medio de expresión 

En el siguiente capítulo se indagara acerca de los acabados estéticos. Cuáles son 

los diferentes tipos de acabados que existen. Se hace especial hincapié en los 

estampados artesanales, dado que los mismos son la técnica artística mencionada 

en el capítulo uno. Por otro lado, para lograr una mayor comprensión y función de 

las diferentes técnicas para intervenir el textil, se realiza una descripción de los 

tejidos de punto, planos y no tejidos  y fibras como las naturales, sintéticas y 

artificiales . Cuáles son los mismos, y como reaccionan los diferentes acabados 

acorde a la fibra o textil utilizado, se nombran los estampados más conocidos e 

importantes artesanalmente y algunas realizadas con maquinaria. Por el avance 

tecnológico algunas de dichas estampas se pueden realizar de las dos maneras, 

darle un estilo propio con las manos, lo artesanal. 

 

3.1 Acabados textiles 

Los acabados pueden ser antes o después del tejido para cambiar el tacto, la 

apariencia y el corpotamiento.Se define al proceso sobre el hilo, fibra o textil y esto 

genera un costo mayor al tejido terminado.  

Esto se puede hacer en la misma fábrica que se hacen todos los procesos de las 

prendas o también se puede pedir en una empresa que se dediquen a eso, los 

acabados pueden ser permanentes o se pueden ir al primer lavado. Los 

permanentes duran la vida útil de la prenda, se pueden ir desgastando, eso es 

común en todo lo generado en la indumentaria pero mejor si se logran para ser 

imborrables. 

Los textiles también tienen su historia. Si se investiga se pueden encontrar algunos 

tejidos que en tiempos pasados, fueron famosos por determinada tendencia 

planteada en la sociedad o por avances en las tecnologías. Casi siempre los textiles, 

tejidos o estampados, se han repetido a lo largo de los años. Estos se convierten en 
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clásicos pero no pierden la popularidad y  se van adaptando, ya sea de una forma u 

otra, a cada momento. (Udale, 2008)  

Los acabados pueden ser de distintas maneras,  se realizan sobre la superficie del 

textil  ya terminado o también sobre la fibra, antes de la construcción del tejido. Dé 

una manera u otra estos añaden propiedad al textil o a la indumentaria, esto genera 

un relieve táctil o funcional con un efecto visual y pueden durar siempre o 

desaparecer con los lavados.  Uno de los acabados más famoso son los básicos, 

que necesita una previa eliminación de restos como grasa, almidón  y apresto que 

son añadidos para que sea más resistente el hilo antes de ser tejido, el proceso 

básico está preparado para el estampado. Siguiendo con el paso a paso de esta 

acabado sigue el lavado que elimina purezas, el blanqueado que intensifica  el color 

blanco y limpia, mejorando la tintura. Con respecto al tensado, la tela se estira para 

ordenar los hilos de la urdimbre y el orillo de la tela se fija. (Udale, 2008) 

Los acabados generales o rutinarios son los más conocidos, en forma de que lo 

realizan todos los seres humanos en las casas, una de ellas es la limpieza. Las telas 

crudas son las que más necesitan que esté acabado ya que tiene un engomado que 

genera una rigidez en el textil, en cada proceso de acabado el textil se ensucia o se 

mancha, por eso se limpia otra vez al terminar. Otro de los rutinarios es el blanqueo, 

que se genera con agentes oxidantes  reductores que se usan para eliminar el color 

de los textiles teñidos. Por lo general son de naturaleza acida o alcalina, que son 

débiles a la humedad y al calor por eso se controlan delicadamente. Cuando se 

utilizan dos fibras no se pueden utilizar los mismos blanqueados ya que cada fibra 

tiene uno propio sino podría causar peor daño o deterioro, varían en su reacción 

química y consiste depende al contenido de cada textil. (Hollen, 1987) 

Otro de los acabamos es el estético, que es plenamente pensada para la imagen del 

tejido y el tacto, estos crean un nuevo textil especial. Pueden tener distintos 
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acabados como la apariencia de viejo con el lavado y también un aspecto más 

moderno entre otros. 

Existen distintos acabados para que quede bien o de distintas maneras el tejido, 

sobre calor, que produce textiles afelpados, aterciopelado, calandrado entre otras, 

por otro lado cuando se utilizan diferentes tejidos es interesante ya que cada textil 

produce una reacción distinta. 

Uno de ellos es el calandrado, que se utiliza para generar en la superficie del textil 

un brillo,  si para esto se utiliza resina será duradero pero si se impregnan ceras y 

almidón el acabado solo durada poco tiempo. Para esto la tela primero pasa por el 

proceso de acabado y después se seca sola para comprobar el grado de humedad. 

El movimiento de la plancha pule el tejido lo mismo genera el cilindro metálico al 

pasarse con mucha más velocidad que la tela, también si el rodillo consta  de altas 

temperaturas genera mayor brillo.  

 Otro de este grupo es el  calandria de gofrado, se realiza en textil de acrílicos, 

nylon, acetato, poliéster, o tejidos combinadas con fibras metálicas, el mismo realiza 

diseño planos y para plantearlo se necesitan dos cilindros, uno es un rodillo solido 

de papel, es el más grande de los dos y el otro rodillo es tallado, hueco y calentado 

desde su interior por gas. Los diseños pueden ser con relieve, que generan un 

proceso más complejo, el rodillo mas grande se empapa en agua y se hace girar con 

el otro rodillo sin tela entre ellos, esto se realiza hasta que el cilindro de papel tenga 

el diseño impreso, después se ajusta el calor depende el textil a utilizar entre los 

rodillos. En cambio para los diseños planos  es más simple el proceso,  un rodillo de 

cobre impreso en bajo relieve, gira contra un cilindro de pape liso y esto generan un 

dibujo brillante sobre la tela, un ejemplo son los brocados. (Hollen, 1987) 

El apergaminado es uno de los acabados estéticos,  el cual se genera sobre telas de 

algodón y cambia su aspecto para hacerlo transparente, se produce mediante ácidos 

sulfúricos concentrados. Esta rutina tiene que ser realizada cuidadosamente y con 
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un tiempo controlado, también se desgoma, merceriza, gasea y blanquea. El 

mercerizado es súper importante ya que da mayor transparencia al textil, después se 

estampa o tiñe con colorantes resistentes al acido, luego se sumerge en el ácido y 

produce una solución parcial de la superficie de la  celulosa, se endurece con el 

secado y se calandra para darle más brillo a la superficie.  El plisado es otro de ellos, 

es un acabado antiguo, ya utilizado en el viejo Egipto que utilizaban piedras 

calientes para formar los pliegues. Actualmente es método de plisado es otro, se 

realizan por maquinas o por la técnica del patrón de papel que es un paso manual 

generando más tiempo y más costoso. El proceso se genera con un molde de papel, 

la prenda se coloca entre dos papeles de plisado, esto se enrolla en forma de cono, 

se sella y coloca en un horno para termo fijarlo. Con la máquina, se realiza con dos 

rodillos calientes, el textil se inserta entre los dos cilindros y una cuchilla que forma 

los pliegues con importante precisión, estos se fijan en un dispositivo de curado. 

Otro es el perchado, que se construye con un acabado, para su proceso la tela 

puede estar húmeda o seca, se genera con cilindros cubiertos por una tela pesada 

en la cual se incrustaron alambre. Esta puede ser de acción simple o doble la 

máquina, la simple se manipula menos rodillos, viajan a la misma velocidad, estos 

están montados sobre un gran tambor y los alambres en sus extremos se doblan a 

la dirección que pasa la tela. En cambio, en la de doble, los alambres apuntan en 

dirección contraria, los cilindros son hallados a contra pelo, este es más lento que el 

textil para causar el perchado. Las razones  para generar el perchado son que 

proporciona calor, mejora el aspecto de la tela, es mucho más bella, repelencia a las 

manchas, al agua y son muy suaves, por eso mismo se realiza indumentaria para 

bebes con este acabado.  (Hollen, 1987) 

El bordado igualmente entra en este grupo, se utilizan como adorno en la superficie 

de los textiles. Esta técnica puede ser manualmente o hecha con máquina, la 

manual es mucho más única pero lleva más tiempo. Estos se pueden realizar 



47 
 

usando hilos de colores, también se pueden usar piedras, canutillos o mostacillas 

que se generan en telas más de lujo, para utilizar en eventos específicos, también 

generan más valor en la prenda, si es manual es mejor ya que es único e irrepetible. 

También se puede dibujar el diseño primero en el textil y de ahí hacer relieve en la 

superficie plana ya sea con cualquier material. 

 Existen varios tipos de bordados, uno de ellos es el bordado español que consiste 

en utilizar hilos negros sobre fondos claros, utilizando puntos regulares y planos para 

generar un efecto gráfico. El bordado de tapicería llamado así porque su apariencia 

es similar a un tapiz tejido, este maneja varios puntos, pero al mismo tiempo 

cualquiera debe trabajarse con puntadas juntas con el fin de ocultar la cañamazo, 

que es el textil  utilizado para este bordado el cual tiene una estructura abierta en la 

que la trama y la urdimbre es de iguales números entonces facilita dar puntadas 

precisas y regulares. También el bordado florentino es realizado sobre este textil, 

generando puntos verticales que forman motivos en zigzag,  para conseguir el dibujo 

cambian sus colores. En el cañamazo se plasma el bordado estilo Berlín, que 

consiste manejando el punto medio y cruz, su material es hilo de lana. El punto cruz 

se crea generalmente en un textil donde la trama y la urdimbre no estén muy 

apretadas. (Udale, 2008) 

El acabado especifico,  es el del uso de nuevas microfibras que se desarrollan con el 

tiempo para este campo, son tipos de procesos mecánicos o químicos que alteran o 

cambian un textil para conseguir resultados específicos, que repelen las manchas, 

anti moho, al fuego, que no necesiten plancha entre otras. Por ultimo existen los 

acabados antibacteriales o que permiten la transpiración, que controlan las bacterias 

con tratamientos químicos para prendas prácticas que son fáciles de limpiar y que 

también aplican a la superficie una membrana con poros para que el tejido sea 

impermeables, son ligeros utilizados mayormente para prendas deportivas y de 

exterior. (Udale, 2008) 
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3.2 Estampados Artesanales 

El diseño  muy pocas veces surge a partir de cero,  cada inspiración puede surgir de 

un mínimo objeto, los artistas utilizan su imaginación para crear ya sea un diseño, 

una pintura, o a lo que nos referimos en este  sub capítulo, una estampa. Para esta, 

es necesario plantear el color, la forma o motivo, donde se va a plasmar entre otras. 

Los más utilizados en todos los años  son rayas, formas geométricas, motivos, 

imágenes recortadas, puntos, texturas, hasta las formas de la naturaleza.   

El estampado se puede producir por distintas técnicas ya sean artesanales o 

digitalmente. Las técnicas pueden ser únicas para textiles específicos ya sea su 

reacción, para ver si dura o no el estampado, también se tiene en cuenta los colores, 

las escalas, la colocación entre otras. Las manuales o artesanales suelen ser más 

ideales ya que no se realiza una pintura manual dos veces y son iguales, pueden ser 

parecidas para cada una es única, se realiza sobre el textil con instrumentos como 

pinceles o esponjas, dura más tiempo para ver el resultado. (Udale, 2008) 

El primero a desarrollar es el estampado con moldes que es el más antiguo, en este 

caso la superficie donde se va a generar el diseño puede ser madera, plástico, 

cartón o hasta un pedazo de papa y  tiene que ser alineada cuidadosamente para 

plasmarse en el textil. Existen para el diseñador los grandes moldes que contienen 

en sus extremidades una aguja de tono, que cada una imprime un pequeño punto de 

color sobre la zona del textil que genera múltiples colores en una estampa. El motivo 

generado casi siempre es repetido en toda la superficie, es pocas ocasiones se 

ubica en el centro de un gran espacio. Como es a presión hay que tener en cuenta la 

cantidad de pintura utilizada, y pensar en ordenar los elementos a modo de crear 

una composición estética, una repetición puede ser simple cuando se utilizan puntos 

pero pueden ser complejas si se utilizan formas entrelazadas y también al mismo 
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tiempo si los dibujos se tocan entre sí pueden formas entre cada espacio un nuevo 

signo. (Wells, 1998). Según Wells: 

Cuando se repiten los elementos del diseño, están han de encajar 
correctamente de arriba abajo y de un lado al otro. Para conseguirlo, se 
divide el diseño trazando líneas horizontales y verticales a través de los 
elementos principales del diseño para aislar la forma repetitiva. (1998, p. 68) 

 

El más artesanal es la pintura a mano, se puede crear infinitos diseños utilizando un 

pincel y pinturas directamente sobre el tejido. Lo importante en esta técnica es que 

la tela este bien tensada para poder realizar mejor las formas, dibujos, entre otras. 

Además  hay que tener en cuento  que cada tejido funciona con distintas pinturas, 

colores para que dure, pensar  que uso final. Es una de las técnicas más lentas, más  

precisas, ya que la pintura es una en cada textil y lleva tiempo terminar cada diseño. 

 El sistema de aplicado es increíble, utilizando distintos pinceles se pueden dar 

efectos  y texturas específicas a cada parte del boceto, se requiere una importante 

idea de que pintura se puede fijar sobre el tejido para la fijación necesaria, para que 

tenga una vida útil adecuada. Para la técnica a mano se pueden utilizar tampones y 

rodillos que hoy en día  existen distintos tamaños y variedades para aplicar el tinte a 

un textil,  la pintura a usar tiene que ser diluida para que no genere relieve y sea 

uniforme en la superficie. Es más utilizada para un color por rodillo, después se 

puede añadir otro, pero no varios al mismo tiempo, con máquinas industriales se 

logra usar diversos colores pero ya pasa a ser un proceso rápido  y no artesanal, 

muchos menos hecho a mano de un inviduo, esto surge por las nuevas tecnologías 

y para buscar una forma mas acelerada. (Udale, 2008) 

 Otra de las técnicas es la serigrafía, que como elemento principal es una pantalla 

que consiste en un bastidor rectangular o cuadrado  de metal o madera, con una 

maya tejida encima. Todos los instrumentos dependen del diseño, técnica de 

estampado y tejido que se vaya a usar ya que tienen que ser de la misma medida, la 

forma de usarlo es situando la pantalla sobre la superficie del tejido bien extendido y 



50 
 

sujetado,  se utiliza la rasqueta para colocar la pasta de estampar, esta se vierte 

sobre la lámina preferentemente en una punta o costado y con la rasqueta se 

arrastra lentamente, suavemente sobre toda la placa para crear la estampa, casi 

siempre es mejor una segunda mano o pasada para obtener una estampa uniforme 

ya que una mala pasada puede generar manchar en los extremos del diseño, si se 

hace una repetición es importante lavar y secar la placa. (Wells, 1998) 

Otra de las técnicas de estampado es el transfer, que se puede aplicar 

indirectamente o directamente, la  indirecta consiste en utilizar una pasta de 

estampación que se puede colocar directamente formando el diseño o formando una 

fina capa con la ayuda de un rodillo, aplicándola sobre una superficie plana, 

resistente al agua y se transfiere el diseño o dibujo al textil  parcialmente húmedo, se 

utiliza una lámina de vidrio o una película de acetato como soporte para el tejido, 

una vez transferido el dibujo se ubica encima el textil y se alisa para que sea bien 

transferido, después de un tiempo se retira el tejido y se fija el diseño. En cambio el 

transfer directo se plantea como el papel carbón, el diseño se hace sobre la tela y se 

tiene que sacar rápidamente, se utiliza una superficie o material grueso para que el 

tinte sea menor, se coloca el textil elegido para estampar y con un lápiz se transfiere 

el diseño, el tejido tiene que ser lavado al terminar con el sistema de transfer. 

 También con las nuevas tecnologías,  este sistema se hace digitalmente, con un 

papel especial al que se le imprime el diseño por computadora, este se deja secar y 

se transfiere con plancha de calor, después se saca el papel y queda el diseño 

plasmado en el textil, el sublimado es una técnica similar pero tienen una diferencia 

con el producto final, ya que el transfer queda en la superficie y la sublimación 

penetra en el tejido. 

También es importante saber los términos de los teñidos, ya que la mayoría de las 

telas pasan por estas técnicas. Esto puede pasar en el proceso de fibra, hilo o textil, 

dependiendo del uso final o la calidad deseada. Uno de los teñidos llamado dope 
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consiste en agregar colorantes a la hilatura, esto genera que cada fibra toma su 

pigmento a medida que es hilada. Otro es el teñido de fibras, planteado sobre las 

fibras sueltas antes de ser hilo, es mejor penetración y generan efectos de jaspeado 

y moteado. El teñido en cinta que realiza un efecto similar al teñido de fibras, las 

madejas después de salir de la máquina de peinado se formalizan bobinas 

colocadas en cilindros que se cierran en un tranque, ahí es cuando el colorante toma 

protagonismo. Existe el batik, que se puede generar atando la tela varias veces y 

sumergirla en agua caliente con colorante y no saber el diseño realizado, pero 

también se usa cera o almidón, primero sobre el textil se dibuja con dichos 

elementos un diseño, se deja secar, luego se tiñe e y después mediante el hervido 

se elimina la cera o almidón. 

 

3.3 Tipos de fibras y tejidos 

Para crear textiles una fibra tiene que ser un hilo y ese hilo, tiene que pasar por 

procesos de construcción, los dos tipos más importante son el de punto y el de 

plano. Existen otros que son directamente desde soluciones químicas y fibras,  

también están las extraída de animales,  que son pieles o cueros, salen directo del 

animal. Una de las primeras fibras a desarrollar son las naturales, que se extraen de 

animales, una de ellas es la lana que sale del pelo, también de la piel, la seda se 

produce por la secreción del gusano, el algodón creada por la planta,  el coco que 

surge del fruto, entre otras.  

Los géneros textiles tejidos están compuestas por una urdimbre, que son los 
hilos que van en sentido longitudinal, y una trama, que son los hilos que se 
entrecruzan con los de la urdimbre en el sentido de la anchura 
(transversal).La urdimbre y la trama tienen que estar a 90º, de lo contrario, el 
tejido resultante podría carecer de la caída adecuada o no permitir ser 
moldeado convenientemente, que causara problemas al hacer la prenda. 
(Udale, 2008, p.70) 
 

La lana es una de las más antiguas, se transforma en hilos y textiles, esta fibra no 

era tan fácil de adquirir ya que la gente lo veía como un lujo, en su inicio tenía un 
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costo elevado. Esta tiene una combinación de propiedades inigualable a las otras 

fibras, entre ellas  está la desplazamiento de ajustarse  a una forma determinada por 

aplicación de humedad y calor, un calor en tiempo de frio, absorber humedad en 

forma de vapor, repelencia al líquido y retardo de llamas, son utilizadas para prendas 

de invierno. El animal más  utilizado para extraer esta fibra es la oveja, la piel está 

formada por dos etapas,  una parte exterior de pelos largos que se creaban 

alfombras y otra parte interior de vellón utilizado para crear prendas de vestir, es 

más suave la interna que la externa. La raza más conocida para la extracción de su 

piel es el merino, tiene mayor valor y  se extrae en la primera esquila de animales de 

siete meses, es fina, suave y de color blanco amarillento que se utiliza así porque la 

fibra tiene sensibilidad a los blanqueadores, el calor de la luz solar hacen que tomen 

ese color. Tiene una vida útil largo ya sean las fibras gruesas como las finas,  estas 

contienen grasa al ser extraídas por primera vez, pero con el lavado se recupera y 

se vende como lanolina que es utilizada en medicinas y cosméticos. (Hollen, 1987) 

Otra de las fibras naturales es la seda, la más lujosa desde los primeros tiempos 

hasta hoy, la cual tiene una combinación única de propiedades que no contiene 

ninguna otra fibra, posee un tacto seco, lustre natural, buena caída, alta resistencia y 

buena absorción a la humedad. El cultivo de la misma, llamada sericultura, súper 

interesante ya que se extrae de la secreción de un gusano, todo arranca cuando la 

mariposa deposita sus huevos sobre papeles especialmente preparados, cuando 

estos se rompen, a los gusanos los espera hojas tiernas de morena que serán su 

alimento durante treinta y cinco días, que los gusanos llegan a pesar diez mil veces 

mayor al que tenían al nacer y están llenos de seda liquida. En el mismo lugar de 

inicio se colocan pajas o ramas así empieza el proceso de hilado de capullos, hecho 

por los mismo gusanos, de la extremidad de la cabeza proceden dos glándulas, 

rodeada de una sustancia gomosa llamada sericina. Después de todo este proceso 

el gusano está preparado para ser crisálida y después mariposa, pero así no se 
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conseguiría la fibra, entonces cuando se genera el capullo se hierve y  la larva es 

sacrificada, se muere. Para encontrar el extremo del filamento se cepillan los 

capullos, cada uno produce alrededor de mil yardas. Cuando la mariposa logra 

escapar del capullo, el filamento se rompe y genera una fibra corta. Tienen 

propiedades estéticas como ser suave y agradables al tacto, son durables, son 

fuertes en seco pero al humedecerse pierden resistencia y generalmente se arrugan 

con facilidad al mismo tiempo no son tan elásticas como la lana ni tampoco recupera 

su longitud original. Se utiliza para prendas de verano, son agradables para el tacto 

con la piel para textiles utilizados como primera o segunda piel. (Hollen, 1987) 

El algodón es el textil más conocido y más utilizado para  las prendas. Tiene una 

combinación de propiedades como ser durable, fácil de lavar, cómodas y de bajo 

costo, esto genera que sea más utilizada que la seda. Su producción se crea desde 

una planta, la flor se genera, se desprende y el capullo empieza a crecer, cada 

capullo puedo obtener siete u ocho semillas, ahí es donde la fibra se desarrolla. El 

capullo se abre cuando está maduro y  generan que las fibras blancas  proyecten 

hacia afuera, este se puede recoger a máquina o a mano, cuando es industrialmente 

se recolectan muchas fibras inmaduras, una vez que se recoge todo el algodón se 

lleva a la despepitadora, que genera el paso de la fibras para separarlas de las 

semillas. Esto quiere decir que la fibra pasa para una cuchilla ranurada que bloquea 

las semillas, dejando lo importante para seguir el proceso, la semilla se utiliza como 

materia prima para la creación de rayón y acetato, generando un quiebre en cada 

semilla que extrae harina y aceite de algodón. Esta fibra tiene un color blanco 

amarillento como el de la lana, pueden ser fibras cortar y largas, tiene una 

resistencia media, al ser una fibra rígida posee poca elasticidad, al contacto con el 

agua se hincha  y  tiene baja resistencia hacia el calor. Por último y para nombras 

las fibras naturales más importante,  se encuentra el lino uno de los más antiguos. 

Tiene como características únicas, su resistencia y su cuerpo pero al mismo tiempo 
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tienen limitaciones como que son de baja elasticidad y resiliencia. Su producción es 

ilimitada y de costo mayor o alto, la cual se extrae del tallo de la planta, debajo de la 

corteza, las cuales están afirmadas entre sí por una sustancia  formadas por gomas, 

ceras y pectinas que deben descomponerse para ser extraídas, este proceso 

llamado enriado, que consiste en eliminar bacterias, realizado con la ayuda del agua 

controlada cuidadosamente. Después de horas, las plantas se secan, el espadillado 

excluye la parte leñosa, la mayor parte se desprende sola de la otra, las fibras cortas 

no son útiles entonces se extraen con el cepillado, siguiendo  con el proceso se pasa 

al hilado, que se muestra como algunas fibras no se separan y quedan gruesas, por 

eso mismo a diferencia de otras, no tiene una dimensión definida y tiene un color 

grisáceo o amarillento, es un tejido atractivo, con resistencia y fuerte utilizado para 

coser zapatos pero también tiene poca elasticidad, si se quiere una vida útil larga no 

se tienen que planchas, el calor los deteriora y más si es en pliegues, son 

resistentes a la luz solar mejor que la fibra del algodón.( Hollen, 1987) 

Terminando con las fibras naturales, se desarrollaran las fibras  artificiales que se 

componen por dos grupos, uno de ellos es el celulósico que existen fibras como 

rayón y acetato, los procesos se generan en tres etapas, empieza preparando un 

líquido viscoso tipo jarabe, de ahí para formar una fibra  que se extrae de la  solución  

formando hileras y por último se modifica la fibra por evaporación, enfriamiento y 

coagulación.  

 La materia prima puede ser un provecho  de la naturaleza ya sea una proteína o 

celulosa, la extrusión es fundamental para el proceso de hilatura y este consiste en 

bombear y forzar la misma, a través de orificios de una tobera.  El rayón se genera a 

través de una tobera de platino, porque soporta la acción de álcalis y ácidos, es una 

fibra celulósica con materia prima de pelusa de algodón y pulpa de madera. Es la 

primera desarrollada, tiene baja resistencia pero es muy absorbente, suave, 

cómoda, fácil de teñir, económica y buena caída como textil, se utilizan en productos 
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médicos, prendas de vestir y tejidos aglomerados. La creada en segundo lugar fue el 

acetato que tuvo más problemáticas que el rayón, debido a que se producía el 

proceso pero volvía al origen de celulosa total, esto género que no se pueda teñir el 

textil con ningún químico ya fabricado entonces tuvieron que buscar colorantes 

especialmente para esta fibra también tiene mejor propiedades, posee mejor caída, 

es de bajo costo, pierde firmeza  al estar húmeda pero si son resistentes a las 

polillas y las bacterias,  se limpian en seco, sensibles al calor, y se queman 

rápidamente.(Hollen, 1987) 

El otro grupo de las fibras artificiales son las sintéticas, como el nylon y poliéster. 

Empezando con el nylon, que se elabora agrupando elementos químicos simples 

para crear un compuesto químico complejo llamado polímero, después reaccionan 

bajo presión creando una resina que se exprime  hasta llegar a la forma de un 

espagueti, inmediatamente se convierten en hojuelas que se funden por un sistema 

de calor en un autoclave y se bombean a la hilera. Siguiendo con el proceso, cuando 

salen del calor, sale en forma de hebras, tiene la forma y el diámetro de los orificios 

de la hilera ya que se extrae de la misma, se usa el mismo tratamiento para fibras 

cortas y filamentos. Se termina con enfriar y estirar cuatro o cinco veces su longitud 

original. Tiene propiedades como, su resistencia a la mayoría de los productos 

químicos, polillas y hongos pero al mismo tiempo es sensible al calor, tiene baja 

absorbencia de humedad. Para terminar con este grupo de fibras sintéticas 

seguimos con el poliéster, que se aceptó con gran rapidez por los consumidores 

pero al mismo tiempo es la más sometida a exploraciones y desarrollo, desde la 

versión de la ingeniería, el polímero tiene muchas variaciones químicas y físicas, las 

mismas se diseñan para mejorar la calidad del poliéster. Esta fibra ayuda a dar 

fuerzas y ser más resistible a otras fibras como el algodón, que tiende a debilitarse 

en el proceso de acabados, esa es un propiedad única en el poliéster, también es 

resistente a la degradación por luz solar, a la abrasión ya sea como textil en seco o 
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en húmedo y su aspecto es superior al del nylon, ya que se mezcla con fibras 

naturales y se crean filamentos parecidos a la seda. (Hollen, 1987) 

 Terminando con las fibras, empezamos con las variedades de tejidos.  Se dividen 

en tres grupos, el primero es el tejido plano, que se forma por la urdimbre y la trama, 

los tres ligamentos básicos son el  tafetán, las sargas y los rasos o también llamados 

tejidos de satén. 

El tafetán es el más simple de los tres ligamentos,  se forma con hilos de la urdimbre 

que se entrelazan con los de la trama para formas el número máximo de ligamentos 

es llamado como ligamento uno en uno ya que los hilos tienen la misma distancia y 

tamaño, es el menos costoso en su fabricación y demanda de un telar de dos lizos, 

sino se le da un acabado o un estampado en su superficie plana no tiene ni derecho 

ni revés, las propiedades que tiene es que no se deshilacha pero son menos 

absorbentes y se arrugan con facilidad. 

 A diferencia del ligamento de sarga, que este es formado por hilos de urdimbre y 

trama que generan una basta, la cual es la parte de un hilo que cruza sobre dos o 

más hilos de la dirección opuesta, entrecruzamiento de uno a la derecha o a la 

izquierda para formar una diagonal notable, este ligamento es más complejo que el 

tafetán ya que tienen un derecho y un revés, y también  la sarga más simple 

requiere de tres lizos y la más compleja puede tener la inserción de dieciocho 

pasadas sin repetir el diseño. Su superficie ya de por si tiene un diseño y textura 

importante, esto genera que la suciedad sea menos visible y que no se recurra al 

estampado o acabado textil. Por último se encuentra  el tejido de satén, que se 

forma con que cada hilo de la urdimbre hace una basta sobre cuatro hilos de la 

trama y se entrelazan con el quinto hilo de la trama generando un entrelazamiento 

de dos a la derecha o izquierda. En algunos textiles cada hilo hace una basta sobre 

siete hilos y se entrecruza con el octavo hilo, esta sarga es una de las básicas que 

se plantean en el telar simple, los textiles generados son de lujo, como el raso que 
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se caracterizan por su lustre y rara vez tienen diseños estampados, se utiliza para el 

forro de prendas de vestir, ya es que muy resistente, durable y su superficie lisa 

genera que se deslice con facilidad. Los cuidados específicos son lavar con agua o 

en seco y planchar en el revés de la tela. (Hollen, 1987) 

 Los tejidos de punto es una estructura a base de mayas, se diferencian por trama o 

por urdimbre, ya que se generan entrelazando bucles de hilos que pueden 

vincularse en el sentido de la urdimbre o de la trama, las filas verticales son las 

columnas y las horizontales de punto son las pasadas.  

Estas se diferencian en el mercado ya que la de trama tiene dos industrias 

diferentes, una es la producción de textiles para confección de indumentaria y la otra 

es la elaboración de prendas acabadas, en cambio la de urdimbre es un proceso 

más mecánico o manual que puede generar muchas maneras de puntadas 

cambiando la forma en que la hebra se coloca en la aguja. El tejido por urdimbre se 

genera cuando varios hilos forman mayas en carácter longitudinal, telas como 

encajes, tull, elástico entre otras y por trama es cuando se plantean uno o varios 

hilos creando una maya en sentido transversal, puede deshacerse de arriba abajo, 

se generan textiles conocidos como rid, jersey, perchado entre otros. (Udale, 2008) 

El tercer grupo son los no tejidos, se generan láminas o estructuras con la unión de 

fibras termo plásticas y resina con métodos mecánicos o químicos, que se utilizan en 

textiles para forros, interior de zapatos y bolsillos, rellenos entre otras. Son fuertes ya 

que por su construcción no se deshacen ni se deshilachan, generan una buena vida 

útil, rendimientos en prendas y accesorios. Estos textiles son mucho más utilizados 

porque son fáciles de cortar, tienen un mejor aspecto, la etapa de fabricación de 

aglomerados empieza con la selección de la fibra, construyendo una red para formar 

el vellón y de ahí formar la tela, con procesos en seco, húmedo e hilatura. (Udale, 

2008) 
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Capítulo 4: Diseñadoras Argentinas 

En el siguiente capítulo se hablara de tres diseñadoras argentinas, que realizan por 

una parte la inspiración de sus colecciones a un artista plástico y por otra parte 

plasman las técnicas en sus prendas. La primera a investigar es la diseñadora Poty 

Hernandez, que realiza todas sus colecciones basadas en artistas plásticos amateur 

o famosos dependiendo su ánimo y el momento, la segunda es la marca Mila Kartei 

que desarrollan una colección inspirada en las obras del artista plástico Lautaro 

Cuttica, y por último se hablara de la diseñadora Jessica Tronsman que realiza una 

colección llamada Mutuaretromorfa de la mano del pintor, escultor y dibujante 

Vicente Grondona, hasta crea un universo en cada local de JT. Todas ellas crean el 

vínculo de la indumentaria y el arte, al ser inspirada se realizan las técnicas 

plásticas, los acabados, estampados a los textiles utilizados en las prendas creando 

texturas únicas, interesantes, fuera de lo común en cada indumentaria a realizar. 

 

4.1: Poty Hernández 

Poty Hernández es una diseñadora argentina que todas sus colecciones de ropa se 

vinculan con el arte, gracias a su madre ella fusiona diseño, técnicas, inspiración y 

arte en sus trabajos. La misma arranca con esta idea antes de que esto fuera 

tendencia en Europa por grandes diseñadores planteado en el capítulo dos,  cuando 

se menciona a su madre es porque ella se dedicaba al arte plástico, y un día decide 

mostrarle una obra plástica para inspirarla en sus diseños y ahí nace todo lo logrado 

hasta hoy. Hernández se recibe de licenciada en marketing en el 2001 y después 

viaja a  Milán para realizar sus estudios de diseño de indumentaria, después de ocho 

años en Europa decide volver a Buenos Aires para empezar en un local con un 

alquiler alto, pasando la mayor parte de su tiempo cortando, y confeccionando 

prendas para vender, diseñaba pocas prendes, en ese mismo local se mostraban 

piezas artísticas que vivían con sus diseños. (Piña, 2013) 



59 
 

Con respecto a vincularse con el arte, lo genera la familia de Poty ya que son todos 

artistas plásticos y  cuando ella vuelve a Buenos Aires no le resulto de la mejor 

manera su negocio asique busca inspiración en su madre y encuentra su rumbo 

como diseñadora. Decide hacer indumentaria no basada en lo que se usa o no, sino 

con estilo reflejando sus sentimientos o estado de ánimo en cada colección. 

Sus colecciones son inspiradas en artistas amateur, se basa en el todo de la prenda. 

Significa que si se inspira en alguna artista se genera la molderia, los recortes, las 

estampas, hasta las tipologías con sus obras, el estado de ánimo o experiencias de 

la diseñadora es un gran punto de partida para cada colección, sus colores, texturas 

y demás están adaptados. 

 Con respecto a las estampas, es por medio de la serigrafía artesanal sobre 

sablones plasmando en algunos textiles partes de las obras inspiradas, lo importante 

con la técnica artesanal es que no existen prendas iguales, cada remera, pantalón, 

saco, entre otras es una por su acabado personal. Su indumentaria es lánguida y 

suelta, con poca transformación en las prendas ya que el toque que se da es la 

pintura y el color en la superficie, nada de prendas con escotes ni pegadas al 

cuerpo, combina distintos textiles en un solo artículo, ropa bien ancha sin marcar 

ninguna parte de la silueta. (Piña, 2013) 

Para Poty el arte es el momento que más disfruta, es uno de sus placeres, en el que 

puede sentir libertad de realizar sus creaciones, encontrando artistas plásticas se 

sienten lo mismo que ella y así empezar con el proyecto, en general la diseñadora 

busca que las obras de arte reflejen su momento de vida, lo que está pasando en 

ese instante, sus sentimientos. Plasmando en los textiles los estampados con las 

técnicas artesanales, como pintura a mano, serigrafía, mencionadas y desarrolladas 

anteriormente en el capítulo tres, previamente a la confección, en algunos casos se 

realizan los acabados con la prenda cortada con la molderia, pero nunca se realiza 

como punto final la estampa ya que se realiza sobre el textil recién obtenido, 
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generando en metros y metros los diseños, así se interviene de mejor manera el 

textil ya que cuando se corta no existe ninguna parte en blanco, toda la superficie se 

puede intervenir y acabar de una manera única para cada prenda, mostrando el 

detalle desde el comienzo hasta el final de la prenda. (Comunicación personal, 24 de 

Mayo 2015) 

La diseñadora empieza sus colecciones inspiradas en el arte de la mano de las 

obras creadas por su hermano, la primera colección fue en el verano del año 2012, 

donde genera prendas coloridas ya que su hermano usaba colores primarios en sus 

obras, utiliza como técnica plástica la pintura y el pincel sobre el textil, creando un 

producto diferente, único, utiliza nuevas formas. 

 Lo que piensa en ese momento es que le gusta lo que genera, si se vendía o no, no 

era importante para ella, como tampoco es importante que sea tendencia o moda, 

usa materiales innovadores, técnicas artesanales que se convierten en únicas. Al 

final se vendió y gusto mucho a la gente, así ganaron un premio en Chile por la 

colección titulada Vestí Arte, en ese momento la diseñadora se entusiasma y crea el 

estilo de su marca, su propia identidad de autor. 

La colección siguiente fue en el invierno del 2012 llamada Chatarra. Esta vez con el 

escultor y pintor David Klauser, la paleta de color utilizada son los negros, los grises, 

los ocres, toques en dorado y verde, obras realizadas con chatarra. La idea de esta 

colección es mostrar superposición, prendas cortadas a tijera, utilizando la escultura 

para plasmarla en los textiles, un look relajado, el artista realiza esculturas de 

animales, entonces con figuras ya formadas en los textiles, se puede llegar a mucho 

usando chatarra y buena imaginación, o en el caso de Poty, textiles y técnicas 

plásticas. Después sigue la colección Volar, anteriormente se explicaba que la 

diseñadora buscaba a los artistas por su estado de ánimo, el 2013 fue un año de 

mucho dolor ya que tiene dos perdidas en su vida, por un lado su madre y por otra 

su hijo, así decide hacer la colección con la artista María Bressanello, el concepto a 
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mostrar era lo sobrenatural, la finitud de la vida no como fin de la existencia sino 

como un proceso, se realizaron estampados con fragmentos de las obras, prendas 

prolijas, textiles poco armadas, texturas suaves, colores pocos saturados, 

moldeadas al cuerpo. Hernández quería rearmarse, mostrar que ella podía seguir 

con los diseños y con su trabajo. (Potyhernandez, 2015) 

Lo que logra como diferente es que en sus colecciones muestra su estado de ánimo, 

es muy personal ya que cada detalle de sus líneas tiene un sentimiento, después de 

la colección Volar se crean prendas maravillosas, y no se explica como de algo tan 

triste o doloroso como dos perdidas de personas cercanas, puede salir una 

colección con tanto existo, el artista ayuda mucho ya que la paleta de color es la 

misma, las líneas de las obras son delicadas, te generan armonía, la misma 

prolijidad de la obra se muestra en las prendas cuando están terminadas. 

Guillermo Irmscher es el elegido para realizar la colección de invierno 2013, titulada 

Laberinto, líneas, colores, textiles y estampas saturadas, utilizando las obras como 

concepto e imagen, se creaban trazos limpios y prolijos en prendas más 

estructuradas, se incorporó la impronta japonesa en la molderia, simplismo puro 

pero con prendas únicas y con variedad. En el verano 2014 se realiza Renaciendo 

de la mano de la artista Antonia Guzman, en esta colección el sentimiento a mostrar 

es la energía, son prendes únicas ya que se realiza el estampado abstracto a mano, 

con cortes livianos, siluetas simples y sin pegarse al cuerpo,  son pensadas para 

mujeres apasionadas y le dan magia al guardarropa femenino por sus colores, 

detalles, texturas únicas. Los textiles utilizados al ser verano son lino, algodón y 

gabardina, y la técnica plástica es la serigrafía artesanal. El artista Gerardo 

Wohlgemuth utiliza el circulo como figura primordial de sus obras, así Poty Hernadez 

utiliza el mismo concepto para su colección 2014 de invierno llamada Sin Fin, el 

verdadero concepto es el infinito, del sin fin de la vida, aunque cualquier cosa 

parezca terminada siempre se transforma en algo nuevo, continua de alguna manera 
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u otra. Gerardo empieza sus obras con un círculo pero las líneas son infinitas y se 

entrecruzan, estas tramas fueron inspiración para la colección, la sobriedad y en un 

punto lo simple de las pinturas se ven utilizadas en los colores, texturas y recortes 

de las prendas, colores como negro, blanco, beige y dorado predominan las 

tipologías. (Potyhernandez, 2015) 

La artista Antonia Guzman, compañera de la diseñadora para la colección llamada 

Renacimiento, es conocida internacionalmente, expone hace veinte años tanto como 

en Argentina como en otros países, España, Panamá, Estados Unidos. Sus obras 

utilizadas para la colección de Hernández, manejan armonía, con formas 

geométricas y colores llamativos inventa un universo en la pintura, con acrílicos y 

lienzos. Son obras subjetivas y abstractas, que tienen mucho lenguaje, ya que hacen 

referencia a obras pasadas en el tiempo, un pequeño homenaje siempre con el 

toque personal de Antonia, su exposición titulada micro y macro mundos, tiene como 

filosofía pasar de lo grupal a lo individual, de lo general a lo particular, relaciones 

totales entre las partes, construyendo formas simples, con repeticiones, 

continuidades, para descubrir el alfabeto planteado por la artista. (Lebengilk, 2008) 

En el verano del año 2015, se junta con el artista Felipe Giménez para crear la 

colección titulada Historias. El concepto del artista es plasmar relaciones humanas, 

familiares de amor, de desamor repleta de colores, detalles alegres y armónicos. En 

las prendas se muestra el mismo contenido, figuras y dibujos abstractos para 

estampas visuales complejas  con colores llamativos contando un cuento breve en 

cada prenda. Estas llegan a la edición del Bafweek, que se presenta todos los años 

en Buenos Aires, mostrando las colecciones de varios diseñadores para cada nueva 

temporada. Los textiles son lánguidos de colores claros para que la intervención de 

figuras con colores puros se nota más sobre la superficie, siguiendo el estilo de 

Hernández con prendas sueltas, anchas, largas, sin pegarse a la silueta de la mujer, 

con recortes únicos. Por ultimo presenta la colección Caos del inconsciente junto al 
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artista Marco Otero quien es conocido internacionalmente  por sus obras del 

expresionismo abstracto, sus pinceladas transmiten caos, energía y emoción al tener 

el lugar justo para cada explosión de arte. El concepto de la colección es el 

inconsciente, que cada uno es diferente, pueden estar ordenados, al margen pero 

cuando llegan las tormentas al mismo tiempo llega el caos que puede generar 

nuevas expectativas, alternativas, hasta resultar creativo. Las prendas son con un 

estilo mucho más sastrero, con textiles más pesados al ser invierno, texturas y 

estampas siempre presentes mostrando la identidad de la marca. Paleta de color 

oscuros, como negro, azul, grises, rojos, amarillos y nuevas técnicas de estampado 

como engomado, nunca dejando de lado las pinceladas o acabados de pinturas en 

la superficie del textil. (Potyhernandez, 2015) 

En sus colecciones, con respecto a los textiles se define cuanta cantidad de plano y 

punto, de abajo y arriba se necesita, las técnicas artistas que utiliza son serigrafía, 

engomados, pintura con pincel, para crear los estampados en las prendas, cada uno 

tiene su toque ya que son artesanales, y no existe la repetición, al ser manualmente 

se genera una estampa para cada prenda, no pueden ser iguales, pero si similares. 

Tiene una figura despojada y lánguida pero su molderia es compleja, al igual que 

sus tipologías, trabajan los recortes, los trazos, empieza utilizando el rubro casual 

pero sigue con más dedicación generando prendas sastreras, jugando y mezclando 

los géneros, cada prenda tiene su detalle, se representan gestos del artista, su obra, 

entre otras. (Comunicación personal, 24 de mayo 2015) 

La marca empieza como algo que no sigue a la moda, pero la moda en un momento 

u otro se apodera, lo innovador se vuelve tendencia y eso se busca al final, otro 

cambio de la firma cuando se conoce es que ya se complemente con artistas 

famosos, o de otros países, al mismo tiempo estar al tanto e investigar otras 

culturas, la diseñadora está abierta a todo, mientras que se sienta lo mismo y se 

llegue a la meta pensada. 
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La diseñadora trabaja con la técnica serigrafía artesanal, después se encima y se 

corta, cuando se genera esta técnica y más artesanal pueden crearse errores, pero 

Poty lo veo como algo único, ya que no existe prenda idéntica en sus colecciones, 

creando esos errores la prenda es solo de una persona, y termina siendo la mejor de 

todas las prendas, la que tiene el fin de lo que se quiso lograr. Al ser manual la 

técnica existen problemas, chorrear pintura o que se corra la estampa, pero al fin 

eso no es importante, el más relevante es cuando existe un error en el corte, que 

pasa siempre, porque son personas quienes hacen todos los procesos, son 

generalmente manuales, todo es único. 

Cada colección tiene su estilo, es decir que sigue la esencia de la diseñadora más el 

toque especial y manual que le puede dar el artista convocado. Una de las 

colecciones llamada Renacimiento utiliza telas de algodón, con caiga, linos, teniendo 

en cuenta que la temporada es verano se realizan vestidos largos y cortos, 

musculosas y manga corta, pantalones anchos, bolsos, camperas, polleras, hasta 

zapatillas de lona estampadas, siempre mostrando una silueta lánguida, no pegada 

al cuerpo y fresca, colores llamativos como rojo, naranja, azul mezclados con 

blancos y negros, más las estampas que ocupan un gran lugar en cada prenda, con 

recortes uniformes, mostrando el detalle. (Ver Cuerpo B, p.93) 

Otra colección es Laberinto, de la mano del artista Guillermo Irmscher quien 

considera que las personas que ven sus obras tienen que encontrar sus 

sentimientos más profundos o más secretos, realizada para el invierno, con telas 

más pesadas como algodón, paño, gabardina, más armadas es decir en el rubro de 

sastrería, generando un armado especial para cada saco, con colores 

predominantes como blanco, negro, beige y rojo, estampas sutiles pero elaboradas 

al mismo tiempo. Tipologías como vestidos largos y cortos, faldones, sacos cortos y 

largos, remeras manga larga, pantalones anchos, sacos cruzados, entre otras, con 

varios recortes y estampas, bolsillos grandes, todo en una sola prenda, escotes 
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redondos, avíos de distintos colores que el textil para que se noten, hacer contraste 

en la prenda, siguiendo con el estilo cómodo sin mostrar o marcar la silueta 

femenina, con prendas largas, sueltas y anchas fiel a la esencia de la firma y la 

diseñadora. (Ver Cuerpo B, p.93) 

 

4.2: Mila Kartei 

La marca Mila Kartei se construye del conjunto de dos diseñadoras argentina, una 

de ellas es Guadalupe Teigeiro, estudio en la universidad de Buenos Aires la carrera 

de Diseño de indumentaria y también practica la docencia ahí mismo. En sus 

comienzos trabajo con marcas reconocidas internacionalmente y participa de 

desfiles importantes como el Fashion Week de Nueva York, hasta que conoce a 

Valentina Karnoubi recibida en la Universidad de Palermo de la carrera Diseño de 

indumentaria y Producción de moda, siguiendo su formación profesional con cursos 

en el Instituto de moda burgo de Milano y en Central Saint Martins de Londres, 

siguiendo como productora de moda en Vogue Brasil viviendo en San Paulo. Ellas 

crean la marca en el año 2012 con el concepto de generar un universo indagando 

los deseos, los caprichos de las mujeres con elegancia, humor y al mismo tiempo 

fidelidad. (Milakartei, 2015) 

La marca se divide en dos partes, una de ellas es cuando crean prendas por las 

necesidades de las mujeres llevando sus diseños únicos a las calles, creadas desde 

la curva de talles y  la otra es cuando se realiza el diseño a medida, para un evento, 

una ocasión, para madrinas, novias, personas que necesitan ser únicas con su look, 

para crear un diseño una vez con lo que realmente la compradora busca vestirse. 

El arte ocupa un lugar sumamente importa en las vidas de las diseñadoras, se 

genera en todos los aspectos cotidianos ya que como los artistas ellas muestras 

sentimientos en sus prendas, su punto de vista en cada colección. Todo comenzó en 

una muestra de arte a la que conocen al gran pintor Lautaro Cuttica, también 
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recibido de arquitecto plantea en todas sus obras las capas con lo abstracto. Se 

juntaron para mezclar lo que cada uno creaba por separado para fundar algo mayor, 

después de idas y vueltas, de opiniones fusionadas se desarrolla la colección 

titulada  Lautaro lanzada en el año 2014, la misma tiene prendas coloridas, de 

rubros pret a porter y coktail wear destacando pureza, libertad a la hora de mostrar 

la belleza y la verdad a través de su mirada, la colección así como las obras de 

Cuttica, generan y muestran inocencia, caprichos, al mismo tiempo son genuinas e 

imprecisamente precisa. (Comunicación personal, 19 de mayo 2015) 

Al momento de inspirarse en el artista y en sus obras plásticas, las diseñadoras 

trabajan tres grandes puntos del artista para crear los diseños en las prendas, 

primero se tiene en cuenta el manejo exagerado de los colores, su visión del cuerpo 

femenino y por ultimo su técnica de pintar en capas, en relación a la composición de 

un todo en diferentes instancias. Lo que lo hace súper interesante es que hay dos 

puntos de vista, ya que el diseñador como el artista tienen reglas o maneras de 

concebir sus obras. En cuanto a los textiles lo más importante es la calidad ya que la 

marca se representa por la buena calidad de las prendas, su cuerpo y caída se 

verifican dependiendo de las tipologías a realizar para cada colección. Cada prenda 

fue realizada y diseñada a partir de un cuadro del pintor, plasmadas con la técnica 

sublimación desarrolla en el capítulo tres, que se tuvo en cuenta al artista y lo que a 

él le generaba el mundo femenino, elegancia, provocativo, moderno y 

contemporáneo, que les sirve a las diseñadoras para crear cada indumentaria 

innovadora. (Comunicación personal, 19 de mayo 2015) 

Lo importante de la colección, es que las diseñadoras tienen en cuenta todas las 

miradas y sentimientos ya que en el arte como en la moda quieren plasmar con 

técnicas, moldes, tipologías, colores, texturas lo que realmente pasa en el momento. 

Como nuevo e innovador se generaron prendas que cada una contenía una estampa 

y estaba inspirada por cada cuadro del artista. 
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En cuanto a la molderia se parte de bases y se generan transformaciones, o también 

a partir de un maniquí trabajado drapeado el textil, ambas son pensadas y diseñadas 

por las dueñas de la firma. Las tipologías se generan por colección, si se repiten es 

porque al público le pareció cómoda la prenda, pero la mayoría cambian, se 

rediseñan, evolucionan y se transforman dependiendo la temporada, la inspiración, 

entre otras. En la colección titulada Lautaro se trabajan recursos como volados, 

frunces, tablas, alforzas y se generan volúmenes en las faldas, espaldas desnudas, 

escotes híper pronunciados mostrando lo femenino. (Comunicación personal, 19 de 

mayo 2015) 

Llegan a ser más conocidas por el público por esta colección, ya que el artista es 

famoso internacionalmente por sus obras abstractas, generando en la esencia de la 

marca algo fuera de lo común, en vez de seguir con colores puros, generar las 

estampas propias, al mismo tiempo siguen con su estilo de recortes, volados, para 

gente joven inspirado en un universo moderno, contemporáneo y honesto. 

La presentación de la colección Lautaro se realizó al aire libre, en el jardín de la 

agencia de modelos Esmeralda, el día 14 de octubre del 2014, se organizó el desfile 

acompañado de un cáterin, de muchas personalidades de la moda que fueron 

invitadas para conocer las prendas acompañadas de accesorios que se realizaron 

especialmente para la colección, siguiendo con el estilo y esencia de la marca Mila 

Kartei y artista plástico Lautaro Cuttica. 

Las prendas de la colección tienen un estilo de los años cincuenta y sesenta, esto 

quiere decir que son faldas anchas o plato, escote pronunciados, vestidos largos y 

cortos, en la silueta de la mujer marcan la cintura, cuellos cerrados como el de una 

camisa, también escotes en v y corazón, mostrando al mismo tiempo tops bordados 

con polleras cortas de tiro alto, espaldas desnudas, detalles formando alforzas, 

pliegues, tablas. La estética de todas las modelos estaba correcta con las prendas, 

zapatos con plataforma, como accesorios todas tenían en común un pañuelo en la 
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cabeza color celeste, con el pelo recogido y algunas llevaban lentes de sol, otras 

aros llamativos con mucho brillo, por ultimo un maquillaje de labial color rojo, rímel y 

delineador para resaltar las miradas de las modelos. (Ver Cuerpo B, p.94) 

 

4.3: Jessica Trosman 

La marca se crea en el año 2002, la diseñadora estudio en Miami Diseño de Moda 

pero deja al año y media ya que se vuelve a Argentina por su pareja, decide estudiar 

la carrera Traductora Publica en la universidad del Salvador pero ella hoy en día se 

dedica al diseño y a su marca JT reconocida internacionalmente. Sus clientes 

buscan ropa cómoda, funcional pero siempre con un buen corte, mujeres de 

diecisiete años hasta setenta buscan el estilo en Trosman, tiene un estilo complejo 

ya que sus prendas no se entienden a primera vista como se confeccionaron. Sus 

prendas son vendidas casi en todo el mundo, Italia, Egipto, Corea, entre otros, en 

Argentina logra conocerse como una marca fuerte, con calidad, de diseño de autor, 

con cortes asimétricos, materiales sintéticos y naturales, un gran estilo vanguardista, 

con un poco de minimalismo que da presencia a la firma. (Lanús, 2014) 

Pero no siempre fue JT, sino que al principio tubo su firma llamada Jessica Trosman 

que llego a su venta en el año 2009 por la marca titulada Ayres creada por Gabriel 

Isersky, teniendo como fin que la misma llegue al lugar internacional que siempre 

ocupo Trosman, pero cuando se proyecta JT la esencia de la diseñadora siguió 

siendo la misma, pero con otro nombre, sus proyectos fueron siempre únicos. Esta 

venta fue detectada cuando Trosman generaba una liquidación en sus prendas 

mientras que las otras marcas realizaban el pico de ventas, su público aprovecho 

para tener toda la colección ya que desde ese principio la marca tenia calidad y un 

costo elevado. (Bidegaray, 2011) 

La firma busca ser todo el tiempo innovadora, tiene muchas ideas, prendas que se 

exportan a otros países con una impronta creativa y genuina. Se destacan por su 
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molderia que es confusa y eso es lo que más le gusta a la diseñadora, es su toque 

personal en sus prendas, que su público piense como está construida la prenda, 

para saber de qué se trata, que tipología es. Después se crean texturas, acabados 

artesanales a los textiles, generando un detalle en cada superficie, no se utilizan 

materiales sintéticos, Jessica piensa que le toma el pelo a la gente, a su público, al 

mismo tiempo en Argentina cree que no existe tanto material de buena calidad para 

poder utilizar. Un gran cariño sobre el cuero natural, tiene prendas con buena 

calidad, textiles únicos pero  son para una clase social alta ya que la fabricación 

genera un precio alto, mujeres de distintas edades, que son una tribu, generando un 

estilo que solo se consigue con la ropa de JT. Con respecto a la moda, Trosman 

define que cada prenda es una escultura a largo plazo, tiene que tener ciertos 

objetivos, uno de ellos que no sea de un costo elevado, que se puede usar siempre 

y que la prenda quede bien como una obra de arte en un espacio determinado, si es 

así, será moda. Con respecto a cómo se empiezan sus colecciones, no existe una 

rutina, ella quiere hacer miles de cosas al mismo tiempo para decidirlas indicadas, 

su inspiración puede ser un detalle, otro ejercicio es salir a caminar y observar a 

gente por la calle, plasmar una inspiración, hasta encontrar la paleta de color, se 

diseñan algunas prendas y se saca la molderia, que es compleja para generar una 

tipología innovadora, arrancando la colección es ese preciso instante. (Barrera, 

2015) 

Utilizando varios rubros, generando distintas texturas, JT es conocida como una de 

las mejores diseñadoras Argentinas y para ella eso es un mimo, un abrazo, un 

aliento para seguir haciendo tendencia, lo que realmente le gusta. Sus prendas son 

de calidad, realmente únicas por su precio, molderia, tipología, reglas importantes en 

la moda para ser genuino. Otra de las cosas que experimente la diseñadora fue 

fusionarse con un artista plástico para crear un proyecto en conjunto, combinando 

sus diseños, con las estampas, los dibujos sobre los textiles. 
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La colección titulada Mutuaretromorfa para la temporada otoño-invierno 2015, tuvo 

un gran impacto sobre el público, jugando y mezclando lo masculino con lo femenino 

mostro una colección fiel a su esencia, con colores oscuros como grises, negros, 

marrones, pero al mismo tiempo colores llamativos como el amarillo, verde, violeta, 

azul, camel, entre otros, una paleta de color bastante extensa, utilizando textiles 

como lana, engomados, cueros, polares, intervenidos en su superficie, generando 

volados, plisados, recortes, cortes irregulares. Una colección generada por tres 

personas, primero la diseñadora Jessica Trosman aportando los diseños, segundo el 

artista Vicente Grondona quien genera las obras artistas y realiza las estampas 

mediantes shablones para plasmar en los textiles sus creaciones, y por ultimo Pablo 

Sandrigo que participa trasladando los textiles y formando las texturas, plasmadas 

tridimensionalmente. Este proyecto no tiene que ver con la moda, son prendas que 

no siguen lo que se usa, sino que son proyectadas por las personalidades de los 

integrantes, formando el gusto de cada uno, mostrando modernidad, buscando 

nuevos consumidores. (Boruchowicz, 2015) 

Vicente Grondona, artista y publicista conocido internacionalmente, vivió siete años 

en Paris, expuso sus obras ahí y en varios países más, trabaja con materiales como 

lavandina, carbón, anilina, grafito, generando todo con sus manos, no utilizando 

instrumentos para sus pinturas y esculturas plasmadas con delicadeza y cuidado. Su 

marca o identidad en sus obras es que genera un mundo fantástico ya sea de terror, 

o romántico, depende la paleta de color utilizada y los sentimientos del artista, se 

nota la diferencia, ahí se compone la  confusión cuando un individuo pide una obra a 

realizar ya que para cada persona hay un punto de vista distinto, se comete el error 

de no tener el mismo pensamiento, de crear distintos universos, fundando una 

diferencia, no un error. (Rial Ungaro, 2014) 

No  solo se intervienen las prendas, sino que se genera el ambiente en cada local de 

JT. El artista Vicente Grondona plasma su arte en las vidrieras, dibujando las 
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estampas en los vidrios del local, se realiza un mundo desde cada colección, la cual 

la hace más importante por las impresiones personales del artista, una atmósfera 

realmente creativa en cada sucursal. 

La colección llamo la atención ya que no marca la silueta femenina, sino que 

generaba todo lo contrario, en anteriores colecciones capaz que su tipología era 

distinta pero se mostraban las curvas, mostrando a la mujer con actitud, sensual y al 

mismo tiempo con estilo propio o fiel a JT, en esta línea no baja su precio sino que 

se aumenta, hay mucha mano de obra atrás de cada prenda, las estampas y las 

texturas inventadas llevaron horas para realizarse, lo artesanal por lo general se 

plasma una sola vez, no se puede volver a lo mismo, no existe la repetición en 

texturas y acabados complejos como los concebidos en estas prendas. 

La colección se presentó en la séptima edición del Designers Look de Buenos Aires, 

el día 28 de Marzo del 2015 en el Tattersall de Palermo, realizado para mostrar las 

colecciones de diseñadores argentinos, esta vez fue convocada  Jessica Trosman 

para mostrar su colección de la temporada otoño invierno 2015 titulada 

Mutuaretromorfa, organizo la presencia de muchos famosos para ver lo nuevo de 

esta diseñadora conocida internacionalmente, presentada por primera vez en 

Argentina antes que en otros países, siendo fiel a sus raíces. 

Dicha colección se compone por prendas totalmente estampadas, generando varios 

estampados en un textil se crea la textura o acabado que cambia su superficie al 

tocarlo, tipologías como buzos cortos y largos, pantalones anchos y chupines, sacos 

largos y cortos, con mucho volumen y recortes, textiles como cuero, lana, polar, 

acompañados de prendas de colores negros, grises, blancos, beige, mostrando y 

generando importancia en las estampas y texturas del artista. Total look de un solo 

color, pero  con algún detalle en su morfología, molderia o textil, ya sea en su parte 

delantera o espalda, generando lo innovador, mezclando rubros como la sastrería o 
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pret a porter  con el rubro casual, urbano, formando un look sport glam. (Ver Cuerpo 

B, p.95) 
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Capítulo 5: Complemento de las artes plásticas y la indumentaria 

En el siguiente capítulo se desarrolla la conclusión de todo el ensayo, generando un 

punto final y plasmando la idea del proyecto. Utilizando el ejemplo de las 

diseñadoras Argentinas entrevistadas, comparando sus distintas maneras de 

plasmar la idea o generar las técnicas. En el primer sub capitulo se muestra la 

indumentaria y el arte mediante la inspiración, transportándose a otro mundo, un 

mundo imaginario, en el siguiente sub capitulo se muestran las mismas disciplinas 

pero aplicadas en las técnicas ya mencionadas en el capítulo uno, como se generan 

y de qué forma en los textiles, por ultimo mostrando el complemento entero, 

abarcando las dos disciplinas con técnica e inspiración, como funcionan en conjunto, 

si son importante para el proceso de diseño. 

 

5.1: Relación entre estas dos disciplinas por inspiración. 

Según Mbonu, 
 

 La palabra inspiración se usa muy a menudo en las industrias creativas, y la 
inspiración es considerada un elemento  esencial de cualquier trabajo 
artístico. Podemos definirla como un estímulo mental que nos conduce a 
hacer o sentir algo de naturaleza creativa. En el plano espiritual, la 
inspiración también puede definirse como una influencia divina que arrebata 
la mente o el alma. Sin inspiración no existirían ni la creatividad ni la 
innovación. (2014, p. 36) 

 
 
La inspiración para algunos individuos tiene un proceso, recopilando imágenes que 

conciben un fin en una persona para crear un proyecto, en este caso una colección. 

Cualquier objeto, sentimiento, relación humana puede generar una inspiración, el 

artista puede crear un punto de vista que es el contrario para la persona que observa 

la colección  u obra de arte. Para el diseñador es fundamental encontrar la 

creatividad, primer punto para el proceso de diseño, cubren estímulos y conciben 

distintas experiencias.  
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Para algunas diseñadoras o marcas, el primer paso es realizar un Mood boards, que 

es una de las herramientas para realizar una colección o línea. La misma consiste 

en recopilar información con fotos, textiles, apliques, colores, frases, que son 

disparadoras para los diseños, hasta para la decoración del local y pasarela de cada 

temporada. Poty Hernandez, una de las diseñadoras entrevistadas para el proyecto 

de grado, en todas sus colecciones se inspira en un artista plástico, complementan 

sus ideas y realizan las prendas para cada temporada,  sin embargo ella realiza un 

Mood boards sin el artista, que consiste en muestras de pinturas sobre papel 

vegetal, figurines, muestras de telas con diferentes estampas artesanales, hasta 

fragmentos de libros, que describen, muestran al artista y finaliza con la colección.  

Previamente a crear la inspiración, es necesario juntarse con el artista para arreglar 

y organizar las ideas. Otra de las diseñadoras destacadas en el ensayo es Jessica 

Trosman, que no necesita del Board para diseñar, ya que trabaja arriba del maniquí 

y la imagen está dentro de su cabeza, hace una bajada mientras trabaja, sin 

embargo existe un Mood boards que consiste en los looks de las colecciones,  un 

lookbook con figurines, fotos de las prendas ya realizadas con números y 

descripciones. (Ver Cuerpo B, p.96) 

En la antigüedad la inspiración era lo que sucedía en ese momento, las personas 

generaban arte contando una historia, exponiendo una vida, o también dependía del 

sitio donde se plasmaba la obra, tenía que tener una coherencia. Los egipcios por 

ejemplo, realizaban arte en las paredes de las pirámides, contando como era la vida 

después de la muerte, mostrando como se realizaba, creaban una segunda vida 

llena de lujos, imágenes con pinturas que mostraban lo real y el relieve que 

manifestaban lo mágico, todo era por pedido de las clases sociales altas, los de 

mano de obra o artistas solían ser los de la baja sociedad que obedecían órdenes y 

componían la belleza en los muros. Así la inspiración era llegada desde otro 

individuo y no desde el propio artista, o en otros casos se frustraban los sueños del 
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inventor ya que si al superior no le gustaba la obra se plasmaba otra, no había 

distintos puntos de vista, ni la sensación de fundar armonía y exponer los 

sentimientos encontrados del pintor. Según Crespi y Ferrario, 

Armonía es el principio estético íntimamente relacionado con la unidad de la 
obra en las artes espaciales, en especial en lo relativo a sus valores 
formales. Incluye a su vez los principios de simetría, equilibrio y proporción. 
La justa relación de estos principios, presente en el arreglo de los valores 
formales, procura un especial deleite. (1995, p.7) 

 
 
Siguiendo con el cambio, en la antigüedad con el arte se buscaba un mundo mágico, 

como no se podía manifestar los sentimientos con libertad, fundaban y plasmaban el 

mundo que querían vivir o lo que realmente querían lograr, pero el público miraba lo 

más estricto, la técnica del pincel, la estética bien vista, el agrupamiento de las 

figuras o lo que realmente estaba plasmado, pero nunca miraban más allá de la obra 

que era lo que ciertamente importaba, lo que se quería transmitir. 

Con las vanguardias del siglo veinte desarrolladas en el capítulo uno del proyecto, 

se ve reflejado como hicieron la diferencia, se inspiraban en las relaciones de los 

humanos con el arte, dieron a conocer que los artistas no pintaban formas vacías, 

sin sentido sino que era todo lo contrario,  las mismas se encontraban en las 

disciplinas artísticas como la literatura, pintura, música, entre otras, diferentes 

formas significativas que tenían más información de lo que se pensaba, en muchos 

casos mostrando cultura de algún país, todo está mezclado con todo cuando se 

refería al arte, sabiendo que para interpretar alguna  obra hay que meterse en ese 

mundo creativo,  la imagen impresiona desde el sentimiento y también pasando por 

prototipos culturales como religiosos, creencias, costumbres, y otras más.(Barraso 

Villar, 2005)  

Las vanguardias marcaron un antes y un después en la historia, mostraron arte que 

no se conocía, como el Cubismo que consistía en pinturas con formas geométricas, 

Se podían apreciar dos pinturas en una, porque atrás de tantas formas existía una 
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imagen, otra de las vanguardias es el Surrealismo la cual buscaba el cambio, lo 

contrario  que el Expresionismo, lo contrario a lo fantástico o imaginario.  

Desde la inspiración, desde ese objeto o estructura sigue lo demás, es decir que en 

el caso de la moda, de un diseñador es su punto de partida para crear una colección 

o línea de prendas para una temporada en especial, darle los detalles a cada prenda 

o textil también surge de ese objeto o estructura, generando un hilo conductor en 

todos los procesos del proyecto, ese detalle nombrado puede ser un bordado, una 

estampa, un acabado, elegir las tipologías correctas, hasta trasformar la molderia, 

siempre teniendo en cuenta que la prenda va a ser producto, se venderá para 

usarse en las calles. 

Cuando se muestra una colección o línea, los diseñadores después del desfile 

realizan una bajada, esto quiere decir que las prendas mostradas en la pasarela 

pueden ser extravagantes o con materiales no resistentes a la hora de tener 

contacto con el agua o la plancha, con acabados que todas las prendas son 

sometidas, por eso mismo se realiza la bajada para que las prendas presentadas 

sean producto, es decir se vendan con facilidad y los individuos las utilicen para 

cualquier evento cotidianos.  

En el capítulo cuatro se puede percibir como cada diseñador toma de distintas 

maneras la inspiración para crear la colección. Poty Hernandez en cada encuentro 

con el artista tiene un punto de vista, observando las líneas, trazos, paleta de color y 

texturas de las obras, por  otro lado la marca Mila Kartei busca renovar su impronta 

con la técnica del artista, como el plasma la pintura por capas, ellas deciden 

transformarlos en sus prendas con recortes, alforzas, pliegues y Jessica Trosman lo 

genera  por la estampas, creando textiles de punta a punta con acabados artísticos, 

inspirándose en el artista en sí, en su personalidad más la de ella, llegando a un 

punto en común. Las tres diseñadoras no dejan de lado su esencia, ya que todas 

siguen mostrando su estilo, sea cual sea la colección a realizar, eso es importante 
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ya que puede pasar de no tener una forma que te represente, marcar las prendas 

para que los individuos con solo mirarlas en la calle sepan de que marca y 

diseñadora se trata.  

En el capítulo dos del ensayo se desarrollan ejemplos de diseñadores con mucha 

trayectoria que realizan prendas, colecciones o líneas en homenaje a artistas que 

dejaron su huella en el tiempo con grandes obras, creando vanguardias, lo nuevo y 

lo nunca antes visto por la sociedad en su época, generando así que las personas 

de hoy, sepan quienes fueron y porque son admirables, combinando el arte histórico 

con la moda, lo moderno y comercialmente conocido en todo el mundo pero con el 

detalle de que el vestido que presentaba una obra de arte nunca pierde la esencia y 

estilo del diseñador. 

Uno de los cambios en el mundo de la moda,  es que la vestimenta pasa a ser 

individualista en vez de  ser grupal, es decir que antiguamente el atuendo era por la 

clase social, se captaba por la manera de vestir en conjuntos determinados, gracias 

al nacimiento del rubro pret a porter  y a las tendencias marcadas por temporada, ya 

que la moda al ser individualista, se generaba por la personalidad de cada uno, las 

tendencias por período eran muchas, cada uno decidía dependiendo a su gusto, lo 

que quería usar y combinar, las personas ven de distinta manera la moda, con otras 

motivaciones o comportamientos hacia la estética, las mujeres no usaban la moda 

por ser moda sino que buscaban lo que iba con su silueta, sus gustos, la comodidad 

y el placer se apoderan de los individuos creando el anti consumismo por lo que es 

tendencia.(Martínez Barreiro, 1998) 

Este cambio muestra lo que verdaderamente sienten los individuos, la manera en la 

que  se quieren vestir y ser vistos por la sociedad, este cambio hace más libre todo, 

generando este choque de disciplinas, ya que la moda siempre fue de lujo, de la 

clases sociales altas, a medida o por pedido y el arte todo lo contrario, lo generaban 

hombres de clase baja por órdenes de sus superiores, generando obras de gusto 
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ajeno y no sentimientos propios. Esto cambia, por lo tanto los rubros como pret a 

porter o alta costura utilizan técnicas artísticas, mezclando materiales, técnicas que 

tienen un valor enorme por su tiempo y por su inspiración, mas allá de su valor 

económico se muestra su valor sentimental, plasmando motivos, texturas únicas en 

una prenda o textil que será confeccionado al final, creadas por las propias manos 

del diseñador o del artista con formas, líneas, objetos, hasta  una parte estampada, 

fragmentos de las obras del artista como puede ser una pintura, foto de una 

escultura u objeto, hasta la misma técnica plástica pasada al textil para realizar la 

prenda como textura visual o táctil sin perder  la esencia del artista o del diseñador, 

los dos en un solo proyecto.  

 

 5.2: Relación entre las dos disciplinas por técnicas. 

Según García Soto: 
  

A menudo la bibliografía sobre técnicas artistas aparenta un recetario de 
fórmulas que conviene seguir. En una obra de arte la materia y los 
instrumentos no son exclusivamente medios para la consecución de un fin. 
En la relación del artista con los medios no se oculta la importancia creadora, 
aun cuando no hay intencionalidad artística. En general, la técnica no es 
exclusiva de un periodo, de un foco geográfico o de una acción personal, sin 
embargo, algunos materiales, recursos y lenguajes denotan nuevas 
inquietudes paralelas a las mentalidades del momento. (2010, p.1) 

 

Ubicados en el pasado, donde las artes plásticas se conocían por primera vez, 

artesanalmente y utilizando objetos como palos, pelos de animales, pigmentos, entre 

otros, se realizaban las primeras obras de arte plasmadas en superficies como 

piedras y paredes.  

Al día de hoy las técnicas artísticas fueron evolucionando gracias a la tecnología, 

claramente dichas técnicas se pueden inventar manualmente o generadas por 

maquinaria.  

Los materiales y herramientas existentes para crear una obra son varios, utilizadas 

en cualquier soporte y,  tal como se expresa en el capítulo uno, en otras disciplinas, 
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que no tienen que ser necesariamente artísticas, como la literatura, medicina, 

ciencias sociales. En sí, para los individuos en general es importante el conjunto del 

arte con otra área, ya que esta última muestra los sentimientos o pensamiento de las 

personas, lo que quieren expresar. 

Por ejemplo para aquellos individuos que no pueden expresarse por medio del 

habla, o individuos que les cuesta mostrar sentimientos, la medicina busca que lo 

manifiesten por medio de técnicas del arte presentadas en algún soporte, mostrando 

realmente lo que sienten o piensan, se realiza en personas que tienen discapacidad 

mental o que realizan un tratamiento de quimioterapia,  conforme se ha desarrollado 

oportunamente en el capítulo uno del ensayo.  

Técnicas como el collage, la pintura con pincel o a mano crea estímulos para 

distintos individuos, algunos son artistas toda su vida y para otros es su momento de 

relajación, un hobbies fuera de su rutina.  

Gracias a estos métodos los diseñadores crean estampas en los textiles, innovando 

en los diseños, y generando prendas únicas.  

Todo proceso que tiene como fin una prenda se genera con máquinas que realizan 

la confección, pero se puede aportar parte de dicho proceso a través de mano de 

obra efectuada por herramientas que generan el color, dibujos, tramas, o hasta un 

detalle, labor que lleva un tiempo determinado por su preparación, tiempo que es de 

gran importancia ya que ayuda a que la obra dure y tengo una vida útil extensa. 

Para dicho proceso se tiene en cuenta que materiales son compatibles, como está 

formado el textil, con que acabados o fibras, si su composición es duradera para 

hacer determinada prenda, teniendo en cuenta los acabados del proceso textil y los 

acabados básicos que se realizan después de la confección de la prenda, como 

aquellos relacionados con la duración de la estampa en la prenda aun después de 

pasar por el proceso de lavado, y con una permanencia de calidad en el tiempo. 

También se puede cambiar el textil en toda su superficie, con algún acabado 
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estético, generando una textura en el derecho de la tela o un efecto visual, que siga 

siendo lo mismo pero con una estampa decorativa, es decir que no afecta la 

composición de la tela. 

Siguiendo con los tejidos, -ampliados en el capítulo tercero del ensayo-,  se puede 

apreciar cómo se ha buscado renovar las fibras para crear distintos acabados, con 

experimentos sintéticos se han renovado y hoy en día son miles los textiles que 

existen para distintas prendas, por ejemplo la creación de tejidos anti agua, anti 

manchas, con acabados que generan una transparencia, una superficie única o 

hasta una textura táctil o visual. 

Pero al mismo tiempo los tejidos más antiguos como la lana o el algodón siguen 

siendo fundamentales, estableciendo derivados de ellos, como un algodón con 

expande o más grueso, sumando dos fibras e introduciendo al mercado otra más 

resistente, con mayor vida útil para alguna prenda, o sea que se desgaste en menor 

tiempo; al igual que la estampa o acabado, lo ideal sería que tengan el mismo 

tiempo de uso, pero en realidad con los acabados como el planchado o lavado es 

difícil, el textil como la estampa tienen que ser resistentes a estos pero también a el 

uso diario. (Hollen, 1987) 

Otras de las técnicas a tener en cuenta, -ya que cada textil pasa por este proceso-, 

es el teñido con los pigmentos de distintos colores. Con esta técnica se pueden 

realizar distintos textiles, la paleta de color se realiza a través de esta técnica,  

plasmada en los hilos de urdimbre y trama, como en las fibras, o bien se puede 

manipular como proceso visual con formas o líneas, -una de las más conocidas es el 

batik desarrollado en el capítulo tercero del ensayo-, como estampados artesanales, 

que identifican a la tribu de los hippies, que buscaban demostrar rebeldía con sus 

actos. Crespi y Ferrario afirman: 

Que los pigmentos son materia colorante de origen animal, vegetal y mineral. 
Se entiende por pigmento todo cuerpo opaco que formado por elementos 
opacos de estructura amorfa y particularmente fina, sea insoluble y tenga 
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coloración propia. Cada pigmento puede representarse bajo gran número de 
formas, que a menudo difieren entre sí por ligeros modificaciones de 
composición y estructura, tales variaciones provocan notables diferencias en 
las propiedades de los mismos. (1995, p.98) 

 

La moda busca textiles cómodos, que otorguen libertad, que la tela respire y vaya al 

compás del movimiento, logrando que no tengan bacterias. Hasta el día de hoy 

existen tejidos que generan luces al ritmo de la música  o el sonido, mostrando como 

los científicos buscan establecer e indagar nuevas formas, nuevas propuestas. 

Como por ejemplo la indumentaria deportiva que está confeccionada con textiles 

específicos para hacer la actividad sin ningún inconveniente, como si también las 

prendas para niños lúdicas, para que pinten sobre el textil y que con solo el lavado 

se pueda volver a usar, componiendo una pizarra en una remera. 

Como la moda busca nuevas técnicas, el arte busca nuevas superficies para ser 

plasmado, se pueden utilizar lienzos, paredes, objetos como vajilla, papel, entre 

otros, lo importante es lo que se plasma y la técnica utilizada.  

Hoy en día, todo es arte, en las calles en todo momento se puede encontrar distintas 

disciplinas artísticas, como pinturas, esculturas, danzas, música, entre otras.  

La belleza es relativa, por ende la moda y el arte no se puede definir como algo 

bueno o malo, como algo feo o lindo, sino que cada individuo disfruta, gusta de ver 

algo y lo cree bello según un convencimiento personal basado en sus gustos, en el 

sentimiento que le produce la obra.  

Por esto existen distintas artes, todo se puede considerar artístico y al mismo tiempo 

vuelve lo que se realizaba años atrás, como las técnicas artesanales o modos de 

crear una obra innovadora, que se vuelve a usar. 

Uno de los tantos escenarios donde la moda se encuentra con el arte es en los 

eventos de moda, donde se muestran las tendencias de cada temporada. En estas 

presentaciones se muestra arte utilizando prendas y generando texturas táctiles con 

técnicas plásticas, exponiendo vestidos en maniquíes intervenidos o realizados en 
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forma innovadora, con papeles u objetos entre otros. Así, entonces, se genera una 

muestra de arte ya que la prenda no es utilizada por ningún individuo, se expone 

como una obra de arte, y al mismo tiempo muestra el sentimiento o pensamiento del 

artista, del creador sumado esto al efecto que genera en cada persona u observador 

que lo disfruta, los cuales poseen su punto de vista.  

También, esto se muestra en museos que generan eventos con diseños, museos 

que empezaron mostrando arte como pinturas, esculturas, collages y después 

pasaron a mostrar moda con prendas de diseñadores que han creado una marca en 

la historia, como Dior o Channel, que hasta el día de hoy se habla de ellos por la 

esencia en sus creaciones, por establecer tendencias.  

Los museos o eventos terminan mostrando lo mismo, creen que todo es arte, como 

pasa también con la fotografía ya que se presenta en museos y se considera un arte 

en toda su plenitud. 

Hoy en día en las calles se presenta arte en todo lugar, mostrando ideas o 

manifestaciones, ya sea en una casa por su arquitectura, en un local, en objetos por 

su decoración o en una publicidad por su mensaje a interpretar, ya que la inspiración 

para concebir una idea o una propuesta siempre se encuentra presente, para 

plasmar la idea desde la mente a un papel, una casa, un objeto.  

Esto mismo sucede con las técnicas plásticas, los materiales no son elegidos al azar 

sino que cada parte de la prenda o de la obra tiene un porque, esto puede crearse 

durante el proceso o en su principio, ya que en el transcurso del planteo a diseñar 

pueden surgir distintas variables a analizar que pueden ser útiles o no en el final de 

la colección, línea, pintura, escultura, entre otras. Marta Minujin afirma,  

Todo es importante si así lo sentimos. No estamos para justificar ni 
inclinarnos ante nada, pero si para elegir, enloquecer, arriesgar 
ilimitadamente hasta encontrar “propia imagen”. La materia, medio de 
expresión, ha liberado sus fuerzas, encontrando imagen en sus elementos. 
Sin ilustrar nada ella permite estructurar la superficie hasta llegar a un 
espacio posible de modificaciones, que al superponerse al especio tiempo 
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tradicional, llega a pertenecer a la memoria, donde las cosas día a día se 
fragmentan y desaparecen. (p.203, 2010) 

 

5.3 Conclusión de las dos áreas. 

Por lo tanto se puede afirmar que es de suma importancia para el proceso previo a 

una colección la inspiración y las técnicas,  generando un complemento entre las 

áreas moda y arte, realizando que dos espacios sean uno con innovación y 

modernismo. Es lo buscando por años en un diseñador, todo empieza indagando el 

gusto, lo que realmente quiere crear con orgullo para las demás personas pero si es 

en el ámbito de la moda termina siendo tendencia y varias personas empiezan a 

usarlo porque muestran su personalidad en la vestimenta, pero otras no por un total 

gusto, sino porque está de moda, porque se usa. Un ejemplo es la diseñadora Poty 

Hernández que en un principio decide crearlo por un  gusto personal, estableciendo 

mayor vínculos con su familia pero termina siendo famoso, al ser exclusivo. 

 En el ensayo se buscaron variables con los ejemplos de las diseñadoras planteados 

en el capítulo cuatro, encontrando que las mujeres entrevistadas tienen diferencias y 

al mismo tiempo coincidencias en sus proyectos que tienen como fin una colección 

de prendas basadas en el arte.  

Como variables se  plantearon técnicas, tipologías, molderia, estampados, textiles e 

inspiraciones. Las coincidencias fueron las inspiraciones ya que todas se basaban 

en las obras del artista y al mismo tiempo en su personalidad, en su punto de vista, 

en cuanto a las tipologías cambian debido a que cada una realizo la colección en 

distintas temporadas, pero todas efectúan vestidos, pantalones y remeras como 

pasa en los textiles y molderia, basándose en sus estilos y en sus esencias como 

diseñadoras y en el rubro que están ubicadas. Por último y no menos importante 

cada una tiene una técnica plástica y una manera distinta de estampar, ejecutar la 

estampa, utilizando la pintura con pinceles, shablon y serigrafía que son plenamente 

artesanales, como también sublimación que se realiza con maquinaria tecnológica. 
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Fundándolas en toda la superficie del textil o en una parte especifica de la prenda, 

esto se puede realizar por el diseñador como por el artista, es un trabajo en 

conjunto, mostrando los dos puntos de vista e inventando una estética única en cada 

prenda, sin olvidarse de la esencia, tanto como del artista o del diseñador, se 

complementan pero no se pierde el estilo de ninguno.  (Ver Cuerpo C, p. 8) 

Como en el capítulo dos del proyecto, se indaga sobre los diseñadores 

internacionales que usaron obras de artistas famosos para generar un tributo, para 

recordar como cambiaron el arte  en varios años, el cambio importante que 

generaron en esa época que se le decía rebeldía ya que lo nuevo estaba mal visto y 

después terminaba atrapando a muchas personas, como hoy en día  siguen los 

cambios,  se ve  lo nuevo constantemente, las tendencias son importantes para 

algunos, para otros lo importante es el gusto propio, la gente hoy se expresa con 

libertad, y usan prendas que vayan con su actitud, con su esencia, que genera un 

mensaje como cualquier actitud de los individuos, dependiendo el acontecimiento. 

Por otro lado los textiles y estampas son identificados, importantes en las dos 

disciplinas, contando con el arte se puede apreciar cómo se establecían obras en 

cuadros que su superficie es un lienzo, un tejido antiguo que se estiraba sobre un 

cuadro de madera, fundando el soporte ideal para la creación de una estampa, que 

se puede referir a líneas, motivos, con colores,  con texturas, sin definir pero que 

transmiten un sentimiento. Otros tejidos pueden apreciarse en el arte de la 

decoración, utilizados en cortinas, manteles, sillones, hasta se generan fundas para 

varios objetos. 

 En el término de la moda es el soporte fundamental, el textil es el cual se 

confecciona para ser una prenda con un fin de  crear una parte de una colección o 

línea, las estampas son la parte creativa, la cual se puede practicar en alguna parte 

de la vestimenta, o hasta en toda la superficie del textil, lo generan por la innovación, 

por establecer una prenda nueva o renovadora, ya sea una estampa visual con 
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técnicas como transfer, shablon, pintura a mano, o texturas táctiles como bordados, 

pintura con un relieve, hasta utilizando moldes, objetos para mostrar líneas, formas 

sobre el textil. Otra de las formas donde se extienden las estampas y los tejidos es 

en los accesorios, como pulseras, collares, zapatos, hasta bolsos, mochilas, 

carteras, que para transformar y crearlas como únicas, se buscaron distintos 

procesos. 

 Pasando por el conocimiento previo de las tipologías, molderia, hasta el uso de la 

prenda a crear, ya que no es lo mismo si la vestimenta está indicada a alguna 

actividad, es importante tener en cuenta dichas actividades o rubros para crear las 

transformaciones en las tipologías, los recortes en la molderia, con textiles 

adecuados y si es apropiado la estampa táctil o visual, que no sea un impedimento o 

algo incómodo para el individuo que la usa. 

La presentación de las dos disciplinas son similares o muchas veces se encuentran 

en una sola, ya mencionado en el ensayo muchos museos o muestras artísticas 

realizan eventos de moda, lo mismo pasa en la moda con el arte, se complementan 

y ninguna pierde su protagonismo. Así sean acontecimientos de diseñadores y 

artistas famosos, o también amateur para conocer su trabajo, cuando son conocidos 

se realiza la muestra para recordarlos o hacerle un tributo, contando lo importante 

que son en la historia ya sea del arte como en la indumentaria.   

Si son nuevos en el ámbito se muestran por ser innovadores, como en el caso de la 

marca Mila Kartei, las diseñadoras fueron entrevistadas para el proyecto, y cuentan 

que empezaron hace poco con la marca pero mostrando la innovación de 

complementarse con el arte, de la mano de Lautaro Cuttica y alcanzaron ser 

conocidas por las personas, ya que realizaron un evento para mostrar la colección, 

al que asistieron muchas famosas interesadas en los diseños de Guadalupe y 

Valentina. 
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Los eventos pueden ser  muestras visuales, como prendas en maniquíes, cuadros 

en paredes, esculturas u objetos plásticos, pero al mismo tiempo pueden ser 

muestras en movimiento como los desfiles en el caso de la moda, o muestras 

artísticas con bailes o que inviten a los individuos a participar de ellas, más 

conocidas como Happening mencionado en el capítulo uno del ensayo. Una de las 

artistas plásticas que realiza estas muestras, utiliza la improvisación y el espacio es 

Marta Minujin, artista argentina que busca la innovación en sus obras, siempre 

busca superarse a ella misma creando tributos, juegos a través de las artes 

plásticas. 

 Algunas de sus obras que concibe para hacer tributo a un artista es la titulada 

Carlos Gardel de fuego, la cual se desarrolla en el año 1981 y consta en la 

elaboración de una estructura de doce metros de altura con forma de persona, 

cubierto de algodón entero para ser prendido fuego en la muestra. Con el fin de  

recordar al  popular cantante de tango, otra de sus muestras generando un tributo 

fue en la avenida nueve de julio de la ciudad de Buenos Aires, colocando rayuelas 

de múltiples colores para que las personas jueguen y se diviertan, homenajeando al 

escritor Julio Cortázar y su novela Rayuela publicada en el año 1963. Realizo 

muchas obras más, como esculturas, pinturas y muestras, hasta se complementa 

con otros artistas para generar vínculos únicos con la finalidad de obras recordadas 

por las personas por su innovación. Según Marta Minujin  “Rebelarse contra lo 

condicionado y escrito implica poder equivocarse, poder contradecirse y cerciorarse 

que todo camino es válido en la medida que nos exprese, aun el recorrido y utilizado 

si nos asombra y descubre”. (p.203, 2010) 

También pasa lo mismo con las prendas, ya que para los niños se realiza 

indumentaria lúdica, pensando en la innovación de realizar una remera que se 

pueda rayas y que el dibujo desaparezca con el simple acabado de lavar la prenda.  
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Textiles que son complejos para crearse pero buscan ser prácticos para todas las 

personas, para cada necesidad, tanto como para niños, como para adultos con 

textiles resistentes al agua, textiles cómodos para algún deporte o actividad, la 

tecnología puede ser muy útil para estas áreas, lo importante es tener tiempo para 

encontrar el resultado correcto.  Como a lo largo de la historia todo cambia o vuelve, 

la mayoría de los cambios se realizan con la tecnología, en este caso técnicas 

plásticas que se pueden realizar con maquinaria, textiles que son útiles, buscan 

solucionar la producción con menos tiempo de la que se genera artesanalmente, 

pero no todos buscan la producción en series o la estampación de máquinas, sino 

que buscan tener el tiempo para hacer cada prenda con una técnica artesanal, poder 

crear una prenda que va a ser única en su vida útil, buscar el complemento del arte 

con la moda. 
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Conclusiones 

 
Teniendo en cuenta todo lo desarrollado en el Proyecto de Grado, se puede concluir 

que se ha llegado a los objetivos planteados en el inicio de este ensayo.  

En primer lugar se ha demostrado como el arte y la indumentaria se complementan 

con éxito, ya que comparten conceptos generando diferentes técnicas e inspirando 

de diversas maneras. Pudiendo apreciar como las personas usan la indumentaria 

con estampas de obras artísticas, atento es algo único para vestir, y por ende 

genera tendencia. 

Las técnicas plásticas utilizadas en el arte, moda, literatura, entre otras, crean y 

plasman los sentimientos y pensamientos de sus creadores, - tanto buenos como  

malos-, exponiendo un punto de vista, que se plasma en un soporte ideal para ser 

representado, configurando el medio que utilizan muchos individuos que no pueden 

comunicarse con palabras.  

Asimismo, cada persona interpreta una obra como quiere, crea un universo, otro 

mundo al que se transporta que puede ser imaginario o real dependiendo el sentido 

de la pintura, escultura, entre otras. Plasmándose así la inspiración en cualquier 

soporte. 

En el caso particular de los textiles, se realizan acabados sobre la superficie, 

volviendo a lo artesanal, ya que antiguamente todo se generaba con las manos, no 

existía la tecnología de hoy. 

 Actualmente en la moda todo se volvió por series, prendas que son idénticas y 

cambian solamente su talle; pero aún existen diseñadores que buscan improvisar; 

que desarrollan las estampas manualmente, - sin recurrir a las series-, estampados 

con los que no se sabe bien su resultado, sino que resulta una sorpresa su acabado 

final.  
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Este trabajo lleva mucho más tiempo de lo que se piensa, ya que el diseñador crea 

una estampa para cada tipo de prenda, en distintos lugares, con distintos colores o 

detalles. De esta forma surgen imperfecciones, que muchos llaman errores, pero 

que en realidad para los artistas pueden ser manchas, gotas, chorros de pinturas 

que se hacen sin intención pero que le otorgan un toque o estilo único. 

Actualmente, todo ha cambiado, hoy en día la moda habilita la posibilidad de generar 

un concepto que lleve a que las prendas de una colección sean desprolijas, 

manchadas, sin terminar, irregulares. Que un rubro se encuentre con otro - como un 

bordado de alta costura realizado a mano en una remera para uso diario-, dando la 

posibilidad de crear con mayor libertad.  

Ya no todo es tan estricto como antes, -como se menciona en el capítulo dos del 

proyecto-, las clases sociales se han igualado en las calles, todos usan moda o 

generan tendencias. Eso mismo ha sucedido en el arte, un artista amateur proyecta 

una pintura en una pared y puede llegar a encontrarse en un museo, siendo famoso 

o triunfando internacionalmente.  

Las técnicas cambian, para algunos individuos lo llamado basura o chatarra sirve 

para generar una escultura o pintura, tal como lo expresa el artista David Klauser, 

quien crea cosas maravillosas con objetos que para otros no sirven y se  terminan 

desasiendo de ellos. 

Siguiendo este camino de innovación y cambio, se puede observar como el arte 

llega a ser un todo en el mundo de hoy, se reflejan los sentimientos más profundos a 

través de las creaciones, generándose un vínculo con obras, técnicas y museos.  

En los museos ya no se muestra solo arte, sino que puede pasar a ser una pasarela, 

se realizan muchas veces desfiles en museos, creando así arte viviente.  

Así también se muestra moda y arte en eventos de indumentaria, la estética del local 

o del espacio crea una atmósfera vinculada con las prendas, resultando una muestra 

de la inspiración que dio base a su creación y confección. 
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Otro de los descubrimientos a lo largo de los años fue el cambio en los textiles, las 

fusiones que hicieron nacer textiles fundamentales para el mundo de la moda, como 

los tejidos de algodón y lana, fueron base para la inventiva de nuevas variables de 

los mismos, ya sea en su superficie por algún acabado o composición, -como 

expande-; un textil más fino o grueso, con más vida útil, con mayor brillo o más 

opaco en su superficie, entre otras.  

Gracias a la tecnología existen textiles que ofrecen mayor movimiento o comodidad, 

tejidos que son creados con el fin de confeccionar prendas específicas para realizar 

alguna actividad física, o para cierta edad en especial, -como prendas lúdicas para 

que los niños se diviertan y jueguen con su vestimenta-; o textiles anti manchas o 

anti agua.  

Así también, se busca la facilidad de los acabados como el planchado, lavado o 

secado.  

Y otros textiles son de buena calidad por ser durables y al mismo tiempo de un bajo 

costo, pero las que nacen gracias a la tecnología son más frágiles en sus cuidados 

pero muy resistentes en su uso y con un costo más elevado. 

Para entender mejor la relación de las disciplinas planteadas en el proyecto, se 

consumaron dos entrevistas a diseñadoras argentinas que ejecutan colecciones 

inspirándose en artistas plásticos. Utilizando técnicas plásticas en sus prendas con 

el fin de innovar y fundar una tendencia basada en sus puntos de vistas.  

Analizando en su trabajo las variables adecuadas a indagar, para así saber si existe 

un desacuerdo o una coincidencia, si hay distintas fórmulas de complementar las 

dos áreas, con los textiles, estampas, técnicas, molderia, tipologías e inspiración. 

Mostrando como cada diseñadora sigue su esencia y su propio estilo; el que ha 

logrado con el paso del tiempo, exhibiendo como se adapta el arte plástico al mundo 

de la moda; y como las técnicas artísticas y la inspiración resultan complementos de 

suma importancia, que crean el vínculo, ya sea del arte a la moda o viceversa.  
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En las colecciones a su vez, -para no perder la esencia del diseñador-, existe una 

molderia que lo identifica, o genera una tipología que siempre está en sus 

temporadas que refleja su estilo. Esto último a diferencia de las técnicas que pueden 

ser realizadas con las mismas herramientas pero tener un final distinto.  

A su vez, con la inspiración sucede lo mismo, se basa en los diferentes puntos de 

vista y con los textiles en cambio siempre se piensa por temporada, teniendo en 

cuenta el clima, el rubro, etc.; ya que cada una de las diseñadoras crea por 

temporadas y se dedica a un rubro especifico o a dos.  

Generando así diseños para distintas ocasiones, distintas edades, y hasta distintos 

cuerpos por sus curvas de talles; siendo lo primordial del  diseñador tener un cliente 

especifico, al cual va a dedicar la colección o línea, pensando en sus actividades, 

gustos, silueta, clase social, personalidad, edad del cliente a vestir o mercado para 

su venta. 

Existe, entonces, por un lado la inspiración, que es de suma importancia al momento 

de diseñar una colección, que refleja las pasiones del creador y los sentimientos al 

momento de crear, que se plasmaran en la elección de diferentes técnicas.  

Para ellos todo tiene un hilo conductor, nada sucede porque si, la diseñadora busca 

al artista o viceversa a causa de una investigación previa, sabiendo que a futuro va a 

quedar algo bueno, algo que realmente le genera satisfacción a los dos por el 

complemento. El diseñador encuentra la inspiración no solo en la forma de trabajar 

del artista, sino algunas veces hasta en su personalidad y sus puntos de vista. 

Las técnicas ayudan a plasmar las ideas, buscan el detalle en cada prenda o textil. 

Lo notable de cada prenda es gracias a las técnicas que se usaron artesanalmente, 

dándole una impronta creativa, exótica por ser del arte y usarlo en indumentaria. 

Demostrando así, que la belleza es relativa, ya que hoy en día el arte es libre como 

la moda, realmente la meta común es ser lo más creativo posible para fundar una 

tendencia. 
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En conclusión, gracias al análisis de casos y a la investigación realizada en el 

proyecto de grado, se puede afirmar que el arte plástico y la indumentaria se 

complementan con existo, buscando nuevas técnicas o superficies, creando 

básicamente gustos, sentimientos que al fin se definen como tendencias. Situación 

no buscada por los creadores, ya que tanto el diseñador como el artista no busca 

estar de moda sino que busca hacer lo que le gusta, plasmar sus puntos de vista, 

sus sentimientos, su personalidad; y en el caso particular de estudio se busca 

generar un producto que fusione ambos. 
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Figura 7: Mood boards Poty Hernandez.  Fuente: RevistaOhlala 

Disponible en: http://www.revistaohlala.com/1800213-conoce-los-moodboards-de-los-disenadores-mas-
creativos  

 
 

 
Figura 8: Mood boards Jessica Trosman.  Fuente: RevistaOhlala 
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