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Introducción 

El Barroco y el Renacimiento son dos movimientos artísticos que siempre han fascinado 

a quienes los estudian; tanto por su complejidad morfológica como la pluralidad de 

técnicas, son dos estéticas que se contradicen entre sí en lo que respecta al concepto, 

pero aún así logran dialogar generando belleza.  

En el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se plantea la realización de 

una colección de joyería contemporánea que refleja la identidad del autor. La colección 

tendrá como concepto rector, la fusión de dos ismos artísticos clásicos que condicionarán 

las morfologías y estética de las piezas que compongan la colección.  

El proyecto pertenece a la categoría de Creación y Expresión y su línea temática es 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Dicha categoría hace referencia 

a Proyectos de Graduación que plasman en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, 

propuestas creativas, novedosas y originales, buscando como finalidad que su autor se 

exprese personalmente como creador. En este proyecto, se verán imágenes resultantes 

de las piezas, las piezas mismas y el análisis de las técnicas empleadas para su 

fabricación. En los trabajos de esta categoría, se evalúa la innovación, la calidad estética, 

los aportes creativos, la coherencia y el aporte de su persona al estilo logrado. En esta 

categoría se ubican los trabajos que demuestren reflexión y desarrollo innovativo, que de 

acuerdo a la carrera de su autor, puede tratarse de una película, un portfolio fotográfico, 

una colección entre otros. En este caso se trata de un diseñador de joyería 

contemporánea realizando su colección como Proyecto de Graduación de la Licenciatura 

en Diseño. 

Pertenece a dicha temática ya que los objetos y los espacios, con los que trabajan los 

profesionales del diseño, conforman una red de relaciones regido por  requerimientos 

formulados en un cierto período histórico. En esta red están involucrados, los intereses y 



	   4	  

expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. El estudio de los procesos y 

de las cualidades de las creaciones, conforman un área propia de la reflexión, análisis y 

la producción teórica del diseño y la comunicación.  

La colección como proyecto de graduación permite darle un cierre a la carrera, tratando 

de explotar todo lo aprendido en una colección con la impronta personal de quien la 

realiza. La pregunta problema descriptiva que conduce a la investigación inquiere ¿de 

qué manera a través de la fusión de dos corrientes históricas, tales como el Renacimiento 

y el Barroco, es posible llevar adelante una colección de joyería de diseño de autor que 

se pueda presentar hoy en día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?. Se plantea 

responder a la problemática planteada a través del cumplimiento de los objetivos, general 

y específicos. 

El objetivo general del Proyecto de Investigación y Desarrollo es poder llevar a cabo la 

colección de joyería contemporánea que refleje la visión conceptual y estética propia del 

diseñador que la crea. Los objetivos específicos son, en primer lugar, realizar una 

profunda investigación histórica que permita aportar información necesaria al lector y al 

diseñador sobre los períodos históricos que se trabajan en el desarrollo conceptual. En 

segundo lugar, se propone desarrollar una investigación sobre el concepto de diseño de 

autor, y como éste se refleja en la identidad de los consumidores en la visión propia de su 

cuerpo y su vida. En tercer lugar, se planea llevar a cabo una investigación cuyo objeto 

de estudio sean antecedentes en el mundo del diseño que hayan compartido el mismo 

concepto o una visión similar para llevar a cabo colecciones de indumentaria, accesorios 

y más; se propone tomar como caso de estudio a las empresas Dolce & Gabbana, 

Alexander McQueen y Versace. En cuarto lugar se realiza una investigación sobre 

materiales y técnicas, fundamentando el porqué de la elección de cada uno en función a 

la realización de las piezas de la colección de joyería contemporánea; describiendo el 

origen, metodología y características principales de cada elemento descripto, se propone 
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completar el marco teórico que se elaborará en función a los objetivos específicos 

previamente enunciados. Por último, y como Objetivo específico final, se propone lograr 

desarrollar la colección misma, enunciando y explicando cada paso que se lleva a cabo 

para la confección de  pieza por pieza y soportes visuales de la colección. 

Se desea realizar una colección de joyería contemporánea ya que le permite al diseñador 

expresar su visión frente a la sociedad actual desde su lugar en el mercado como 

diseñador. Al ser una colección realizada de una tipología de producto comercializable, 

se puede sacar un provecho económico de su venta, por lo cual se puede considerar 

como una inversión de parte de un tercero. Se realizará la colección manualmente, con 

técnicas específicas de joyería, como por ejemplo la fundición a la cera perdida. Se 

puede realizar el prototipado de la colección con las herramientas que ya se disponen de 

la actividad de joyero, y las técnicas de mayor complejidad serán tercerizadas. 

La metodología de este proyecto consiste en el análisis y procesamiento cualitativo de los 

datos obtenidos , llevando a cabo una recopilación exhaustiva de información relacionada 

con los períodos históricos que se trabajan, se analizará a cada uno destacando 

aspectos que sean de utilidad para la realización de la colección y se diseñarán las 

piezas que la componen incluyendo etapa preliminar de diseño, etapa de planificación y 

manufactura y por último, el producto final. En cuanto a la investigación, se pretende 

validar la propuesta mediante una amplia búsqueda sobre el marco teórico histórico que 

se planea emplear como base para la elaboración del concepto estético y estilístico de la 

colección. El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo explicando la relación entre las 

corrientes analizadas en el marco teórico y como éstas son unidas en un nuevo código 

estético; analizando también materiales y técnicas que le darán el carácter estético al 

igual que antecedentes que tengan en común alguna de las estéticas analizadas 

realizadas por empresas internacionales. El desarrollo técnico del producto incluirá el 

desarrollo de bocetos, ensayos y la fabricación de las mismas piezas de la colección. 
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La información se organizará en base a una investigación profunda de diversos 

elementos que componen el desarrollo conceptual de la colección y luego el desarrollo 

mismo de ésta. En primer lugar se llevará a cabo una investigación de los períodos 

históricos tratados en el proyecto, luego se investigará sobre el concepto de diseño de 

autor y como éste se refleja en la identidad del consumidor y del diseñador mismo, a 

continuación se investigará sobre antecedentes particulares que se relacionan con el PID, 

posteriormente se desarrolla sobre las técnicas empleadas en la realización de las piezas 

y la justificación de la elección de los materiales principales y una vez realizado el 

proceso de investigación de los factores previamente descriptos, se expone la 

metodología de diseño y realización de las piezas que componen a la colección, junto 

con la inclusión de los bocetos, renders, isologotipo y otros elementos que complementan 

a las piezas.  

Una colección como proyecto de graduación aporta una nueva visión y concepto al 

segmento que consume joyería contemporánea, tratando de explotar todo lo aprendido 

en una colección que refleje la identidad del diseñador y poder así utilizarla como medio 

para poder aplicar a puestos de trabajo en empresas de diseño de accesorios. 

Para la realización del proyecto de graduación en cuestión, se toman antecedentes 

académicos de proyectos realizados por graduados de la Universidad de Palermo. 

Es el caso del antecedente de Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. El objeto como 

elemento comunicativo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de graduación que se 

ficha como antecedente trabaja al diseño industrial y como los productos comunican. 

Hace un breve análisis histórico del diseño industrial y su evolución, luego tratando 

temáticas funcionalistas, analiza el traspaso de la artesanía a la producción en serie y las 

escuelas de diseño desde la creación del diseño industrial per-se hasta el día de hoy. 

Analiza al diseño desde el punto de vista de la semiótica y la comunicación, relacionando 
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a los aspectos del diseño con el mensaje que quiere comunicar y las funciones 

comunicativas del producto que se lanza al mercado. 

Este análisis será de utilidad para la investigación del proyecto a realizar ya que habla del 

mensaje que comunica un producto al usuario y al mercado, permitiendo generar una 

conexión entre usuario y producto. Además, al tratarse de una colección industrializable 

de joyería, el análisis del traspaso de la producción manual a la industrializada servirá 

para la conformación del marco teórico al hablar sobre técnicas y metodologías de 

confección. 

Por otro lado se toma el antecedente de Wydler, C. (2011). Consumismo vía diseño. 

Cómo opera el diseñador en el sistema de consumo. Proyecto de graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El 

proyecto de graduación que se ficha toma como temática el análisis de la inserción del  

diseñador industrial en el sistema de consumo. Este proyecto permite entender como los 

diseñadores industriales deben desempeñarse una vez egresados de su carrera, para así 

poder integrarse a una empresa o para proveer sus servicios como freelance; para lo cual 

éste debe conocer el tope creativo, los límites, las tareas y capacidades que debe tener 

en la sociedad.  

Esta investigación aporta al proyecto que se realizará, la información requerida para 

permitirle al diseñador insertarse en el mercado y poder comercializar su colección, que 

podrá ser utilizada como portfolio para obtener trabajo en empresas de diseño de joyería 

contemporánea y accesorios industrializados. 

Se elige también el antecedente de Zas, G. (2011). El lenguaje del diseño. Los objetos 

como signo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de graduación que se ficha investiga 

como el diseño industrial es directamente intervenido por el lenguaje conceptual y 

proyectualmente. Analiza la relación cotidiana entre usuario y su entorno, rodeado de 
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objetos y productos que dialogan implícitamente con el usuario, hablando de ellos como 

persona, como sociedad y otros aspectos que los definen como seres; todo a través de 

un lenguaje de signos. Se juega con la connotación y denotación de los elementos 

conformacionales de los diseños y como estos transmiten mensajes que son 

interpretados subconscientemente por los usuarios. 

Este análisis es importante para el proyecto de graduación a realizar, ya que el lenguaje 

implícito de los objetos debe hablarle al usuario correcto, para así lograr una 

identificación usuario-diseñador. 

Del mismo modo, se selecciona el proyecto de Recondo, M. (2011). La emoción en el 

diseño. Cómo nos relacionamos con los objetos. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto 

que es fichado tiene como temática determinar las formas en que las personas se 

relacionan con los objetos y productos cotidianos, desafiando a los profesionales en 

soltar su imaginación y creatividad para crear elementos nuevos. Emplea a las 

emociones como vínculo entre las personas y el funcionamiento de estos objetos. 

Este proyecto es de utilidad para el proyecto de graduación a realizar, ya que al realizar 

una colección de joyería que represente la identidad del artista, con formas y una estética 

determinada que hable de él como profesional y persona, desea despertar una conexión 

implícita con el usuario, logrando así que éste se identifique con la marca y tenga una 

sensación de satisfacción al llevar consigo esa pieza de joyería. 

Asimismo, se elige el proyecto de Matalon, M. (2012). El surrealismo y el diseño textil y 

de indumentaria. Las técnicas surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del siglo XXI. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El proyecto de graduación que se ficha tiene como temática el 

estudio de como el arte y la moda se fusionan para obtener como resultado un objetivo 

conjunto. Trabaja la fusión del diseño de modas y textil con el movimiento surrealista, 
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realizando una investigación previa de ambos, destacando sus aspectos y rasgos 

característicos. Se destaca que tiene la misma modalidad de investigación y desarrollo de 

colección que el proyecto a realizar, ya que comparte el concepto base de diseñar una 

colección en base a técnicas y características que pertenecen a un ismo artístico. 

Se selecciona el proyecto de Melo, C. (2012). Futuro: resignificación del pasado. La moda 

actual de la indumentaria retrocede hacia un pasado sin tener en cuenta los avances 

tecnológicos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto que se ficha, se empleará en 

contraposición a lo que se tiene como objetivo para la realización del proyecto de 

graduación para el cual se realiza el fichado. Esta investigación explica como es posible 

generar nuevos diseños e ideas que no hayan sido antes vistas o que no tengan 

referencias o guiños a etapas o épocas anteriores. El trabajo busca descubrir nuevas 

formas para trabajar materiales no convencionales, mientras que el proyecto a realizar, 

trabajará con materiales típicos de la joyería tradicional y de la contemporánea, 

retomando conceptos antiguos, adaptándolos a la estética y uso actual. 

También se elige el proyecto de Cáceres, D. (2012). Moda y arte surrealista. 

Interpretación del diseño. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto de graduación que se 

ficha en esta hoja, trabaja con el concepto de crear una colección inspirado en un 

movimiento artístico y sus características. Habla de fusionar el arte con la moda 

documentando y recolectando ejemplos visuales de los aspectos a destacar del 

movimiento y como se incorporan en los diseños. En el proyecto para el cual se ficha este 

trabajo, la realización de una colección de joyería inspirado en otros movimientos 

artísticos empleará la misma metodología de investigación y búsqueda, además de tener 

una misma ideología de diseño; una colección basada en un período artístico. 
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Se trabaja el proyecto de Salvestrini Raskov, N. (2012). La adaptación y difusión de 

tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto 

de graduación que se ficha en esta hoja analiza como las tendencias y la moda 

evolucionan en conjunto con los períodos históricos. Habla sobre la adaptación de las 

modas, desde las clases más pudientes hacia las demás, perdiendo detalles y 

reduciendo costos y calidad, convirtiéndose de algo exclusivo hacia algo masivo. Este 

trabajo es de utilidad para el proyecto  de graduación para el cual se realiza este fichado, 

ya que la colección de joyería que se realizará apunta a un segmento del mercado semi-

masivo, con un aspecto lujoso, y con materiales de calidad, pero dirigidas a una 

reproducción industrializada en cantidad. Además, se rescata el aspecto de la evolución 

de las tendencias antiguas hacia las contemporáneas. 

Como otro antecedente académico, se elige el proyecto de Lozar, S. (2011). Ostentación 

versus austeridad. Del traje cortesano al traje republicano. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

El proyecto pedagógico que se ficha será de utilidad debido a su investigación histórica 

en lo que respecta a la moda cortesana antigua en el período barroco y rococó, previo a 

la revolución francesa. El hecho de que esta parte de su investigación se enfoque en la 

moda cortesana, es de gran utilidad para el proyecto por el cual se fichan estos 

antecedentes, ya que la aristocracia europea era la que podía lucir joyería opulenta en 

forma de demostración de poder y nivel económico. Además el proyecto fichado presenta 

información sobre el signo y su comunicación a través del diseño y el origen del vestido y 

la moda. 

Por último, se elige el proyecto de Hernández Montoya, D. (2014). Reminiscencias del 

Pasado. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Dicho proyecto  tiene como temática el análisis de 
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tendencias pasadas y su reinterpretación al igual que el estudio de tendencias, íconos de 

moda y asesoría en imagen. Será de importancia para la realización del proyecto de 

graduación ya que aporta un ejemplo de la realización de una colección basada en 

tendencias y estilos del pasado, creando una reinterpretación de las estéticas y 

adaptarlas a la sociedad contemporánea. 

La realización de una colección que identifique al diseñador dentro del ámbito de la 

joyería contemporánea, le permitirá poder comunicar su visión y concepto al segmento 

que consume esta clase de producto.  

Los capítulos del Proyecto de Graduación harán un recorrido histórico, comenzando en 

orden cronológico, analizando al Renacimiento, luego el Barroco, como la sociología 

afecta el plano del diseño de autor y el concepto de identidad, diseñadores cuyas 

colecciones se hayan inspirado en los mismos períodos, materialidad, diseño y técnicas. 

El primer capítulo, consta de un análisis profundo de los períodos artísticos Renacentista 

y Barroco. Se hablará del contexto socio-cultural que compone a este paradigma, el cual 

modela la forma de pensamiento, la estética rectora, costumbres, enseñanzas, y 

cualquier aspecto que se relacione a la existencia del ser humano y su relación con el 

entorno y entre otros de su misma especie. El renacimiento, retomando valores e ideas 

greco-latinas, clásicas, incorpora conceptos característicos de las polis griegas y del 

imperio romano. Este período, surge en contraposición al medievalismo, también llamado 

oscurantismo, era en la que reinaba la confusión, la corrupción y la ignorancia. El 

renacimiento llega con sus conceptos clásicos a impartir orden, practicidad, pureza y la 

luz del conocimiento a una época tan confusa y oscura, velada por la ignorancia. 

Incorporando aspectos científicos, arquitectónicos, proporciones y elementos descartados 

por el período medieval, se vuelve a priorizar el estudio científico y filosófico de los 

elementos que componen la vida cotidiana del hombre. Se analizará la obra de Miguel 



	   12	  

Ángel, Leonardo Da Vinci, Botticelli y Raphael, maestros del arte renacentista, cuyas 

obras son analizadas con inspiración aún en la contemporaneidad.  

En el período artístico Barroco. La crisis social que lleva a la ruptura del paradigma 

anterior, y da el punto de ignición para la explosión de este ismo, va en conjunto con 

descubrimientos científicos que quiebran todos los dogmas conocidos por el hombre 

hasta ahora; cambiando desde su visión en el universo, hasta su visión como ser 

humano. Se tomará como punto de análisis la estética aristocrática, ya que es en el 

sector socio-económico donde mayor opulencia de formas y riqueza de ejemplos se 

encuentran. La importancia de la corte francesa ha de ser destacada, ya que se da origen 

histórico a dicho movimiento durante el reinado de Luis XIV, también llamado Rey Sol. La 

exuberancia, la desmesura, lo recargado, son todas cualidades que pueden describir a la 

riqueza visual, material y constructiva del barroco. Más allá de su aspecto estético, se 

debe saber sobre la existencia de su lado oscuro y crítico. Siendo arte propagandístico 

eclesiástico, la pintura barroca se caracteriza por juegos visuales, lumínicos, detalles de 

texturas, aspectos que serán analizados para poder rescatar elementos que serán luego 

incluidos en la conformación de las piezas de la colección. Como artistas principales de 

dicho período se analizarán a Bernini, Vermeer, Velázquez, entre otros. 

En el segundo capítulo, se elaborará el surgimiento del concepto de diseño de autor y la 

postura del diseñador que elabora el Proyecto de Investigación y Desarrollo frente a 

dicha temática. Visto desde el punto de la sociología y al contraponer posturas de 

diseñadores, críticos de arte, artistas y diversas personalidades se busca describir el área 

con la que se trabajará la creación de la colección dentro de la disciplina del diseño y del 

mundo artístico; se trata de la unión de ambos o un espacio medio, balanceado que toma 

elementos de ambas áreas para lograr una intermedia. Dentro de ésta, la joyería de autor 

prolifera y busca crear una identidad propia como diseñador, con la cual un individuo 

pueda relacionarse, identificarse con los elementos presentes en la pieza cuya 
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connotación en su vida le permita, al portarla, comunicar aspectos propios de su 

personalidad y ser. Es así como se desarrolla el concepto desde el tratamiento de los 

elementos del diseño y el cuerpo del usuario quien la porta, como signos que comunican 

un lenguaje propio, ya que el cuerpo, al verse alterado y decorado, comunica un nuevo 

lenguaje frente a la sociedad. El rol del diseño de autor, y dentro de éste de la joyería 

contemporánea, es permitir la comunicación de visiones y lenguajes propios de cada 

individuo que desea diferenciarse en esta sociedad, que busca ser uniforme. 

En el capítulo tercero, se trabajará con las colecciones de diseñadores y marcas que 

hayan tomado como inspiración para el desarrollo de colecciones completas o ciertos 

guiños estéticos en sus creaciones, que hagan referencia a los mismos períodos 

históricos que se trabajan en este proyecto pedagógico. Se verá cómo se denota la 

influencia de cada estética en los productos tomados como ejemplo de cada diseñador y 

como se connotan los mismos aspectos desde el lado de los ojos del usuario. 

Se tendrán en cuenta colecciones de Dolce & Gabbana, Alexander McQueen y Versace. 

Estas tres empresas internacionales de indumentaria y accesorios, han transitado las 

mismas líneas temáticas, cada uno con su propia interpretación, destacando aspectos 

diferentes según la esencia de cada marca.  

Los casos brindarán una visión más clara de los períodos que se estudian y se verá como 

han sido casi una expresión literal de las estéticas antiguas, colocadas sobre textiles y 

morfologías actuales, destacando técnicas y detalles, imágenes arquetípicas, en prendas 

de vestir y accesorios para complementarlas -desde bijouterie, joyería, zapatos, carteras 

y demás complementos- que la mujer de hoy en día puede llevar e incorporar a su 

cotidianeidad. Se verá cómo se denota la influencia de cada estética en los productos 

tomados como ejemplo de cada diseñador y como se connotan los mismos aspectos 

desde el lado de los ojos del usuario. 
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Paletas de colores, morfologías, detalles decorativos, se involucran con el rol de la mujer 

actual en la sociedad, manteniendo un estilo contemporáneo, alta costura o pret á porter, 

llevando con sigo la insignia de cada marca. Se realizará un análisis de piezas icónicas 

de colecciones selectas de cada marca, detallando cada aspecto reconocible de los 

períodos artísticos y a su vez un análisis diferencial entre los distintos acercamientos de 

las empresas al concepto. 

En el capítulo cuarto, se llevará a cabo un análisis de los materiales y técnicas utilizados 

en la confección de las piezas que conformarán a la colección. La técnica principal con la 

que se realizarán la mayoría de las piezas será en talla escultórica, manual en cera, para 

luego ser fundido; a esta técnica se le conoce como fundición a la cera perdida, siendo 

una de las técnicas más antiguas en la historia de la joyería, datando aproximadamente 

del 200 a.c. La técnica en su más pura esencia consiste en la talla manual de una pieza 

en algún material maleable, históricamente en cera de abejas, cuyo punto de fusión sea 

menor al del metal en el cual se realizará luego la fundición per se; se inserta a esta talla 

en lo que se conoce como árbol de fundición, que a su vez se coloca dentro de un 

cilindro perforado de metal denominado cubilete que es rellenado luego de un yeso 

especial con grandes cantidades de sílice en su composición. Esto luego es horneado 

hasta la cocción del yeso, la evaporación de la cera o material en el cual se ha tallado, y 

se procede a verter dentro de este molde en negativo el metal fundido, obteniendo como 

resultado una estructura metálica con las piezas talladas en pequeñas ramificaciones de 

las cuales serán luego extraídas para terminar de trabajar con ellas. 

Se mencionaran materiales textiles que serán incorporados, como terciopelo, encajes 

bordados, cristales, perlas, cadenas y otros complementos que ayudarán a lograr la 

estética y apariencia buscada. La selección de los materiales no será al azar, ya que la 

inclusión de cada uno en las piezas remitirá a algún aspecto específico de los 

movimientos artísticos que dan inspiración al concepto. 
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En el último capítulo, se describirá el proceso de creación de la colección. Se desarrollará 

el concepto, explicando la fusión entre ambas estéticas, la elección de cada período y su 

fundamentación, el proceso de bocetado, planeamiento, renderizado y construcción de 

las mismas. Se analizará el proceso de producción, el manejo de costos y precios, 

nombrando todos los factores que influyen en el proceso de producción de una colección, 

desde materiales, mano de obra, herramientas, insumos, procesos tercerizados, 

terminaciones, combinación de materiales y en base a eso como calcular precio de venta 

al público y precio mayorista.  
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Capítulo 1. Análisis histórico: el Renacimiento y el Barroco 

En este capítulo se hará un análisis histórico del período renacentista y del período 

Barroco. Se mencionan los aspectos principales, artistas de mayor influencia, sus obras 

más reconocidas, y al final, se realiza un análisis profundo de las obras seleccionadas 

como principal fuente de inspiración para la realización de la colección.   

1.1. El período Renacentista  

Como se ha mencionado previamente en la introducción de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, para la realización de una colección de joyería 

contemporánea, se empleará como un elemento de fuente de inspiración y rector 

conceptual al período histórico renacentista. El renacimiento es un movimiento cultural 

surgido aproximadamente en Europa en el siglo XIV, que se caracteriza por un nuevo 

interés o reinterpretación del pasado grecolatino clásico, primordialmente en su arte y 

arquitectura. 

Como describe Wells en la enciclopedia de Historia Universal Ilustrada, pestes, 

migraciones y desmoronamiento de los sistemas establecidos van a estar a la orden del 

día en estos momentos, provocando una inversión de las estructuras; si, hasta el 

momento, el poder emanaba piramidalmente desde un punto divino en claro descenso 

ordenado por las diversas clases sociales, ahora la conformación de la ciudad como 

centro económico va a contribuir a cambiar esta situación, oponiéndose a la estructura 

feudal, con todo lo que este hecho supondrá. (Wells, 1967). 

Unido a esto hay que tener en cuenta también el desarrollo de un espíritu mucho más 

crítico que desembocará en la escisión de lo profano y lo religioso, el avance de la ciencia 

y la tecnología, el aumento en la difusión de la cultura y la aparición de una nueva clase 

social enriquecida, con peso en la toma de decisiones por lo tanto, muy vinculada a las 

urbes y que, con el tiempo, se convertirá en demandante de arte; la burguesía. 
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Lo que aportará el Renacimiento, es su ideal antropocéntrico; el concepto de la posición y 

el valor del hombre en el mundo va a experimentar una suerte de revisionismo, pasando 

éste a ser considerado el eje central de la creación puesto que es la única obra perfecta 

que en ella se puede encontrar; se puede sugerir una relación a este concepto con el 

individualismo inherente que predomina en dicha corriente renacentista. También será 

muy señalado en estos momentos el afán por comprender la realidad, al servicio del cual 

entrarán a formar parte la ciencia y la técnica, adquiriendo su desarrollo ahora un alto 

grado una vez liberado de dogmas religiosos. Por su aporte, el renacimiento italiano, 

tiene como origen a las ciudades con mayor importancia y desarrollo en el norte y centro 

de este país, tales como Florencia, Milán y Venecia. Es desde estas ciudades que este 

movimiento se expande por toda Europa, a excepción de Rusia, desde el siglo de origen 

hasta el siglo XVI. (Wells, 1967). 

En dicho tomo se afirma que el arte renacentista se caracteriza por la imitación de la 

arquitectura y escultura oriundas de Grecia y Roma. Se trata de representar una belleza 

ideal, que se ajusta a cánones dictados por la razón. Se persigue la búsqueda de la 

serenidad y el equilibrio, los cuales devienen de la armonía del todo. La claridad y 

perfección, validan a la obra frente al juicio racional. Es de característica narrativa, se 

busca culturalizar y enseñar, exponiendo historias y hechos, ya sean reales o míticos, 

pertenecientes al culto religioso, narraciones mitológicas o históricas. Es de naturaleza 

realista, es decir, las figuras animales, humanas, vegetales son copias fehacientes de la 

realidad, se busca la reproducción fiel de elementos inertes al igual que los rebosantes 

de vida. Se da interés preferente al cuerpo humano, sobretodo al desnudo, cuya 

anatomía se estudia y copia detalladamente. Se hacen avances en el campo de la 

perspectiva geométrica, dando ilusión de profundidad y volumetría. (Wells, 1967). 

Además, el mecenazgo varía en estos momentos dado que ya no es la iglesia la única 

institución con capacidad para realizar encargos o, incluso, adoptar bajo protección a 
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determinados maestros. La aparición de nuevas tipologías constructivas y representativas 

será un hecho vinculado a este fenómeno en lo que respecta al mundo del arte, estando 

ambas muy vinculadas. 

Wells (1967) describe que la primera etapa del Renacimiento se llama Quattrocento y se 

da en Italia en el siglo XV. Comienza en la ciudad de Florencia con el financiamiento de 

la familia Médicis. La arquitectura en esta etapa es regida por los dos mayores 

exponentes, Filippo Brunelleschi y León Alberti. La construcción se inspiró en la 

arquitectura clásica y se pueden distinguir dos características: la búsqueda del orden y la 

proporción y el uso de elementos clásicos como arcos de medio punto, columnas, 

frontones, cornisas y cúpulas. Del análisis de los monumentos antiguos y de las fuentes 

literarias y filosóficas, se desprende la importancia de las proporciones, del número, de la 

medida, como fundamento de la belleza arquitectónica. De estas mismas fuentes los 

arquitectos deducirán los conceptos de originalidad y grandiosidad, que serán incentivos 

esenciales para el desarrollo de la arquitectura renacentista. Se destaca el empleo de 

proporciones modulares, las fachadas son austeras. La idea renacentista de belleza y 

perfección se basa en un racionalismo orientado matemáticamente, de forma que la 

Teoría de la Proporción intenta llevar a un denominador común el canon de proporciones 

del cuerpo humano y las leyes matemáticas de las formas geométricas básicas, como la 

circunferencia y el cuadrado, y expresarlas en reglas de proporción de validez universal. 

La proporcionalidad matemática del conjunto arquitectónico, planta, alzado, columnas, 

capiteles, entablamentos y cornisas, convierte los edificios del renacimiento en 

construcciones racionalmente comprensibles, cuya estructura interna se caracteriza por 

la claridad. (Wells, 1967). 

El arquitecto renacentista ve de forma despectiva al arco ojival o bóveda de crucerías 

pertenecientes al gótico medieval, y vuelve a utilizar el arco de medio punto, sostenido 

por columnas de los distintos órdenes, dórico, jónico y corintio. La columna es esencial, 
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ya que el estudio de sus proporciones es uno de los fundamentos del clasicismo, y sirve 

como pauta para determinar toda la proporción del edificio. (Wells, 1967). Al emplear 

columnas y arcos de medio punto se forman galerías, con una repetición rítmica que 

complementa la claridad racional de los edificios renacentistas.  

Se deben destacar dos tipologías arquitectónicas; la arquitectura religiosa y la 

arquitectura civil. La primera principalmente se especifica en la construcción de templos. 

Se busca un tipo de templo que aúne la utilización de los elementos clásicos y las 

necesidades derivadas del culto y la liturgia cristiana. Se debe compaginar la 

grandiosidad de los edificios clásicos y el carácter aéreo de la arquitectura gótica. El 

círculo y el cuadrado se convierten en el cubo y la esfera y junto con el cilindro, son las 

formas más adecuadas, gracias a su perfecta regularidad y racionalidad. La dinámica 

lineal y ascendente del gótico será desplazada por la lógica claridad del clasicismo. 

(Wells, 1967). 

En la arquitectura civil, predominan dos tipos de construcción, el palacio y la villa, además 

de la importancia de los edificios públicos y gubernamentales.  

Con respecto a la escultura, ésta se ve inspirada por los modelos clásicos, centrándose 

en el cuerpo humano. Se trata de una escultura sensorial, simplemente con la función de 

representar figuras o escenas bellas. Aparecen nuevos temas como paganismo, 

mitología, alegoría, imitando a la época clásica. Se centra el diseño de la escultura en la 

figura humana, destacándose la aparición del desnudo. 

Al analizar la pintura renacentista, se puede ver como temática central al dominio de la 

perspectiva lineal. Se busca el equilibrio en la composición, el paisaje va ganando 

terreno, admirando la belleza de la naturaleza. (Wells, 1967). 

1.2. Artistas principales del Renacimiento 
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Sandro Botticelli, nacido en Florencia el primero de marzo de 1445, en el seno de una 

familia de artesanos. Su verdadero nombre es Alessandro di Marino Filipepi, obteniendo 

su sobrenombre junto con su hermano, a quién le es otorgado por su sobrepeso. Botticelli 

fue discípulo de Fra Filippo Lippi y trabajó también con el pintor y grabador Antonio 

Pollaiuolo, de quien aprendió el dominio de la línea, y recibió una gran influencia de 

Andrea del Verrocchio.  

Dedicó casi toda su vida a retratos, destacándose el de Giuliano de Medici y La 

Adoración de los Magos, cuyos personajes tienen rasgos muy parecidos a los de la 

familia de los Medici. Influenciado por el neoplatonismo cristiano, pretendía conciliar las 

ideas cristianas con las clásicas, esto se evidencia en La Primavera y en El Nacimiento 

de Venus, ambas obras creadas para una villa de la familia Medici. (Pater, 1982). 

Además de retratos, trabajó con temas religiosos, principalmente tablas de vírgenes, es 

una de las razones por la cual en el año 1841 fue llamado a Roma para trabajar en la 

decoración de la Capilla Sixtina del Vaticano, donde pintó los frescos La Prueba de 

Moisés, El Castigo de los Rebeldes y La tentación de Cristo. (Pater, 1982). 

Otro artista renacentista de gran influencia para la época es Miguel Ángel Buonarrotti. 

Nacido en Caprese en 1475, falleciendo en Roma en 1564. Habitualmente se reconoce a 

Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional 

personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la 

base de la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las 

convenciones ordinarias. Durante los aproximados setenta años que duró su carrera, 

Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados 

extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en las 

realizaciones de Miguel Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que puede 

atribuirse la grandeza de su genio; dicho término se refiere a aspectos como el vigor 

físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo, verdaderas constantes en las 
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obras de este creador que les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. 

(Pater, 1982). 

La vida de Miguel Ángel transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que dejó sus 

obras maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlandaio y escultura en el jardín de los 

Médicis, que habían reunido una excepcional colección de estatuas antiguas. Dio sus 

primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o de Masaccio que le sirvieron para 

definir su estilo. (Pater, 1982). 

En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la fama; 

el Baco y la Piedad de San Pedro. Esta última, su obra maestra de los años de juventud, 

es una escultura de gran belleza y de un acabado impecable que refleja su maestría 

técnica. Al cabo de cinco años regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos, 

entre ellos el David, el joven desnudo de cuatro metros de altura que representa la 

belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo renacentista. (Pater, 1982). 

Se le pidió que decorase el techo de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel se 

resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor, pero que se convirtió 

finalmente en su creación más sublime. Alrededor de las escenas centrales, que 

representan episodios del Génesis, se despliega un conjunto de profetas, sibilas y 

jóvenes desnudos, en un todo unitario dominado por dos cualidades esenciales: belleza 

física y energía dinámica.  

En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del 

Juicio Final en la Capilla Sixtina y supervisó las obras de la Basílica de San Pedro, en la 

que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula, que es obra suya. (Pater, 

1982). 

Loenardo Da Vinci, nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una 

campesina y de Ser Piero, un rico notario florentino. Su enorme curiosidad se manifestó 
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tempranamente, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirados en 

una profunda observación del entorno natural en el que creció. (Pater, 1982). 

Consciente ya del talento de su hijo, su padre lo autorizó, cuando Leonardo cumplió los 

catorce años, a ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, en donde, a 

lo largo de los seis años que el gremio de pintores prescribía como instrucción antes de 

ser reconocido como artista libre, aprendió pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la 

creación artística. El primer trabajo suyo del que se tiene certera noticia fue la 

construcción de la esfera de cobre proyectada por Brunelleschi para coronar la iglesia de 

Santa Maria dei Fiori. Junto al taller de Verrocchio, además, se encontraba el de Antonio 

Pollaiuollo, en donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía y, quizá, se inició 

también en el conocimiento del latín y el griego. (Pater, 1982). 

Además de los extraordinarios dibujos y de la participación virtuosa en otras obras de su 

maestro, sus grandes obras de este período son un San Jerónimo y el gran panel La 

adoración de los Magos, ambos inconclusos, notables por el innovador dinamismo 

otorgado por la maestría en los contrastes de rasgos, en la composición geométrica de la 

escena y en el extraordinario manejo de la técnica del claroscuro. (Pater, 1982). 

Ponderando la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que cuenta el 

ser humano, Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación debían 

reconocerse los objetos en su forma y estructura para describirlos en la pintura de la 

manera más exacta. De este modo el dibujo se convertía en el instrumento fundamental 

de su método didáctico, al punto que podía decirse que en sus apuntes el texto estaba 

para explicar el dibujo, y no éste para ilustrar a aquél, por lo que Da Vinci ha sido 

reconocido como el creador de la moderna ilustración científica. (Pater, 1982). 

Hacia el año 1498 Leonardo finalizaba una pintura mural, en principio un encargo 

modesto para el refectorio del convento dominico de Santa Maria dalle Grazie, que se 

convertiría en su definitiva consagración pictórica, La última cena. (Pater, 1982). 
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Una de las pocas obras acabadas por Leonardo fue el retrato de Mona Lisa. Obra famosa 

desde el momento de su creación, se convirtió en modelo de retrato y casi nadie 

escaparía a su influjo en el mundo de la pintura. La mítica Gioconda ha inspirado 

infinidad de libros y leyendas, y hasta una ópera; pero poco se sabe de su vida. Ni 

siquiera se conoce quién encargó el cuadro, que Leonardo se llevó consigo a Francia, 

donde lo vendió al rey Francisco I por cuatro mil piezas de oro. (Pater, 1982). 

El ideal leonardesco de la percepción cosmológica se manifestaba en múltiples ramas: 

escribía sobre matemáticas, óptica, mecánica, geología, botánica; su búsqueda tendía 

hacia el encuentro de leyes funciones y armonías compatibles para todas estas 

disciplinas, para la naturaleza como unidad. Leonardo muere el 2 de mayo del año 1519, 

en Cloux; en su testamento legaba a Melzi todos sus libros, manuscritos y dibujos, que 

éste se encargó de retornar a Italia. (Pater, 1982). 

1.3 Características destacables del Renacimiento 

Como se analizó en este capítulo, el renacimiento se basa en las culturas antiguas 

clásicas grecolatinas. Se inspira en Grecia y Roma, su arquitectura y escultura. Se trata 

de representar el ideal de belleza ajustada a cánones racionalistas, estipulados y 

calculados en base a la proporción aurea, el número de oro, considerado la proporción de 

mayor belleza a la vista del ojo humano. (Scala Group S.p.A., 2009a). 

Se busca la serenidad y el equilibrio, procediendo de la armonía absoluta del todo. Se 

presta a la narración de historias, mitos, sucesos, sacados de la religión o la historia. Es 

realista, reproduciendo al máximo grado de detalle fauna y flora, al igual que al hombre. 

Se emplea la perspectiva geométrica, dando ilusión de espacios tridimensionales, 

volumétricos. Se retoma el uso de columnas y figuras básicas para la construcción, 

mayoritariamente líneas sencillas y puras. El uso de los tres órdenes, dórico, jónico y 

corintio, se ejemplifica en la vasta mayoría de edificios de tipo religioso como civil, y 
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tomando un aire de majestuosidad en la configuración de edificios públicos 

gubernamentales. (Scala Group S.p.A., 2009a). 

Se destaca la pureza, simpleza y armonía de las formas, el orden y perfección en las 

estructuras y volumetrías, cuidadas hasta el último detalle. (Scala Group S.p.A., 2009a). 

De este período, se decide tomar como fuente de inspiración a la obra de Miguel Ángel, 

El Juicio Final, fresco situado en la Capilla Sixtina decorando el ábside, en la Ciudad del 

Vaticano, Roma.  En el año 1533 el papa Clemente VII le encargó esta obra a Miguel 

Ángel, siendo este el fresco más grande jamás pintado sobre esta escena bíblica. La obra 

data del año 1537 al 1541. El encargo realizado en el año 1533 fue confirmado en el año 

1535 por el Papa Pablo III, debido a que Miguel Ángel había rechazado el proyecto en el 

encargo anterior. La obra causó escándalo y despertó críticas, ya que la Iglesia Católica 

no consideraba al desnudo como algo correcto, además, muchos de los personajes, 

algunos ubicados en pareja, se encontraban en poses que se pueden considerar 

comprometidas. Se trató a Miguel Ángel de hereje, por inmoralidad, pero la obra fue 

aceptada y Miguel Ángel no fue acusado, ya que el Papa Julio III, sucesor de Pablo III, 

fue tolerante. (Vatican State, 2014). 

Al analizar la obra  se observa una disposición de los elementos en el espacio de forma 

discontinua, situados en un espacio irreal, sin perspectiva, jerarquizando en el centro del 

espacio a la figura de Jesucristo. El orden de lectura de la obra, comienza en el lado 

inferior izquierdo, subiendo junto con los personajes que serán juzgados, y luego 

desplazándose hacia la derecha, desde el ángulo superior, yendo al inferior, dejando 

arriba a los justos, libres de pecado en el paraíso, y los condenados descienden hacia el 

inframundo. Visto desde el punto de vista de Jesucristo, situado en el centro, los libres de 

pecado ascienden por su derecha, junto a los santos y mártires, mientras que a su 

izquierda descienden los condenados hacia el infierno. (Vatican State, 2014). 



	   25	  

Los personajes del cuadro se ubican al rededor de Jesús; a sus pies, San Lorenzo a la 

izquierda y a la derecha San Bartolomé. En la derecha, el grupo de juzgados ascienden 

al cielo. En el ángulo inferior derecho, sobre la base del cuadro, se observa a los muertos 

siendo llamados por los ángeles trompeteros, quienes se sitúan en el centro, debajo de 

las figuras de los santos a los pies de Cristo. Del lado izquierdo, el grupo de condenados 

cayendo al infierno, y sobre la base del fresco en el ángulo izquierdo, el traslado de los 

muertos en la barca de Caronte. En ambas bóvedas superiores, del lado derecho se 

observa un grupo de ángeles que portan el símbolo de la pasión, la cruz y la corona de 

espinas; del lado izquierdo otro grupo de ángeles portando otro símbolo de la pasión, en 

este caso la columna de la flagelación. (Vatican State, 2014). 

Por esto es que se puede afirmar que ambos lunetos superiores, bajo las bóvedas, con 

los grupos de ángeles de la corte Celestial de Dios portando los símbolos de la pasión, 

son escenas inconexas con el resto del fresco. (Vatican State, 2014). 

En el centro, se ve a la Virgen María con actitud temerosa, mirando hacia las almas que 

ascienden para ser juzgadas, con una expresión de desconfianza, como si temiera por la 

reacción de los condenados, acurrucada al costado de su hijo. A la derecha de Jesús, se 

pueden reconocer figuras de santos y mártires, como San Pedro, con las llaves de las 

puertas en sus manos, o San Pablo, contemplando la figura de Cristo poderoso. 

Al analizar la figura de Cristo, se puede reconocer con facilidad una figura atlética y jovial, 

musculosa, de mirada dura, y con su mano en alto con gesto amenazador, dirigiendo su 

mirada hacia los torturadores. Este ejemplo de Cristo, no se compara con ninguna otra 

representación conocida, usualmente de contextura delgada, lánguida, con expresión de 

sufriente, de rasgos más suaves. En este fresco se está antela presencia de un Cristo en 

el que ha desaparecido la bondad, la misericordia. (Vatican State, 2014). 

San Lorenzo, a los pies de Cristo, porta consigo la parrilla en donde luego será incinerado 

vivo. San Bartolomé, a la derecha de San Lorenzo, bajo los pies de Jesús, es 
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representado con la herramienta con la cual es despellejado vivo en una mano, y en la 

otra su piel. En el centro, debajo de Cristo, se ve al grupo de ángeles trompeteros, 

sosteniendo los libros de la vida y la muerte, donde figuran los salvados y condenados. 

(Vatican State, 2014). 

Del lado derecho, se ve como ángeles y demonios compiten por descender condenados 

al infierno, bajándolos de a grupos, cuya desesperación, temor e ira se representa en sus 

rostros.  

Desde las puertas del infierno, ubicadas en la base del fresco en el centro, se ven 

demonios que desde la tierra intentan apoderarse de almas salvadas y llevarlas al 

infierno, impidiendo que asciendan al cielo. (Vatican State, 2014). 

En la parte izquierda inferior, en lo más bajo de la obra, haciendo apelación a la mitología 

clásica, elemento característico del renacimiento, se puede ver a la barca de Caronte en 

la Laguna Estigia, que se dirige a la boca del infierno. (Vatican State, 2014). 

1.4. El período Barroco 

El movimiento tanto artístico, cultural, como arquitectónico conocido como el Barroco, se 

gesta entre los siglos XVII y XVIII, una época en la cual la influyente Iglesia Católica 

europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que 

produjeron una nueva ciencia y una religión disidente dentro del propio catolicismo 

dominante, la Reforma protestante. (Scala Group S.p.A., 2009b). 

Como estilo artístico, el Barroco surgió a principios del siglo XVII y de Italia se irradió 

hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo el término barroco tuvo un 

sentido peyorativo, con el significado de recargado, desmesurado e irracional, hasta que 

posteriormente fue revalorizado a fines de siglo XIX. (Scala Group S.p.A., 2009b). 
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El virtuosismo fue investigado por los artistas de esta época junto con el realismo. La 

fantasía y la imaginación fueron evocados en el espectador, en el lector, en el oyente. 

Todo fue enfocado alrededor del Hombre individual, como una relación directa entre el 

artista y su cliente. El arte se hace entonces menos distante de las personas, 

solucionando el vacío cultural que solía guardar. (Scala Group S.p.A., 2009b). 

A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la asimetría, la noción de 

espacio infinito, el continuo movimiento, el deseo de tocar los sentidos y despertar las 

emociones. Esto se logra a través de efectos de iluminación (por ejemplo, claroscuro en 

la pintura) y el movimiento de formas que se manifiestan en expansión. En la 

arquitectura, se utiliza la monumentalidad, espacios cóncavos y convexos, superficies 

onduladas y plantas elípticas; en la pintura, las composiciones diagonales, los contrastes 

de color y luces y sombras; en la literatura, el juego de palabras, la hipérbole, la antítesis 

y la metáfora naturalista.  

Como artistas principales de dicho período se mencionarán a Bernini, Vermeer, 

Velázquez, entre otros. (Scala Group S.p.A., 2009b). 

En el siglo XVII, la ciudad de Roma se convirtió en una declaración consumada de la 

majestuosidad católica y del triunfo expresado por todas las áreas del arte. Arquitectos, 

artistas barrocos engrandecieron y vigorizaron las tradiciones clásicas y eclesiásticas de 

la ciudad de tal forma que por siglos se la ha conocido como la capital europea del arte 

en el mundo. 

Durante dicho siglo, las iglesias eran construidas a la vez de las vías romanas, y los 

edificios ya existentes eran modificados para que combinaran con la estética barroca. 

Borromini diseñó iglesias innovadoras, las cuales en complejas armonías entre curvas y 

planos creaban interiores esculturales. No solo construyó nuevas, sino remodeló la 

antigua basílica de San Giovanni en Laterano, incorporando trabajo en estuco de 

Alessandro Algardi, una abundante cantidad de dorado a la hoja y mármoles de colores. 
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En la Capilla Cornaro en la iglesia de Santa María della Vittoria, Bernini uso esculturas, 

elementos arquitectónicos y fuentes escondidas de luz para transformar a la capilla en 

una recreación teatral  del Éxtasis de Santa Teresa de Avila, recibiendo a un ángel con 

una flecha divina de amor. 

Pintores han aceptado el desafío de crear ambientes integrados con la finalidad de 

magnificar experiencias religiosas. Hacia el año 1600, en tres pinturas famosas ilustrando 

la vida de San Mateo, Caravaggio recreó la iluminación en cada obra de forma 

consistente como la de la capilla en donde las obras colgarían. 

La concentración de mecenas ávidos de artistas que patrocinar atrajo artistas de toda 

Europa y los pintores seguían discutiendo la primacía de la técnica basada 

alternativamente en el dibujo o en el coloreado. 

La teatralidad exuberante de los proyectos del siglo diecisiete a escala urbana son otros 

ejemplos de la escultura y del arte decorativo. 

1.5. Artistas principales del Barroco 

Gian Lorenzo Bernini domino el mundo romano del arte en el siglo XVII, floreciendo bajo 

el patronaje de sus cardinales y papas mientras además desafiar las tradiciones artísticas 

contemporáneas. 

Sus proyectos esculturales y arquitectónicos revelan una interpretación innovadora de 

temáticas, uso de formas y combinación de medios. Forjando un camino para futuros 

artistas, jugó un rol instrumental en establecer el vocabulario elocuente y dramático del 

estilo barroco. Gian Lorenzo se entrenó en primer instancia en el taller romano de su 

padre Pietro, asistiendo con las esculturas. 
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La pieza escultórica Bacanal: Un Fauno Provocado por Niños es uno de sus primeros 

trabajos independientes, actúa como punto de partida de la característica manierista de 

figuras entrelazadas. 

Una serie de esculturas de mármol comisionadas por el Cardinal Scipione Borghese para 

su villa romana anunciaron el estilo novelico de Bernini y estableció su rol como el mejor 

escultor en Italia. Uno de estos trabajos, Apollo y Daphne, ilustra una típica temática 

barroca, la metamorfosis. Sutiles variaciones en la textura del mármol crean la ilusión de 

la suave carne humana convirtiéndose en corteza  y hojas de un árbol. (The Metropolitan 

Museum of Art, 2015). 

Expandiendo la fascinación de Miguel Ángel por la anatomía humana, Bernini agregó 

torsión para crear una figura dinámica que se extiende dentro del espacio del espectador. 

Una de  sus obras maestras, El Éxtasis de Santa Teresa presenta a una figura mística 

quien es físicamente avasallada por una visión milagrosa. Funcionando como una clase 

de tableau vivant con bustos de miembros de la familia Cornaro sirviendo como testigos, 

la composición refleja  la experiencia de Bernini como diseñador escenográfico. La fusión 

de arquitectura, pintura y escultura es intensificada por la combinación de mármoles de 

colores. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

Johannes Vermeer, conocido como uno de los artistas más admirados de Holanda, 

en su época no fue tan apreciado como en la contemporaneidad y permaneció bajo 

un manto de oscuridad hasta el fin del siglo diecinueve. Esto se debe a que Vermeer 

produjo una pequeña cantidad de obras, se estima cerca de cuarenta y cinco, de las 

cuales se conocen treinta y seis, principalmente para un reducido círculo de 

patrocinadores en Delft. 

En adición a su poca popularidad fuera de su localidad, el maestro de Johannes no 

se conoce y no se le conocen pupilos. Sin embargo, el artista era un miembro 
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respetable del consejo de pintores en Delft, intercambiando ideas pictóricas con 

pintores activos de su región. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

Mientras el pintor trabajaba en una obra, estudiaba el modelo bajo directa 

observación constantemente. Vermeer se preocupaba por el comportamiento 

lumínico y otros efectos ópticos como los cambios de foco. (The Metropolitan 

Museum of Art, 2015). 

Sus composiciones son mayormente inventadas y exhiben las relaciones formales 

más discriminativas. Su aplicación de pintura demuestra una habilidad técnica 

extraordinaria y un cuidado absorbente de tiempo. Vermeer fue un pintor realista 

quién se enfocó en el chiaroscuro y se convirtió en uno de los maestros de la técnica. 

En sus mejores trabajos, estas cualidades le sientan al sujeto  de estudio a la 

perfección. Vermeer idealizó un mundo doméstico ocupado mayormente por mujeres, 

cuyas poses, comportamiento y ciertas expresiones sugieren un estudio cercano y 

empatía.  Usualmente, Johannes sugiere una conexión entre la figura y el 

observador, otorgándole el rol sutilmente de voyeur. (The Metropolitan Museum of 

Art, 2015). 

En 1653, Vermeer se casa con la hija de un adinerado católico divorciado, 

convirtiéndose a su religión y mudándose con ellos. Durante la mayor extensión de 

su corta carrera, escaza por su muerte prematura a los cuarenta y tres años, dejando 

a su esposa con once hijos, las obras de Johannes se mercadeaban por altos precios 

lo que le permitió mantener a su familia numerosa, pero los últimos años de su vida 

son descriptos como miserables debido a la mala economía holandesa cercana al 

año 1670. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

1.6. Características destacables del Barroco 
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El período Barroco se caracteriza por aspectos reconocidos por individuos interesados en 

el arte. La exuberancia visual, texturas atractivas a la vista y al tacto, el alto grado de 

aprecio al detalle, a la ornamentación; el horror vacui, siendo éste el temor al vacío. 

De éste período se tomará como objeto de estudio inspiracional a la escultura de Bernini, 

denominada El Éxtasis de Santa Teresa, situada en la iglesia Santa María de la Victoria. 

El Éxtasis de Santa Teresa, también conocido como la Transverberación de Santa 

Teresa es un grupo escultórico en mármol obra del escultor y pintor Gian Lorenzo Bernini, 

de estilo barroco. Esta escultura fue elegida debido a su riqueza y atractivo visual. La 

morfología del grupo escultórico refleja la escultura típica barroca y la exuberancia de 

formas y volúmenes que la caracterizan. La perfección en el acabado, lo intrincado de la 

talla, la frialdad del alabastro contrastada con la candidez de las expresiones plasmadas 

en ese instante idílico convierten a dicha obra en una muestra excepcional de la escultura 

barroca. Los matices dorados aportados por los rayos cayendo del cielo engrandeciendo 

el dramatismo, cubiertos en oro enmarcando la situación, los mármoles diversos que 

rodean a la santa, el uso y reflejo de la luz, el dramatismo que transmiten las expresiones 

de los personajes que protagonizan la escena son elementos que se desean plasmar en 

la estética de la colección. La carga visual del fondo que soporta a las figuras, las 

texturas que lo componen juegan un rol en comunicar la unión entre el barroco y el 

dramatismo de la obra renacentista elegida, trayendo a la mente connotaciones en 

relación al infierno y lo que este representa en el juicio final. Se la eligió como escultura 

emblemática del período ya que su configuración es una conjunción de elementos 

característicos que serán utilizados por el Proyecto de Investigación y Desarrollo. Se 

destaca la atención al detalle y terminación que ha demostrado Bernini al realizar la 

escultura, tratando de tomar ese aspecto para ciertos sectores de la talla de la pieza 

madre de la cual se desprende la mayoría de las piezas que componen la colección de 

joyería contemporánea, buscando siempre el contraste entre lo pulido y brillante, 
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reflejando luz, y lo tosco, desprolijo y oxidado, aportando dimensión a las piezas. El 

contraste, siempre presente tanto en la construcción de las piezas como en el desarrollo 

conceptual, se ejemplifica en diversos aspectos de las piezas, al igual que se contrasta la 

desmesura del Barroco con la harmonía estructural del Renacimiento. 
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Capítulo 2. El concepto de diseño de autor 

En el presente capítulo se trabajará la relación entre el mundo del arte y el mundo del 

diseño en la sociedad contemporánea y cómo surge el concepto de diseño de autor en 

relación a ambos. Se destacará la importancia de dicho segmento productor y su ramal 

de joyería contemporánea. Se plantea una posición defensiva frente a la incorporación 

del arte a las técnicas del diseño y de considerar ciertas piezas de diseño como obras de 

arte en funcionamiento. El proceso de análisis y los contenidos que se toman en 

consideración en el presente capítulo influenciarán el proceso de diseño y serán de 

importancia para la comprensión de la metodología de diseño utilizada para realizar la 

colección de joyería contemporánea que se describe en el capítulo quinto del presente 

Proyecto de Investigación y Desarrollo.  

2.1. joyería contemporánea ¿Arte y diseño? 

"Toda actividad creativa es arte. Crear objetos útiles es un arte, del mismo modo que lo 

son las obras plásticas, literarias, musicales o arquitectónicas." Así como afirma André 

Ricard en su obra, el crear se encuentra presente tanto en el arte como en el diseño. 

(2005, p. 89). 

Crear; "crear es esa innata y única aptitud de la especie humana que le habilita para, 

equiparándose a la natura, configurar lo artificial en contrapunto a lo natural." (Ricard, 

2005, p.89). Cuando se habla de crear, se habla de una expresión humana. Se puede 

crear para satisfacer una necesidad: diseño, o se puede crear para expresar una visión: 

arte; pero ¿qué sucede cuando se crea para satisfacer una necesidad, a través de una 

visión? En la actualidad, es sabido que las barreras entre el arte y el diseño se han 

abierto y cerrado infinidad de veces; según la época, según los avances tecnológicos, 

según las necesidades y los cambios en las sociedades.  
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Hay autores como Yves Zimmermann, quienes afirman con total convencimiento que "el 

arte es arte, el diseño es diseño" (2005, p.71), sosteniendo que el diseñador no trabaja 

para sí mismo, sino para una empresa o cliente a quien le surge la necesidad de un 

objeto específico, y que "el artista es su propio cliente y quien determina las reglas del 

juego" (Zimmermann, 2005, p.67). Aún así, el arte y el diseño comparten su vocación 

estética; ambos crean belleza, útil para alimentar el alma o para cumplir una función.  

La discusión que se trae a tópico en el presente capítulo puede ser comprendida en 

diversas áreas del mundo del diseño, relacionadas con la producción de objetos 

utilitarios, para usos específicos posibles como maquinarias, elementos robóticos fabriles 

para nombrar algunos, sin embargo, cuando se trae la discusión al plano de objetos de 

diseño que no son de uso exclusivo utilitario, sino que responden a la satisfacción de 

otras necesidades, sean o no reales o auto generadas por las personas, la temática se 

complejiza y se convierte en un debato que roza con la sociología, psicología, lingüística 

y otras áreas que no suelen ser asociadas al arte y al diseño por el público general. Se 

procede a discutir que rol cumplen el arte y el diseño en la joyería contemporánea. 

El mundo de la joyería siempre fue difícil de catalogar en el mundo del arte o del diseño. 

Presente desde las primeras sociedades humanas, conformadas en la prehistoria, la 

joyería ha sido un método de diferenciación o embellecimiento. Uso militar, estado civil, 

emblemas familiares, contaduría; la joya en sí escapa de la denominación como un 

concepto u otro, arte o diseño. Ubicada en un limbo creativo, la joyería puede caer en la 

catalogación de adorno según Ricard. Sostiene que es "uno de los terrenos más claros 

en que pueda existir complicidad entre arte y diseño" comprendiendo como concepto de 

adorno  a lo que "se añade a un objeto o persona para hermosearla. Sostiene que ese 

añadido es una expresión plástica propia del arte; algo que no pretende mejorar la 

función útil de lo que embellece, sino añadirle otros significados." (Ricard, 2005, p. 95). 
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Teniendo en cuenta el aspecto social de la joyería y el rol que cumple como comunicador 

de estatus, la alta joyería distingue a los individuos que pertenecen a las altas esferas de 

la sociedad, portando en su solapa, cuello, lóbulos, muñecas y demás, un indicador de 

superioridad económica. En respuesta a ello, la población mayoritaria, perteneciente a la 

clase media y clase baja, a diferencia de las clases altas, consume lo que hoy se llama 

accesorio de moda. Se trata de una imitación o simplificación de las piezas lanzadas por 

grandes marcas europeas de diseño o adaptaciones cercanas de las tendencias de cada 

temporada, realizadas a muy bajo costo, en cantidades masivas con materiales de baja 

calidad, incluso levemente tóxicas si se da un uso prolongado de las piezas. Es en este 

aspecto que se coincide con los escritos de Ricard donde desarrolla que:  

el modo de seguir marcando diferencias no depende ya de su función, sino del 
lujo de sus materiales y de su ornamentación ... este deseo de distinguirse usando 
materiales más costosos y detalles ornamentales más abigarrados no siempre 
mejora la función. 
(2005, p.96). 

 

Pero el valor económico de la materialidad y el nivel de diseño diferencia al accesorio de 

moda, consumido por las masas, de la joyería fina o de oficio consumida por la alta 

sociedad.  

La joyería contemporánea cae en medio de estas dos categorías que se acaban de 

describir. Puede ser realizada en materiales no preciosos o de menor costo, pero se 

convierte en un objeto de culto por su trabajo conceptual, innovación y por su escaza 

cantidad. Se habla de diseño de autor, o como sostiene Yves Zimmermann, un 

commercial artist. El diseñador goza "de una libertad creativa parecida a la del artista 

pintor." (2005, p.60). Este pensamiento planteado por Zimmermann es perteneciente a la 

década del sesenta y las anteriores. 

Esta clase de diseño se contrapone a la afirmación de Munari, cuando sostiene que "el 

diseñador no tiene ningún estilo y la forma final de sus objetos es el resultado lógico de 
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un proyecto que se propone resolver de la mejor manera posible todas las componentes 

de un problema de proyectismo." (Munari, 2005, p.39). Es claro que este concepto es 

desarrollado en base a un diseñador industrial y no a un diseñador de joyería, no 

obstante, el nivel absolutista de la frase queda fuera de lugar cuando se obtienen 

ejemplos de diseñadores de joyería o industriales incluso. Bruno Munari fue un 

reconocido diseñador italiano, contribuyente al mundo del diseño con múltiples 

fundamentos de las artes visuales, del diseño industrial y gráfico. Su aporte mayor puede 

considerar que es el libro Como Nacen los Objetos, en donde plantea una metodología 

para diseñar cualquier elemento. Dicha metodología aún es utilizada por una gran 

cantidad de diseñadores.  

Es de una gran complejidad poder catalogar al diseñador de joyería como a un diseñador 

más, junto con industriales, gráficos, de mobiliario, de objetos, ya que, al igual que un 

diseñador de indumentaria, se trata de un rubro con mayor peso en el plano conceptual, 

expresivo y debe de crearse un elemento portable con el que se convive en constante 

contacto con la piel logrando un diálogo pieza-usuario que no inflija ninguna clase de 

molestia, incomodidad o restricción; en el caso de que el desarrollo conceptual y visión 

del joyero no sea lo contrario para poder comunicar su mensaje.  

Son objetos conceptuales, plenamente hedonistas, cuyas características -más allá de las 

descriptas en relación al estatus- se plantean como comunicacionales. Las piezas de 

joyería han de comunicar una visión; principalmente la visión conceptual de su creador, el 

artista, y a través de ésta, la visión del usuario, qué le connota a éste, qué le causó el 

deseo de adquirirlo y portarlo para embellecer su cuerpo.  

La joya en sí es un elemento de expresión del usuario. Se trata de un objeto que incluso 

atraviesa la piel y pasa a formar parte de la anatomía humana. El grupo poblacional que 

consume joyería de autor como medio de expresión, considera la elección de cada pieza 

un proceso de introspección, en el cual ve reflejado un aspecto de su persona en la pieza 
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o en el concepto que dio pie a la creación de la escultura portable que han de adquirir. Se 

busca un proceso de autodescubrimiento a través de materiales, formas, colores, 

texturas, imágenes, con las que uno se sienta cómodo o se empuje a quebrar la zona de 

confort incluso, generando una reacción en quién lo vea transitando su vida con dicha 

pieza en su cuerpo. 

El artista es un autor de obras poco frecuentes, o incluso de piezas únicas, 
hechas siempre con sus manos. Trabaja de manera muy personal, intentando 
expresar -con un lenguaje caracterizado siempre por un estilo propio- aquellas 
sensaciones que nacen de él de acuerdo con los estímulos que recibe del mundo 
en el que vive. 
(Munari, 2005, p37). 

 

En esta afirmación se adjudica la expresión conceptual únicamente a un artista plástico; 

así afirmaría que las piezas de Alexander McQueen no comunican una visión propia, que 

el exprimidor Juici Salif de Philippe Stark expuesto como figura 3 en cuerpo C, no es 

consecuencia de su carga cultural, de sus vivencias, no comunica un punto de vista. A su 

vez, habla del arte como pieza única, realizada a mano, al igual que la joyería. No 

obstante, es válido para el arte como para la joyería utilizar medios de reproducción, ya 

sea para realizar una única obra o para generar una serie de éstas para su 

comercialización. Un claro ejemplo son las series de obras serigráficas de Andy Warhol, 

expuestas como figura 4 en el cuerpo C. Se han desarrollado técnicas para realizar 

moldes y vaciados tanto para esculturas y piezas de joyería, por ejemplo el vulcanizado 

para la microfusión, al igual que para objetos de diseño. 

Calvera (2005) sostiene que cada lector puede deducir la relación entre arte y diseño. Al 

jugar en esta zona intermedia, ambivalente, nutriéndose tanto del arte y sus técnicas, 

como del diseño de productos con sus métodos de reproducción y comercialización, la 

joyería contemporánea revive conceptos anteriores sobre las artes aplicadas y los 

conceptos de unir arte con artesanía y a su vez con la industria. Se puede resumir la 

postura imitando la selección de palabras de Isabel Campi, "el arte es una actividad 
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humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una 

experiencia si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, 

emocionar o producir un choque". (2005, p.143). Es así como el diseño es una actividad 

humana consciente capaz de construir formas que son capaces de deleitar, por lo cual no 

habría ningún obstáculo para considerarlo arte. 

En la disertación conceptual del presente capítulo se habla del deseo de comunicación y 

transmisión conceptual del artista y del diseñador. Para lograr dicho fin y poder expresar 

un concepto, se deben emplear elementos que permitan identificar ese concepto 

plasmado en la pieza adquirida. Dichos elementos son signos, cargados de un 

simbolismo específico que logran la tarea de comunicar sin la necesidad de la presencia 

del artista explicando su creación. Se apela a la percepción del individuo para reconoce 

en la imagen que observa dichos signos y deducir su significado. 

2.2. Signos e imágenes 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de 
esa persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado. Este 
signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en 
lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, 
sino solo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 
fundamento del representamen.  
(Peirce, 1974, p.22)  
 
 

Peirce define al signo por su función sustitutiva y no por sus características. Su teoría 

aborda a los objetos comunicacionales desde la semiótica, en este caso no verbal, 

diferenciándose de otras teorizaciones sobre el signo que se especifican en el signo 

lingüístico. Dicho autor analiza el signo y su significado y características a partir de 

imágenes. Marafioti trabaja su obra y cita a Peirce sosteniendo que las condiciones de 

signo para ser considerado como tal son cuatro. En primer lugar un signo debe entrar en 

relación con un objeto o representarlo, siendo ésta la condición representativa del signo. 

En segundo lugar, el signo ha de representar  a ese objeto de cierta forma, estando en 
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relación con el mismo. Siendo ésta la condición presentativa del signo, cada uno debe 

tener sentido para contar como tal. En tercer lugar, entabla que el signo determina a un 

interpretante, que se entiende como un signo que despliega el signo original. Siendo ésta 

la condición interpretativa de los signos, éstos deben tener la capacidad de crear otro 

signo, equivalente o más desarrollado, en algún intérprete que articule tanto el sentido 

original del mismo, cómo su referencia. Dicho en otras palabras, un signo debe 

representar algo para quien hace uso del mismo. Por último, en cuarto lugar, se establece 

que la relación del signo, objeto e interpretante debe ser triádica. Esto significa que la 

relación entre los tres componentes es inevitable para que cada uno adquiera sentido en 

conjunto, ya que individualmente, no lo tendrían. (Marafioti, 2005). 

Ya habiendo definido al signo y sus características desde el punto de vista de Peirce, se 

procede a trabajar la teoría de Barthes quien plantea una relación entre las imágenes y 

los signos. Dicho autor encuentra una resemblanza etimológica entre las palabras imagen 

e imitari, instaurando ya desde el comienzo del lenguaje, una relación entre un original, 

una copia y la comunicación significativa sistémica. "¿puede acaso la representación 

analógica  (la 'copia') producir verdaderos sistemas de signos y no sólo simples 

aglutinaciones de símbolos?" (Barthes, 1964, p.1).  

Barthes plantea que una imagen comunica tres mensajes al ser observada por un 

espectador. El primer mensaje que la imagen entrega es uno cuya sustancia es 

lingüística, tratándose, si lo hay, de un mensaje escrito. (1964). Se plantea dicho mensaje 

ya que, hoy en día, en una gran cantidad de imágenes que se le da a conocer al público 

en general, se incluyen leyendas escritas que refuerzan el mensaje mismo de la imagen. 

Según dicho autor, a partir de la aparición del libro, la relación entre el texto y la imagen 

es frecuente. "A nivel de mensaje literal, la palabra responde de manera, más o menos 

directa ... o ... parcial, a la pregunta: ¿qué es?... la leyenda ... me ayuda a elegir el nivel 
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de percepción adecuado; me permite acomodar no sólo mi mirada sino también mi 

intelección." (Barthes, 1964, p.6). 

El segundo mensaje se trata de la connotación de la imagen. Si se ignora el mensaje 

lingüístico, o en caso de su ausencia, se encuentra solamente la imagen pura. (Barthes, 

1964). El carácter connotativo de la imagen involucra al espectador y su capacidad 

interpretativa frente a la selección y colocación de los signos en cada composición visual. 

Cada elemento dispuesto en el plano trae con sigo una razón para estar allí que no es 

azarosa. La connotación puede ser clara y universal, como es el caso del ejemplo 

analizado en el escrito de Barthes, o puede tratarse de signos más complejos y profundos 

que entren en relación con la psiquis del individuo que observa a la imagen.  

El tercer mensaje se trata de la imagen denotada. Barthes caracteriza a los signos 

presentes en este tipo de mensaje como signos que conforman un conjunto coherente 

que exigen un saber generalmente cultural y remiten a significados globales. Más allá del 

mensaje lingüístico y del segundo mensaje de naturaleza icónica, todavía queda materia 

informativa. (1964). Esto revela una serie de signos relacionados con diversos elementos 

tales como el uso del color, la disposición de los elementos en el plano, la relación figura-

fondo, el manejo de la espacialidad, el uso de la luz y la sombra, entre muchos otros 

elementos más cuyo análisis ya no es arbitrario, ni ha de tener una relación u análisis 

psíquico.  

Lo que especifica este tercer mensaje, es en efecto, el hecho de que la relación 
entre significado y significante es casi tautológica; ... el signo de este mensaje no 
proviene de un depósito institucional, no está codificado y nos encontramos así 
frente a la paradoja ... de un mensaje sin código... para 'leer' este último ... nivel 
de la imagen no necesitamos otro saber que el relacionado con nuestra 
percepción ... y lo llamaremos mensaje literal.  
(Barthes, 1964, p.4). 
 

El análisis continúa planteando una fácil distinción entre el primer mensaje, lingüístico,  y 

los otros dos, pero una compleja lectura o separación entre el mensaje de connotación y 

el mensaje de denotación. Barthes sostiene que es cierto que el espectador recibe a la 
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vez el mensaje perceptivo y el mensaje cultural, y que la distinción entre ambos no se 

opera espontáneamente a nivel de lectura corriente. La distinción viene del lado de una 

validez operatoria, análoga a la que permite distinguir en el signo lingüístico un 

significante y un significado. (1964). Es así como el mensaje literal aparece como soporte 

del mensaje simbólico. "La imagen literal es denotada, y la imagen simbólica connotada." 

(Barthes, 1964, p.5). 

Al analizar la denotación de las imágenes, Barthes sostiene que la distinción entre el 

mensaje literal y el mensaje simbólico es operatoria. Afirma que no se puede encontrar 

nunca una imagen literal en estado puro; es así como las características del mensaje 

literal no pueden ser sustanciales sino solamente relacionales. Se lo describe como 

mensaje privativo, que se constituye por lo que resta de la imagen cuando se eliminan, 

dicho de un modo figurativo, los signos de connotación; pero esta inteligibilidad es virtual 

en razón de su pobreza misma, ya que cualquier persona proveniente de una sociedad 

real cuenta siempre con un saber superior al saber antropológico y percibe más que lo 

que se ve. "Despojada utópicamente de sus connotaciones, la imagen se volvería 

radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente." (Barthes, 1964, p.8). 

Este desarrollo teórico conlleva a la teorización sobre la retórica de la imagen. Barthes 

sostiene que una composición de signos, además de tener un significado estético, y que 

los signos que lo componen provengan de un código cultural, lo que constituye la 

originalidad del sistema es el número de lecturas posibles de una misma lexia, el cual 

varía según los individuos que la observan. La variación de las lecturas no es azarosa y 

depende de los diferentes saberes contenidos en la imagen, siendo éstos prácticos, 

nacionales, culturales, estéticos, siendo clasificables y constituir una tipología. "Es como 

si la imagen fuese leída por varios hombres, y esos hombres pueden muy bien coexistir 

en un solo individuo: una misma lexia moviliza léxicos diferentes." (Barthes, 1964, p.11). 

Dicho autor define al léxico como una porción del plano simbólico que corresponde a un 
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conjunto de prácticas y de técnicas (1964) y sostiene que en un mismo hombre hay una 

pluralidad y una coexistencia de léxicos, formando el idiolecto de cada uno y afirma que 

"La imagen, en su connotación, estaría entonces constituida por una arquitectura de 

signos provenientes de léxicos (de idiolectos), ubicados en distintos niveles de 

profundidad." (Barthes, 1964, p.11). 

La amplia cantidad de variables de las lecturas posibles no puede atentar contra el 

lenguaje de la imagen, la lengua de la imagen no es solamente un conjunto de palabras 

que son emitidas, sino también el conjunto de las recibidas. (Barthes, 1964). 

2.3. La identidad y el diseño de autor 

El diseño se encuentra presente en todo, en la educación, en la salud, hasta incluso en la 

gastronomía. Pero el diseño afecta en tal magnitud al fenómeno que se analiza de una 

forma en particular: a través de los objetos. Como escribe Baudrillard, "La civilización 

urbana es testigo de cómo se suceden, a ritmo acelerado, las generaciones de 

productos, de aparatos". (1969, p.1). De la mano del diseño y de las industrias, se ha 

logrado tal abundancia que puede compararse a las innumerables especies naturales.  

Junto con los avances tecnológicos, se puede relatar la historia de los objetos y su 

evolución, solucionando sus problemáticas morfológicas a través de la dialéctica, dándole 

cada vez más importancia a su relación con el usuario. En el proceso de modificación del 

diseño de los objetos, surgen problemáticas nuevas que deben ser resueltas. 

Al ser adquirido por un consumidor, se ve al objeto en su ambiente cotidiano. Baudrillard 

sostiene que: 

los múltiples objetos están, en general, aislados en su función, es el hombre el 
que garantiza, en la medida de sus necesidades, su coexistencia en un contexto 
funcional, ... una multiplicidad de funciones parciales, a veces indiferentes o 
antagónicas. Por lo demás, en la actualidad no se tiende a resolver esta 
incoherencia, sino a dar satisfacción a las necesidades sucesivas mediante 
objetos nuevos. Así ocurre que cada objeto, sumado a los demás, subviene a su 
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propia función, pero contraviene al conjunto, y a veces incluso subviene y 
contraviene, al mismo tiempo, a su función propia. 
(1969, p.6). 
 

Este suceso, además de producir una innumerable cantidad de objetos que satisfacen 

parcialmente diversas problemáticas, generan un volumen inmensurable de desperdicio, 

ya que al adquirir un objeto nuevo, para reemplazar el pobre desempeño del anterior, se 

descarta el objeto mal resuelto;  ese suceso ocurre infinita cantidad de veces en la vida 

de cada individuo.  

"Poner en marcha un proyecto de diseño, ... requiere la inversión de importantes recursos 

económicos por parte de una empresa y ésta espera, evidentemente, situar bien su 

objeto-producto en su mercado y obtener beneficios con él." (Zimmermann, 2005, p.60). 

Es allí donde entran en juego diversas estrategias para fomentar el consumo, en su 

mayoría estrategias de marketing, sin embargo ciertos diseñadores emplean otra 

modalidad de trabajo para asegurarse ventas. Éste último grupo se enfoca en comunicar 

una visión específica, conceptual, que se vea reflejada en los objetos, productos o piezas 

que diseñen y fabriquen, buscando identificarse con el consumidor.  

El objetivo del diseño de autor, al unificar el aspecto conceptual y expresivo del arte junto 

con las metodologías de reproducción y algunos procesos de fabricación del diseño, es 

captar a un segmento del público general. Dicho segmento consumirá esta clase de 

productos-objetos, porque ciertos elementos que lo componen le remiten algo con lo que 

se sienten identificados. Esta característica propia, estética única del diseñador, que 

deviene de un concepto rector, conformando de un modo específico a la línea de piezas 

expuestas a la venta, despierta en el usuario alguna sensación, algún recuerdo; llama su 

atención de algún modo, ya que el carácter distintivo de la línea le comunica algo con lo 

que el individuo se identifica.  

Es en este aspecto en donde entra en juego la semántica del objeto. El objeto comunica 
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a través de un lenguaje simbólico. Cada elemento que compone al producto, se respalda 

por una justificación conceptual que lo convierte en un signo. Al igual que en el lenguaje 

verbal, los signos transmiten un mensaje que un receptor ha de decodificar. En este caso, 

se busca que el consumidor o usuario decodifique el mensaje transmitido por el 

diseñador, identificándose con algún aspecto en particular que se relacione con una parte 

de sí.  

Para comprender el concepto de identidad, que deviene de esta relación entre diseño de 

autor y consumidor, se debe elaborar en primer lugar sobre el concepto de individuo. 

Mirtha Andreau de Bennato analiza la obra de Ortega y Gasset en relación a la noción de 

individuo: 

A lo largo de los siglos, desde la alta Edad Media a nuestros días, ha ido 
cambiando y sin embargo, las sucesivas crisis y las respectivas superaciones por 
las que atravesó́, no fueron sino modos de ir ampliando dicha noción, destacando 
más sus calificativos y permitiendo agudísimas distinciones entre una y otra 
manera, generalmente complementaria, de entenderla. 
(Andreau de Bennato, 2004,p.1). 
 

Se distinguen las actitudes del individuo oponiéndolas a las de las masas, Andreau de 

Bennato plantea que la masa por ser impersonal, no tiene la memoria de su propia 

identidad en virtud de la cual el individuo se reconoce hoy el mismo de ayer. Asocia así ̀la 

noción de individuo a la de identidad y la de masa a la forma de vida impersonal y 

superficial del aparecer para los otros. "Individuo es así quien sabe que es sí mismo." 

(2004, p.1).  

La clasificación de una persona como individuo o como masa, no implica un juicio moral 

ni despectivo respecto de ellas. Se trata de una descripción de actitudes humanas, que 

como tales las tenemos todos en algún momento de nuestras vidas y que pueden llegar a 

calificarnos, si predomina una u otra. Ello implica comprender el proceso de 

desindividuación y el de individuación que Ortega y Gasset describe, en relación con la 

vida humana, tanto la personal como la histórica.  
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Andreau de Bennato sostiene que el individuo de ningún modo puede ser reducido a su 

aspecto biológico. En términos orteguianos, el individuo biológico es sólo una "imagen 

corpórea y discontinua" del hombre, "la fisiología del antropoide es solo un pretexto para 

que exista el hombre". (2004, p.2). 

Al analizar el individuo que conforma la masa, Andreau de Bennato sostiene que se trata 

precisamente de un hombre hermético, que no está abierto de verdad a ninguna instancia 

superior y por ello es una persona no especialmente calificada, que no se diferencia de 

otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. (2004). 

Andreau de Bennato expone el hecho que Ortega y Gasset insiste en dividir a la 

humanidad en dos clases, la de los individuos y la de la masa: “las que no se exigen 

nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin 

esfuerzo de perfección sobre sí mismas”. (2004, p.9). Solo son capaces de reclamar 

derechos y vivir desde lo sensible, de disfrutar todo lo que el mundo en un momento dado 

les presenta, no se sienten obligados con nadie ni con nada.  

Aún cuando en la actualidad hay personas que encarnan un ideal científico, religioso, 

artístico, entre otros, no conmueven, no motivan al individuo contemporáneo, quien no 

encuentra razones para esforzarse, para ser sí mismo, en fidelidad con lo que 

efectivamente es. "En ... nuestros días el individuo está 'desmoralizado', como lo estaba 

en la primera mitad del siglo, es masa porque no tiene ideales de superación, ha perdido 

su rumbo." (Andreau de Bennato, 2004, p.12).  

Se plantea una diferenciación fuertemente marcada entre individuo y masa. Esta división 

puede relacionarse con el concepto de simulacro que acuña Baudrillard en su texto 

Cultura y Simulacro.  

Al contrario que la utopía, la simulación parte del principio de equivalencia, de la 
negación radical del signo como valor, parte del signo como reversión y 
eliminación de toda referencia. Mientras que la representación intenta absorber la 
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simulación interpretándola como falsa representación, la simulación envuelve todo 
el edificio de la representación tomándolo como simulacro.  
(Baudrillard, 1977, p.13). 
 

La utopía, al igual que la alta moda trabaja con referencialidad, tiene una carga de 

significado e investigación creativa, una intencionalidad comunicativa; el simulacro, que 

en este caso es la imitación de la alta moda, por parte de las grandes cadenas, corta el 

vínculo con la referencialidad y por lo tanto reproduce acríticamente, piezas que habían 

sido diseñadas bajo un concepto rector. La moda masiva, al igual que el simulacro, niega 

el componente de las piezas de alta moda como signo y se dedica a la reproducción del 

significante, en este caso la ropa como objeto, vaciada de significado. "La producción 

industrial de objetos instaura un tipo de relación en la cual el orden de la falsificación 

(copia, apariencia, espejo) resulta prendido por el orden de la producción en 

serie."(Oittana, 2013, p.258). 

Es así como: 

La realidad desaparece cuando el éxtasis de la simulación produce la destrucción 
de todo referente, de todo fin humano, de toda posible diferencia misma entre lo 
verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, entre la realidad y la figuración, entre el 
presente y el futuro ... Lo hiperreal no disimula su propia farsa, no corresponde a 
lo ideológico: lo único que disimula es su propio vacío.  
(Oittana, 2013, p.261). 
 

El diseño de autor dialoga en la industria del diseño, diferenciándose de la moda masiva. 

La masificación de elementos toma signos generados por la alta moda y los reproduce, 

degradando su calidad, para apuntar a un mayor número de ventas, con los menores 

costos posibles. El uso de dichas reproducciones, instauradas como tendencia, genera 

una cierta uniformidad en los consumidores, quienes con ello buscan identificarse con los 

modelos canónicos que portan los originales. Este proceso está mediatizado por los 

medios masivos de comunicación y redes sociales, quienes favorecen la simplificación y 

"digestión" del concepto detrás de las colecciones de alta moda, como suele suceder en 

otras instancias del capitalismo industrializado y exponerlo en multiplicidad de espacios, 
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usualmente sin referencia del creador, y sin respetar su propiedad intelectual. En 

palabras de Oittana "la era de la simulación, que corresponde al momento hiperrealista 

del capitalismo, se caracteriza por una suplantación de la realidad por sus signos; como 

consecuencia, la realidad se agota en sus dobles." (2013, p.259). Se ha desarrollado 

hasta esta instancia al concepto de simulacro con una connotación o lectura negativa 

leve, relacionándola desde la visión del plagio o imitación; no obstante, toda situación de 

simulacro no ha de ser cargada con dicha carga significativa. No todo caso de simulacro 

ha de ser negativo.  

Es el caso de la colección que se realiza para el presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo que se lleva a cabo una simulación que no busca plagiar sino homenajear a 

dos períodos de suma importancia para el desarrollo de la humanidad, retomando sus 

puntos fuertes y características más nobles desde la visión del diseñador contemporáneo. 

Además, el simulacro como refuerzo positivo puede ser llevado a cabo desde el plano de 

la materialidad. Es en el presente trabajo que se trabaja con materiales como el bronce, 

los cristales sintéticos y materiales que simulan ser nobles en aspecto pero en 

composición no lo son, con el fin de poder lograr el efecto opulento y lujoso que 

transmiten las creaciones históricas, a un costo menor, siendo así más accesible para el 

consumidor de dichas piezas. Visto desde otro punto de vista, el simulacro a través de los 

materiales es un medio de expresión más para el diseñador contemporáneo, ya que le 

permite aportarle otra simbología a sus creaciones con sustituciones que pueden ser con 

el propósito de comunicar una visión particular que otros diseñadores no han de tener.  

Se puede establecer la relación entre identidad y el consumo, estableciendo la diferencia 

entre individuo y masa. Cada ser honrará o esconderá su identidad y esto se reflejará en 

sus hábitos y elecciones de consumo.  

El carácter del individuo se relaciona con su identidad y éstos a su vez, con los objetos 

que consume. Así como se establece que las masas consumen productos vacíos de 



	   48	  

significado, ejemplificado por los consumidores de la moda masiva en contraposición a 

los consumidores de alta moda, los individuos que se diferencian de las masas, tendrán 

distintas costumbres de consumo; en este caso, consumirán diseño de autor. Bleger 

escribe sobre la personalidad y sus variaciones, pero establece que es siempre fiel a su 

identidad. 

La personalidad es dinámica, es decir, cambiante, está sometida a fluctuaciones 
entre evolución y regresión y entre integración y dispersión. Los cambios o 
fluctuaciones son muy variables en sus características y en su grado, pero, en 
condiciones normales, se conservan permanentemente la continuidad y la 
identidad. La dinámica de la personalidad coexiste con la persistencia de su 
continuidad.    
(Bleger, 1963, p.232). 
 

Al hablar de identidad y de cómo ésta se refleja en la selección de los objetos 

consumidos, se ha de incorporar la noción del cuerpo. Barreiro escribe sobre el cuerpo y 

lo analiza desde su aspecto sociológico. "El cuerpo tiene una historia y ésta ha ayudado a 

respaldar el cuerpo como objeto primordial de la teoría social"; continúa y sostiene que el 

cuerpo, como objeto de la naturaleza, fue mediado por la cultura y que en este aspecto, 

el cuerpo se muestra como portador social. (Barreiro, 2004, p. 129). 

Al igual que la semántica o lenguaje de los objetos, el cuerpo se convierte en un objeto 

comunicador, un objeto de consumo; se habla de los usos sociales del cuerpo como 

objeto de consumo y signo a la vez; el lenguaje del cuerpo a través de signos. "Las 

propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues, el punto de partida para la cultura que 

hace de mediadora y las traduce en símbolos significativos ... Esto significa que el cuerpo 

es un medio de expresión " (Barreiro, 2004, p. 130) que se ejerce sobre él para lograr la 

perfección. Al igual que la joyería, "el cuerpo ofrece de por sí una amplia superficie 

apropiada para exhibir públicamente marcas de posición familiar, rango social, afiliación 

tribal y religiosa, edad, sexo." (Barreiro, 2004, p. 130). Se habla de partes del cuerpo que 

pierden su calidad de órgano y adquieren la de signo. Se pone al mismo plano que un par 

de aros, el pecho de una mujer. Ambos destacan su género, comunican un mismo 
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mensaje que ha de ser decodificado por la sociedad. La joyería, desde los comienzos de 

la humanidad, se ha encontrado presente como ornamento simbólico, en relación al 

pensamiento mágico; de allí ha evolucionado hasta la idea de ornamento para exacerbar 

la belleza de sus portadores, hasta el rol que cumple hoy, en la sociedad contemporánea, 

de signo comunicativo.  

Se toma de ejemplo a un consumidor femenino, ya que dicho género tradicionalmente ha 

modificado su cuerpo para caber dentro de los estándares de belleza de las sociedades; 

ya sea incorporándose elementos que la decoren o modificando su fisionomía.  

Entre las muchas técnicas corporales que producen un cuerpo más femenino se 
pueden distinguir tres: ... aquéllas que pretenden conseguir un cuerpo de cierto 
tamaño y con- figuración, ... aquellas técnicas que tienen como objetivo conseguir 
una forma de expresión corporal femenina a través de la forma de moverse, en la 
mirada y en los gestos, y, por último ... aquéllas que están dirigidas a mostrar un 
cuerpo como una superficie decorativa: depilación, maquillaje y adornos ... Todas 
estas prácticas disciplinarias o técnicas corporales femeninas funcionan como un 
sistema de micropoderes, pues son esencialmente desigualitarias y asimétricas.  
(Barreiro, 2004, p. 134). 
 

Barreiro parafrasea a Merleau-Ponty y argumenta que los cuerpos no son sólo el lugar 

desde el cual se llega a experimentar el mundo, sino que a través de ellos se llega a ser 

vistos en él. (2004). Para Merleau-Ponty él yo está ubicado en el cuerpo, que a su vez 

está ubicado en el tiempo y en el espacio. A veces uno es consciente de su cuerpo como 

objeto que se ha de mirar, en espacios sociales concretos. 

El cuerpo es construido, modelado y remodelado por la intersección de una serie de 

prácticas discursivas disciplinarias. Hall sostiene que las identidades se construyen a 

través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica "la admisión radicalmente 

perturbadora de que el significado «positivo» de cualquier término —y con ello su 

«identidad»— sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo 

que él no es." (2003, p.18). 

Barreiro escribe que el cuerpo, junto a su envoltorio, es el primer signo mediador en la 

nueva relación social; pues es aquello con lo que nos presentamos. El cuerpo habla por 
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sí solo y la palabra enmudece. Argumenta que los individuos no se contentan con ver el 

cuerpo, en su estado puro, como una obra completa, sino que intervienen activamente 

para cambiar su forma, alertar sobre su peso y su silueta. El cuerpo se ha convertido en 

parte de un proyecto en el que se ha de trabajar, proyecto que va vinculado a la identidad 

del yo de una persona. Así, "el cuerpo es un «signo», es un «mensaje» que habla de su 

propietario." (Barreiro, 2004, p. 140). 

Al retomar el concepto de identidad e individuo, se destaca la búsqueda de diferenciación 

de la masa a través de símbolos, cuidadosamente seleccionados, que comuniquen un 

discurso particular, legible y decodificable al ver el cuerpo modificado y decorado bajo los 

deseos de dicho ser.  
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Capítulo 3. Colecciones que comparten los períodos de inspiración. 

 

En el capítulo tercero, se realizará un estudio de casos múltiples de empresas de 

indumentaria y accesorios principalmente. Se tomarán tres empresas internacionales y se 

buscarán ejemplos de prendas y conjuntos, al igual que accesorios y complementos para 

estos, que comuniquen su visión conceptual, la cual se puede relacional con la estética 

conceptual que rige la colección de joyería contemporánea para la que se lleva a cabo 

esta investigación de antecedentes. Se buscará ver de qué forma comunican su identidad 

como marca, colorimetrías, morfologías, materiales empleados, diseño de estampas, 

formas y escalas. El objeto de estudio será  la imagen de la prenda terminada y expuesta 

o los bocetos previos a su confección. 

Se trabajará con las colecciones de diseñadores y marcas que hayan tomado como 

inspiración para el desarrollo de colecciones completas o ciertos guiños estéticos en sus 

creaciones, que hagan referencia a los mismos períodos históricos que se trabajan en 

este proyecto pedagógico. Se trata de un estudio de casos, antecedentes que se 

relacionan con el concepto que condiciona a la colección de joyería contemporánea. 

Para realizar el diseño de campo se tomó una muestra de tres empresas internacionales 

de diseño de indumentaria. Los requisitos fundamentales que se tuvieron en cuenta para 

su elección fueron que posean una identidad conceptual para las colecciones 

seleccionadas, similar a la del diseñador que realiza este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. 

Se tendrán en cuenta colecciones de Dolce & Gabbana, Alexander McQueen y Versace. 

Estas tres empresas internacionales de indumentaria y accesorios, han transitado las 

mismas líneas temáticas, cada uno con su propia interpretación, destacando aspectos 

diferentes según la esencia de cada marca.   
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Se verá como se denota la influencia de cada estética en los productos tomados como 

ejemplo de cada diseñador y como se connotan los mismos aspectos desde el lado de 

los ojos del usuario.  

Paletas de colores, morfologías, detalles decorativos, se involucran con el rol de la mujer 

actual en la sociedad, manteniendo un estilo contemporáneo, alta costura o pret á porter, 

llevando con sigo la insignia de cada marca. Se realizará un análisis de piezas icónicas 

de colecciones selectas de cada marca, detallando cada aspecto reconocible de los 

períodos artísticos y a su vez un análisis diferencial entre los distintos acercamientos de 

las empresas al concepto. Se tendrán en cuenta al igual de las prendas de vestimenta, 

los accesorios que se incorporan en cada conjunto de pasarela, viendo zapatos, aros, 

collares, anillos, brazaletes, carteras, tocados y demás elementos.  

Los ejemplos que se analizan en el estudio de casos se encuentran documentados en el 

cuerpo C que se anexa al Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

3.1. Dolce & Gabbana 

En el caso de la marca internacional Dolce & Gabbana, toma para su colección de otoño 

invierno del año 2012, la temática barroca para la realización de sus piezas. Explayando 

el concepto estético en sus prendas, los diseñadores tomaron al barroco en su expresión 

más literal, trasladando elementos estéticos directamente a los materiales en los que han 

confeccionado la colección. Trabajando sobre terciopelo, encajes, textiles lujosos y ricos 

en textura, se ven incluidos bordados en hilos de oro, aplicaciones de cristales y 

ornamentaciones que copian tallas y molduras que parecen sacadas de mobiliarios o 

edificios de la época. La inclusión de signos que remiten a la religión católica, como 

querubines, cruces y referencias a vírgenes, le dan un carácter particular a las prendas 

de la colección, que comunican la unión de este movimiento estilístico y la Iglesia 

Católica como patrocinadora. El exuberante nivel de ornamentación y detalle de las 

prendas aporta el rasgo dinámico que caracteriza al barroco, la desmesura y el exceso.  
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Pluralidad de texturas tanto táctiles como visuales, generan un efecto cinestésico 

estimulando más de un sentido a la vez, recurso empleado por las instituciones religiosas 

para atraer a la mayor cantidad de feligreses posibles.  Al igual que en las prendas de 

vestir, el mismo estilo ornamental se aplica en accesorios, zapatos, carteras y 

prácticamente todo elemento que pueda ser portado por un individuo. Al emplearlos 

todos juntos como look de pasarela, se exacerba el concepto estilístico barroco que ha 

decidido desarrollar la empresa.  

Se procederá a analizar los looks de pasarela de la colección otoño invierno del año 2012 

de Dolce & Gabbana y llevar a cabo una comparación con elementos del período 

Barroco. En la figura 5 del cuerpo C del segmento imágenes seleccionadas, se observa 

un conjunto compuesto por un bustier y una falda con detalles ornamentales en tonos oro 

sobre base negra. Se acompaña el conjunto con un clutch en mano y aros largos en la 

misma gama. La figura 6, al igual que la número cinco, captura un conjunto negro y oro, 

con una capa ornamentada con bordados al igual que el conjunto anterior y un vestido 

confeccionado íntegramente en encaje negro. Se complementa el look con una diadema, 

aros largos y brazalete en color oro. La figura 7 muestra un abrigo cruzado en la misma 

paleta de colores, cerrado con un cinto bordado al igual que el resto del abrigo, sobre un 

vestido de encaje blanco. Se complementa el conjunto con una diadema, aros largos y 

cartera de mano con cadena y dijes colgantes. Se comparan las figuras número cinco, 

seis y siete con la figura número ocho. La figura 7 ilustra un soporte de pared datado 

entre los años 1695 y 1710 realizado en madera tallado, dorado con pasta de oro. Se 

comparan los conjuntos con este soporte por las similitudes en las guardas orgánicas que 

imitan follaje bordadas en los trajes y talladas en la madera. Es un claro ejemplo de como 

se extrapola el detalle ornamental arquitectónico en la colección de indumentaria 

planteada por la empresa Dolce & Gabbana en la colección que se analiza.  
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Las figuras 9, 10 y 11 se relacionan con la figura número 12 por dos razones principales, 

la ornamentación floral y la aparición de putti. La figura nueve muestra un detalle de un 

conjunto, en donde aparece en primer plano un accesorio de la colección: un clutch. Este 

bolso rígido de mano, es forrado en un textil estampado en donde hace la primer 

aparición un putti. Este término se aplica para denominar a los querubines característicos 

de la época. La figura número diez  es un primer plano al busto de una modelo en donde 

se ve con detalle los pendientes largos, cuyo dije principal es un putti tocando el violín. 

Estos seres aparecen en el bolso de mano y el par de aros al igual que en el espejo que 

se expone en la figura número 12, rodeados de guardas florales, lo que permite 

relacionarlo con la figura once. Los bordados del conjunto de la figura número 11, 

compuesto por un culote abuchonado y un corset trabajado con punto cruz en guardas 

florales similares a las pintadas sobre el espejo. Por último se comparan a las figuras 13 y 

14 en dos aspectos: el primero, la faja del conjunto que ciñe la cintura de la modelo, 

uniendo la blusa con la falda, puede relacionarse con la guarda rectangular que ilustra 

tallas geométricas y orgánicas que pertenece al mueble tallado en madera y dorado a la 

pasta de oro. El segundo aspecto de relación es la volumetría de la falda del conjunto 

cuya morfología se asimila a los cabezales de las patas del mueble, cuya forma se 

asemeja a la falda baloon del conjunto.  

Los ejemplos analizados en las figuras que se exponen en el cuerpo C del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, exponen una visión literal de los elementos característicos del 

Barroco, basando el diseño de las prendas en la exuberancia al ornamentar, la 

colorimetría y los arquetipos morfológicos como los putti y guardas orgánicas y florales. 

3.2. Alexander McQueen 

Educado en Londres, Lee Alexander McQueen, nacido en el año 1969 y fallecido en el 

año 2010, se convirtió en uno de los diseñadores más jóvenes en ganar el título British 

Designer of the Year, que ganó cuatro veces entre los años 1996 y 2003, año en el que 
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se lo premia denominándolo diseñador internacional del año por el Council of Fashion 

Designers. (Victoria and Albert Museum, 2015). 

Luego de dejar el colegio a los dieciséis años de edad comenzó a trabajar en Saville Row 

tailors Anderson & Sheppard antes de trabajar junto con los diseñadores de vestuario 

teatral Angels y Bermans. A los veinte años de edad, McQueen comenzó a trabajar para 

el diseñador japonés Koji Tatsuno, quien trabajaba con textiles antiguos y luego fue 

empleado por el diseñador Romeo Gigli, maravillado por la confección única esotérica. Su 

última colección de graduación del colegio de arte y diseño St. Martins College tuvo una 

extensa cobertura mediática, antes de lanzar su propia marca en el año 1992. 

Designado diseñador en jefe de Givenchy en el año 1996, sucediendo a John Galliano. 

Esa relación laboral finaliza en el año 2001 y la empresa Gucci Group adquirió la mayoría 

de las acciones de su propia marca, para la cual continuó trabajando como Director 

Creativo. (Victoria and Albert Museum, 2015). 

Las piezas producidas por Alexander poseen un estilo característico y claramente 

reconocible. Se trabajarán piezas de múltiples colecciones en donde se resaltarán 

aspectos identificables de ambas corrientes estilísticas tratadas en el presente Proyecto 

de Investigación y Desarrollo. 

Se puede sugerir al observar la obra completa de dicho diseñador, que en varias prendas 

que ha realizado, se ha utilizado un balance en el diseño que reúne aspectos del 

Renacimiento y del Barroco, logrando un enfoque similar al que se quiere llegar con la 

colección de joyería contemporánea que se realiza. La inclusión de ornamentaciones 

recargadas, con elementos en tonalidades en la gama de los oros, texturas intrincadas a 

la vista y al tacto, estructuras volumétricas, casi arquitectónicas en su construcción y 

detalles de materiales como encajes, terciopelos, brocatos entre otros, relacionan su 

estética con el Barroco, mientras que los cuellos altos, inflados y recargados de encajes y 

gasas, la realización de piezas oscuras, pesadas a la vista, con mangas de grandes 
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dimensiones y cortes clásicos de corsets referentes a la época, remiten al Renacimiento. 

Se analizarán los aspectos referentes a cada movimiento en las obras a continuación. 

Como se observa en las figuras 15 y 16 del cuerpo C, siendo la primera un enfoque de la 

espalda y cuello del vestido de alta costura de la colección de otoño invierno del año 

2013, las piezas de Alexander McQueen se destacan por su alto grado de detalle y 

cuidado artesanal. Si bien los bordados en tonos oro y la profusa cantidad de perlas y 

brillos pueden remitir al barroco, dicho vestido se puede relacionar al Renacimiento si se 

observan las figuras 17 y 18, ambas extraídas de la enciclopedia de moda de la editorial 

Taschen. En la figura 17, se ve un ejemplo de red de perlas y oro que las mujeres usaban 

en el cabello durante los años 1400 al 1600 aproximadamente. La pieza tejida 

demostraba la posición social. Se ve en el conjunto desfilado en la pasarela de McQueen 

un diseño exacerbado de la diadema de perlas, en este caso cubriendo la cabeza 

completa de la modelo. La figura 18 ilustra la parte superior de un vestuario completo de 

la época, cuyo diseño, colorimetría, ornamentación y morfología mantiene una gran 

relación con el conjunto de alta costura diseñado por McQueen.   

La figura 19 es un conjunto de la línea pret á porter de dicho diseñador, el cual, con 

líneas más puras y adaptadas para la vida cotidiana, aún se puede establecer relación 

con los vestuarios de dicho período, tal como se observa en la figura 20. La similitud tiene 

origen en el volumen generado en los hombros de los trajes y la paleta de colores, al 

igual que el cuello alto. La figura 21, también de la línea pret á porter del diseñador, se 

puede relacionar con el vestuario Renacentista no solo por la elección de los textiles y 

colores, terciopelo negro sobre borgoña y un cuello blanco, sino que se puede entablar 

una relación con los ejemplos ilustrados en primer y último lugar en la figura 22; la 

primera por el diseño de la morfología del cuello, hombros y cintura, y del último por el 

escote, cintura y colores. 
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Por último, la figura 23 expone un look de la pasarela de McQueen otoño invierno del año 

2010, cuyas formas, colores y detalles permiten relacionarlo con el retrato del artista 

Renacentista Hans Eworth, realizado en el año 1565 expuesto como figura 24 en el 

cuerpo C. Los bordados en el peto del vestido del diseñador permiten de nuevo 

relacionarlo al período Barroco al igual que al Renacentista. El corte a la cintura, la 

resemblanza en las faldas, los colores y bordados en ambos conjuntos crean la relación. 

Alexander McQueen le da un giro conceptual a sus diseños en donde explaya cada 

concepto en su máxima expresión; la línea de alta costura que presenta en cada 

colección, expone piezas cuya confección y ornamentación excede las expectativas y 

deslumbra. En contraposición a Dolce Gabbana, McQueen tiene una visión personal de 

las épocas con las que trabaja, siempre aportándole un giro propio distinguible en el 

mundo del diseño. Logra exponer su conceptualización tanto en las líneas más 

trabajosas como en las bajadas para ser pret á porter. Siempre fiel a su estilo, McQueen 

refleja su visión a través de cada pieza que crea. 

3.3. Versace 

En el año 1972, a los 25 años de edad, Giani Versace se muda a Milán, donde diseña su 

primer colección pret-a-porter para las empresas Callaghan, Genny y Complice. Es en el 

año 1978 que Gianni lanza su compañía con una línea women's wear denominada Gianni 

Versace Donna. Para el año siguiente, habiendo comenzado una empresa exitosa, 

comienzan las colaboraciones con el renombrado fotógrafo Richard Avedon, quien es el 

encargado de realizar la primer campaña de su marca. Su éxito continúa en forma 

exponencial, cuando en el año 1982, uno de sus inventos, el orton, una malla metálica, 

empleado en una colección presentada en la Opera de Paris,  le otorga el honor de 

colaborar con el teatro La Scala de Milán diseñando el vestuario para múltiples obras, 

que continúa por un largo lapso de tiempo. (Versace Official Website, 2015). 
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En el año 1985, Versace logra su primer exhibición en Gran Bretaña, en el museo Victoria 

and Albert y se le otorga el premio The Silver Mask por su contribución al mundo del 

teatro. Al año siguiente, se expone en el National Field Museum of Chicago su primera 

década de creatividad en retrospectiva, además de la exhibición Fashion Lens  en el 

Musée de la Mode en París, la cual ilustraba las colaboraciones del diseñador con 

famosos fotógrafos internacionales tales como el previamente mencionado Richard 

Avedon, Newton, Weber, Penn y Barbieri. En ese mismo año Versace recibe, siendo el 

primer diseñador en hacerlo, el premio Grande Medaille de Vermeil de la Ville de Paris 

por Jacques Chirac. (Versace Official Website, 2015). 

En el año 1989, Versace lanza su primera colección de alta costura en Paris y abre 

Atelier Versace.  Gianni es quién le da inicio al fenómeno de las supermodelos cuando, 

en el año 1991, contrata todas top models para que desfilen por su pasarela de la 

colección otoño-invierno 1991/1992 en la ciudad de Kobe, Japón. En el año 1992, se 

expone en el Fashion Institute of New York su muestra Versace Signatures; y en el año 

1993 se le otorga el primer premio First American Fashion Oscar por la C.F.D.A. en la 

ciudad de Nueva York. (Versace Official Website, 2015). 

Luego de múltiples premios a su empresa y diseños, Gianni Versace muere el 15 de julio 

en Miami y en su lugar, se nombra a Donatella Versace como directora creativa de The 

Versace Group, diseñando una línea de accesorios, una para niños y Versus, una línea 

dirigida a los jóvenes entusiastas del mundo de la moda. (Versace Official Website, 

2015). 

En el año 2004, se le otorga a Donatella el premio The Bambi for Fashion Award en la 

ciudad de Hamburgo. Desde ese entonces, hasta la actualidad, la empresa continúa 

recibiendo premios y menciones de la mano de Donatella, y su presencia en caridades, 

organizaciones para la salud y ayuda social es cada vez más fuerte. (Versace Official 

Website, 2015). 
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La estética de Versace reúne elementos grecolatinos, que remiten al Renacimiento, con 

una estética barroca en lo que respecta al ordenamiento, escala, mixtura y tamaño de los 

diseños. Caracterizado por sus estampas llamativas en tonos dorados sobre fondo negro, 

repitiendo los motivos de guardas geométricas, la cabeza de medusa y arabescos 

intrincados, Versace logra la unión de simbología renacentista con la exuberancia y 

dinamismo característica de el Barroco.  

Se analizan las piezas de diversas colecciones de la marca en donde se tendrán en 

cuenta estos aspectos. La figura 25 se trata de un conjunto diseñado por Gianni Versace 

en 1991, expuesto en The Los Angeles County Museum of Art compuesto por una falda 

amplia de la cintura al ras del suelo, con fondo negro y blanco sobre el cual se destaca 

un estampado de figuras de gran tamaño en colores dorados mezclando iconografía 

grecolatina y guardas con morfologías que remiten a decoraciones barrocas como se ha 

ejemplificado en otras figuras. Se encuentra relación con el Renacimiento por el corte y 

amplitud de la falda, la cual destaca la cintura ciñéndola y cuyo volumen incrementa 

hacia los laterales y es del lado de la estampa desmesurada y los colores que la 

componen que se puede relacionar esta prenda con el período Barroco. La figura 26 es 

un boceto realizado a mano por Gianni para opciones de trajes para obras que se 

realizarían en La Scala de Milán en donde se representa un figurín de un vestido 

voluminoso, resemblando faldas de vestimenta de ambos períodos, voluminosas y 

destacando la cintura, acompañadas por un bustier encorsetado que resalta la figura, 

sino que se incluye una escenografía que puede llegar a relacionarse con las figuras 27 y 

28 siendo la primera una fotografía del templete de San Pietro in Montorio, situado en 

Roma, construido por el arquitecto Bramante a principios del Quinquecento, en estilo 

renacentista italiano, y la segunda una captura fotográfica de la cúpula de la Basílica de 

San Pedro en el Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, diseñada por Miguel Ángel entre 

los años 1558 y 1560, y concluida por Giacomo della Porta, perteneciendo a la última 

etapa del Renacimiento.  Ambas construcciones edilicias tienen el mismo estilo de 
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columna estriada con capitel corintio como se representa en el boceto y son de forma 

cilíndrica, con arquitrabes trabajados con guardas ornamentadas. La figura 29 muestra un 

vestido diseñado por Donatella en el 2006 y expuesto junto a otras prendas y obras de 

arte clásico en el Mazzuchelli Museum en Brescia, Italia. Dicha muestra es organizada 

para demostrar la influencia del mundo del arte en los diseños de la firma y se puede ver 

una relación entre el vestido fotografiado, realizado con drapeados y destacando la caída 

del textil en el que se ha fabricado y la morfología de la escultura de estilo clásico 

románico. Dicha comparación se relaciona con el arte Renacentista desde el punto de 

vista de la inclusión de iconografía pagana, remembrando a personajes mitológicos del 

mundo grecolatino, como se puede ver en la figura 30, siendo ésta el fresco de Botticelli 

La Primavera, obra protagonizada por personajes como Céfiro el dios del viento, Cloris, 

una ninfa del bosque, Mercurio y las Tres Gracias, todos con vestimentas que resemblan 

a la tipología morfológica del vestido en la figura 29.  

La figura 31 trata de una gráfica publicitaria de la línea Atelier Versace, colección otoño 

invierno del año 1992, protagonizada por Naomi Campbell, Stephanie Seymour y 

Yasmeen Ghauri. En dicha campaña se exponen tres conjuntos compuestos por faldas, 

bustiers y accesorios marroquineros compuestos en cuero, diversos textiles, 

predominando el color negro, las texturas visuales y el brillo color oro, además de las 

faldas voluminosas y las partes superiores ceñidas a la figura destacando la cintura y el 

busto. Se pueden ver guiños relacionados a la vestimenta tanto barroca como 

renacentista por las volumetrías y composiciones de las faldas, el ceñido superior y los 

detalles recargados en detalles color oro, ornamentados y con iconografía grecolatina, 

como lo es la cabeza de medusa, logotipo de la empresa e insignia reconocible. La figura 

32 es un dibujo representando a Anne of Britanny, segunda esposa del Louis XII, nacida 

en el año 1477 y fallecida en el año 1514. Se la representa con un vestido en tonos 

negros y dorados, con detalles de pieles, cintura ceñida, falda amplia y escote recto 

resaltando el busto gracias a la ayuda de un corset que ajusta el torso. Los textiles, la 
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forma del escote y del diseño del vestido permiten relacionarlo con los vestidos utilizados 

por Naomi Campbell, de negro, y por Stephanie Seymour, de dorado, que se muestran 

en la figura 31. Además el estilo de escote y parte superior del peto del vestido que lleva 

Anne of Britanny se puede relacionar con la figura 33, que muestra un vestido de la 

pasarela de Versace, línea Alta Costura del año 1995, desfilado por Karen Mulder, 

compuesto por su estructura rígida interna que se ciñe al cuerpo, pero vuelve a 

relacionarse con el estilo de vestuario antiguo por su sobrefalda, en este caso realizada 

en plástico vinílico transparente, aportando volumen y generando una morfología clásica.  

Así como los casos tratados toman elementos de ambos períodos y los emplean de 

diversas formas, se puede entender cómo un mismo concepto rector o una línea 

estilística y estética no han de concluir en un mismo resultado independientemente de 

quién decida trabajar con ella. La importancia de la visión individual de la mente de cada 

creador indefectiblemente aportará, consciente o inconscientemente, su filtro mental, su 

modo de ver particular. La mente del creador y su bagaje cultural, colección de 

experiencias únicas, actúa, analógicamente, como una lente de filtro solar, modificando lo 

que se observa literalmente para teñirlo y modificarlo. La mente logra traducirlo 

simbólicamente a la máquina creativa del artista o diseñador.  

Se sugiere una razón por la cual se puede encontrar pluralidad de casos cuyas 

producciones han tomado como inspiración los períodos históricos analizados; la 

importancia de ambos para la humanidad ha sido de tal magnitud, que sus influencias 

son fuertes aún en la actual sociedad postmoderna, que a pesar de la búsqueda 

constante de innovar, desorientar, incomodar en ciertos casos, cae en referencias 

históricas ya que sus estéticas, efectos y conceptos son fuertes independientemente del 

paradigma en el que se incluyan. 
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Capítulo 4. Análisis de materiales y técnicas  

En el presente capítulo se hará una descripción de las ténicas de construcción 

empleadas para la realización de las piezas de la colección, al igual que una catalogación 

de los materiales empleados en la misma. Dicha investigación es llevada a cabo para 

poder contextualizar al lector en los procesos típicos de fabricación de piezas que emplea 

un diseñador utilizando las tecnologías desarrolladas para la industria en la que se 

trabaja.  

El conocer las técnicas que se emplean en la colección que se realiza para el Proyecto 

de Investigación y Desarrollo presente, permite luego, en el capítulo que expone el 

proceso de diseño y manufactura, simplificarle al lector el entendimiento cuando se 

mencionan tecnicismos o métodos que deriban del empleo de dichas técnicas y 

materiales.  Dado que la mayoría de las piezas realizadas en la colección en proceso son 

realizadas con la técnica de microfusión o fundición a la cera perdida utilizándola de 

diversas formas, se procede a realizar una descripción histórica y metodológica de ésta. 

Al incluir esos datos, se puede entender el proceso de diseño y manufactura que emplea 

el diseñador en cuestión para la realización de cada elemento central o pieza en sí.  

La técnica que se procederá a explicar a continuación en el presente capítulo relaciona 

estrechamente procesos artísticos escultóricos con una técnica de reproducción seriada. 

Esta metodología de trabajo permite crear piezas únicas o replicarlas multiplicidad de 

veces, sin perder la expresión gestual y artística que el diseñador y creador le impartío a 

cada elemento que se ha tallado con sus propias manos. Es ésta la razón por la cual se 

ha decidido trabajar con la técnica de microfuión, ya que relaciona el mundo artístico 

gestual, expresivo que caracteriza al arte, con el aporte pragmático del mundo del diseño, 

uniendo así ambos universos y situándose en el concepto de diseño de autor. 

4.1. Fundición a la cera perdida  
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La microfusión o cera perdida es una técnica que se utiliza para la producción de piezas 

iguales, a gran o pequeña escala, a partir de un modelo único. El modelado de cera no 

requiere técnicas ni conocimientos de joyería específicos, se pueden obtener resultados 

satisfactorios sin necesidad de estudios o prácticas previas. Se puede tercerizar su 

fundición, y permite realizar series a bajos costos. 

Es un procedimiento escultórico de tradición muy antigua, que sirve para obtener figuras 

de metal por medio de un molde que se elabora a partir de un prototipo tradicionalmente 

modelado en cera de abeja. Hoy en día se encuentran distintos tipos de ceras que se 

pueden emplear, al igual que distintos tipos de plásticos y materiales cuyo punto de 

fundición sea menor que el punto de fusión del metal en el que se fundirá. 

Los conocimientos sobre el metal, junto con su contenido o carga simbólica, dieron lugar 

a su manipulación de forma casi natural en pluralidad de culturas. Gracias a los 

conocimientos de la cerámica, se aprendió a controlar la temperatura y así desarrollar 

esta técnica ahora descripta. La invención del horno cerrado, datando desde el cuatro mil 

o tres mil quinientos antes de Cristo, permitió que se logren temperaturas mayores a las 

que se llegarían sin su uso, lo cual es fundamental para el proceso de fundición. Cerca 

del año tres mil antes de Cristo se descubren las aleaciones, lo cual dio paso para el 

desarrollo de pluralidad de técnicas; entre ellas la microfusión. 

El proceso se describe en su totalidad en el manual de joyería de Carlos Codina. En 

dicho manual, Codina afirma que el proceso se puede dividir en seis etapas: producción 

del original, moldeado, inyección de cera, investido, horneado y la fundición propiamente 

dicha. 

Primero, se toma una pieza en metal o en cualquier otro material como modelo que tenga 

una cierta rigidez, para no deformarla con la presión del moldeado en caucho. Se la 

puede fabricar especialmente, tallando una cera y luego fundiéndola, o seleccionar un 
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modelo ya existente para su reproducción. A partir de este original, se obtiene un molde 

de caucho. (Codina, 2013). 

Para realizar un molde en caucho se corta y se retira el plástico protector de varias 

láminas; seguidamente, se colocan en el mismo sentido en el marco de aluminio, 

denominado mufla, hasta la mitad de su altura, procurando no tocarlas demasiado.  A 

continuación, se coloca el modelo de forma que el bebedero encaje en el agujero que el 

marco tiene en un extremo; luego se pone el resto de las láminas en el sentido contrario 

a las anteriores, evitando que el caucho sobresalga del marco. Una vez preparado el 

molde y con el caucho todavía crudo, se colocan dos láminas finas de acero en cada lado 

del molde para que el caucho, al calentarse, no se adhiera a las placas de la 

vulcanizadora. (Codina, 2013). 

Antes de introducir el marco, la vulcanizadora debe programarse a 100 grados Celsius, 

se mete el marco en el interior y se la cierra, luego se sube la temperatura a 150 grados 

Celsius y se vuelve a cerrar con más fuerza para comprimir el molde; deberá cerrarse un 

par de veces durante los primeros cinco o diez minutos para que, al aumentar el calor y la 

presión, el caucho penetre por completo y defina perfectamente el modelo interior. El 

tiempo de vulcanización dependerá de la dimensión del marco; se suelen calcular unos 

siete minutos por cada 3 milímetros de espesor, que es lo que suele medir una tira de 

caucho. Una vez transcurrido el tiempo, se esperará a que la vulcanizadora descienda 

otra vez a 100 grados Celsius antes de sacar el molde. (Codina, 2013). El caucho debe 

cortarse con la máxima precisión posible, procurando no dejar ningún espacio libre 

alrededor de la pieza, ya que este material no tiene tanta penetración como la silicona. 

A las dos láminas que entran en contacto con el modelo se suelen coloca unos minutos 

encima de la vulcanizadora, a unos 100 grados Celsius, para que se reblandezcan y se 

adapten mucho mejor al modelo. Para poder extraer el modelo del interior, el molde debe 

cortarse por la mitad, siguiendo la entrada del bebedero, hasta alcanzar el centro del 
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modelo; debe procurarse que la línea de separación del molde no afecte a las partes 

importantes de la pieza. Con el fin de que las dos mitades del molde no se desplacen 

cuando se inyecte, se sugiere cortar todo el lateral en forma de dientes. (Codina, 2013). 

Con el molde ya listo, se inyecta cera la cantidad de veces que sea necesario, 

reproduciendo el modelo de la pieza exactamente como el original. La inyección de cera 

se hace con una máquina especial, que posee un reservorio de cera; tiene la habilidad de 

mantener la cera en una temperatura específica para que pueda ser inyectada en el 

molde. Trabaja con aire a presión. se regula el termostato de la inyectora a la 

temperatura indicada procurando que la cera no hierva en ningún momento, ya que se 

formarían burbujas de aire en el interior de la misma y se producirían poros en la 

fundición. La cera de inyectar suele presentarse en escamas o en pastilla de diversos 

colores. La copia obtenida en cera siempre es levemente más pequeña debido 

principalmente a la contracción del molde. (Codina, 2013). 

Cuando ya se han realizado todas las copias en cera inyectada que eran deseadas, se 

arma una estructura denominada árbol, que consiste en una base redonda de caucho 

con un socavado central, donde se inserta un cilindro de cera, al cual se le adhieren con 

calor todas las piezas de cera reproducidas, con una inclinación específica de 45 grados 

que permitirá, durante el centrifugado, que el metal fundido entre a cada recoveco del 

molde. Una vez listo el árbol, se encastra en la basa un cilindro de acero llamado 

"cubilete" rodeándolo. Luego, se prepara el investimento que consiste en yeso refractario 

que es mezclado con agua y se rellena la estructura cubriéndola en su totalidad. Se lo 

lleva a una máquina de vacío que elimina burbujas que puedan haber quedado en su 

interior. (Codina, 2013). 

El investimento es un preparado de yeso, sílice y modificadores químicos. El sílice  es el 

elemento clave, pues facilita la eliminación de los gases, controla la dilatación y evita la 

contracción del investimento. Se prepara mezclado con agua, preferiblemente destilada y 
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desionizada, en una proporción que puede variar de un 39% a un 41% de agua respecto 

al polvo. La buena preparación del investimento y sobretodo la calidad del mismo es 

esencial, pues la función de éste consiste en copiar las formas de las ceras del árbol, 

para que una vez eliminadas en el horno, el hueco dejado en el molde sirva para la 

inyección de metal fundido en su interior. Se coloca la masa batida en la bomba de vacío, 

donde se le practicará un primer vacío con el fin de extraerle el aire. (Codina, 2013). 

Luego, se vierte la masa dentro del cubilete por la pared de éste, procurando que no 

toque directamente ninguna pieza del árbol. Una vez vertido, se aplica un segundo vacío 

con la masa dentro del cubilete.  Los cilindros deben reposar unas dos horas antes de 

manipularse. Cuando hayan fraguado, se nivela el sobrante superior de investimento con 

un cuchillo y se introducen en el horno con la macerota boca abajo. 

Se lo debe cocinar llevándolo a un horno a aproximadamente ochocientos cincuenta 

grados Celsius, donde además de fortificar el investimento, se evapora la cera, dejando el 

espacio con su forma dentro del yeso. 

Se ubica el cilindro con el yeso dentro de una termo-cicladora, con el metal ya en proceso 

de fundición, manteniendo una temperatura correcta para ambos, el cubilete con yeso y 

el metal fundido, y se vierte el metal mientras que el cubilete gira en la máquina, 

haciendo que, gracias  a la fuerza centrífuga, el metal fluya por todos los recovecos que 

dejó la cera dentro del molde.  (Codina, 2013). 

Cuando ya se ha inyectado el metal, se lo deja reposar unos minutos y luego se lo 

introduce en agua fría para romper el investimento con el choque térmico. Se retira el 

investimento, dejando el árbol que antes era de cera ahora en el metal fundido. (Codina, 

2013). Se lo blanquea en ácido nítrico eliminando el óxido. Se separan las piezas del 

cilindro central del árbol y se pasa a trabajar las terminaciones manuales en cada una. 

4.2. Herramientas básicas 
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Para trabajar, aparte de las ceras, se precisan varias herramientas. Codina (2013) 

menciona una serie de herramientas necesarias y su funcionamiento. Para limar la cera 

se pueden adquirir limas específicas o bien utilizar limas viejas que ya no se usen, ya que 

la cera las obtura con facilidad y las estropea. Puede emplearse papel de lija para el 

lijado inicial e ir reduciendo el picado del mismo hasta obtener una superficie bien lisa. 

Para vaciar y fresar la talla del lado trasero, será necesario proveerse de un surtido de 

fresas de corte, principalmente fresas de bola de distinto tamaño. Para cortar es muy útil 

una sierra con hoja en forma de helicoide; asimismo, resulta bastante práctico un bisturí 

de cirujano que tenga la hoja triangular y que se utilizará para cortar.  

Codina (2013) explica que existen productos específicos para pulir, pero en trabajos 

sencillos puede frotarse la superficie con un trapo de algodón o un algodón impregnado 

con un poco de bencina, procurando no redondear excesivamente la cera y cuidando el 

acabado. 

El soldador de  cera es una herramienta imprescindible; puede fabricarse reduciendo la 

potencia de un soldador de electricista, que se logra separando y forjando la punta del 

mismo. Al acercar el soldador a la cera ésta se debe fundir suavemente sin llegar al punto 

de ebullición. Las espátulas dentales pueden dejarse para trabajos más bastos y 

confeccionar unas espátulas con puntas más finas para trabajos más precisos y 

delicados. Se pueden hacer con limas viejas, recociéndoles la punta y dándoles la forma 

deseada. 

4.3. Textiles y sus texturas 

La exuberancia visual y multiplicidad de texturas es una característica del arte Barroco, 

es por esto que se busca para las piezas de la colección, soportes textiles que contrasten 

con la frialdad y la textura lisa del metal. Se emplearán en su mayoría textiles de texturas 

interesantes, irregulares, que sean de interés tanto táctil como visual. Se buscan textiles 
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como el chiffon, terciopelo, brocato, encajes, bordados y se los trabajará con distintas 

técnicas para lograr diferentes resultados. 

Durante el Renacimiento, telas lujosas hechas en seda e hilos de metales preciosos 

contaban como parte de los elementos de mayor valor dentro del patrimonio de los 

individuos tanto como de la iglesia. Como expresión de poder, riqueza y buen gusto, 

textiles especialmente tejidos que incorporen el escudo de armas familiar u otros motivos 

relacionados con el origen histórico y reputación de esa familia eran particularmente 

valiosos. Dichas telas eran utilizadas en vestimentas religiosas y en amueblamientos 

interiores. Los significados precisos de ciertos motivos incorporados en los textiles se han 

perdido con el paso del tiempo; no obstante se sabe que esto eran los productos de 

mayor valor económico de los talentosos tejedores de seda de la península italiana, y se 

exportaban a lo largo de toda Europa como al imperio Otomano. (The Metropolitan 

Museum of Art, 2015). 

El consumo de los textiles de mayor valor era confinado a las clases superiores que 

podían pagar las altas sumas que se pedía por ellos, pero la producción y venta de las 

telas involucraba individuos de casi todos los niveles sociales. Desde el año 1400 al 

1600, es el período en el cual los tejedores de la península italiana, al igual que en 

España, se destacaban al producir patrones espectaculares en los tejidos de terciopelo. 

La técnica para la confección del terciopelo de seda se originó probablemente en China, 

datado desde el siglo XII sino antes. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

El término terciopelo describe a una tela con una pila de hilo de seda; la estructura de 

esta tela es creada por urdimbres elaboradas sobre varillas o alambres para generar los 

bucles. Esta es parte del proceso de tejido y la pila de bucle es parte la integral del textil. 

A medida que el proceso de tejido avanza, se remueven las varillas. Los bucles 

resultantes han de ser cortados para generar una textura densa a la vista o dejarse sin 
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cortar. Además de ser una práctica que consume una vasta cantidad de tiempo, necesita 

de grandes cantidades de hilo. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

El terciopelo de seda cortado tiene un brillo característico y cierta profundidad de color 

que se debe al espesor de la urdimbre. Su apariencia cambia al doblarlo y plisarlo y la luz 

lo refleja desde varios ángulos. El terciopelo tejido con hilos de más de un color amplifica 

éste efecto y en conjunto con los detalles agregados en hilos de metales brillantes para 

contrastar con la riqueza de la pila de hilos de seda ha llevado a los textiles de terciopelo 

a la altura de ser considerado una de las técnicas de mayor refinamiento artístico de la 

época. (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

Se fundamenta la elección de terciopelo y encajes bordados para realizar las piezas de la 

colección por su carga simbólica e histórica relacionada a los períodos históricos de 

investigación, teniendo éstos un rol importante en la conformación de multiplicidad de 

prendas de vestir de cada época. La búsqueda de textiles exuberantes y lujosos hace 

referencia tanto al Renacimiento como al Barroco, siendo así una característica que ha 

de ser respetada a la hora de tomar decisiones al confeccionar las piezas de joyería 

contemporánea.  
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Capítulo 5. Desarrollo de la colección 

En este último capítulo, se describirá el proceso de creación de la colección. Se 

desarrollará el concepto, explicando la fusión entre ambas estéticas, la elección de cada 

período y su fundamentación, el proceso de bocetado y planeamiento de las mismas.  Se 

plantea la metodología específica de diseño con la cual se trabaja para realizar la 

colección, en contraposición a lo planteado por Munari en sus escritos. 

5.1. Concepto rector y proceso 

La metodología de diseño con la que se llevará a cabo la colección para el Proyecto de 

Investigación y Desarrollo se desprende del análisis realizado en el segundo capítulo. Al 

hablar de un segmento en el mundo del diseño denominado diseño de autor, el cual 

surge de un punto medio entre lo que se conoce como arte y como diseño, la 

metodología para llevar a cabo piezas de autor escapa de lo conocido como metodología 

de diseño para realizar productos industrializados. Al ser una expresión puramente 

artística que luego es adaptada como producto de consumo, las piezas pueden surgir del 

mismo modo que se crea una escultura o una obra pictórica en el atelier de un artista. No 

es necesaria la realización de planos, bocetos, ensayos, maquetas y otro tipo de prueba 

preliminar específica y acotada, sino que tan solo basta con plasmar el concepto y la 

sensación del realizador en la pieza. Se trata de una expresión artística, espontánea, que 

responde a una estética propia e identificativa del ser que la genera, un descargo de una 

sensación a través de las manos del creador, de la cual surge como resultado una pieza 

única o madre; su reproducción reside en el deseo de éste.   

Las colecciones de joyería contemporánea que forman parte del mundo del diseño de 

autor se caracterizan por ser piezas escultóricas expresivas, en las cuales se 

enmascaran o confunden con sus formas elementos que les permiten ser portadas por un 

usuario, pero a su vez, descontextualizadas de su espacio típico de descanso, el cuerpo 

de su portador, pueden mimetizarse con un ambiente y convertirse en pieza de arte.  
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Se podría plantear que el presente cruce de disciplinas ha quebrantado lo que se conoce 

como proceso de diseño, con metodologías similares a las que desarrolla Munari en sus 

escritos, el cual es instruido en instituciones donde se imparten carreras que pertenecen 

a dicha área. En la actualidad, se puede sugerir que ha estado pisando fuerte en el 

mercado de consumo dicha tipología de productos por la parte de los ávidos individuos 

en busca de elementos que les permitan destacarse y comunicar una visión propia de sí 

mismos o de su filosofía de vida.  

Es esto lo que permite el diseño de autor, comunicar; el elemento diseñado tanto con el 

sitio o cuerpo en donde se ubica, se convierten en un lenguaje por sí mismos. Es una 

forma de comunicar sin emplear palabras; son signos cuya carga connotativa es mayor a 

la de otro objeto de consumo clásico, los cuales dentro de un contexto particular, 

integrado por otros signos, crean una voz propia, un sistema comunicativo que, a los ojos 

de la sociedad, comunica más que una frase hablada. Se trata de convertir a la imagen 

física, el envoltorio exterior en un nuevo producto que comunique una visión individual. 

Se contrapone la metodología de diseño del diseñador en cuestión con la metodología 

planteada por Bruno Munari. Dicho autor sostiene que el "método proyectual consiste 

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico 

dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el 

mínimo esfuerzo." (Munari, 2004, p.18). La optimización del esfuerzo o tiempo, según 

plantea Munari, no siempre ha de ser el objetivo principal de todo diseñador; a través de 

la experimentación, el ensayo y error, la prueba y evaluación constante de diversos 

resultados obtenidos bajo multiplicidad de técnicas empleadas puede traer un 

enriquecimiento morfológico, artístico, simbólico, entre otros, a las piezas que cada 

diseñador haya de crear.  

Munari plantea una relación o similitud entre el proceso de seguir una receta de cocina y 

de diseñar un producto. "Lo importante, en los dos casos mencionados, es que las 
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operaciones necesarias sean hechas siguiendo el orden dictado por la experiencia." 

(Munari, 2004, p.19). La rigidez de dicho pensamiento llega a plantear la idea que el 

seguimiento incorrecto de los pasos planteados conllevará al fracaso del proyecto. El 

absolutismo en el medio artístico no se condice con la expresividad que el arte plasma, la 

gestualidad espontánea, el descubrimiento de algo nuevo, que logra comunicar una 

visión, un concepto, una experiencia. Munari sostiene que en el campo del diseño 

tampoco es correcto proyectar sin método, el "pensar de forma artística buscando en 

seguida una idea sin hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo ya 

realizado en el campo de lo que hay que proyectar" (Munari, 2004, p.19) es visto de 

forma negativa, invalidando la creación espontánea, que sigue un flujo de inspiración, o 

que surge bajo un estímulo sorpresivo. 

El escritor sugiere que existen personas que se sienten bloqueadas para utilizar su 

creatividad frente al hecho de tener que observar reglas para hacer un proyecto, y a 

continuación plantea una serie de preguntas: "¿En qué queda entonces la personalidad? 

... ¿Nos estamos volviendo todos locos? ¿Todos robots? ¿Todos nivelados, todos 

iguales?" (Munari, 2004, p.19). Es al cuestionar la existencia de la personalidad, de la 

identidad del individuo, que Munari, quizás, contradice su escritura, o planta una duda 

que hace cuestionar su desarrollo; si la personalidad debe lucirse por sobre la 

metodología, no todos los seres han de funcionar o pensar igual, es así que no todos 

deberán de seguir exactamente los mismos pasos, sin saltarse ninguno, para poder 

crear. 

El proyecto que se analiza en este escrito coincide con la teorización de Munari en el 

plano de que si hay metodologías diversas para poder explayar la creatividad del creador. 

"Creatividad no quiere decir improvisación sin método" (Munari, 2004, p.19). Lo que no se 

considera acertado es que dicho autor plantea que a través de la utilización de la 

creación sin un método aparente, sólo se generaría confusión. Munari elabora sobre una 
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serie de operaciones del método proyectual el cual obedece a valores objetivos que se 

convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos. 

El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo 
modificable si se encuentran ... valores objetivos que mejoren el proceso. Y este 
hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede 
descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no 
bloquean la personalidad del proyectista sino, que, al contrario, le estimulan a 
descubrir algo que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás. 
(Munari, 2004, p.19). 

Según Munari conviene establecer una distinción entre el proyectista profesional, que 

tiene un método proyectual, gracias al cual desarrolla su trabajo con precisión y 

seguridad, sin pérdidas de tiempo; y el proyectista romántico, que tiene una idea genial y 

que intenta obligar a la técnica a realizar algo extraordinariamente dificultoso, costoso y 

poco práctico, aunque bello. (Munari, 2004). Ciertos pasos propuestos por Bruno Munari 

pueden ser convenientes al momento de realizar, pero ninguna teoría es absoluta y en 

casi todas las disciplinas se pueden encontrar distintos procesos ara llegar a un mismo 

resultado; en adición, no todos los objetos tienen como finalidad última la funcionalidad 

correcta, sino que para la clase de objetos como los que se plantea diseñar en el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo presente, la finalidad última es la expresión, y no 

siempre se puede controlar como ésta se manifestará. 

El concepto rector de la colección de joyería contemporánea se elabora en base a 

estéticas que han estado siempre presentes en las preferencias del diseñador que la 

realiza. Por sus contrastantes características, el Renacimiento cargado de: equilibrio, 

estaticidad, geometría, limpieza o pureza en las formas, manejo balanceado de los pesos 

compositivos y la organización de los elementos en el plano, las influencias greco-latinas 

que reviven a la razón y a los cánones de belleza clásicos, dialoga con el Barroco, 

caracterizado por: la desmesura, el desequilibrio en las formas, la exageración en la 

expresión, ritmos dinámicos que reflejan el dramatismo de la situación plasmada. Dicha 

unión se lleva a cabo logrando un punto de equilibrio entre ambos, apaciguando a las 
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formas y otorgándole un descanso al ojo del espectador. En el caso de las obras 

seleccionadas, ambas trabajan temáticas religiosas. Esto se debe a la presencia de la 

Iglesia Católica en las artes, su patrocinio y encargos, los cuales eran utilizados para 

evangelizar, instruir y comunicar los relatos bíblicos. No se incluye en el desarrollo 

conceptual la presencia de la religión, sin embargo, el exacerbamiento de las expresiones 

reflejado en las obras y su necesidad de comunicar lo que le puede suceder a un feligrés, 

en caso de desobedecer los preceptos, o el éxtasis que acarrea consigo la vida que 

respeta el camino del buen cristiano, devienen de ésta. Es así que se fundamenta la 

elección de las obras desde el punto de vista religioso, ya que se ha seleccionado un 

fresco en donde el discernimiento entre el castigo o la salvación se lleva a cabo y una 

escultura en donde se ve un personaje santificado que se encuentra en pleno éxtasis. 

El concepto se relaciona con el artista que lo ha desarrollado ya que expresa el balance 

con el que rige su estética de vida. Constantemente en el punto vertiginoso de lo 

excesivo, se balancea la desmesura con la pureza y limpieza de elementos que cumplen 

el rol de factores unificadores. Una estética que se conforma con la selección de texturas 

exuberantes, distintivas, atractivas tanto visualmente como táctilmente. Se elaboran 

piezas que narran una historia de por sí solas. Piezas que atraen miradas y permiten 

expresar visiones profundas, como el interés por el sufrimiento y la belleza que reside en 

él, el atractivo mórbido que reside en el sufrimiento ajeno, y cómo esto es convertido en 

objetos bellos, estéticos. 

El creador se embebe de la información necesaria, en este caso una investigación 

profusa de los movimientos artísticos Renacimiento y Barroco, ahondando en las 

características y obras particulares que le despierten mayor interés, como son los casos 

de El Juicio Final de Miguel Ángel y El Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, cargando en 

su mente las morfologías e imágenes que le resuenen con su propio bagaje connotativo. 

A continuación, se procede a investigar sobre las técnicas y materialidades en específico 
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que se deseen incluir, como es el caso de este proyecto en el que se investiga sobre la 

microfusión de cera, técnica descripta en el capítulo cuarto y los materiales soporte que 

se han seleccionado para jugar un rol en la construcción de las piezas, como es el caso 

del terciopelo y las perlas, por su carga histórica. 

Una vez establecida esta selección, ya se cuenta con los aspectos morfológicos que se 

condicen con los elementos recuperados de las obras estudiadas y se han seleccionado 

los materiales con los que se completarán las piezas, se procede a la creación misma.  

La técnica de microfusión le permite al creador poder explayar su destreza manual y su 

estética artística como si se tratara de un escultor trabajando el material de sus obras; se 

logra transmitir la expresión manual, los movimientos, la intensidad de cada uno de ellos 

y una gestualidad única que solo podría ser reproducida por el mismo autor. Al poder 

tallar en cera una escultura en dimensión portable, se mimetiza el trabajo de un joyero 

con el de un escultor. De un bloque de cera, se procede a tallar la pieza madre de la 

colección, única, expresiva, una creación en la cual los rasgos artísticos pueden superar 

los rasgos portables, no siempre haciéndola apta para un uso continuo o incluso no 

siendo apta para portarla en lo absoluto. La pieza madre, central para la colección, es 

quien abre un universo de creación del cual se desprenderán las demás piezas que 

comparten el plano conceptual que las rige.  

De la talla en cera de dicha pieza, se elabora una matriz. El proceso consta en fundir la 

cera como se describe en el capítulo cuarto y obtener su versión en metal, en este caso 

bronce. Un vez que la pieza se emprolija, proceso por el cual se entiende realizar 

acciones como lijar imperfecciones, calar o limar las coladas, y para lograr un mejor 

acabado superficial, pulirla a brillo, se procede a vulcanizar la pieza. El vulcanizado es un 

proceso fundamental en el cual se obtiene un molde de caucho de la matriz, que permite 

inyectarle cera las veces que sean necesarias y obtener copias idénticas para trabajarlas 

o reproducirlas. 
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Cuando se cuenta con las inyecciones, aflora el proceso creativo del artista y es gracias a 

la experimentación y constante creación, que se llega a crear los componentes 

principales para las demás piezas de la colección y se las manda a fundir, emprolijar y 

vulcanizar al igual que a la pieza madre. 

5.2. Diseño de piezas 

Se comienza el proceso de diseño con la creación de un mapa conceptual. En éste se 

incluirá una profusa cantidad de imágenes que le remitan al creador de la colección una 

cierta relación, directa o indirecta, con el concepto elegido para el planteo de las piezas. 

Se buscan imágenes de inspiración, imágenes que se emplearán como elementos de 

diseño, posibles usuarios, estéticas de otros diseñadores plasmadas en diversos diseños 

entre otros elementos. Se puede ver el panel conceptual realizado para la colección de 

joyería contemporánea en la figura 34 en el cuerpo C anexo al escrito. 

La pieza principal de la colección es la pieza madre. Su realización en ideada a través de 

bocetos realizados a mano en acuarelas y lápices de colores, para poder plasmar una 

idea central de lo que se busca esculpir. Se han realizado vistas en perspectivas diversas 

y vistas en sistema Monge: laterales, superior e inferior, también a mano y coloreadas 

con los mismos elementos. Dichos ejemplos se encuentran en las figuras 36 y 37 del 

cuerpo C del Proyecto. Se decide trabajar con renderizado manual ya que el creador 

siente mayor comodidad con medios que le permitan expresar su gestualidad y aportar 

calidez al diseño. Considera el pintar a mano como un método de diseño que se apega 

más al aspecto artístico del diseño de autor, haciendo referencia a su aprecio por el arte 

plástico. Maneja el claro oscuro a través de contrastes fuertes que imiten el brillo del 

papel pulido. Trabaja en técnicas mixtas sobre soportes varios, tales como acuarela 

sobre papel para acuarela, pastel tiza y policromos acuarelables sobre papel de 

matricero, teñido de papel a base de infusiones para imitar un efecto desgastado, 

bocetados lineales a grafito, entre otros. 
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Para crear el tallado de la pieza madre, se talló en un bloque de cera de dureza media a 

buril y gubia, la figura de un anillo de dimensiones no convencionales. Se buscó emular 

volúmenes tallados que simulen ser cuerpos fragmentados y amontonados, buscando el 

efecto logrado en el recorte del fresco de Miguel Ángel que ejemplifica al inframundo. Se 

toma de la escultura de Bernini la multiplicidad de relieves que imitan la piedra en la cual 

la santa reposa, las intrincadas texturas y pliegues del textil representado en el alabastro 

blanco. Se trata de enmascarar dichos volúmenes cuasi figurativos para que la pieza 

pueda ser leída en mayor profundidad a una distancia cercana, atrayendo la mirada del 

espectador. La creación de la pieza madre de la colección es el punto culmine de 

expresión del creador, a partir de la cual se hará una bajada incorporando partes de ésta 

a las demás piezas de la colección, junto con diversos elementos. Se observa a la pieza 

madre ya fundida y pulida en la figura 35 del cuerpo C. 

Mientras se experimentaba con ensayos de nuevas piezas, el diseñador genera el 

isologotipo para la colección, componiéndose de una letra capital diseñada por el creador 

mismo, la cual luego será utilizada como una versión simplificada o reducida del mismo 

logo en caso de ser necesario aplicarlo sobre superficies menos espaciosas, y la 

tipografía Century Gothic bold. Se ha elegido denominar a la colección Corpus ya que, se 

relacionan consigo dos elementos principales que se encuentran presentes en dicho 

término al igual que en la mayoría de las piezas: el cuerpo y la reminiscencia religiosa. 

Corpus, en latín, significa cuerpo; presente en las tallas de las piezas, pequeños cuerpos 

entrelazados componen las formas de cada diseño. Se ha elegido que el término sea en 

latín, ya que esa lengua ha sido la oficial para la iglesia católica desde su fundación, 

relacionándola con la solemnidad y el saber de las civilizaciones antiguas clásicas. La 

referencia es tanto en relación con el Renacimiento por el aprecio a dichas civilizaciones 

pasadas, como su relación con la religión y su arte, que da origen en parte al presente 

proyecto. En la figura 38 se muestra un reducido manual de marca.  
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En las figuras 39, 40 y 41, se observa como se aplica el isologotipo en imágenes 

promocionales de piezas de la colección. En la figura 39 se observa un detalle de un 

collar a la base del cuello, compuesto por una pieza central de fundición, del cual se 

incorporan dos cintas de terciopelo y un cierre de líneas limpias y sencillas para 

contrarrestar  el peso visual de la pieza central. Dicho balance ejemplifica la aplicación 

del concepto, mezclando elementos del Barroco, como la textura intrincada de la pieza 

central, compuesta por guardas orgánicas y con un alto grado de detalle, y su soporte, la 

cinta de terciopelo y el cierre, ejemplificando las influencias del Renacimiento.  

Se decide trabajar en una gama de colores oro, ocres y detalles en negro, con apliques 

de cristales color caramelo, cadenas en tonos oro viejo y bronce, al igual que perlas en 

tonos cálidos. Dicha colorimetría se verá reflejada en todas las piezas de la colección, 

siendo aplicada a través de las tonalidades de los diversos materiales. 

La figura 40 expone un colgante largo, compuesto por un dije central de fundición de 

bronce, con apliques de cristales en tono caramelo colocados en recovecos de la misma 

talla para resaltar las diversas volumetrías de la pieza y aportar dimensión con los reflejos 

que generan estos. El dije cuelga de un cordón de seda trenzado color caramelo, estando 

ambos elementos unidos a través de un nudo simple, y se le da estructura a través de un 

punto de unión en el cordón realizado en terciopelo y decorado con cristales. En el 

extremo opuesto al dije, sector que irá en la base de la nuca del usuario, se incorpora un 

detalle en terciopelo y cadena; dicho detalle incorpora a la parte trasera de la pieza, 

aspecto importante ya que refleja un diseño integral, cuidado y no un simple dije colgado 

de una cadena. Se debe destacar la importancia del cuidado artesanal en el grado de 

detalle; en terminaciones, apliques, ornamentaciones. Se busca aportar lujo en pequeños 

aspectos, respetando la simpleza de la pieza. 

La figura 41 del cuerpo C del Proyecto expone un anillo de dos dedos, compuesto por 

una pieza de fundición, cuya morfología sigue la disminución gradual del tamaño de la 
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mano, y se sostiene entre los dedos gracias a una doble C realizada en fleje de bronce. 

Al igual que la pieza de la figura 40, la pieza de fundición se desprende de la talla de la 

pieza madre. Se debe destacar de esta pieza la textura base sobre la cual reposa la 

figura sufriente. Se trata de una superficie cuya rugosidad e irregularidad remite al suelo 

representado en las puertas del infierno pintadas por Miguel Ángel, y a su vez a la roca 

por sobre la cual reposa Santa Teresa en pleno éxtasis. La figura, la cual aún conserva 

vestigios de su femineidad, se encuentra mutilada, en un grito inmortalizado en la 

fundición, sufriendo su castigo, se funde sobre las piedras. 

La figura 42 expone una pieza que se realiza de la misma forma que la pieza de la figura 

39. Se trata de fundir un aplique bordado en mostacillas y canutillos de plástico, bordados 

sobre tul sintético. Dichos apliques se bañan en cera derretida y se mandan al fundidor. A 

la pieza se le sueldan pasa cintas en fleje de bronce, se blanquea y luego pule. La textura 

irregular, se genera a partir de los puntos de fusión diferentes de los materiales que se 

han enviado a fundir. Las composiciones químicas de cada plástico hacen que ciertas 

partes queden fundidas en metal y otras queden aún en plástico. la pieza se termina con 

un broche cajón redondo, cuya superficie se recubre en terciopelo igual a la cinta que 

compone la gargantilla; destacando el detalle y terminaciones en la pieza. El aspecto 

intencionalmente disparejo, remite a la búsqueda de la belleza en lo no convencional; 

como se explicó en el desarrollo del concepto, se busca la belleza en lo grotesco, 

apreciando lo intrincado de la pieza al verla de cerca, pero de lejos emula ser un dije de 

morfología legible, reconocible: un moño. El moño es una forma usualmente utilizada en 

las guardas decorativas del Barroco, encontrándose en tallas de madera en muebles, 

tapices y textiles, ornamentos como joyería u apliques en trajes. Es por esto que se 

decidió trabajar con un aplique bordado con dicha morfología, adaptándolo a la visión del 

creador de la colección, pero aún así manteniendo una conexión clara con el período de 

inspiración. 
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El colgante que se expone en la figura 43 es una pieza doble faz. Construida en base a 

un dije volumétrico, adaptado de la talla de la pieza madre, destacando en su centro una 

figura humana estilizada a la cual se la pule con mayor intensidad para permitir que se 

destaque del resto del dije por su brillo. Se crea dicha pieza incorporando perlas, cristales 

color caramelo, cadenas en color bronce oxidado y un broche cajón que incluye un 

detalle en perla y grabados para que sea coherente con el resto del colgante 

estéticamente.  

En la figura 44 se observa el lado trasero del colgante, decorado con perlas en los 

recovecos más profundos de la talla y cristales en zonas específicas para agregar 

dimensión a la pieza utilizando los reflejos y brillos que éstos generan. Se destaca la 

perforación en la parte superior del dije, realizado a través del ancho total de la pieza, 

para crear un pasador no convencional, al igual que se ha buscado en todos los 

colgantes de la colección. En este caso, se cubre la perforación con perlas al tono que 

enmarcan al dije. La búsqueda morfológica del colgante responde al mismo deseo 

expresivo que el anillo doble expuesto como figura 41. Se emula una superficie tosca, 

rocosa sobre la cual reposa el cuerpo inerte.  

El collar que se expone en la figura 45 se compone por cordón de seda color caramelo, 

perlas entretejidas y apliques decorativos de terciopelo con cristales al tono, que a su vez 

hacen de conexión entre el tejido de perlas y el cordón de seda doble. Dicha pieza no 

incluye ningún elemento de fundición, permitiendo así ejemplificar como el concepto y 

estética de la colección puede ampliarse sin tener que agregar específicamente los 

mismos elementos en todas las piezas. Se buscó emular el tejido de perlas que llevaban 

en el cabello a modo de casquete las mujeres en el Renacimiento, diferenciándolo de 

éstos por el espesor y forma, pero aún así buscando remitir la idea de tejido decorativo.  
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La figura 46 del cuerpo C del Proyecto muestra en detalle el colgante presentado en el 

panel de producto que expone la figura 40, pudiendo apreciar así de mejor manera la 

talla del dije de fundición y la aplicación de cristales. 

A continuación, se plantea una serie de pantallas ilustrativas de la posible página web de 

la colección. Se presentan en las figuras 47, 48, 49 y 50 la pantalla de menú principal, 

pantalla de imágenes de productos, pantalla de información del creador o biografía y por 

último la pantalla de contacto, respectivamente. El modelo de página web se ideó 

utilizando un estampado de terciopelo labrado como fondo, trabajando con la 

transparencia, diferenciando fondo de texto, se ubica el isologotipo de la colección en la 

esquina superior izquierda y como decoración, estilizaciones de figuras humanas, cuyos 

escorzos y morfologías remiten a la estética del concepto, claramente simplificado para 

poder ser comprendido con simpleza y ser visualizado con rapidez.  
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Conclusiones 

En el primer capitulo se planteó un detallado contexto de los períodos históricos 

Renacimiento y Barroco, describiendo los artistas principales, las características 

destacables de cada uno y las obras que se usaron como inspiración y referencia para la 

realización de las piezas que pertenecen a la colección de joyería contemporánea.  

Se han seleccionado ambos períodos ya que se mantiene una estrecha relación entre las 

estéticas de cada uno y las selecciones que se llevan a cabo respecto al consumo y 

creaciones del diseñador que realiza la presente investigación. Se destaca lo 

intrínsecamente formado, siendo interesante para el recorrido visual, jugando siempre al 

límite del exceso como lo puede llegar a ser el Barroco, pero a su vez se mantiene un 

orden que, como en el caos se puede encontrar un orden, en el estilo que es de 

preferencia el Renacimiento entra para traer el orden rector dentro de la desmesura del 

Barroco. La belleza de lo caótico y el contrapunto puro y pulcro permiten llegar a un punto 

medio entre las contradicciones de la vida humana, rozando siempre en los extremos, 

abriendo así camino para estabilizar.  

Los guiños religiosos que ambos períodos acarrean consigo resultan de gran interés, 

analizado desde un punto de vista ajeno a la creencia y dogma, sino visto desde un punto 

vacío dicha carga simbólica, enfocado en el sufrimiento y expresividad relacionada al 

castigo y culpa. El cristianismo, de la mano de la Iglesia Católica, ha sido el mayor 

promotor y patrocinador de las artes utilizándolo como medio comunicador y 

evangelizador para los rebaños de feligreses. Al enfrentarse a la analfabetización de las 

sociedades históricas, ya que el conocimiento y la cultura venía del lado del estudio 

religioso, se debían emplear medios pictóricos para enseñarle religión a los fieles, y el 

uso de la promoción del castigo y sufrimiento de los pecadores a través de obras de arte 

para enseñar con ejemplos que resuenen de por vida en los creyentes, era algo cotidiano 

para la religión, en este caso el catolicismo. El atractivo visual que trae el morbo para la 
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sociedad contemporánea, usualmente alimentado por los medios, puede encontrarse 

también en obras maestras del arte clásico y es allí donde el diseñador de la colección 

Corpus se interesa y ahonda.  

En el segundo capítulo se planteó un análisis sociológico contextual en donde se analizó 

el concepto de joyería o diseño de autor, de donde surge y como éste se involucra en la 

sociedad de consumo postmoderno. Además se mencionó como las tecnologías actuales 

influyen en el proceso de diseño y promoción de los objetos de diseño, al igual del 

concepto de como la moda masiva se contrapone al concepto de diseño de autor. 

Es en dicho capítulo en el que se plantea la posición del diseñador que realiza la 

investigación frente a la relación entre el mundo del arte y el mundo del diseño. Se 

argumenta que, desde el punto de vista creativo, toda expresión cuenta como creación. 

Se puede discutir arduamente dicha afirmación, ya que en la sociedad actual, en la cual 

domina el arte contemporáneo, cargado de happenings, instalaciones, landart y diversos 

estilos de arte que quebrantan lo conocido y establecido por el paradigma moderno del 

siglo XX, llega a romper con todo lo catalogado como normal  y despierta fuertes críticas. 

Para el ámbito del diseño, dicho cambio también ha sucedido, afectándolo desde el plano 

de suplir la necesidad por el capricho y deseo.  

El creador del mundo contemporáneo ya no busca satisfacer necesidades básicas de la 

sociedad, aportándole objetos que cumplan una función específica y nada más; la noción 

de individualidad y visión propia se ha desarrollado de tal forma que para el ser expresivo 

que crea, se ha convertido en la característica principal que deben tener sus objetos. Los 

objetos deben comunicar lo que el creador quiere. Aquí, la joyería contemporánea entra a 

dicha modalidad de creación, uniendo tanto arte como diseño y destacando lo 

mencionado sobre la comunicación simbólica y significativa.  

Como se plantea en el capítulo, la joyería comunica; se convierte en parte del cuerpo del 

portador y transmite un mensaje. En el paradigma actual, decorar el cuerpo con 
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modificaciones que han sido seleccionadas por quien las porta, puede complementar la 

individualidad o exacerbar la falta de diferenciación de la masa. El ser se puede recortar 

del montón o esconderse en él, todo depende de su espíritu y deseo de expresarse. Al 

igual que los consumidores, los creadores pueden tomar uno u otro camino; pueden 

diferenciarse, explayándose a través de sus creaciones o pueden mimetizarse con el 

entorno y crear productos que no se destaquen y sólo desarrollen una función. Al igual 

que el diseño de autor y la moda de consumo masivo, el simulacro se aplica a las 

creaciones como a los humanos.  

En el tercer capítulo se ilustró con ejemplos de colecciones de diseñadores 

internacionales que han desarrollado colecciones con mismos elementos conceptuales 

que se utilizaron para la realización de la colección del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. Se describen las influencias de los períodos y sus características principales. 

Las tres empresas seleccionados, son constantes fuentes de inspiración para quien 

realiza la presente investigación. Las tres marcas presentadas se destacan en el mundo 

de la moda, pisando fuerte con sus creaciones, no por seguir tendencias fugaces, sino 

por ser fieles a su identidad y respetarla, honrándola en cada colección que transita las 

pasarelas. El grado de atención al detalle, innovación y expresión de cada una las 

convierte en el ejemplo que han llegado a ser en el mundo de la moda, habiéndose 

ganado su lugar de renombre y logrando mantenerse en el lugar de admiración y respeto 

al que han escalado en el medio. 

En el cuarto capítulo se describió los procesos y técnicas al igual que los materiales y que 

fueron utilizados para realizar las piezas de joyería contemporánea, explicando sus 

orígenes históricos y metodologías. La técnica de fundición a la cera perdida le permite al 

diseñador poder plasmar su gestualidad en piezas que luego serán portadas por sus 

usuarios. Es la metodología de diseño que transmite el gesto expresivo de la manera 

más directa posible. Al ser trabajado del mismo modo que la escultura, el aspecto 
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artístico es resaltado y su relación directa con el arte clásico se destaca. Dicha técnica, 

con una relación tan fuerte con la escultura, se ajusta perfectamente al concepto elegido 

para la colección Corpus, ya que de las obras emblemáticas seleccionadas como 

inspiración para la creación de las piezas, el aspecto escultórico y morfológico es de 

suma importancia. Es así como se refuerzan las decisiones de diseño tomadas a lo largo 

de la confección de las piezas.  

En el quinto capítulo se llevó a cabo el proceso de diseño de la colección y se ilustró el 

planteo pieza por pieza y el fruto resultante de todo el proceso de análisis e investigación 

bajo el tutelaje conceptual elaborado por el diseñador.  

Se ha elegido fundamentar la metodología de diseño elegida para trabajar con el apoyo 

teórico por contraposición empleando las teorizaciones de Bruno Munari, para poder 

demostrar como metodologías completamente opuestas pueden llevar al mismo 

resultado, crear. La personalidad de cada ser creador se verá reflejada en la metodología 

de trabajo además de la visión que desea comunicar. Toda decisión tomada comunica 

algo; nada es azaroso en la vida de las personas, y menos aún el resultado de un 

proceso introspectivo y de investigación que ha de resultar en una producción propia a 

través de la cual pueda presentarse a sí mismo. La espontaneidad de la escultura 

gestual, va de la mano con el desorden y desmesura del Barroco, y la facilidad para la 

producción y reproducción se relaciona con el orden del Renacimiento.  

Los aportes a la profesión incluyen una base de información de los períodos 

Renacimiento y Barroco, desde su contexto de origen hasta su reinterpretación en la 

contemporaneidad y como esto puede influir en el proceso de diseño y creación de una 

colección de joyería de autor, la cual apunta a un público específico, recortándose del 

accesorio de diseño "descartable" y enfocándose en una pieza que una el proceso 

artístico y el proceso del diseño cuyo resultado sea una mixtura entre el arte y el diseño y 

sea valorado por sus conocedores y consumidores como tal. 
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Se han basado las piezas en dos obras, El Juicio Final de Miguel Ángel y el grupo 

escultórico de Bernini, El Éxtasis de Santa Teresa, obras maravillosas, cuya belleza 

descomunal despertó el deseo de llevar a cabo el Proyecto de Investigación y Desarrollo 

en base a una colección que las tome como inspiración. 

Los hallazgos que conllevó la realización del Proyecto se relacionan con la expresión 

personal de una visión estética propia y con un auto descubrimiento. La expresión 

artística a través de la realización de piezas de diseño, en el presente caso, joyería 

contemporánea, comunica el modelo mental del diseñador, enfocado en un filtro cultural 

generado por el bagaje de conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios 

secundarios, universitarios y de postgrado. Se descubre un interés por la escultura y una 

preferencia frente a las técnicas de joyería que la incluyan, incorporando también 

elementos de creación de accesorios de diseño, para así poder generar piezas de un 

estilo particular, relativamente accesible al consumidor.  

Se expone el aprecio por el cuidado y detalle manual de las piezas, realizando 

ornamentaciones o terminaciones íntegramente a mano, buscando cada material 

individualmente, enfocándose en la coherencia estética buscada. Esto se refleja en las 

piezas de la colección en elementos como cierres, uniones en cristales y terciopelo, 

adaptación de avíos, entre otros.  

La elección de las obras de inspiración se relaciona directamente con las preferencias 

estéticas y artísticas del creador de la colección. Ambas obras incluyen un fuerte nivel 

expresivo, tanto por sufrimiento, desesperación, como éxtasis y se refleja en la 

gestualidad facial de los personajes representados y en el trabajo de la pintura y 

escultura. 

El interés en el arte religioso católico surge a través del estudio de la influencia de la 

Iglesia en la financiación de arte por encargo, para evangelizar y culturalizar, al igual que 

expresión de poderío y riqueza. Las emociones comunicadas a través de dicho tipo de 
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arte se caracterizan por un estilo particular, usualmente cargados de sufrimiento o culpa. 

El morbo explayado en estampas o grabados de santos siendo martirizados o pecadores 

siendo castigados causa interés a la hora de diseñar.  

En adición, el gusto por la ornamentación desmesurada característica del Barroco, 

provoca una fascinación en el artista que diseña la colección. Intrincado y complejo, 

exuberante y ostentoso, el trasfondo oscuro del período carga de significado las piezas 

realizadas en el período o piezas que retoman la estética como historicismo. Estética 

perteneciente a la aristocracia, el Barroco rodea, envuelve de materia que entretiene la 

vista. 
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