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Introducción. 

La idea para este proyecto surge de la tendencia presentada en Otoño-Invierno 2014-15 por 

varios referentes del diseño de indumentaria, con prestigio, como Chanel, Dior, Ashish y 

Givenchy, donde fusionan dos rubros opuestos: Alta costura y deportivo. 

En estas presentaciones se genera una imagen innovadora, refinada, elegante y femenina a 

pesar de la presencia de signos basquetbolistas, riñoneras, zapatillas y rodilleras como 

complementos. La recurrencia de tipologías vaporosas y lánguidas de la alta costura junto a 

encajes, transparencias y destellos tanto de lentejuelas como de pedrería de alta calidad; 

contrarresta signos de informalidad y vulgaridad en la colección. 

Es así que con esta imagen propuesta, los diseñadores nombrados generaron innovación y 

sorpresa en el público, pero en ningún momento sobrepasan los límites. Cada diseñador 

logró presentar y adaptar la tendencia a la filosofía y estética de la marca. 

A partir de esta tendencia Sporty Chic ya planteada, se propone crear para el proyecto de 

graduación una nueva imagen a la indumentaria deportiva a través de una línea, inspirada en 

la alta costura. Es decir, seguir con esta tendencia pero a la inversa, llevar la alta costura al 

deporte femenino trasladando y adaptando siluetas, tipologías, texturas, textiles y avíos al 

deporte. 

Esta es la razón por la cual el proyecto se encuentra dentro de la categoría Creación y 

expresión, ya que se expone una idea a materializar, es decir se plantea una propuesta 

creativa y original donde el autor se expresa como creador de la mini colección a desarrollar. 

Para recortar el tema planteado, los conjuntos innovadores serán diseñados específicamente 

para una mujer activa y femenina, que lleve a cabo la práctica del Running. Inspirado a su 
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vez en determinados diseñadores e íconos de alta costura definidos previamente, ya que el 

rubro es extenso y variable en aspectos morfológicos y tipológicos. 

En cuanto al tema seleccionado para el PG se determina ya que se destacó un alto impacto 

actual producido por las tendencias de fusión de rubros, las cuales son trabajadas por 

distintos diseñadores de moda. Las mismas funcionan como punto de referencia para 

dirigirse a la indumentaria deportiva y generar un producto original, femenino y aún más 

estético que los existentes en el mercado. La propuesta es ir más allá de la funcionalidad de 

la prenda, aunque sin olvidarse de ella, concebir un deseo de compra o adquisición a través 

de la estética, distinción y calidad del producto. 

Es así que durante el desarrollo del proyecto se plantean preguntas problemas específicas, 

es el caso de ¿Cómo rediseñar la indumentaria deportiva a partir de la alta costura?, ¿Cómo 

innovar en el rubro deportivo?. Las mismas se irán resolviendo al avanzar el PG, siempre y 

cuando se desenvuelva el objetivo general planeado: diseñar una línea para Running 

femenino inspirado o conectado al rubro alta costura; también se plantean los objetivos 

específicos: investigar las tendencias de fusión de rubros, por otra parte definir la alta costura 

junto a su historia, también especificar los antecedentes del Sportswear, profundizar sobre 

textiles y morfologías de ambos rubros e investigar la indumentaria usada en el Running. 

Todos los temas tocados en el escrito se ven completamente vinculados con la carrera 

Diseño de indumentaria y textil, ya que este proyecto es un ejercicio que se elabora de 

manera recurrente, si se refiere a investigación de tendencia, inspiración determinada, 

usuarios potenciales, marco histórico del traje o rubro en particular. Todos ellos necesarios 

como base para crear y diseñar. 
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Por lo tanto el PG se mantendrá dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Debido a que el trabajo se apoya en el análisis de una tendencia 

actual para concluir con la creación de la línea. 

Como aporte resulta necesario llevar a cabo la realización del proyecto ya que el mismo es 

una propuesta de innovación en la indumentaria deportiva, un cambio estético al rubro, una 

forma de hacerle honor o darle valor al concepto de alta costura. También es una manera de 

contribuir y perfeccionar el diseño argentino, tanto en su totalidad como puntualmente en la 

indumentaria para Running y además significa un crecimiento profesional personal para el 

diseñador. 

Como antecedentes del tema seleccionado se hallaron los siguientes trabajos prácticos de 

investigación que a su vez ayudaron a desarrollar el Proyecto de Graduación que se llevará 

a cabo. 

El trabajo de F. Bartolini (2011) se indaga sobre el término postmodernidad y modernidad 

aplicado al rubro deportivo y como éste fue cambiando. Se vincula al Proyecto de graduación 

ya que aparte de desarrollarse la transformación de la indumentaria deportiva con el paso del 

tiempo; se lo vincula con el glamour y el ascenso a la pasarela, dando como resultado el 

sport alto diseño donde la estética se encuentra en primer plano. 

El siguiente antecedente es M. Arbelbide, y S. Cho, (2012) lleva como objetivo la 

identificación de los diseños de Chanel y se analizan dos colecciones con el fin de 

caracterizar e diferenciar sus productos dentro del mercado. Se encuentra vinculado al 

proyecto de graduación ya que se coloca a la importante marca como creador y exponente  

número 1 de siluetas rupturistas y tendencias transgresoras. Al igual que en éste trabajo se 

va a analizar tendencias y colecciones de Chanel, cómo influye en el estilo de vida de sus 

clientas y a los demás diseñadores. 
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Otro antecedente es de A. Beratz y V. Arce (2012) en el mismo se exponen los cambios en 

la imagen de la mujer a través del tiempo, junto a los acontecimientos que los provocaron. 

Éste se encuentra vinculado completamente al trabajo llevado a cabo, ya que también se 

analizará, dentro de la alta costura, los cambios que sufre la imagen femenina, las distintas 

modas y siluetas que se desarrollaron en el siglo XX. 

También se encontró el trabajo de B. Barranco (2012) se trata el paso de la alta costura, 

desde sus inicios hasta su declive. Se indaga cómo las épocas y la sociedad influyeron en 

esta transformación, adaptando la alta costura a las necesidades actuales. La investigación 

se encuentra asociada al proyecto ya que se planteará una línea basada en la alta costura 

actual, por lo tanto se va a profundizar sobre la alta costura y definir los pequeños pero 

significativos cambios con la alta costura original. 

El próximo antecedente fue realizado por C. Cavaglieri (2012) en este PG se expresa cómo 

el cuerpo ideal y la imagen de la belleza ha sufrido modificaciones a causa de diferentes 

situaciones sociales, políticas y culturales; así también como los medios de comunicación. 

Es así que se vincula al proyecto ya que se analizará cómo fue mutando la imagen en la alta 

costura y en el rubro deportivo, desde su origen. Además se tendrán presentes su contexto. 

El siguiente antecedente es de D. De los Santos, y M. Arizio David, (2012) el mismo consta 

de la investigación sobre la evolución del vestido a partir de la diseñadora Chanel. Se analiza 

el cambio producido del corsé a una indumentaria práctica de acuerdo a las necesidades del 

período de entre guerras. Claramente vinculado ya que se desarrolla el concepto de 

indumentaria práctica y funcional para la mujer. Sin dejar de ser estética y femenina. Es el 

concepto que se tratará en el PG. Nada mejor que hablar de Chanel, quien impuso éste 

estilo de vida. Aun después de su muerte la firma sigue mezclando el deporte en sus 

creaciones de alta costura (tema troncal del trabajo). 



10 
 

El otro trabajo relevado es de M. Arslanian; M. Lorenzo; A. Mosteiro; H. Rolla (2009) su 

objetivo es el desarrollo de la historia de la tela, su avance a lo largo del tiempo y su 

influencia en la moda. La investigación se relaciona ya que es necesario relevar e investigar 

los textiles deportivos para el PG. Siendo el elemento que materializa una idea. 

El consecutivo antecedente es de M. Barreto, (2008) se trabaja una hipótesis: existe el 

diseño de identidad en un club más allá del sponsoreo. Llegando a la conclusión de que no 

se puede modificar los colores de los equipos, si se puede diseñar sobre la morfología de las 

prendas. En el caso de clubes chicos e independientes hay presencia de libertad de diseño 

de sus propios uniformes.  

El siguiente PG fue realizado por M. Krom, (2011) el mismo desarrolla una  propuesta que 

genera un híbrido entre lo más estructurado de la sastrería masculina y las cualidades más 

avanzadas de los nuevos textiles y las mejores características de la moldería de 

indumentaria deportiva. Se encuentra relacionado ya que se estudia la indumentaria 

deportiva, códigos de uso y  textiles, y de alguna forma se la fusiona con un rubro con 

historia y artesanal como es la sastrería, al igual que la alta costura está pidiendo una 

adaptación funcional.  

Y por último se halló el trabajo de M.A. Bisio De Ángelo (2013) se plantea la fusión de la alta 

costura y la indumentaria deportiva a través de diseños propios para tenis, patinaje sobre 

hielo y golf. Se formulará la idea rectora del proyecto y sus procesos estableciendo su 

usuario y un propósito creativo que responda a la creación de prendas deportivas con 

terminaciones y elementos  de alta costura. Entregando de este modo un producto con valor 

superior a sus usuarios. Asociado ya que se proyecta una propuesta al rubro deportivo. 

A modo de resumen del presente PG, se detallará el contenido de cada uno de los capítulos 

que lo conforman. En el primer capítulo se definirá el concepto tendencia, el cual servirá para 
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adentrar en el tema central del PG. Describiéndose luego las tendencias donde se fusiona el 

Sport y el Lujo, que yacen dentro del mercado, es así que se citan y desarrollan  las tres más 

destacadas fusiones del deporte junto a rubros como sastrería, Alta Costura y Pret a Porter, 

en cada subcapítulo se verán adjuntos ejemplos de firmas que lo llevaron a cabo.   

En el segundo capítulo se realizará el desarrollo del concepto y rubro alta costura, junto a su 

origen y evolución a través del tiempo, hasta la década del sesenta, de la mano de los 

grandes diseñadores quienes construyeron la historia del traje femenino. Además se 

profundizará el mismo estudio profundo que el anterior, pero en el rubro Sportswear. Ambos 

forman parte del marco teórico necesario para conocer los rubros que más tarde se 

fusionarán, para dar origen a la propuesta de diseño. 

En el siguiente capítulo se analizarán las características que definen a la Alta Costura y el 

Sportswear, oponiéndolos para poder extraer los rasgos que la componen y diferencian, 

como morfologías y textiles. De esta forma se conocerá a los rubros y se delimitaran los 

elementos para trabajar posteriormente.  

El cuarto capítulo constará del desarrollo del nicho Running, su definición, indumentaria 

habitual, textiles empleados en el mercado y propiedades requeridas para su materialización.  

En el quinto capítulo se expone la propuesta de diseño personal, la cual consta de una mini 

línea de indumentaria para Running. La idea es llevar la Alta Costura al deporte y de esta 

forma innovar en el nicho. Para esto se plantea tomar como inspiración o parámetros a los 

diseñadores estudiados en el capítulo tres, tomados para el estudio de casos, como también 

colocar la mirada en los textiles y realizar una fusión para la propuesta.  
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Capítulo 1: Tendencia: Fusión de rubros. 

En este capítulo, como apertura del presente Proyecto de Graduación, se desarrollará la 

definición de lo que se conoce como tendencia, contextualizada en el ámbito de la moda 

para poder adentrarse en el mundo de las olas temporales que guían al mercado fashion 

mundial. 

Específicamente las tendencias de fusión de rubros en indumentaria forman parte del tema 

troncal del presente PG. Se tratará el tema sectorizando las existentes y más destacadas del 

Sport y Lujo. Esta decisión de recorte apunta a estudiar solo a aquellas que son necesarias 

para la propuesta final, es decir que existen muchas tendencias vigentes relacionadas con lo 

tratado como es el caso del arte y la Alta Costura o la arquitectura con la sastrería, pero las 

mismas no contribuyen a los objetivos del trabajo. Es así que cada una de estas formas de 

fusión serán profundizadas junto a ejemplos satisfactorios del mercado. 

1.1. Definición de tendencia.  

Erner (2005) explica, “Todo exceso en materia de la moda es signo del final” dicha frase 

cuyo autor es Paul Poiret resume en pocas palabras los amplios significados del concepto 

que conocemos como tendencia dentro del ámbito de la moda. El diseñador de Alta Costura 

situado a principios del siglo XX formuló reflexiones y predicciones sobre la conducta de la 

sociedad y su forma de consumo; las mismas se encuentran bajo el título: La ley de Poiret. 

Volviendo al concepto de tendencia se puede definir su origen latín, tendens cuyo significado 

es extender, estirar o tender. En cuanto a lo referido a la moda las tendencias son 

consideradas mecanismos sociales que regulan las elecciones de compra de las personas, 

es decir influye en los deseos, preferencias y gustos temporales de la sociedad. Por lo tanto, 

ante la aparición de una nueva ola de determinados intereses comienza una propagación 
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inmediata de la idea, concepto o producto bajo ésta tendencia que puede a su vez  

pertenecer a un estilo existente o crear uno nuevo. En otras palabras se podría definir al 

término en cuestión como ideas estéticas y conceptuales que apuntan a una determinada 

dirección, que en la mayoría de sus casos se encuentran ligadas a un estilo de vida 

particular. Estos fenómenos dan lugar a caprichos fugaces que conllevan al consumo de 

productos de moda también denominados trendy. Estos productos son concebidos bajo esta 

idea estética y conceptual que a su vez les imprime características que permiten 

diferenciarse de los demás. 

Según Fraile, Curat y Giacani: 

Las tendencias especifican el contenido acerca de fenómenos sociales existentes; 
son abstracciones de los comportamientos humanos cotidianos, ámbitos que reflejan 
los valores y las actitudes predominantes resultado de los cambios ocurridos en la 
sociedad, los cuales son interpretados de diversos modos según los grupos de 
consumidores. Consisten en el descubrimiento de cambios en el uso de objetos, en 
nuevas necesidades sociales motivadas por la diversidad de ritmos vitales, en la 
reacción social ante acontecimientos inesperados, en la satisfacción de demandas en 
el modo de estructurar los locales de trabajo y ocio. (2010, p. 224) 

Desde el momento en que surge una tendencia se crean a la vez grupos de personas que 

mantienen una forma o estilo de vida en común, esta idea ornamental y conceptual suele 

traspasar hacia un plano más amplio, es decir divulgarse o por lo contrario puede estancarse 

y culminar vigente solo en este pequeño grupo donde se originó. Cuando se habla de 

divulgación de signos es el momento de llamarlo tendencia, en cuanto al primer impacto 

visual éste fenómeno anuncia aquellas características estéticas pero no debe olvidarse que 

al masificarse la misma también se está traspasando el estilo de vida, es decir su dote 

conceptual o ideológico. 

Caballero y Casco (2006) explican que la industria textil y la moda en general vive de las 

tendencias, y para captarla se requiere un estudio de diversas fuentes que proveen los datos 

necesarios, ya sean abstractos, inspiracionales o precisos. En este momento entran al plano 
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muchos actores o entes que interactúan entre sí y se ven vinculados ya que poseen los 

mismos objetivos a desarrollar. Son los denominados Trendsetter, aquellos que se encargan 

de establecer qué tendencias se llevarán la próxima temporada, por ejemplo editoras jefes 

de importantes revistas como Vogue, industriales del textil, diseñadores destacados y 

agencias de tendencias, las cuales aportan apoyo informativo a quienes lo reclamen, estén 

dispuestos a invertir en conceptos volátiles y abstractos para lograr una venta acertada. 

Según Fraile, Curat y Giacani: “Desde los inicios del siglo XXI, la moda se aplica al lifestyle 

requiriendo información ante el altavoz de las personas corrientes y una correa de 

transmisión de la calle al diseñador y del diseñador a la calle.” (2010, p. 224). Se puede 

afirmar que la calle tomaría el rol de laboratorio de tendencias y que las mismas son ahora 

mucho más efímeras que antes debido a la fugacidad de la moda y al gran material visual 

que se dispone; esto nos lleva nuevamente a la Ley de Poiret antes nombrada. En su 

momento en el siglo xx la comunicación, flujo de la información y lo que hoy se llama 

publicidad no tenían punto de comparación con la actualidad; así mismo el diseñador supo 

predecir el ritmo creciente con que estos cambios se iban a ir dando y por ende interfiriendo 

en el gusto de las personas. Esta ley responde de una forma muy simple a la pregunta del 

porqué ocurre la muerte de una tendencia, más allá del ciclo de vida de éstos fenómenos 

cuando ya está muy consumida indica que entra en una etapa de decrecimiento comercial, 

solo por la cuestión que le dio origen, es decir por la diferenciación de un grupo social con el 

resto. 

1.1. Fusión del Sport con el Lujo: Tendencia Sport D´luxe. 

Bajo el nombre de Lujo deportivo, Sport de lujo o Sport D´luxe se encuentra una tendencia 

amplia que engloba la unión general de tipologías pertenecientes al rubro Sport o Sportswear 

con signos considerados de lujo, como es el caso de suntuosos vestidos minimalistas, joyas, 
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carteras y zapatos de calidad. Pero es importante destacar que de ésta tendencia se 

desprenden varias ramas donde se fusionan distintos rubros considerados de lujo con el 

Sport, estas mini tendencias son mucho más específicas que la misma ya que las 

características de cada sector de la indumentaria se recortan. 

Se puede afirmar, que ésta tendencia se gestó a fines del 2012 para mostrar presencia 

notable durante el año 2014. No existen convicciones sobre la aparición de una tendencia en 

particular ya que es algo que se va inculcando en la sociedad de forma silenciosa hasta 

llegar a su crecimiento máximo No es un dato menos saber que las grandes marcas como 

Chanel sorprendieron de un momento para otro con su Sporty Chic durante el Otoño-Invierno 

del 2014, pero esto no implica que ese haya sido su nacimiento. Con respecto a esto existen 

distintas versiones que merecen ser citadas ya que ambas aportan una contextualización 

histórica de la tendencia. Valeria Mariño sostiene: 

Esta moda empezó a dar sus primeros pasos en 2012 en medio de los Juego 
Olímpicos de Londres. Para aquel entonces el WSGN, Fashion Trend Forecasting & 
Analysis había predicho su llegada debido al gran número de colaboraciones entre 
marcas deportivas y famosos diseñadores. Fue así que, durante 2012 y 2013, se 
impusieron ítems deportivos en los outfits. (Mariño, 3/8/2014). 

Por otro lado Cecilia Caseros afirmó: 

El avance de la cultura urbana en su vertiente más sport comenzó, sigiloso pero 
imparable, hace un par de temporadas, cuando las sneakers y las zapatillas –los 
modelos más clásicos de New Balance, las Freestyle de Reebok.– comenzaron su 
asalto indiscriminado a las calles. (Caseros, s.f). 

Como se puede observar el rubro Sport siempre se destaca, es el protagonista de las 

distintas mini tendencias que lo llevan en su nombre, como es el caso del anteriormente 

nombrado Sporty Chic, Sport a Porter y Sastrería-Sport las cuales serán ampliadas página 

más adelante en el presente PG. El hecho de que el deporte se haga presente en la moda y 

salga de su ocasión de uso original habla de las necesidades de la sociedad como usuario y 

de un estilo de vida. Muchas personas que practican deporte, más allá del tipo en particular 
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que realicen, eligen las prendas por la funcionalidad que le aporta, la practicidad y 

comodidad para realizar determinados movimientos. Los textiles también son protagonistas 

ya que es el medio por el cual la prenda cumple su función, la elasticidad o rebote del tejido, 

la suavidad, la respiración de la piel hacen a la prenda en sí. 

 A medida que la tendencia influyó en la moda, el Sport ganó nuevos usuarios que 

comenzaron a combinar sus prendas con otras más sofisticadas y con mayor valor en diseño 

y calidad. Esto derivo en la fusión de ambos rubros a través de nuevos productos. Como 

explica Cecilia Casero: 

Hay prendas que experimentan una nueva e inspiradora vida después de un giro de 
180º, que necesitan un proceso catártico que las descontextualice para empezar un 
nuevo camino, alejado de todo lo anterior. La moda nos proporciona excepcionales 
ejemplos de cómo reinventarse, de cómo convertirse en algo nuevo y distinto, y esta 
temporada ese cambio le toca al pantalón sport.  

Los pantalones sport pertenecen a esa rara estirpe de prendas que han conseguido 
superar sus propios límites en busca de un nuevo horizonte estético. Como las 
Birkenstock, el pantalón deportivo ha decidido descontextualizar sus costuras y evitar 
por completo su mezcla con piezas abiertamente casuales para encontrar un nuevo 
equilibrio que tenga que ver con la sofisticación. Esta es la historia de cómo una 
prenda sentenciada estéticamente se reinventa. (Casero, s.f) 

Ahora, ¿a qué se le denomina Lujo?, en términos generales el lujo es sinónimo de 

excelencia, exclusividad, se encuentra asociado a la alta calidad, diseños únicos, innovación 

y perdurabilidad en el tiempo. Para una acertada definición se recurre a un artículo de la 

revista ELLE España, donde se realiza una entrevista a Susana Campuzano, Directora del 

Programa Superior de Dirección y Gestión Estratégica del Universo del Lujo en IE Business 

School, la misma explica:  

¿Por qué nos gusta el lujo?  

No es que nos guste, es que nos apasiona porque refleja todo aquello que responde 
a nuestros deseos. Está asociado a la belleza, a la estética y a lo sensorial. 
Representa la parte amable de la vida y está muy ligado al arte. De hecho, la Real 
Academia Española ha añadido a la definición de lujo «lo bello y lo extraordinario». 
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¿El lujo es un capricho o un estilo de vida? 

Son las dos cosas. Por eso lo llamamos universo. Chanel y Dior fueron los que 
inventaron el 'total look' que significa no solamente tener un vestido, sino también un 
perfume, complementos, joyería y poco a poco un life style más completo y global. 
Ahora en los países en crisis está de moda concederse pequeños lujos: un  
tratamiento, un spa. (Campuzano, 27/12/2013). 

Existe un nuevo lujo actual, lo cual difiere al del siglo anterior, el mismo evolucionó hacia la 

mejora de los productos, en cuanto a calidad. Caballero y Casco (2006) manifiestan que en 

la sociedad actual el lujo ha llegado para quedarse ya que encontró su nicho en el mercado. 

La función que se lleva a cabo es satisfacer necesidades, una de ellas es la aspiracional, es 

decir cumplir el deseo de poseer algo a nivel material. Por otro lado se encuentra la 

inspiracional que incluye el ser, sentir, es la satisfacción personal. A pesar de esto se puede 

afirmar que el usuario del nuevo lujo se inclina más por lo sensorial y no tanto por la 

ostentación, es la característica de éste nicho en la actualidad. 

Los consumidores del lujo se han vuelto cada vez más exigentes y estresados, por lo que la 

compra de dichos productos les concede lo necesario para romper con la rutina diaria, el 

estrés y permite regalarse placeres cotidianos. A esto se refiere Susana Saulquin cuando 

dijo: “El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena” durante una entrevista para 

Pagina12 (28/7/2014). Se trata de una recompensa por el esfuerzo diario. 

A nivel tendencia el lujo se muestra con una paleta básica de color característica donde se 

hallan los neutros beige, negro, el infaltable animal print, violeta, bordo y metálicos oro y 

plata. Con respecto a los textiles Carla Rodríguez afirma: “El lujo se democratiza en el 

mundo de la moda y una textura como el terciopelo, sinónimo de elegancia y distinción, se 

combina con jeans, cuero, crepes y otros materiales todoterreno”. (s.f). 

Conociendo a nivel general de qué se trata el Sport y el lujo, es momento de comprender la 

tendencia que los fusiona: Lujo deportivo el cual ofrece looks multifuncionales, es decir apto 
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para distintas ocasiones de uso, para el día y noche, es ajustable, lo que determina su 

ocasión de uso son los accesorios que completan el outfits. Sus tipologías llevan un estilo 

casual el cual debe ser cuidado para encontrar un equilibrio y que no caiga en un look de 

gimnasio. La clave de la tendencia está en tomar la decisión de combinar piezas superiores 

sueltas con pantalones ajustados o realizar la inversa y utilizar siluetas sueltas en el Bot, 

parte inferior, y por consiguiente escoger tops o remeras al cuerpo.  

Los must have de la tendencia son: La Bomber Jacket: Inspirada en las chaquetas de los 

aviadores, de aire masculino llevadas con faldas o vestidos para jugar con la dualidad. El 

pantalón jogger llevados con unos delicados zapatos altos. La Sudadera: En su versión más 

sofisticada, la prenda más práctica del guardarropa. Valdés, blogger de BELELU afirma: 

Lejos de las pistas de atletismo y los gimnasios se encuentra una tendencia que 
reivindica el siempre mal ponderado look deportivo. Sport deluxe irrumpe dentro de 
las canchas de la moda metiendo goles. Nada tiene que ver con ponerse en forma. 
Tampoco está vinculado a un look casual o de calle como naturalmente se pensaría. 
Muy por el contrario. Este nuevo concepto para ser aplicado con éxito demanda de 
cierta elaboración y mecanismo. 

La utilización de piezas e iconos que connoten sofisticación y lujo son vitales para 
contrarrestar el vestuario deportivo. 

La combinación de buzos de algodón con puño más un blazer, por osado que 
parezca, son éxito para ambos sexos. Y si a éste le sumamos la elegancia de un 
buen taco inmediatamente se vuelve un hit. Una estola de piel o los brillantes de un 
collar de peso son amistosos con una camiseta de gimnasio. Así también polerones 
oversize cargado de prendedores y camafeos. Es el minuto del revival de los jockey 
siempre y cuando sea para acentuar o cortar la elegancia de un look más Glam. Y el 
regreso de las medias y zapatillas para acompañar un vestido de noche. (Valdés, 
15/9/2012) 

En cuanto a lo que la estética se refiere, el estilo de los dos rubros se ve reflejado por igual 

en la tendencia, pero si se recurre a la regla de la tendencia y las prendas del cambio son 

deportivas se contrarrestará éstos signos con accesorios, chaqueta y zapatos con un estilo 

Luxury y viceversa. Se utilizan materiales brillantes, sofisticados, avíos como lentejuelas, 

cordones de embutir con lurex, texturas 3D, también estampas sutiles y femeninas, 
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transparencias, redes que dejan ver la piel, cortes redondeados en los laterales de las 

prendas, espaldas con formas atléticas, entre otras. 

Marou Rivero resume de forma global la totalidad de la tendencia: 

Avíos, escotes y fits deportivos sobre texturas brillosas y suaves;  paleta en neutros, 
vibrantes y metales, morfologías femeninas, el oversize amigado con las  
transparencias y altos tacones como accesorio ideal. Estética deportiva con 
materiales refinados para distintas ocasiones de uso. Campera college, shorts con 
elástico, inscripciones con números, vestidos de red, escudos de equipos, faldas con 
tablas minimalistas, cierres funcionales, cordones en la cintura. (Rivero, 28/2014). 

A continuación se desarrollaran las mini tendencias o ramificaciones que se encuentran 

fuertemente ligadas al Sport Deluxe recién trabajado.   

1.1.1. Sporty Chic. 

Esta tendencia se basa en la fundición estética y funcional del rubro de Alta Costura con el 

Sport o Sportswear. Los mismos nichos serán definidos y ampliados desde su nacimiento en 

el siguiente capítulo pero para entender la presente tendencia es necesaria una breve 

descripción de la Alta Costura. En la revista VOGUE España (3/7/2013) se la define como la 

mayor expresión de la moda. De por sí, es una institución cerrada en la que no todos los 

diseñadores se encuentran aceptados teniendo en cuenta que se los juzga según el 

resultado técnico y estético de sus creaciones presentadas.  

En Francia, debido a su interés por proteger la tradición y la industria, se han hecho 
dueños del término “Haute Couture”. Así, sólo se puede definir como Alta Costura a 
las creaciones de aquellas firmas que cumplen una serie de requisitos marcados por 
la Fédération Française de la Couture. Ellos eligen qué marcas pueden ostentar el 
honor de diseñar Alta Costura, y cada año, una comisión del Ministerio de Industria 
publica una lista de firmas que han pasado el examen. Los criterios se establecieron 
por primera vez en 1945 y se actualizaron en 1992. (VOGUE España, 3/7/2013). 

En las colecciones de Haute Couture figuran piezas hechas estrictamente a medida, con una 

confección impecable, exquisitos materiales, hilos de la mejor calidad, y costuras realizadas 

a mano. Se requieren sastres, costureras, bordadoras, y otros artesanos con las mejores 
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referencias y experiencia. Si hay algo que caracteriza al rubro es el tiempo que se le dedica, 

en su totalidad de 100 a 400 horas de elaboración en cada pieza. La idea es cuidar todos los 

detalles y de esta forma generar el mejor ejemplo de confección. También en la revista 

VOGUE España se trata sobre la perfección desde el exterior de la prenda hacia el interior, 

es decir el forro, las pinzas, los soportes entre otros. Tampoco se puede dejar de hablar de 

los bordados, cualquiera sea la intervención destinada al textil se va a llevar al extremo en 

cuanto a complejidad técnica y visual, lo que deriva en diseños intricados. Gonzales 

sostiene: “El vestido de Alta Costura es una fantasía que hace soñar a quien lo lleva como 

hace quien lo contempla“. (2014, p. 69). 

Como ocasión de uso, la usuaria adquiere la pieza para lucirse durante una gala, un evento 

en el que tenga que verse elegante y sofisticada. Es por eso que el artículo líder, se trata del 

vestido largo total, en algunas ocasiones hasta con un poco de arrastre o cola para 

comunicar magnificencia y status social. 

Introduciéndose en el Sporty Chic, debe mencionarse que el mundo de la Alta Costura vs 

Sport son opuestos desde todos sus puntos de vista: estética, función, ocasión de uso, 

usuario, por eso es que el surgimiento de la tendencia causó sorpresa en el público. Ahora, 

para la caracterización de la tendencia será citado un diseñador de Alta Costura donde 

demuestra de que forma el Sport se sumó a sus creaciones. La firma es Chanel, llevada por 

Karl Lagerfeld el diseñador de las colecciones de alta costura más esperadas en el mundo 

de la moda, él y su magia invitan a soñar en un mundo irreal creado bajo exquisitas 

escenografías y las tendencias más elevadas de la costura. Durante la Primavera-Verano 

2014 el diseñador impactó con sus modelos estereotipadas como hadas, según Marc Giró  

para Maire Claire (21/01/2014), se trata de una propuesta para el día como para la noche, ya 

que se detecta cortes juveniles, formas A y triangulo invertido gracias a la molderia simétrica. 
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Se aprecian signos de Running en la totalidad de los elementos planteados, tanto accesorios 

como recortes curvos de las prendas. Ver figura 1, en imágenes seleccionadas (p. 97). 

Tipológicamente hablando se recurre a tweed, vestidos midi y largos completamente 

bordados, pantalones largos con transparencias, minifaldas revestidas en plumas, tules, 

tartán, seda, encajes, texturas y perlas refinadas. Todos estos signos de la alta moda 

determinados bajo una paleta de color en tonos pasteles, contrarrestan con la elección 

acertada de asignarles a las modelos, hasta a la novia, zapatillas deportivas creadas por la 

marca las cuales fueron llevadas con elegancia. No se trata de un simple calzado funcional, 

sino de una extraordinaria delicadeza jamás visto en calzado deportivo, se aprecian texturas, 

materiales brillosos, pelo tipo lurex y trasparencias. A éste complemento se les sumó 

también rodilleras, coderas, carteras finísimas y riñoneras mimetizadas con la indumentaria.   

Concluido el análisis y si se mira a la calle junto a grandes estrellas artísticas se puede 

encontrar a Rihanna como la pionera en llevar prendas innovadoras. En un artículo de la 

revista ELLE (22/6/2015) se analiza sobre el estilo de la cantante y se concluye que es la 

representante número uno del Sporty Chic; incluso se caracteriza por poseer los looks antes 

de su lanzamiento es decir que es un gran exponente para las marcas tanto de la Alta 

Costura como las de Pret a Porter, está claro que ella sabe llevar sus conjuntos y que se 

consigue todas las miradas. 

Se puede ver como diseñadores de Alta Costura han caído en el encanto del Sporty Chic, 

desde Moschino, pasando por Jil Sander. Jeremy Scott, Valentino, Marc Jacobs, Victoria 

Beckham, Fendi, Balenciaga, Rag & Bone, Armani, entre otros. Todos ellos han apostado 

por esta tendencia que ve reflejada en el street style. 

Se podría concluir resumiendo que ambos rubros aportaron segmentos de su ADN para 

congeniar el Sporty Chic, la Alta Costura aporta la característica barroca de los textiles 
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inmensamente ricos y trabajados, la sutileza de las prendas y la elegancia de cada modelo 

femenina que contrasta a la vez con los signos deportivos. Los textiles son mayormente de 

Alta Costura, se pudo deducir que no cambiaron sus propiedades hacia lo vulgar o simple, si 

no que cumplieron la función normal del rubro y remarcaron la feminidad. El Sport colaboró 

con la morfología de las piezas, y por ende la silueta de las colecciones tendieron hacia 

líneas rectas o geométricas pero curvas en su interior, muy característicos del rubro y por 

supuesto en las capas traslucidas que se observan repetidamente en los distintos 

diseñadores. El estilismo también fue descendiente del rubro deportivo, es un signo que 

quedó muy claro ya que fueron literalidades que se transcribieron para entender la tendencia 

y sumarle elementos extras a la indumentaria que incentivaran al mercado. En cuanto al 

color es muy variado pero se pueden catalogar algunas presentaciones dentro de la Alta 

Costura donde se usaron tonos pasteles, rosas, tierras y otros tonos usados se ven más 

relacionados con el deporte como el azul, metálicos plata y oro. El blanco y negro son bases 

o comodines de todos los rubros. 

El modo de uso de la tendencia, teniendo en cuenta que cada nicho tiene su ocasión de uso 

y usuario, es aplicado para la Alta costura. Pero hay que subrayar que ambos nichos se 

funden por igual más allá de que el resultado es una tendencia creada para generar impacto 

y audiencia en la Alta Costura. 

1.1.2. Sport a Porter: 

En este caso se mezclan el Pret a Porter y el ya visto Sportwears. Hay claras diferencias 

existentes entre estos como también algunas similitudes, la discrepancia es menos brutal a 

comparación con el Sporty Chic. En el Pret a Porter, las similitudes que se mantienen son la 

industrialización de las prendas, ambos son confeccionadas a través de máquinas, no 

interfiere el trabajo artesanal en ninguno de los dos, comparten tipologías ya que son 
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prendas usables y bajadas a la realidad. Ahora, en cuanto a las diferencias se pueden 

marcar los textiles y su calidad, usuario, ocasión de uso, precio final, avíos, técnicas 

aplicadas a la prenda, entre otros. 

Para introducirse en el Sport a Porter se requiere una idea global de lo que es el Pret a 

Porter, y para ello se realiza un viaje en el tiempo, hacia la década del 30‟ para retomar sus 

orígenes y características esenciales. Baudot analiza al diseñador Lucien Lelong y 

paralelamente detecta los primeros signos del Pret a Porter: 

A partir de 1935, tras observar los métodos de trabajo americanos, el empresario, 
sagaz y lúcido, crea paralelamente a su actividad de costura un departamento de 
vestidos de confección de tirada limitada. Con la marca “Lucien Lelong Édition”, 
dichos vestidos solo necesitan algunos retoques para poder llevarse. En ellos se 
puede ver ya la señal precursora del pret a porter de los modistos. (Baudot, 2008, 
p.86). 

Paralelamente a esta estrategia, surge la denominación de boutique lo que significó un salón 

donde las mujeres recurrían para adquirir prendas previamente confeccionadas con un 

estándar de talle, se trata de los primeros productos realizados en serie, es decir en 

cantidades estimadas y con un determinado diseño. Estas boutiques llevaban el nombre de 

grandes diseñadores de la Alta Costura, es decir que fue un derivado de la misma donde las 

prendas se adaptaban a otras clientas con necesidades de uso distintas. (Baudot, 2008). 

Tras un relevamiento de información se puede ordenar su aparición en la década del 30´ 

pero su concepción concreta registrada se da en los años 50´. Esto se debe a que en ésta 

última década se desarrolló con mayor profundidad el concepto de lo que hoy conocemos 

como Pret a Porter, en sus principios éste nicho se estaba explorando de forma que no se 

había separado de la Alta Costura ni proponía grandes propuestas estilísticas, si no que eran 

prendas básica faltas de diseño. Al pasar los años se fueron ganando rasgos propios que le 

dieron lugar al rubro y lograron su reconocimiento mundial. Entonces ahora sí se puede citar 

la definición, según Lipovetsky: 



24 
 

Fue en 1949 cuando J.C. Weill lanzo en Francia la expresión Pret a Porter, que viene 
de la formula americana  ready to wear, con el fin de desvincular la confección de su 
mala imagen de marca. A diferencia de su confección tradicional, el Pret a Porter a 
entrado en la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, 
pero sin dejar de ser moda e inspirados por las últimas tendencias del momento. 
(Lipovetsky, 1990, p. 122).  

Es así que el significado de Pret a Porter es listo para usar traducido del francés, cumple la 

función de unir la moda con la industria y su objetivo es llevar las prendas a la calle, para ello 

debe ser más accesible que la Alta Costura. Lipovetsky (1990) también especifica que el 

primer salón del rubro fue en 1957. Por lo tanto ya en 1960 se le atribuyen al término y a las 

prendas creadas bajo su nombre, los siguientes sinónimos: espíritu audaz, juventud e 

innovación. 

La características estéticas que definen a éste sector se puede señalar que se encuentran 

prendas como vestido a la rodilla, el cual es el must del Pret a Porter, pantalones desde 

formales hasta jeans, chaquetas, faldas en todas sus tipologías, tops, remeras, vestidos 

largo, etc; es decir que abarca todas las tipologías existentes del mercado. Todos los puntos 

a analizar del nicho son amplios, ya sea en zona textil, técnicas estéticas, morfologías, paleta 

de color y avíos. La creación de estas colecciones se encuentra vinculada a la Alta Costura 

pero se diferencia en los volúmenes, calidad textil, ocasiones de uso la cual es determinada 

para un coctel o evento de formalidad media; y sobre todo en precios, los cuales son 10 

veces menor. (Gonzales, 2014).  

En cuanto al rubro Sport, se pueden agregar acontecimientos deportivos de la actualidad 

que, según el blog Tendencias moda impulsaron a que el Sport sea una tendencia de moda:  

La locura por el gimnasio, el running que inunda las calles de todo el mundo o los 
grandes eventos deportivos como Olimpiadas y mundiales también tienen mucho que 
ver en relación a la importancia que ha conseguido en los últimos años la moda 
deportiva. 

El Mundial de fútbol de Brasil que se está jugando estos días, es un ejemplo de cómo 
hacer que moda y deporte vayan de la mano. Muchas firmas, tanto low-cost como de 
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precio más elevado han sacado colecciones o prendas especiales para conmemorar 
la celebración del mundial, y los futbolistas se han apoderado de las revistas de moda 
como demuestran las portadas de Cristiano Ronaldo para Vogue España o Neymar 
junto a Gisele Bündchen en Vogue Brasil. (Tendencias Moda, 8/7/2014) 

Luego de un recorrido por los nichos que protagonizan el Sport a Porter, se describirá la 

tendencia y cómo el mercado la llevo a cabo. Es necesario comparar la presente tendencia 

con el Sporty Chic para así poder despegar una de otra, en este caso el Sport a Porter  

devuelve una imagen mucho más literal del sport q la Alta Costura, se pueden ver tipologías 

salidas del gimnasio sobre la pasarela, o textiles deportivos en tipologías sofisticadas. En el 

Sport a Porter no hay reglas ni límites, cada diseñador toma las literalidades del deporte en 

el que se inspiró ya sea de forma sutil o extrema, en gran proporción se el futbol americano, 

basket ball, tenis, running y hockey. Knittel para REPORT describe la tendencia: 

Funcionalidad, vanguardia, versatilidad y distinción plasmadas en prendas 
confortables elaboradas con ricos materiales, son las claves de la tendencia. Para la 
nueva temporada primavera-verano las propuestas de los diseñadores son frescas y 
optimistas, dotadas de colores intensos y formas clásicas fusionadas con cortes 
desestructurados y fibras que parecen haber sido arrebatadas de los talleres de ropa 
deportiva. 

Bermudas ligeras, cropped tops, mini vestidos y amplias chaquetas confeccionadas 
con nylon, lurex, algodón y neopreno conforman los repertorios veraniegos de DKNY, 
también se extiende de manera preponderante en los complementos. Gorras de tenis 
y beisboleras se aprestan a cubrir las cabezas, mientras que el calzado adopta un 
sinfín de originales moldes. Wedge sneakers, tacones inspirados en zapatillas 
deportivas y sandalias de generosas plataformas se asoman para culminar un total 

look. (Knitel, 25/7/2014). 

Ésta tendencia se vio más reflejada en la calle, ya que es un poco más accesible que la 

anterior y por lo tanto se puede decir que pudo sacarle mayor provecho y fue más vendida; 

pero hay que reconocer que los diseñadores, se vieron obligados a trabajarla. Esto se debe 

a que la alta moda marca la tendencia, los demás se adaptan y si la Alta Costura simpatizo 

con el Sportswear cómo el Pret a Porter se iba a negar a ello.  

Como ejemplo de la tendencia se tomará a Tommy Hilfiger quien situó a las modelos sobre 

un escenario de fútbol americano, la marca presentó la colección de la temporada Otoño-
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Invierno 2015. La propuesta lleva como eje conceptual el deporte nacional del país natal del 

diseñador: el fútbol americano y la moda made in USA estilo preparatoria; lo que dio como 

resultado un estilo bipolar: se ve un look formal como informal a la vez y masculino vs 

femenino en un mismo cambio. Ver figura 2, en imágenes seleccionadas (p. 97). 

Como se puede observar, la tendencia deportiva se va renovando y va logrando distintos 

perfiles de un mismo rostro, en éste caso la firma optó por prendas vaqueras, con tipologías 

XXL en camisetas, abrigos trapecio, chaquetas bomber, faldas de tablas, la moda de los 

años sesenta también está presente en vestidos realizados en terciopelo. Otros de los tejidos 

seleccionados fueron el tweed, jersey, cuero, neopreno y algodón. 

Si se habla de accesorios aparecen botas con cordones junto a medias de Nylon rayadas, 

gorros de piel, bufandas acuadrille y bolsos de mano. En cuanto a avíos o detalles 

significativos se ven cierres, apliques bordados, pitas y mallas.  

Las técnicas visuales son: estampados localizados con números y frases, cuadros, y además 

tablas en recortes. Luciano para Hoy digital describe: 

Los diseños conmemorativos y de edición limitada, están adornados con el número 
de cumpleaños de la marca 30, y estilos que incluyen un suéter con cuello V 
inspirado del look universitario, combinados con faldas y pantalones a cuadros. 
También incluye vestidos tipo sudaderas. 

Cabe destacar que en septiembre inicia la temporada de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano y en invierno alcanza su punto más alto. Es predecible que durante los 
juegos de fútbol la tendencia llevará el “ADN” de Tommy Hilfiger. (Luciano, 
24/2/2015). 

Por otro lado la paleta manejada fue cromática, con tonos tierras y azules, imitando los 

equipos de los New York Giants y de los Pittsburgh Steelers. (Mujer Hoy, 17/2/2015).  

Para cerrar el subcapítulo, a modo de reconocimiento, se citaran ejemplos de diseñadores 

del rubro Pret a Porter que colaboraron en marcas masivas del rubro deportivo para 
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demostrar que también existe un vínculo, al modo inverso. Es decir que se traspase técnicas 

y diseño del Pret a Porter al Sport. Uno de los casos es Ricardo Tiscci y su unión con Nike, 

la diseñadora Stella Mccartney para Adidas, firma que puso en práctica estas uniones con 

distintos iconos para subir su prestigio, además de esta última se ligó con el diseñador de 

Moschino, Jeremy Scott y en otra ocasión con Yamamoto para crear y-3. Marcas como 

Puma lograron la fusión Mcqueen-Puma. No solo se trata de una estrategia de ventas sino 

también de la presencia de esta fuerte tendencia Sport a Porter. 

Retomando al rubro Pret a Porter pocas son las firmas que no han sucumbido en mayor o 

menor medida al look deportivo, entre ellas figuran: Miu Miu, Chanel, Peter Som, Marc by 

Marc Jacobs, Lacoste, Krizia Robustella, Stella McCartney, Emilio Pucci, Marni, Isabel 

Marant, Tom Ford, Gucci, Moschino Cheap & Chic, Alexis mabille, Bottega Veneta, 

Givenchy, Moncer y Fendi. 

Como imagen resultante de la fusión, fue bajada de manera formal y en otros priorizó la 

informalidad de la mano de la juventud. El Sport aportó gran cantidad de caracteres como los 

textiles, tipologías, modo de uso, avíos, complementos, hasta la caracterización de las 

modelos; también fue así con la escenografía. El Pret a Porter, por otro lado otorgo figuras 

estilizadas, preocupadas por su imagen, zapatos taco alto, carteras sofisticadas, también 

algunos textiles del rubro de alta calidad y todo el valor agregado que se le atribuye a los 

mismos como calados, texturas, estampas, entramados, entre otros. Hay tipologías que 

pertenecen al nicho pero fueron aplicadas en menores proporciones, como es el caso de 

camisas, vestidos largos y abrigos.   

Claramente el modo de uso final de esta fusión de rubros es la misma que le corresponde al 

Pret a Porter, ya que sería dificultoso que los usuarios de este sector utilicen las costosas 

prendas para su actividad física rutinaria. 
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1.1.3. Sastrería Sport. 

¿Vestir prendas formales con sneakers? en la actualidad se volvió una regla de estilo 

combinar un vestido formal con una prenda Sport para crear la presente tendencia. La idea 

es fusionar el rubro Sastrería con el Sportswear, lo que puede dar como resultado el armado 

de un look con prendas de cada uno o la fusión en una prenda nueva. A pesar de que es un 

nicho con sus características y técnicas a parte, la Sastrería se ve plasmada en los desfiles 

tanto de la Alta Costura como del Pret a Porter, es decir que los diseñadores a citar pueden 

incluir la tendencia en cualquiera de estas dos formas de trabajo. Es más común que se 

trabaje como Pret a Porter. 

Para avanzar se definirá el rubro Sastrería, recurriendo a Renovato (6/7/2012), quien afirma 

“La sastrería es un arte que consiste en la creación de prendas de vestir masculinas en 

forma artesanal,  diseñadas y cosidas a mano exclusivamente de acuerdo con las medidas y 

preferencias de cada cliente”. Es sinónimo de clase, lujo y elegancia. 

Es importante relevar el origen del nicho de forma rápida pero enfocándose hacia la sastrería 

femenina en particular, y para ello Santillan profundiza: 

Los orígenes de la sastrería femenina se remontan a principios siglo XIX cuando el 
estilo  masculino era un rasgo característico en la ropa de montar femenina, las 
amazona usaron trajes oscuros que los sastres confeccionaban inspirándose en las 
levitas y chaquetas masculinas. 

Durante los años 1880 y 90 las chaquetas y los abrigos de línea masculina se 
convirtieron en prendas populares del guardarropa femenino. Todas estas ceñidas y 
entalladas, el cuello blanco almidonado de las camisas con su corbata. (…) 

Cuando las mujeres comenzaron a participar con más frecuencia en un mayor 
número de actividades necesitaron vestidos más prácticos, los trajes sastres ya 
confeccionados ayudaban a cubrir las necesidades de estilos de vida más diversos, 
los vestidos de lana lisos se consideraban apropiados para la vida diaria y se podían 

usar también para practicar deporte como golf y el tiro. (Santillán, 17/10/2011). 
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En cuanto a características que la conforman, se debe cumplir con el requerimiento de un 

textil de calidad, buen corte y perfecto calce o entalle. La tipología celebre de la Sastrería es 

el conjunto de saco y pantalón, los cuales poseen la misma materialidad. Y si se evalúa el 

usuario y ocasión de uso hoy en día es muy variable y amplia, pero el uso más 

estandarizado es el que se utiliza para trabajar o en oportunidades que exijan formalidad y 

discreción. (Krom, 2011). 

Estéticamente la Sastrería Sport mantiene  siluetas amplias, túnicas, kimonos y palazos, 

mono prendas con un interesante juego estructural. La zona erógena más usada pasa a ser 

los hombros, se exageran las hombreras o también hay prendas con sustracciones curvas o 

rectas que dejan al descubierto ciertas partes del cuerpo. En moda argentina 3.0 (s.f) se 

enumeran los rasgos principales: La sastrería se fusiona con lo deportivo con guardas 

laterales, vivos a contra tono, parches adhesivos, se encuentra una fuerte Influencia retro de 

las décadas del 60‟ y 70‟, en tipologías, siluetas, colores, materiales y estampado, 

superposición de tipologías, referencias militares, siluetas amplias con colores neutros. Se 

confecciona con materiales rústicos como la arpillera, yute y lino; denim oscuro, con poco 

lavado, con brillo y con perfectos acabados de las prendas y también el tejido de punto toma 

protagonismo en prendas oversize irregulares. 

A modo de ejemplificación se mencionará a Lacoste y su colección de Pret a Porter Otoño-

Invierno 2015/2016. En la revista Detalle se comenta sobre la colección: 

Una verdadera apología al ADN deportivo de la marca francesa fue lo que nos dejó la 
pasarela de Lacoste. Sastrería ecléctica, inspirada en la elegancia informal de los 
años „30 y detalles gráficos en colores propios de los ‟70 como un homenaje a René 
Lacoste, a través de una colección que mezcla sofisticación y elegancia con prendas 
inspiradas en el tenis como eje conceptual. ( Detalle, s.f). 

Se mantiene un estilo elegante pero informal y urbano a la vez, por la inclusión de prendas 

deportivas, hubo tipologías sastreras como faldas tuvo con tajo, abrigos largos y tejidos; por 
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otro lado se identifican las deportivas: mini faldas plisadas que evocan el tenis, trajes 

deportivos, sudaderas con mensajes, blusas con bandeaux, sweaters de punto, polerones, 

entre otros. En cuanto a textiles figuran el nailon, seda, yerseys, fibras naturales como lanas 

y gabardina. Éstos materiales se intervinieron sutilmente con Plisados y estampas 

localizadas. Por último la paleta de color se manejó en colores llamativos y frescos  blanco, 

azul, naranja y verde, también hizo presencia el flúor. (ELLE, 15/2/2015). 

En cuanto a complementos que cierran el look de cada pasada, se observan mini bolsos de 

mano, vinchas de tenis y zapatos bajos en punta de estilo masculino. Ver figura 3, en 

imágenes seleccionadas (p. 98). 

La ocasión de uso de la tendencia queda clara “Una colección funcional pensada para la 

mujer 24/7, veinticuatro horas, siete días de la semana: desde un perfil worning girl, con 

outfits perfectos para una reunión, a un look de cóctel o ideal para salir a cenar”. (Gamero, 

16/2/2015) 

Algunos de los diseñadores que trabajaron la Sastrería Sport son: Ujoh, Support Surface, 

Lamarck, Matohu, Degree Farenheit, Hanae Mori, Joseph, Maxmora, Sportmax, Philip Lim, 

Richard Chai Love, Iceberg. Todos ellos trabajaron con más o menos literalidades deportivas 

pero la idea general fue la re significación de la sastrería, lo cual generó impacto visual 

satisfactorio.  

El Sport por su lado aportó algunos textiles, morfologías para primeras y segundas pieles, en 

cambio la sastrería fue con su tipología más fuerte: los sacos y abrigos estructurados, junto a 

sus textiles entramados y de calidad. Esto conlleva la exigente mano artesanal y perfectas 

terminaciones propios del rubro. Como resultado de la tendencia actual, se observa que el 

uso de las prendas se adapta a la vida rutinaria, es decir que se pertenecen al rubro sastrero 

y no al deportivo. 
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A modo de conclusión, este capítulo se refirió a tendencias contemporáneas que a su vez 

son la base del proyecto creativo a realizar; se puede agregar que es relevante la 

observación de las micro tendencias descriptas ya que cada una posee formas distintas de 

trabajar la inspiración deportiva, a pesar de que todas tomaron prácticamente los mismos 

deportes a modo de inspiración, no obstante el resultado es interesante de comparar. 
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Capítulo 2: Introducción histórica a la Alta Costura y el Sportswear. 

En este capítulo se apreciará el desarrollo de los rubros anteriormente nombrados, la Alta 

Costura por un lado y el Sportswear. En ambos casos se narraran sus inicios y proceso de 

crecimiento junto a los exponentes iniciales de cada nicho. Se trabajará hasta la primera 

mitad del siglo XX ya que este es el momento de esplendor de la Alta Costura y donde se 

puede apreciar la esencia de ambos rubros sin ninguna interferencia de tendencias 

pasajeras o de calle, como se comienza a apreciar a partir de 1960.  

2.1. Definición de Alta Costura. 

El término Couture da lugar a lo que se conoce actualmente como Alta Costura, y fue 

impuesto por Francois Boucher cuando se da a conocer la nueva modalidad de trabajo, 

dentro de la costura, que comenzó a llevar adelante el modisto Charles Frederick Worth 

durante 1857 en Paris. (Jaén, 2013). 

El término se le designó a la elaboración artesanal de vestidos hechos a medida de sus 

clientas, y a lo que hoy es llamado colección, es decir un sistema de trabajo anticipado de 

producción para realizar una presentación de vestidos prototipos que serán creados y 

expuestos para un público seleccionado con posibles clientas o compradoras. Hay que 

destacar que estas características que conforman a la Alta Costura, a pesar de que hoy en 

día son la base del sistema de la moda, en su época eran cambios fuertes que le permitían a 

cierto número de damas elegir a través de maniquíes vivos qué vestir y tras ese privilegio 

demostrar en qué estrato social yacían. 

Es así que la expresión Alta costura pasó a estar ligado con la alta burguesía europea, ya 

que para ella se diseñaba, como un club cerrado al que todas querían acceder. Lipovetsky 

afirma que “La Alta Costura aparece como una institución  de clase que expresa en su 
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registro el triunfo de la burguesía y la voluntad de ganar el reconocimiento social mediante 

emblemas femeninos suntuarios”. (1990, p. 113) 

La Alta Costura es la institución o industria del lujo, el triunfo de la elite burguesa que en su 

inicio mantenía pilares característicos que la conformaban, Rivere (1996) explica que por una 

lado está el mercado al que se dirigían los trajes, es decir lo que se nombraba anteriormente 

de la exclusividad a sectores altos de la sociedad, por otra parte la dimensión de las faldas 

de las damas, la cual era lograda con la ayuda de la estrella del momento: la crinolina. Y por 

último el uso de nuevos textiles propuestos por la industria textil que también estaba en alto 

desarrollo. 

De hecho Lehnert asegura: “La Alta Costura, durante mucho tiempo, fue sinónimo de moda” 

(2000, p. 7). Lo que las mujeres de la alta sociedad llevaban a los salones era lo que todas 

querían llevar, pero no todas podían acceder a esos vestidos debido a su alto costo. Es así 

que gracias a la máquina de coser, la cual surge en esta misma época, muchas mujeres 

pudieron replicar con sus modistos o hasta en su propia casa los trajes que Worth proponía 

en sus desfiles. 

Es en éste momento en que revistas o gacetillas de moda comienzan a divulgar en sus 

lanzamientos modelos, bases o patrones para el corte y confección de vestidos puestos de 

moda, siempre de forma poco precisa, así se le brindaba a un gran porcentaje de mujeres 

una forma más económica de pertenecer al estilo implantado por una clase social más 

elevada; las cuales quería a la vez sobresalir y diferenciarse. Lo único que se logró 

conseguir con el tiempo fue una unificación de la sociedad, aunque ésta no fuese la intención 

primera. Según Lipovetsky: 

Lo propio de la Alta Costura ha sido menos impulsar una norma homogénea, que                                                                                              
diversificar los modelos a fin de destacar las individualidades personales, de 
consagrar el valor de la originalidad en la apariencia, incluso en la extravagancia. La 
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Alta Costura, organización de tendencia individualista, se opone a la estandarización 
a la uniformidad de la imagen, al mimetismo de masas, favorece y glorifica la 
expresión de las diferencias personales. (Lipovetsky, 1990, p. 107). 

No está demás destacar que toda esta revolución o momento de cambios drásticos no solo 

fueron positivos para el crecimiento de la sociedad sino también para Europa, en especial 

Paris, comúnmente conocida como la cuna de la moda. A pesar de estas fuertes rupturas, la 

ciudad de la moda logó un amplio reconocimiento mundial a raíz del arte y la vanguardia que 

emergía de ella, sobre todo durante la belle epoqué que abarcó de 1900 a 1914. Baudot, 

describe a ésta época como: “Rancia aristocracia, nobleza imperial, nuevos ricos, burguesía 

ansiosa de privilegios… Cuidadosamente aislada de las clases inferiores” (2008, p. 31). 

Lipovetsky (1990) detalla que en el caso de la moda el genio artístico paso a ser de artesano 

a modisto, estos realizaban su trabajo bajo la guía de bocetos en revistas de la época y a la 

vez trabajaban en conjunto con su clienta es decir que no se llevaban ningún reconocimiento 

por su labor ya que no trasladaban su estilo, creatividad y sentimiento en el traje de la dama, 

solo lo construían. Con la aparición de la Alta Costura y los personajes que encabezaban 

cada presentación de temporada nace el diseñador de moda, el que se conoce hoy en día. 

Éste artista, a diferencia del anterior, sí posee la libertad de imprimir su estilo, carácter y 

puede jugar con cualquier fantasía posible.  

2.2. Evolución histórica del rubro a través de diseñadores exponenciales. 

En el presente apartado se profundizará sobre los grandes diseñadores que le dieron vida a 

la Alta Costura con su nueva forma de ver el mundo y de embellecerlo. 

1.2.1. Worth. 

No fue un modisto francés el más famoso del siglo XlX, si no que fue el inglés Charles 

Frederick Worth (1825-1895).Como describe Balmaceda (1995), luego de haber trabajado en 
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el ámbito de la costura para varias personas decidió proyectar sus objetivos de manera 

independiente. Es así que en 1858 abrió su primer salón de modas llamado Worth & 

Bobergh, he aquí el lugar donde se comienzan a gestar ideas transgresoras con respecto a 

las costumbres de la confección, su forma de venta y no tanto en la estética de sus 

creaciones. Él fue el que instaló todos aquellos primeros cambios que se conocieron como 

Alta Costura, Worth estaba en todos los detalles, es así que impuso la decoración del salón 

donde se encontraban sus creaciones y donde se citaban las clientas a tomar sus medidas o 

a evaluar que textil deseaba seleccionar para su próximo vestido. Logró crear un ambiente 

lujoso y agradable para la venta de sus trabajos. 

En sus inicios sus clientas eran de clase media y Worth era quien les encontraba la forma de 

llevar un atuendo bello y refinado con textiles accesibles. En muy poco tiempo fue ganando 

prestigio, y lo ayudó el hacer sentir bien, lujosa y cómoda a la mujer con la que trabajaba,” El 

modisto propone y la mujer dispone” afirma Lipovetsky (1990, p. 107).  

En 1854 Worth era la figura estrella, sus clientas llevaban sus vestidos a distintos eventos y 

además el boca en boca le permitió expandirse fuera de Europa. Sus prendas viajaban 

vistiendo a damas rusas, austríacas, italianas y americanas. Para esto el modisto necesitó 

contar con 1.200 empleados.  

Si de estética se trata, desde su aparición hasta 1907, la silueta es denominada S por las 

curvas vista de perfil que se generaban tras el uso del corsé. El ideal de belleza era cintura 

de avispa, busto turgente y caderas fuertemente destacadas y redondeadas. A modo de 

refuerzo Lehnert afirma:  

Hasta principios del siglo XX, desde una perspectiva en perfil, la dama elegante 
parecía estar dividida en dos partes: por un lado el pecho y, por el otro la parte 
inferior del cuerpo, separados por una mitad casi imperceptible y la cintura, el 
estómago y las caderas quedaban recogidos fuertemente (Lehnert, 2000, p. 12). 
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Hay que destacar que hubo un avance de éste complemento que fue vital para todas las 

mujeres sea cual sea su nivel social, le siguió la crinolina y el polisón, lo cual permitieron 

mayor movimiento, liviandad y ligereza. Más allá de que esta pieza atentaba contra la salud 

de las mujeres también interfería en la forma de vida de las mismas. Se encontraban muy 

limitadas, porque no podían moverse debido a la fuerte estructura que les impedía hasta 

respirar. 

Con respecto a las reglas del traje durante el día y la noche, que describe Balmaceda (1995), 

era a la inversa de la actualidad, se empleaban escotes profundos para la mañana y cuellos 

altos para la noche, era una cuestión más climática que de pudor. Los largos de las mangas 

eran llevados arriba del codo, y como muy audaz a la altura del mismo y solo en trajes de 

noche. Tanto los trajes de noche como de día eran por separados, no una pieza entera si no 

corsé y falda. 

A modo de resumen Lipovetsky afirma: 

Fin de la época tradicional de la moda e inicio de su fase moderna artística, ése es el 
gesto realizado por Worth, el primero que introduce cambios incesantes de formas, 
de tejidos, de adornos; que transformó la uniformidad de las imágenes hasta el punto 
de enfrentarse al gusto del público. (Lipovetsky, 1990, p. 88).   

 1.2.2. Poiret. 

Como señala Lehnert (2000), Paul Poiret  (1879- 1944) fue el modisto francés más 

importante de la preguerra ya que fue el revolucionario de la moda, debido al gran legado 

que dejo en el vestido femenino. 

Como señala Balmaceda (1995, p. 42-48) el comienzo de un nuevo siglo motivó e inspiró a 

muchos modistos a abrir su casa de modas, Poiret fue uno de ellos pero previamente 

desarrolló sus habilidades artísticas lo cual se vio reflejado en sus obras tiempo más tarde. 

Durante 1904 se lanzó al negocio de la Alta Costura de forma independiente. 
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Fue Poiret quien introdujo un verdadero cambio en la silueta y morfología en la historia del 

traje. Todo esto se debe a una necesidad de liberación, ya sea del diseñador para poder 

soltar las líneas a la hora de diseñar y romper las estructuras impuestas, y por otro lado las 

usuarias se revelaban contra la prenda interior que ceñía a un punto extremo su torso. Es así 

que el modisto decide lanzar diseños que no exigían su uso, les dio soltura e interés a sus 

vestidos, eran de una sola pieza y lograron conquistar a las damas para destronar el corsé y 

la forma artificial del cuerpo. Todo a través de ballenas internas que servían de guía al textil y 

de la nueva ropa interior liberal: sostén y faja.  

El usuario del modisto era una mujer distinta, vivaz, inquieta, estilizada, más simple, no tan 

extravagante, era una mujer que le agradaba el lujo y destacarse pero no de una forma 

ostentosa al extremo como se vio en el siglo anterior. Su inspiración primera fue Grecia, el 

modisto impone la línea Directorio, ubicando la cintura bajo el busto, destacó el corte 

helenístico con drapeados, sus vestidos eran tubulares o túnicas que caían libremente desde 

los hombros; pequeños detalles bordaos con lana, lentejuelas y perlas aportaban la 

delicadeza justa. Paul Poiret afirmó: 

Mientras estaba estudiando escultura de la antigüedad, aprendí a usar como punto de 
soporte los hombros en vez de la cintura. Este nuevo principio básico hace a la moda 
tener un toque de antigüedad clásica (…). Las telas caen desde este punto ideal, 
como el agua de una fuente y envuelven el cuerpo de una manera completamente 
natural. (Poiret, 1931, p. 17). 

En 1910 el modisto llevó a varias modelos vestidas por él al evento de la semana, las 

carreras de Longchamps, causó tanto revuelo con su inspiración en Grecia, por las figuras 

divididas hasta en tres partes por sus recortes y largos modulares a la rodilla que muchas 

mujeres decidieron abandonar el lugar. Lo que ocurría es que las mujeres comenzaron a 

tener mayor cantidad de eventos donde acudir, y las faldas que planteaba Worth arrastraban 

constantemente y llevaban consigo la mugre que había por doquier, este es el motivo por el 
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cual se acortó la falda tan solo 5 cm del piso. A pesar de esta negación a la nueva silueta y a 

mostrar parte de las piernas, muchas mujeres comenzaron a acudir a los servicios del 

couture. El siguiente paso fueron las faldas angostas desde las rodillas hacia abajo, lo que 

aporto complicaciones a la hora de moverse, subir escaleras y demás. Si hay algo que Poiret 

sabía es que ganaba publicidad a través de la sorpresa que generaba en cada presentación. 

Paul Poiret expresaba: 

Sí, yo libere el busto, pero trabé las piernas; la mujer se queja de no estar capacitada 
para caminar y subirse a su coche. Alguna vez sus quejidos y refunfuños han 
detenido el movimiento de la moda, o incluso, por el contrario ha ayudado a difundirla. 
(Poiret, 1931, p. 23).   

También introdujo la novedad de llevar una tercera piel, es decir una prenda de abrigo sobre 

los vestidos, kimonos, monos y la primera idea del pantalón femenino. Como complemento 

incorporó el turbante y una esencia de la casa especial para sus clientas, el perfume, idea 

que será copiada por todos los diseñadores en adelante. 

Por otra parte, las telas propuestas respetaban las curvas naturales de su portadora, 

insinuando de forma refinada. Con ellas venía el color, rosas, rojos, verdes y amarillos; y 

estampados que no pasaban de desapercibidos. Balmaceda afirma: “En vez de las pasadas 

y ornamentadas telas del período eduardino, Poiret sacó sedas, brocados, terciopelos 

suaves, lamés y pieles. La silueta que se creó era suave, flexible, exigía un nuevo cuerpo” 

(1995, p .12). 

2.2.3. Vionnet.  

Según Robinson (1078, p 7), Madeleine Vionnet 1876-1975, fue una destacada modista 

francesa que triunfó en la moda de los años 20 contribuyendo a la idea de deshacerse del 

corsé. Dejó grandes legados en la Alta Costura los cuales comienzan a gestarse en sus 
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inicios cuando decide instalarse en Londres, trabajo con Doucet y por lo tanto comenzó a 

desarrollar el estilo que la caracterizo años más tarde, el movimiento y libertad del textil. 

Siempre acostumbraba a llevar vestidos flotantes, omitiendo los flecos y con la cintura 
baja, lo que le hacía parecer más alta. Armó un pequeño escandalo cuando consiguió 
que las modelos se quitaran la malla negra sobre la que mostraban los vestidos. Esto 
atrajo la atención de grandes artistas de la época como Marlie Lacomte, Rajané y 
otras. (Balmaceda, 1995, p. 54). 

En 1912 decide independizare pero la Primera Guerra Mundial corta sus esperanzas de 

triunfar. Logra recuperarse en 1918 donde contrata nuevamente a sus empleados. 

La época acompañaba a un tipo de mujer cuya línea y silueta era limpia y pura, legado de 

Chanel, es así que Vionnet logró encajar con su propuesta estética y conquistar así a 

muchas damas flappers. 

Tenía una forma de trabajar particular, no realizaba dibujos previos de las piezas, creaba sus 

prendas directo sobre un maniquí en miniatura, luego los llevaba a escala real. Sus cortes 

estaban basados en formas geométricas, que luego doblaba, fruncía, trabajaba para crear 

texturas y formas. Su ideal no tenía costuras, la excelencia se encontraba en un vestido que 

solo llevara una unión trasera o lateral que es lo más difícil de lograr; ni botones, ni broches y 

menos un corsé encima. Fue una  suprema escultora que convertía la tela en la forma más 

pura de arte. 

La diseñadora era sinónimo de drapeados y plegados en largas túnicas, movimiento, siluetas 

anatómicas hasta las faldas, que por el momento eran rectas. Si hay un rasgo que la define 

hasta el día de hoy es perfección en el corte y la rigurosidad del calce de la prenda. ”Un 

vestido no debe colgar del cuerpo, sino seguir sus formas acompañando a quien lo lleva. Y, 

cuando una mujer sonríe, su vestido tendría que sonreír con ella. Madeleine Vionnet”. 

(Montes, 2014). 
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Refiriéndose a los años 30 Balmaceda afirma: 

Le devuelven a la mujer su feminidad. El voto femenino había sido otorgado en varios 
países. La libertad en las más diversas ocupaciones era considerada como algo 
natural. Ver mujeres solas por la calle o fumando no llamaba, como antes, la 
atención. En pocas palabras, la mujer no necesitaba reflejar exteriormente su 
igualdad esencial con el hombre y, por lo tanto retomo sus cualidades físicas 
naturales. (…). Las curvas, aunque aún no tan pronunciadas como aparecían años 
más tarde, volvieron a desvelarse, lo que le permitió volver a verse como una mujer, 
sin perder la libertades alcanzadas durante las primeras décadas del siglo XX. 
(Balmaceda, 1995, p. 20) 

El canon a seguir se encontraba en el cine, las mujeres pagaban entradas de películas no 

solo por entretenimiento sino también para ver a los iconos femeninos que les 

proporcionaban datos sobre estilismo. Así podían reproducir modelos similares a los que 

llevaban las jóvenes bellezas de la pantalla. La palabra clave era glamour, llevando el 

cabello al hombro ondulado, suntuosos trajes osados, pieles, sombreros y cejas arqueadas 

pertenecías a la moda Hollywoodense. 

Su gran legado fue el corte al bies, hasta el momento todos los diseñadores cortaban las 

piezas o trabajaban la tela al hilo, es decir a lo largo, ya que es la forma en que se respeta el 

tejido, y se aprovecha su totalidad sin desperdicios. Solo quedaba al bies piezas como 

cuellos y escotes solo por una cuestión anatómica donde el textil debía adaptarse al cuerpo. 

Pero fue Vionnet la transgresora del corte del textil, el cual comenzó a experimentarlo antes 

de la Primera Guerra Mundial. 

La expresión “al bies” hace referencia al verdadero bies de la tela, que es la dirección 
más elástica del tejido, es decir, la que forma un ángulo de 45º con los orillos. La tela 
así cortada es más fácil de adaptar a las formas del cuerpo, porque forma pliegues 
suaves, se adapta mejor a las curvas del canesú y las caderas y permite la 
confección de ribetes, vivos y volantes. (Guanaguanay, 2010). 

Esta forma de tratar el tejido dio nuevas siluetas como la evasé, distintos cortes y una nueva 

caída en vestidos de una sola pieza. Eran considerados para la noche, ya que lucían 

adherentes y atrevidos; perfectos para las exuberantes y atractivas estrellas de Hollywood 
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las cuales llevaban un mínimo de ropa interior. Algunas de sus clientas fueron Greta Garbo, 

Katherine Hepburn y Marlene Dietrich. “He intentado siempre ser el médico de la línea, y, en 

tanto que médico, hubiese querido imponer a mis clientas el respeto por su cuerpo, la 

práctica de ejercicio y una higiene rigurosa”.Vionnet en (Sosa, 2011). 

Como describe Raquel T.G (2012) sus prendas evocaban fluidez, romanticismo, delicadeza. 

Dotando a cada vestido de un movimiento que abrazaba suavemente al cuerpo y lo 

transportaba hacia la elegancia más exquisita. Sus constantes eran transparencias, flecos 

que acompañaban el movimiento de la mujer, elementos brillantes. Los tejidos que utilizaba 

de forma recurrente eran el crepé, chifón, satén, gabardina y seda. Llevando una paleta de 

colores refinados y femeninos como el marfil, champagne, y variedad de rosas.  

1.2.5. Dior. 

Christian Dior 1905-1957, figura de la posguerra brilló junto a sus creaciones hasta su último 

año. Fue un revolucionario más de la moda, que le dio un nuevo giro a la Alta Costura. Su 

excesiva forma de concepción del vestido, en un momento difícil a nivel económico que 

atravesaba Paris, causó un revuelo mundial. 

Como profundiza Balmaceda (1995, p. 68-71) comienza a asomar la Segunda Guerra 

Mundial y es el momento en que Dior inicia un contacto con la moda, empieza a bocetar 

figurines de moda donde demostró su gran talento, logró sacar provecho a su pasión y los 

vendía a distintos diseñadores. 

Trabajó para Robert Piguet y Lucienne Lelong, la siguiente propuesta fue revitalizar una casa 

de Alta Costura llamada Gastón et Philippe gestionado por Marcel Bousac. Dior aceptó con 

la condición de poder crear su propio salón. (Balmaceda, 1995). 
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Con su presentación primera Dior consiguió el mayor éxito jamás pensado. Su línea se 

denominó Corolla y fue inspirada en las flores justo en su momento de apertura. Lo cual ya 

aporta delicadeza y feminidad, dos características que lo definen. Al tener conocimientos 

arquitectónicos, el modisto supo trabajar la tela como bloques de cemento que quedaban 

intactas. Para lograr esta estructura se necesitaban cantidades excesivas de tela, 

Balmaceda puntualiza “La mayoría de los vestidos necesitaban entre siete y veinte metros de 

tela, incluso algunos llegaron a necesitar sesenta y cinco metros. Eran tan anchos como 

largos y por consiguiente costosísimos” (1995, p 71). Éste fue el motivo por el cual surgieron 

controversias al trabajo de Dior. 

Como especifica Laver (1995, p. 254-260), durante los 40 París cayó en una crisis que 

provocó la falta de insumos básicos de higiene y bienestar general. Por supuesto que la 

moda se vio afectada y por lo tanto había escases de textiles, medias, maquillaje y más. 

En Gran Bretaña el desarrollo de la moda fue restringido. La escases se hizo más 
aguda; lo que provocó que en 1941 se dictara una disposición sobre la utilidad y se 
racionase la ropa. La primera medida pretendía asegurar que los pocos recursos 
disponibles se utilizasen con ponderación para producir buenos trajes. Estas medidas 
de control limitaron la cantidad de tejido para las distintas categorías de prendas, la 
calidad del mismo, la longitud y la anchura de las faldas. (Laver, 1995, p. 254). 

Estas medidas rigurosas transformaron la vestimenta de la calle, comenzaron a aparecer 

faldas cortas, a la rodilla, con finos plisados para que consumieran menos tela, turbantes que 

tapaban el cabello ya que no se lo podían arreglar demasiado, aparecieron los famosos 

trajes simulados: abotonados, que simulaban prendas de bajo; sombreros diminutos, 

soquetes cortos en vez de medias, o para simularlas se pintaban la costura trasera con 

carbón. A pesar de todo esto, la misión de Dior era engalanar la vida, hacerla más bella. 

Estaba claro que no le gustaba el contexto y situación en la que vivir y diseñar, es así que 

decidió vestir a la mujer de tal forma que la hiciera inmune a los problemas del afuera. 
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Todas las damas, desde amas de casa y de alta sociedad, tomaron sus diseños como 

exponentes de lujo y elegancia, por lo tanto fue aceptado rápidamente en la moda para el día 

y noche. Su gran legado fue el famoso e irónico estilo New look en 1947. El término es 

inculcado por la redactora de Vogue estadounidense Carmel Snow con su frase This is a 

new look. Como profundiza Laver (1995, p. 259) éste estilo se basó en la moda belle époque 

del siglo anterior, se caracterizaba por marcar cintura de avispa, redondeando los hombros, 

corpiños adherentes gracias a su pinza curva, escotes en V, faldas a 28 cm del piso 

acampanadas de grandes vuelos que a la vez dejaban libres las piernas lo que permitía 

movilidad. En el caso de faldas estrechas inventó la apertura Dior, es decir un tajo que 

permitía subir las escaleras; todo esto acompañado de finos zapatos de taco aguja, grandes 

sombreros y delicadas joyas que refinaban el conjunto. 

Utilizó gran cantidad de telas de lujo que sumado a esto tenían un trabajo agregado como 

bordados orgánicos. Según Balmaceda: 

Boussac invirtió millones, lo que dio después mucho que hablar, ya que se dice que el 
New Look de Dior se debió fundamentalmente a la necesidad de Boussac de vender 
más cantidad de tela. Pero lo que no se puede negar es el buen ojo para el negocio y 
la generosidad de este mecenas. (Balmaceda, 1995, p. 69). 

El modisto va a mantener como constante una inspiración central que rige la colección. Es 

así que al New Look le siguieron diez años de cambios, por un lado la colección 8 en 1947, 

línea oval 1951, línea H 1955, línea A, línea Y, la línea flecha, entre otras. Lo que generó 

cambios sucesivos en las siluetas de la moda femenina. 

Con la llegada de la década del 50 el rey de Paris siguió estimulando la sofisticación, 

elegancia y delicadeza, las restricciones cesan y las mujeres comenzaron a adoptar como 

canon la perfección y prolijidad absoluta de la imagen.  

2.3. Definición del Sportswear. 
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Si se refiere a origen del deporte, hay que remontarse a la época de la Grecia clásica, Henry 

Marrou (1985), en el caso de éste subcapítulo se profundizara el nacimiento del rubro 

Sportswear el cual se origina en el siglo XIX. Para desarrollar éste concepto se requiere 

mencionar sus orígenes, los mismos se aprecian en prendas de hombre y con el tiempo 

estos signos se trasladan a la mujer, debido al rol que comienza a ocupar en la sociedad 

durante esta época. Thomann (2009) encuentra el sinónimo correspondiente al nicho usado 

durante 1900 la moda del futuro.  

Durante esta década, como especifica Baudot (2008) las damas ornamentadas al extremo 

comienzan a realizar actividades al aire libre de forma tímida y es cuando se empieza a 

mencionar un término nuevo y chic apropiado para éste estilo innovador: Sport, más tarde se 

lo conoce como Sportswear, refiriéndose a indumentaria utilizada para actividades fuera de 

las estructuras de cemento, vinculadas a eventos o salidas de ocio y relax. Lo que implicaba 

montar a caballo, autos o bicicletas, movimientos hoy en día comunes pero en su época se 

veían imposibilitadas por los corsé y largas faldas. 

En este caso, a diferencia de la Alta Costura, el país estrella es Norteamérica, donde se 

generó el desarrollo de creaciones deportivas, de hecho Michael Kors afirma: “La ropa sport 

existe porque las mujeres norteamericanas fueron las primeras en disfrutar de la vida 

moderna a toda velocidad”. Norteamérica tuvo que independizarse de París debido a una 

falta de información, lo que logró una búsqueda de estilo y necesidades de la usuaria que dio 

como resultado el conocimiento de damas activas, independientes que necesitaban prendas 

sencillas y de moda que pudieran llevar en el día. (Seeling, 2000).  

Thomann (2009) asegura que durante la época 1900 no solo se ven transformaciones en el 

vestuario habitual si no que se comienzan a ver diseños de trajes para tenis, golf, automóvil, 

la playa y deportes de invierno. Además aparecen colores vivos en la indumentaria 
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deportiva, para el aire libre o para salir: es el caso de jerséis, impermeables, abrigos, 

sombreros de fieltro.  

Las formas nacen para satisfacer una búsqueda de las comodidades: libertad de 
movimientos, ligereza o confort, adaptados a las épocas del año, a veces en 
detrimiento de la elegancia. Luego, insensiblemente estos trajes dejan de 
confeccionarse únicamente por las casas especializadas en “artículos de deporte”, 
según modelos clásicos, y pasan a ser verdaderas creaciones, tanto en la confección 
del tejido de punto como en la de trajes de baño o prendas de viaje. Se introducen la 
fantasía y gracia en un tipo de indumentaria que parecía condenada a no gozar de 
ellas. Todos los grandes diseñadores presentan modelos para la playa o la montaña, 
y no solo para ir al casino, si no para practicar deporte. (Thomann, 2009, p.398) 

Mientras tanto en Europa la moda del deporte comienza a propagarse junto al nuevo estilo 

de vida, aparecen innovadoras prendas femeninas con la práctica de la bicicleta: el short y 

faldas con abertura lateral pensando en exigencias funcionales. De esta forma, determinadas 

prendas se volvieron moda, entre ellas la cazadora a rayas y los pantalones blancos de 

franela, propio de los jugadores de tenis y cricket, sudaderas de hockey, pantalones de 

chándal, chaquetas de beisbol, el bombacho, utilizado para el golf logró remplazar en la 

década de 1920 a los pantalones clásicos incluso en la ciudad, sweater de punto llevados 

solo por deportistas y niños, chaquetas de cuero algunas forradas con piel de ovejas, usadas 

por automovilistas y aviadores para protegerse del frio y del polvo o aceite de motor, prendas 

para montar a caballo como jersey de cuello alto y camisa de polo; todas estas fueron 

aceptadas de forma informal fuera de los campo de uso original. La moda se vio incentivada 

por la práctica de deportes norteamericanos populares como béisbol, baloncesto y hockey 

sobre hielo. (Blackman, 2009). 

Blackman, resume: 

La indumentaria deportiva ha sido la influencia más importante de la moda durante el 
siglo XX. Desde la gorra de beisbol hasta el chándal, desde el jersey de punto hasta 
la camiseta de rugby, la ropa deportiva ha calado en casi todos los ámbitos de la vida 
cotidiana. La absorción del atuendo deportivo en la moda se aceleró desde finales del 
siglo XIX, cuando las mejoras en el estilo de vida y el incremento del tiempo libre 
fomentaron una pasión por las actividades deportivas y el ejercicio físico, que hizo 
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que la imagen de un cuerpo atlético se volviera tanto moral como estéticamente 
deseable. (Blackman, 2009, p. 99). 

En el caso de la Alta Costura las estrellas de cine fueron las musas, en el Sportswear los 

deportistas de éxito se convirtieron en inspiraciones para muchos diseñadores como es el 

caso del próximo creador de moda deportiva. 

2.4. Evolución histórica del rubro a través de diseñadores exponenciales. 

Se citarán en este apartado, de forma cronológica, los diseñadores que originaron el 

Sportswear e hicieron del deporte una moda y forma de vida. 

2.4.1. Patou. 

Jean Patou, nacido en Normandia 1887-1936. Según Rivere (1996) fue un diseñador francés 

de Alta Costura que logró reconocimiento durante los años 20‟ y 30‟ al proponer una mujer 

dinámica y deportiva. Presentó su primera colección en 1914, vendiendo las prendas en su 

totalidad a un comprador americano. La misma tenía bordados folclóricos y estampados 

geométricos con una paleta vibrante, basó su estilo en dos movimientos artísticos: el Art 

decó y el Cubismo donde rescató líneas sobrias, colores claros y las formas geométricas. Se 

caracterizó por usar el total beis, adicionalmente cada temporada presentaba un nuevo color 

propio, como el azul Patou o el dalia negra Patou. También impuso señar con sus iniciales el 

interior de todas las piezas. En cuanto a materiales optó por la sencillez y textiles vaporosos 

sin ornamentos, se preocupaba sobre todo por el peso de la tela, quería la ligereza para no 

obstaculizar los movimientos y fue esto lo que lo convirtió en el primer diseñador deportivo, 

por combinar la simpleza con comodidad. 

Seeling (2000) afirma que en 1919 abrió su salón, donde trabajó sobre la silueta natural de la 

mujer, especializándose en indumentaria para deportes como el tenis y en el caso de sus 

colecciones de Alta Costura traspasó la simplicidad del Sport en una colección denominada 
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mítica en 1925 donde sus modelos norteamericanas rompían el estilo de la mujer europea. 

Paralelamente coopero con el  Pret a Porter, es decir que trabajó para tres rubros diferentes 

dos de ellos en pleno nacimiento. Patou debe su éxito a la tenista Suzanne Lenglen, para 

quien creo faldas plisadas de seda blanca, trajes que carecen de pinzas, chaquetas rectas 

de punto y también la famosa cinta de tenis para el pelo.  

Logró oponerse a Chanel en cuanto a silueta e innovación, pero luego en el 30‟ fue quien 

supo romper con la línea recta y devolver la cintura femenina a su sitio. 

Según Baudot (2008) los deportes continuaron siendo moda en la juventud. Las tenistas en 

la década de los 30 optaron por shorts, que a la vez se usaron para cualquier actividad 

informal. Durante una competencia de tenis en Inglaterra, una jugadora se presentó al juego 

sin medias, fue muy criticada pero luego siguieron su ejemplo.  

2.4.2. Lacoste. 

Según Riviere (1996), René Lacoste, 1904-1996, además de ser el creador de la marca que 

lleva su apellido, fue un tenista conocido que formaba parte de un equipo francés conocido 

como los mosqueteros. Sus compañeros lo llamaban el Cocodrilo. En un artículo de Vogue 

España René Lacoste dice: 

La prensa estadounidense me había puesto como apodo „el Cocodrilo‟ por una 
apuesta que hice con el capitán del equipo francés. Había prometido comprarme una 
maleta de piel de cocodrilo si ganaba un partido importante para el equipo. El apodo 
se popularizó en el público de Estados Unidos. Expresaba la tenacidad que mostraba 
en las canchas de tenis. (Lacoste, s.f) 

En 1929 se hizo camisero profesional y su propuesta fue copiada en todo el mundo. En 

1928, Robert George, un amigo, dibujó un cocodrilo verde para él con las mandíbulas 

abiertas y la cola sobre su espalda. El tenista lo mandó a bordar en su blazer blanco, sobre 

su pecho. “Los primeros cocodrilos eran bordados a mano por monjas. Eran mucho más 
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grandes que los cosidos actualmente en nuestras franelas”, señala Philippe Lacoste, nieto 

del creador en Vogue España. (s.f). 

Según Riviere (1996), Lacoste supo romper las reglas del tenis, las cuales exigían camisa de 

manga larga en tela de algodón, al proponer una camisa de manga corta y de punto de piqué 

de algodón.  

En ese entonces, todos jugábamos con camisas blancas diseñadas para un uso 
formal, con botones, puños y cuellos. Lo que yo necesitaba era algo más práctico y 
saludable. Pensaba en las camisas sin cuello y de mangas cortas que usan los 
jugadores de polo y que se confeccionaban en una tela más suave. Vogue España. 
(s.f) 

Este modelo que le dio su éxito es chemise Lacoste L12.12, pesa 230 gramos, realizada en 

petit piqué el cual brinda sensación de holgura y es responsable de que la prenda sea 

altamente resistente y suave. El cotton braid oculta la costura del cuello, las mangas 

terminan en tejido rib y los botones son de madreperla. Como detalle, el logo del lado 

izquierdo del pecho en la prenda. Fue la primera vez que una marca estaba visible en la 

parte exterior. 

Vogue Mexico (s.f). Afirma que durante 1933 funda su firma, se asoció con André Gillie, 

empresario textil, lo que le permite producir sus camisas polo y por ende revolucionar el 

vestir deportivo no sólo para el tenis sino también para golf u otro deporte elitista de la 

época. Pronto se comercializó al extranjero en la década del 50‟ con la innovación del 

producto teñido de distintos colores. En cuanto al estilo, la compañía lo denomina como bon 

chic, bon genre: buen estilo, buen género, Unconventional Chic, o elegancia inusual, "La 

elegancia de Lacoste está en el equilibrio entre informal y sofisticado, relajado y distinguido", 

explica la firma. En el libro de Jaeger, se relevó una entrevista a Chistophe Lemaire, 

diseñador actual de Lacoste. 
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René, el creador de Lacoste, era la encarnación de su  propio estilo. Era un hombre 
deportista, moderno, elegante, chic, creativo y sano, que disfrutaba de la vida.  

Conocía la marca e inmediatamente me formé una visión muy clara de ella. Para mí 
se trata del único equilibrio posible entre la ropa cómoda y el estilo, la elegancia 
deportiva, algo simple pero fresco con colores, asequible pero de buena calidad. En 
mi opinión, se trataba de una visión muy francesa de la ropa deportiva. (Jaeger, 2009, 
p. 107). 

René siguió liderando la empresa hasta 1963. 

2.4.2. McCardell. 

Como explica Riviere (1996), Claire McCardell nacida en Maryland, 1905-1958 fue una 

reconocida diseñadora norteamericana dedicada al Pret a Porter y a la indumentaria 

deportiva. Estudió ilustración y fue asistente de Turk en París 1931, aquí se desarrolló 

profesionalmente, llevando a cabo los rasgos que la identifican: confortables, llevables, 

amplias, ligeras para mujeres activas, su estilo se oponía a la moda de la época.  

En 1940 concluye el proyecto de su firma Townley Frocks y crea el American Look llevado 

en los 40´ y 50„, este se trataba de trajes camiseros, prendas separadas: falda y blusa, 

zapatos bailarina para la calle, trajes de baño de punto, trajes de denim, leopardos, mallas, 

jerséis gruesos y gafas de sol, éste era su estilo deportivo. Su forma de vestir no traspasó las 

fronteras pero influyó años después en el Pret a Porter. Seeling (2000) afirma que no es 

coincidencia que fuera una mujer quien desarrollara éste estilo acertado ya que vive en 

primera persona la experiencia de vestirse para realizar determinadas actividades, se 

prioriza el lado práctico en vez del efecto visual.  

En Boudot (2008), McCardell utiliza pliegues, tirantes finos, cinturones, shorts, faldas 

acampanadas, algodón a rayas para noche, se oponía a las hombreras, corsés y adornos. 

Su figura era juvenil y los clásicos fueron el monastic dress: vestido trapezoidal de punto en 

1938 y el pop-over-dress: de denim acolchado que tenía una manopla de horno, en 1942. 
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Queda claro que a pesar del racionalismo del 40 supo crear de forma económica y con estilo, 

a pesar de las trabas Riviere explica: 

McCardell aprovechó bien el vacío que la Segunda Guerra Mundial creo en la moda 
europea para mostrar las posibilidades de la confección ready to wear 
norteamericano, ya que todos estos modelos suyos eran vendidos de forma industrial 
y seriada a precios asequibles. (Riviere, 1996, p.179). 

Hay que destacar que los avances tecnológicos conseguidos en el textil sintético fomentó el 

Ready to Wear y fueron muy útiles en momentos de guerra. De a partir de diseñadoras como 

McCardell en las décadas siguientes el Sportswear se volvió una moda. (Baudot, 2008). 

2.5.  Fusión de ambos rubros a través de Chanel.  

Según Balmaceda (1995), Gabrielle Chanel (1883-1971) mejor conocida como Coco fue la 

diseñadora francesa ícono de la moda, la misma ayudará a complementar los rubros 

desarrollados en el presente capitulo, ya que fue la portadora del le sport en creaciones de 

Alta Costura. 

Comenzó en 1913 con la venta de sombreros y de jerseys tipo marinero que a la vez llevaba 

puestos, imponiendo así el lema de que lo funcional y simple rejuvenecía. Siguió  

transformando la silueta de los vestidos de Alta Costura de forma transgresora y violenta tras 

detectar la necesidad propia de libertad, amplitud y simpleza de líneas para poder realizar 

cualquier tipo de actividad diaria. Boudot afirma: 

Si crea vestidos de noche es porque la invitan a la vida de sociedad. Cuando recurre 
al tweed, al corte masculino o al tejido de punto, es porque monta a caballo con el 
duque de Westiminster, toma el sol en la Rivera o se acurruca en un sofá. (Baudot, 
2008, p. 77) 

Con los años 20 llegan los años locos, las ganas de vivir y expresarse, reinaba el deseo de 

libertad, de romper con las estructuras de feminidad, las jóvenes tomaron posturas 

masculinas: el pelo se acortó, la cintura se borró completamente, el busto se disimuló. Todas 
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ellas eran las usuarias de Chanel y para las mismas se creó, años más tarde el traje de 

chaqueta y falda a la rodilla que la caracterizó; está compuesto por dos o tres partes, 

chaqueta, falda y/o blusa; todas las prendas del mismo tejido, ya sea de punto o franela, en 

su momento asociadas a niños o deportistas. El traje era de corte recto sin ningún tipo de 

entalle, solo con el detalle de un par de bolsillos horizontales. Este atuendo pasó a ser 

indispensable para el día y la noche, en cualquier mujer, edad y tipo. (Balmaceda, 1995). 

Este traje se hizo por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y se mantuvo de 
moda hasta 1939. Fue reintroducido en 1954, cuando Coco reabrió su salón, y hasta 
el día de hoy continúa siendo popular gracias a la inventiva y creatividad de Karl 
Lagerfeld, diseñador actual de la casa Chanel. Mucho de los detalles del traje 
chaqueta Chanel fueron una adecuación de piezas originales del vestir masculino, 
como los bolsillos y las abotonaduras, pero nunca fueron una imitación, es más, 
fueron y son una recreación femenina de lo practico del vestir masculino. 
(Balmaceda, 1995, p. 89). 

Pregonaba el look pobre o miseria de lujo como lo llamó Poiret. Logró convencer a las 

mujeres de que con estos cortes lucían dinámicas, jóvenes y frescas. “Todo lo que crea hace 

noticia. El primer abrigo tejido, pequeños vestidos de crepé de chine dentro de madejas de 

tules y el bronceado que ella misma cultivaba”. (Vogue de 1919 en Balmaceda, 1995, p. 79). 

Para la noche reinaba la feminidad de las espaldas profundas, con cierto excentricismo. Los 

diseñadores trabajaban los vestidos excéntricos propios de la Alta Costura, por ende la 

diseñadora aprovecha dicho auge y trabaja paralelamente su versión Sport para la noche: 

Chanel lanza su siguiente creación, el vestidito negro que se mantendrá como un clásico 

hasta el día de hoy, una prenda que simboliza la elegancia en su estado más puro. Fue una 

época audaz ya que se consideraba mostrar demasiada piel con las faldas a la rodilla. (Pinto 

y Cancela, 2008). 

A modo conclusión, se puede afirmar que la destacada diseñadora logró inculcar su traje 

deportivo junto a joyas falsas, fragancias, joyas reales, cadenas y pedrería artificial; supo 

compartir su estilo de vida, ella formó parte de su propia obra, fue su propia creación.  
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La idea de los apartados de este capítulo es conocer la esencia de los rubros presentados, 

en sus inicios de forma limpia, con sus diseñadores exponenciales y junto a sus creaciones 

más relevantes de la historia del traje. 
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Capítulo 3: Alta Costura vs Sportswear: variables de diseño. 

A modo de profundizar los dos rubros estudiados en este PG, se describirán los rasgos del 

diseño que los caracterizan y oponen a la vez. Además se concluirá con un cierre de estudio 

de casos del mercado a través de la observación y análisis de diseñadores de Alta Costura y 

marcas masivas del Sport. Se propone demostrar cómo los mismos utilizan estas variables 

de diseño para llevan a cabo sus colecciones. 

3.1. Variables de la Alta Costura. 

Los siguientes subcapítulos a desarrollar mencionaran de forma ligera pero completa las 

principales herramientas de diseño que caracterizan al presente rubro, haciendo una 

pequeña descripción del significado de cada variable, lo que permitirá una mayor 

comprensión tanto para la Alta Costura como para el Sportswear. 

3.1.1. Siluetas. 

Saltzman afirma: 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Generalmente se la 
representa a partir de la forma y la línea envolvente, siendo la forma la figura límite 
del vestido, y la línea el límite de dicha figura. (Saltzman, 2004, p. 69). 

La misma requiere un estudio tridimensional, por los volúmenes del cuerpo, junto a su 

interacción con el textil. Lo que da como resultado la posibilidad y libertad de jugar con las 

proporciones desde cualquier ángulo, es así que según como se trabaje el textil la estructura 

realizada puede insinuar, acentuar o despegar del cuerpo. (Saltzman, 2004). 

Dentro del rubro de Alta Costuras se exprimir todas las siluetas existentes dentro de la 

indumentaria y hasta se fusionan unas con otras para ampliar los resultados sobre la 
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pasarela. A continuación se describirán las morfologías base las cuales se expresan a través 

de figuras geométricas. En todos los casos los largos modulares, mangas, cuellos y textiles 

son indefinidos o variables, aquí solo se evalúa la forma generada a través del textil con 

respecto al cuerpo. Para la comprensión de las siguientes descripciones se recomienda la 

visualización de la figura 4 situada en Imágenes seleccionadas.  

Dicha teoría se ve tratada en el material de Saltzman (2004), las siluetas bases son 5, todas 

usadas en el presente rubro. La primera a mencionar es Silueta A o Trapecio: se caracteriza 

por tener punto de apoyo en los hombros y desprenderse de la anatomía de forma 

progresiva, es usada en una prenda o de forma separada en módulos bot y top, ver ejemplo 

en figura 5 (p.99). Conlleva textiles con cuerpo y cierta rigidez más allá de su estética para 

lograr la forma deseada.  

La siguiente morfología es la Anatómica, es completamente adherente al cuerpo desde su 

inicio a fin más allá de su largo modular, también puede dividirse en módulos o ser creada en 

una pieza. Para llevar a cabo esta silueta se necesitan textiles con Elastáno que permitan 

ajustarse al cuerpo y salir con facilidad, o si no también se usan textiles planos con avíos que 

permitan el acceso y sujetar la prenda de forma obligada.  

El siguiente caso a citar es la silueta H o Recta la cual se caracteriza  por acompañar el 

cuerpo de forma sutil y con líneas puras, el textil puede ser variado pero su molderia no lleva 

ningún tipo de pinzas ni entalles para entrar en el cuerpo, se juega con planos 

bidimensionales ya sea en piezas por separadas como en una entera.  

La próxima es llamada Tubo o Triángulo invertido, se caracteriza por marcar el anclaje en los 

hombros y adherirse progresivamente  desde las caderas hacia abajo, en el caso de usarse 

en mono prendas el textil implica un revote para permitir la movilidad de las piernas, en caso 
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que sea tejido plano se recurre a tajos o aberturas inferiores. Cuando se usa para prendas 

como chaquetas se caracteriza por enfatizar las hombreras y ajustar la cintura.  

Por último se recurre a la silueta Bombé u Oval donde se pierde por completo las formas del 

cuerpo ya que se genera un volumen más o menos extremo, según sea el caso. Se usan 

textiles con cuerpo generalmente y livianos tanto en mono prendas como por separado. Se 

recurre a técnicas de moldería o el uso de elásticos para fruncir y obtener volumen 

inmediato. (Saltzman, (2004). 

En el estudio de casos realizado para los diseñadores Valentino y Murad, a través de la 

técnica de observación, se llega a la resolución de que las siluetas más utilizadas en la 

temporada 2014 fueron la anatómica y trapecio, a pesar de que todas las siluetas bases 

anteriormente explicadas son tomadas en la Alta Costura. 

3.1.2. Tipologías. 

Saltzman explica: 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre si, sobre el 
cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 
vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 
materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, 
etcétera. Así las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 
componen el sistema de la vestimenta. (Saltzman, 2004, p.127). 

Es así que se puede afirmar que dentro de una tipología de prenda existen distintas 

variantes dentro de la misma, las cuales se encuentran diferenciadas por elementos de 

diseño, textil, ocasión de uso, largos modulares, entre otros. 

A continuación se clasificarán las prendas femeninas características del rubro Alta Costura, 

en el Manual de tipologías de Kindersley (2013) se mencionan las siguientes tipologías de 

blusas: Blusa Gran Volumen: Prenda amplia tipo bombé, con pliegues en la totalidad del 
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escote y cadera; Blusa Clerical: Prenda corta, con mangas bombé, caracterizada por recorte 

curvo en el centro del busto donde comienzan los pliegues; Blusa China: con mangas cortas 

acceso diagonal desde el cuello Mao a la sisa. Con pinzas y bordados; Blusa con Jabot: 

prenda ceñida en las caderas, con agregado decorativo de un volado central; Blusa con lazo: 

camisa clásica más lazo en el cuello; Blusa Canesú Cintura: Camisa clásica con recorte 

adherente en la cintura; Blusa Sisa Americana: Camisa entallada sin mangas, con sisa 

diagonal al cuello. En el caso de las faldas relevadas figura: Falda tubo: Prenda adherente. 

Largo modular: desde la cintura a las rodillas; Falda tulipán: más voluminosa en la cintura y 

caderas; Falda evasé: tipo trapecio. Largo modular: debajo de rodillas; Falda con Godet: 

posee recortes que se amplían en el último tramo; Falda cúpula: se extiende de la anatomía. 

Voluminosa y a las rodillas; Falda cascada: posee pliegues que caen desde la cintura. En 

cuanto a vestidos más usados: Vestido imperio: con corte bajo busto; Vestido con corpiño: 

adherente, escote corazón; Vestido princesa: acampanado en la falda; Vestido columna: 

largo total, con caída; Sari: vestido de un hombro con caída. En el material de Kindersley 

(2013) se encuentran: Vestido peonza: vestido voluminoso en las caderas y fino en tobillos; 

Sirena: vestido anatómico y evasé desde las rodillas. 

En cuanto a pantalones o mono prendas, Kindersley (2013) menciona: Pantalón con pinzas: 

amplio tipo Oxford con pinza central; Mono strapless: prenda amplia con anclaje en el busto. 

Si de abrigos se trata: Redingote: abrigo evasé largo en pantorrillas; Palerina: capa corta 

amplia; Bolero: mini chaquetita delantero curvo y manga larga.  

Lezama (s.f), destaca las siguientes: Palazzo: pantalón  amplio y recto; Chanel: traje en 

conjunto recto de tejido de punto; Strapless: top ajustado sin breteles; Corsé: prenda que 

entalla la cintura y es amarrado en parte trasera. 
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Como conclusión de la observación llevada a cabo, se recuenta que las tipologías más 

exprimidas en el rubro son los vestidos en su mayoría, desde corte princesa a túnicas, 

blusas de distintos escotes y largos modulares, abrigos tipo sastre o tapados. En un menor 

porcentaje figuran las faldas. Ver ficha de observaciones, (p. 100). 

3.1.3. Textiles. 

Luego de conocer las siluetas y tipologías más usadas dentro del rubro, se requiere explicar 

el medio por el cual el vestirse es posible, el elemento que posibilita cumplir determinadas 

funcionalidades a través de una prenda: el textil o tejido.  

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de la 
cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez 
que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o 
lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o compresión del 
espacio corporal. Así, el textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, 
participa de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno. 
(Saltzman, 2004, p. 14). 

Dentro de los materiales usados en la Alta Costura se encuentran finos textiles y de elevada 

calidad, los que se pueden dividir a su vez según su materia prima de composición. Los 

siguientes nombres comerciales de textiles son compuestos por un porcentaje de seda 

natural y agregados, son textiles conocidos y utilizados en prendas diarias pero con distintas 

fibras más económicas que en éste rubro. Las mismas se encuentran profundizados en el 

material de cátedras de Baugh (2010): Bengalina: tejido texturizado compuesto de urdimbre 

de seda y trama de lana. Usado para vestidos; Brocato: plano y texturado en seda natural e 

hilos de metales preciosos formando dibujos; Crepé de china: urdimbre en seda cruda y 

trama de fuerte torsión, es resistente y lustroso; Crepé marroquí: en seda natural; Crepé 

satén: cara lisa y brillante y otra mate. Para vestidos y forros de lujo; Shantung: en seda 

natural salvaje. Irregularidad en grosor y textura; Damasco: de seda natural, densa y con 

dibujos Jacquard; Felpa: denso con pelo largo de seda o lana; Glasé: de seda natural con 
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brillo mate; Lamé: urdimbre en seda y dos tramas una en seda natural y la otra en  metales 

preciosos; Madras: sarga en seda natural y algodón; Muaré: en seda natural, texturado, 

denso; Muselina: en seda natural. Fino y transparente; Organza: en seda natural. Fina y 

transparente; Raso: tela de seda y trama en otro material. Liso, lustroso; Seda cruda: con 

seda sin trabajar. En tonos claros, lustre natural, absorbentes y resistente. 

En cuanto a textiles de origen animal se relevan pieles con o sin pelo para terceras pieles de 

la mejor calidad como Piel de gamuza: especie de antílope que habita en los Alpes; 

Lepóridos: de conejo o liebre. Suave  y brilloso para tapados; Mohair: con fibras de cabra de 

Angora, lustroso; Cachemire: cabra de pelo fino, suave y brilloso; Camélidos: de camello, 

vicuña, llama o guanaco de pelo suave, brillante para tapados.  

Dentro de los tejidos calados, finos y transparentes que no llevan seda natural en su 

composición principal se recurre a Encaje: tejido transparente, formado por mallas que 

producen dibujos; Gasa: sutil, transparente, de algodón; Puntilla: encaje angosto hecho en 

puntas; Tul: a mano o mecánicamente, delicada y etérea; Broderie: textil ligero, calado; 

Chiffon: liviana, brillante y transparente de algodón. Resistente. 

Como para finalizar también en el material de Baugh (2010) se encuentran textiles varios 

como Franela: tejido ligero de lana. Para vestidos y forros; Ramio: suave y brilloso, similar a 

la seda; Sarga: en lana con relieve y grosor; Cloqué: tejido denso que presenta relieve en la 

cara y liso del revés, de fibras sintéticas; Crepé de lana: trama y urdimbre en lana con fuerte 

torsión; Stretch: en acetato o poliamida, elasticidad. Usado para corsetería; Piel de ángel: 

suave, brillosa tipo satén. 

Tras el análisis del estudio de casos realizado, se observa cierta inclinación a la utilización 

de fibras animales y vegetales en su mayor porcentaje, pero las mismas se complementan 
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con un mínimo de fibras sintéticas para aportar flexibilidad o elasticidad al tejido. Se revelan 

mayor tendencia al uso de tejidos de punto. Ver en (p.100). 

3.2. Variables del Sportswear. 

En éste subcapítulo se desarrollaran las mismas variables que en la Alta Costura pero 

aplicado al rubro Sport. De esta forma resaltarán sus diferencias más notables. 

3.2.1. Siluetas. 

Retomando la teoría explicada en el subcapítulo 3.1.1, se mencionaran en este caso las 

morfologías usadas comúnmente en el rubro Sportswear. Desde ya que es muy libre pero 

serán analizadas las siluetas en función al rubro y sus necesidades. 

En Saltzman (2004) se especifican las siluetas bases para recurrir al diseño, en este rubro se 

utiliza la morfología Trapecio en zona bot, en su mayoría, por ejemplo con tipologías como 

faldas acampanadas, que se verán ampliadas en el siguiente subcapítulo en profundidad. En 

el caso de mono prendas también es usado, como en impermeables y terceras pieles. Para 

esto se recurre a textiles con cuerpo para lograr la forma. No es común que se aplique a 

zona top. Ver figura 4, en imágenes seleccionadas (p. 98). 

Para top lo más utilizado es la silueta Anatómica, también para bot o prenda completa. Para 

esto sí o sí se emplean textiles de punto que permiten la movilidad requerida. Las tipologías 

que responden a esta silueta son calzas, tops y vestidito de punto. 

La silueta Recta es empleada habitualmente en todas sus formas pero si o si con textiles 

elásticos, como en el caso anterior. Tipologías como chaquetas, T-Shirts y faldas son 

habituales en esta silueta.  
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La ultima morfología recurrente es la Oval, solo en caso bot, ya que vestidos o faldas bombé 

no responden al rubro porque impiden la movilidad requerida para llevar a cabo deportes. Se 

usan textiles de poliéster, livianos y vaporosos como impermeables en camperas sueltas o 

maxi con elásticos en puños y cintura. (Saltzman, 2004). 

La silueta no admitida para el presente rubro es la Tubo o Triangulo invertido ya que traba 

las piernas cualquiera sea su tipología y por más que se recurra al Spandex no sería 

admitido. 

Según el estudio llevado a cabo para las marcas Adidas by Stella McCardell y Nike 

Sportswear se detectó que las morfologías más eficientes son la Anatómica, Oval y Recta, 

dejando un pequeño porcentaje a la Trapecio. Las mismas posibilitan al usuario llevar a cabo 

las flexiones y movilidades exigentes propias de un deportista. Son libres y las tipologías y 

textiles se guían de éstas. 

3.2.2. Tipologías. 

Con respecto a tipos de prendas que responden al rubro Sportswear se pueden enumerar 

las siguientes, profundizado en kindersley (2013). Dentro de las tipologías de faldas, las más 

usadas son: Falda tableada: posee tablas encontradas, con largo modular a las rodillas; 

Falda pantalón: pantalón amplio que simula ser falda. También se usan vestidos elastizados 

como Minivestido: adherente y con caída en la cadera; Vestidos regata: simple y anatómico; 

Vestido cintura baja: amplio. Sweater más falta con caída; Vestido canguro: anatómico con 

puños y bolsillo central. En cuanto a calzas y pantalones se encuentran Pantalón sport: recto 

con bolsillos diagonales. Pantalón pesquero: cintura ancha y tipo palazo; Jodhpurs: pantalón 

adherente con recorte en entrepiernas; Pantalón con elástico: voluminoso, con elástico en 

cintura y tobillos; Fuseau: calza con recorte central y tirillas de pie; Leggings: calzas simples; 
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Calza ciclista: a la pantorrilla con recorte en entrepierna; Mono corto: con escote redondo y 

tiras al cuello, espalda libre. 

Por otro lado Lezama (s.f) describe el Baggy: pantalón amplio en la cadera que se afina 

hacia los tobillos; Bloomers: cortos o al tobillo, amplios y con elástico en cintura y 

terminación; Brech o de montar: cadera amplia y bota ajustada; Hot pants: mini shorts. Como 

prendas top figura Camisa Sport: prenda femenina, entallada y con pinzas, más bolsillos 

delanteros; Remera americana/ T-shirt: clásica remera de punto lisa; Remera béisbol: posee 

mangas ranglan a contra tono; Musculosa: remera sin mangas, sisa cavada; Polo: camisa de 

punto, manga corta y de punto. Cuello camisero con tres botones; Remerón: remera maxi; T-

Shirt escote en V: remera escote profundo; Top deportivo: sostiene el busto, atlético. En 

cuanto a terceras pieles se ven Bulky: jersey de cuello redondo; Buzo: abrigo de frisa, cuello 

redondo y con puños; Canguro: derivado del buzo con bolsillo central. 

En el manual de tipologías Kindersley (2013) menciona la Cazadora estilo tudor: amplía con 

cuello Baby y puños en mangas y cintura; Chaqueta ciclista: anatómica con recortes internos 

y bolsillos funcionales; Chaleco de pluma: abrigo inflado, sin mangas; Lumberjack: campera 

voluminosa con puños y cierre central. 

En el material de Kindersley (2013) se menciona también la Chaqueta de beisbol: broche 

frontal puños y cintura de punto; Sport Jacket: amplia y a cuadros; Chaqueta ecuestre: larga 

y amplia abajo. Apertura trasera para montar; Jacket Ski: campera de poco peso, mantiene 

el calor, impermeable y con capucha para Ski; Jogging suit: conjunto deportivo de sudadera 

y pantalón con puños; Slicker: chaqueta impermeable de pescador; Pantalón de esquiar: 

amplios o adherentes, impermeables y con tirilla al pie. 

Las más comunes en éste rubro, según el estudio realizado, son los comodines de Calzas, 

chaqueta Lumberjack y las T-Shirts. 
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3.2.3. Textiles. 

En el caso de los textiles deportivos, se encuentran divididos por su composición con 

Elastáno o sin Elastáno, la cual es la fibra sintética que permite un revote en el textil perfecto 

para realizar movimientos y flexiones. En el libro de Baugh (2010) se mencionan los 

siguientes textiles con Spandex: Acetato: elasticidad, resistente a bacterias, brillosos,  fibra 

débil; Hule: elasticidad con Spandex, resistente; Ticot: de poliéster, absorbente, fresca y 

flexible; Malla: punto elástico que permite la respiración de piel; Modal: tejido de punto. Alta 

absorción, suave y brillosa; Poliamida: elástica, resistente, poco absorbente; Stretch: fuerte, 

sujetador del músculo, en poliamida, poliéster, acetato. Elasticidad. Eyelet: red abierta, 

sintética. 

El algodón es la otra composición recurrente en prendas de Sportswear, usado no solo para 

remería sino también para forros de camperas, abrigos y pantalones, dependiendo sus 

características. Los nombres más usados son: Algodón: resistencia media, suave, 

absorbente y duradero; Brin: de algodón, para pantalonería en sport; Cotele: semejante al 

piqué; Popelina: delgada y rígida, mayormente usada en algodón y Nylon; Cretona: en 

algodón; grueso y rustico; Denim: en algodón, resistente y ligero. 

En el manual de tejidos de Baugh (2010) figuran textiles por su composición sintética, en 

distintos porcentajes y por supuesto combinado con otras fibras que aporten suavidad y 

textura confortable. Se encuentra Lyocell: resistente, sintéticas o artificiales; Nylon: brillante, 

semi mate y mate. Suave, bajo peso y resistente; Poliéster: no absorbente, resistente, liviana 

y suave; Raschel: tejido de punto con filamentos de nylon, poliéster o acetato; Neopreno: 

aislante térmico, suave y resistente. Usado en buceo; Membrana microporosa: fusionada a 

textiles como tafetán, logra impermeabilidad y es transpirable. Microfibra de poliéster: de alta 

densidad o RipStop. 
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También es común la utilización de tejidos de punto y el porcentaje de lana en prendas 

pertenecientes al rubro, ya sea para terceras pieles o sweaters. En este caso se relevan 

Jersey: tejido de punto de una cara, en distintas densidades; Plush: tejido de punto a base 

de jersey; Rib: tejido de punto de dos caras, en distintos pesos; Tweed: de lana virgen. Tela 

densa, rustica. (Baugh, 2010). 

Es usado en mayor porcentaje, según las marcas relevadas en el estudio de casos, las fibras 

sintéticas y de punto. Éstas combinadas con algodón en su mayoría. 

A modo de conclusión del presente capitulo se puede afirmar que existen marcadas 

contradicciones entre los rubros estudiados ya que se encuentran polarizados por su ocasión 

de uso y usuario que a la vez los define. Pero por otro lado estas diferencias resultan como 

herramientas útiles para la hora de diseño y punto de partida. Lo visto en el presente 

apartado será plasmado en la propuesta final, y se utilizarán todas las variables 

profundizadas en el estudio de casos para la fusión proyectada del capítulo 5.  
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Capítulo 4: Running. 

En el actual capitulo se desarrollarán los aspectos y características principales a tener en 

cuenta para la profundización del deporte Running. Esta información resulta indispensable 

para el desarrollo posterior de la línea femenina a concebir en el siguiente capítulo. 

Se pretende profundizar sobre el origen del Running, qué se entiende por éste, como se 

lleva adelante actualmente, conocer sus movimientos articulares, tipos de usuarios y por 

supuesto la indumentaria existente del mercado, junto a la interacción entre ésta y su 

portador para luego, y con toda ésta información reunida, poder diseñar y justificar la idea del 

proyecto. 

4.1. Definición y Origen. 

Ramos, Vidarte y Gómez se apoyan en la teoría de Anglada (2010) y Muñoz (1990) para 

afirman:  

El ser humano nace con la necesidad de desplazarse, de cambiar de posición, 
porque esto contribuye, igualmente, a aumentar sus posibilidades de supervivencia. 
Los Patrones Básicos de Movimiento (PBM) forman la base para la adquisición y la 
realización de movimientos complejos y especializados, sobre los que se estructuran 
los diferentes deportes. Caminar ha sido definido como una forma natural de 
locomoción vertical, caracterizada por la colocación alternada de pies, manteniendo 
contacto con el piso. El ciclo completo consiste en una fase de apoyo simple y otra de 
apoyo doble. Se alternan las fases de balanceo con la de apoyo, siendo importante 
para el mantenimiento del equilibrio, que tiende a desaparecer, cuando la velocidad 
de locomoción aumenta y así la forma de locomoción pasa del andar al correr. 
(Ramos, Vidarte y Gómez, 2014, pag.350). 

Estos patrones que resultan naturales para el ser humano conforman la base del Running, 

son los movimientos articulares necesarios para llevar a cabo la presente actividad física. De 

esta forma es ineludible la mención de Wickstrom (1990), quien trata sobre el patrón básico 

de correr como una locomoción enérgica que alcanza más velocidad que caminar. 

Específicamente define a la acción como “conjunto de movimientos cíclicos, dos zancadas 
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consecutivas realizan un ciclo completo de movimiento, a diferencia de caminar, se produce 

una fase de vuelo” (1990, p. 293).  

Ahora, si se indaga sobre el origen o aparición de la acción de correr a modo de celebración 

o deporte recreativo se debe recurrir a hechos históricos, es así que Fernandez (2014) narra 

en su trabajo de grado sobre la ambigüedad de los eventos deportivos conocidos como 

maratones y sostiene la duda sobre la certeza de los datos recuperados. Con el apoyo en 

Azaola (1998), el autor se remonta al 490 antes de Cristo en zona griega de Ática, sobre una 

llanura conocida con el nombre de Maratón, allí se desarrollaría la primera guerra médica. 

Un soldado llamado Filípides corrió desde el campo de batalla hasta Atenas para anunciar el 

triunfo de la misma, acto seguido muere. Según se narra, éste personaje sería un atleta 

mensajero. A modo de honor a este mito se incorporó el Maratón a los Juegos Olímpicos de 

Atenas en 1896, pero el rol femenino en éste deporte no figuró hasta 1984. 

Si se releva información basada en hechos reales, que se pueden comprobar, se trae al caso 

la tesis de Rodríguez y Mendoza, quienes profundizan sobre el surgimiento del Running: 

En tiempos primitivos, el hombre debía sobrevivir a entornos hostiles, en donde, 
imperaba la ley del más fuerte, por lo cual se debía desarrollar y mantener un buen 
estado físico. Posteriormente, la actividad física estuvo vinculada a prácticas 
guerreras, especialmente en periodos de conquista. Más adelante, la actividad 
deportiva fue considerada un privilegio del cual sólo podía disfrutar la realeza. Con el 
correr del tiempo, la necesidad de actividad física fue perdiendo su importancia y el 
ser humano se fue adaptando a prácticas que le han conducido a mantenerse 
inactivo físicamente. Pero, a mediados del siglo XIX, el deporte adquirió mayor 
importancia y las pocas personas que se dedicaban a la práctica de algún deporte, lo 
hacían para competir en algún torneo. (Rodríguez y Mendoza , 2007, p. 12). 

 En estos tiempos no se llevaba a cabo el deporte con ningún tipo de indumentaria 

especialmente diseñada para la actividad a realizar, esto repercutía en la salud del deportista 

ya que era más propensa alguna lesión muscular, impedía la perfecta elongación lo que 

requería más esfuerzo para realizar los movimientos y a consecuencia de estos imperfectos 

el corredor bajaba su rendimiento. Ante ésta necesidad de complementos que ayudaran al 
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usuario es que surge Reebok en 1890, la primera marca deportiva llevada adelante por el 

atleta Joseph William. Su fuerte fueron las primeras zapatillas para correr. Luego surgen 

empresas como Nike y Adidas, en este momento se empieza a cubrir la demanda de 

indumentaria para deportistas. (Rodríguez y Mendoza, 2007). 

El Running, término de origen anglosajón, puntualmente marca una fuerte popularidad 

durante 1960 y 1970 en EE.UU, donde grandes masas citadinas salían a realizar su 

actividad física de forma independiente, a Buenos Aires llegó años después. García, autor de 

un libro específico para Runners, desarrolla cómo se dio a conocer este deporte, 

denominado en sus principios como Jogging:  

El Jogging se popularizó como una forma de trote constante, empleada generalmente 
por deportistas de otras disciplinas que incluían el salir a correr como un 
complemento de su actividad. El Jogging es como una larga entrada en calor, a 
velocidad constante y ritmo muy tranquilo. No incluía otra clase de entrenamientos. 
(García, 2013, s.p). 

Zarauz y Ruiz (2011) afirman que la aceptación y práctica masiva de esta actividad fue 

producida por los cambios del postmodernismo dado en países desarrollados, “La 

desvalorización del trabajo como fuente de realización personal en favor de la ocupación con 

actividades lúdicas o deportivas del mayor tiempo de ocio (Águila, 2005)”. (Zarauz y Ruiz, 

2011, p. 39). 

El Jogging sigue siendo practicado actualmente y de forma habitual, ya sea en lugares 

abiertos, plazas o gimnasios muchas personas optan por entrenar el Jogging. Pero en la 

década del 70 hubo un cambio a la hora de armar la rutina física que dio origen al término 

Running que hoy se utiliza, la aparición de los Personal Trainers tuvo mucho que ver con 

esto ya que fueron los corredores afinados que inculcaron un entrenamiento más serio. De 

ésta forma se comienzan a armar grupos de Runnning, de forma conjunta se trabajó la 

elongación, ejercicios de fuerza, abdominales y cambios de ritmo. (García, 2013).  
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A modo de comparación y para diferenciar los términos el autor anteriormente mencionado 

expone: 

Un corredor de pista, un atleta que se dedicaba a correr como deporte nunca conoció 
el termino Jogging, Jogging era para quienes se ponían las zapatillas (cualquier 
zapatilla) y salían un rato a correr. Con la llegada del Personal Trainer profesional, las 
cosas cambiaron. Ya no es cuestión de trotar y nada más. El Running primero con 
Personal Trainer, luego con entrenador y en solitario, posee otras características. En 
esta práctica hay un entrenamiento de calidad. Hay ejercicios de todo tipo no solo 
para aumentar la resistencia, sino también la capacidad aeróbica, la fuerza, la 
técnica, etc. Con trotar un poco un par de veces por semana-Jogging- no es tan 
sencillo pasar el terreno de las carreras cortas, con el Jogging el progreso es lento, 
frustrante en muchos casos, aburrido y rutinario. (García, 2013, s.p). 

Una vez contextualizado el término Running se puede definir el mismo,  Montiel (2014) lo 

define en su Proyecto de Grado como un deporte que se practica de forma individual ya que 

no se depende de nadie para entrenar, tampoco de pistas ni aparatos, ni siquiera del clima. 

Por esto mismo se considera una actividad económica que se puede llevar a cabo solo con 

el indumento necesario.  

Llevado a un nivel profesional se organiza en maratones, con una distancia de 42 kilómetros 

y 195 metros, ya sea sobre asfalto o arena que se dividen a la vez en varios formatos de 

carreras: media maratón, maratón y ultra maratón. (García Algar, s.f). 

Actualmente la falta de tiempo favorece la inactividad física en las personas en general, pero 

a pesar de este obstáculo los corredores interesados por el Running regulan su tiempo de 

ocio para realizar dicho deporte, es así que esta actividad se ha convertido en un fenómeno 

social. Su rápida popularización se ve plasmada en la colaboración con carreras 

programadas y en la notable cantidad de eventos de maratones en una misma ciudad. Por 

esta razón es que se van generando distintos retos y actividades para no hacer rutinario el 

ejercicio propuesto y de esta forma provocar expectativa y motividad en los corredores. (Gil, 

5/3/2014).  
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Cabe destacar que particularmente el Running, actividad aeróbica, contrarresta factores de 

riesgo como afirma Montiel en su PG: “Sobrepeso, hipertensión arterial, reducción del nivel 

de colesterol malo y aumento de la fracción buena; mejora el ciclo vigilia-sueño y la imagen 

propia, y disminuye los síntomas de ansiedad y depresión”. (2014, p.32).  

Pero para conseguir los beneficios de esta actividad, como en todos los deportes se debe 

tener en cuenta los requerimientos mínimos para su práctica, García-Algar enumera los 

puntos más importantes: 

Controles cardíacos rutinarios, previos a la actividad. Utilizar calzado adecuado. 
Ejercicios de calentamiento antes de iniciar la práctica deportiva. Uso de vendajes en 
el tobillo. La intensidad, duración y frecuencia de las sesiones de entrenamiento 
deben ser controladas. Educar e informar de forma adecuada a los niños, padres y 
entrenadores sobre los posibles riesgos. (García-Algar, s.f, p. 13). 

4.2. Runners  y usuarios del nicho. 

En el presente subcapítulo se plantea conocer el usuario del mercado al que se va a dirigir la 

propuesta de indumentaria a desarrollar, desde lo general del nicho hasta sus preferencias, 

exigencias materiales, y motividades psicológicas; todo esto con el fin de obtener menos 

riesgos a la hora de diseñar y resultados satisfactorios. 

Resulta adecuado traer al caso un proyecto de investigación realizado por Llopis-Goig, R y 

Llopis-Goig, D, los cuales sometieron a la sociedad española a una serie de interrogantes 

con el fin de conocer a los practicantes del Running. Como conclusión manifestaron las 

siguientes hipótesis: 

H1: Los motivos relacionados con la salud, la forma física, el bienestar y la apariencia 
corporal caracterizarán a los practicantes de running en un grado significativamente 
superior al que caracterizan a los practicantes de otras modalidades deportivas; H2: 
La práctica del running se caracterizará por unas pautas y comportamientos más 
individualizados y orientados a la construcción de un estilo de vida propio que los que 
se presentan en el caso de otras modalidades deportivas; H3: La práctica del running 
se encontrará más difundida entre la población de menor edad y mayor nivel de 
estudios; y H4: La práctica del running tendrá una incidencia superior entre la 
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población en situación laboral ocupada El trabajo también ha revelado que la 
flexibilidad (especialmente horaria) que caracteriza la práctica del running es una de 
las claves de su funcionalidad individualizadora. (Llopis-Goig 2010, p. 80). 

Estas afirmaciones agregan datos pertinentes y reales sobre los usuarios del deporte 

estudiado, el estudio se llevó a cabo de forma general es decir que son teorías que se 

aplican a la mayoría de los casos y que a la vez engloban al nicho. Pero para tener más 

conocimiento aun de los Runners y trabajar la información a modo de embudo se recurre a 

Espinoza (2010) quien define a los usuarios agrupándolos, de modo que es más acotada y 

detallada su definición. Acto seguido se mencionaran los grupos con un criterio de menor a 

mayor profesionalismo. Como primer tipo de usuario se encuentran los Corredores 

Potenciales quienes practican de forma continua algún deporte aeróbico, puede ser el 

Running u otro. En el presente grupo entran personas que asisten regularmente a gimnasios 

y realizan actividad física en un tiempo mínimo a 30 minutos. Se caracterizan por tener un 

historial de rutina deportiva en sus vidas, es decir que vienen aplicando el deporte hace dos 

años aproximadamente. Se entrenan con una frecuencia de 2 veces por semana, en el caso 

de que desarrollen Running no superan los 20K a 25K. Se presentan en eventos deportivos 

de gran tamaño y se calcula que han asistido por lo menos 3 veces en el año. Su objetivo es 

básicamente poder cumplir con el recorrido y llegar a la meta, y se encuentran motivados por 

el simple hecho de hacer actividad física, para mantenerse saludables mental y físicamente. 

Eliminan el estrés diario, logran despejarse, y sobre todo los motiva el verse físicamente bien 

lo que conlleva a que sigan entrenando. 

Espinoza (2010) también encuentra a los Corredores Ocasionales, ellos practican 

puntualmente el Running y de forma más constante que los anteriores. Sus entrenamientos 

tienen una repetición entre 2 y 4 veces a la semana, lo que significan 40 kilómetros 

aproximados. En cuanto a participación en eventos de Running se aproxima a diez 

presencias en los últimos dos años. Por lo tanto buscan ser parte de un grupo que poseen 
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sus inclinaciones. Probablemente su deporte primordial es el Running, en general se 

catalogarían como corredores con poca experiencia este deporte, pero que si tienen fácil 

manejo de la actividad física en sí, ya que la llevan a la práctica durante 3 años.  

El siguiente tipo son los Corredores Core, definidos como individuos que se identifican y 

muestran ante la sociedad como corredores. Practican Running semanalmente entre 3 a 5 

sesiones desde hace 4 a 5 años, lo que implica una adherencia superior al grupo anterior. Su 

frecuencia de entrenamiento da como resultado 40 y 70 kilómetros aproximados. Claramente 

el Running es su deporte y la mayoría participó en la distancia de 42K durante el último año. 

Participando estimadamente 8 veces al año a eventos relacionados.  

Esta pequeña diferencia con el grupo anterior, se debe a que este grupo, que posee 
mayor experiencia, empieza a seleccionar los eventos en los que participa, pues 
privilegia aquellos donde se cubre una mayor distancia, justamente, los que eventos 
que poseen menor frecuencia. Además, este grupo posee conocimientos técnicos 
sobre marcas y artículos running. (Espinoza, 2010, p. 24). 

Espinoza, (2010) menciona como último grupo relevado a los Corredores Elite, quienes se 

caracterizan por su dedicación y seriedad para con el deporte. Organizan su entrenamiento 

de 5 a 7 veces semanales, superando los 80 kilómetros en el mismo periodo de recorrido. La 

participación a eventos es considerada la más alta, ya que recurren al menos 3 veces al mes 

a uno de ellos. Conocen sobre artículos de Running y marcas, de hecho son los más 

exigentes a la hora de elegir sus productos. Buscan obtener resultados tangibles, los 

primeros puestos,  reconocimiento y premios ya que éste deporte es tomado como un trabajo 

más al cual deben dedicarle su tiempo, recursos y esfuerzo. La idea es obtener ingresos a 

través del Running y que le permitan a la vez desarrollarse profesionalmente, esto se logra a 

través de premios y afiliación con marcas que los reconozcan, respalden y ratifiquen su 

desempeño. Si esto se logra el corredor queda asegurado en la participación de los eventos 
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organizados. Una de sus motivaciones más fuerte es ser reconocidos como figuras del 

deporte y ser vistos, seguidos en las carreras.  

Más allá de las distintas categorías presentadas hay que mencionar que existe un cierto 

porcentaje de usuarios del nicho que no practican el Running y de todas formas consumen 

los productos para distintos usos. En estos casos los motivos que los estimula son altamente 

estéticos, acompañado e impulsado por la actual tendencia hacia el deporte vista y 

desarrollada en el presente PG. La vestimenta deportiva les brinda personalidad y actitud en 

sus looks Casual,  es así que estos usuarios disfrutan de salir a correr, sentirse sanos y estar 

a la moda. (Desbordes, 2001). 

4.2.1. Motivación y súperadherencia en corredores. 

Acto seguido se plantea conocer dos aspectos psicológicos presentes en los distintos tipos 

de Corredores: la motivación y adherencia a la actividad física que impacta en menor o 

mayor medida según el grupo al que pertenece el Runner, como se vio anteriormente. Por 

eso para una mayor comprensión del tema se expondrán sus definiciones y el por qué tantas 

masas de personas del mundo eligen el correr como un deporte que forma parte de sus 

vidas, qué es lo que ocurre psicológicamente en su mente que los atrae y genera cierta 

adicción que hasta puede llegar a influir negativamente en su salud física. 

Dosil define la motivación de un deportista: 

 La motivación es una variable psicológica que mueve al individuo hacia la 
realización, determinada por la asociación cognitiva que el sujeto hace de las 
diferentes situaciones (si es positiva orientación, mantenimiento y/o abandono de las 
actividades físicas/deportivas, y suele estar, mayor motivación; si es negativa, menor 
motivación; si es neutra, dependerá de la construcción cognitiva que realice por la 
influencia del entorno y de sus propias convicciones), en función de una serie de 
factores (individuales, sociales, ambientales y culturales). (Dosil, 2004, p. 129). 
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Llevado al caso particular de los maratonistas Ruiz-Juan y Zarauz (2011) citan en su 

proyecto un estudio de Masters et al. (1993), donde crean un instrumento denominado 

Motivations of Marathoners Scales (MOMS), utilizado para evaluar los motivos que impulsan 

a correr a maratonianos, cabe destacar que es un estudio muy utilizado por su validez y 

fiabilidad. El mismo enumera 56 motivos para correr, que son agrupados en 4 categorías 

para una fácil comprensión, por un lado están los motivos Psicológicos que abarcan el 

significado de la vida y autoestima; por otro lado se encuentran los motivos de Logro y/o 

Superación referidos a metas personales; también se nombra a los motivos Sociales donde 

caben cuestiones de reconocimiento y de afiliación; y por último el motivo de Salud física 

compuesto por aspectos como el peso. 

Ruiz-Juan y Zarauz (2011) también mencionan que se puede dividir la motivación por 

género, lo cual resulta interesante resaltarlo y tenerlo en cuenta: “Encontramos diferencias 

significativas en los motivos de práctica por género (los hombres puntúan más alto en la 

escala Reconocimiento, y las mujeres en la escala Significado de la vida y Autoestima)”. 

(2011, p. 29). 

Además, los anteriores autores citados, reflexionan sobre el concepto de súperadherencia 

apoyándose en la teoría de Masters, Ogles y Jolton (1993). Los cuales plantean que a pesar 

de que el Running es uno de deporte más exigidos y constantes a nivel físico, cada vez más 

personas se inscriben a eventos y cumplen las metas propuestas. Estas afirmaciones son 

justificadas por el entrenamiento que realizan los maratonistas, mantienen una exigencia 

cardio respiratoria, capacidad y resistencia muscular aún mayor que el de una persona con 

un entrenamiento normal para cumplir sus objetivos rutinarios. Estos requerimientos propios 

del deporte inciden en cierto porcentaje de corredores de forma negativa, logrando el 

abandono de la actividad como consecuencia: “Mientras aproximadamente la mitad de los 
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que comienzan un programa de actividad física abandonan en los seis primeros meses, los 

que inician el reto de preparar un maratón, rara vez abandonan y suele formar parte de su 

vida durante muchos años”. (Ruiz-Juan y Zarauz, 2011, p.29). Esta pregnancia y 

compromiso con el deporte es a lo que le llaman súperadherencia. 

Debe advertirse que los anteriores aspectos no son comportamientos a ignorar ya que el 

abuso u obsesión del corredor que se exige al extremo pueden contraer efectos negativos, 

como explican Thornton y Scott (1995) algunas de las consecuencias comunes son el estrés 

y comportamientos patológicos obsesivos con respecto a sus resultados.  

4.3. Propiedades funcionales de la indumentaria para Running. 

Una vez conocidos los usuarios resulta necesario especificar cuáles son las exigencias, 

deseos y gustos a la hora de efectuar una compra de indumentaria. Como se vio en el caso 

de los Corredores Elite los usuarios resultan cada vez más informados y exigentes para con 

sus marcas, teniendo en cuenta que la tecnología aplicada a la indumentaria que llevan 

puesta el día de sus maratones influyen directamente con su rendimiento, seguridad y 

bienestar; es una cuestión de confort que alimenta el ego del deportista y sus ganas de 

exigirse en la pista. 

Hoy en día los compradores mandan, y las marcas consientes de esto se aseguran de 

cumplir con los deseos de sus fieles usuarios, los cuales según Palau, García, Fiszman, 

Ripoll, Fernández, Sancho, Camallonga y Malone exigen requerimientos básicos: “El confort, 

el rendimiento, la flexibilidad, el peso, la estabilidad, la amortiguación de impactos, el confort 

térmico o el control de movimientos son aspectos funcionales cada vez más valorados y 

demandados por los corredores habituales” (S.f, p.23). 
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Comenzando por el confort, definido a modo general por Kvisgaard (1997) como “Aquella 

condición mental y física que exige satisfacción”. Si se lleva a la indumentaria se refiere al 

bienestar que concede la prenda con su uso o a la relación amigable entre cuerpo y prenda, 

textil. Por otro lado, Zoraida y David (2013) afirman que en el caso de los deportes como 

Patinaje o ciclismo, el confort de la indumentaria radica en la adherencia de la misma para 

evitar suciedades en los movimientos. Esto se aplica a los deportes aerodinámicos donde 

encaja el Running.  

En el caso de la flexibilidad, es un aspecto que se puede dar de dos formas, por un lado si la 

prenda es anatómica implica necesariamente fibras textiles como el Elastano que permitan la 

elongación del textil y por ende del cuerpo; y si se tienen prendas de tejidos planos, holgados 

se adquiere flexibilidad desde el punto de molderia y tipologías de las prendas, en recursos 

como cortes que funcionen como fuelles que den apertura y no traben al usuario en sus 

movimientos. 

Según Zoraida y David (2013) otra propiedad de esta indumentaria a destacar es la 

transpirabilidad, lo que significa que el textil sea capaz de expulsar al exterior el sudor de la 

piel. También el secado debe ser óptimo y rápido, tanto para la humedad externa como es el 

caso de factores climáticos o en humedad interna como el sudor. La impermeabilidad, por 

otro lado, es un recurso sumamente necesario para los deportistas de Running, cuentan 

constantemente con terceras pieles que aporten resistencia al agua para una mayor 

protección y conservación de la temperatura corporal, pero se debe resaltar que es 

obligatorio el uso de prendas respirables debajo para evitar la condensación del sudor. La 

ligereza es una característica necesaria que se refiere al peso de la prenda, la idea es no 

sobrecargar al usuario con peso innecesario. Otra exigencia muy fuerte es la estética o 

diseño, que a la vez incita a su consumo. Uno de los elementos más demandados dentro del 
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diseño son las estampas refractarias que a la vez son funcionales ya que cumple la tarea de 

visualizar en la oscuridad para usuarios nocturnos. 

En cuanto a aislamiento térmico o regulación del calor corporal, es clave para los deportes 

realizados al aire libre y en distintas temporadas del año, éste reúne varias propiedades ya 

nombradas pero de forma simultánea. Portillo afirma: 

Por una parte es necesario proteger la superficie del cuerpo contra el frio, la humedad 
el viento y por otra parte absorber el sudor provocado por el elevado nivel de 
temperatura. La obtención de ambas cosas debe tener carácter simultáneo y precisa 
garantizar una sudoración mantenida al objeto de evitar que produzca un bloqueo 
calórico. Los tejidos de algodón cuentan con buenas cualidades de absorción del 
sudor si bien pierden su capacidad aislante del calor en un 99% cuando a 
consecuencia de una sudoración copiosa, llegan a quedar totalmente empapados. 
Este inconveniente no se da en los tejidos sintéticos ya que la conservan en su 
totalidad. Por lo cual se han creado nuevos tejidos, especialmente adecuados para la 
práctica del deporte, que por una parte son absorbentes del sudor y actúan en la 
forma distributiva anteriormente indicada y por otra, de acuerdo con una determinada 
ordenación del entramado de las fibras sintéticas, permiten una evaporación del 
sudor y consiguiente difusión del mismo por el medio circundante, todo ello sin perder 
su capacidad de aislamiento del calor, esta clase de tejido resulta especialmente 
adecuado para la ropa interior deportiva mientras que para la externa se procede a 
recurrir a aquellos que no dejan pasar ni el agua ni el viento pero son transpirables. 
(Portillo, 2014, p. 9). 

Otro requisito importante a aplicar en la indumentaria deportiva son los textiles inteligentes, 

que al mismo tiempo facilitan y responden a las propiedades vistas anteriormente, como la 

respiración o temperatura corporal. Son muy conocidos y usados dentro del mercado por su 

funcionalidad satisfactoria.  

Se recurre a Sánchez Martín (2007) para mencionar los casos más utilizados para el 

Running, por un lado se encuentran las microcápsulas Phase Change Material (PSM), que 

cumplen la función de aislamiento, con respecto de su portador contra el calor o frio. “Su 

actuación se basa en la gran cantidad de calor que, sin variar de temperatura, se absorbe o 

se sede cuando una sustancia cambia de fase”. (Sánchez Martín, 2007). De esta forma el 

componente actúa según los cambios ambientales, es decir que absorben, almacenar y/o 
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liberan el calor corporal según la condición momentánea del usuario. Esto es posible y 

realizable en textiles sintéticos, hay dos formas de incorporar las microcápsulas al textil, ya 

sea directamente en la fibra, durante el proceso de hilatura; o si no también mediante el 

proceso de acabado. 

Sánchez Martín (2007) también menciona el Cosmetotextiles, los cuales ayudan a prevenir 

infecciones de agentes externos, son antibacterianos. Pero poseen un agregado especial, 

pensado para el bienestar del usuario, cumplen la función de desprender aromas frescos. 

También en este caso se trata de microcápsulas que se insertan durante el acabado,  es 

común su aplicación en medias y remeras. 

Por otro lado, en el PG de Magliano (2014), se mencionan textiles que cumplen la función de 

permeabilidad variable, es decir que al subir la temperatura corporal se aumenta, al mismo 

tiempo, el tamaño de los intersticios y comienza la evaporación del sudor. Acto seguido, una 

vez que el cuerpo se enfría el textil recupera la forma inicial aumentando su capacidad de 

abrigo. 

Se podría afirmar que los aspectos mencionados anteriormente resultan básicos y aplicables 

a la mayoría de las prendas deportivas más allá del deporte especifico al que pertenece, en 

el caso de los textiles inteligentes son muy demandados pero aun no los consume la mayoría 

de los usuarios del Sportswear, es por eso que son requisitos que, aunque estén en auge, no 

son considerados como exigencias básicas dentro de la indumentaria deportiva.  

4.3.1. Prendas esenciales. 

A modo de complemento de lo visto en el capítulo, se pretende explicitar los tipos de prendas 

para Running existentes en el mercado. Las cuales fueron diseñadas con altas tecnologías y 

se le aplicaron los aspectos funcionales profundizados anteriormente. Las prendas que se 
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describirán en el presente apartado resultan infaltables para sus usuarios, maratonistas y/o 

corredores sea cual sea su tipo de profesionalismo. Las mismas tienen incidencias varias y 

constantes en el rendimiento del Runner ya que su uso resulta beneficioso para la salud. 

Para detallar lo existente en el mercado se tomara como referencia el trabajo de la marca 

deportiva ASICS y su presentación de línea para Running la cual se divide en prendas de 

compresión y en las habituales para éste mismo deporte. Para comenzar se explicaran los 

textiles que funcionan como compresión y permiten que el indumento no solo sea estético si 

no funcional, que es su fuerte y motivo de consumo.   

Ahora bien, ¿Cómo funcionan las prendas de compresión? Aula fácil (4/6/2015) explica que 

estas piezas ejercen presión gradual sobre los músculos según el lugar donde sean 

ubicadas, por ejemplo las mallas de compresión son más ceñidas en el tobillo que en la 

rodilla, apretando los músculos de la pantorrilla y facilitando de éste modo la circulación de la 

sangre desoxigenada de las piernas hacia el  corazón, es por eso que en el sector cercano a 

éste último órgano la presión del textil sería menor. A rasgos generales las prendas de 

compresión influyen en el rendimiento del corredor lo que implica que pueda correr más 

distancias debido al incremento de oxígeno en la sangre. Por otra parte favorece la 

recuperación de la actividad física realizada con mayor rapidez, dado por el ácido láctico 

eliminado más rápido, lo que reduce el dolor muscular.  

Hay estudios que avalan la eficiencia de las prendas de compresión, uno de ellos es el de los 

doctores Varela-sanz, España, Carr, Boullosa, y Esteve-lao (2011) los cuales tratan sobre los 

efectos de la compresión elástica gradual sobre el rendimiento de un corredor. Durante el 

estudio se procedió a reunir a atletas dividiéndolos por edades: 12 atletas entre 36 y 40 años 

de edad a la vez separados en dos grupos, con y sin prendas de compresión. Se sometió a 

un test partiendo de su mejor marca reciente en 10km y se demostró una mejora menor 
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frecuencia cardiaca en los atletas que llevaban prendas de compresión, también una 

tendencia a consumir menos oxígeno, evitando así desgarros musculares y sobre esfuerzos 

de las articulaciones, ayudando al organismo a eliminar las toxinas generadas durante el 

ejercicio. Además se concluyó en una mejora en el tiempo de fatiga de 337 frente a 387 

segundos.  

Las prendas de compresión poseen beneficios considerables como la mejora de la posición 

del músculo para incrementar la fuerza y por ende la resistencia ya que reduce la oscilación 

del músculo, lo cual es la principal causa de la fatiga. Además minimiza el daño muscular y 

las lesiones a largo plazo como problemas en el tendón de Aquiles, distensiones y 

calambres. Todos estos hacen que la pieza sea infaltable en el guardarropas del corredor. 

(Varela-sanz, España, Carr, Boullosa, y Esteve-lao, 2011). 

Ya que se tomara información de la marca ASICS, se debe mencionar con respecto a la 

misma:  

En mayo de 1990, ASICS abrió el Instituto de Investigación de Ciencias del Deporte 
en Kobe. Desde entonces, notables innovaciones tecnológicas en calzado deportivo y 
prendas de vestir se han originado aquí, donde los científicos, atletas y entrenadores 
trabajan juntos. 

El instituto en Kobe, ubicado  a unos 200 kilómetros al oeste de Tokio, cuenta con 
más de 45.000 metros cuadrados de instalaciones de investigación. Una pista de 
correr de 350 metros para cualquier tipo de clima, una sala para básquet y volley, 
además de otras salas de ensayo. Estudiar y analizar los movimientos del cuerpo 
humano y probar todo tipo de materiales, son las principales actividades de las 200 
personas que trabajan en el instituto. Obviamente todo este trabajo se está haciendo 
con un solo objetivo: permitir que los deportistas profesionales así como los 
aficionados de todo el mundo obtengan mejores resultados, para llegar a un nivel 
superior y divertirse. (ASICS, 2015). 

La marca sorprendió con la presentación de su línea de prendas de compresión denominada 

Muscle Support, colección Primavera/Verano 2014, diseñada por su instituto a partir de las 

necesidades vigentes de los corredores. Como tipologías relevadas dentro de ésta línea se 

observan en ASICS (2015), por un lado, las mallas de Running: pertenecen a la tipología 
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calza, ya sea largas, a la rodilla o cortas poseen la tecnología Core Balance que permite 

enderezar tu postura y reducir el riesgo de lesiones durante las carreras. La tecnología Leg 

Balance: panel elástico con forma de diamante ubicada estratégicamente en rodillas, cintura 

y muslos comprimen los músculos, mejorando el rendimiento, reduciendo los dolores 

musculares mediante la entrada de una mayor cantidad de oxígeno y amortigua el impacto 

disminuyendo así la vibración muscular. Además, los paneles de compresión colocados en 

las articulaciones proporcionan estabilidad a las rodillas. En cuanto a diseño resulta práctica 

ya que posee bolsillo oculto de su cintura para guardar pertenencias y se cuida el roce 

gracias al diseño sin costuras. 

También se presentan remeras específicamente diseñadas para favorecer la oxigenación y 

postura correcta de los hombros, columna vertebral ayudando así a mantener una apertura 

del pecho más fácil. Además esto mejorar la capacidad pulmonar. Fueron diseñadas para 

facilitar también el movimiento de los brazos, colocando textiles elásticos que den esa 

libertad, mantiene seco al usuario gracias a tejidos ligeros empleados en zonas clave que 

absorben y eliminan el sudor de la piel. Se previene el roce y paspaduras tras el empleo de 

costuras planas internas, en el caso de las costuras externas se piensa en la visibilidad y se 

diseñan a contra tono para mantener la alerta y transformar este recurso estético en uno 

funcional. (ASICS, 2015), 

En el caso de calcetines o medias de compresión, cumplen varias funciones: por un lado se 

encargan de cubrir y presionar desde el tobillo hasta la pantorrilla para mejorar el flujo 

sanguíneo a través de la compresión graduada. Esto reduce la fatiga muscular. Además, 

mantienen los pies secos y cómodos eliminando la humedad hacia el exterior. Se absorbe el 

impacto de la pisada al correr sobre superficies duras y así se previenen ampollas, esto 
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gracias a la tecnología NanoGLIDE incorporada en el hilo ubicado en la zona del talón y 

puntera. Su ligero peso permite que el usuario se mueva sin restricciones.  

Con respecto a medias, y a modo de comparar lo existente en el mercado, 2xu otra marca 

líder en producto de compresión presenta piezas que no solo trabajan los mismos resultados 

de ASICS sino que además cuentan con un tratamiento anti-bacterias que reduce el olor, y 

tienen protección solar uv 50. (2xu, 2015). 

ASICS (2015), por otra parte menciona la Pantorrillera de compresión, la cual se diferencia 

de las medias de compresión ya que no envuelven los pies si no que cubren desde el tobillo 

hasta la pantorrilla inclusive, algunas incorporan las tirillas para la sujeción a la planta del pie. 

Sustituyen a las mallas largas en épocas de calor, y al igual que ésta mejora el flujo de 

sangre desoxigenada.  

Las medias compresoras de recuperación suelen ser usadas durante todo el día, están 

confeccionadas en tejido CELLIANT y cumplen la función de mejorar los niveles de oxígeno 

y flujo sanguíneo. Son para descanso y para ayudar en una recuperación muscular, 

acelerando el proceso. 

Por último se mencionara a 2xu (2015) quien presenta las Unisex compression leg sleeves, 

con una tipología de calza tipo bucanera, es decir que abarca desde el tobillo hasta los 

muslos presionando y sosteniéndose en los cuádriceps mediante textil elástico. Es una 

prenda que se diferencia de las medias y de las calzas, su elección de uso depende de la 

practicidad dependiendo de cada usuario. Cumple las mismas funciones que las calzas de 

compresión, solo que están hechas de Lycra, con tecnología anti bacterial y protección solar. 

Como se explicó al comienzo del apartado, se encuentran prendas que a la vez 

complementan las de compresión y que son muy consumidas y necesarias para el Runninng, 
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en este caso los textiles también son los protagonistas en la prenda y resultan primordiales 

para deportes donde se la prenda se lleva durante largo tiempo y en temperaturas varias. A 

continuación se enumeraran las tipologías básicas del presente deporte que no son de 

compresión. 

La primer tipología es la camiseta térmica, que no cumple función estética sino de único uso 

térmico como lo afirma su nombre. La idea de su aplicación es como primera piel, para 

mantener el calor adecuado del cuerpo impidiendo que el viento se cuele entra la 

indumentaria llevada, además su objetivo es absorber la humedad corporal ya que tiene la 

característica de un rápido secado. Dentro de esta tipología se encuentran dos: las 

camisetas térmicas ergonómicas o anatómicas con un fino tejido elástico y por otro lado las 

que son al cuerpo pero no ajustan llevando un aspecto de camiseta casual, pueden ser de 

polar. (Bikes Opportunity, 25/11/2015). 

ASICS (2015) por supuesto propone camperas que se encargan de proteger la cabeza del 

frío con una ligera y fina capucha, además maximiza el abrigo de las manos con una 

extensión de puños largos. En este caso la Tecnología Motion Dry cumple la función de 

elimina el sudor corporal proveniente de la primera piel. Posee recortes de malla en zona de 

axilas para mantener la piel seca, considerándose este un punto marcado se humedad 

constante. A modo funcional y de practicidad la prenda consta con bolsillos con cremallera 

en los brazos y torso. El tejido empleado es ligero y elástico para una aportar libertad de 

movimiento y bajo peso agregado. 

Se encuentran chaquetas plegables que además de aislar al usuario del frío y la lluvia, 

poseen capucha ajustable para que se pueda correr sin incomodidades, cremallera para 

facilitar su acceso, estampado reflectante para óptima visibilidad. Textil impermeable, uno de 

los más demandados para el Running.  
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ASICS (2015) describe el Short de Running, largo modular corto que incorpora una pieza 

interior para una mayor seguridad y sujeción a los muslos. Apertura lateral para mayor 

capacidad de movimiento y bolsillos internos.  

Campera con tecnología Motion Protect que es impermeable, lo que mantiene seco de 

humedad externa al cuerpo y de. Incluye añadidos elásticos en sus laterales para una mayor 

libertad de movimiento y respiración lo que evita que el cuerpo se sobrecaliente. Además 

posee bolsillos laterales y cintura ajustable gracias al cordón interno. (ASICS, 2015). 

Para concluir este capítulo se puede afirmar que resulta clave la información vista para 

conocer el deporte y movimientos del mismo al que se va a apuntar y dirigir la línea de 

indumentaria femenina. Lo que implica a la vez conocer los usuarios del nicho en 

profundidad tanto como sus gustos, elecciones, necesidades e indumentaria favorita. Es así 

que se profundizo específicamente sobre las prendas existentes en el mercado y tecnología 

textil, que resultan elementales para los corredores aficionados. Éste capítulo funcionará 

como base y limitaciones a la hora de diseñar ya que se tomaran como guía todas las 

propiedades mencionadas y tipologías funcionales evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Capítulo 5. Desarrollo de línea de indumentaria para Running. 

 En éste capítulo se profundizará y justificará la idea rectora que funciona de guía para la 

propuesta de la mini línea que será plasmada en el Cuerpo C del presente PG. Además se 

encontraran detallados los elementos que se toman en el paso previo a diseñar, todos 

aquellos parámetros planteados desde el capítulo 1 y durante el proyecto. Se retomará el 

estudio de casos realizado, el cual aporta información básica para la planificación de las 

tipologías que van a conformar la serie, también se tocaran temas como usuarios, textiles, 

paleta de color, entre otros. 

5.1. Propuesta: fusión de Sportswear con Alta costura. 

En el presente apartado se desarrollará, específicamente, todos aquellos recursos e ideas 

conceptuales que servirán de apoyo teórico para la defensa de la propuesta. Lo que se 

quiere lograr es una reunión de todos los aspectos más importantes rescatados de los 

anteriores capítulos desarrollados en el actual, para poder así lograr un trabajo de diseño 

coherente y conjunto a las distintas disciplinas desenvueltas. 

 En un principio se requiere la explicación de la propuesta a llevar a cabo, la cual tiene como 

objetivo desarrollar una mini colección para Running, se contará con 6 conjuntos finales los 

cuales incluyen 10 prendas individuales, los cambios son intercambiables entre sí lo que 

significa que todas las prendas por separado pueden combinarse con otras sin regla alguna. 

Esto le permite al usuario elegir su conjunto final para llevar a cabo la actividad física. La 

selección de conjuntos son dirigidos solo para género femenino y correspondiente a la 

temporada Primavera/ Verano. 

Luego de un análisis previo, desarrollado en el capítulo 1, se tomó la decisión de que la 

estética que guíe el proyecto será la Alta Costura, a pesar de que se vinculan los rubros 

Sportswear y Alta Costura en ningún caso se relevó una tendencia que muestre signos de la 
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alta moda en el Sport, quedando esto demostrado en el primer capítulo del PG. Lo cual 

resulta interesante el riesgo a tomar ya que tanto el Running como cualquier otro deporte son 

sectores de la indumentaria que requieren mucho cuidado y atención a la hora de plantear 

tipologías innovadoras, se deben cuidar mucho los aspectos internos a la prenda y su 

interacción con el cuerpo. Para lograr esta fusión planteada y que no interfiera en la 

funcionalidad de la pieza se pretende tomar la esencia de la Alta Costura, la cual se 

desarrolló en el capítulo 2 junto a los diseñadores exponenciales que de algún modo la 

fueron construyendo de forma conjunta. Los recursos seleccionados a transferir van a ser 

por supuesto superficiales y estéticos, se parte desde las tipologías predominantes en el 

rubro, y luego por acabados y tratamientos al textil de modo que según la prenda a intervenir 

se aplican calados, estampas, avíos propios al nicho y se permite jugar con transparencias a 

través de recortes.  

La idea es re significar la estética del Running, cambiarle la piel y no su ADN, ya que el 

deporte lo exige. Para ello se recurre a los diseñadores de Alta Costura seleccionados en el 

capítulo 3, donde se los evalúa para llevar acabo el estudio de casos. Valentino O/I 2014 y 

Murad P/V 2014 serán quienes inspiren la estética de la mini línea, puntualmente las 

colecciones mencionadas donde se aprecia la silueta clave del nicho inspirador, el tratado 

del textil, caídas, administración de los recursos estéticos como transparencias, estampas, 

sustracciones, el manejo de líneas y recortes que insinúan y maquillan el cuerpo. Ambos 

trabajan la transparencia e insinuación de las curvas femeninas, sacando el lado más sexy 

del usuario pero siempre de forma cuidada. Valentino se lleva mejor con las estampas en 

esta colección ya sean localizadas como completas en el textil a través de raport y por otro 

lado Murad trabaja más las texturas orgánicas y florales sobre delicados tules de modo que 

este tratamiento va cubriendo los sectores más sensibles de las modelos.  
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Los diseñadores tomados no comparten una estética en común, pero esto hace aún más rico 

el trabajo inspiracional ya que se rescataran signos minimalistas y de estructura en el caso 

de Valentino y de Murad sus recursos estéticos, texturas, transparencias que conforman una 

imagen de princesa. Por supuesto que mantienen aspectos en común, ya que comparten el 

rubro, y se trata de la parte técnica como la prolijidad en la confección, las cuidadas 

terminaciones, la delicadeza de sus recursos y la imagen preservada de la mujer; lo que 

habla de una cuestión de calidad reflejada además en los textiles elegidos. 

Se debe mencionar y justificar en el presente apartado que los tejidos serán mayormente del 

rubro Sportswear porque así se requiere pero serán intervenidos estéticamente hacia la 

inspiración conceptual. Las tipologías por otra parte propondrán innovadoras siluetas sin que 

interrumpan en los movimientos del usuario, estos dos aspectos tan importantes para el 

diseño serán ampliados en el siguiente subcapítulo para darle la profundidad que requiere. 

Otro tema a considerar son los usuarios, quienes en cierto punto delimitan el trabajo de 

diseño, lo recortar, lo guían para dirigirse específicamente a cumplir sus necesidades. Este 

punto fue desarrollado en el anterior capítulo, donde se puede observar los distintos tipos de 

corredores. La mini línea a desarrollar será dirigida a todos aquellos maratonistas 

mencionados y además a los consumidores del nicho que no practican carreras de elite si no 

que llevan el deporte de una forma más relajada e independiente, con el motivo de estar en 

forma. Todos ellos poseen las mismas necesidades, mantienen entrenamientos que exigen 

los mismos movimientos y flexiones, demandan de igual modo una propuesta de diseño 

distinta que los destaque y protagonice tanto en parques como durante las carreras o 

eventos a los que acuden. 

 5.2. Tipologías y textiles seleccionados de ambos rubros.  
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Partiendo del estudio de casos llevado a cabo, serán definidas las tipologías y siluetas que 

componen la mini línea para Running. Como se ve en los gráficos, dentro de imágenes 

seleccionadas,  la Alta Costura y el Sportswear comparten la silueta anatómica, en menor 

mediada la trapecio y rectangular lo que justifica su utilización en la propuesta. De esta forma 

no se va a genera un cambio tan abrupto ni interferir en el movimiento de los corredores. 

En cuanto a tipologías relevadas también en el estudio llevado a cabo para la precisa 

recaudación de información a través del análisis de colecciones, se llega a la conclusión que 

se tomara partido en tipologías claves de la Alta Costura, como son los vestidos y terceras 

pieles, transformados a tal punto que se adapte al deporte. Pero además no se dejara de 

lado el aporte del Sportswear, que mantiene como protagonistas las chaquetas tipo Sports y 

calzas. Como se vio en el capítulo 4 donde se profundiza el deporte al que se dirige el PG, 

también posee prendas básicas y que caracterizan el nicho es así que estas también serán 

tenidas en cuenta y formaran parte del esquema de diseño. Entre ellas constan las prendas 

de compresión y las de Running que no son de compresión pero responden al cuidado del 

usuario a través del textil. 

Las tipologías que comprenden la serie proyectada, pueden verse en la grilla de esquema de 

diseño, y son las siguientes: por un lado prendas de compresión, y por otro las de Running. 

Las divide la función que realizan efectuada por los distintos textiles aplicados. En cuanto a  

las de compresión, como ya se mencionó influyen en el rendimiento del atleta, aumenta la 

oxigenación y circulación sanguínea, resultan esenciales y por esta razón es que son 

incorporadas a la línea más allá de que son la esencia del Running, además de que se 

considera que merecen un recambio estético para promover su uso en usuarios que aún no 

ejercen el maratón. Tipológicamente hablando se seleccionó la presencia de un mono corto 

de compresión, tipo enterito lo que sería remera y calza de compresión pero en una pieza 
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con los textiles requeridos y la importante inclusión de faja a modo de sostén para la 

amortiguación del busto. Recurso que se considera sumamente necesario para el usuario 

femenino, no solo es funcional si no también estético porque el uso de un sostén debajo de 

la malla de compresión sumaria elementos visuales, bultos y molestias, cuando se supone 

que la prenda de compresión debe ser cómoda, cumplir el rol de primera piel. Esta decisión 

fue tomada luego de ver piezas de este tipo en versión musculosa con tops de sostén por 

debajo, lo que implica la necesidad de una prenda que componga todo lo requerido en una. 

Además se tratara con cuidado la zona pélvica del mono, como lo hacen las marcas citadas 

para generar respiración y suavidad. El beneficio extra de ésta tipología es que no permite 

las filtraciones de aire en el abdomen y espalda al moverse, es una pieza que abarca desde 

los hombros hasta la mitad del cuádriceps. 

La siguiente tipología es la calza de compresión, largo modular total. Resulta infaltable para 

el Running ya que es la prenda anatómica que más funciona dentro del mercado. La 

propuesta de diseño va a aparecer a nivel estético y de recortes jugando con los textiles y 

transparencias, aprovechando la temporada a lanzar (P/V). 

Por último se propone el uso de medias o pantorrilleras para el complemento perfecto de la 

totalidad de las prendas, cumpliendo por supuesto con sus funciones esenciales. 

Con respecto a estas prendas de compresión, se depende de los textiles encontrados en el 

mercado argentino, y se propone opciones de diseño a través de la intervención de los 

mismos, involucrando por momentos textiles que complementen los de compresión. En el 

caso de las prendas planteadas dentro de lo que se llama Running, se permite mayor 

libertad para diseñar ya que no hay exigencias tan marcadas de prendas anatómicas o que 

deban si o si presionar los músculos como en el caso anterior. Aquí lo que hay que tener 
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presente son las propiedades térmicas, de impermeabilidad, respiración, entre otras y por 

supuesto la movilidad limpia al correr y elasticidad para una perfecta elongación. 

En este segundo grupo de tipologías se plantean: vestido con mono incluido, esta tipología 

fusiona dos tipos a la vez, lo que permite jugar con los textiles de manera estética y 

funcional, aporta comodidad y seguridad a la mujer que lo porta. El mono que se situará 

como primera capa en contacto a la piel llevara también la faja para el busto, los textiles que 

cumplan con las propiedades térmicas y de respiración sumamente necesarios, sumando 

además suavidad y elasticidad. En cuanto al vestido se propone una silueta que aporte aire o 

líneas holgadas al look. La idea de estas dos piezas es que se complementen una con otra, 

en cuanto a diseño, y se aprecien ambas. Es una pieza que enfatiza la feminidad sin olvidar 

el deporte y tecnología textil. 

La próxima prenda diseñada es un mono de Lycra, es decir que se diferencia del que se 

mencionó en prendas de compresión. No ejerce presión muscular ni postural si no que 

rechaza el agua externa, aporta ligereza de movimientos, posee sostén para el busto y tiene 

la particularidad de poder usarse solo o combinarse con las demás piezas de la línea. 

Otra de las tipologías presentadas es la capa que posee signos de buzo a la vez, 

corresponde a una fusión de tipologías que dan una estética innovadora. Cumple la función 

de abrigo para salidas nocturnas, más allá de la temporada, es una prenda clave en el rubro 

al que se dirige. Se aplican textiles que permitan la respiración del interior con el ambiente 

externo, y se enfatiza en la amplitud de la prenda para mayor libertad. En términos de diseño 

se  propone la combinación de prendas amplias con piezas internas adherentes para lograr 

un equilibrio visual, respetando las funciones de cada prenda.  

Como mono prenda se diseña la tipología Body, siendo poco vista en el Running se propone 

para la complementación con las prendas de la línea. Es la única  que no se plantea para su 
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uso individual, excepto en prácticas realizadas en interiores. Es muy similar al mono 

presentado y comparte los beneficios con este: perfecta movilidad, elasticidad, tipología 

anatómica, también se plantea la idea del cuidado del impacto en el busto a través de una 

faja interna y elimina la posibilidad de que se levanten las prendas, en el caso de remera y 

pantalón, lo que produce un ingreso de aire frio al torso. Es una prenda exclusivamente 

femenina que remplaza a los tan usados tops. 

Por último se recurre a piezas propias del bot, minifalda y falda short. La idea de la mini falda 

es complementarla con las anteriormente nombradas calzas de compresión por ejemplo, o 

con el mono de Lycra o de compresión, o en su defecto también puede ser llevada sola con 

una pieza top. Posee la inclusión de una bombacha, o pieza interna en tejido de punto, 

respirable que asegura la zona, es una indumentaria esencial para las mujeres e imprime 

femineidad. A diferencia, la falda short  es tipológicamente distinta a la anterior, en principio 

es un pantalón corto que simula ser falda debido a la amplitud en la molderia que luego 

generan pliegues; lo que la hace una prenda holgada y liviana. También lleva la bombacha 

interna de punto para mayor seguridad a la hora de realizar elongaciones extremas. También 

se plantea su asociación con prendas explicadas como el Body o monos. 

5.3. Paleta de color. 

El color forma parte de uno de los elementos considerados importantes para el diseño, ya 

que es una información que impacta en el ojo humano y a la vez lo atrae. Es decir que es 

uno de los primeros signos apreciados en la prenda. 

La paleta de color de la mini línea desarrollada es definida a partir de la inspiración tomada 

que son los dos diseñadores seleccionados de Alta Costura: Valentino O/I 2014 y Murad P/V 

2014. Ambos manejan distintas paletas lo que permite mayores posibilidades de elección, 

Valentino por un lado presenta tonos neutros como predominantes: desde blancos puros que 



90 
 

se comienzan a combinar con negros profundos generando un contraste fuerte de claro 

oscuro. Estos predominan en la mitad de la colección, luego comienzan a aparecer rastros 

de tonos nude, amarillos opacos y lavanda como para generar tonos medios durante la 

presentación. Y a modo de acentos se recurre al rojo rubí y verde musgo. Hay que destacar 

que es una colección de invierno, lo que demanda tonos más opacos y oscuros, sin tonos 

vibrantes. El color en este caso aporta una connotación de tierra y bajada de realidad a las 

prendas acompañada por la caracterización de las modelos y el ambiente general de la 

pasarela.  

En el caso de Murad, se seleccionan tonos pertenecientes a la temporada de su lanzamiento 

pero por consiguiente se logra un ambiente más apastelado, rococó y primaveral. Llenando 

de delicadeza y magia a las modelos. Su pasada comienza con blancos puros junto a 

transparencias que dejan ver la piel, luego se van intercalando tonos metalizados dorados 

para culminar en un negro profundo. El mismo se va combinando con los dorados e 

infiltrándose en los blancos. Al finalizar la colección aparecen los tonos que aportan color y 

calidez: celestes claros, coral y amarillo desaturado. Como cierre se aprecia una evolución 

del lila al lavanda que enmarca y cierra la propuesta. Se ve una materializada una idea volátil 

y encantada que seduce al público y atrae las miradas, propio de la Alta Costura. 

Tomando estas referencias como punto de partida se define la paleta final, donde se hace un 

recorrido por los tonos neutros y presencia de tonos cálidos, femeninos vistos en la colección 

de Murad. Se pretende adaptar la paleta sugerida a la temporada P/V a la cual va a ser 

dirigida la mini línea y además responder al usuario femenino al que se apunta con tonos 

correspondientes al género. Como se puede observar se fusionan las paletas de los 

diseñadores tomados como inspiración y se propone asegurar la combinación de las 
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distintas prendas entre sí, ya que se propone conjuntos intercambiables y piezas que 

requieren el uso de prendas de compresión como primera piel. 

Como para cerrar, concluir el presente y ultimo capitulo se puede destacar que la idea del 

mismo es integrar y considerar todos aquellos aspectos desarrollados durante el PG, se 

propone trabajar los conjuntos con una mirada estética innovadora y que a la vez enfatice el 

aspecto funcional de las prendas para Running. La administración de los recursos 

dependerán de cada prenda, lo que implica que los estampados, costuras en contra tono, 

recortes y transparencias serán aplicados en prendas de compresión y adherentes; y por 

otra parte de aprovechará las terceras pieles para el trabajo con calados y estructuras 

voluminosas. Se procura sacarle provecho a cada tipología y textil propuesto ya sea plano o 

de punto y conseguir así el mayor aprovechamiento de los recursos adquiridos. 
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Conclusiones. 

Durante el desarrollo de los cinco capítulos que integran el presente Proyecto de Graduación 

se fueron desenvolviendo los objetivos planteados, que a la vez funcionaron como guía de la 

estructura del mismo. Esto fue posible mediante la búsqueda de información relevante a 

cada apartado, el apoyo en autores especializados en las distintas disiplinas y la 

profundización de los conceptos necesarios para poder luego volcarlos a la mini línea 

desarrollada. Pero sobretodo, la realización del proyecto se vio sustentada en el trabajo de 

estudio de casos, llevado a cabo por el autor. Lo que aportó información precisa sobre los 

rubros estudiados. Su realización resulto clave ya que fue necesaria para la planificación de 

la línea y su grilla de tipologías.  

La idea del PG es conseguir los resultados propuestos y adquirir así experiencias 

personales. En este caso se procuró trabajar la propuesta de diseño de forma consiente y 

aplicada al uso de deportistas y/o usuarios que llevan a cabo su actividad física de modo 

ocasional; dándoles la posibilidad de elegir su indumentaria según su uso y grado de 

profesionalismo. Por eso se planificó dicha estructura tipológica, donde se aprecian prendas 

claves para corredores profesionales y también prendas de múltiples usos como son las 

denominadas para Running. De modo que se es consciente que el uso que el usuario le 

aplica a su indumentaria es variada y no exclusivamente de Running. Se muestra una bajada 

de prendas aptas para la concurrencia a gimnasios, actividades en parques y hasta como 

indumentaria casual. Más allá de esto la línea es lanzada bajo el deporte mencionado y 

diseñada para sus necesidades físicas, de motricidad y salud. 

Como se pudo observar, cuando surge la indumentaria deportiva de maratón, 

específicamente, no se requería un indumento especial para su realización, lo que traía 

graves consecuencias como lesiones y mayor esfuerzo del deportista. Hoy en día los 
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usuarios son cada vez más exigentes e informados sobre lo que llevan puesto y por 

supuesto en lo que adquieren, es por esta razón por la que constantemente los diseñadores, 

encargados de concebir una idea de colección, se preocupan más y esmeran en buscar una 

fuente de inspiración o recursos que cambien la piel de sus próximas prendas. Éste proyecto 

en particular responde a ésta sociedad, la actual, junto a la planteada problemática, 

acompañado además del uso de los textiles inteligentes que prometen un futuro mejor de las 

prendas y una beneficiosa interacción con el ser humano. Es así que las exigencias cada vez 

son mayores, y se esperan por lo tanto resultados óptimos. 

Junto a la propuesta estética, se pretende profundizar, por lo tanto, en el confort y practicidad 

de las prendas propuestas por sobre todas las cosas, cumpliendo así con las exigencias de 

los usuarios actuales a quienes van dirigidas las mismas. Las nuevas tecnologías ayudan y 

facilitan el trabajo del diseñador, ya que gracias a su uso se cumple con lo demandado: 

interconexión entre el ambiente externo y el interno a la prenda, mantención térmica 

corporal, protección solar, antibacteriana, amortiguación muscular, contención, libertad de 

movimientos en extremidades, compresión, entre otras.  

Se puede afirmar, también, con respecto a la propuesta que no solo se expone un re diseño 

y uso de textiles funcionales, sino que además se explora la búsqueda de tipologías poco 

usadas en el rubro Sportswear en general y directamente no usadas en el Running. Es el 

caso de mono prendas, propias de la Alta Costura, y también de Bodys. Lo que resulta 

sorprendentemente beneficioso su uso al deporte ya que son dos tipologías que cubren el 

torso de manera íntegra, aportando confort, movilidad, seguridad y la mantención del calor 

corporal. Ambas son morfológicamente adherentes gracias al textil usado, lo que elimina la 

utilización de elásticos y avíos de agarre que molesten, aprieten y marquen el cuerpo. Por 
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otro lado también se mantiene la tipología de vestido que entraría dentro de una mono 

prenda, pero no se destaca ya que es usada en distintas áreas del deporte. 

Se quiere destacar además que el trabajo de las tipologías influye necesariamente una 

profundización en su moldería y confección, lo que resulta un desafío personal paralelo. Se 

trató de indagar en las necesidades de las mujeres que ejercen Running y de analizar el 

modo de uso de sus prendas. El usuario femenino tiene exigencias muy distintas al hombre, 

ambos complejos por cuestiones fisionómicas y morfológicas. En el caso de la mujer se debe 

cuidar con mucha precaución la zona de pecho y  por otra parte la de genital o entrepierna. 

Teniendo en cuenta esto es que se diseñan tipologías con la inclusión de faja interna a la 

prenda o sostén que amortigüe el impacto del busto al correr. De esta forma se obliga a la 

usuaria al uso de la pieza para su propia protección, ya que se observa, en algunos casos, 

que no se lleva la prenda puesta durante la actividad. Acto que daña por completo las 

mamas y produce una decantación o relajación de los tejidos en menor tiempo que el 

natural. 

En el caso del cuidado de la parte íntima femenina, zona de entrepiernas, para ello se 

mantendrá lo analizado en las actuales prendas relevadas del mercado, marcas líderes en 

tecnología textil aplicada al Running. Las mismas incorporan, en tipologías como calzas o 

shorts, piezas pequeñas a modo de recorte o bombachas internas que facilitan la respiración 

de la zona, el control de la humedad, seguridad, suavidad y contención justa para su 

comodidad interna y confort. 

Dicho todo esto se considera, el presente PG, un trabajo que tiene mucho para mostrar a la 

disciplina perteneciente, se trabaja en profundidad sobre la historia del traje, de cuestiones 

de diseño, sus variables, pero sobretodo aporta la idea de trabajar con lo que se tiene a 

mano, fusionar los recursos que posee la moda y trabajarlos para conseguir por consiguiente 
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resultados innovadores. En este caso los pilares propuestos son Alta Costura con sus 

acabados estéticos y el Running junto a sus textiles con propiedades funcionales. Ellos 

marcaron el desarrollo del proyecto para conseguir un resultado aplicable al mercado actual, 

es decir marcas existentes argentinas que quieran renovar su línea de corredores 

aficionados. Es un trabajo de diseño sumamente realizable, posible de acceder y que 

aumentaría la reputación de marcas que necesitan un golpe de atracción. De hecho en el 

estudio de casos se citó a Adidas con su línea de Stella McCartney la cual logró renovar la 

estética de la marca en su sector femenino. 
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Imágenes seleccionadas.  

 

Figura 1: Colección de Alta Costura, Primavera-Verano 2014-2015 Chanel. Fuente: 

http://www.hola.com/moda/pasarelas/2012169288/chanel-alta-costura-primavera-verano-2014/ 

 

Figura 2: Colección de Pret a Porter, Otoño-Invierno 2015-2016 Tommy Hilfiger. Fuente: 
http://www.canchayglamour.com/para-nosotras/357-el-americano-esta-de-moda-nueva-coleccion-de-tommy-
hilfige 
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Figura 3: Colección Lacoste Otoño-Invierno 2015-2016. Fuente: 
http://www.godsavethequeenandall.com/2015/02/laco fw2015.html  

 

Figura 4: Siluetas Bases. Fuente: Maffuche. S. (s.f). Producción de modas 1. Cátedra Universidad de Palermo 
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Figura 5: Siluetas por módulos: Bot, Top y Mono prenda. Fuente: Barbera, C. (s.f). Diseño de moda y textil. 

Cátedras Universidad de Palermo. 
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Ficha de observaciones. 

Alta Costura Sportswear 

  Variables                                                                    

               Firma   

Valentino              

O/I 14 

Zuhair Murad          

P/V 14 

Nike                        

Sportswear 

O/I 15 

Adidas by Stella 

McCartney  

P/V 14 

Siluetas     

        

         

        

      

       

Tipologías 

 

 Top 

- Blusa 

clásica 

- Sweater 

sisa 

American

a 

- Blusa 

escote V 

- Blusa de 

 Top 

- Blusa 

escote V  

- Blusa 

escote Bote 

- Blusa corte 

Dior 

 Bot 

- Falda Tubo 

- Pantalón 

 Top 

- T-Shirt 

- Musculosa 

- Top 

- Sostén 

 Bot  

- Calza ciclista 

corta 

- Calza 

deportista larga 

 Top 

- T-Shirt 

- Musculosa 

- Top 

 Bot  

- Calza ciclista 

corta 

- Calza 

deportista 

larga 
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un 

hombro 

 Bot 

- Falda 

larga 

- Minifalda 

recta  

 Mono prenda 

- Vestido 

Marilyn 

- Vestido 

tubo 

- Vestido 

Trapecio 

- Vestido 

Túnica 

- Vestido 

Strapless 

- Vestido 

Princesa 

 Abrigo 

- Chaqueta 

Smoking 

corta 

Pitillo 

 Mono prenda 

- Mono largo 

- Body  

- Vestido 

Adherente 

- Vestido 

Strapless 

- Vestido 

Princesa 

 Abrigo 

- Chaqueta 

Smoking 

corta 

- Chaqueta 

Smoking 

larga 

- Capa 

 

- Leggings larga 

- Shorts de 

Running 

- Pantalón 

Bloomer 

- Falda recta 

 Abrigos  

- Campera 

Slicker 

- Campera 

Jogging 

- Lumberjack 

- Chaleco de 

pluma 

- Buzos 

 Otros 

- Jogging suit 

 

- Shorts de 

Running 

- Pantalón 

Bloomer 

 Abrigos 

- Campera 

Slicker 

- Campera 

Jogging 

- Lumberjack 

- Chaleco de 

pluma 

 Otros 

- Trajes de 

baño 
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- Chaqueta 

Smoking 

larga 

- Tapado/S

obretodo 

largo 

Textil     

Sintético/Artificial         

Origen Animal       

Punto         

Plano         

Algodón       
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Gráfico circular para análisis de Alta Costura. 

 

 

Siluetas 

Trapecio

Anatómica

Recta

Tubo

Tipologías 

Vestidos

Blusa

Blazer Smoking

Falda
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Gráfico circular para análisis Sportswear. 

 

Textiles 

Sintético/Artificial

Plano

Punto

Origen Animal

Siluetas 

Anatómica

Oval

Recta

Trapecio
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Tipologías 

Chaquetas Sport

Calzas

T-Shirts

Textiles 

Sintético/Artífical

Punto

Plano

Algodón
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Análisis fotográfico de Siluetas por colección. 

 

Figura 1: Analisis morfológico Valentino O/I 14. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-15-

paris-valentino/10004/galeria/pasarela-7698/17699 
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Figura 2: Analisis morfológico Valentino O/I 14. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-15-paris-

valentino/10004/galeria/pasarela-7698/17699 
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Figura 3: Analisis morfológico Murad P/V 14. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2014-paris-zuhair-

murad/9265/galeria/pasarela-6954/16603 
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Figura 4: Analisis morfológico Murad P/V 14. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2014-paris-zuhair-

murad/9265/galeria/pasarela-6954/16603 
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Figura 5: Analisis morfológico Nike Sportswear O/I 15. Fuente: http://store.nike.com/es/es_es/pw/mujer-sportswear-

ropa/7ptZbgdZc8e?ipp=114 
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Figura 6: Analisis morfológico Nike Sportswear O/I 15. Fuente: http://store.nike.com/es/es_es/pw/mujer-sportswear-

ropa/7ptZbgdZc8e?ipp=114 
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Figura 7: Analisis morfológico Adidas by Stella McCardell P/V 14. Fuente: http://www.vogue.co.uk/fashion/spring- 

summer-2014/ready-to-wear/adidas-by-stella-mccartney 
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Figura 8: Analisis morfológico Adidas by Stella McCardell P/V 14. Fuente: http://www.vogue.co.uk/fashion/spring- 

summer-2014/ready-to-wear/adidas-by-stella-mccartney 
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Figura 9: Analisis morfológico Adidas by Stella McCardell P/V 14. Fuente: http://www.vogue.co.uk/fashion/spring- 

summer-2014/ready-to-wear/adidas-by-stella-mccartney 
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