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Introducción  

El marco del desarrollo del siguiente Proyecto de Grado, que pertenece a la carrera de 

Diseño textil y de indumentaria, estará enmarcado dentro de la línea temática de 

historia y tendencia. Corresponde a la categoría de creación y expresión que será 

explicado con detalles en el último capítulo. La problemática que se plantea es crear 

en el rubro del Prêt-à-porter elementos diferenciadores que se podrán visualizar a 

través de la materialidad propuesta, acompañados de diferentes acabados estéticos  

como son los estampados y bordados. Estos se lograrán gracias a la observación y 

análisis de algunas etnias de África para luego conseguir una elaboración propia de 

diseños únicos mediante diferentes técnicas que se desarrollarán a lo largo del 

proyecto. A partir de la misma surge como objetivo general la idea de realizar una 

línea de abrigos en el rubro Pret a porter dirigida a una mujer libre, moderna, 

trabajadora capaz de llevar una prenda compuesta por una paleta de color llamativa, 

con un bordado extravagante y original que hará que la prenda sea única.  

Surgen objetivos específicos que son en primer lugar la realización de una búsqueda 

exhaustiva acerca del rubro Pret a porter y su nacimiento, luego se muestra 

información acerca de algunos diseñadores que a lo largo de la historia se han 

inspirado en realizar sus colecciones a partir del mismo, utilizando características 

similares a las que dicho proyecto presenta. Luego se brindará información acerca de 

los textiles y acabados estéticos como los estampados y los bordados. 

La autora del PG realizará estampados y bordados propios que marcarán un gran 

diferenciador a la hora de realizar su propuesta de línea de abrigos. Un punto 

importante del trabajo es el análisis de caso que se hace acerca de la Sierra y la Selva 

peruana. El mismo se elige ya que es un país de américa latina que a la autora del 

mismo le resulta interesante para ver cómo diseñadores de Perú utilizan tanto la 

cultura como los trajes autóctonos y su forma de vestir, sus distinguidos bordados, sus 

atractivos tejidos, colores y estampas para la realización de sus propuestas de diseño. 

Otro de los puntos a destacar en dicho proyecto será la observación de algunas etnias 
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africanas que se destacan por su estilo de vida nómade, sus atractivos bordados y 

llamativos colores que hacen que dicha etnia se destaque por sobre las demás. Se 

intenta tomar lo que los diseñadores de Perú hacen con su región para lograr sus 

diseños pero en este caso tomando como inspiración grupos de individuos que viven 

en diferentes lugares de África con diferentes características y signos étnicos. Se 

tomarán en cuenta sus pensamientos, inclinaciones, formas de vida e indumentaria  

que a lo largo de la historia su vida fue transcendiendo en el mundo y por este motivo 

hoy en día resulta muy interesante saber acerca de ellos.   

El marco teórico del presente proyecto estará constituido por la autora Lola Gavarrón 

del libro titulado La mística de la moda, (1989). Dicho libro es un  ensayo sobre el 

poder simbólico de algunas tipologías y sobre su fuerza orgánica, para inducir a 

conductas facilitadas por la manera en que se iba vestido y sobre sus relaciones con 

las artes decorativas, con la fotografía, con el arte y con la literatura. Dentro del marco 

teórico también se encuentra el libro denominado Breve historia del traje (1989) de 

James Laver, el mismo hace referencia a los diferentes rubros y prendas que se 

fueron utilizando a lo largo de la historia. Es por eso que dichos libros serán de gran 

ayuda para la realización del siguiente proyecto de grado y ayudarán a justificar parte 

del mismo.  

Existen proyectos que sirven como antecedentes al presente proyecto de graduación, 

por hacer referencia a ciertas temáticas compartidas. Entre estos antecedentes se 

encuentra el proyecto de graduación de Mirabella, (2012). Pret-à Couture, de la 

moldería predeterminada al proceso artesanal. El proyecto de graduación tiene como 

fin desarrollar una colección del rubro Pret-à-Couture. Para llegar a realización del 

mismo tuvo que analizar y desarrollar los conceptos de Alta Costura y Pret-à-Porter. 

Dicho proyecto se relaciona directamente con el siguiente trabajo ya que la autora 

hace mucho énfasis en las definiciones y características que el rubro Pret-à-Porter 

presenta.  

Se registra también como antecedente, el proyecto de graduación de Rivas, (2011). 
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Del Prêt-à-porter a la indumentaria multifuncional. Hace un análisis del rubro Prêt-à-

porter para realizar una colección de indumentaria multifuncional. Se analiza la historia 

de la moda desde sus comienzos hasta la década del sesenta, cuando aparece el 

Prêt-à-porter, y luego expresa los términos de indumentaria multifuncional, para llegar 

a diseñar una colección fusionando al Prêt-à-porter con indumentaria multifuncional. 

En el siguiente proyecto también se menciona el Pret-à-Porter y sus características 

pero la autora busca darle un enfoque de colección ya que dicho trabajo concluye con 

la elaboración del mismo y es por ese motivo que se relaciona directamente con el 

siguiente proyecto de grado. 

Otro que se expone como antecedente, es el proyecto de graduación de Yalil, (2010). 

Pret-a-Marcher. Indumentaria para la vida urbana. La autora explica los diferentes 

rubros que existen en el mercado de la indumentaria. Realiza un análisis de la 

vestimenta, la relación del cuerpo con la forma y el contexto, para luego proponer una 

línea de indumentaria inspirada en el Prêt-à-porter y el Sport Wear, fusionando así la 

comodidad y la funcionalidad con el Prêt-à-porter urbano. Dicho trabajo se lo 

selecciona como antecedente ya que también menciona al Pret-à-Porter  brindando la 

información adecuada para la realización del primer capítulo del siguiente proyecto de 

graduación.  

Otro de los antecedentes que se halla, es el de Umaña Reyes, (2013). Un pequeño 

gran paso, creación de una colección de Prêt-à-porter a partir de una nueva tabla de 

medidas para personas con enanismo. Propone una colección de Prêt-à-porter para 

mujeres con enanismo. Habla sobre el rubro prêt-à-porter en general, sus 

características principales, y su desarrollo a través del tiempo. Constituye un 

antecedente hacia el presente Proyecto de Graduación al presentar al rubro prêt-à-

porter, nombrando sus características. 

El Proyecto de Grado de Araya, (2012). Resignificación de no tejidos, nuevos 

materiales. Se basa en la resignificación de no tejidos a partir de nuevos materiales, 

con la finalidad de obtener de esta manera diferentes y numerosas piezas que resulten 
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atractivas e innovadoras tanto en su aspecto visual como en su aspecto táctil. A través 

de varios procesos e intervenciones creativas se obtienen composiciones de un alto 

contenido estético, en donde se presenta la intensa experimentación en cada una de 

ellas. Es por eso que se elige este proyecto ya que le da mucho énfasis a la 

investigación de tejidos, propuestas de estampados y combinación de colores.  

Mazzola, (2010). Creaciones desobedientes, el diseño de autor como quiebre en los 

rubros. El mismo trata dos grandes temáticas del diseño de indumentaria, como son el 

actual llamado diseño de autor y las divisiones en cuanto a rubros de indumentaria. 

En su desarrollo se intenta exponer la manera en que el diseño de autor influye en la 

variación existente en los rubros de indumentaria. Se busca conocer que elementos 

toma el diseño de autor que hace que sus prendas o sus colecciones queden fuera de 

las clasificaciones tradicionales dentro de un rubro clásico. Dicho proyecto se 

relaciona con el siguiente ya que la autora dedica un capítulo a la explicación del prêt-

à-porter, haciendo referencia a su surgimiento y características del mismo.  

Clavijo, (2012). Revalorización del tejido artesanal Wichi en la alta costura. El siguiente 

proyecto de grado está enmarcado dentro de la categoría de creación y expresión y la 

línea temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios  e imágenes. El 

mismo se dedica a investigar acerca de los temas como la alta costura y los tejidos 

artesanales Wichis, con el fin de llevar a cabo la creación de una colección de ropa 

con estética de Alta Costura y proponer a través de estos una revalorización de las 

representaciones de tejidos con estilo autóctono de los Wichis. En el capítulo dos 

denominado los diseñadores y las culturas étnicas, la autora hace referencia a los 

diseñadores, firmas internacionales y locales que se han inspirado en las culturas 

étnicas. El mismo se relaciona directamente con el presente proyecto de grado ya que 

en el capítulo dos se intenta expresar los diseñadores que en sus colecciones hayan 

realizado prendas Prêt-à-porter  inspiradas en lo étnico, lo colorido, los bordados y en 

los estampados. 

Monllau, (2012). Diseño de superficies, diseño de estampados por rapport. El siguiente 
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proyecto de grado está enmarcado dentro de la categoría de creación y expresión y la 

línea temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios  e imágenes. Dicho 

proyecto trata acerca de la realización de nuevos estampados mediante diferentes 

técnicas, es por eso que la mayoría de los capítulos mencionan las técnicas y 

procesos de estampación. A la hora de relacionarlo con el presente trabajo se puede 

decir que a partir del segundo capítulo uno de los temas fundamentales son las 

estampas que las diferentes culturas a tratar utilizan.  

El proyecto de grado de Velázque, (2014). Cuando la ambigüedad manda, moda 

andrógena y rol del diseñador. Dicho proyecto dedica uno de los capítulos al rubro 

Prêt-à-porter.  Por otro lado también realiza un análisis acerca de la paleta de color 

según la sensibilidad, estampado y bordado, y desarrolla materiales textiles como 

tejido plano y tejido de punto. La relación del trabajo de Velázque con el presente está 

en el énfasis que dicho autor le da a las diferentes texturas, estampados y bordados 

para luego poder realizar la colección que la autora propone.  

Otro de los antecedes que son relevantes para la realización del siguiente proyecto de 

graduación es la tesis de maestría de Ponce Pérez, (2013). El tejido como relato 

social. Dónde la autora hace referencia al tejido artesanal como parte de la cultura 

material de los pueblos, ya que es un instrumento histórico que va relatando los 

continuos cambios sociales  a través de los elementos que componen el tejido. A partir 

de los mismos se pueden transmitir mensajes que tendrán diferentes denotaciones y 

connotaciones por parte del intérprete. Es por eso, que el siguiente proyecto de 

graduación se relaciona porque trata acerca de la revaloración de estampados y 

bordados de las etnias de áfrica sin dejar de lado la observación de dichas culturas y 

sus costumbres, entretenimientos, creencias, vestimenta, para luego realizar con éxito 

el capítulo número cinco.  

La técnica que se utiliza para poder redactar y expresar correctamente a través de un  

vocabulario adecuado, que el proyecto de graduación requiere, es la recopilación de 

datos bibliográficos donde la autora se nutre de información para poder justificar lo que 
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se quiere expresar y además explicar con exactitud vocabulario e información 

específica.  

El presente proyecto de grado consta de cinco capítulos, el primer capítulo llamado  

Prêt-à-porter habla acerca del rubro de la moda prêt-à-porter haciendo referencia a 

todas sus características y definiciones. Mencionará diseñadores reconocidos en el 

mundo de la moda que se basaron en la creación de sus colecciones en dicho rubro, y 

que a su vez han incluido diferentes tipos de estampados, bordados y tejidos en sus 

prendas. En el segundo capítulo se mencionarán algunos elementos de diseño que 

van a ser de gran importancia para el análisis del proyecto. Se menciona 

principalmente los acabados y procesos textiles y sus técnicas para generarlos.  

En el tercer capítulo se hará referencia a dos grandes culturas en el mundo, en primer 

lugar se hace una análisis de caso de un país proveniente del continente americano 

como lo es Perú. Del mismo se verá cómo los diseñadores tanto de Perú como del 

mundo hacen una revalorización de la cultura peruana para luego crear sus 

colecciones inspiradas en el estilo de vida que ellos llevan en su vestimenta, en sus 

trajes típicos y en sus creencias. A partir de ese análisis a lo largo del PG, se tomarán 

como inspiración un grupo de etnias del continente africano como los Wodaabe, Afar, 

Rashaida y Tuareg  y se tomará en cuenta su estilo de vida, creencias, vestimenta, ya 

sea por los colores, las estampas y/o bordados para luego desarrollar la propuesta de 

diseño que la autora del PG propone.  

En el cuarto capítulo se hablará acerca del continente africano en profundidad y de los 

diferentes aspectos generales del mismo, haciendo referencia a su cultura, 

indumentaria, economía y religión. También se brindará mayor información acerca de 

los Tuareg, dicha etnia junto a las que se mencionan en el capítulo anterior serán de 

gran importancia para  la realización del quinto y último capítulo donde se elaborará la 

propuesta de diseño del siguiente proyecto de graduación.  
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Capítulo 1.  Prêt-à-porter  

El siguiente capítulo se centrará específicamente en el surgimiento y desarrollo del 

rubro Prêt- à-porter,  ya que este tema es uno de los ejes centrales del Proyecto de 

Graduación. Se va a transmitir una amplia visión general acerca de las principales 

características y definiciones del rubro. También se mencionarán los diseñadores más 

influyentes tanto en el surgimiento del mismo como en la actualidad. Por último se 

hará referencia a las marcas y diseñadores argentinos cuya colección se centra en el 

rubro Prêt- à-porter. A partir de esto en los próximos capítulos se van a conectar 

dichos conceptos con los diferentes elementos de las culturas del Perú y África para 

luego plasmarlos en una línea de abrigos haciendo transformaciones del saco sastre y 

el saco chanel realizando estampas y bordados inspirados en las etnias de África.  

Se eligen diseñadores de moda que a lo largo de la historia fueron referentes del Pret 

a porter debido a sus innovaciones y sus interpretaciones diferentes acerca del mismo.  

Monneyron (2006) en su libro 50 respuestas sobre la moda explica que el Pret a Porter 

tiene su auge en Estados Unidos justo al acabar la guerra, momento en el que surge 

ésta expresión que ha permanecido a lo largo del tiempo para designar dicha 

modalidad en la industria de la confección que produce prendas generalmente 

formales, ligadas a la moda. El surgimiento y desarrollo del Pret-à-Porter va ligado a la 

elevación del nivel de vida y a la aparición de una fuerte clase media con la capacidad 

de consumir masivamente prendas de moda. Los avances tecnológicos, los nuevos 

sistemas de fabricación de prendas, las nuevas redes y sistemas comerciales inciden 

en facilitar éste fenómeno caracterizando la segunda mitad del siglo, volviéndolo 

completamente universal desarrollando los tejidos de una manera mas rápida y 

económica. 

Según Saulquin (2006) el desarrollo de la industria tecnológica genera un estímulo en 

el mundo textil y se puede señalar entonces que a partir de la Revolución Industrial se 

organiza el sistema de la moda en Alta Costura y Producción seriada, que luego se 

llamará Pret-à-Porter. Comienza a surgir la necesidad de ostentar menos y nivelar las 
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diferencias sociales y de clase, por lo que se derogan las leyes suntuarias, que 

indicaban las prendas y accesorios que se debían utilizar según la persona o grupo 

social al cual se pertenecía, así se comienza a determinar la manera de vestir de las 

personas.  

De éste modo, según Saulquin: “La moda acompaña y alimenta los ritmos industriales, 

se crean las colecciones por temporada, las revistas de moda y los desfiles para 

mostrar las colecciones”. (2006, p.18). Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, 

como consecuencia de los años de escasez y restricción que habían sufrido gran 

cantidad de países, se genera en la población un furor por el consumo.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedaría nuevamente devastada. El rol 

de la mujer se transforma y pasan a cumplir un rol protagónico en la historia debido a 

la ausencia de los hombres inmersos en los campos de batalla. De esta manera, a 

finales de la década del cincuenta, se descubriría a las mujeres vistiendo trajes 

masculinizados, con detalles típicos de la indumentaria del género masculino hombros 

muy marcados y colores neutros.  

Entre los años 1920 y 1950, comenzarían ciertos cambios en la moda de acuerdo a la 

indumentaria femenina y a la imagen estética. Las mujeres afiliarían un nuevo estilo a 

la hora de vestirse las faldas comenzarían a ser más cortas, al igual que el cabello. De 

esta forma la construcción de prendas en masa comenzaría a tener sus frutos. 

Mientras tanto la industria del prêt-à-porter se estaba haciendo cada vez más 
fuerte en los estados unidos la técnica de la producción en masa estaba ya 
muy desarrollada,…Incluso los sastres franceses estaban empezando a 
inclinarse hacia el Prêt-à-porter. (Laver, 1989, p.263). 
 

En 1950, la sociedad se vería en la necesidad de poseer una indumentaria más 

práctica y adecuada a su estilo de vida que en esa época pasaría a ser  incompatible 

con el de la Alta costura. Por lo tanto en este contexto haría su aparición el Prêt-à-

porter; caracterizado por la producción en serie, con prendas listas para usar y con 

una calidad de confección superior a las prendas de fabricación masiva surgidas para 

aquellas clases sociales de bajo status. La aparición del Prêt-à-Porter iría ligada al 
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crecimiento del nivel de vida y a la aparición de una potente clase media capaz de 

consumir masivamente prendas de moda. Los avances tecnológicos, los nuevos 

sistemas de fabricación de prendas, las nuevas redes y sistemas comerciales 

reincidirían en facilitar éste fenómeno, que caracterizaría la moda en la segunda mitad 

del siglo, volviéndola completamente universal. (Riviére, 1996). 

A nivel internacional, se originó una gran revolución en el campo de la moda. La alta 

costura no lograría desaparecer, pero sí comenzaría a ser desplazada por un nuevo 

rubro como el prêt-à-porter. Aquellos diseñadores que trabajarían con materiales de 

alta calidad y exclusividad en sus diseños, el cual responde a las características de la 

Alta Costura, comenzarían a perder a sus clientes ya que no lograrían adquirir 

aquellas prendas de alto valor monetario. A su vez las mujeres, quienes estarían al 

mando de sus hogares se veían obligadas a adquirir atuendos adecuados para 

enfrentar sus obligaciones y mantener cierto grado de responsabilidad social, es por 

eso que las mismas empiezan a consumir prendas masivas de moda. De esta forma 

se proporcionaría una identidad específica e incluso transgresiva, dando a conocer 

una nueva generación de creadores de moda. Estos diseñadores se enfocarían en 

crear nuevas propuestas temporada tras temporada. Saulquin (1990) sostiene que el 

concepto de moda aparece en el siglo XIV. Desde ese momento hasta la actualidad ha 

crecido y se ha configurado como un sistema complejo. 

Se ha presentado como el producto ideológico de cada sociedad y de cada 
cultura, vehiculizando su imaginario social. Visualizada como una totalidad, se 
ha organizado y distinguido de acuerdo a variables determinadas y 
condicionadas por el marco cultural que le da sentido. Estas variables se 
traducen en aspectos individuales, que han comunicado desde entonces las 
identidades de las personas y en especial, el lugar que cada uno ocupa en la 
sociedad. Formas de vestir señalan sexo, indican la edad, los estilos de vida y 
las funciones que cada uno desempeña, así como también los lugares 
geográficos y las temporadas de verano y de invierno. (Saulquin, 1990, p.68). 
 

En los años sesenta los jóvenes comienzan a interesarse por nuevas formas de 

consumo gracias a la posibilidad de gozar por primera vez de una renta que podían 

gastar. Alcanzaron la hegemonía en el campo socio-cultural y de las costumbres 
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entrando en escena como los verdaderos protagonistas de la vida pública y 

representando así el modelo de referencia ideal de toda la cultura de consumo. “La 

época del pret a porter, coincide con la emergencia de una sociedad orientada cada 

vez más hacia el presente, eufemizada por lo Nuevo y el consumo”. (Lipovetsky, 1990, 

p. 128). 

Los nuevos valores propuestos, es decir el dinamismo y la libertad, trajeron como 

consecuencia la aparición del traje, signo de distinción social, que se transforma en un 

instrumento para satisfacer la necesidad de lo lúdico y aún más, de seducción. 

Empieza a manifestarse la presencia de colores vivos, estampados florales, 

acercamientos audaces, cabellos más largos, maquillaje marcado, joyas de plástico, 

camisas transparentes, zapatos con caña alta, minifaldas y pantys de cada color, que 

dan el comienzo al Prêt- à-porter. 

 
1.1 Nacimiento del Prêt-à-porter 

El término Prêt-à-Porter es una expresión francesa, su término proviene de la frase 

norteamericana ready to wear, cuyo significado en castellano seria listo para usar, 

utilizado por primera vez en el año 1949 por J. C. Weill. (Riviere, 1996). 

El mismo consistiría en una producción seriada de moda con patrones que se 

repetirían  en función de la demanda y con talles estandarizados. Lipovetsky (1990) 

afirma en su libro El imperio de lo efímero que el Pret a porter pretende fusionar la 

industria con la moda, la cual traslada a la calle la novedad, el estilo y la estética. 

Como se ha enumerado en la introducción, se hará referencia a la formación del 

marco teórico constituido por la autora  Lola Gabarrón del libro titulado La mística de la 

moda, ya que en el mismo se menciona el prêt-à-porter haciendo referencia al público 

al que va dirigido.  

La vocación de los desfiles de alta costura es atraer a reinas, primeras damas 
de republicas presidenciales, princesas europeas,  damas de la elite financiera 
mundial, y princesas árabes enriquecidas por el petróleo. La vocación del prêt-
à-porter es seducir a la mujer del mundo: empresarias, ejecutivas, directivas, 
actrices de cine y teatro, profesionales en fin consagradas y con una vida social 
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lo suficientemente intensa como para cambiar religiosamente de vestuario cada 
seis meses. (Gavarrón, 2003, p.56). 
 

La indumentaria de moda, que hasta el momento tenía como función marcar el nivel 

social al que se pertenecía, se enfocaría ahora en la juventud, modificando la existente 

división entre lo masculino y lo femenino. De esta manera cedería el lugar a la 

segmentación entre lo joven y lo viejo, y no diferenciaría entre clases sociales sino 

mediante estilos de vida semejantes. De éste modo, según Saulquin (2006), la moda 

acompaña y alimenta a los ritmos industriales. Se crean las colecciones por 

temporada, las cuales podían ser vistas en revistas y desfiles. Los cambios en el 

sistema de la moda comenzarían a surgir luego de un largo período de gestación y 

transformación tanto en la sociedad y la cultura, como en el campo de la economía.  

A partir del surgimiento del Pret a porter nace el saco sastre (ver figura 1, p.94) como 

prenda principal y del mismo se pueden encontrar distintas variantes, Roetzel (1999) 

hace referencia a los mas comunes. En primer lugar se encontraría el saco recto con 

dos botones, el mismo se usa tanto en prendas sport como para vestir en situaciones 

formales. Tiene como característica poseer solapas mas largas y mayor abertura en el 

escote central. En segundo lugar se encuentra el saco recto de tres botones de 

solapas cortas, el mas elegante, que se utilizaría en conjunto con pantalón de vestir o 

faldas en situaciones formales. Suele ir acompañado por un chaleco y sus  

proporciones pueden cambiar teniendo en cuenta la moda del momento. En tercer 

lugar se encuentra el saco cruzado, con dos botones. En la mayoría de los países, 

exceptuando Inglaterra queda relegado de las ocasiones de uso más frecuentes. Se lo 

considera muy elegante, y es usado totalmente abotonado o totalmente 

desabotonado, pero nunca a medio abotonar. Se pueden encontrar también cruzados 

con dos filas de tres botones cada uno.  

Como se habría mencionado en la introducción, el libro denominado Breve historia del 

traje de James Laver, explicaría en perfectas condiciones lo que se querría detallar en 

el siguiente capítulo. El autor menciona tanto el nacimiento del  prêt-à-porter como su 
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evolución a lo largo de la historia, nombrando algunos íconos característicos del 

mismo.  

Mientras tanto la industria del prêt-à-porter se estaba haciendo cada vez más 
fuerte en los estados unidos la técnica de la producción en masa estaba ya 
muy desarrollada, y se producía ropa deportiva prendas sueltas, 
independientes, que tuvieron también mucho éxito en Europa donde esta moda 
infernal todavía no había cuajado. En Gran Bretaña firmas como Jaeger, Susan 
Small y Dereta estaban haciendo ropa sofisticada muestras que Norman 
Hartnell, Matli, Hardy Amies, entre otros, se convirtieron en los especialistas de 
diseño de las grandes compañías. Los diseñadores italianos como Emilio Pucci 
realizaban prendas no conjuntadas de brillantes colores y estampados que 
tuvieron éxito en toda Europa y en los estados unidos. Incluso los sastres 
franceses estaban empezando a inclinarse hacia el Prêt-à-porter. (Laver, 1989, 
p.263). 
 

El primer couturier que entraría en este sector seria Pierre Cardin, seguido por Yves 

Saint-Laurent, alumno de Dior, el primero en proponer para la mujer, el traje 

típicamente masculinos como el smocking.  

Se atribuiría a Yves Saint Laurent, la idea de incorporar a la moda y a la alta costura 

características y elementos capaces de convertirse en algo más terrenal y callejero, 

listo para llevar. El estilo de los creadores de moda de aquellos años abandonaría las 

líneas curvas proponiendo líneas rectas y una silueta no tan marcada. Con el éxito del 

Prêt-à-porter, la alta moda habría perdido terreno respecto a las dinámicas evolutivas 

de la moda, ya que empezaría a codificar lo que pasaría a ser utilizado masivamente.  

 

1.2 Influyente del Prêt-à-porter 

Determinados íconos dentro del mundo de la moda serían quienes comenzarían a 

crear sus colecciones a partir del rubro. Se eligen dichos diseñadores ya que son los 

precursores de colecciones hechas por el rubro Pret a porter creando determinadas   

transformaciones a partir del saco sastre. De este modo se da comienzo al reconocido 

saco que la autora de dicho PG toma como inspiración para la creación de una línea 

de abrigos creando estampados y bordados inspirados en etnias africanas. 

En el año 1959, Pierre Cardin innovaría la presentación de su primera colección prêt-
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à-porter, ya que pretendía democratizar la moda llevando la ropa de las pasarelas a la 

calle. De esta forma abriría el primer departamento en 1963, mientras que Yves Saint- 

Laurent lo haría en el año 1966, y del mismo modo lo concebirían otros diseñadores. 

Se dejaría de lado la Alta costura para darle comienzo al prêt-à-porter: “al expurgar de 

su funcionamiento un polo claramente elitista y al universalizar el sistema de la 

producción en serie”. (Lipovetsky, 1990, p. 126). 

En general estas prendas contarían con géneros o tejidos de fácil cuidado y 

conservación, los cuales dependerían de la temporada para la cual se diseñaría. Si 

bien se origina con los trajes sastre, debido a las influencias y al estilo de vida a 

principios del siglo XX, a lo largo del tiempo, habría sobrellevado cambios que 

producirían modificaciones en los hábitos y costumbres de la sociedad, impulsando la 

democratización de la moda.  

Dentro del Pret-à-Porter se podría encontrar distintas líneas como el sport’s wear, 

casusal wear, active wear. A su vez dentro de una misma colección se hallarían 

prendas que se podrían utilizar en distintas situaciones como deportiva, urbana, 

ejecutiva, juvenil, entre otros. (Saulquin, 2006). 

Muchos de los grandes nombres de la Alta Costura se sumarían a ésta nueva 

tendencia para poder sobrellevar la manutención de sus casas, e incluso algunos de 

ellos optarían por abrir boutiques donde se comercializaría esa otra línea paralela a 

sus creaciones más mimadas. El primer caso fue el de Yves Saint Laurent, sin 

embargo, fue sólo cuestión de tiempo para que todos los grandes salones se 

despidieran de sus mejores clientas. El excesivo importe en los impuestos 

relacionados con el lujo y otras razones fiscales acelerarían el cierre de la mayoría de 

estas casas.  

El cambio más importante que sufrió la moda con el auge del desarrollo de las 
nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, fue que de manera 
paulatina, la moda dejó de ser medio de distinción social (base de la Alta 
Costura) para transformarse en medio de adaptación a la vida social. 
(Saulquin, 2006, p.132). 
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El papel de los medios de comunicación también sería esencial en este aspecto. Tanto 

los diarios como la prensa especializada y, sobre todo, la televisión se convertirían en 

el canal de difusión más inmediato. 

 

1.2.1  Coco Chanel 

Dentro de los diseñadores considerados los más grandes del siglo en cuestión, se 

encuentra la mujer que revolucionaría la forma de entender la imagen femenina; 

Gabrielle Coco Chanel ícono de la moda francesa. Según Lescano (2004) Coco 

Chanel pasaría de ser una fabricante de sombreros tratando de salir adelante, a ser 

uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la moda. A lo largo de los años, 

los diseños simples y cómodos de Chanel comenzarían a cambiar la forma de vestir 

de la mujer del siglo XX, liberándose de las tendencias rígidas e incómodas del 

pasado. Coco Chanel supo traducir apropiadamente el proceso de emancipación de la 

mujer iniciado en los primeros períodos del novecientos en el ámbito de la moda, ya 

que dotaría a los trajes de rasgos mas masculinos, más austeros y más prácticos. 

Según Riviere (1996) fue una de las grandes precursoras de los inicios del pet a porter 

en la moda quien propuso abandonar definitivamente el corsé y redujo los trajes a lo 

esencial camisas, sweaters, corbatas, pantalones, trajes ajustados, cortos, realizados 

con tejidos prácticos y cómodos. A estas tipologías Coco supo darles una impronta 

personal otorgándole a dicho rubro una sobriedad en comparación a la extravagante 

Alta Costura. En el año 1923 Coco introdujo por primera vez el traje tweed, tela 

económica utilizada para realizar prendas masculinas, aplicándoles un forro de seda 

para mejorar el producto que consistía en una falda estrecha y una chaqueta. Dicha 

propuesta no tuvo éxito en ese año y es en 1954 cuando vuele a relanzar la misma 

convirtiéndose en un éxito. También se utilizarían tejidos pobres como el jersey, 

mediante la utilización de colores neutros como el negro, el beige, el azul y el blanco. 

Sustituiría a las joyas con creaciones de bisutería vistosa, pero de valor modesto. 

Los primeros trajes Chanel y el reconocido saco Chanel (ver figura 1, p.94) con su 
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corte recto dejaría atrás lo estructurado y traería a la actualidad lo holgado e 

innovador. Actualmente, el imperio que construyó Coco produce algunos de los 

artículos de moda más exitosos y codiciados, encabezado por el diseñador Karl 

Lagerfeld. 

 

1.2.2 Pierre Cardin 

El primero en lanzar una colección de prêt-à-porter fue el diseñador Pierre Cardin en 

1958. Según Riviere (1996) Cardin, diseñador y arquitecto Italiano, conocido por su 

estilo vanguardista e innovador se inspiraría para realizar sus diseños en el mundo 

espacial y optaría por las formas geométricas y los motivos, ignorando la silueta 

femenina. Innovaría sobre el diseñar la moda unisex, comprobando que ésta sería a 

veces experimental, y no siempre práctica. En 1954 presentó el vestido burbuja 

causando sensación y en ese entonces los expertos en moda hablarían acerca de sus 

extravagantes propuestas. Era absolutamente partidario de las líneas rectas y limpias 

muy arquitectónicas, y de la ausencia de ornamentos innecesarios.  

Proponía una moda más accesible y para un amplio grado de mujeres. En un 

momento se llegaría a la conclusión de que el propio Cardin, prefería ver sus 

colecciones en 50.000 mujeres que en una sola.  

“Para los diseñadores de la moda de los 60, el cuerpo era un objeto mas de diseño, un 

lienzo humano en el cual podía plasmarse cualquier sentimiento o idea”. (Laver, 1989, 

p.264). 

En 1962, Cardin aportaría a su línea de Prêt-à-porter, nuevas siluetas; abrigos rectos, 

cortos y estructurados con pliegues, que serían acompañados por pantalones 

estrechos y botas. Cardin estaría apasionado por las formas geométricas y 

asimétricas. 

 

1.2.3 Christian Dior 

Dior sería revelado como un diseñador ocurrente, ya que en cada temporada 
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sustituiría su silueta femenina por la opuesta; siguiendo en sus diseños la línea A y la 

línea Y. Su meta sería embellecer a la mujer. De esa manera Chistian Dior, según 

Seeling (2000), el hijo de un industrial de Granville Normandía, nacido el 21 de enero 

de 1905, uno de los cinco hijos del famoso fabricante de abonos Maurice Dior, crearía 

sueños y deseos que a muchos les parecerían decadentes e inapropiados. Su pasión 

era la belleza sin normas. En pocos años, Dior quien nunca querría convertirse en 

empresario, crearía una sociedad mundial que exportaría a veintitrés países. La idea 

de conceder licencias llevaría a que pronto también hubiera medias, ropa interior, 

corbatas, guantes, joyas y prendas de cuero con su nombre.  

Es en el año 1947, cuando el renombrado diseñador lanzaría al mercado su 

reconocida línea New look, integrada por diseños de saco sastre y faldas amplias 

plizadas de telas como raso y tafetán y sacos que destacaban los pechos, 

devolviéndole a las mujeres la femineidad perdida como consecuencia de los 

conflictos bélicos vividos. El denominado New look, volvería a marcar la cintura de las 

mujeres. A la vez  suavizaría la línea de los hombros y propondría vaporosas faldas 

con un largo modular por debajo de la línea de las rodillas. 

La década de los cincuenta fue testigo del advenimiento de Dior, cuyo fervor 
por la publicidad sobrepasaba al de sus predecesores. Además de un 
diseñador visionario, el inventor del new look era una maquina de hacer dinero. 
Dior lanzó su primer perfume al mercado en 1947 e inauguro su tienda pret a 
porter en Nueva York en 1948. (Tungate, 2013, p. 28). 
 

Dior generaría un cambio de tendencia cada seis meses, lo que provocaría que se 

introduzca con mayor adhesión el concepto de lo efímero en la moda. Con cada 

colección que Christian Dior daría a conocer, quedaría totalmente obsoleta la anterior, 

lo cual afianzaría así el sistema de la moda consumista. 

 

1.2.4 Yves Saint Laurent 

En 1966 Yves Saint Laurent seguiría los pasos de Cardin con su marca Rive Gauche. 

Según Riviere (1996) a comparación de los diseñadores mencionados anteriormente 
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la novedad que esta época trajo aparejada al Pret a porter fue la prenda inferior como 

lo es el pantalón, siempre acompañado del saco sastre. Es por eso que el esmoquin 

femenino se lanza con una serie de prendas como blazers, pantalones y camisas que 

luego se convertirían en un tradicional atuendo. Sería con este conjunto que el 

diseñador YSL se establecería como el pionero de una moda más democrática, 

factible y rápida. Implementaría el prêt-à-porter como una línea comercial completa. 

Esto permitiría que las grandes casas de Alta Costura que estaban en competencia 

con el Prêt-à-porter, comenzarían a ofrecerle al público prendas pertenecientes a 

dicho rubro a precios más accesibles. Así en 1960 la mayoría de las casas de Alta 

Costura también producían las prendas listas para llevar, inspirándose en las 

colecciones de Alta Costura.  

Yves Saint Laurent imaginaba a la mujer mucho más transgresora, de carácter 

impetuoso y sobre todo sensual. Él diseñaba para la mujer situada exactamente en los 

revolucionarios años sesenta. Despojó a la Alta Costura de sus parámetros 

tradicionales, e instauró un método nuevo de imposición de moda, la calle. Sus 

diseños plasmaban la situación rebelde que caracterizaba a la juventud de esa 

década. Como se mencionó anteriormente él abriría una tienda Prêt-à-porter llamada 

Rive Gauche, en Saint Germain en 1966, y cuya primera colección de Prêt-à-porter se 

basaría en prendas mucho más asequibles en comparación a las obras de arte de la 

alta costura. 

La primera ola de esta nueva generación de modistos, promotores de un pret a 
porter autónomo, está representado en Francia por estilistas como Cacharel, 
Dniel Herchter, Emmanuelle Khanh, Christiane Bailly, Sonia Rykiel o Dorothée 
Bis, a los que habría que añadir algunos altos modistos que desarrollan un pret 
a porter de lujo como por ejemplo, Ives Saint Laurent con su colección ¨Rive 
Gauche¨, en 1966-67. (Monneyron, 2006, p.32). 
 

De este modo, a partir de ese momento no solo debía diseñar dos colecciones 

anuales que se transgredan consecuentemente, sino que ahora debía hacer cuatro. 

Fue en 1998 donde el diseñador establecería lo que sería su última línea de prêt-à-

porter. 
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1.3 Prêt-à-porter en la actualidad 

En la actualidad, este rubro; que surgiría en respuesta a la inquietud de la clase joven 

y que luego se caracterizaría por aportar al mercado la novedad de prendas masivas 

de alta calidad. Se diferenciaría en el tipo de confección, y en las tipologías que se 

utilizarían. También se dedicaría a producir prendas consumidas en gran medida por 

el sector empresarial, la prenda principal en el rubro Pret a Porter es el saco sastre 

que se vería compuesto por la tipología de camisa combinada por pollera o pantalón. 

¨Actualmente el traje de chaqueta con falda es el uniforme de trabajo estándar para la 

mujer profesional. Es pulcro, favorecedor y arreglado, sin rastro de provocación¨. 

(Worsley, 2011, p.13).  

Las prendas podrían ser construidas en el mismo género o no, con las variaciones y 

derivaciones que de éstas tipologías podrían surgir. Con el paso del tiempo el Prêt-à-

porter no sólo estaría dirigido al sector empresarial si también a la mujer de hoy que 

decidiría salir de su casa; ya sea a algún evento, cocktail o simplemente una salida 

con amigas. Esta elegiría llevar una chaqueta con textiles como la seda, satén 

estampados, y con detalles artesanales como es el bordado. Es por eso que, 

actualmente, habría diseñadores que decidirían elaborar colecciones prêt-à-porter 

fusionando técnicas artesanales. Mediante el bordado o telar crearían nuevas 

propuestas; combinarían la urdimbre de lurex, hilos de seda y otras opciones para la 

trama y también se podrían utilizar la fusión de materiales nobles.  

Es el caso de la diseñadora chilena Daniela Soto quien realizó una colección 

denominada alegoría. Se basaría en la idea de realizar una nueva identidad cultural 

textil de Chile y Latinoamérica. Ella intentaría generar una fusión entre técnicas 

artesanales de elaboración textil presentes en las diversas culturas tales como; los 

colores vivos, los textiles y el bordado, para llevarlas a un contexto contemporáneo en 

el que coexistirían materiales y siluetas propios del diseño actual. 
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1.4 Prêt-à-porter en la Argentina  
	  
Entre 1950 y 1954 la industria textil argentina sobrellevaría un estancamiento como 

resultado del agotamiento de las sustituciones de importaciones. Durante éste período 

se transformarían o cerrarían varias casas de Alta Costura que habían funcionado 

durante décadas. A nivel internacional, la Alta Costura, sufriría un declive en el poder 

por dictar modas, gracias a los nuevos grupos industriales y confeccionistas que 

impulsarían el prêt-à-porter francés inspirado en el ready to wear de Estados Unidos. 

Esta nueva forma de realizar moda, repercutiría al mismo tiempo en Buenos Aires. 

La mujer argentina sufriría un cambio en su mentalidad, ya que se enfrentaría a una 

nueva forma de encaminar la vida; sumada a exigencias laborales. La necesidad de 

reconocimiento, de integración, de distinción, la rivalidad y la competencia existiría, 

desde luego, pero se canalizarían por otras vías. La competencia que antes se 

centraba en la ropa se diversificaría. (Saulquin, 2006). Entonces como respuesta a las 

nuevas necesidades, se generalizaría el Pret-à-Porter, y se afianzaría hacia 1965. 

En los años sesenta la industria textil comenzaría a transitar una etapa de expansión, 

ya que habría una búsqueda de identidad nacional, de retorno a las costumbres y 

valores tradicionales. La moda sufriría una vuelta a la vestimenta autóctona.  

Con la creación del instituto Di Tella, fundado en 1958,  comenzaría el epicentro de la 

vanguardia artística argentina de los años 1960, durante la dictadura autodenominada 

Revolución Argentina. Con las creaciones de artistas del instituto como Delia Cancela, 

reconocida por su talento y su don para hacer de la moda un arte; quien sería 

compañera creativa de Pablo Mesejean, con quien luego se casaría y sorprenderían a 

la gente por su fantasía inagotable. ¨Lo mío es llevar el lienzo a la prenda¨. (Cancela, 

2013, p.1). Junto a Mesejean, uno de los artistas plásticos más reconocidos de la 

época, haría su primer desfile, en 1967. De ahí en más, la dupla sería un suceso 

internacional, con ilustraciones y producciones en revistas como Vogue UK, cuadros, 

vestuarios, accesorios y ropa, que bajo la marca Pablo & Delia llegaron a las mejores 

tiendas. De ésta manera surgiría la alianza entre la moda y el arte en dicha década. 
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Argentina, que siempre había tenido como referente a la moda europea, comenzaría a 

identificarse con los Estados Unidos durante la década de 1960. Bárbara Brizzi, la 

museóloga y coordinadora general del Museo del Traje de Buenos Aires, sería una de 

las que comenzaría a confiar en el diseño argentino a nivel mundial y local. En el siglo 

XX, en la década de 60, el gaucho look lanzado en Buenos Aires por Medora Manero 

y la doble plataforma de Dalila Puzzovio marcarían tendencia en todo el mundo. 

(Brizzi, 2010). 

Una de las diseñadoras del momento sería Medora Manero, egresada de la escuela 

Nacional de Bellas Artes; especializada en la música y en el diseño de interiores. 

Desde 1964 su presencia en la moda argentina marcaría un estilo de vanguardia, 

original y sofisticado, con la inclusión de gasas, plumas, elementos antiguos, 

artesanías indígenas y telas artesanales. Estudió el folk argentino con el auspicio del 

Fondo Nacional de las Artes, participó de diversas muestras internacionales de diseño 

de ropa. En 1972 en Sierra Leona y en 1978 en Madrid, realizó vestuarios para 

publicidad, cine y teatro de revistas en Venezuela y New York. En numerosas 

oportunidades habría presentado sus colecciones en ciudades del exterior y del 

interior del país. Su propuesta básica es la unión de materiales de diversa naturaleza y 

textura. En sus últimas colecciones se podría hallar modelos en los que se combinan 

paillette, saco de puyo, junto a plumas de avestruz y sedas naturales. Sus propuestas 

sumamente creativas se desarrollarían en conocidas colecciones particulares para la 

noche acompañadas de joyas. Por otro lado, la artista plástica, también realizaría 

grandes proyectos junto a la diseñadora Dalila Puzzovio;  quién en Nueva York creó 

diseños que luego compraría Oscar de la Renta, Calvin Klein y otras empresas 

italianas y americanas, y junto a Charlie Squirru realizarían una serie denominada 

Salven el Planeta para sedas italianas. Entre 1960 y 1985, su entusiasmo por la moda 

y permanente creatividad, la llevarían a desarrollar líneas de prêt-à-porter en tricot y 

tela. 

Otro claro ejemplo que decide revalorizar lo autóctono en sus colecciones sería el 
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diseñador Salteño, Marcelo Senra arquitecto y diseñador, asesor de imagen, profesor 

universitario y creador de la marca denominada bajo su mismo nombre. Habría 

buscado redefinir mediante sus creaciones una identidad propia basada en sus raíces. 

Se enfocaría en utilizar materiales nobles y crear siluetas simples que favorecerían el 

cuerpo de cada mujer. Realizaría ropa con identidad y realismo, cuya característica 

principal sería destacar lo artesanal, autóctono argentino y latinoamericano y elevarlo 

a un Prêt-à-porter urbano. Combinaría texturas y colores utilizando materiales 

distintivos tales como; gasas, satenes y capullos de seda naturales, telas realizadas 

en telar, lanas, cueros, algodones y plata, entre otros. Se destacaría por el lujo, por la 

exquisitez de los materiales nobles que utilizaría y por la estructura simple de las 

prendas. Su inspiración también serían las personas del interior, las historias, los 

viajes que realizaría a las provincias Argentinas. Recopilaría imágenes y vivencias  

que le darían la inspiración que luego transmitiría en sus colecciones. 

Hace ya veinte años que Marcelo Senra decide mostrar sus colecciones en una 

combinación de colores, aromas, materiales, texturas, costumbres, con una identidad 

de diseñador a la hora de la representación. Es un modisto que se destacaría 

mediante lo visual, y produciría sus creaciones sobre el cuerpo de las modelos o 

maniquí. 

Otra de las diseñadoras que se destacaría con los diseños Prêt-à-porter sería Mary 

Tapia, una diseñadora tucumana, que trabajaría extensivamente con el barracán; un 

textil creado por los collas.  

Mary Tapia debe su permanencia en la moda argentina a la libertad con la que 
 maneja la identidad de su estilo, construido sobre un tejido indígena convertido 
en piezas modernas y atemporales. Tapia fue original desde el primer desfile, 
realizado en la casa de baños Colegman en 1967, con puesta de Roberto 
Villanueva, director en ese momento del teatro del Di tella. Ella deslumbro a 
puro barracan y chagua…además de ropa ideaba todos los accesorios: 
carteras, cinturoses, fajas, bolsos, guantes y gorros. Sus colecciones siempre 
se vieron tanto en museos como los lugares atípicos. (Saulquin, 2006, p 231). 
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Mezclaría entonces, audaces texturas del Noroeste Argentino con encajes y puntillas 

europeizadas como pueden ser los minivestidos de barracán, realizados con dicha tela 

y liencillo de algodón o algunos bordados naturales del norte, entre otros. A la 

colección la denominó Pachamama Pret-a porter y su desfile se realizó en el instituto 

Di Tella en 1967, recibiendo elogios por reconocidos de la moda y el arte.  

Para concluir se podría decir que a lo largo del capítulo se fue mostrando de qué 

forma nace el Prêt-à-porter en el mundo y cuáles serían sus características principales 

y generales. También se habla acerca del Prêt-à-porter en la Argentina, el cual nace a 

partir de un cambio de mentalidad de la sociedad de la época. De esta forma surgiría 

la idea de una búsqueda de identidad nacional, del retorno a las costumbres y valores 

tradicionales, ya que la moda sufriría una vuelta a la vestimenta autóctona. A partir del 

cambio comenzarían a surgir diseñadores; tanto plásticos como de indumentaria, que 

se asociarían con el mundo de la moda, de los cuales muchos comenzarían a ser 

reconocidos tanto a nivel local como mundial. Se tomaron diseñadores del mundo de 

la moda como Coco Chanel, Christian Dior, Piere Cardin, e Ives Saint Laurent ya que 

son ellos los precursores de crear colecciones mas representativas  e icónicas donde 

aparece el saco sastre y el denominado saco chanel que la autora los toma como 

inspiración para la creación de su línea de abrigos.  
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Capítulo 2. Expresión al vestir, elementos de diseño   

El diseñador ha cobrado fuerza luego de la revolución industrial y se ha vuelto 

imposible querer producir un producto sin hacer un previo planeamiento del diseño. La 

constante demanda ha producido una amplia diversidad de especialidades en el rubro 

y es por eso que el diseñador textil es el encargado de la realización del textil o de la 

intervención del tejido con el fin de cambiar su aspecto. En el presente proyecto de 

graduación, se utiliza la estampación y el bordado como principal acabado con el fin 

de crear una línea de abrigos, tomando al tejido como soporte de expresión. Se 

investigarán las diferentes técnicas, procesos y acabados destinados a escoger el 

método más apropiado para desarrollar la propuesta.  

 

2.1 El mundo del textil  

Para comenzar se brindará información específica acerca de los textiles como son las 

características y las propiedades de la composición del tejido ya que son 

condicionantes para lograr los objetivos que uno desee. 

Hollen, Sanddler y Langford (1997) sostienen que es importante saber cómo se 

elaboran y utilizan los tejidos para conocer sus atributos y limitaciones y así 

seleccionarlos para la confección de productos textiles.  

Los tintes son específicos para diferentes tipos de telas, por esto se eligen en base a 

las fibras que la componen. Por ejemplo una tela de algodón 100% puede estamparse 

con colorantes reactivos, o con cualquier otro colorante que trabaje con algodón. 

Cuando su composición es mezcla de algodón/poliéster requiere dos tipos de tintes 

combinados en la pasta para teñir. Un tipo es para las fibras de algodón, como el 

reactivo y el otro tipo es para poliéster como el disperso. También pueden usarse 

pigmentos textiles. No son tintes sino colorantes que requieren de otro producto para 

fijarlo a la superficie de las fibras textiles. En cambio los tintes, pigmentos no son 

específicos para las fibras, una mezcla 60/40 algodón-poliéster, puede ser estampada 
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con un pigmento sencillo. Los pigmentos trabajan igualmente con telas de algodón 

100% y diferentes mezclas.  

El tipo de construcción de los hilos también tiene influencia en el estampado textil. 

Debido a que el color estampado se aplica a un lado de la tela, la uniformidad, 

brillantez y profundidad del color es muy sensible a la vellosidad, torsión y lustre de los 

hilos. Si los hilos están muy torcidos pueden impedir que la pasta penetre, obteniendo 

una pobre fijación del color. Adicionalmente, los hilos finos a medianos son 

generalmente más fáciles de estampar que los hilos gruesos o con efecto.  

Para el Diseño Textil es preponderante la investigación textil, la recopilación de datos 

que ayuda al diseñador a organizar las ideas antes de elaborar o intervenir la tela, y la 

finalidad que tendrá  la misma.  

Sea cual sea la elección, será necesario llevar a cabo una investigación... para 
conseguir que los diseños sean novedosas y no únicamente copias de lo que 
se ve a nuestro alrededor. Una investigación original para crear nuevos textiles 
puede realizarse sobre todo lo que tenemos a nuestro alcance: un traje 
antiguo, galería de imágenes, la naturaleza, arquitectura, libros, internet, 
viajes... son algunos ejemplos. Es importante que la investigación sea fuente 
de inspiración para las imágenes, los dibujos, las texturas, los colores y las 
siluetas. (Udale, 2008, p.12).  
 

Las telas de tejido plano son frecuentemente mas fácil de estampar que los tejidos de 

punto. La razón principal se debe a que las telas de tejido de punto son más estables 

dimensionalmente que los tejidos de punto. La distorsión de la tela es la mayor causa 

de los estampados fuera de registro o mal estampado en textiles estampados con 

muchos colores. Debido a que los tejidos planos son hilos entretejidos, mientras que 

los tejidos de punto son puntos entrelazados, hay una gran variedad de estructuras de 

telas de tejido de punto con variaciones en las propiedades de estabilidad 

dimensional. Sin embargo, las telas de tejido plano son generalmente más estables. 

Además, las telas con una superficie plana se estampan más fácilmente que las telas 

con superficie rugosa.  

Cualquier tela con superficie y textura presentará más problemas para estamparse 

comparada con una tela de superficie plana. Adicionalmente, las telas con 
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construcciones delgadas o transparentes pueden presentar problemas de estampado 

comparadas con telas de construcción más gruesa con el mismo contenido de fibra. 

Es por eso que el mismo se convierte en el lenguaje visual por el cual los diseñadores 

se expresan.  

Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el 
aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que 
se refiere a la organización visual, que pueden importar a un diseñador. 
Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de 
tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad 
a las relaciones visuales son mucho más importantes, pero una prolija 
comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para 
la organización visual. (Wong, 1996, p.41).  
 

Para el estampado textil, especialmente para telas de algodón, la preparación de la 

tela es crucial para la calidad del estampado. Gran parte de los defectos en el 

estampado textil se pueden encontrar en los problemas al preparar las telas.  

 

2.1.1 Acabados y procesos textiles.  

El término acabado hace referencia a cualquier proceso realizado sobre la fibra, hilo o 

tejido, por el cual se modifica su apariencia, su tacto, su comportamiento influyendo en 

el aumento del costo del tejido. Como se expresa en el texto de Hollen et al (2007) los 

acabados textiles suelen ser clasificados en tres categorías como los acabados de 

rutinas, acabados específicos y acabados estéticos. Durante los procesos de 

estampado se busca conseguir una fijación intensa del colorante en la fibra 

aprovechando las acciones químicas, físico-químicas o mecánicas. Es importante 

tener conocimientos sobre la composición del tejido, ya que las propiedades y 

características del textil pueden impactar en el diseño. 

Tomando como referente los apuntes de la profesora Elicabe, las operaciones 

necesarias para obtener un estampado de una manera relativamente eficaz, son 

básicamente las siguientes. 
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Preparación del textil según su clase, calidad y fibras, se las somete a procedimientos 

de limpieza, blanqueo e hidrofilización. Las técnicas más conocidas son; descrude, 

desencolado, blanqueo con sustancias oxidantes o reductoras, mercerizado y 

gaseado. La elección del método será de acuerdo al objetivo de diseño se escoge el 

método más apropiado con el fin de conseguir el efecto y definición deseada en 

relación con el volumen a producir.  

 

2.1.2 Métodos de estampación  

La estampación es un tipo de acabado, el cual suele realizarse luego de los acabados 

de rutinas pero antes de dar otro tipo de acabados. En ésta parte del capítulo se 

tendrán en cuenta  los diferentes procesos o sistemas de estampación, a través de los 

cuales se analizarán las ventajas y desventajas para tener en cuenta a la hora de 

elegir el sistema más pertinente y que se ajuste con el desarrollo del proyecto de 

grado. 

Los estampados son procesos que se le realizan a los textiles para transferirles 

imágenes por medio de diferentes técnicas. Existen estampas localizadas, realizadas 

en un sector de la tela o de la prenda; y continuas, aplicadas en la totalidad del textil o 

de la pieza, repitiendo un patrón. Para estas últimas se utiliza un módulo base llamado 

rapport. Como se mencionó en el capítulo uno hubo una época en donde se 

comenzaron a usar los colores llamativos con telas estampadas, es por eso que hoy 

en día dichos colores pueden lograrse gracias a los procesos de estampación que se 

le pueden generar a los textiles. Cabe destacar la existencia de las fibras inteligentes, 

que fueron desarrolladas en las últimas décadas combinando tecnología, ingeniería y 

diseño. Entre ellas se encuentran las telas foto y termocrómicas, que se adaptan a las 

distintas temperaturas e intensidades de la luz dependiendo del clima al que sean 

expuestas. (Saltzman, 2004).  

Uno de los métodos es el de estampado pintado manual, dicho proceso se realiza de 

manera directa en el textil, por medio de esponjas o pinceles, éste tipo de pintura tiene 
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una apariencia artesanal y única. El método por corrosión es una combinación entre 

teñido y estampado.  

Primero, se tiñen la tela con un colorante susceptible a ser corroído. A 
continuación se estampa con una sustancia que destiñe o corroe el tinte. La 
estampación por corrosión es útil cuando se desea obtener una imagen tenue 
sobre un fondo oscuro. (Udale, 2008, p.94). 
 

El método por reserva es una combinación entre estampado y teñido. Consiste en 

aplicar sobre el textil mediante un estampado una sustancia que por acción física, 

mecánica o química se oponga a la penetración de colorante a la fibra en los lugares 

aplicados. Luego al tejido se lo somete a un teñido. El colorante disuelto en el baño de 

tintura no se fijará sobre la tela en las zonas estampadas, tiñendo únicamente los 

fondos no estampados. Otro de los métodos es el Devoré que suele utilizarse en los 

tejidos de fibras mixtas, como la mezcla de seda y viscosa. Se aplica la pasta química 

de devoré, la cual actúa quemando una de las fibras de la tela, dejando un área 

transparente. La pasta puede aplicarse de manera manual o por medio de serigrafía 

en el área deseada. Mediante la acción del calor, se queman las áreas del diseño, 

dejando la zona traslucida y delgada. Este proceso se puede realizar luego de la 

estampación digital. El proceso deja el color básico del tejido, permitiendo un retiñido 

si se lo deseara. (Bowles, 2009).  

Según Bowles (2009) la estampación con tapones o planchas, es una de las técnicas 

antiguas. Consiste en realizar los dibujos sobre bloques de madera o metal. Se talla la 

superficie con el fin de obtener la imagen en relieve, el tapón es entintado y mediante 

la presión se aplica sobre el tejido para dejar una huella con el dibujo. El aspecto 

negativo que tiene esta técnica es que con el paso del tiempo los relieves más 

delicados tenían que ser reforzados por láminas de cobre. Fue el principal método de 

estampación en Inglaterra en el siglo XIX.  

La estampación por rodillos, es un sistema que tuvo su aparición en el año 1770, la 

cual dio origen a la seriación de motivos en grandes superficies, con una buena 

calidad de detalles. En un primer momento se podía realizar la aplicación de un solo 
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color y se añadían otros colores por medio de coloración manual. Este proceso 

evolucionó en el año 1783, patentado por Bell, la cual permitía la estampación de 

piezas enteras y la producción de manera industrial. Más tarde se consiguió la 

estampación multicolor por medio de este mismo método. (Udale, 2008).  

Otro de los procesos es el estarcido que se denomina la base de la serigrafía, el 

proceso de estampación se realiza en negativo/positivo, siendo similar a la técnica 

esténcil y consiste en calar cada color o forma. Dentro del mismo aparece la serigrafía 

manual, es una técnica de impresión, empleada en el método de reproducción de 

imágenes requiere de dibujos, pantallas shablones compuesta por una maya tensada. 

Para realizar el copiado se dispone sobre la maya una emulsión fotosensible con el 

negativo del diseño y se lo expone a la luz ultravioleta provocando que la emulsión 

endurezca las zonas no cubiertas por el diseño. Pasado el tiempo se enjuaga con 

agua, dejando únicamente permeable el negativo, siendo el diseño en sí mismo. Al 

tener el shablon copiado, se lo ubica sobre el tejido en la posición deseada y por 

encima se vuelca la tinta previamente preparada y por medio de la racleta se ejerce la 

presión de manera uniforme, consiguiendo que el diseño se transfiera al tejido. Para 

cada color se debe elaborar una pantalla. Este sistema permite disponer el shablon 

sobre el tejido y realizar las combinaciones de diferentes diseños.  

El proceso de estampación por serigrafía se mecanizo por primera vez en el 
año 1954, cuando se introdujo la plataforma de procesamiento, en la de unos 
rodillos mecánicos que introducen la tela bajo unas laminas rectangulares 
planas y el tinte se aplica mediante escobillas de goma automáticas. Este 
sistema hace que las distintas pantallas siempre estampen en el lugar. 
(Bowles, 2009, p.170).  
 

La serigrafía rotativa es un tipo de estampación que consiste en una serie de cilindros 

de maya metálica, en cuyo interior se encuentra una racleta, la cual ejerce la presión 

de las tinta sobre la maya hasta quedar depositada en el tejido. El diseño es 

transferido por un software y grabado por un sistema láser, convirtiéndolo en un 

sistema rápido y eficaz.  
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En la estampación por transferencia de calor el dibujo puede realizarse directamente 

en la computadora o de manera manual y posteriormente ser escaneado. El diseño se 

imprime en papel transfers y se lo deja secar. El papel impreso y seco, es colocado 

boca abajo sobre la cara del tejido a estampar y por medio del planchado se transfiere 

el diseño, dicho papel no es reutilizable, ya que los colores se transfieren por 

completo. Este sistema permite realizar la cantidad de copias deseada.  

Según Bowles (2009) El proceso de sublimación permite obtener imágenes llenas de 

colores de mayor calidad y mejor al tacto en comparación con serigrafía. Este tipo de 

estampación al igual que el método por medio de chorro a tinta es apto para tejidos 

con alto porcentaje de poliéster. Brindando mejor adhesión y brillantes del color.  

La impresión digital textil sobre lona se utiliza principalmente para grandes carteles o 

pancartas que mediante ojales o cinta adhesiva se fijan en paredes y fachadas. La 

lona es un material semirrígido, resistente e impermeable. La impresión digital en 

lienzo es utilizada para reproducir fotografías o pinturas, que después se pueden 

acabar con bastidores o sobre cartón pluma. Se utilizan para la decoración de locales 

o incluso de viviendas ya que el efecto puede asemejar un cuadro pintado. La 

impresión digital de tela, ofrece gran calidad sobre un soporte fino, ligero y elegante, 

por lo que resulta apta para decorar espacios en convenciones o presentaciones de 

productos.  

La estampación digital por chorro a tinta es un método destinado a la reproducción 

grafica sobre papel y al igual que las técnicas anteriores se necesitan otros acabados 

con el fin de lograr óptimos resultados. Para lograr la fijación de las tintas o pigmentos, 

el agente fijador se aplica directamente sobre el tejido como un revestimiento. Este 

proceso asegura que la tinta no se extienda, logrando una alta calidad de detalles y 

nitidez. Para la experimentación es posible realizar este revestimiento de manera 

manual por medio de mayas serigráficas, en el caso de realizar una producción, se 

adquiere la pieza retratada, ya que al realizarlo de manera manual puede provocar la 

variación de colores y detalles. Este sistema tiene varias ventajas como la velocidad 
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en el traspaso del diseño a las telas, la posibilidad de imprimir en una amplia paleta de 

colores con detalles en alta calidad, menor daño al medio ambiente y capacidad de 

reproducir imágenes de gran dimensión, permitiendo que el diseño se ajuste 

perfectamente a la prenda. (Bowles, 2009).   

La estampación digital posibilita que el diseñador textil decida utilizar el rapport según 

su criterio estético y no por necesidad de la técnica. En este sistema no se produce un 

contacto directo en el proceso de impresión, ya que es realizado por medio de 

programas de diseño grafico, como el Illustrator, CAD y Photoshop, siendo ejecutado 

por la impresora. “La capacidad de las herramientas digitales de trasladar rápidamente 

las ideas a la tela es crucial en el vertiginoso mundo de la moda”. (Bowles, 2009, 

p.18). Luego de la impresión, esta técnica requiere un proceso de fijación, en el caso 

de ser realizado por medio de tintes el tejido es enrollado entre papeles especiales a 

modo de evitar que se traspase el colorante, ya que desde el interior del rollo sale un 

vapor, el cual termina la fijación del estampado. Con los sistemas de estampación 

manual o tradicionales, ocurre que cuanto mas colores y detalles se emplean en el 

motivo a estampar, su costo y dificultad aumenta.  

 

2.2 El bordado en toda su expresión  

Existen tratamientos superficiales como el bordado, definiendo al mismo como un 

acabado estético que cumple la función de adorno que puede adoptar las formas más 

variadas y estar hecho con los más diversos materiales. Tradicionalmente era una 

labor de aguja que se hacía a mano y que a partir del siglo XX pudo ser realizado 

también a máquina. Como se mencionó en el capítulo uno, a partir de la desaparición 

del rubro Alta Cultura y el comienzo del Pret a Porter con el mismo comienza a surgir 

la reproducción en serie de prendas que gracias a diseñadores reconocidos le dan al 

Pret a Porter junto al bordado una terminación de sofisticación y revalorización de una 

prenda otorgándole un valor agregado.  

Los bordados se aplican antes o después de la construcción de la prenda y se 
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concentran o bien en zonas determinadas o como parte de un dibujo que se 
extiende por toda la superficie. Se utilizan como adorno de la superficie del 
tejido y así realzar su apariencia, o integrados en la función de la prenda, en 
lugar de cómo elemento decorativo. (Udale, 2008, p.100). 
 

Cuando se menciona al Pret a porter  se  pueden ver una gran variedad de elementos 

decorativos que se fijan a la tela, algunos de ellos son por ejemplo los canutillos, las 

plumas, las perlas, las lentejuelas o paillettes, strass, cintas, entre otros que 

combinados entre sí decoran las prendas. Su aplicación es generalmente artesanal, lo 

que lleva un largo tiempo de trabajo, es lo que da el valor agregado a las prendas. Los 

elementos necesarios para bordar con hilo son la aguja y el bastidor. La tela debe 

estar tensionada para que no se fijen las arrugas durante el bordado. El grosor, el 

color, la composición y el tipo de hilo que se utiliza, dependen del diseño del mismo. 

Los hilos a destacar pueden ser perlé, mouliné e hilo de seda vegetal entre otros.  

Un importante procedimiento a tener en cuenta a la hora de bordar es hacer un previo 

planeamiento del lugar donde se quiere aplicar dicho bordado.  

El bordado contemporáneo se basa en las técnicas tradicionales. Las puntadas 
manuales son la base de dichas técnicas y, una vez se conocen sus principios, 
es posible desarrollar una gran variedad de ellas. Los tres tipos básicos de 
puntos de bordado son: planos, de realice y unidos. (Udale, 2008, p.100). 
 

Según Udale (2008) cuando se habla de los puntos básicos en primer lugar, se 

encuentran los puntos planos que son aquellos que se integran en la superficie del 

tejido, por ejemplo el pespunte, el punto lanzado y el punto de cruz. En segundo lugar 

los puntos de realce, como por ejemplo los puntos anudados son los que añaden  

textura al tejido. En tercer y último lugar los puntos unidos son aquellos que forman 

boucles como es el caso de la cadeneta. La realización de dichos puntos básicos 

pueden ser de gran amplitud y se pueden conseguir tanto texturas como dibujos  

trabajando con distintos tipos de hilos, cambiando de escala y espaciando los puntos 

con una técnica tradicional o libre.  

Existen diferentes tipos de bordador el primero es el punto realce es aquel que rellena 

el bordado a través de puntos verticales u horizontales paralelos uno al lado del otro 



	   37 

para cubrir toda la superficie que se quiera bordar.  

Para la ejecución del punto de realce es necesario rellenar (cubriendo con 
pequeños hilvanes, primeramente los contornos, luego con hilvanes mas largos 
alternados el centro del dibujo) todo el trazado del dibujo, relleno que debe 
efectuarse meticulosamente para no alterar los contornos del dibujo. (Nueva 
enciclopedia de labores femeninas, 1967, p.33).  
 

Otro de los puntos es el denominado punto atrás, se hace de derecha a izquierda 

tomando aproximadamente medio centímetro pinchando la aguja en la tela 

enhebrando la mostacilla o lo que se quiera bordar  y generando un movimiento hacia 

atrás. Punto zigzag, realizado con puntada larga de lado a lado en forma diagonal 

formando el zigzag como la palabra lo indica. En la nueva enciclopedia de labores 

femeninas (1967) el punto chato o punto pasado se usa para llenar espacios no 

demasiado largos y requiere una particular precisión en su ejecución. Es similar al 

punto realce pero sin relleno, eso quiere decir que queda mas plano y llano a la tela y 

consta de puntos verticales colocados uno al lado de otro, introduciendo la aguja 

desde lo alto haciéndola salir desde abajo y siguiendo el trazado del dibujo. 

Dependiendo de si el punto es chato o no se ejecutará verticalmente, horizontalmente 

o bien en bies obteniendo efectos diferentes en cada caso. Otro de los puntos es el 

punto tallo que su realización es de derecha a izquierda pasando la aguja por debajo 

de dos o tres hilos de la tela y saliendo con la aguja al final de punto ya realizado, 

teniendo el hilo a la derecha o a la izquierda se hace puntadas oblicuas para uno de 

los dos lados.  

El punto cruz es aquel que con el mismo hilo de bordar se forma una x ya que con la 

aguja se enhebra el hilo y se lo lleva de un lado hacia otro.  

El punto cruz por la facilidad de su ejecución se puede definir el punto de 
introducción al bordado, facilidad que tiene su técnica y que no disminuye su 
lugar entre los puntos de bordado porque con la armónica fusión de vivaces 
tonalidades, el punto de cruz obtiene efectos verdaderamente artísticos. 
(Nueva enciclopedia de labores femeninas,1967, p. 115). 

 
Hay otros elementos que se denominan como decorativos que se pueden fijar a las 

prendas logrando construir e intervenir su superficie. Las cintas; son de diferentes 
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anchos, materiales y colores. Se usan las cintas de raso, de falletina, trencillas de 

seda, entre otras. Los tipos de fijación de las cintas a la tela varían según el diseño o 

el efecto que se quiere dar. Puede seguir la línea del dibujo, estar toda o en parte 

fijada a la tela, se la puede fruncir, etc. Se la sujeta desde adentro con una puntada 

invisible. Los galones, se pueden comprar hechos o se pueden hacer con aplicaciones 

de bordados sobre una tela base o recortando una forma generada en un encaje, 

guipur y doblando sus bordes. El galón puede estar todo relleno o tener 

transparencias, por lo tanto se aplica sobre la tela o se puede coser yuxtaponiéndose 

el borde del galón con el de la tela, esto depende del efecto que se quiera dar. 

Otra forma de añadir atractivo a la superficie del tejido es aplicar adornos en 
lugar de estampados. Estos sugieren una apariencia tridimensional, y 
contribuyen al añadido del color, dibujo y textura. Pudiendo emplearse 
lentejuelas, facetadas, piedras, plásticos, cintas, hilos, canutillos, cristales, 
semillas, espejos, plumas, etc. Hay que tener en cuanta que el peso del tejido 
aumenta con las aplicaciones. (Udale, 2008, p.108). 
 

De la misma manera que se recorta un encaje o guipur para hacer un galón, también 

se pueden recortar distintas formas generadas en dicha tela para aplicarla después 

sobre otra. Los cordones son materiales que pueden utilizarse para decorar la prenda, 

el mercado hay de diferentes grosores, materiales y colores. Existen cordones de 

seda, de metal, colita de ratón, etc. En cuanto a los flecos se los ve armados en una 

tira o se los pueden armar, también pueden ser con aplicaciones de canutillos, 

mostacillas o perlas. El armado de los flecos puede ser con cordones, con cualquier 

tipo de hilo u otro elemento que es sujetado a una trencilla o tira en su parte superior, 

de esta manera quedan todos juntos a una distancia determinada entre sí. Los flecos 

se aplican sobre la tela se los cose en el galón con un hilo al tono y se los puede 

superponer de manera que se tapen los galones o se pueden coser en la unión de dos 

telas.  

Otro tipo de objetos que pueden utilizarse para resaltar la prenda son las flores con 

diferentes formas. Las mismas pueden realizarse con diferentes telas y cintas. Los 
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géneros que más se utilizan son la organza, tafeta, terciopelo, shantung. Luego de la 

creación de las mismas éstas se aplican al textil.  

 

2.3 El arte de bordar  

En el siguiente párrafo se introduce lo que se va a hablar en el capítulo tres, haciendo 

referencia a una descripción de conceptos relacionados con los tejidos de las etnias 

de áfrica y a la cultura peruana. Tanto las telas como los tejidos producidos por las 

distintas culturas pueden tener determinadas y variadas funciones entre las que se 

destacan las siguientes, por un lado pueden presentar  un lenguaje que comunica con 

el más allá. También pueden evidenciar huellas de creencias de los pueblos en telas 

más actuales. Exteriorizan señales que dividen a la misma sociedad en clases 

sociales mostrando la importancia de cada individuo dentro de la misma, muestran 

separación, simbolizan un triunfo a través  de algún trofeo dónde se haya otorgado 

alguna victoria o algún merito que debe ser reconocido ante el pueblo y dan 

menciones a través de signos o estampas de la propia lengua referentes a la 

comunidad (Zaferson, 2013). Por otro lado ambos pueden mostrarse y expresarse 

desde el punto de vista artístico, transmitiendo creatividad, belleza y riqueza de 

materiales. 

Los diseños textiles en las distintas culturas permiten el análisis de testimonios 

capaces de mostrar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y aún con el más 

allá.  

El tejido aparece desde los primeros tiempos como una consecuencia utilitaria 
y complementaria de la vida. Está atado a las necesidades básicas. La primera 
invención de tejido es el entrelazar o entremezclar, principios elementales del 
sistema estructural. La invención de la estructura tejida es la organización más 
antigua y la más ‘universal’, se presenta en todas las civilizaciones y 
agrupaciones sociales del mundo sin dejar de lado las culturas primitivas y 
étnicas que han existido o existen hoy en día. (Guerrero, 2000, p.1). 
 

A través de los textiles se pueden descubrir asociaciones jerárquicas entre las 

personas, variados elementos de las creencias y representaciones simbólicas, que 
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subyacen escondidas. Tejidas, bordadas, estampadas o con técnicas combinadas, las 

telas son también expresiones estéticas de los pueblos y su gente. Y es así como 

pueden contar mensajes, evocar la magia y ser testimonio de arte.  

Aparecen, flores, rayas, animales, figuras geométricas o abstracciones que son 

elecciones de los diseñadores de indumentaria o decoración para proponer el aspecto 

de una nueva temporada. Toda la historia del mundo puede verse sobre las telas, 

desde imperios caídos hasta aventuras de conquistas.  

El arte de tejer es una de las primeras actividades en que las manos del 
hombre se ocupó, construyendo soluciones y logrando resultados. Cuando se 
teje se clarifican y recrean historias reactivando los mismos acontecimientos 
míticos que constituyen el origen de un grupo o etnia. 
En cada reactualización que realiza el hombre al tejer logra encontrar la 
oportunidad de transformar su existencia para crear su propio modelo dentro 
de los espacios profanos y sagrados de la organización y vida cultural. 
Los testimonios históricos nos indican que el hombre primitivo antes de 
consignar su forma de vivir, trabajar o divertirse ya había adelantado cómo 
alimentarse, cómo construir su refugio, cómo solucionar las necesidades 
básicas y cómo protegerse -mediante vestidos-, contra las inclemencias del 
tiempo. (Eliade, 1967, p.1). 
 

Artistas como el pintor Raoul Duffy, quien fue un píntor fauvista, artista grafico y 

diseñador textil francés, desarrolló un estilo colorido y decorativo que se hizo popular 

en diseños para cerámica, tejido y esquemas que decoran edificios públicos. Se 

destaca por sus escenas de acontecimientos sociales al aire libre y otros más 

directamente relacionados a la moda como Emilio Pucci, Mario Fortuny o Issey 

Miyake, fabricaron sus propias telas y en forma de instalaciones o de esculturas 

tejidas, se han visto en las últimas décadas cómo los textiles entraron en las galerías y 

al terreno del arte contemporáneo. 

Para concluir se puede decir que a lo largo del capítulo se muestran algunos de los 

elementos de diseño como lo son los textiles, haciendo referencia a sus características 

y composiciones para luego poder lograr con éxito cualquier acabado estético que se 

desee. En este caso se habla acerca del estampado y de las diferentes propuestas 

que se establecen del mismo. Por otro lado se analiza el bordado y se explican las 
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formas en las que este acabado puede decorar la prenda o tejido. También se da 

comienzo al capítulo tres ya que brinda información acerca de la importancia de los 

textiles y/o tejidos que establecen estampas significativas para cada cultura a través 

de sus símbolos, secretos, religión o cualquier otra información que sea característica 

de cada cultura, etnia, o pueblo.  
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Capitulo 3. Revalorización de culturas: Historia y vestimenta. Análisis de caso   

A lo largo del capítulo tres se tomarán en cuenta dos grupos culturales que pertenecen 

a continentes diferentes y presentan características que los definen como tal. A partir 

de la descripción de cada uno de ellos se tomarán en cuenta diferentes variables 

como su vestimenta, trajes autóctonos, textiles, bordados y estampados que se 

relacionan directamente con la historia, costumbres y creencias que dichos pueblos 

presentan. Este análisis se lleva a cabo para poder concluir con la línea de abrigos 

que dicho proyecto propone.  

En primer lugar se realizará un análisis de caso en donde se elige un país del 

continente americano como lo es Perú mostrando cómo diseñadores reconocidos en 

el mundo de la moda y en el mismo Perú logran hacer una revalorización de la Sierra y 

la Selva peruana para realizar sus colecciones inspiradas en sus trajes autóctonos, en 

su estilo de vida y en diferentes aspectos que lo hacen único. La elección de dicho 

país entre los muchos del continente americano se basa en su riqueza cultural, en el 

amplio espectro de colores y texturas que se encuentran en las diferentes regiones 

causando un impacto visual en quien se interese por dichas etnias.  

Es interesante ver cómo esos diseñadores toman dichos trajes, texturas, estampas, 

bordados y costumbres y los plasman en sus diseños. De esta misma forma se realiza 

la propuesta de diseño inspirada en este caso en las tribus de África haciendo una 

revalorización de sus etnias.  

En dicho capítulo la idea es hablar de dos culturas que se encuentran muy distantes 

una de otra pero cada una presenta tanto en áfrica como en américa determinadas 

características que los mantiene unidos como grupo o etnias sin importar donde se las 

ubique.  

 

3.1 Perú 

Perú es un país de incontables historias y riquezas culturales, con una población 

mestiza de origen multiétnico con importante sustrato indígena a la cual se le han 
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sumado ascendencias africanas, asiáticas y europeas. Su mixtura de tradiciones 

culturales ha resultado en una amplia diversidad de expresiones en campos como las 

artes, la música, la literatura, el arte popular y la gastronomía junto al uso racional de 

sus recursos naturales.  

La sociedad peruana es una comunidad multiétnica formada a lo largo de cinco 
siglos. Hoy viven unos 29 millones de personas en el Perú, lo que lo sitúa en el 
quinto lugar de Sudamérica atendiendo a la población. El 55% de la población 
se acomoda en las zonas de costa, donde se encuentran la mayoría de las 
grandes ciudades como Lima (capital de la República), Trujillo, Chiclayo o Ica; 
alrededor del 35% de los peruanos residen en la sierra, en ciudades como 
Cusco (antigua capital del Imperio Inca), Cajamarca o Arequipa y, finalmente, 
alrededor de un 10% de la población vive en la selva, cuyo centro urbano 
principal es Iquitos. (Sociedad en Perú, 2014, p.1). 

Todo ello gracias a la expansión del Imperio Incaico y al mestizaje que se produjo 

durante la época colonial. Así mismo cuenta con una diversidad de eco-regiones, con 

geografías y climas muy variados, ideales para la obtención de recursos naturales y la 

manufactura de productos como los textiles. 

 

3.1.1 Historia de la vestimenta peruana  
 
En las áreas rurales del Perú, la manera en la que se viste la gente es importante, ya 

que es el resultado de la combinación de influencias pre-hispánicas con vestimentas 

europeas que los nativos se vieron forzados a usar durante la época colonial.  

Según los autores Callañaupa, Fernandez, Frame y otros “La vestimenta tradicional 

Inca anacu fue transformado por las mujeres locales en brillantes y coloridas enaguas 

divididas en capas conocidas como polleras”. (2007, p.32).  

La civilización se basó entre otras cosas, en la textilería donde no sólo era un lujo por 

su finura sino que fue donde se asentó el manejo del poder económico, social, político 

y religioso de diversas culturas hasta convertirse en un instrumento ideológico. La 

indumentaria fue utilizada tanto en ceremonias religiosas como profanas, 

constituyéndose por sí misma en una poderosa arma para afianzar el poder.  

Corcuera (1987) afirma que el poncho es en el continente americano una prenda de 
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extensa difusión prehispánica y que a partir de la conquista, los diseños simbólicos 

sufrieron transformaciones originadas por el contacto con una nueva estética, 

modificando para siempre las artes decorativas en la vestimenta. 

Los antiguos habitantes de la cultura Chancay crearon una particular 
iconografía simbólica, que evidencia no sólo una gran capacidad expresiva, 
sino que establece un vestigio de una libertad espiritual y de una creatividad 
colectiva. Se puede observar que el diseño en el Perú es asimismo un arte 
inherente a su cultura. (Gutiérrez, 2009, p.78).  
 

Cada región se especializa en determinados oficios y destrezas textiles, los maestros 

en el arte figurativo fueron los waris quienes plasmaron ésta modalidad de la mano de 

una compleja técnica que en el presente es casi imposible de replicar. Diseños 

totalmente distorsionados al extremo con la finalidad de integrar las imágenes al 

espacio. La historia de la vestimenta peruana y el contenido ideológico andino, que se 

mantuvo latente en la iconografía de las piezas indígenas tejidas, fue una forma de 

resistencia cultural. Resulta significativo, más allá de las consideraciones relativas a 

los cambios sufridos, la persistencia de técnicas y patrones textiles y el simbolismo de 

sus diseños que no obstante la adopción de nuevos materiales y categorías 

ideológicas, revelan la permanencia de una cultura andina. Zaferson (2013) afirma que 

cada región del Perú cuenta con un sello característico que lo refleja mediante la 

vestimenta, como por ejemplo; una falda negra es decorada con un cinturón que 

puede tener una variedad de colores. En las partes altas de Piura por ejemplo es 

decorado con flores, en Chiclayo, más al sur con una especie de manta de lana 

brillante llamado Lliclla. En las partes altas, mas arriba de Lima, la falda es decorada 

con bordados en rojo y negro, mientras que en Junín, como en Cajamarca y Cusco, 

las mujeres ya no usan más las faldas negras. Debajo de las faldas, las mujeres usan 

capas hechas de algodón que pueden ser bordadas con hilos de oro y plata, 

representando los dibujos magníficamente al término del bordado.  

El poncho peruano nace del siglo XVII y aparentemente es una variación del unku, 

camisa sin mangas, usado por los hombres de aquella época. Los pesados ponchos 
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usados en Cajamarca no se mojan en la lluvia y son tan largos como los que usan en 

Puno, durante los festivales. En Cusco, los ponchos son cortos y su característica son 

sus figuras geométricas con un fondo rojo.  

En la costa, los ponchos son usados por los trabajadores de las plantaciones, los 

cuales están hechos de fibra de algodón o de vicuña. En la selva, tanto hombres como 

mujeres de algunas etnias usan el cushma, una túnica suelta cosida a ambos lados 

por la parte de los hombros, embellecida con tintes y figuras geométricas típicas de la 

región. Zaferson (2013) afirma que el unku es una camisa encontrada en el primer 

asentamiento humano de América Caral. Esta camisa, en su totalidad es una pieza 

elemental hecha en algodón, que posee una urdiembre primaria, cuya trama se 

amarra con nudos de manera rústica.  

 

3.1.2 Sierra peruana 
 
Degregori (2004) explica que los Andes peruanos conforman la parte central de la 

Cordillera de los Andes, atravesando todo el territorio del Perú de norte a sur. Dentro 

de la geografía del Perú constituye una región natural que también se la denomina 

Región andina, región de la Sierra o Serranía. Biográficamente es una región que 

presenta una vegetación con una densidad intermedia entre las zonas desérticas y la 

selva tropical haciendo que el clima de montaña vaya de lo subtropical a frío según la 

altitud. Desde muchos siglos antes, los campesinos, pastores, hombres y mujeres de 

la sierra en áreas rurales del Perú, conservaron algunas vestimentas incas y 

elementos a los cuales le han incorporado algunas cosas más como la trama de las 

faldas. Estas vestimentas son diferentes por cada localidad, puede cambiar ya sea en 

el color, la forma, la trama, etc., pero todos son pertenecientes a la sierra. 

Por cada una de las regiones las vestimentas cambian demasiado como también lo 

hacen las creencias, costumbres y la cultura. En Puno se realiza el festival en honor a 

la virgen de la Candelaria donde se presenta un importantísimo manifiesto cultural y 

musical, cuyos trajes son extravagantes de colores como el rojo y el amarillo 
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mostrando bordados que realzan la prenda haciéndola símbolo de dicho evento. 

Zaferson (2013) afirma que en la Sierra la gran mayoría de las personas se visten con 

ponchos de colores, mayormente de rojo. Las mujeres utilizan trenzas y un poncho 

que a veces utilizan para cargar a sus bebes en la espalda. Amarran en su espalda al 

bebe con el mismo haciéndole un nudo en el cuello, también se ponen faldas negras 

con bordes de colores. En el caso de los hombres utilizan un poncho pero más grande 

que el de las mujeres, con pantalones oscuros o bermudas oscuras. El poncho de los 

hombres en su mayoría parecidos al rojo. 

Los textiles en Cusco son una de las artesanías andinas que han subsistido desde los 

tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Sin dejar de transformarse con el paso del 

tiempo, han conservado elementos técnicos y estéticos logrando que el vestido 

tradicional de cusco mantenga rasgos muy típicos. (ver figura 2, p.94). 

La vestimenta típica es diferente a la usada en tiempos de los incas y no deja de 

cambiar, aunque conserva muchos elementos propios que incluso adaptan lo industrial 

sin orientarse necesariamente hacia las prendas urbanas. 

Valcárcel (1971) explica que en las zonas campesinas de Cusco, es la mujer quien 

permanece más apegada al traje típico cusqueño, con muchos elementos iguales en 

toda la región y otros que varían de lugar a lugar. Su vestuario se compone de una 

especie de sweater rojo de confección industrial que hace fuerte contraste con la falda 

de bayeta negra la cual se denomina así por el paño elaborado con determinado tejido 

generalmente algodón o microfibra que tiene la propiedad de absorber líquidos. Las 

bayetas son útiles ya que se utilizan para limpiar determinadas superficies. Utilizan la 

típica falda peruana amplia con tablas que genera mucho movimiento, ornamentada 

por cintas de lana de diferentes grosores y motivos variables.  

Vega (2004) explica que en muchos casos se trata de varias polleras superpuestas, a 

manera de enaguas. Algunas mujeres usan chaquetas artesanales muy coloridas, 

mientras que en todas es infaltable la lliclla, manta que cubre los hombros, y también 

la queprina, denominado en algunos países como aguayo, pieza de tela usada como 
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implemento de carga de diversos objetos. En ciertas zonas las mujeres usan 

sombreros de fieltro y en otras siguen utilizando monteras, prenda de estructura dura, 

forrada en tela, de forma redonda o rectangular y con una hendidura para la cabeza. 

En gran parte de Cusco el hombre ha ido dejando las antiguas prendas andinas, 

aunque los campesinos mantienen el poncho, con colores y diseños variados. Tanto 

las mujeres como los varones usan como calzado ojotas artesanales de jebe 

denominados en la Argentina como caucho, las femeninas son un tanto más delicadas 

y tienen un pequeño adorno de color encima de los dedos. Los hombres no llevan 

medias y las mujeres, si lo hacen, las usan largas y gruesas, así es denominada la 

vestimenta cotidiana del campesino cusqueño.  

En las fiestas el traje se ve resaltado por algunas prendas nuevas o más decoradas. 

Para las danzas se visten con prendas especiales muchas veces de alquiler y 

máscaras, si la danza las requiere. Mientras que para el inti Raymi, antigua ceremonia 

religiosa andina, el cusqueño saca a relucir elegantes ponchos que afirman su 

idiosincrasia local. (ver figura 3, p.95). 

	  
3.1.3 Selva peruana  
 
En la actualidad, existen gran variedad de grupos étnicos o comunidades nativas y 

aborígenes en el Perú de los cuales la gran mayoría habitan en la Selva. La mayoría 

de estos grupos mantienen arraigadas muchas de sus costumbres ancestrales como 

el arte, su lengua, sus bailes y su alimentación, entre otros. Además, tienen gran 

dominio del uso curativo de las plantas, hierbas y bebidas alucinógenas. 

Por este motivo, los nativos de la Amazonia peruana han sabido sacar provecho de los 

recursos naturales que les brinda la selva, adaptándose al medio ecológico en total 

armonía. Sólo en medicina reconocen en su tradición alrededor de mil plantas 

curativas y su forma de empleo. Los mismos han conseguido que estos suelos, 

mayormente ácidos, logren ser productivos.  

La Selva de Perú es una de las regiones naturales del país y comprende la 
zona de vegetación tropical de la cuenca del río Amazonas, donde se ubican 
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las más grandes reservas de naturaleza. En la Amazonia Peruana es posible 
identificar dos regiones naturales selva alta y la selva baja. (Degregori, 2004, 
p.56). 
 

Los hombres, cuya vestimenta es elaborada con algodón eligen prendas como las 

camisetas, los sujetadores y unas mantas de colores. Las mujeres utilizaban para 

cubrirse una manta pequeña, que llevan comprimida bajo el ombligo hasta medio 

torso, con una faja angosta para cubrirse los pechos. Se ataban en las curvas, por 

encima de las pantorrillas. 

En la selva uno de los grupos que habitan y cuyas características son de mucho 

interés  son los denominados Shipibo-Conibo. (ver figura 4, p.95).  

Brabec, B., Silvano. L. (2009) explican que los Shipibo-Conibo son un grupo indígena 

que desde tiempos muy antiguos trabajan sus objetos con algodón, tintes naturales, 

barro cocido, cocción de arcilla, madera, hueso, piedra y piezas en fibra vegetal y 

animal. Se los reconoce por llevar vestimentas elaboradas con corteza de árbol, hojas 

de plantas y una atractiva iconografía textil. Todo ello junto a una decoración 

expresada en diseños geométricos, son muestra de actividades que enseñan a 

convivir en armonía con el hombre y la naturaleza. Sus trajes son reconocidos a nivel 

mundial por los llamativos colores, estampas y bordados característicos de lo étnico. 

Los shipibo-conibo se caracterizan por ser la etnia con la artesanía más 
desarrollada de la Amazonía peruana, con diseños que tienen un contenido 
simbólico y espiritual muy importante, que solo sus antepasados podían 
descifrar. Asimismo, su artesanía, que es parte de sus costumbres ancestrales, 
es trabajada en talleres manejados íntegramente por mujeres, las cuales dan 
testimonio de esta herencia ancestral. Ellas son mensajeras de las tradiciones 
de su pueblo, depositadas en los milenarios diseños que van trasladando de 
generación en generación para asegurar la supervivencia de su cultura. Son 
estos mismos diseños los que se plasman también en el bordado y es signo 
distintivo de toda su indumentaria. (Brabec, Silvano, 2009, p.32). 

 
Las actividades primordiales del pueblo shipibo son la caza, la pesca, la crianza de 

aves de corral, animales, la artesanía y la siembra de productos amazónicos como las 

frutas y los tubérculos. El arroz, el maíz, el plátano y el maní constituyen la producción 

agrícola destinada al mercado, que se comercializa directamente en los centros 

poblados.  
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Los hombres son agricultores y artesanos, en tanto las mujeres dedican gran parte de 

su tiempo a elaborar y a vender sus artesanías. El arte que desarrollan con mayor 

destreza es el de la cerámica, que es un trabajo netamente femenino, que lo aprenden 

a temprana edad. La arcilla que emplean en la cerámica es sumamente maleable y 

con ella confeccionan piezas de alfarería de tamaño y usos diversos, que luego son 

pintadas con líneas quebradas, las cuales plasman sus creencias cósmicas por medio 

de un contenido simbólico y espiritual. 

Health (2002) afirma que los diseños plasmados en sus objetos artesanales, emplean 

figuras geométricas de gran sofisticación, ricas en significado, las cuales se 

encuentran pintadas en negro sobre la falda de la mujer, y reaparecen en rojo y negro 

sobre las paredes del recipiente de cerámica. También se ven presentes en los finos 

diseños tatuados en el rostro de la mujer shipiba que semejan los hilos de la telaraña. 

Las figuras que plasman en la cerámica son manifestadas en su fino bordado, que es 

signo distintivo de toda su indumentaria. Las mujeres hacen faldas bordadas de blanco 

sobre fondo negro para representar la luz de las estrellas  tejiéndolas con  algodón 

silvestre. 

Barclay, Valentín, Huarcay, Brack,. (2006) sostienen que según sus creencias la 

cushma, una especie de túnica usada por los hombres, es pintada con símbolos 

masculinos para dar poderes sobrenaturales al hombre, quien tiene que imitar a Dios y 

a los espíritus que viven en el mundo de los cielos que también visten cushmas 

blancas, brillantes y luminosas. 

Los cuatro colores sagrados para los Shipibo son el rojo, el amarillo, el blanco y el 

negro, los cuales figuran en la cushma. Los colores rojo, amarillo y blanco son 

asociados con el sol y el verde, azul y negro con la luna. 

La vestimenta de la mujer shipibo se caracteriza por sus colores llamativos, la cual 

presenta una blusa de colores vivos con bordes sobresalientes, confeccionada con 

una tela de seda o de algodón. En la parte inferior viste una falda de algodón, que 

puede ser lisa, pintada o bordada finamente con el delineado shipibo tan 
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característico, de líneas y de formas geométricas, que hacen de su indumentaria algo 

muy llamativo y singular. Asimismo, con los colores de su vestimenta la mujer shipibo   

cuando se siente poseída por los espíritus, es costumbre utilizar colores 

complementarios en la blusa para acentuar el efecto óptico: rojo con verde, amarillo 

con violeta, azul con naranja. De tal manera se busca el equilibrio. Los accesorios son 

escasos, aunque hace más de treinta años se usaba una especie de aro o disco de 

plata insertado en la nariz, lo que hacía aún más impactante su figura.  

En estos tiempos no existen ornamentos para su cuerpo, sólo algunas mujeres utilizan 

collares o brazaletes confeccionados por ellas mismas y con materiales de semillas o 

mostacillas. Nunca usaron zapatos, pero hoy las sandalias son una alternativa para 

sentirse cómodas. El hombre shipibo se viste con cushmas, túnicas de algodón hasta 

la altura del tobillo y con mangas hasta los codos, cuya indumentaria, en la actualidad, 

es mayormente utilizada en ceremonias o rituales shamánicos y en las danzas. 

En las telas se dibujan las clásicas líneas shipibas, muchas de las cuales son 

bordadas con hilos y otras se realizan con tintes naturales. El resultado son tapices 

muy bellos y originales, que marcan un estilo propio. (ver figura 5, p.96). 

Los tejidos y las telas, son adquiridos en el mercado. Lo barato de la producción textil 

en el mundo ha afectado dicha actividad a quienes viven de ello. Ahora prefieren 

comprar telas a bajo costo, que elaborarlas ellos mismos. En consecuencia, la 

producción de algodón y telas, y el valor del trabajo en cada pieza se está perdiendo, 

peligrando la identidad cultural de la comunidad. Es un continente cuyas etnias 

presentan diferentes características y cada una lleva una determinada indumentaria 

que los identifica como tal.  

 

3.2 Diseños a partir de los pueblos de Perú 

Para poder esclarecer con mas detalle lo que se intenta demostrar en este capítulo es 

necesario ver cómo diseñadores autóctonos del Perú plasman su propia cultura, 

creencias, religión, vivencias y saberes para la creación de sus colecciones. 
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Luna (2013) expone el caso del diseñador peruano Amaro Casanova donde se puede 

observar en sus diseños, versatilidad y una paleta de colores muy bien definida, el 

contraste de colores, texturas y volúmenes son parte de su sello personal, a esto se 

suma el considerable manejo de estructura en las prendas y son estos detalles lo que 

hacen una pieza única de diseño. Casanova es una de los diseñadores seleccionados 

que estuvo presente en el evento de la industria de la moda LIF Week 2013. En esta 

ocasión Amaro Casanova presentó su colección inspirada en la Virgen de la 

Candelaria, ésta es una celebración de fé que se lleva a cabo en Puno, en el mes de 

Febrero.  

Es por esto que la puesta en escena tuvo un ambiente tan único, dramático y especial 

cuya idea era trasmitir la esencia de esta celebración. Outfits elegantes y usables es lo 

que se vio en su propuesta, el uso de colores vibrantes generaron en el espectador 

una sensación de jolgorio, el empleo de materiales como el brocato, raso, guipiure, 

gaza de seda y terciopelo brindaron derroche de elegancia a la colección.  

Otra de los diseñadores reconocidos del Perú es Ani Alvarez Calderon quien presenta 

su colección Otoño-Invierno 2014. Natal (2014) afirma que la colección denominada 

eternidad inspirada en la cultura inca, expone que los diseños que desfilaron en la 

pasarela peruana se destacaron por un estilo glamoroso, elegante y con detalles 

femeninos, como los cristales, pedrería, sedas, bordados, encajes y las plumas.  

La serpiente, la vida y la muerte. La posibilidad de encarar un mundo totalmente 

nuevo, ajeno a la realidad, una plataforma desconocida. Los ángeles, los animales que 

alguna vez se consideraron dioses, lo tangible y lo intangible, todo esto es lo que 

propone en su colección, basada las creencias ancestrales. La diseñadora representa 

en texturas y formas una percepción de ángeles y también de diversos animales, 

utilizando a la serpiente como imagen principal, que resalta no sólo el poder, sino 

también la actitud de la mujer en la pasarela, ella lo ve como un elemento importante 

debido a su relación con la percepción de la vida que tenían los Incas. El rojo, el 

verde, los dorados y negros son los colores principales de ésta colección.  
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Echecopar (2013) afirma que el diseñador peruano Edward Venero tiene un 

compromiso social y trata de rescatar la milenaria tradición textil de los ancestros, no 

de manera folclórica o iconográfica como se estuvo generando hace algunos años 

sino, por ejemplo, practicando las sofisticadas técnicas de tejido que posee cada 

región departamental del Perú. Colección Vote for VNRO es el resultado de una 

investigación sobre la iconografía peruana, en donde se puede apreciar que en la 

colección priman tanto los patrones elaborados sobre iconografía como íconos 

originales con procesos de confección que involucran nuevos materiales. Se tiene en 

cuenta que se está generando un doble proceso de tejidos, impresiones textiles, 

bordados como por ejemplo el uso de fibras como el algodón fusionada con alpaca y 

alpaca con lana. Lo que se observa en la colección es la idea de no perder el valor 

tradicional de estas técnicas milenarias sino todo lo contrario adaptarlo a la industria 

local e internacional.  

El contexto global de la industria de la moda encuentra en el Perú y en sus destacados 

diseñadores una riqueza cultural extensa redescubriendo la belleza de los textiles 

autóctonos de cada región. John Galliano y Mario Testino, elaboraron su colección de 

moda para Christian Dior, basándose en el barroco peruano y los fenómenos turísticos 

como la región de Cusco, Lima y el Amazonas para generar su colección de moda 

desde el textil y no desde la tipología.  

Promperú (2013) afirma que Meche Correa, artista y diseñadora con más de 15 años 

de trayectoria nombrada por el gobierno peruano Embajadora de la marca del país, la 

diseñadora es considerada por los expertos como un icono dentro de la moda en 

Latinoamérica. Su talento creativo no tiene límites y su imaginación no tiene fronteras. 

Las creaciones de Meche Correa, tienen su origen en la cultura peruana proyectando 

toda la magia y el misticismo de los incas ancestrales a través del tiempo. Sus 

colecciones tienen un alto valor de exportación cultural hacia el mundo entero y sus 

prendas han desfilado por las más importantes pasarelas y han aparecido en famosas 

revistas, incluyendo Vogue.  
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En la edición de Perú Moda 2013, no fue la excepción; presentó una colección 

fuertemente inspirada en la cultura peruana con elementos andinos presentes en las 

estructuras de las prendas, acompañadas de collares con piezas imponentes, 

trasladando a la memoria la representación de la joyería de la cultura e historia Inca, 

así como bordados y colores vibrantes tan característicos de la región de la Sierra, de 

la estética andina.  

Su especialidad son los plisados, los ponchos, tejidos ayacuchanos, las 

combinaciones en blanco y negro y asombrosos manejos de textura tanto en lanas 

como en alpaca, por lo general en sus pasarelas siempre rinde homenaje a la mujer 

peruana. Exhibió su colección las flores de mi tierra, con piezas elaboradas con un 

delicado y minucioso trabajo en mantas negras con bordados dorados, polleras 

multicolores combinadas con tops de neoprene, trajes de crochet, y vestidos de punto, 

bordadas y estampadas.  

Diseñadores de todo el mundo a lo largo de los años también toman como referentes 

de inspiración diferentes pueblos y culturas revalorizando de sus etnias los tejidos, los 

colores, bordados y estampas. Un referente icónico del mundo de la moda es John 

Galleano quien para la firma Dior en 2005 en la temporada otoño-invierno crea una 

colección inspirada en los pueblos de Perú mostrando diseños propios a partir del traje 

típico como lo es el poncho y las faldas acampanadas. A través de colores cálidos 

vibrantes como el rojo, verde, azul, amarillo y rosa, Galleano da su versión adaptando 

la estética típica de Dior como lo es el saco entallado y la falda ancha tomando 

principalmente de las étnicas originarias  texturas como el aguayo, bordados coloridos 

y los sombreros típicos.  

Otro de los diseñadores mas reconocidos de la industria textil como lo es Jean Paul 

Gaultier quien crea en 2010 una colección otoño-invierno inspirada también en los 

trajes típicos peruanos y crea a partir de los mismo diseños específicos del Pret a 

porter que integran sacos, pantalones y faldas. En dicha colección utiliza texturas 

visuales y táctiles inspiradas en el lliclla denominación que se da al aguayo en Perú y 
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accesorios que convierten dicha propuesta en algo mas icónico y extravagante. En 

este caso el diseñador propone una paleta de color más amplia como el negro, el 

naranja, amarillo, azul, rojo, verde y celeste.  

 

3.3 Etnias de África  

Para comenzar se puede mencionar a uno de los continentes mas antiguos que es el 

africano, en el mismo el textil fue y será una valiosa pieza de comercio. Como se 

menciona en el capítulo anterior los tejidos suelen ser de gran importancia para el 

reconocimiento de cada grupo sin importar el lugar en donde estén ubicados. Los 

tejidos y las telas creadas son utilizadas como adornos y como símbolos de 

ostentación y fueron concebidos para llamar la atención. A los motivos tejidos se le 

agregaron otros bordados o aplicados, con determinadas partes lisas. Debido a la 

sequedad del desierto africano se conservan numerosas piezas textiles antiguas y 

únicas que guardan el recuerdo de períodos faraónicos. Hoy en día dichos pueblos 

son la gran atracción del mundo y es gracias a ellos que muchos diseñadores y 

artistas, logran un gran impacto a nivel mundial mostrando sus habilidades inspirados 

en áfrica, que luego llegan a todo el mundo para ser comercializadas.  

África ha sido fuente de inspiración a lo largo de la historia para multitud de 
artistas europeos y de todo el mundo. Picasso, Matisse, Gaugain o Stieglitz 
reconocieron la herencia recibida del continente. En la actualidad, y aunque la 
mayoría de medios del Norte se empeñen en centrar la atención en las 
hambrunas, las crisis políticas, los brotes de cólera o la emigración; África 
sigue siendo una gran fuente de inspiración para el resto del planeta en 
muchos sentidos. (Solés i Coll, 2012, p.1). 
 

Los pueblos animistas, cuya palabra hace referencia a las personas que creen que 

hay espíritus en todo los que los rodea, tanto en piedras, como árboles, semillas, 

agua, y en personas, ya estén vivas o muertas creen que estos espíritus pueden 

originar cosas malas, como peleas, enfermedades, y sequías. También afirman que 

los materiales con que se preparan los ornamentos poseen almas individuales y 

cubren con ellos solo parte del cuerpo.  
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En la actualidad los materiales tradicionales están siendo sustituidos por otros que 

provienen de la importación. Según Beazley (1995) en el África Subsahariana lo más 

utilizado es el algodón y la lana. Por otra parte, la rafia es característica del África 

Central. La seda, procedente de China, solo fue usada por reyes como los Ashanti, en 

Ghana. Se trabaja con telares mecánicos de madera y bobinas talladas 

artesanalmente, a las que se les agregan valores mágicos al aplicarles dibujos con 

una cuerda del hilo, a su alrededor. Generalmente tejen tiras angostas de unos quince 

centímetros que es lo que permite el telar, para luego coserlas entre sí con hilos. 

 

3.3.1 Costumbres de África 

Una muy importante característica de las costumbres africanas es el hecho que 

muchas etnias aún practican la poligamia, es debido a esto en gran parte que se han 

propagado con tal rapidez las enfermedades de transmisión sexual, para muchos 

hombres el hecho de tener varias mujeres no es más que un símbolo de estatus. 

El matrimonio es polígamo: la poligamia tiene en gran parte bases económicas, 
ya que siendo la mujer la que trabaja la tierra, el gasto que la dote de las 
mujeres representa es luego compensado con las pingües ganancias que 
proporcionan tantos brazos. Pero existen otras razones: siendo el matrimonio 
un sistema de alianzas, poseyendo varias esposas se aumentan las relaciones 
y con ellas el prestigio. Otro motivo es la prohibición de mantener relaciones 
sexuales con una mujer mientras cría a su hijo. (Panyella, 1974, p.500).  
 

Es por lo dicho anteriormente que uno de los temas mas delicados generado por las 

costumbres africanas giran en torno al matrimonio, en ciertos pueblos es permitido el 

matrimonio entre dos mujeres, no como una relación sexual si no más en un contexto 

económico, normalmente consiste en que una mujer adinerada casándose con una 

mujer de clase inferior, antes de la boda la mujer de más alta clase puede escoger un 

amante masculino para su esposa y de ésta forma garantizar la procreación de hijos.  

El levirato por ejemplo es aun practicado por diversas etnias, esto conociste en que la 

viuda despose al hermano del difunto marido. Las ceremonias matrimoniales siempre 

suelen ir acompañadas de regalos, dotes y rituales y mucho baile. 
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Lo étnico no solo aparece en Perú, en África hay diferentes países con variedad de 

culturas que utilizan indumentaria regional para vestirse.  

Una de las etnias destacada de África son los de nominados Ndebele de Zimbabwe. 

Hasta 1979 el país fue gobernado por una minoría blanca. Sin embargo los 
blancos constituyen apenas 1 por 100 de la población de Zimbabwe. La 
inmensa mayoría de la población es negra, perteneciente a los grupos étnicos 
shona y Ndebele. Los Ndebele se encuentran en el sur y el idioma oficial es el 
ingles. (Beazley, 1995, p.128). 
 

Dicho pueblo es conocido a nivel mundial por su particular arte, y por la construcción 

de sus viviendas, que al interior muestran paredes pintadas y lienzos, con motivos 

geométricos y abstractos. Es realizado en totalidad por las mujeres, y es pasado de 

generación en generación. Para realizar sus pinturas, utilizan  pinceles plumas de 

aves, y materiales como oleos, cal, carbón, arcilla, y hasta excremento de animales. 

Hoy en día el gobierno sudafricano promueve el arte Ndebele, haciendo que los 

integrantes de esta cultura, pinten las paredes de algunos establecimientos de las 

grandes ciudades. 

En cuanto a su vestimenta particular, ellos utilizan prendas de tonos tornasolados y 

con figuras geométricas de decoración.  

En cuanto a su arte, uno de los rasgos principales es su tradición femenina, 
que se transmite de generación en generación desde edades muy tempranas, 
lo que da constancia de la importancia que tienen las expresiones artísticas en 
la comunidad. Los patrones de los estampados, diseñados por las mujeres, son 
habitualmente geométricos y simétricos a pesar de estar representando 
elementos realistas y naturales que pasan ser recreados de forma simbólica. A 
las mujeres se les enseña desde pequeñas este arte típicamente muralista que 
ha tenido diversas funciones en la comunidad…las mujeres de la casa se 
encargan de la decoración del hogar demostrando el estatus social de la familia 
en la comunidad y su estatus como esposa y madre del hogar. (Anaya Villegas, 
2014, p.1). 
 

Asimismo vale la pena destacar que las mujeres llevan consigo algunos adornos y 

accesorios en los brazos y en el cuello que pesan varios kilos. Los collares de cobre y 

perlas que utilizan deben ser exclusivamente regalados por sus maridos, y mientras 

más aros posean en el cuello, significan que su estatus social es más alto, y no solo 



	   57 

pueden lucir un collar sino varios. 

 

3.3.2 Wodaabe 

Los  denominados Wodaabe son un pueblo nómada que se encuentran dispersos en 

todo el sur del Sahara en Níger, África del Oeste. Ellos se destacan por vivir por y para 

su propia belleza, son un curioso pueblo que se caracteriza por llamar la atención con 

su colorida indumentaria, con estampados de variada gama y matices, y accesorios 

que acompañan a la vestimenta. ¨Los bororos vivían originariamente como pescadores 

cazadores y recolectores, pero a partir del siglo XIX practicaron también la agricultura. 

Muy notables sus variados adornos corporales, que tienen que ver con su 

ordenamiento social¨. (Breazley, 1995, p.68). 

Los  Wodaabe se mantienen en gran medida a sí mismos y rara vez se casan fuera de 

su propio grupo, eso les ha permitido mantener una identidad cultural y genética pura. 

El Wodaabe se conoce tradicionalmente como los Bororo. La etnia Bororo ha atraído 

la atención debido a su valor tradicional de la belleza.  Bautizado como los inventores 

de los concursos de belleza, los Bororo se consideran la gente más hermosa del 

mundo. Su larga historia de tradición, cultura y valores son el centro de sus vidas. Un 

pueblo nómada, los Bororo han sido capaces de resistir la mayoría de la colonización, 

el imperialismo y el modernismo que hostiga a África hoy en día. 

Son conocidos en el mundo por su danza que se llama Geerewol. Dicha danza es una 

celebración que une dos lineajes durante siete días de la danza y la celebración de la 

belleza.  

Dentro de su cultura, la exaltación de la belleza y su reconocimiento es una 
parte importante de sus rituales. Para los Bororo, el hombre perfecto debe ser 
alto, delgado y con los músculos bien definidos. Además deben vestir con estilo 
y bailar bien. Y es en durante el Gerewol donde deben demostrar todo esto 
para poder elegir a la mujer que ellos quieran. Los jueces de esta especie de 
concurso de belleza masculino, son las mujeres de otro clan. La prueba más 
importante son los bailes, llamados “yaake”, donde los jóvenes deben 
demostrar su presencia física, aplomo y sentido del ritmo, y la particular belleza 
de sus rasgos faciales. Antes de comenzar el baile se suelen tomar una bebida 
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con propiedades psicotrópicas que les ayuda a realizar mejor su danza. Para 
los ajenos a esta cultura estos bailes y los gestos de su cara pueden resultar 
algo “afeminados”. (Club trotamundo, 2008, p1). 
 

La celebración de una semana de duración se centra en la danza y competencias de 

belleza. Dos danzas, la yaake y la geerewol, tienen prioridad en la celebración, y son 

esas dos que les dan a los hombres una oportunidad de mostrar su encanto, belleza y 

capacidad para atraer a las mujeres. Con un extravagante atuendo los hombres 

cubriendo su cara con pinturas, se aplican un curioso maquillaje facial y llevan ropa 

elaborada para mostrar su atractivo. Predominando los colores negros, amarillo, rojo, 

verde con estampados étnicos, tocados en la cabeza cubiertos de plumas, canutillos y 

mostacillas de variados colores. Aparecen también las estampas floreadas, rayados 

de diferentes tamaños y colores, guardas con figuras geométricas que van de mas 

grandes a mas chicas. (ver figura 6, p.96). 

 

3.3.3 Afar 

Pueblo de habla cusita que vive en Eritrea, en Yibuti y en partes del norte de Etiopia. 

Su numero de cifra son unos 200.000, vivieron en otros tiempos del comercio de 

caravanas entre la Alta Etiopia y el litoral. Cuando la llanura extremadamente árida ya 

no ofrecía pasto para sus camellos y cabras los Afar se trasladaban a las tierras altas. 

(Beazley, 1995).  

La mayor parte de la etnia de los Afar son nómadas, se mueven constantemente en 

busca de agua para sus animales ya que dedican la vida en la creación de animales 

como cabra, vaca, oveja y camellos. Otros que se asentaron pasaron a trabajar en la 

extracción de la sal. 

Según Beazley (1995) los Afar se dividen en dos estamentos por un lado están los 

nobles y por otro lado el pueblo bajo, que a su vez estos mismos se subdividen en 

diferentes clanes.  

Para distinguir un Afar de las otras etnias de Etiopia, solo alcanza con observar los 
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llamativos peinados, usando el pelo en forma de tirabuzones con grandes curvas 

acompañados por pañuelos en forma de turbante de una gran variedad de colores. 

Usan un tipo de falda que varía de color según el sexo ya que en la sociedad la mujer 

no puede llevar el mismo color que el hombre ni tampoco la de los niños y viceversa. 

(ver figura 7, p.97). 

 

3.3.4 Rashaida 

La etnia denominada Rashaida se encuentra en dos tipos de lugares, en Eritrea se las 

puede ver en la costa del Mar Rojo y en Sudán, principalmente en la parte nordeste 

del país, en las afueras de la ciudad de Kassala. (Marjorie Levy, 1997). Su presencia 

en ambos lugares es relativamente reciente, y de mediados del siglo XIX, su economía 

se basa en la cría de camellos  que es la principal actividad económica del pueblo 

Rashaida, además de constituir el centro de su cultura. La leche del camello es un 

ingrediente importante en su dieta y representa su fuente casi exclusiva de proteínas y 

vitaminas.  

Junto a sus camellos, crían también cabras y ovejas. Otra fuente de ingresos es la 

fabricación de joyería en plata, de la que las mujeres Rashaida, se destacan por 

realizar ostentaciones, hasta en el propio velo. Es en Sudán, en la región de Kassala, 

donde acostumbran a llevar a cabo este comercio tan especializado. (ver figura 8, 

p.97). 

Su especial y tradicional dedicación a la cría de camellos les ha ido dando 

conocimientos veterinarios sobre este animal. Identifican más de treinta enfermedades 

diferentes de los camellos, y cuentan con los correspondientes tratamientos 

tradicionales para cuidar de ellos.  

 

3.3.5 Tuareg  

Los tuaregs se caracterizan por ser un pueblo de tradición nómade del desierto del 

Sahara. Dicha etnia es caracterizada por estar en constante desplazamiento y en 
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busca de pasto que los obliga a aprovechar al máximo los escasos recursos que 

ofrece el desierto. ¨Habitan un área que se extiende desde el sur de Argelia y de Libia 

por toda la franja central de Sahara hasta gran parte de Niger, norte de Mali y parte de 

Chad¨. (Beazley,1994, p.50). 

El atuendo principal de los tuaregs denominado taguelmust que es el turbante y velo 

para los hombres y las mujeres. (ver figura 9, p.98). Esta larga banda de tejido de 

algodón se tiñe a menudo de azul índigo, tinte que a veces mancha el rostro de su 

portador, dando lugar así al sobrenombre de hombres azules del desierto. De hecho 

los tuaregs se refieren así mismos como kel taguelmust cuya expresión quiere decir 

pueblo del velo, prenda que llevan no solo para protegerse de los vientos del desierto 

sino también para que los malos espíritus no entren en ellos por la boca. (Beazley, 

1994). 

 

3.4 Diseños a partir de las etnias de África 

En el siguiente subcapítulo se llevará a cabo una búsqueda exhaustiva acerca de las 

etnias de áfrica aplicadas en la indumentaria ya sea por las marcas o por diseñadores. 

El estilo estético provoca percibir un ambiente lleno de mezclas entre lo moderno, lo 

tradicional, lo antiguo para luego ser volcado a la indumentaria resaltando colores, 

estampas, bordados y así mostrar el origen cultural en dichas prendas.  

Se habla de variedad de materiales que utilizan los diseñadores para crear prendas 

únicas. Componentes que pueden ser regionales como la lana, el algodón y también la 

paleta de color ya sea a través de textiles estampados o lisos, creando así un estilo 

único que resalta las propias bellezas tanto de un país, como de una cultura o de una 

etnia. Susana Saulquin indica: 

Diseñadores y productores de moda ensayan diferentes formulas con el objeto 
de proyectar originalidades. Así utilizan cada vez más, por ejemplo, 
particularismos culturales como simple formas despojadas de contenido, 
organizadas de diversos modos... Estas llamadas “moda étnicas”, sin embargo, 
no resultan inocentes, ya que participan y adelantan el creciente protagonismo 
de antiguas civilizaciones, hasta ahora eclipsadas por la cultura occidental, 
como India, China, Arabia y Japón. (Saulquin, 2010, p. 24). 
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Asos es una tienda online independiente de moda y belleza mas importante de Reino 

Unido, ofrece mucha variedad de productos de su marca propia y de otras marcas 

para mujer. En la temporada primavera-verano 2014, Asos presenta su nueva 

colección África inspirada en los trajes tradicionales africanos que combina las 

aberturas con los tejidos y estampados étnicos. La clave de dicha colección son las 

superposiciones, las túnicas, vestidos y pantalones para ser llevados en cualquier 

ocasión, toda la producción de esta colección ha sido elaborada en Nigeria con 

materiales únicos. Dicha marca cuenta que el lanzamiento de la colección inspiradas 

en África tiene el objetivo de ayudar en el crecimiento del continente, tratando de 

animar a artesanos y grupos de comunidades en su producción.  

Por otro lado otro de los diseñadores que siempre deslumbra con sus propuestas es el 

diseñador estadounidense Michael Kors, el es quien a través de sus diseños nos 

muestra a la naturaleza con exactitud a través de las estampas y extravagantes 

colores. En la colección primavera-verano 2012 inspirada en sus viajes al continente 

africano, zafari y urbana muestra a través de sus prendas la fuerza de los colores 

tierra, los estampados inspirados en las etnias y en las pieles de los animales. 

“El textil fue concebido simultáneamente como vestido y como casa”. (Saltzman, 2004, 

p. 40). 

Al realizar esta afirmación, la autora plantea que el textil cumple múltiples y diversas 

funciones como cubrir el cuerpo y a la vez lo protege, lo cobija y le brinda un lugar 

donde descansar. También se usa como carpa, toldo, y objeto de decoración. El textil 

es el elemento que materializa el diseño. Es lo que posibilita la ejecución del boceto 

creado por el diseñador en una lamina de fibras, que se relacionan o interaccionan 

entre sí, para conformar la tela.  

Otros de los que impactó con su colección fue el diseñador colombiano Edwing 

D'Angelo transportó con su colección primavera-verano 2015 al público hasta el 

desierto del Sahara para conocer a los tuaregs, pueblo nómada que inspiró su trabajo.  
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¨Tienen una cultura ancestral muy interesante. Lo que me llamó la atención es que 

tengan tantas tradiciones siendo nómadas, cómo han podido mantenerlas por tantos 

siglos¨. (D'Angelo, 2014, p.1). 

El diseñador transportó al público hasta el desierto del Sahara para conocer a los 

tuaregs, un pueblo nómada que inspiró su trabajo. Con una decoración de alfombras, 

muebles y otros accesorios propios de la temática, el colombiano presentó su 

colección Voces del desierto para hombres y mujeres. Se centró en pantalones leggins 

para hombre y mujer, faldas largas para las féminas, además de vestidos muy cortos 

con drapeados y amplios escotes para ellas.  

También para los hombres presentó pantalones a la rodilla que terminaban con un 

puño como de camisa, y otros más cortos acompañados por unos paños abiertos a los 

lados. Para la realización de su colección el diseñador realizó un viaje previo a 

diferentes partes de áfrica para poder ver de cerca dicha etnia, a partir de ahí luego de 

la realización de imágenes y la obtención de libros pudo realizar sus diseños.  

Para concluir se puede decir que a lo largo del capítulo se mostró cómo la sociedad 

peruana está dividida, y cuáles eran las características de cada una de ellas. 

Realizando un análisis de caso de la misma se muestra cómo diseñadores tanto de 

Perú como del resto del mundo toman dicha cultura como inspiración de sus 

propuestas de diseño. Es a partir de éste análisis que la autora decide tomar como 

ejemplo lo realizado por dichos diseñadores pero en este caso con determinadas 

etnias de África. También se puede mostrar cómo determinadas etnias africanas 

presentan diferentes características particulares que son de gran interés para la 

sociedad, y que se las conoce por la variedad de color, estampas y bordados que 

remiten a lo étnico.	   
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Capítulo 4. Continente Africano, etnias del desierto  

En el siguiente capítulo se tomará en cuenta al continente africano de una forma más 

específica ya sea por su historia, sus culturas, sus creencias y su nacimiento hasta la 

actualidad. En éste capítulo también se hablará acerca de los tuaregs nómades del 

desierto de áfrica brindando información mas detallada del mismo. 

Sin dejar de tener en cuenta a las etnias mencionadas anteriormente, las 

características particulares que ambas etnias presentan y la revalorización de las 

mismas serán de gran importancia para la creación de estampas y bordados que la 

autora plantea al principio del proyecto que luego será expresado en detalle en el 

capitulo cinco.  

 

4.1 África, desde su creación hasta sus etnias  

África ocupa aproximadamente un veinte por ciento de la superficie de la tierra no 

cubierta por el mar, y constituye el segundo continente mas grande del planeta. Se lo 

conoce como el más pobre del mundo, y paradójicamente es al mismo tiempo el más 

rico con una fauna que se destaca por lo exótico y lo inigualable. Debido a la 

presencia de animales salvajes que sólo se puede encontrar en esas zonas, los 

millones de turistas cada año deciden explorar África para conocer tanto la fauna 

como los ecosistemas increíbles, las curiosidades, y sobretodo una gran riqueza 

étnica. Millones de etnias habitan en este continente y se convierten en lo atractivo del 

lugar con costumbres y creencias diferentes que los caracterizan. (Beazley, 1995). 

África está considerada como el continente donde nacieron los seres humanos, el 

origen de todo, en el que se dieron lugar a los primeros seres humanos, el homo 

sapiens, hace más de miles de años. Desde entonces varias han sido las 

civilizaciones que han pasado o que han estado asentadas en la región, se pueden 

destacar a los egipcios como los primeros de todos ellos con el imperio formado 

alrededor del Río Nilo. Después los fenicios, los romanos, los árabes y finalmente la 

época de la colonización de África. Los fenicios han recorrido las costas del Mar 
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Mediterráneo ya que esa región se destaca por el comercio siendo la región del oro. 

En el Siglo VII son los árabes los que conquistan el continente, fundamentalmente en 

el norte, ruta a través de la cual llegan a Europa a principios del Siglo VIII, es cuando 

este continente queda partido en dos, el norte islámico y el sur.  

Las áreas que cubren la mayoría de los Estados africanos modernos reflejan 
en gran parte los acuerdos tomados en la conferencia Africana de Berlín de 
1884-1885, cuando los poderes coloniales europeos decidieron repartirse el 
(suculento pastel africano) según su conveniencia. Este proceso trajo consigo 
la fragmentación de los antiguos dominios tribales, de forma que diferentes 
grupos étnicos fueron reunidos a la fuerza en naciones arbitrariamente 
establecidas. Muchos de los problemas políticos y sociales que padecen las 
naciones africanas se remontan a la repartición de áfrica que tuvo lugar a 
finales del siglo XIX. (Beazley, 1995, p.8). 
 

Durante el Siglo XV hasta el XIX se van formando las fronteras de los países como, el 

Reino del Congo, la República del Congo, Angola, Camerún, Nigeria, Niger, Chad, 

todos estos países van formándose, algunos de ellos por la acción autóctona, otros 

por las colonizaciones de países como Alemania u Holanda, en Tasmania o en 

Sudáfrica, Bélgica en el Congo, Portugal en países como Angola o Mozambique, o el 

Reino Unido en Kenya o Sudáfrica también, sin olvidar el norte de África y la acción de 

España. Se lo reconoce por ser  un continente que había sido repartido por los países 

europeos como, Italia, Alemania, Reino unido, Holanda, España, Bélgica y Portugal. 

Luego de la I Guerra Mundial dichos países se asentaban aún más. Si bien también 

durante el Siglo XX comienza el proceso de descolonización que acaba con el dominio 

europeo en África. Tras la II Guerra Mundial, África sólo contaba con cuatro países 

independientes, Liberia, Egipto y Sudáfrica, pero es en este momento cuando las 

independencias comienzan a suceder, Libia fue el primero en separarse de Italia en 

1951 con la ayuda de la ONU, después Ghana, y el resto de países africanos 

comprendieron que era su momento. En los treinta años siguientes se independizaron 

el resto de los países hasta completar el mapa actual del continente, en el que se 

hablan más de un centenar de lenguas diferentes y en el que cada país tiene al menos 

tres idiomas. (Beazley, 1995).  
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Actualmente, África es el más pobre del mundo, la acción de los países europeos 

durante el siglo XIX y XX se puede considerar en estos tiempos como una extorsión o 

un desgaste que ha llevado a lograr el deterioro del mismo.  

 

4.1.1 Recursos naturales 

África es muy rica en recursos minerales. Posee la mayoría de los minerales 

conocidos, muchos de los cuales se encuentran en cantidades importantes, aunque su 

distribución geográfica es irregular. Hay grandes yacimientos de combustibles, fósiles 

como el carbón, petróleo y gas natural y tiene algunas de las más grandes reservas 

mundiales de oro, diamantes, cobre, platino, cobalto, radio, germanio, litio, titanio y 

fosfatos. (Breazley, 1995, p.6). 

El problema principal con implicaciones negativas para el futuro, es el deterioro de la 

base de recursos, que puede transformarse en irreversible. Por ejemplo, la 

deforestación, la destrucción de los ecosistemas, la sobreexplotación y contaminación 

de los recursos hídricos, las pérdidas de fertilidad, la erosión de los suelos y la 

destrucción generalizada del hábitat pueden dar lugar a situaciones permanentes. Una 

consecuencia importante de estos procesos es la disminución de la producción en 

muchas áreas rurales. 

¨Entre los africanos negros, que constituyen el grupo racial mas numeroso de África 

subsahariana existen mas de 800 grupos étnicos diferentes con sus formas de vida, 

lenguas y religiones particulares¨. (Beazley, 1995, p. 8). 

Gran parte de sus recursos naturales son desconocidas o apenas aprovechados. Con 

una densidad poblacional baja por mucho tiempo África fue colonizada por países más 

dinámicos, que explotaron y aun explotan los recursos. De hecho la mayoría de las 

ganancias obtenidas por los recursos naturales africanos, van destinados a economías 

occidentales y muy poco se queda en el mismo continente. En la enciclopedia tierras y 

gentes (1995) se explica que cinco países dominan la producción de petróleo en 
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África, juntos representa un gran porcentaje de la producción de petróleo del 

continente estos países son Nigeria, Libia, Argelia, Egipto y Angola. Los recursos 

minerales en África son abundantes. El cinturón de cobre de Katanga, las minas de 

diamantes en Sierra Leona, Angola y Botsuana son bien conocidos por su abundancia 

y por su nivel de corrupción y vínculos con los movimientos rebeldes. Este tipo de 

conflictos es lo que ha llevado a África a una serie de problemas políticos, muchos de 

los recursos, en especial diamantes son vendidos en el mercado negro, y luego las 

ganancias utilizadas para financiar a los grupos rebeldes. 

 

4.1.2 Costumbres y creencias  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo tres el matrimonio es polígamo, 

también se lo puede conocer bajo el nombre Lobola. En el libro pueblos y razas del 

mundo (1974) se explica que el Lobola es una antigua costumbre de África que 

continúa muy presente en la actualidad como lo estaba hace ya más de cien años. 

Tanto la familia de la novia como la del novio convertían dicha costumbre en un 

problema si no se realizaba. Lobola es un complejo proceso formal de negociación 

entre las dos familias. Las mismas deben acordar el precio que el novio tiene que 

pagar para poder casarse con la novia. Esta es una de las denominadas simple 

transacción comercial. 

Lo importante del proceso es que es capaz de reunir a las dos familias. El respeto 

mutuo y la dignidad protagonizan el proceso. El amor entre el hombre y la mujer era lo 

que predominaba antiguamente, en la actualidad se pueden generar, abusos o 

distorsiones que pueden afectar a la negociación. El proceso es muy formal y tiene 

algunos protocolos que se deben cumplir, por ejemplo, aunque las dos familias hayan 

sido vecinas durante años, la negociación entre todos los padres debe realizarse por 

escrito y no por palabra o mediante una rápida conversación. Los arreglos para la 

reunión entre las familias implican un sinfín de trámites. A menudo, las negociaciones 

se llevan a cabo por los padres del novio, pero pueden llegar a ser realizadas a través 
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de otros familiares como por ejemplo los tíos del novio. La tensión formal entre las dos 

partes implicadas debe ser interrumpida por una botella sobre la mesa. A pesar de que 

la botella no puede ser abierta, esto indica una relajación de la tensión y la aceptación 

de las propuestas. Las negociaciones pueden llegar a durar días. Una de las 

principales características es la música indígena y su principal actividad son las 

danzas tradicionales africanas que han sido transmitidas por tradición y es distinta 

tanto en el norte como en el sur. Las influencias árabes son notables en la música y la 

danza del norte africano, mientras que es evidente la influencia occidental en estos 

aspectos, debido a la colonización en el sur de África. (Panyella, 1974). 

Muchas lenguas africanas son lenguajes de tonos, por lo que el nivel del sonido 

determina el significado. Esto último repercute en las melodías y ritmos musicales 

africanos. En el continente Africano se utilizan distintos instrumentos, entre los cuales 

están por un lado los tambores que son los más utilizados, por otro lado las 

campanillas, el laúd que es un instrumento de cuerda, la flauta y  la trompeta.  

Las danzas africanas son un importante modo de comunicación, y los bailarines es ahí 

donde deslumbran a la gente, ya sea turistas o de la misma etnia, utilizan gestos, 

máscaras, trajes y pintura corporal. Los movimientos básicos suelen ser simples, 

acentuando el cuerpo, el torso o los pies solamente, tales movimientos suelen ser 

simple coordinación de las partes del cuerpo.  

La fé cristiana llegó a África del Norte en un comienzo y luego comenzó a expandirse 

tanto a Sudán como a Etiopía en el siglo IV. La fé todavía sobrevive en Egipto, Eritrea, 

y Etiopía como los subconjuntos de Ortodoxia Oriental. En el siglo XV, la fe cristiana 

otra vez fue aplicada en África tropical y en este momento hay alrededor de trecientos 

millones de cristianos en ese continente.  

Los africanos profesan una amplia variedad de creencias religiosas, con el 

cristianismo y el Islam como principal. El Islam que se reconoce por ser la primer 

religión mas practicada en África. Gran parte de África son cristianos, otra gran parte 

son musulmanes y la minoría sigue religiones indígenas africanas o son hinduistas.  
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La enciclopedia de las razas humanas (1958) explica que las religiones indígenas 

africanas tienden a girar alrededor de la adoración de antepasados. Son creyentes de 

aquellos espíritus denominados provechosos que por lo general incluyen los espíritus 

de antepasado que ayudan a sus descendientes, aquellos espíritus poderosos que 

protegen comunidades enteras de la catástrofe o ataques de enemigos, mientras que 

los espíritus dañosos incluyen las almas de las víctimas de asesinatos que fueron 

enterradas sin los ritos de entierro apropiados. Aquellos espíritus sólidos, que por 

medio de espíritus hostiles causan la enfermedad entre sus enemigos, el efecto de 

éstas tempranas formas de adorar sigue teniendo una influencia profunda, los 

sistemas de creencia se han desarrollado como ellos actúan recíprocamente con otras 

religiones. 

El desarrollo de los medios de transporte modernos en el Sahara desde la segunda 

mitad del siglo XX ha provocado el declive de la actividad comercial de las caravanas 

tuaregs. La marginalización cultural y económica les ha llevado a emprender una lucha 

política y armada desde los años 1960 y 1990, particularmente en Malí y en Nigeria. 

Hoy en día se los reconoce por atravesar los desiertos en caravanas donde los rayos 

complican la caminata de lugar a lugar provocando cualquier síntoma de vida y donde 

el Siroco, el viento tórrido sahariano, borra cualquier huella del camino. Cientos e 

incluso miles de camellos componen esas caravanas. 

 

4.2 Tuaregs, nómades del desierto 

Como se menciona en el capítulo anterior al final del mismo, los Tuaregs son una etnia 

nómade del desierto del Sahara que van cambiando su territorio constantemente para 

poder subsistir. Los tuaregs, un pueblo de piel clara y ascendencia bereber que según 

la enciclopedia de las razas humanas (1958) bereber se denomina a aquellas 

personas pertenecientes a un conjuntos de etnias autóctonas del norte de África 

denominado Tamazgha, siguen viviendo en una sociedad estrictamente definida con 

tradiciones culturales únicas. (ver figura 10, p.98). 



	   69 

No necesitan resguardarse de temperaturas muy bajas ni de la lluvia o el hielo, pero sí 

del viento, de la arena y de los implacables rayos del sol. Cada uno de los lugares 

donde frenan para pasar la noche o descansar está compuesto por un armazón de 

ramas gruesas de acacia y por un toldo confeccionado con pieles de cabra o camello, 

cosidas entre sí. Según el tamaño, se necesitan de 30 a 200 pieles. 

La mujer tuareg, al contrario de otras mujeres musulmanas, tiene derechos y puede 

expresar libremente sus opiniones. Las mismas son objeto de un gran respeto. Se 

ocupa de las labores domésticas, del cuidado de los niños, del mantenimiento de la 

vivienda y de teñir los turbantes con índigo, el color azul oscuro con visos cobrizos que 

caracteriza a los tuareg. (Beazley, 1995). 

La mujer también emplea gran parte de su tiempo en el cuidado de la estética 

personal. La esposa de un targui, el singular de tuareg, tiene la obligación de 

arreglarse para su marido. Debe peinarse a diario y adornarse con sus joyas de plata. 

Las tuareg siempre han sido reconocidas por ser las mujeres más bellas y dulces de 

África Occidental. 

El hombre se encarga del ganado, del agua y tradicionalmente de la guerra, cuando la 

hay. Hasta hace un par de años parte de la nación tuareg se encontraba en guerra por 

problemas de fronteras y autonomías. Las fronteras marcadas por las antiguas 

potencias coloniales separaron a los tuareg artificialmente y pusieron barreras en un 

desierto que sin duda les pertenecía. (Beazly, 1994). 

 

4.2.1 Historia 

En la encyclopedia of national dress (2013) el término Tuareg o Targi en singular, se lo 

denomina a los grandes grupos que comparten tanto el idioma como la historia. Las 

largas caravanas de los Tuareg de camellos comienza en el norte de África, a lo largo 

de los últimos años muchos grupos han ido desplazándose hacia el sur movidos por la 

presión de la gente del norte y por la esperanza de encontrar una tierra más próspera 

en el sur.  
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Según el autor del libro denominado Tuareg, nos cuenta la historia de un hombre cuya 

experiencia fue la de habitar las zonas del Sahara constituidas por los tuaregs.  

Únicamente los tuaregs y en especial los tuaregs solitarios, afrontaban sin 
miedo la tierra vacía, aquella que no era mas que una mancha blanca en los 
mapas, donde la temperatura hacia hervir la sangre en los mediodías 
calurosos, no crecía ni el mas leñoso de los arbustos, e incluso las aves 
migratorias las esquivaban en sus vuelos a cientos metros de altura. (Vázquez 
Figueroa, 2004, p.18). 
 

Dicho pueblo, cuando se desplazan cubren las necesidades de los animales y las 

suyas propias en el camino, puesto que viven en unidades familiares extensas las 

cuales van siguiendo a los grandes rebaños a su cargo.  

En otros tiempos eran temibles guerreros y bandidos que ejercían un severo control 

sobre las tradicionales rutas de caravanas que cruzaban el desierto, muchas de ella 

encargadas de sal con destino al sur aunque a menudo también transportaban oro al 

norte. 

 

4.2.2 Sociedad 

La sociedad tuaregs tradicional estaba formada por tres clases sociales principales en 

primer lugar los nobles, en segundo los vasallos y en tercer lugar los esclavos.   

Hoy en día, los 300.000 tuaregs supervivientes están divididos en siete grupos 
o confederaciones. Un solo caudillo, llamado amenukal, habla en nombre de 
todos los grupos. Cada grupo esta constituido por un numero de nobles, 
vasallos y antiguos esclavos llamados harratin. (Beazley 1994, p. 50).  
 

En el pasado la nobleza tuareg ocupaba una posición de privilegio con respecto al  

trabajo manual, especialmente el cultivo de la tierra que era considerado indigno.  

Los vasallos en su mayoría de ascendencia negroide se dedicaban a atender los 

rebaños de cabras. La tercera clase realizaba las tareas mas bajas cultivaban los 

pequeños huertos de los oasis y vivían en asentamientos estables. La nobleza se 

apropiaba de tres cuartas partes de la cosecha y es por eso que el sector mas bajo 

sufrían de malnutrición. (Beazley, 1994). En dicha etnia es el hombre el que oculta su 

rostro tras un velo. Las mujeres lo usan, ya que a veces suelen llevar la cabeza tapada 
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sin tapar su rostro. 

La ley tradicional tuareg no permite cobrar ningún tributo por dar de beber a un 

hombre. Siempre conocidos a nivel mundial por ser los jinetes sobre elegantes 

camellos, viajeros en una tierra infinita, los últimos pueblos libres sobre el planeta. La 

realidad de estos grupos pastores muestra una difícil adaptación a un medio áspero, 

frecuentes períodos de hambre y una libertad restringida a las necesidades de pastos 

para sus rebaños, que los tuaregs son absolutamente dependientes. 

 

4.2.3 Economía  

Durante miles de años, la economía Tuareg ha girado alrededor del comercio trans-

sahariano. Debido a la naturaleza del transporte y el espacio limitado disponible en las 

caravanas, los Tuareg comerciaron normalmente con artículos de lujo, cosas que 

ocupaban un espacio pequeño y en que podían obtener una gran ganancia. 

Según Beazley (1995) los tuaregs son criadores nómades de camellos, la base de su 

sustento para sobrevivir la componen la leche y los productos derivados de ella, así 

como los alimentos vegetales suministrados por los agricultores dependientes. Los 

valiosos animales sólo son sacrificados en caso de extrema necesidad o en fiestas 

muy especiales.  

Durante varios siglos los Tuareg también comerciaron con esclavos comprados en el 

África oriental y vendidos a los europeos y a los árabes de Medio Oriente. Muchos 

Tuareg se establecieron en las comunidades con las que ellos comerciaban y hoy en 

día controlan en algunos lugares el comercio local, actuando además como los 

representantes para los amigos y familia que continúan comerciando  

 

4.2.4 Religión   

¨Los tuaregs son musulmanes, que ponen especialmente de manifiesto su religiosidad 

en el cumplimiento de las fiestas musulmanas y en la observancia del ayuno durante 

algunos eventos que les resulten de gran importancia¨. (Beazley, 1995, p.390). 
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Los tuaregs también han conservado tradiciones preislámicas como el temor a los 

muertos, la creencia de espíritus y en el mal de ojo. Es posible que algunos grupos de 

tuaregs fueran originalmente cristianos como parecen indicar los muchos símbolos en 

forma de cruz que se encuentran en armas, grabados, vestidos, etc. (Beazley 1995). 

 

4.2.5 Indumentaria  

Según Gracia Lopez (2005) los tuaregs visten ropa holgada como todos los nómades, 

su color predominante es el índigo aunque actualmente usan telas importadas de 

diversos colores. La indumentaria masculina consta de pantalones muy anchos hasta 

los tobillos que se los denomina serual y una camisa cubiertos por una amplia túnica 

que cubre todo el atuendo. Como se menciona anteriormente la prenda característica 

es el turbante denominado taguelmust que llevan toda su vida desde la pubertad. El 

mismo trata de un velo de varios metros de longitud que envuelve la cabeza, dejando 

solo una abertura para los ojos y cayendo sobre hombros y espalda. Esta prenda 

característica está siempre acompañada de diversos amuletos que le dan color y 

originalidad al turbante. Las mujeres en cambio visten camisas y faldas de diseños y 

colores diversos siempre muy coloridos cubiertos por un manto o izar que cubre la 

cabeza pero no el rostro. (ver figura 11, p.99). 

 Los cabellos cubiertos de brillantina en algunas de las mujeres están trenzados de 

formas diferentes y carecen siempre de adornos. Sus joyas, además de un símbolo de 

riqueza tienen un carácter protector contra el mal de ojo, tradicionalmente hechas de 

plata y metal son diseños algunos básicos y otros con un gran valor estético con 

motivos geométricos acompañados de bordados que realzan el objeto y lo hacen 

único. También usan pendientes, brazaletes y colgantes que realzan la belleza 

estética e impacta la visual de quien lo ve.    

El maquillaje sobrio hoy es aceptado socialmente y la mujer puede utilizarlo en la 

cotidianidad, mientras en el pasado la belleza efímera del maquillaje era relegada al 

área doméstica, a uso exclusivo del marido quien era el único quien podía admirar 
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aquel mimo que la mujer no se podía permitir de llevar públicamente. En el pasado la 

mujer se maquillaba solo para el esposo, es decir en la esfera privada, ningún otro 

hombre la puede ver, si ella decidía salir de la casa debía quitárselo. Actualmente las 

jóvenes comienzan a maquillarse desde la adolescencia pintan su cuerpo con tinte de 

henna que es considerado un tipo de maquillaje y por definición es un símbolo de 

belleza en la cultura saharaui. En la actualidad se utiliza durante las festividades, 

sobre todo en la boda, y se aplica en las manos y en los pies. 

La henna es uno de los símbolos de belleza más importantes y antiguos de la 
mujer saharaui, Solo las mujeres casadas pueden lucir los tatuajes de henna 
(tinte natural rojizo) en pies y manos, donde se dibujan complejos laberintos 
geométricos o florales que son puro exotismo. El ritual de la henna se convierte 
en una fiesta donde la cuestión estética es una excusa para que hijas, madres 
y abuelas se pongan al tanto de los últimos cotilleos y compartan viejas y 
nuevas historias que se inscriben así en la memoria familiar con una caligrafía 
más exacta que si se redactasen. Es la supervivencia de una historia, la 
suya,  que se transmite entre generaciones. (Peláez Efe, 2014, p.1). 
 

Las jóvenes en el pasado comenzaban a maquillarse a muy temprana edad para su 

marido. Hoy en día también sigue vigente ese estilo que llevaban las mujeres. 

En conclusión se puede destacar que a lo largo del capítulo cuatro se fue mostrando 

información acerca del continente africano, cuáles son sus características mas 

importantes y quiénes son algunos de sus habitantes que viven en los desiertos o que 

van de un lugar a otro intentando resistir a las diferentes temperaturas, también se 

mencionó aquella indumentaria que presenta características únicas a través de 

texturas envolventes, que cubren su cuerpo y algunas extremidades.  

Sus tejidos acompañados de deslumbrantes estampas con colores llamativos que 

realzan la prenda a través de acabos estéticos como los bordados realizados a manos 

con piedras y materiales de diferentes características, tamaño y colores. Dicho 

capitulo al igual que el anterior es de gran aporte para la autora del siguiente proyecto 

ya que a partir de los mismos se realizará el siguiente capitulo que ahondará en la 

propuesta del mismo.  
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Capítulo 5. Proyecto a partir de la revalorización: estampas y bordados  

En  el siguiente  capítulo se introducirá a la propuesta de diseño que dicho proyecto de 

graduación requiere. A lo largo del trabajo se fue brindando información acerca del 

rubro Prêt-à-porter. Tal como se explica en el capítulo uno, el cual es de gran 

influencia ya que a partir de una búsqueda exhaustiva de dicho rubro se realizará una 

línea de abrigos que se conformará por la creación de transformaciones que parten del 

saco sastre base o saco Chanel. Estas transformaciones estarán inspiradas en la 

revalorización de estampados y bordados de las etnias de áfrica. Dichos bordados y 

estampados serán creaciones exclusivas de la alumna.  

 

5.1 Línea de abrigos   

En el mercado de la moda los diseñadores organizan sus diseños en colecciones, 

éstas están compuestas por rubros y líneas que se rigen por temporadas. Una 

colección se refiere a conjuntos de prendas que crea un diseñador para una 

temporada concreta. Las prendas son presentadas por maniquíes humanos. (Riviere, 

1996). 

La línea de abrigos presentará diez diseños para la temporada Primavera-Verano 

2015. Como se mencionó en el capítulo uno acerca del Pret-à-porter se dijo que está 

hecho a base de moldería con talles estandarizados es por eso que en esta línea se 

realizarán cinco talles small, cinco midium y cinco large, entre cada uno la progresión 

va a ser de dos centímetros. La línea estará compuesta por diez diseños diferentes de 

corte sastreril partiendo de los moldes base con determinadas transformaciones de 

solapa, cuello, manga y largo modular. Cada uno llevará las estampas y los bordados 

que se verán de manera original y exclusiva manteniendo el atractivo único buscado 

en cada prenda.  

En esta línea de abrigos se presentarán diferentes transformaciones de saco sastre y 

saco chanel (ver figura 3, cuerpo C), que se han logrado a partir de las bases de las 

mismas.  
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5.2 Paleta de color  

Uno de los conceptos que causa mayor impacto en la indumentaria es el color, hoy en 

día diseñadores apuestan a implementar en sus colecciones una amplia paleta de 

color. Ellos se basan en un modelo de color para identificar de qué tono se trata. Los 

colores tienen un significado simbólico y cultural. Las tendencias de color provocan 

que determinados tonos sean más populares en un momento dado y un mercado 

específico. Algunos colores son más aceptables en unos mercados que en otros. 

Cuando se decide utilizar un color en la moda es necesario tener en cuenta las 

preferencias personales y los gustos de la clienta. Las tendencias de color son 

demasiado importantes como para no tenerlas en cuenta. Si se utiliza un color que fue 

analizado en las tendencias es muy posible que los materiales que se elijen estén 

disponibles para usarlos. La gama de colores debe lograr armonía.  

“El ojo humano normal puede distinguir alrededor de 350.000 colores distintos, pero no 

existen nombres para todos ellos. Cuando se intenta describir un color, uno tiene la 

esperanza de que los otros lo verán del mismo modo”. (Jones, 2003, p. 112).  

La interpretación es personal, nunca homogénea. Un caso representativo es el del 

verde limón que puede verse también como un tono de amarillo. Los nombres de los 

colores son definidos asociándolos a ciertos objetos, como sucede con el verde 

esmeralda, pero estas descripciones no son claras ni específicas. Es por eso que para 

clasificar los colores se crearon diferentes sistemas que los codifican para 

identificarlos y organizarlos. Los más utilizados en moda es el Pantone 

La paleta de color seleccionada para realizar la colección será muy amplia en este 

caso los estampados que llevarán las prendas son de una amplia variedad que van 

desde los colores fríos a los cálidos.  

 

5.3 Usuario  

En la colección a desarrollar para el Presente Proyecto de Graduación se combinará la 

producción en serie que abarcaría el Pret-à-porter. La elaboración artesanal mediante 
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el uso de bordados y detalles que decoran a la prenda, se verán desarrollados a 

través de una transformación de moldería inspirada en el saco chanel y saco sastre 

base del Pret a Porter.  Piezas indispensables como la manga, el cuello y la solapa 

serán asociadas con las prendas envolventes de las etnias africanas, y a su vez 

estarán combinadas con los estampados realizados en la siguiente colección.  

El usuario al que se apunta es a un target femenino de un nivel medio alto, con 

posibilidades de invertir dinero en indumentaria. El target va dirigido a mujeres de 

entre treinta y cuarenta años, económicamente independientes que les atrae la moda, 

y que además desean diferenciarse del resto. Esta mujer tiene un espíritu dinámico, 

independiente y libre. Es una persona segura de sí misma. Su imagen no pasa 

desapercibida ante los demás. Es una mujer muy trabajadora, activa con muchas 

reuniones laborales y eventos. En sus momentos libres le gusta ir al shopping mirar la 

moda, las nuevas tendencias acompañada por amigas, también le gusta ir a bares 

tranquilos. No les interesa tanto la comodidad como la originalidad. Ellas buscan la 

elegancia en todo momento del día tanto para ir a trabajar a la oficina, o para ir de 

noche a un cocktail. Es una mujer que continuamente se preocupa por su imagen, por 

lo tanto tiene que estar arreglada y bien vestida durante todo el día.  

Es por eso que es interesante  poder hacer prendas calificadas en el rubro de Pret- à-

porter de la tipología base de saco sastre y saco chanel para cocktail a precios 

medianamente accesibles. Luego esa prenda que se uso de noche, pueden 

combinarse con prendas de día mas casual, pero siempre manteniendo la elegancia.  

 

5.4 Tejidos seleccionados  

Los diseñadores deben estar en contacto y saber las telas que están disponibles para 

elegir las más apropiadas para su diseño. El peso, la caída, el drapeado, la textura, la 

transparencia, la opacidad o el brillo afectan la caída de la prenda y la confección. 

También debe tenerse en cuenta la función de la prenda, a efectos de su calidez, su 

cuidado, resistencia al uso y al desgaste. Los forros de las prendas tienen que ser 
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lisos sin arrugas para que pueda deslizar mejor al ponerse. Los tejidos que se utilizan 

para esto son tejidos planos. Dichas prendas  van a estar elaboradas por lino, armani 

crepe doble y todas estarán estamapdas con transfer y sublimación donde al estampar 

la prenda completamente y luego bordarla hará que se convierta en algo funcional 

tanto de día como de noche. 

Hollen et al (1997) sostienen que el lino es una de las fibras textiles más antiguas, era 

utilizada por los egipcios para recubrir el cuerpo de las momias hace 4.500 años a.C. y 

sus principales productores eran Egipto y la Mesopotamia. Actualmente países como 

Bélgica, Japón, Egipto y Australia, son productores de esta fibra de origen vegetal. 

Tiene características similares a las del algodón, en cuanto a suavidad, buen 

conductor del calor y caída, a diferencia del algodón tiende a arrugarse, tiene mayor 

resistencia frente a la luz solar, es más rígida y pesada gracias a su trama realizada 

por la mezcla de hilos de lino gruesos y finos.  

 

5.5 Costuras y acabados 

Las costuras son un elemento importante en las prendas. Además de su uso práctico 

se pueden utilizar para decorar las prendas o como detalle. El acabado de las prendas 

es su funcionalidad es tanto practico como estético. Éste puede afectar a la calidad de 

la indumentaria, el acabado debe tenerse y aplicarse según el mercado. Un acabado 

bien hecho necesita tiempo y habilidad.  

Los adornos añaden decoraciones a las telas mediante el uso del hilo y la aguja; 

pueden ser los bordados, los apliques, la utilización de los detalles de acabado, las 

cremalleras y botones. Además de cordones, galones, cintas, y vivos. Estos trabajos la 

mayoría son hechas a mano.  

Para las prendas de la colección se va a utilizar la máquina de coser recta para el 

armado de la prenda. Las costuras que se realizaran a mano serán los apliques de los 

galones en las prendas, los canutillos, mostacillas y piedras bordadas en detalles 
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como recorte de hombros, en laterales, puños, cuellos y solapas o también en la 

totalidad de la prenda.   

Una de las técnicas artesanales que se va a utilizar para decorar el textil es el 

bordado, con la manipulación del tejido se busca enriquecer o alterar la superficie del 

textil. Como se ha mencionado en el capitulo dos, el bordado es una técnica, la cual 

consta principalmente de aguja e hilo. Sirven para decorar o adornar los tejidos con el 

fin de realzar su apariencia. En este caso una vez estampados los textiles el bordado 

va a estar dispuesto en zona determinadas ya sea siguiendo las líneas del dibujo de 

dicho estampado y también se extienden en toda la superficie del tejido. Esta técnica 

tradicional de decorar es gracias a la observación que dichas etnias de áfrica 

contienen en su indumentaria. 

Las terminaciones y los detalles minuciosos son las que destacarán las prendas del 

rubro Pret-à-porter. Las terminaciones prolijas se lograrán a partir de vivos, en las 

terminaciones de puños, cuerpo y cintura generando así una prenda de buena calidad. 

Además los abrigos van a  ser forradas para darle un nivel superior a cada una de 

ellas. Los bordados cosidos a mano harán que la prenda tenga una buena terminación 

y sea sofisticada. La creación de estampados es otras de las propuestas de acabo de 

que van  decorar al textil 

Según Moscoso Barcia, “La estampación textil tiene por finalidad aplicar sobre los 

tejidos, dibujos multicolores mediante un particular proceso de tintura localizada”. 

(2009, p.55). 

Existen ilimitadas cantidades de colores a estampar. Después de concretarse el 

estampado sobre la tela, se deben fijar los colores empleados a través de un 

vaporizado o mediante el uso de presión combinado con alta temperatura. Los dibujos 

para los estampados se clasifican en simples y con repetición. En apuntes, Moscoso 

Barcia sostiene que los diseños simples son aquellos que constituyen un motivo único, 

sin que este se repita sistemáticamente, como los diseños de remeras, pañuelos. 

También corresponde a esta clasificación los dibujos que sirven para recortar y 
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confeccionar prendas como delantales. Los diseños con repetición son aquellos que 

partiendo de un dibujo mínimo, denominado unidad rapport. Son repetibles tantas 

veces como se desee en distintas formas para poder lograr la cobertura del tejido. Es 

por eso que los estampados van a estar realizados por rapport.  

  

5.6 Silueta 

Las siluetas son muy importantes en una colección. Pueden ser discretas o 

extravagantes, pueden transmitir modestia o autoridad. La silueta se define en parte, 

con el cuerpo humano. Están definidas por la estación del año y la funcionalidad del 

vestido. “La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el 

campo de indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el 

modo que enmarca la anatomía, define sus límites y califica”. (Saltzman, 2004, p. 69).  

La función de una prenda su estilo, ajuste, sus líneas ocultan o realzan parte del 

cuerpo que tiene un significado sociocultural. La silueta de un individuo puede estar 

influenciada por el tejido utilizado que puede cambiar el movimiento del cuerpo. Ayuda 

a dar una imagen y una identidad. La silueta que se va a ver en la línea de abrigos, en 

algunos diseños será una muy femenina, resaltando los rasgos más destacados de las 

mujeres. Se marcará la cintura femenina a través de entalles formado por las pinzas, 

pero sin entallar demasiado ya que se verán líneas rectas para generar holgadez y 

comodidad. También se optará por realizar una silueta línea A dónde se verá cierto 

volumen en la parte baja de la prenda sin enmarcar tanto el entalle.  

Para determinar una línea, es crucial comprender que se está trabajando sobre un 

cuerpo que también proporcionara información. A su vez, también influye el textil, ya 

que sus características determinan cierto tipo de contorno. Si se trata de un textil 

rígido la silueta resultante será de predominante carácter geométrico, si se trata de 

uno lánguido marcará o insinuará el contorno del cuerpo, a menos que se 

superpongan capas o se generen estructuras internas que le asignen otra forma; y si 



	   80 

se trata de un textil vaporoso, el producto será previsiblemente volumétrico. (Saltzman, 

2004).  

Luego de analizar los tejidos que se van a utilizar, la paleta de color pertinente y las 

tipologías, con el fin de desarrollar una línea de ropa, formal y elegante para cualquier 

ocasión de uso, creando de esta forma, una línea de abrigos femenina, elegante, y de 

exigente calidad. Se tomarán en cuenta hasta los mínimos detalles y la calidad de 

cada una de las piezas que componen las prendas. 

 

5.7 Figurines  

El figurín es una forma de plasmar, de manera bidimensional, una idea rectora 

imaginaria, en donde sobre ella se trazan conjuntos de líneas que ayudarán a 

bosquejarla. Una vez lograda la idea plasmada, se procede al paso siguiente que es 

concretarla de forma tridimensional.  

Como muchos rubros del diseño tienen el borrador como disparador de ideas 

espontáneas, pues ésta silueta dibujada llamado figurín, tiene la misma función 

indispensable para una realización concreta de una propuesta a cabo. (Hopkins, 

2013).  

Es del dibujo  la representación más clara para transmitir las ideas en el diseño. El 

figurín tiene como objetivo transmitir de forma objetiva lo que se está representando y 

así poder mostrar las texturas, silueta y colores. El figurín también transmite la 

identidad de la colección, Estos se podrán ver en el cuerpo C del Proyecto de 

Graduación. 

Los figurines en la colección tienen diferentes poses que muestran soltura, comodidad 

y a sus vez representan la clase y la sofisticación. Son elaborados a mano pintados 

con curecolour y dándole luces y sombras con lápices. También es muy importante la 

intención de mostrar el mismo estampado que se realiza en photoshop para poder 

entender perfectamente dónde estará ubicado en la prenda.  
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5.8 Fichas técnicas 

La ficha técnica, es uno de las partes fundamentales para llevar a cabo la colección. 

En este documento las prendas se pueden ver en un dibujo plano realizado a escala.  

Las fichas técnicas deben tener la información necesaria por si la prenda es 

confeccionada por una tercera persona. Cuanta más información detallada contenga 

menos posibilidad de error habrá. Una ficha contiene información como el tejido que 

se eligió, las costuras que se quieran realizar, los recortes, bordados si los hay. el 

nombre de la prenda, el despiece de moldería y geometral. En el anexo del Presente 

Proyecto de Graduación se podrán ver las fichas técnicas de cada conjunto de la 

colección. Aparecerán las  fichas de producto, donde se ve plasmado el geometral 

frente y espalda, la ficha de medidas, aparecen todas las medidas que son necesarias 

para la elaboración del mismo, ficha de detalles, ficha de materiales y avíos donde se 

verán los textiles a combinar,  ficha de los textiles donde se muestran los textiles ya 

estampados, por último la ficha de despiece de moldería.  

 

5.9 Diseños  

Se detallarán cada uno de los conjuntos diseñados; se intentará explicar en 

profundidad el desarrollo de cada prenda.  

En el diseño uno se puede observar que éste primer diseño parte del saco sastre por 

tener cortes y terminaciones parecidas al sastre del hombre. Se caracterizan por ser 

una prenda formal complementando el conjunto a elegir. El delantero del diseño está 

compuesto por una silueta con un pequeño entalle a la altura de la cintura, llegando a 

un largo modular propio de la sastrería, como es la altura de la primera cadera. Con 

respecto al cuello se elimina el corte clásico, es decir el cuello sastre o de solapa 

patrón para dar paso a una superposición de capa inspirada en los envolventes de la 

indumentaria de las etnias, como se menciona en el capítulo cuatro, dónde protegían 

su cuerpo del sol. Su forma parte del contorno de cuello y se extiende hasta la altura 

de los codos, logrando en la espalda una terminación en punta que se superpone con 
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un segundo recorte de línea curva. En este caso ésta prenda va a tener un acabado 

mediante un proceso de impresión para obtener un diseño estampado como se 

menciona en el capítulo dos, el mismo estará estampado con sublimación eligiendo el 

textil denominado Armani cuya composición es poliéster y permite que la estampa se 

adhiera perfectamente a la tela (ver figura 5, cuerpo C). Dicha estampa es elaborada a 

través del programa photoshop, el mismo se borda con piedras de diferentes tamaños 

y formas y como se mencionó en el capítulo dos el método que se utiliza es el punto 

atrás.   

En el caso de la solapa, ésta se ve de forma recta de un ancho de siete cm de cada 

lado aproximadamente aplicando una cartera en la unión de las misma quitándole tres 

cm aproximadamente tanto arriba como abajo. La misma lleva un broche en la parte 

interna superior del saco. Haciendo foco en las mangas se puede observar que no 

sufren modificación en cuanto a la manga base pero si hay modificación en los 

detalles de los puños. Se logra llevarlos a un tamaño más amplio y se sigue 

respetando las líneas curvas de los recortes que aparecen en la espalda. La 

materialidad de la prenda que no va a estar estampada va a estar realizada con Lino.  

En el diseño dos para la realización de dicho diseño se vuelve a partir de una misma 

base, el saco sastre. La silueta del mismo pertenece a la categoría de silueta A, ya 

que se ensancha de arriba hacia abajo como una pirámide. El largo modular del saco 

tanto en el delantero como en la espalda es hasta la altura de la primera cadera 

generando hacia el centro una terminación en línea curva de aproximadamente tres 

centímetros, logrando una mayor longitud sobre el centro de la prenda. 

Haciendo referencia a la parte delantera  de la prenda se puede observar que el cuello 

respeta la forma del contorno de cuello para luego terminar en línea recta generando 

una especie de solapa. A su vez hay presencia de una cartera con broches a presión 

para el cerramiento de la prenda. Se sigue respetando las modificaciones planteadas 

para dicha colección como suelen ser los recortes, las superposiciones, los pliegues 

propios de los diseños. En este caso aparece en la parte delantera de la prenda un 
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recorte que parte desde el contorno de cuello tres centímetros hacia abajo y desde la 

altura de la sisa unos tres centímetros por debajo. La unión de estos puntos forma un 

trazo diagonal en línea recta creando un recorte, en donde va a generar mediante la 

presencia de un plisado vuelo y comodidad en la prenda, y a su vez, sigue respetando 

la silueta del mismo de línea A la cual se mencionó al principio. Las mismas van a 

estar estampadas (ver figura 8, cuerpo C) y el bordado estará aplicado en forma de 

círculos sin seguir los dibujos que la estampa presenta, como se menciona en el 

capítulo dos dicho bordado se realiza por el punto atrás.  

En el caso de las mangas a partir de la línea de codo comienza a generarse una 

amplitud de aproximadamente tres centímetros en cada manga. Al igual la prenda, las 

mangas siguen respetando la línea A.  

Ya observando la parte de la espalda el torso sufre una modificación con respecto al 

delantero, ya que el mismo lleva una costura en el centro de siete centímetros y a 

partir de la misma se coloca una quilla que contiene el mismo plisado del delantero. 

Ambos van a estar estampados y bordados de la misma forma respondiendo a la idea 

planteada. El textil utilizado para la creación de la prenda es el lino que estará 

combinado con Armani estampado por sublimación y que a su vez estará bordado.  

El diseño tres sigue cumpliendo los requisitos de partir del blazer base adaptándose a 

modificaciones propias del diseño a desarrollar. Es simétrico ya que si se traza una 

línea vertical dividiendo la prenda, los dos lados del delantero son iguales. Presenta 

una silueta en A ya que hay mayor volumen por debajo de la línea de cintura con 

respecto al ancho de hombros. Con respecto al largo modular se sitúa sobre la línea 

de la primera cadera en forma curva.  

En el delantero de la prenda se superponen dos recortes. El primero presenta una 

capa que va a estar estampada (ver figura 11, cuerpo C) y nace desde el escote hasta 

veinte centímetros por la línea de abotonadura y en forma curva hacia la línea de 

hombro uniéndose con la espalda generando la capa. Por debajo de la misma está la 

presencia de otro recorte que también va desde el escote bajando hacia la altura de la 
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cintura y a partir de ese punto se amplía en forma curva logrando así la unión con el 

centro ya mencionado anteriormente. Dicha prenda va a estar sujeta por broches 

corchetes.  

Las mangas no presentan modificaciones se las ve rectas hasta la terminación de la 

prenda. En la parte de la espalda se continúa con los recortes del delantero en forma  

continua sin separar los moldes, manteniendo el centro doblez, y generando picos en 

las extremidades. Dichos recortes también van a estar estampados al igual que la 

explicación que se brindó en el delantero. 

Los textiles que se eligieron para la elaboración de la misma son crepe doble  y lino 

estampado por transfer, que a su vez estará bordado siguiendo los dibujos de la 

estampa a través de piedras y mostacillas manteniendo los tonos de la misma y 

siendo aplicado como se mencionó en el capítulo dos con la puntada denominada 

punto atrás.  

El diseño cuatro también surge a partir del saco sastre. Posee una silueta de categoría 

A ya que en el extremo de la prenda se le da una amplitud de tres centímetros en cada 

lado. Este diseño se diferencia de los anteriores ya que es asimétrico, uno de los lados 

presenta tablas pequeñas a partir de la línea del hombro siguiendo la línea del escote 

y dándole continuidad hacia abajo aproximadamente unos quince centímetros. Este 

recorte termina el plisado a mano con puntada invisible en línea diagonal hacia el 

extremo de la prenda. 

En el caso de las mangas las mismas van de forma recta desde el hombro y 

comienzan a entallarse aproximadamente dos centímetros hasta la terminación de la 

misma. Por el contrario el otro lado del delantero presenta una superposición de tablas 

que van desde el centro de la prenda unos ocho centímetros y se unen en forma curva 

hacia la altura de hombro. Presenta broches a presión para poder cerrar la prenda.  

La espalda sigue cumpliendo la asimetría pactada como en el delantero, ya que el 

centro está corrido hacia la izquierda tres centímetros. Desde el mismo a la altura de 

los cinco centímetros se encuentra el comienzo de las tablas que luego van a unirse 
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con el delantero. También se puede observar como en la parte del cuello el mismo se 

extiende gradualmente hasta los hombros en forma curva hacia el delantero. 

El diseño elaborado por el textil armani que tanto las mangas como el torso van a 

estar estampadas y bordadas (ver figura 14, cuerpo C). El caso de las tablas van a 

estar hechas con lino. Dicha estampa bordada íntegramente con piedras que siguen la 

figura de la misma resaltándola con el denominado punto atrás.  

Para la elaboración del diseño cinco se parte del molde base de saco sastre y se le 

aplica un recorte superpuesto a dicha prenda. Este recorte nace desde el hombro 

izquierdo unos trece centímetros hacia el escote y luego sigue en trazo curvo hacia la 

cintura del costado contrario. A partir de ese punto respeta el saco base  y cruza la 

línea de centro de la prenda logrando un ancho total de treinta y ocho centímetros. A 

partir de este punto se une en línea curva hasta el hombro izquierdo mencionado 

anteriormente. 

Dicho recorte presenta en el hombro izquierdo broches a presión que permiten 

sostener esta pieza sin generar problemas. El mismo presenta tiras que van de una 

lado hacia a otro en diferentes direcciones estampadas (ver figura 17, cuerpo C). Cada 

tira está cosida individualmente y se fijan en laterales y hombros. También contienen 

un bordado que realza la estampa siguiendo sus figuras. Dicha estampa está bordada 

por piedras cosidas por la puntada denominada punto atrás. La manga respeta la 

manga base pero en el caso del puño presenta un largo mayor ya que genera un 

dobles que al darlo vuelta se observa la misma estampa que tienen las tiras.  

En la espalda en cambio las tiras se ven de forma enteras y van también en diferentes 

direcciones hacia abajo, arriba y a los costados elaboradas también con las mismas 

estampas y bordados que el delantero. La tela que esta estampada es lino estampado 

con transfer, el resto de la prenda que no está estampada va a estar compuesta por 

lino.   

El diseño seis parte del molde base del saco chanel de corte recto respondiendo a la 

categoría de silueta A.  Presenta una superposición que va a estar estampado (ver 
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figura 20, cuerpo C) y también va a tener presencia de bordados siguiendo el dibujo 

planteado. El recorte apunta a la cintura en forma diagonal y generando cierta 

abertura. El cuello será un cuello mao y en el centro del diseño presenta un galón que 

va a estar bordado  para darle más sofisticación y elegancia. 

En cuanto a la terminación de la prenda va a tener un galón denominado colita de 

ratón que le dará una terminación más elaborada a la prenda. Las partes que no están 

estampadas serán confeccionadas por crepe doble.    

Con respecto a la espalda no presenta ninguna superposición, pero si responden a la 

misma terminación que el delantero, la presencia de flecos seguirán en el diseño. En 

cuanto a la forma en el delantero da la sensación de abertura al finalizar la prenda, 

mientras que, en la espalda da foco a la línea de centro. Ambas partes responden a 

trazos diagonales. El textil del mismo será crepe doble para la parte que no esta 

estampada y armani estampado por sublimación bordada para parte superior y 

mangas. Dicha estampa hecha con hilo de bordar se usa el punto llano como se 

menciono en el capítulo dos y punto atrás para bordar las mostacillas.  

La elaboración del diseño siete parte del saco sastre patrón con transformación en 

cuello, mangas y puño principalmente. Responde a la categoría de silueta reloj de 

arena ya que el ancho de hombros mantiene la misma medida que el ancho de 

cadera. Esto se debe a que el diseño presenta un cuello estilo capucha con gran 

amplitud que se extiende hacia abajo en forma de curva generando movimiento. 

Presenta un estampado (ver figura 23, cuerpo C) que despliega un bordado que realza 

la calidad del textil.  

En la parte inferior de la prenda se observa que también se equipara con la amplitud 

generada por la capucha anteriormente mencionada. Los trazos diagonales que 

concluyen hacia el exterior de la prenda lo confirman. Presenta también un bolsillo ojal 

que sigue con la línea propia del Pret a porter sastrero pero a la vez el diseño de 

cuello presenta una forma más envolvente la cual remite al continente africano. Las 

mangas se acortan convirtiéndose en tres cuartos y se le aplica de cada lado dos 
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centímetros para darle mayor amplitud. Esto ayudará a crear aquellos puños anchos 

propios del diseño. 

En la espalda el extremo inferior termina en forma de pico al igual que el delantero y la 

parte del cuello estilo capucha continua en la espalda hasta uno centímetros por arriba 

de la cintura. Dicha prenda va a estar elaborada por lino y armani estampado por 

sublimación. La estampa estará bordada como se mencionó en el capitulo dos por el 

punto atrás cosiendo de esta forma las mostacillas. El cerramiento de la misma es a 

partir de un gancho ubicado en el extremo superior del centro.  

El diseño ocho está diseñado a partir del molde de saco sastre. La silueta es entallada 

en la cintura con una superposición en forma de capa. Su terminación es en línea 

curva desde el centro de la prenda a la altura de la cintura hacia la espalda, 

generando una única pieza sin recorte en la espalda. Con respecto a las mangas se 

observan que son tres cuartos y presentan un plisado con terminación a mano que van 

de mayor a menor en cuanto a longitud y están estampadas (ver figura 26, cuerpo C). 

El cuello es redondo y el cerramiento consta de ganchos corchetes para generar 

practicidad a la hora de uso. En la espalda la capa se convierte en maxi solapa 

mientras que en el delantero cumple la función de ser un recorte superpuesto. En la 

espalda la continuación de la capa superpuesta también se establece en forma de pico 

como pasa con el delantero, y las mangas se mantienen de la misma forma que el 

delantero. La prenda está elaborada con lino y la parte que esta estampada también 

es lino estampado con transfer. Que a su vez la estampa estará bordada con 

canutillos a través de la puntada denominada punto atrás.  

El diseño nueve parte del molde base del saco chanel de corte recto. Presenta 

transformación de recorte y estampado tanto en el delantero como en la espalda. En el 

delantero el recorte sale a partir del cuello en línea recta a unos cinco centímetros de 

ancho igual al centro/hilo de la prenda y continua unos ocho centímetros por encima 

de la terminación de la prenda. A partir de este punto se une al lateral en línea curva 



	   88 

de la misma forma en que se termina la prenda. El ancho de este recorte hacia el 

lateral de la prenda es de unos veinte coma cinco centímetros.  

En cuanto a la espalda se puede observar que tiene un recorte horizontal a veintiséis 

centímetros desde la línea del escote por encima de la línea de cintura. Tanto el 

recorte del delantero, la espalda, como las mangas estarán estampados (ver figura 29, 

cuerpo C). La estampa estará bordada por piedras que son aplicadas por la puntada 

denominada punto atrás. Las mangas no sufren modificación alguna. Los textiles que 

se utilizaron en el mismo son lino y para la parte que se muestra  estampada también 

es lino con transfer.   

Para la elaboración del diseño diez se parte del saco sastre el cual presenta una 

transformación principalmente sobre el delantero. Hay presencia de pliegues 

diagonales que parten desde la línea de hombros hacia el centro. Estos pliegues 

generan amplitud y superposición en cuanto al cerramiento. Necesita de un broche 

interno para evitar perder la forma y el movimiento que se busca generar mediante los 

pliegues. La terminación de la prenda es en línea curva hacia el centro dando foco a la 

línea de centro del diseño. 

En cuanto a las mangas parten de la manga base sufriendo modificación en los puños. 

Se busca mantener la línea curva en la terminación de los puños y a su vez que sean 

anchos para mayor distinción y elegancia. 

En la espalda se mantiene la línea base ya que se busca dar enfoque al delantero de 

la prenda y no generar competencia entre ambas. 

Los textiles que se utilizaron son lino 100 % y la prenda estará estampada  en su 

totalidad por el proceso de estampación denominado transfer, la misma estará 

bordada con hilos y piedras que resaltaran la prenda. (ver figura 32, cuerpo C). El 

proceso que se utiliza para bordar dicha estampa como se menciona en el capítulo 

dos es el punto cruz y zig zag para bordar con hilo y punto atrás que se utiliza para 

bordar bordar las mostacillas.   
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En conclusión, luego de haber elaborado el capítulo cinco se realizó una interesante 

propuesta de colección. La idea de crear diseños con transformaciones del Pret a 

porter partiendo de la tipología saco sastre base y el saco chanel, el mismo dio lugar a 

la creación de diez diseños que a través de diferentes acabados estéticos como los 

estampados y los bordados permiten exclusividad en las prendas. Mediante la fusión 

del Pret a porter, las túnicas envolventes de las etnias africanas y la materialidad como 

el lino 100% y lino compuesto combinado con algodón, tela Armani que logran trasmitir 

una sensación de protección, originalidad, calidad y frescura en las mujeres a las 

cuales está dirigido el producto. 



	   90 

Conclusiones  

Del Pret a porter a las etnias de Africa es un Proyecto Final de Graduación que analizó 

en profundidad los hechos que permitieron el surgimiento del Pret-à-Porter, como vía 

de diseño, para luego aplicarlo directamente a la propuesta de diseño planteada. Éste 

proyecto se encuentra dentro de la categoría de creación y expresión, ya que el 

objetivo principal logrado durante el desarrollo del mismo, fue plasmar una línea de 

abrigos compuesta por diez diseños en los que se puedan reflejar la creatividad, 

originalidad y personalidad del autor.  

El Pret-à-Porter surgió como consecuencia de los cambios que se fueron realizando 

en la sociedad y en la economía, tanto a nivel internacional como nacional. A medida 

que la sociedad se transforma, la costura como se conoce, debe predisponerse a sufrir 

ciertos cambios para adaptarse, tanto a las necesidades del consumidor como a las 

propias de un diseñador. De éste modo se ajusta a la demanda de una sociedad 

cambiante, para avanzar en el tiempo, reinventarse y adecuarse, de un modo u otro, a 

los cambios constantes que demandan creatividad y originalidad. A lo largo del 

análisis realizado sobre el surgimiento y desarrollo del Pret-à-Porter se llegó a la 

conclusión de que, los distintos movimientos y hechos sociales ocurridos, tanto en el 

país como en el exterior, y sus respectivas consecuencias, marcaron de forma directa 

el desarrollo y la comercialización de la moda. 

La forma en la que se genera hoy en día es el resultado de estos sucesos, que 

transformaron, para bien o para mal, la cultura, los ideales y los comportamientos 

sociales, y se reflejaron a través de la moda, para pasar a ser un elemento comercial 

de gran valor.  

Al finalizar el Proyecto Final de Graduación, se llegó a la conclusión de que el proceso 

realizado brindó los resultados esperados. La idea surge a partir del rubro Pret a porter  

creando una propuesta creativa y original a través de los textiles y diferentes manejos 

del mismo es por eso que se investigó dicho rubro y se tomaron en cuenta dos 

tipologías cómo el saco sastre y el saco Chanel para luego comenzar a hacer foco en 
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el desarrollo de la propuesta creativa. Dichas tipologías se eligieron de acuerdo al 

mercado al cual se orienta la línea de abrigos, dentro de la misma se prioriza la 

comodidad, originalidad y sofisticación. En el capitulo dos para que se desarrolle de 

forma eficaz el PG, se seleccionaron elementos de diseño como lo son los 

estampados y bordados. El diseñador textil es el encargado de realizar intervenciones 

en los tejidos con el fin de cambiar el aspecto tanto visual como táctil es por eso que la 

autora propone brindar información acerca de dichos acabados estéticos con el fin de 

lograr un impacto visual en la línea de abrigos realizada.  

Luego del análisis de dos culturas se logra ver cómo otros individuos enfrentan su vida 

de una forma totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado ya sea por el 

cambio de territorio, es que tienen diferentes creencias, culturas, responsabilidades, 

costumbres e infinitas características que los representan como etnias. En primer lugar 

se hace un análisis de caso de la cultura peruana, tanto de la sierra como la selva y se 

muestra cómo los diseñadores peruanos toman elementos de su cultura para 

plasmarlos en sus colecciones con el objetivo de resinificarlas y lograr que su cultura 

esté siempre presente, por otro lado diseñadores internacionales están en búsqueda 

constante de nuevas maneras de inspirarse y encuentran en américa latina y 

principalmente en Perú un potencial de inspiración sumamente interesante.  

En segundo lugar también se brinda información acerca de determinadas etnias del 

continente africano gracias al análisis anterior la autoría puede tomar lo que los 

diseñadores tanto del mundo como de Perú toman de esa cultura y la autora de dicho 

PG puede hacer lo mismo con África y de ese modo crear una línea de abrigos 

teniendo determinadas características como su vestimenta, habitat, creencias y 

costumbres que hicieron posible la inspiración de dicho proyecto.  

En el capítulo cuatro se ahonda acerca de las etnias de áfrica y se brinda mayor 

información acerca del continente tanto de su cultura, población, tradiciones, recursos 

naturales, historia y luego se habla específicamente de los Tuareg, etnia que se 

encuentra en los desiertos del Sahara y se los caracteriza por ser los hombres azules 
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del desierto. En dicho subcapítulo se habla de la sociedad, economía, religión e 

indumentaria de los tuareg para luego poder realizar el proceso de diseño que se 

plantea en el siguiente PG.  

La bibliografía y la lectura de varios autores fue el instrumento para luego poder 

explayar en el trabajo lo que uno quiere expresar de manera precisa.  

En el momento de desarrollar el último capítulo del Proyecto Final de Graduación, en 

el cuál se expone exhaustivamente la propuesta de la línea de abrigos y se habla 

acerca de paleta de color, usuario, tejidos seleccionados, costuras y acabados, silueta, 

figurines, fichas técnicas y en el ultimo subcapítulo se plantea con detalle lo que se 

muestra en el cuerpo C. Es por eso que a lo largo de la realización del mismo se 

manifestaron algunas dificultades. Al desarrollar una propuesta original, que no haya 

sido detectada en el mercado nacional actual fue dificultoso. Sin embargo, con la 

colaboración y la guía de docentes, se pudo llegar a la propuesta realizada, la cual se 

considera que ha sido elaborada con éxito. 

El objetivo general planteado en la introducción del proyecto era desarrollar una línea 

de abrigos en la que se pueda combinar la revalorización de los estampados y los 

bordados de las etnias de áfrica con el Pret a porter y así realizar a partir del saco 

sastre y saco Chanel diez diseños con diferentes transformaciones, terminaciones y 

un valor agregado como los son las estampas y bordados juntos a algunos detalles 

realizados a  mano. 

Este Proyecto Final de Graduación, tiene la capacidad de brindar al lector información 

acerca de diferentes culturas, tanto de su vestimenta, como de sus creencias, 

costumbre e historia. 

A pesar de haber encontrado dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto, se 

puede decir que ha sido terminado en tiempo y forma, y más importante aún, se han 

logrado los objetivos planteados, con gran cantidad de aporte teórico combinado con 

creatividad y sensibilidad personal, por lo que se considera un proyecto completo y 

valioso para el autor del mismo.  
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Finalizando la carrera de Diseño textil e Indumentaria, se presenta éste Proyecto Final 

de Grado con la intensión de que sea el trabajo de cierre del alumno, en el cuál se 

plasme todo lo aprendido a lo largo de las cursadas y el desarrollo y crecimiento 

personal como diseñador y creador. 
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Imágenes seleccionas  

Geometral saco sastre frente y esplada 

Geometral saco Chanel frente y esplada 

 
Figura 1: Tipologías. Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 2: Grupo de individuos de la sierra peruana. Fuente:  
disponible en: http://www.imagui.com/a/dibujos-de-trajes-tipicos-del-peru-cA6Gkrrkj  
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Figura 3: Grupo de individuos de la sierra peruana. Fuente: 
disponible en: http://www.imagui.com/a/dibujos-de-trajes-tipicos-del-peru-cA6Gkrrkj 

 

            
 

Figura 4: Vestimenta típica de la selva peruana, Shiripo. Fuente: Zaferson, O. (2013). El hilo 
conductor. Tradición y moda en el Perú. Lima: Ediciones del Hipocampo 
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Figura 5: Grupo de individuos de la selva peruana. Fuente: disponible en:  
http://antonioencinascarranza.blogspot.com.ar/2014_06_01_archive.html 

 
 

 

           
 

Figura 6: Etnia Woodabe. Fuente: disponible en: 
https://www.globalgiving.org/projects/women-artisans-in-niger/updates/?pageNo=1 
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Figura 7: Etnia Afar . Fuente: disponible en  
http://www.nairaland.com/1518123/different-muslim-groups-africa 

 
 

 
 

Figura 8: Etnia Rashaida. Fuente: disponible en  
http://www.lipstickalley.com/showthread.php/446169-African-Gypsies-Meet-the-
Rashaida?p=11294263 
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Figura 9: Tuareg, con su atuendo típico el taguelmust. Fuente: disponible en: 
http://olo-ololo.blogspot.com.ar/2012/06/los-tuareg-de-mali-en-lucha-por-un.html  

 
 

 
 

 Figura 10: Etnia Tuareg. Fuente: disponible en :  
 http://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com.ar/2014/02/tuareg-people-africas-blue-   

people-of.html 
 



	   99 

 
 

Figura 11: Tuareg. Fuente: disponible en  
http://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com.ar/2014/02/tuareg-people-

africasbluepeopleof.html 
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