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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación, perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, titulado Alta Costura, arte en las manos, investiga acerca del impacto que 

generaron los avances tecnológicos dentro de la alta costura, y como consecuencia, el 

declive del trabajo manual. Menciona las reglas y requisitos para pertenecer al rubro. 

Aborda todas las cuestiones propias de la confección, y terminación de las prendas, junto 

con la mención de técnicas de bordados artesanales tradicionales. A su vez, indaga y 

propone la implementación de intervenciones artísticas experimentales, tanto visuales 

como táctiles, para ser incluidas en la alta moda de Argentina. Nombra diseñadores que 

se destacan en el país, tanto por sus aportes en el rubro, como aquellos que 

experimentan con tejidos y técnicas de comunidades pertenecientes al territorio 

argentino. Estudia el mercado de las artesanías en el país y el conocimiento del mismo. 

La problemática planteada se enfoca en el interrogante de, cómo lograr revalorizar el 

trabajo artesanal en la alta moda en el territorio argentino, sin ignorar el contexto actual y 

los recursos que presenta el país.  

El proyecto de grado propone, incorporar el uso de técnicas innovadoras y 

experimentales a las tradicionales, para la ornamentación de las prendas de alta moda. 

Fusionando éstas para crear métodos nuevos y creativos, sin desenfocarse del rubro y la 

esencia del mismo. El aporte propuesto para la disciplina es, promover el oficio artesanal 

implementando nuevas técnicas a partir de experimentos con diversos textiles y 

herramientas, sin desatender la identidad y calidad de las prendas, ni las técnicas 

tradicionales de confección. Para así, otorgarle un valor agregado al trabajo manual y al 

diseño de texturas. Se analiza a la alta costura y al trabajo artesanal desde sus orígenes, 

para luego traerlos a la actualidad proponiendo diferentes técnicas, para así desarrollar 

este arte de manera exitosa, con diseño y calidad. Se indaga sobre experimentos en la 

indumentaria, dentro del rubro de la alta moda que se hayan realizado en la Argentina, e 

incluso en el exterior, remarcando aquellos protagonistas, pioneros e influyentes. 
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Este proyecto de graduación se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión, 

en el cual se exhibirán las técnicas artesanales convencionales de la alta costura, 

fusionadas con propuestas de métodos de ornamentación textil, que no cuentan con una 

gran difusión en el país. Se plasmarán diseños de texturas con técnicas experimentales 

poco conocidas, nuevas, o diferentes, a partir de los recursos nacionales. 

La línea temática en la que se enmarca el proyecto de grado es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, por tener el objetivo de plasmar, incorporar y fusionar 

métodos antiguos de la alta costura junto con los nuevos que se van originando dentro de 

Argentina. Ya sea por pequeñas comunidades que se van conociendo, o por la búsqueda 

para generar nuevos textiles, texturas o herramientas que puedan ser utilizadas en el 

rubro, otorgándole un mayor valor tanto creativo como de calidad. Impulsando así la 

imaginación, creatividad y amplitud de oportunidades y técnicas nuevas. 

La materia que tiene mayor vinculación con este proyecto es Accesorios dictada por 

Claudio Hock y Gustavo Calandra, por contar con las técnicas de terminación y acabado, 

como también las puntadas manuales y la confección de las prendas de alta moda. Esta 

asignatura hace relevancia a la labor artística, en presentar un diseño propio, con 

terminaciones pertenecientes al rubro.  

El objetivo principal es proponer diferentes opciones de texturas para la realización de 

textiles u ornamentos, haciendo versátil ciertas telas, fusionando técnicas para crear 

otras. A partir de la indagación acerca de diversos métodos experimentales que 

intervienen los textiles, para general un impacto visual y/o táctil. A su vez, la aplicación de 

éstas dentro de una colección, demostrando la adaptación que adquieren dentro del rubro 

de la alta costura, y revelando un aporte significativo en la indumentaria, por la 

incorporación de texturas modernas, originales y experimentales. El aporte propuesto por 

el autor del proyecto de grado, es de promover la utilización de la mano de obra en la alta 

costura, sin dejar de lado el valor que conlleva. Y la implementación de nuevas métodos 

para su ornamentación, facilitando información sobre algunas antiguas y nuevas técnicas. 
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El rubro textil se está enriqueciendo con la implementación de nuevas tecnologías en 

cuanto a la intervención de los textiles, tanto con materiales convencionales como no, y 

es por medio de éste proyecto que se quiere incentivar y dar a conocer diversas maneras 

de ornamentar una prenda sin perder su funcionalidad y poder considerarse prenda de 

lujo.  

Los objetivos secundarios que se presentan son, incentivar la enseñanza y aplicación de 

las técnicas artesanales en la moda, y hallar soluciones para lograr desarrollar alta moda 

a partir de técnicas experimentales, dentro del contexto social, económico y político de 

Argentina. Motivar la expresión y experimentación a partir de, intervenciones artísticas 

para ampliar la visión de la moda en Argentina. Es importante tener en cuenta estos 

objetivos para así obtener un progreso en cuanto a la mano de obra nacional dentro del 

ámbito artesanal, para lograr de la Argentina un país en desarrollo dentro del rubro textil, 

ya que posee todas las herramientas. 

Con este proyecto de grado se busca acercar diferentes técnicas artesanales para la 

elaboración de diseños exclusivos y atractivos, con gran valor en la calidad, confección y 

ornamentación de los mismos. Darle importancia a los recursos nacionales y hacer uso 

de ellos para crear una alta moda superior a la que se presenta en el país, para así 

competir con marcas internacionales y poder llevar los diseños nacionales a un nivel 

mayor, con el reconocimiento merecedor. Para lograr esto es necesario tener 

conocimiento de las técnicas originarias de la artesanía en la alta costura, como también 

ser creativo y tener predisposición para desarrollar experimentos que enriquezcan al 

rubro. El propósito de este proyecto es abordar esta temática para aproximar esta 

instrucción a diferentes manos creativas. 

Éste trabajo contará con cinco capítulos que los acercarán al mundo de la alta costura, la 

artesanía y la expresión a partir de diversas técnicas. En el primer capítulo, titulado El 

trabajo artesanal y experimental en la alta costura, indagará acerca de los efectos que 

generaron los acontecimientos y avances tecnológicos en la indumentaria en cuanto al 
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oficio de ornamentación manual, como de las terminaciones y acabados de las prendas, 

también se mencionará a la Cámara Sindical de la Alta Costura, cuyo fundador Frederick 

Worth creó una serie de normas a seguir para considerarse dentro de éste rubro 

distinguido, como también se nombrarán aquellos principales protagonistas que el 

sindicato continúa eligiendo año tras año. Se mencionan algunas intervenciones artísticas 

que diseñadores hayan incorporado a la alta costura, enriqueciéndola dentro del último 

siglo en adelante. 

En el capítulo siguiente, Terminaciones, acabados y bordados en la alta costura, se hará 

mención de aquellas metodologías para lograr que una prenda quede concluida 

perfectamente, como también se hablará sobre otros sistemas de acabados textiles que 

hacen exclusivos a los trajes. Además se indicarán aquellos procedimientos para realizar 

bordados con diferentes técnicas y materiales como con hilos, pedrerías, lentejuelas, 

entre otros. 

El tercer capítulo se titula, Intervenciones artísticas en el rubro textil¸ en el cual se 

mencionarán aquellos aportes que diseñadores y marcas textiles han facilitado para nutrir 

el rubro, a partir de aquellas experiencias por las que han transitado en el manejo de los 

textiles y materiales aptos para la vestimenta. Asimismo se presentarán diversas técnicas 

para lograr una intervención en los textiles tanto de manera visual como táctil, tomando 

nota de aquellas que se hayan experimentado y hoy forman parte del rubro. 

El cuarto capítulo titulado Lo experimental y expresivo de la alta moda en Argentina, 

abarca puntualmente la indumentaria dentro del territorio argentino. Con una 

investigación de las técnicas y recursos experimentales que se dan en la región, como 

también de su consumo, realizando encuestas para determinar la dimensión del mercado 

de las artesanías en la indumentaria. Se detallará el público al que van dirigidas las 

artesanías dentro del rubro de alta moda. 

Para finalizar, el quinto capítulo, Arte en las manos, contará con una temática de 

inspiración, para la creación de una colección de diez diseños, respondiendo a un plan 
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estratégico, con las fichas técnicas correspondientes e incorporando texturas. Presentará 

cuatro muestrarios, por un lado se detallarán las puntadas de terminación y de unión, 

como también aquellas que tienen la función de hilvanar y marcar, otro muestrario de 

bordados con diferentes técnicas y materiales. El tercer muestrario contará con técnicas 

experimentales, tanto visuales como táctiles, manteniendo los conceptos de inspiración. 

El cuarto muestrario será una fusión de bordados con los métodos experimentales. 

Finalmente, se confeccionará uno de los diseños de la colección a escala 1 en 2, 

empleando algunas de las técnicas indicadas en los muestrarios.  

Para el desarrollo de éste proyecto de grado, se hallaron ciertos antecedentes que logran 

fundamentar y sustentar lo que se detalla en los capítulos. Se optó por bibliografía 

confiable, de autores propios de la disciplina del diseño de indumentaria y textil, para el 

correcto abordaje de conceptos y técnicas. Como antecedentes internacionales se puede 

vincular este trabajo con el padre de la alta costura, Frederick Worth que ha cumplido un 

papel primordial en esta disciplina, ha logrado una metamorfosis de la concepción del 

trabajo artesanal textil. Por otro lado se encuentra Coco Chanel que ha revolucionado la 

indumentaria femenina luego de las guerras mundiales, marca que tuvo y tiene una gran 

influencia en la moda. Dentro de las marcas que han hecho un aporte al rubro por 

experimentar sobre textiles y otros materiales, y han sido y son de gran influencia son 

Paco Rabanne, Issey Miyake. Actualmente comienzan a destacarse artistas como, 

Nikoline Liv Andersen y Gareth Pugh. Más allá del mundo exterior, hay precedentes 

nacionales como Gino Bogani, Jorge Ibañez y Gabriel Lage, entre otros pocos, que han 

hecho y hacen grandes aportes a la alta moda de Argentina. 

Continuando con el estado de la cuestión hay antecedentes institucionales que brindan 

un gran aporte al proyecto, principalmente por el desarrollo de sus contenidos y por 

proporcionar fuentes bibliográficas, entre los cuales se puede mencionar el proyecto de 

grado Alta costura: rubro de nadie de Victoria Cassase, que hace referencia a la 

evolución de la misma y cuyo objetivo era determinar el rol que cumple la Argentina 
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dentro de este rubro textil. Por otro lado el trabajo de Carolina Olga Marly Calzoni, 

Revalorización del diseño artesanal es un proyecto de grado en el que expone conceptos 

de la indumentaria vinculándolo con el trabajo artesanal y el diseño de autor, haciendo 

una mención al trabajo de diseñadores independientes de Argentina. Otro antecedente 

institucional es el proyecto Viejas técnicas, nuevas oportunidades de Sofía Popolizio, 

cuyo objetivo es rescatar y revalorizar el trabajo artesanal textil que trajo la inmigración 

europea al país, promocionando la enseñanza de las diferentes técnicas a partir de 

charlas y talleres. Otro proyecto es Falsa costura de Romina Siri, quien relaciona la alta 

costura a nivel internacional con la nacional, mencionando a Eva Perón como ícono del 

país y teniendo en cuenta la mirada de diseñadores Argentinos. Los cambios de la moda: 

influencia de la Segunda Guerra Mundial, en París, de Mariel Vilche es un proyecto que 

se basa en exponer la gran influencia de los cambios socioeconómicos sobre París en el 

período de guerras, y cómo esto afectó en la indumentaria. Agustina Guillen autora de 

Indumentaria Prêt-à-porter, adopta los valores de la alta costura para abordarlos en el 

Prêt-à-porter, y se relaciona con este proyecto de grado ya que tiene en cuenta el detalle, 

las terminaciones y la esencia del rubro del que el proyecto está abocado. El proyecto 

Indumentaria de alto punto escrito por María Agostina Bisio De Ángelo, menciona la 

industrialización de los tejidos y la pérdida que ocasionó a la hora de la confección y el 

detalle en las terminaciones, uniendo los procesos de la alta costura con la indumentaria 

deportiva. Catalina Clavijano Quiceno realizó el proyecto de grado titulado Revalorización 

del tejido artesanal wichi en la alta costura, en dónde experimenta con tejidos propios de 

los wichis unificándolo con las propiedades de la alta costura con un resultado de 

identidad y experimentación. Los últimos dos antecedentes institucionales a mencionar 

son el proyecto Diseño Fusión de María Agustina Pertile en el que fusiona elementos de 

la orfebrería en trajes de alta costura y así a partir de un experimento lograr prendas 

vanguardistas con apliques de metales o piedras, y por último, Pequeña alta costura de 

Carla Julieta Ricetti quién propone la creación de una marca de alta costura infantil con 
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técnicas artesanales de bordados y estampados, y haciendo una gran investigación en 

cuanto a los tejidos y pigmentos aptos para niños, siempre teniendo presente las técnicas 

de confección de la alta costura. 
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Capítulo 1: El trabajo artesanal y experimental en la alta costura 

La alta costura se define por su exclusividad y elegancia. Son prendas realizadas a 

medida del cliente, por encargo y confeccionadas a mano con materiales nobles. Posee 

una técnica, calidad, minuciosidad, perfección y artesanía única que lo distingue de los 

otros rubros existentes dentro de la indumentaria. Más allá de su laboriosa confección, lo 

que genera mayor impacto y valor tanto visual, como táctil es todo lo que forma parte de 

la ornamentación de la prenda. Cuanto más largo es el proceso productivo y de 

considerable poder experimental, su presencia es superior al igual que su valor 

económico, sobre todo por considerarse obras de arte. 

A lo largo de los años fueron surgiendo diversas técnicas y patrones ornamentales los 

cuales podían corresponder a la región dónde se originaban, la época y como también las 

creencias. En la actualidad se hace uso de la tecnología para crear nuevos textiles, e 

incluso se hacen procesos experimentales para intervenir esos textiles y crear algo nuevo 

e innovador como también, funcional y apto para el rubro. El conocimiento técnico de los 

tejidos, su confección y decoración ha evolucionado, y se hallan muchos diseñadores y 

bordadores que colaboran en la creación de cada prenda de vestir. El sector de mayor 

inversión y explotación en cuanto a la búsqueda de nuevas técnicas y expresiones 

artísticas, es el de la alta costura. 

O’Hara (1994) define a la alta costura como diseño de modas de alta calidad y de 

confección artesana, menciona que el Syndicat de la Couture Parisienne (ahora Chambre 

Syndicale de la Haute Couture) fue una asociación para proteger a los diseñadores de 

indumentaria fundada en París en 1868 para impedir el plagio de los diseños y su 

reproducción ilimitada. Además O’Hara explica que la alta costura depende de un amplio 

equipo de especialistas que se encargan de la manufactura de botones, guantes, 

sombreros, adornos y bisutería, todo ello de excelente calidad, por lo tanto es un arte 

muy laborioso y costoso. Por esto último fue que hacia 1950 muchas casas de alta 

costura tuvieron que cerrar sus puertas y dedicarse a la fabricación en serie por ser más 
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práctica e inmediata, como también más económica, y es así que surgen las prendas 

prêt-à-porter. Es desde ese entonces que ciertas marcas han buscado productos 

alternativos para poder llegar a varios públicos con la adquisición de licencias para dar su 

nombre a cosméticos, perfumes, joyas, medias, moda en general y accesorios para el 

hogar. (O'Hara, 1994, p. 23) 

Si bien el término Haute Couture surgió a mediados del siglo XIX, el trabajo artesanal 

nace siglos anteriores, cuando la aristocracia buscaba distinción, ya sea por los textiles, 

los diseños y sobretodo los bordados majestuosos, e incluso mucho tiempo antes, 40.000 

años atrás en el período paleolítico, que por cuestiones climáticas tenían la necesidad de 

cubrir sus cuerpos y es así que inventaron las agujas con ojo hechas con marfil de 

mamut, huesos de reno y colmillos de focas que permitían coser pieles con otras para 

ajustarlas al cuerpo, traje actualmente utilizado por los esquimales. Por otro lado en Asía 

Central, previo a los mongoles, comenzaban a experimentar con fibras vegetales y 

animales logrando el afieltrado de la lana o pelo y el tejido. Éstos fueron los primeros 

experimentos que iban surgiendo a partir de necesidades vitales, y han sido disparadores 

para la búsqueda de nuevas intervenciones y creaciones tanto de tejidos, como 

materiales aptos para el uso en la indumentaria. 

Tradicionalmente, las principales fuentes de fibras utilizadas para el rubro textil han sido 

las plantas y animales, como el lino, la lana, la seda y el algodón. En la actualidad se 

aprovecha el cáñamo, el bambú y las hojas de plátano. Estas fibras tienen las funciones 

de mantener el calor o el frío y cuentan con diversas texturas según el tejido y la trama 

del hilo. En la antigüedad se mezclaban las fibras naturales unas con otras, ahora se 

combinan con fibras sintéticas que le otorga más resistencia y elasticidad al tejido. 

(Ffoulkes, 2011)  

Es así como fueron surgiendo diversas técnicas artesanales para la creación de texturas 

a partir de elementos inusuales como cortezas de árboles, las cuales hoy en día se 

continúan empleando pero cuyas metodologías se han ido perfeccionando. Es desde 
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éstos métodos experimentales que se logró un gran avance en el rubro textil y aún siguen 

surgiendo nuevas herramientas y técnicas de gran impacto. 

A partir del deseo de experimentar y generar nuevos tejidos que fueran más económicos 

y accesibles, a comienzos del siglo XX se descubrieron alternativas que reemplazaran las 

fibras naturales, y así surgió el rayón obtenido de la pulpa de madera. Fue la primera fibra 

manufacturada como seda artificial a partir de la celulosa. En 1939 se manufacturó el 

primer hilo poliamídico, siendo éste el nailon, utilizado para la fabricación de medias. A 

continuación se crearon fibras de elastano como el spandex o la licra. Actualmente se 

investigan fibras inteligentes que generen una reacción ante el calor del cuerpo y 

bloqueen los rayos ultravioletas. 

 

1.1 Impacto de los acontecimientos y avances tecnológicos en la artesanía 

eminente 

A lo largo de la historia fueron surgiendo diversos acontecimientos que tuvieron un fuerte 

impacto en la indumentaria, principalmente en la alta costura. Algunos de ellos han 

favorecido al crecimiento del rubro y otros lo han atrasado, e incluso en las últimas 

décadas del siglo XX la alta costura ha perdido fuerza por la implementación de 

tecnologías en el sector textil y la búsqueda del consumidor a tener acceso a prendas 

más económicas y al instante.  

La industrialización de los telares y la creación de las máquinas de coser a mediados del 

siglo XIX han cambiado la producción. Pero aun así, el rubro de la alta costura en la 

actualidad se encuentra en constante crecimiento en la creación de tejidos y de ideas 

innovadoras, y se continúa respetando la artesanía tradicional. 

Hasta la Revolución Industrial había una firme diferenciación entre la aristocracia y la 

clase pobre y se reflejaba en la manera de vestir. Los reyes y nobles eran quienes 

imponían las tendencias de la moda y aquellos quienes los seguían en jerarquía los 

imitaban. En el siglo XVIII, París era la capital de la moda, y la ciudad de Lyon abastecía 
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las cortes con encajes, sedas y ornamentos con los que las modistas y sastres 

confeccionaban las vestimentas para la clase privilegiada. Los ricos mantenían en 

secreto la identidad de sus costureros para no compartir sus habilidades por miedo a 

perder la exclusividad. Por lo que cada noble tenía su modista o sastre. 

En 1789 con la Revolución Francesa hubo un quiebre con las extravagancias de la 

realeza, simplificando la moda y su elaboración. Laver afirma: “Como todos los grandes 

trastornos sociales, la Revolución tuvo una gran repercusión en la indumentaria tanto 

masculina como femenina. El vestido del Antiguo Régimen fue totalmente abolido. De 

repente ya no hubo más abrigos bordados ni vestidos brocados…”. (1995, pp.149-150). 

Esta Revolución fue uno de los hechos característicos que trajo cambios en la 

indumentaria. Los hombres tuvieron que buscar simplicidad abandonando los trajes de 

Corte franceses para vestir los trajes ingleses de campo. Ellos debieron eliminar todo tipo 

de bordado de sus casacas y las hicieron de tela corriente, fueron obligados a privarse de 

los volantes de encaje en los puños y cuellos, y dejaron de lado las medias de seda. Los 

vestidos de las mujeres debieron dejar de ser tan extravagantes y majestuosos. En ellas 

se vio un gran cambio por dejar de lado el miriñaque, los corsés y los tejidos tan nobles 

que utilizaban y comenzaron a llevar un vestido-camisa, casi transparente y liviano, de 

muselina o batista que caía hasta los pies. 

Por otro lado, en Inglaterra hubo una serie de invenciones que permitieron industrializar la 

confección en menor tiempo, con el invento de la lanzadera movil en 1733 por Jhon Kay, 

el de la máquina de múltiples husos de hilar en 1764 por James Hargreave, el telar 

industrial por Edmund Cartwright en 1758 y la máquina lavadora en 1769 por Richard 

Arkwright. La forma en que Inglaterra protegía a la industria fue impidiendo salidas del 

país, tanto de las maquinarias como de los mecánicos e inventores.  (Grünfeld, 1997, p. 

4) 

Del otro lado del Atlántico en Boston, Estados Unidos, en 1814 Francisc Cabot Lowell 

inventa el telar industrial, originando la primer empresa que realizaba el hilado de la fibra 
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de algodón y hacía todos los procedimientos hasta la terminación de la prenda, 

íntegramente dentro de una misma compañía. 

Era en el año 1846 cuando se patentó el invento de la máquina de coser, lo cual trajo 

inquietudes a los sastres temiendo perder su trabajo. Y fue a partir de este hallazgo que 

comenzaron a abrir casas de modas. La fabricación de ropa se difundió hacia otras 

capitales europeas, y por no poder acceder a los vestidos originales, comenzaron a 

realizarse copias, y así se creó la industria de la imitación.  

Fue a partir de 1900 hasta el estallido de la Primer Guerra Mundial, período denominado 

la belle époque en Francia, cuando se retoma la ostentación y elegancia que se había 

perdido. Las mujeres comienzan a hacer uso excesivo del encaje y aquellas quienes no 

podían costearlo optaban por el croché irlandés (labor de ganchillo). Laver detalla lo 

siguiente: 

Este período fue definido como ‘los últimos buenos tiempos de las clases altas’ e   
incluso los colores de la indumentaria reflejaban este luminoso optimismo de aquellos 
que tenían dinero para gastar. Todo eran suaves tonos pastel en rosa, azul pálido o 
malva; o negro con pequeñas lentejuelas cosidas por todas partes…Muchos vestidos 
de satén se bordaban con dibujos de flores en pequeños grupos de cintas o iban 
incluso pintados a mano. El trabajo que llevaba hacer uno de estos vestidos a la moda 
era verdaderamente ingente y sólo en los brocados de principios del siglo XVIII 
encontramos algo comparable. (Laver, 1995, p. 222) 

 

Es a partir de 1920, luego de la Primer Guerra Mundial, que la figura femenina se volvió 

más andrógina ocasionando que grandes casas de moda de París se vean amenazadas 

por no encajar dentro del estereotipo francés. Esto se debió a que la mujer se vio 

obligada a trabajar para ocupar en la sociedad el lugar de los combatientes, por lo que 

reclamaban prendas que se adapten a sus nuevas actividades. La alta costura comenzó 

a reclutar nueva clientela entre las americanas, las actrices de cine y aquellas esposas e 

hijas de grandes industriales. Es a partir de estos sucesos cuando las vanguardias 

artísticas comenzaron a manifestarse e influir en la moda. 

Luego surgió Cocó Chanel quien tuvo una fuerte influencia en la moda. Desde la crisis del 

29 casi todas las mujeres podían acceder a las creaciones de las grandes casas de 
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modas parisinas, y un factor que hizo esto posible era el abaratamiento de la ropa a partir 

de tejidos sintéticos. Se inspiraba en la moda masculina y en las actividades al aire libre 

para el desarrollo de sus diseños, pero ha permanecido en el tiempo por sus trajes y sus 

vestidos negros de los años veinte. 

A partir de 1945 las grandes marcas francesas buscaban reestablecer la industria de la 

moda, pero luego de la guerra, Gran Bretaña y Estados Unidos se volvieron más 

independientes, y si bien París era el centro de la moda, estos países ya no dependían 

de la ciudad de la luz. 

Como luego de toda crisis, la moda tiende hacia el lujo y la nostalgia de épocas más 

seguras, por lo que en los años ’50 en París se buscaba la elegancia con las pieles, las 

cachemiras, los mohairs y la joyería. Pero se fue desarrollando una revolución joven, 

influencia norteamericana, por lo que ciertos diseñadores debieron recurrir al Prêt-à-

Porter pero manteniendo la sofisticación. 

Fue a partir de los ’60 que se comenzaban a utilizar otros materiales para la confección, 

tales como el papel, el aluminio, los discos de plástico y de metal, los plásticos 

transparentes, el charol y la piel de oveja labrada. 

Los distintos cambios que fueron surgiendo a lo largo de las décadas transcurridas han 

marcado el desarrollo de la moda. La alta costura parisina se ha ido desmoronando por 

los diferentes estímulos sociales. Aun así, han proporcionado consejos de belleza, 

peinados y accesorios a la moda de los jóvenes, por lo que los nuevos diseñadores 

creaban de acuerdo a las demandas. Saulquin afirma que: 

A partir de la aparición del Prêt-à-porter y el estilismo, la alta costura resigna y cede su 
reinado de imposición de la moda, y aunque reserva para sí la función de encarnar el 
máximo lujo y el consumo de ostentación, se debilita como emblema de clase al 
perder su poder distintivo. A los nuevos actores sociales ya no les interesaba tanto un 
vestido único y relativamente estable, que demostrara a los demás el lugar que cada 
uno ocupaba en la escala social; les interesaba, más bien que los afirmara en su 
belleza, juventud y seducción de manera acelerada y cambiante. (Saulquin, 2010, p. 
89) 
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Como Saulquin indica, a la juventud no le era imprescindible el lujo, sino mantenerse 

joven y bellos, principalmente a partir de la década del ’60 donde las revistas de moda 

implementan un canon de belleza que todos querían seguir.  

La música y el cine logran tener una gran influencia en los jóvenes tanto en su estilo de 

vida como en su forma de vestir, dentro de la cual buscan libertad y poder manifestarse. 

A raíz de esto se inicia el fenómeno hippie, trayendo consigo una década de cambios 

radicales como la simplificación de las líneas, lo bello en lo útil y para todos, creando una 

nueva moda. 

Un gran pionero en romper con los tejidos tradicionales fue Paco Rabanne hacia 1966. 

Comenzó a experimentar con el aluminio, el redoid-plástico, papel con hilo de nilón. A 

partir de largas investigaciones logró crear prendas sin costuras desde la vaporización de 

cloruro de vinilo en un molde. (Baudot, 2008, p.168) 

 

1.2 Reglas y requisitos para su desarrollo 

Es en 1868 que surge como gremio artesanal la Syndicale de la Couture parisina, 

fundada por Charles Frederick Worth. Hacia 1880 se convirtió en la Chambre Syndicale 

de la Couture Française y comenzó a organizar el trabajo de sus miembros. En 1911 

adopta el nombre de Chambre Syndicale de la Couture Parisienne y empezó a limitar las 

adhesiones. Finalmente se lo conoce como Chambre Syndicale de la Haute Couture, y es 

ésta entidad la que protege los derechos de reproducción de los diseños y presenta la 

exhibición de las colecciones de sus modistos. Esta institución elaboró un reglamento que 

continúa en vigencia, sobre la estructura y funcionamiento de las casas de alta costura. 

(O'Hara, 1994, p. 90) 

El reglamento se realizó en 1945 y fue actualizado en 1992, consta con reglas que todo 

modisto debe seguir para ganar el derecho de autodenominarse casa de alta costura y 

usar el término Haute Couture y a su vez formar parte de la Federación. Las normas que 

deben seguir son en primer lugar, poseer y mantener un taller en París con un mínimo de 
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veinte empleados a tiempo completo, diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes 

privados, con una o más pruebas de calce, presentar dos desfiles al año, en la última 

semana de enero y la última de julio ante la prensa en París. Anteriormente se exigía un 

mínimo de 65 prendas por temporada (Coleridge, 1989), pero en su última actualización 

se determinó que sean 35 diseños para su uso de día y de noche. Cada prenda debe 

requerir una fabricación de 100 horas de trabajo en adelante y junto a un equipo de 

artesanos. 

Estas reglas deben cumplirse cada año para considerarse miembro oficial, y al no ser 

sencillo es que se renueva anualmente. Hay firmas que se mantienen y otras que no son 

solicitadas. Pero hay ciertos diseñadores internacionales que no cuentan con un atelier 

en París, y es por eso que son convocados como miembros invitados para participar de la 

semana de la moda.  

El consejo de Supervisión de la Chambre Syndicale de la Haute Couture se reunió el 

pasado 4 de noviembre para nombrar a Alexandre Vauthier, Dice Kayek, Julien Fournié, 

Rad Hourani, Ralph & Russo, Schiaparelli, Serkan Cura, Stéphanie Coudert, Yiqing Yin y 

Zuhair Murad en calidad de miembros invitados para el calendario de alta costura en 

enero del 2015. (Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et 

des Créateurs de Mode, 2014) 

El término Haute Couture se encuentra jurídicamente protegido y controlado para ser 

utilizado unicamente por las casas de moda designadas por el Ministerio de Industria 

francés. The Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 

Créateurs de Mode es una entidad que cuenta con tres asociaciones comerciales, una es 

la anteriormente mencionada, la Chambre Syndicale de la Haute Couture, otra es la 

Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode y por 

último la Chambre Syndicale de la Mode Masculine, entre las tres hay alrededor de 100 

miembros corporativos internacionales. Las empresas miembros de esta Federación no 
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son únicamente francesas, sino que hay de países como Italia, Japón, Bélgica, China, 

entre otras, reflejando así la internacionalización creciente de la moda. 

La Federación cuenta con objetivos y actividades, entre ellos, preservar la posición de 

París como la capital mundial de Diseño de Moda, para lo cual desarrolla ciertas 

actividades como el establecimiento de un calendario de colecciones, cuyos desfiles se 

coordinen en tiempo y espacio. La Federación dispone por cada temporada, un 

calendario de colecciones Primavera/Verano y Otoño/Invierno, presentando los diseños 

de alta costura y Prêt-à-Porter tanto femenino como masculino. Cada año, en enero y 

julio, París acoge a unos 30 desfiles de alta costura y 40 de moda masculina. En marzo y 

octubre, hay 150 desfiles de Prêt-à-Porter femenino. La Federación organiza los horarios 

de los desfiles de tal manera que no haya coincidencias de tiempo, a fin de permitir tanto 

a la prensa como a los compradores internacionales cubrir las colecciones en su 

conjunto. Y es por esto que agrupa los lugares de presentación de los desfiles en el 

centro de la ciudad, y pone medios de transporte a disposición de los periodistas y 

compradores. El calendario de la semana de la moda producido y distribuido por la 

Federación es una gran herramienta publicitaria para las marcas que se incluyen, ya que 

tienen acceso cerca de 2.000 periodistas y compradores franceses e internacionales que 

asisten a la semana de la moda de París. Otra de las actividades que desarrolla son las 

llamadas listas de prensa. En cada temporada, la Federación establece una lista de 

periodistas, fotógrafos y camarógrafos acreditados, y que constituye una base de datos 

para el envío de invitaciones a los diferentes eventos durante el año. Para preservar la 

posición de París, la Federación también hace una acogida e información de periodistas y 

compradores. La Federación crea en marzo y octubre un centro comercial de prensa e 

información, éste permite a los 800 compradores, 2000 periodistas, 400 fotógrafos y otros 

profesionales de la moda tener acceso a la información en todos sus formatos: impresos, 

audiovisuales y digitales. Este centro cuenta con información general de Paris en cuanto 

a restaurantes, hoteles, transportes y cultura, un centro de información sobre los salones 
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profesionales y un espacio de trabajo para que los periodistas preparen sus artículos, 

equipados con computadoras, teléfonos y máquinas de fax. 

Otros objetivo de la Federación es favorecer el desarrollo de marcas emergentes. Busca 

realzar la visibilidad de las marcas jóvenes integrándolas a diferentes calendarios de las 

colecciones que administra, tanto de alta costura como de Prêt-à-Porter. Ayuda a las 

marcas a expandirse en mercados extranjeros y a encontrar financiamiento para su 

crecimiento. Para responder a estas necesidades de financiamiento, se constituyó un 

fondo de inversión llamado Moda y Finanzas, cuyo fin es obtener participaciones 

minoritarias en empresas de moda emergente. 

La Federación defiende los derechos de propiedad intelectual. La lucha contra la 

violación de derechos de autor, ha sido una de las tareas fundamentales de la 

Federación. Marcas, diseños, derechos de autor y prototipos de modistos y diseñadores 

se ven afectados regularmente por las falsificaciones, copias ilegales de sus creaciones, 

la imitación de su marca o el uso ilegal de la firma y/o logotipo de sus productos. Éstas 

prácticas causan daños considerables a la industria y es por eso que la protección de los 

derechos de las marcas y el control de la difusión de las imágenes son una preocupación 

constante de las empresas de moda y es de vital importancia para la Federación. Ésta, 

en colaboración con las autoridades públicas y todas las administraciones implicadas, se 

esfuerza por luchar contra la falsificación ya sea en Francia, la Unión Europea o en otros 

países, a fin de promover la armonización de las legislaciones de los mercados más 

importantes, para combatir eficazmente todas las formas de copias internacionales. 

Una de las últimas actividades que forman parte del funcionamiento de la Federación es 

desarrollar programas de capacitación y educación. La globalización de la economía y el 

aumento de la competencia requieren mayor creatividad en los productos y proactividad 

en términos de organización para satisfacer a las demandas. Dentro de este contexto, la 

educación y formación son factores clave en el desarrollo estratégico empresarial. 

L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture de París, es una escuela creada en 1927 

http://www.ecole-couture-parisienne.com/
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por la Federación, permite a los estudiantes participar en programas de capacitación y 

educación al servicio de la industria. Esta escuela tiene una doble finalidad: Fomentar la 

creatividad a quienes buscan tener éxito en un sector que se renueva constantemente, y 

ayudar a los estudiantes a adquirir el dominio en las técnicas de fabricación con el fin de 

ser capaces de convertir sus creaciones en productos. Algunos de los diseñadores que 

asistieron a esa escuela son, Yves Saint Laurent, Valentino, Issey Miyake, André 

Courrèges, Dominique Sirop, entre muchos otros. 

El último objetivo es resolver problemas colectivos, proporcionar información y 

asesoramiento a los miembros. La Federación es una fuente de información y 

asesoramiento sobre temas de legislación y reglamentos relativos a negocios, impuestos 

y comercio, para sus miembros. Es el portavoz de la industria de las agencias 

gubernamentales y públicas, y de los sindicatos de trabajadores.  

(Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de 

Mode, s.f.) 

Todas las actividades mencionadas se realizan cada año sin ninguna excepción. La 

Federación les da gran importancia a todos los diseñadores miembros protegiéndolos de 

falsificaciones. Colabora con los diseñadores emergentes a comenzar su marca dándoles 

un espacio en la semana de la moda y contribuye con la promoción de todos los 

participantes. Es una entidad muy comprometida con el mundo de la moda, y es por eso 

que busca satisfacer a sus miembros, clientes y prensa en cada temporada. 

 

1.3 Principales protagonistas e influyentes en el rubro 

Durante el siglo XVIII estaban los sastres, los modistos, las costureras y sombrereros que 

confeccionaban de acuerdo a las exigencias de los clientes, y no eran especialmente 

conocidos entre el público en general. En 1850, con Charles Frederick Worth, apareció la 

alta costura. Él ha hecho que el oficio de modisto sea de prestigio, ha marcado una 

ruptura de lo que se venía haciendo, presentando sus propios diseños logrando que las 
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clientas fueran hacia él para ser vestidas por sus creaciones, y es por esto que se lo 

considera el primer modisto de París, siendo un diseñador inglés. 

Monneyron afirma: “La alta costura se ofrece como un arte de pleno derecho, un arte 

cuya regla principal es la innovación y cuya tarea será, por lo tanto, introducir cambios 

incesantes en las formas, los tejidos y los motivos”. (2006, p. 22). Es a Worth que se le 

agradece por hacer de la indumentaria un arte y con ella la moda, es a partir de él que la 

moda se independiza y se crea desde de la alta costura, es este rubro que determina lo 

que debe usarse y cómo. Como la cita certifica, la alta costura se encarga de llevar al 

diseño a su máximo exponente, innovando con la moldería, los textiles, la ornamentación, 

texturas y todo aquello que hace al diseño con técnicas artesanales e experimentales. 

La elaboración de la indumentaria femenina de lujo ha ido progresando, en el siglo XVIII 

se cortaba la tela directamente sobre el cuerpo, luego se realizaban esbozos sobre el 

papel o se creaba un toile de tela sobre una base. A fines del siglo XVIII ya se 

desarrollaban vestidos de una sola pieza, y a lo largo del siglo XIX se fueron creando 

técnicas para ajustar la tela al cuerpo a partir de pinzas, o con el corte al bies inventado 

en 1920 por Madeleine Vionnet, quien fue una diseñadora y modista de gran técnica y 

creatividad, que realizaba drapeados y cortes en la tela sobre modelos en miniatura para 

crear sus diseños. Creó el corte de formas geométricas al hilo y al bies para que sus 

prendas sean livianas y vaporosas. 

Es hacia 1920 con Coco Chanel que se simplificó la indumentaria femenina, buscando 

funcionalidad y simplicidad, fue quien ha llevado la moda a diferentes clases sociales, por 

el uso de tejidos más económicos. Pero en el rubro de la alta costura ha hecho una 

transformación importante en la silueta femenina, calificándola de andrógina, haciendo 

que la mujer se libere de los atuendos apretados y amplios, animándolas a una vida más 

despreocupada, con la creación del traje sastre femenino. Las puntillas y bordados de 

sus prendas estaban a cargo de la casa rusa Kitmir, con incrustaciones de cristales 

brillantes y azabache. Su marca mantiene una fábrica textil de punto de lana, Tissus 
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Chanel, que se encarga de realizar todos los tejidos, especialmente el tan característico 

de la firma que es el tweed, de manera artesanal, haciendo que sus diseños sean 

completamente exclusivos y originales. La casa Chanel ha adoptado un importante papel 

a lo que refiere el trabajo artesanal, ya que colabora con ciertos artesanos de Paris para 

que puedan contribuir con diferentes marcas de alta costura, en diferentes áreas. 

Promoviendo el trabajo manual, la casa Chanel reunió al plumero Lemarié, al creador 

floral Guillet, al sombrerero Michel, al botonero Desrues, al orfebre Goosens y al zapatero 

Massaro, como también al bordador Lesage ya fallecido. 

El diseñador que mantiene viva esta marca es Karl Lagerfeld, quien año tras año se va 

innovando y haciendo de Chanel una firma fuerte que no deja de sorprendernos 

manteniéndose en la vanguardia, con un paso adelante continuamente, siempre 

renovándose. Si bien es una marca de ya hace un siglo, se mantiene actualizada y no ha 

perdido su prestigio. 

Se puede apreciar que la labor artesanal dentro de la alta costura, para el continente 

europeo, es fundamental y cumple un rol muy importante en la moda. Con el correr de los 

años no han dejado de lado las técnicas, ni pretenden hacerlo ya que es la esencia de 

este arte. Fomentan esta disciplina a partir de escuelas en París para la realización de 

bordados y de todos aquellos métodos propios de la alta costura para mantener viva esta 

cultura artesanal. 

Para lograr mantenerse en la posición y estatus de una casa de alta costura hay que 

cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, lo cual no es fácil para muchos 

diseñadores, pero aun así hay algunos que se mantienen posicionados hace muchos 

años y son ellos los principales protagonistas de este rubro tan exclusivo. 

Algunos miembros oficiales que forman parte de la Federación de la alta costura durante 

el 2014 son: Adeline André, Chanel, Christian Dior, Elie Saab, Giambattista Valli, Giorgio 

Armani Privé, Jean Paul Gaultier, Valentino y Viktor&Rolf. 
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Dentro de lo experimental en la indumentaria, se retoma la década del ’60, con Paco 

Rabanne quién se consagró como estrella vanguardista por tener una mirada futurista y 

experimentar con materiales no convencionales como el hierro, plástico, cuero; ha hecho 

prendas uniendo discos de plástico con hilos de metal. Por otro lado, Emanuel Ungaro 

generó texturas a partir de drapeados y superposiciones. 

Surge el Punk principalmente en Gran Bretaña, en los comienzos de ’70, como reacción 

violenta frente a la delincuencia, de la mano de corrientes musicales. A raíz de éste 

fenómeno aparece Vivienne Westwood empleando el látex negro, los clavos de acero 

reflejando la cultura sádica que se estaba manifestando. Aquí es cuando se exhibe lo 

expresivo de un movimiento cultural, en la indumentaria. 

En la década del ‘90, se impuso la tendencia de exponer el cuerpo mediante el uso de 

ropa interior como exterior. Fue así que, Jean-Paul Gaultier diseñó el sujetador de copas 

cónicas para la gira mundial de Madonna. (Udale, 2008, p. 20) 

A fines de esta década, Issey Miyake expone la serie de Pleats Please, compuesta por 

vestidos con plisados pequeños que combina los movimientos naturales del cuerpo. Éste 

diseñador japonés conjunta el diseño con las tecnologías creando prendas sin necesidad 

de botones ni costuras. Forma parte de un laboratorio que se dedica a la producción de 

textiles y texturas a partir de métodos científicos y matemáticos. Ha creado colecciones 

basadas en origamis, prendas con pliegues que al doblarlo se reduce y se lo aplica como 

mecanismo de almacenamiento.  

Es hacia el 2000, cuando los materiales textiles se vuelven decorativos a medida que la 

producción se ubica en China y el Extremo Oriente. Las fábricas aumentan el valor de los 

textiles con la implementación de bordados y apliques, a partir de empleados hábiles, 

produciendo tejidos con menos dinero. A partir de implementación de tecnologías, se 

desarrollaron textiles modernos, sensibles a la luz y que permiten la transpiración. El 

diseño y confección son asistidos por computadores, facilitándole al diseñador controlar 
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los procesos de mecanización. Como consecuencia, en Europa se fue abandonando los 

conocimientos y técnicas artesanales. 

A partir de diversos métodos experimentales se han creado textiles como la licra, 

producida con fibras elastizadas, el jersey de rayón, la viscosa y lúrex como también el 

lamé sintético. Se han realizado otras pruebas experimentales para acompañar a los 

textiles, modificándolos e interviniéndolos con otros materiales. Con la estampación, las 

tintes, plisados, calados. 

La alta costura internacional mantiene las técnicas tradicionales y se caracterizan por 

ello, a su vez, aprovechan ciertas tecnologías para facilitar y agilizar la creación de 

textiles.  
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Capítulo 2: Terminaciones, acabados y bordados en la alta costura  

Toda prenda tiene un proceso de producción, en la alta costura éste es seguido por un 

mismo equipo de inicio a fin. A partir del diseño, se realiza la prenda que corresponde a 

las medidas del cliente el cual tiene que tener como mínimo tres pruebas de calce. El 

tiempo de producción varía de acuerdo a la complejidad del diseño, como del período de 

entrega, en caso de ser inmediato, de acuerdo a la urgencia del cliente. Puede ser desde 

100 horas en adelante, hay vestidos que han llevado 800 horas de trabajo, haciendo más 

valiosa a la prenda por el tiempo de mano de obra. Muchos son los factores que influyen 

en el precio final del producto, uno de ellos es el tiempo de producción, otro los tejidos y 

materiales a utilizar como también las texturas, ya sean bordados con pedrerías, con 

cristales, con hilo, intervenciones en los textiles con otros materiales o pintura a mano, 

plisados, drapeados, texturas tanto ópticas como táctiles. La marca también es un factor 

influyente sobre todo cuando es distinguida. Pero lo más importante en la alta costura es 

que el vestido se vea impecable por dentro y por fuera, que sea una obra de arte, porque 

de eso se trata este rubro, de crear algo único y extraordinario. 

En la alta costura se deben conocer las puntadas que sirven de unión y de terminación 

para todo el armado de la prenda, y para realizar un forrería prolija. Previo a la entrega 

final del producto, corresponde realizarse algunos procesos de acabado dependiendo del 

requisito del mismo, se debe aplicar lo necesario para el acceso de la prenda, tanto una 

cremallera, botones, corchetes, broches, lazos. Luego debe proceder con la limpieza y 

planchado, y finalmente el almacenamiento y entrega del mismo.   

La prenda de alta costura puede estar ornamentada con bordados, plisados, drapeados u 

cualquier otro aplique como intervención en el textil ya sea por medio del teñido, calado, 

estampación, tejido. Los bordados pueden ser de hilo, los cuales hay de una gran 

variedad de materiales y colores, como también con la aplicación de cuentas, lentejuelas, 

perlas, cristales, plumas, piedras. En la alta costura se utilizan materiales de lujo y 

genuinos, por tal motivo las prendas son de gran valor, además de por su mano de obra. 
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Hay ocasiones en la que se utilizan elementos que no son auténticos haciendo que su 

precio sea más accesible. 

 

2.1 Confección y terminación de las prendas 

Toda prenda de alta costura se caracteriza por poseer un armado y terminaciones 

impecables, aquellas que permiten ver, que tanto el derecho como el revés este prolijo. 

Las puntadas son primordiales en estas áreas, el lograr mantener toda la prenda unida y 

sostenida, como el tener prolijidad en las mangas, ruedos y cuellos. 

El proceso de corte y armado de la prenda comienza con la toma de medidas del cliente, 

que luego se vuelcan en el molde base, a partir del cual se le realizan todas las 

transformaciones necesarias de acuerdo al diseño. El siguiente paso es trasladar el 

molde a la tela para luego ser cortada. En la alta costura se marca la tela con un hilván 

de marca (Imagen 1), la cual es una puntada espaciada con hilo simple que bordea el 

molde dando su forma, señalando dónde debe ir la costura definitiva posterior. Otra 

manera de hilvanar previo al corte del tejido es el punto flojo (Imagen 2), el mismo se 

realiza con un hilo simple, se pasa la aguja de un lado y del otro se deja un rulo 

retrocediendo en el último punto. Luego se corta la tela, se separen ambas piezas, se 

corta el hilo de entre medio y quedan marcados los dos tejidos por la línea en la que se 

debe coser luego. Ambas técnicas se emplean para dejar el molde marcado en la tela y 

sea de guía por dónde se deba pasar la costura, por lo tanto, es la marca que indica el 

talle del cliente.  

A continuación de realizar la marca sobre la tela, se dejan los márgenes de costura, los 

cuales se indican con tiza, o incluso se puede cortar a ojo, habitual en profesionales. Los 

márgenes varían dependiendo de la pieza, si son uniones en los laterales, pinzas, 

escotes, sisas, ruedos, como también para los cierres; sirven en caso de tener que 

modificar el talle de la prenda y para lograr una terminación prolija. Generalmente va 

entre 1,5 cm a 5 aproximadamente, también puede superarlo. En caso de que, previo a 
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finalizar la prenda queden márgenes amplios, se suele recortar para que no haya tanto 

exceso de tela. 

Luego de cortar el tejido dejando el margen de costura, se procede a unir las piezas con 

un hilván simple (Imagen 3), puntada con hilo simple y de igual espaciado en ambas 

caras de la tela, el mismo puede ser utilizado para marcar un ruedo de manera provisoria, 

como también para el aplique de diferentes partes de una prenda, como mangas, cuellos, 

bolsillos, como también de texturas, superposición de telas, entre otras. Una puntada 

similar a ésta es la bastilla (Imagen 4), se realiza con el mismo procedimiento, pero su 

función en la de fruncir o generar pliegues en la tela. Luego de pasar el hilo por el tejido, 

se tironea de ambos extremos haciendo que la tela se arrugue y achique al tamaño 

deseado, a continuación de éste paso, generalmente se le pasa una recta para fijar el 

pliego, y el hilo del hilván se descose. Cuando las piezas están unidas con hilván es 

cuando se realiza una prueba con el cliente o modelo, se determinan los ajustes y 

cambios a realizar y se continúa con el armado de la prenda.  

En la alta costura, para coser dos o más piezas de manera definitiva hay tres opciones, 

por un lado utilizar la máquina recta, que tiene la ventaja de unir las piezas con mayor 

rapidez y es muy común emplearla justamente para acortar tiempos, por otro lado coser a 

mano y finalmente utilizando ambas técnicas.  

Para unir dos o más partes de una prenda hay dos puntadas principales, una de ellas 

reemplazaría a la puntada realizada con la máquina de coser, que es la puntada atrás 

(Imagen 5). Ésta se elabora con hilo doble, para comenzar se deja un espacio del largo 

de la puntada, lo ideal es que ésta sea corta, se pasa la aguja de abajo hacia arriba y se 

retrocede un largo de puntada, luego se adelanta otro largo desde el primer punto, y así 

sucesivamente, yendo hacia atrás y hacia adelante generando una cadena en un lado de 

la prenda, siempre del interior, nunca se deja la costura del lado derecho a menos que 

sea parte del diseño. La otra puntada que se utiliza para unir, generalmente para coser el 

cierre y/o para montar apliques en la prenda es el punto ciego (Imagen 6), ésta puntada 
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se caracteriza por ser muy pequeña y la más imperceptible posible, se asemeja a la 

puntada anteriormente mencionada por realizarse con hilo doble y por crear una 

cadeneta de un lado, pero del otro, al utilizar un hilo del mismo color que el tejido, no se 

debería ver. Para ejecutar ésta puntada se debe iniciar dejando un mínimo espacio, 

retroceder un hilo, una costura mínima que funda el hilo de la aguja con el de la prenda, 

luego se avanza una puntada pequeña y se retrocede un hilo nuevamente y así hasta 

completar. Ambas puntadas se deben realizar sin tensionar el hilo y sin dejarlo flojo, debe 

sujetar bien las partes.  

Como anteriormente se mencionó, hay una tercer forma de unir piezas al momento de 

confeccionar, y ésta es utilizando la máquina de coser para realizar una costura recta 

junto con la costura a mano para una mejor terminación y resistencia, se la denomina 

puntada francesa (Imagen 7). Permite que tanto el exterior como el interior de la prenda 

sean impecables, y también evita que se deshilache el tejido. Los pasos a realizar inician 

con la costura recta confeccionada con la máquina, se debe dejar al menos 2cm de 

margen. A continuación solo el margen de una de las dos telas se corta a unos 0,5cm 

quedando una más larga, ésta se debe doblar en dos veces, primer doblez haciendo que 

ambos bordes de las telas se toquen y luego superponiendo la tela más larga sobre el 

margen corto cubriéndolo, de ésta manera no se ven los cortes realizados con la tijera. 

Se plancha para una mejor fijación y luego se realiza una costura a mano que se puede 

realizar con la puntada del ruedo chato o del sulfilado, procedimientos que se 

mencionarán a continuación. 

Las dos últimas puntadas de fijación que se indicarán son la pata de gallo y puntada 

escapulario, ambas son similares entre sí, y las que visualmente resultan complejas. Por 

lo general son costuras para corsetería, con puntadas visibles durante el proceso de 

confección, que luego se cubrirán tanto con la forrería en el interior de la prenda como 

con una tela que se manifiesta en el exterior. Se caracterizan por su forma de cruz en la 

cara interna, y por formar dos costuras paralelas en la externa. Para realizar ambos 
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puntos se debe doblar los centímetros de costura, planchar y luego se procede a realizar 

la puntada, la cual debe encerrar el corte de la tela impidiendo que ésta se deshilache.  

La pata de gallo (Imagen 8) se confecciona con hilo doble, dejando un espacio de una 

puntada, sacar la aguja desde el lado interno hacia el externo, luego retroceder una 

puntada e ingresar nuevamente, el punto siguiente debe ir paralelo al primer punto 

realizado haciendo una diagonal, dejando el espacio suficiente para que el borde de la 

tela se halle encerrado por las puntadas, luego de sacar la aguja hacia el exterior, se la 

vuelve a ingresar retrocediendo un largo de punta con la misma longitud que se le dio a la 

segunda puntada realizada, las cuales se verán paralelas del derecho de la tela. Luego 

de ingresar la aguja se cruza el hilo a un largo de puntada igual a los anteriores, siempre 

manteniendo la misma longitud, a delante del punto con el que se inició para luego 

retroceder al punto inicial y pasar la aguja por ahí, y así sucesivamente, se cruza el hilo, 

se retrocede, se adelanta cruzándolo, se retrocede y así hasta completar. Esta puntada 

permite ver dos líneas paralelas una sobre la otra con la misma distancia desde un 

extremo al otro en el frente de la tela, en el interior se ven cruces o rombos.  

El escapulario (Imagen 9) es similar, se inicia en un punto, luego se pasa en forma 

diagonal la aguja a unos ¾ de donde posteriormente irá otra puntada, desde esa posición 

se hace una puntada corta retrocediendo a la altura de ¼ de la primer puntada, a 

continuación en línea diagonal se pasa la aguja con un largo de puntada deseado, al lado 

del punto inicial, de esta manera se forma una cruz en la cara interna, y en el exterior solo 

se ve una puntada pequeña, si se continúa haciendo el escapulario se puede ver que en 

su cara visible se forman puntadas cortas intercaladas en forma paralela.  

El ruedo chato (Imagen 10) es una puntada que se utiliza para diversos fines ya que es 

escondida y de gran fijación y resistencia. Una de sus funciones es justamente la del 

ruedo, se dobla dos veces el margen de costura que se le ha dejado para que el borde 

quede escondido. A continuación con hilo simple se van haciendo puntadas tomando solo 

un hilo del tejido, agarrando la tela junto con el doblez del margen de costura, e 
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intercalando puntadas mínimas y de una longitud que puede variar de acuerdo a lo que 

se cose. Esta misma puntada se utiliza para forrar, de ésta manera el punto se encuentra 

escondido entre las dos telas, también es útil para agregar apliques en las prendas, al 

igual que el punto ciego. Es prolijo y casi imperceptible. 

Se finaliza este apartado con las últimas dos puntadas, sulfilado y sulfilado cadena, 

ambos puntos tienen la función de evitar el deshilache de la tela y de permitir que ésta 

tenga una mejor terminación. El sulfilado (Imagen 11) se realiza ingresando la aguja 

siempre a un punto al lado del anterior con una distancia igual durante todo el recorrido, 

de ambos lados de la tela se ven líneas diagonales en el borde de la misma, encerrando 

los hilos del tejido, cuanto más propenso al deshilache es el tejido, las puntadas serán 

más juntas, y la longitud de puntada aumentará en caso de que el tejido se deshaga 

menos.  

Por último el sulfilado cadena (Imagen 12), en esta puntada se dobla hacia adentro unos 

0,5cm del margen, se plancha y con el hilo simple se realiza una puntada, cuando se 

hace el siguiente punto se pasa la aguja en el rulo que se va formando y luego se 

tensiona con cuidado, posicionando la hebra en el borde de la tela. Otro nombre que 

tiene esta puntada es punto festón, muy utilizado para realizar bordados, pero con hilo de 

bordar, lana o cualquier otro que resulte decorativo, y las puntadas pueden ser de mayor 

tamaño.  

Estos dos sulfilados al llevar tiempo no se realizan con frecuencia, generalmente o se 

reemplaza con la puntada francesa o se pone un vivo para cubrir los bordes, siempre en 

el caso que no se esconda el interior con una forrería.  

La forrería cubre toda la confección aportando un sentido lujoso a la prenda, sobre todo 

con la elección de la tela la cual puede contrastar con la prenda principal o dar un detalle 

diferenciador a partir de texturas, las cuales pueden ir desde la estampa hasta la 

utilización de textiles brillantes u opacos, que se puede observar en solapas y bolsillos. 

Ffoulkes afirma: “En la alta costura, los bordes abiertos de las costuras se ocultan o se 
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rematan a mano, lo que puede verse como una marca de calidad”. (2011, p.50). Estos 

detalles son lo que diferencian a la alta costura del resto de las líneas textiles que se 

encuentran en el mercado. La importancia es el todo, no se permite dejar de lado ningún 

elemento que compone la prenda. 

 

2.2 Acabados artesanales 

En la alta costura los acabados son artesanales, y particulares de cada prenda, como 

también hay procesos que se realizan en todos los casos. Al finalizar el armado se debe 

agregar los últimos detalles finales en caso de necesitarlos, y posteriormente se procede 

al lavado, planchado y empaquetado de la prenda. 

Aquellos detalles que completan el producto son las formas de fijación del mismo, ésta 

fue evolucionando a lo largo de la historia, desde el broche y los alfileres hasta los 

cordones, ganchos y corchetes. El acordonado en sus comienzos tenía la funcionalidad 

de acceso a la prenda, pero se ha convertido en un elemento decorativo y sugerente que 

se lo relaciona con los corsés. En la actualidad no suelen cumplir la función inicial con la 

que fueron creados, por el tiempo que lleva vestirlo, por lo tanto se utilizan botones o 

diversos ganchos como también cremalleras, para el fácil acceso y extracción de la 

prenda. Las cremalleras metálicas utilizadas para las bolsas de cuero y las chaquetas 

deportivas fueron incorporadas al vestuario femenino en los años treinta y luego se 

introdujeron las de nylon. Éstas son utilizadas en la alta costura, más que el cierre 

invisible ya que posee una mayor resistencia. (Ffoulkes, 2011) 

Algunos avíos que se aplican en la vestimenta de alta costura son los cierres metálicos, 

que generalmente se utilizan por su estética, acompañando al diseño por tener un gran 

impacto visual, hay en dorado y plateado. Aquellos que se esconden con solapas son las 

cremalleras de nylon o plástico, los desmontables son comunes en la corsetería por 

permitir abrir toda la prenda y por ser aún más resistentes, como también en las 

camperas. Hay cremalleras que no se desmontan, que se puede utilizar para espaldas o 
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cuellos, la elección del mismo depende del diseño. Los invisibles tienen menos aplicación 

por ser más finos y propensos a romperse, y para su adhesión no se deja solapa alguna. 

Estos avíos se colocan manualmente, con el punto ciego, haciendo puntadas juntas y 

pequeñas, imperceptibles.  

Otros avíos son los botones, los cuales varían en tamaños, diseños y materiales, tienen 

dos funciones, la de acceso a la prenda y la función decorativa. Dan un toque distintivo al 

diseño, los hay de madera, de plástico o de metal, generalmente son redondos, pero sus 

formas pueden variar, hay planos y abombados, texturados y forrados. Las marcas o 

diseñadores importantes mandan a hacer los botones creando ellos los diseños, por 

ejemplo la casa Chanel, cuyos botones poseen el isotipo representativo de la marca, las 

dos C, y cuenta con una amplia variedad de motivos y tamaños de acuerdo a la prenda y 

al lugar de la misma en la que se fijará. Hay botones con dos y cuatro orificios por el que 

se pasa el hilo para su aplicación a la prenda, como también hay aquellos que poseen un 

agujero en la parte posterior, evitando que el hilo sea visible en la zona frontal del mismo. 

A cada botón lo acompaña un ojal del tamaño justo para su sujeción, en la alta costura se 

realizan presillas de hilo y ojales a mano.  

La presilla de hilo (Imagen 13) es un semicírculo hecho con hilo, cordón o cinta, en el que 

se puede pasar un cordón u abrochar un botón. Se realiza con hilo doble, en la orilla de la 

tela se deben pasar dos puntos con la distancia deseada y justa para introducir el botón, 

se vuelve a repetir el paso para que la presilla sea más resistente, a continuación se 

realiza el punto festón, el mismo utilizado para el sulfilado cadena, a lo largo de todo el 

hilo. Se pasa el ojo de la aguja por debajo de los puntos de base y a través de la lazada, 

luego se saca la aguja por la lazada tirando suavemente de la misma para ajustarla al hilo 

base, y así hasta completar todo el semicírculo. Se realizan la cantidad de presillas 

necesarias de acuerdo al número de botones que se aplicarán. Los corchetes son otros 

tipos de cierres que por lo general se utilizan arriba del cierre para evitar que se abra la 

prenda, también es utilizado en cuellos y faldas. Consiste en dos piezas de latón 
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esmaltado en negro o niquelados para que sean imperceptibles, aptos para la alta 

costura, un lado es un gancho y el otro una presilla, que habitualmente es reemplazada 

por la presilla de hilo y solo se utiliza el gancho que se sujeta a la misma. 

Los ojales (Imagen 14), por otro lado, se realizan con la misma puntada que para el 

sulfilado cadena, previamente se debe realizar un corte recto del tamaño justo para el 

botón, y cubrir todo el borde del orificio con la puntada para evitar el deshilache. Se utiliza 

con menos frecuencia en la alta costura, es más común y estéticamente más delicado la 

presilla de hilo. También es reemplazado por los broches a presión que vienen con dos 

orificios para coserlo a la prenda. Está formado por dos broches, uno posee un punto que 

sobresale y se encastra en el otro broche. La ventaja de estos botones es que son 

imperceptibles y sostienen bien la prenda, mayormente utilizado para cinturas, cuellos y 

abrigos.  

Otro material de fijación y de diseño es el lazo, el cual es una cinta que varía en su 

grosor, forma y composición; de tela, plástico, metal u cualquier otro material tanto 

convencional como no. Puede ser un gran detalle que hace al diseño, tener un carácter 

simbólico o solo tener la función de sujeción y ajuste, delicado, fino, grueso u ostentoso. 

Utilizado como accesorio para la cabeza o cuello, como también para aplicarlo en la 

cintura o el bajo busto. 

Al finalizar la prenda con los últimos detalles, se procede al lavado para eliminar cualquier 

apresto del tejido o cualquier mancha que pueda haber sufrido por el roce, lo cual se trata 

de evitar trabajando en un espacio limpio. Las marcas y diseñadores de alta costura 

cuentan con una empresa de tintorería a quien le mandan la prenda, y realiza el lavado 

en seco de manera tradicional y con cuidado. Posterior a la limpieza en seco, se plancha 

a vapor con la prenda colgada y extendida. A continuación, siempre se la debe almacenar 

de manera vertical, colgada y apartada, dentro de una funda, la cual debe permanecer 

abierta para airear la prenda hasta su uso.  
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Al finalizar los pasos por los que debe atravesar todas las prendas de alta costura, es el 

momento de entregarla al cliente. En caso de que sea un diseño para pasarela, la marca 

o diseñador guarda la prenda hasta el momento del evento, en el cual se lo presta a la 

modelo únicamente para la pasada y fotos, luego se almacena. 

 

2.3 Bordados con hilos y cuentas 

El bordado es el embellecimiento de un tejido existente con accesorios y en ocasiones 

con otros materiales. Elementos decorativos como piel de pescado, dientes, huesos, 

plumas, cueros, conchas, alas de escarabajo, borlas, perlas, cuentas, monedas, botones, 

metal y espejo. Todos ellos en algún momento o lugar fueron utilizados como bordado. 

Los diseños se dibujan libremente o contando los hilos y se aplican con una aguja o 

gancho. Los hilos utilizados pueden ser de seda, de algodón, lino, lana, oro o plata, o 

cualquier cosa que sea de utilidad, incluso a veces se ha bordado con cabello humano, 

pelo de arce, tendones o púas. (Paine, 1990) 

En 1920 se decía que el bordado era para aquellas pesonas solitarias y sin ocupación, 

quienes lo hacían como pasatiempo. Estos bordados familiares pertenecían a la tradición 

doméstica de la mayor parte de Europa Occidental y de América, algunos elementos 

continúan teniendo la función original del bordado, pero el arte ha sido transformado por 

la moda, el comercio y la elección individual. Fuera de Occidente, el bordado se ha 

mantenido cerca de sus orígenes.  

La función principal de este arte, es decorar para embellecer los textiles ya creados y 

para satisfacer las necesidades básicas del hombre, el propósito de la decoración tenía 

las raíces en creencias antiguas y supersticiones. Las sociedades primitivas creían en la 

mitología, en los buenos y malos espíritus, y para emularlos o protegerse se tatuaban el 

cuerpo o decoraban sus ropas con símbolos. Se decía que tatuarse era bordado en 

carne, que de hecho, el bordado se encuentra más estrechamente relacionado con el 
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tatuaje que con los tejidos, ya que ambos empleaban simbolismos expresados en 

patrones y tenían asociaciones mágicas. 

La mayoría de los patrones y de la selección de muchos materiales, tales como telas 

rojas y bolas azules derivan de supersticiones y símbolos de ciertos cultos. 

Como las festividades paganas pasaron a manos de religiones formales y asimilados en 

su calendario, también los símbolos fueron simultaneamente absorbidos. Figuras 

antropológicas, triángulos, granadas, claveles y tulipanes, círculos, cuadrados, volutas, 

esvásticas, espirales, diamantes, ganchos, puntos y ondas, zigzags, columnas, plantas y 

cruces, manos y peces, todos ellos fueron originalmente símbolos primitivos. Además el 

budismo, induismo, el islam y el cristianismo impusieron sus propios símbolos de 

conceptos más sofisticados. Es un patrón común que los símbolos por siglos sean 

simplificados y luego abstraídos, y finalmente se pierdan. El poder mágico de los 

animales con cuernos ahora es ocultado en una línea de ganchos, y el sol se convirtió en 

un círculo simple. El nombre que reciben los bordados es de acuerdo al patrón al que se 

parece y no a lo que éste representa. (Paine, 1990) 

Cuando se tiene libertad en el diseño, el objeto se mueve hacia la interpretación 

individual haciéndolo un elemento de arte personalizado, además los modelos no sólo 

fueron arraigados en la creencia, también fue parte de la vida de la gente y tradiciones 

sociales. El bordado vino para servir, entre otras cosas, como medio de identificación. El 

vestido de una mujer indica de que pueblo proviene, y el color y la distinción de los 

patrones anuncia su estado civíl como mujer jóven, casada o viuda. Las convenciones de 

decoración establecen el lugar en la jerarquía.  

Los fundamentos básicos a tener en cuenta al identificar al bordado de diferentes 

regiones del mundo son los elementos que se bordan; su corte y la tela; y el material de 

decoración, puntadas, motivos y estilos, especialmente cuando uno o más de éstos es 

único. 
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El bordado moderno de Occidente, donde hay libertad total de expresión artística, le 

permite ser identificado como el trabajo de una persona en particular y no de una 

sociedad. El bordado occidental se puede asignar a una era, pero rara vez a un lugar en 

particular. En Europa Occidental datar y nombrar, en lugar de encontrarle una ubicación 

geográfica, es el factor clave que identifica a este labor artesanal. 

Hay distintas clases de bordados, las cuales pueden ser clasificadas por su relieve, su 

materia por la que estan realizados, su forma y el punto de costura con la que se borda. 

Dentro de los bordados de relieve se encuentran aquellos que son lisos, que acompañan 

a la superficie de la tela, otros son los de realce que son rellenados con algodón o paños 

para generar relieve y luego a partir de una costura con puntadas juntas se cubre y se 

fija, haciendo que sobresalga de la tela, y finalmente esta la clase de bordado de 

aplicación, en la que se realiza un bordado aparte y luego se aplica, por medio de 

costuras imperceptibles, a la pieza final.  

Dentro de los bordados por materia esta el de cuentas, que se realiza con una aguja 

específica, larga y delgada con un pie redondo, que viene en varios grosores, con ésta 

aguja se pueden enhebrar varias cuentas a la vez. El hilo que se utiliza debe contener 

fibras de algodón y tener resistencia. Para comenzar a bordar es necesario que la tela 

este estirada y tensada perfectamente al hilo para mantener una buena caída. De esta 

manera impide que el tejido se encoja con el bordado, se frunza u ondule. En la alta 

costura se tensa en grandes marcos de madera y se coloca entre caballetes para trabajar 

comodamente, siempre y cuando la tela a bordar sea de gran dimensión. Para bordar 

piezas pequeñas se utilizan bastidores circulares, los cuales hay en distintas medidas. 

Las líneas del patrón que se bordará debe estar marcado en el derecho de la tela y serán 

de guía. Una opción es utilizar un lápiz transferible para dibujar sobre un papel, y luego a 

traves de la plancha traspasar el motivo con calor, de esta forma el dibujo queda 

plasmado en la tela para su posterior bordado. 
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El bordado con abalorios, estas pueden ser piedras de vidrio, canutillos y mostacillas 

(Imagen 15), lentejuelas (Imagen 16), perlas (Imagen 17), cristales, todas se aplican a 

mano en la alta costura. 

Las técnicas para la decoración de las prendas de alta costura, con bordados, varían 

desde la aplicación de puntadas de hilos de colores o de metal, como también del uso de 

cuentas, lentejuelas, pedrerías, cristales e incluso plumas. Éstas metodologías requieren 

una gran destreza y tiempo, es por esto que muchas marcas y diseñadores 

internacionales tienden a mandar partes de sus prendas, que requieran de estos tipos de 

ornamentación con el diseño previamente establecido, a casas especializadas. Lasage 

para los bordados, la casa Lemarié se encarga de fabricar las plumas y Guillet de crear 

las flores de tela en sus diversos tamaños, formas y colores. Hay una gran cantidad de 

técnicas para el bordado con hilo, con diferentes puntos e hilos. 

Se hallan tres tipos de puntos básicos para el bordado, los planos, los de realce y los 

unidos. Los planos se integran al tejido, como por ejemplo el pespunte, el punto lanzado y 

el punto de cruz. El punto lanzado esta compuesto por puntadas diagonales u 

horizontales continuas integrándose a la superficie de la tela, es necesario que las 

puntadas sean en paralelo y muy juntas para generar una superficie satinada, ambos 

lados del tejido son iguales. Es utilizado comúnmente para el bordado chino. El punto 

cruz suele utilizarse sobre tejidos con los hilos de la trama y urdimbre espaciados, para 

permitir contar los hilos y hacer puntadas precisas. Es asociado al campesinado y a las 

damas inglesas victorianas del siglo XIX. Los puntos de realce añaden textura a los 

tejidos, por ejemplo los anudados, el tamaño del nudo depende de cuan grueso es el hilo 

y por la cantidad de pasadas o bucles que se realizan alrededor de la aguja con el hilo, 

para asi formar el nudo. El nudo francés se obtiene enrrollando el hilo la cantidad de 

veces deseadas, con dos o tres veces queda un nudo sutil y delicado. Otros puntos son 

el carril, el rococó y el punto coral. Finalmente, los puntos unidos forman bucles, un 

ejemplo conocido es la cadeneta, el cual consiste en fijar un punto con el anterior 
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formando así una cadena. (Udale, 2008). Estos puntos de bordado pueden ser utilizados 

con los hilos de bordar (Imagen 18) o incluso con lanas finas. Los puntos se pueden 

fusionar y crear otros, experimentando y creando efectos distintivos. 

Las técnicas de bordado son interminables, y se caracterizan por la región en la que fue 

creada. Udale menciona algunos, el bordado español o isabelino caracterizado por la 

utilización de hilos negros sobre fondos claros, ha sido popular en Inglaterra en el siglo 

XVI, y fue introducido por Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, y el bordado de 

Asís o de reserva, es de origen italiano y consiste en bordar únicamente el fondo. Existen 

tipos de calados a partir de bordados, dando una apariencia de encaje. El bordado 

Richelieu es de origen francés y es un derivado del encaje veneciano, sus dibujos 

presentan motivos orgánicos o florales, con los bordes de los calados realizados con el 

punto festón. El bordado Mountmellick se creó en Irlanda, en el siglo XIX, y consiste en 

bordar figuras orgánicas con hilo blanco mate, sobre un tejido blanco de espesor. (2008, 

p.102-104). 

Actualmente en Argentina, los bordados tanto de hilos como de aplicación de cuentas se 

están popularizando, y se pueden apreciar veriedad de diseños en marcas de 

indumentaria casual. En la alta moda, son técnicas que jamás dejaron de utilizarse, pero 

la diferencia de éstos, es la realización de los mismos. En éste sector del rubro textil se 

borda a mano, desigual al casual, que es de elaboración industrial. 

Por otro lado se encuentra el encaje, el cual es un tejido ligero y de estructura abierta. Se 

encuentra el encaje de punto de aguja basado en técnicas de bordado, y el encaje de 

bolillos, con técnicas de entrelazados. (Udale, 2008) Éste último, es un tejido hecho a 

mano con bobinas y alfileres, en el siglo XVI era un adorno habitual en países como 

Francia, Bélgica e Italia. Fue hacia 1840 que se comenzó a mecanizar el proceso y es el 

que se utiliza en la actualidad. Éste tejido mantiene connotaciones culturales, el blanco es 

la pureza, el rojo evoca lo provocativo y el negro sugiere el sufrimiento o luto. Hay 
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encajes de seda, encaje blanco combinando encaje realizado a mano, linón de algodón 

con nervaduras o con flores de ganchillo. 

Udale menciona diferentes tipos de encaje, entre ellos se encuentra el Alençon, de punto 

de aguja bordado sobre tul, el Chantilly, encaje de bolillos con formas de flores o racimos, 

Cluny, también de bolillos pero presentado en forma de tira y el Punto de rosa, realizado 

con aguja y con la característica de formar dibujos en relieve. (2008, p.84) 

Hacia 1960 era muy popular el broderie anglaise, el cual se realizaba a partir de una 

técnica para producir un efecto de encaje en algodón, creando formas de pétalos y 

cubierto con un bordado de realce en sus bordes.  

El ganchillo es otra técnica que se realiza con una aguja de gancho, que a partir de una 

cadeneta, se arrastran bucles a traves de otros, que se encuentran en la cadeneta. Hay 

variedad de grosores de agujas e hilos, los finos permiten producir tejidos delicados 

similares al encaje, y con los gruesos se conforman tejidos con mayor solidez. 
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Capítulo 3: Intervenciones artísticas en el rubro textil 

Hay diseñadores o marcas internaciones que son de gran influencia por la manera de 

expresarse a la hora de intervenir con los textiles, y quienes han hecho un gran aporte al 

rubro. Entre ellos se pueden mencionar a Issey Miyake quién ha impuesto el plisado 

como una herramienta versátil y quién ha hecho del origami un instrumento con fuertes 

aptitudes dentro de la indumentaria. Por otro lado, Paco Rabanne y su excentricidad a la 

hora de diseñar y elegir materiales para el desarrollo de sus colecciones. Hay otros 

diseñadores con menor reconocimiento a nivel mundial como, Nikoline Liv Andersen y 

Gareth Pugh, quienes hay hecho un trabajo experimental con los textiles creando diseños 

inspiradores. 

Al momento de experimentar se puede hacer generando texturas visuales o táctiles, que 

varía dependiendo de la materialidad, de los elementos a intervenir y las mezclas. 

Permite crear desde nuevos textiles, como nuevas técnicas de ornamentación y 

decoración de una prenda de alta costura, diferente de las tradicionales realizadas con 

bordados. Genera diseños innovadores y de carácter expresivo y creativo. Son nuevas 

herramientas que pueden ser aplicadas a las técnicas tradicionales y ampliar la 

creatividad y el alcance del diseño. 

 

3.1 Aportes experimentales de diseñadores o marcas textiles 

El mercado internacional de la moda cuenta con grandes marcas y diseñadores, que 

están en constante búsqueda de nuevas técnicas o métodos experimentales que puedan 

aplicar al diseño textil. Desde los inicios de la civilización, existe la ambición de observar 

y crear, ya sea por necesidad o por el deseo de innovar. A lo largo de la historia han 

aparecido técnicas pertenecientes a distintas culturas, las cuales pueden considerarse 

anónimas por no contar con el o los nombres de sus creadores o descubridores, pero que 

han sabido sobrevivir a partir del traspaso entre generaciones. Como también es 

probable que hayan desaparecido muchas de ellas, por no contar con las tecnologías que 
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se encuentran en la actualidad que facilitan la divulgación de información, ya sea por 

medios digitales como por impresión a papel.  

Desde el momento en el que los creadores decidieron hacerse conocer y poner su 

nombre a sus descubrimientos, es que se conoce el autor de cada invento, y es así que 

en la actualidad se puede diferenciar uno con el otro, y tener un mejor registro de las 

cosas. Esto ocurre con la moda, y cada diseñador tiene su sello y busca diferenciarse del 

resto, lográndolo a partir de diseños creativos y con la implementación de recopilación de 

técnicas o creación de ellas, a partir de la utilización de materiales que anteriormente no 

se utilizaban, adaptándolos a las necesidades actuales.  

Es así que se puede destacar a algunos diseñadores que han hecho un gran aporte al 

rubro textil. 

Paco Rabanne, diseñador de moda español, con una larga trayectoria. Reconocido por 

sus experimentos con materiales no convencionales, y por la creación de diseños a partir 

de los mismos. Ha realizado prendas de papel, con cuero fluorescente, metal, aluminio y 

piel tricotada. Creó diseños considerados revolucionarios a partir de placas de oro con 

diamantes, vestidos hechos con botones, tejidos luminiscentes, papeles metalizados, 

calado y trenzado del metal, tejidos realizados con abalorios de madera. Con estos 

materiales creaba prendas esculturales, ha usado discos espejados, acrílico, fibras 

ópticas (Imagen 19). Rabanne ha contribuido al rubro con la implementación de diversos 

elementos, ampliando las posibilidades de creación, influenciando así a muchos 

diseñadores. Posee una mirada futurista y la expresa en cada uno de sus diseños. En la 

colección de primavera del 2011 utiliza organzas metálicas, plásticos, paillettes, vestidos 

plisados en forma de abanicos y envolturas de papel generando aspectos metálicos 

(Imagen 20).  

Otro creador para destacar es Issey Miyake, diseñador de moda japonés, que crea 

prendas esculturales basadas en formas geométricas hechas con telas plisadas, es por 

eso que sus diseños son definidos como arquitectura del arte (Imagen 21). Ha trabajado 
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con avanzada tecnología textil permitiéndole eliminar casi por completo el uso de avíos 

como botones, cierres y ganchos, y también suprimir costuras. Su gran aporte a la 

indumentaria fue la creación de tejidos de poliéster plisados, que acompaña los 

movimientos naturales del cuerpo. En su laboratorio experimenta con diversas telas, 

métodos de confección y técnicas de hilado japonés, con el fin de crear tejidos livianos, 

prácticos y envolventes. Realiza prendas ligeras, que se retuercen y entrelazan, suéteres 

bandoneón, plisados, estampados, asimétricos, arrugados, torcidos y plegados. Sus 

prendas son hechas para estrujarlas y guardarlas así en los armarios, para lavarlas a 

máquina y se sequen en pocas horas. Miyake, junto con el diseño industrial, se dedica a 

reducir el peso y el volumen de las prendas. Utiliza materia camaleón, a veces natural, 

bruta, fibras de madera, batiks indonesios, papeles japoneses engrasados, o sintéticos, 

arrugados. (Bénaïm, 1999). Ha creado camperas que se convierten en camisas, 

pantalones en pareos. Con él, las líneas se mueven dentro de un espacio indefinido, 

combinando Oriente con Occidente, el arte con la moda y la tecnología. La indumentaria 

occidental modela al cuerpo y la japonesa a la tela, Miyake se interesa por la coexistencia 

de ambas. Cada una de sus temporadas se hayan nutridas por su cultura natal, con las 

sombras de las guerras, la mitología y los misterios del antiguo Japón. La colección 

presentada el otoño del 2011, tuvo una actuación por parte de sus modelos, los cuales se 

encontraban vestidos de negros y en segundos plegaron papeles en formas de origami y 

los engraparon (Imagen 22), utilizándolos como vestidos, frac, falda, chaqueta con 

péplum. A continuación modelaron con esos diseños en versión de tela. Issey Miyake 

demuestra la versatilidad de los materiales y la posibilidad de crear incluso con papel. 

Gareth Pugh es un joven diseñador inglés en ascenso, sus colecciones son 

autobiográficas inspiradas en escenas de clubes británicos. Se caracteriza por 

experimentar en cuanto al volumen y forma, creando esculturas dando la ilusión óptica de 

deformación del cuerpo humano. Los elementos con los que crea sus diseños están 

compuestos por PVC inflado (Imagen 23), generando volumen a partir de la técnica de 
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patchwork, uniendo diferentes fragmentos de tejidos para así crear una tela. Utiliza discos 

de polimetilmetacrilato, que son placas de acrílico plástico que vienen en varios 

espesores y pueden ser moldeados, unidos como mallas. Utiliza látex, piel de visón, y 

otros materiales poco convencionales como seda de paracaídas, pelotas deportivas, 

tejido de pelo sintético y plásticos con carga eléctrica, en cada una de sus prendas. En su 

colección de otoño del corriente año, ha creado diseños a partir de pajitas plásticas y 

bolsas de basura (Imagen 24). 

Nikoline Liv Andersen, diseñadora de moda nacida en Dinamarca. Su trabajo artístico es 

altamente expresivo y experimental, y sus diseños están compuestos por estructuras 

tridimensionales, generando un gran impacto visual y táctil. Ha experimentado con las 

pieles como material, y ha desarrollado nuevos modos de tratarla y reconstruirla. Sus 

diseños son de alta costura dedicándose expresiva y experimentalmente al rubro, la 

mayor parte de su trabajo es realizada a mano. Lo que caracteriza a esta diseñadora son 

las superficies y estructuras de los textiles que construye a partir de capas de telas, tejido 

de punto, piezas de encaje, hilos e hilados, pieles, cueros, plásticos e incluso uñas. 

Decora sus prendas con cuentas y lentejuelas, borda e incluso pinta sobre el textil. 

(Imagen 25) El concepto que maneja y desea expresar es el de la fragilidad de la vida, 

por lo que a partir del trabajo terminado realiza una descomposición del mismo, 

descosiendo y rasgando para luego volver a pintar sobre ello hasta llegar al resultado 

deseado, y así logrando también la tridimensionalidad. Cose pajas o sorbetes utilizados 

para beber, miles de ellos de diferentes colores, cortados con diferentes largos y así 

creando una superficie distinta. Sus métodos experimentales surgen a partir de modificar 

y utilizar ciertos materiales generando la ilusión de que es otra cosa, por ejemplo, hacer 

que el algodón se parezca a la piel, o creando un espejismo simulando escamas (Imagen 

26). 

Internacionalmente hay una amplia cantidad de diseñadores que han existido, y que aún 

existen, y han realizado aportes significativos en la indumentaria. Actualmente, se aprecia 
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el impuso de jóvenes diseñadores para la creación de diseños creativos, a partir de la 

implementación de técnicas diferentes a las existentes. Los casos de Gareth y Nikoline, 

son reflejos de las nuevas generaciones de diseñadores que aspiran a experimentar e 

inventar técnicas y texturas por medio de materiales no convencionales, dentro de la 

indumentaria. Incluso, a partir de bolsas de residuo conciben una prenda de alta costura. 

Esto determina que actualmente, el valor de un producto es otorgado por el diseño y las 

texturas creativas que lo conforman, y no por la materialidad con la que fueron 

confeccionados. Es decir, se puede lograr un buen producto a partir de elementos que no 

sean de lujo, ni muy costosos. Esta característica puede generar el incentivo de 

experimentar con distintos materiales, sin la necesidad de un capital elevado, lo único 

necesario es la creatividad. A su vez, la investigación de materiales y técnicas, para 

realizar experimentos de fusiones, entrelazados, quemar, amoldar, apretar, distorsionar, 

modificar, intervenir, permite explorar la creatividad y la expresión. La labor artesanal, 

logra acceder a un amplio abanico de oportunidades, por no tener límites impuestos por 

maquinarias. Trabajar con las manos permite elegir las cantidades, las intensidades, los 

ajustes deseados, posibilita la atención al detalle y la prolijidad.  

 

3.2 Intervenciones visuales 

Todo lo visual transmite mensajes específicos, sentimientos altamente expresivos. Se 

puede generar una idea tridimensional a partir de un diseño bidimensional, una ilusión 

óptica, un patrón de repetición, superposición, distorsión, figuras orgánicas o 

geométricas, simetrías o asimetrías; todo a partir de un plano. (Wong, 1998) 

Un textil ya cuenta con características visuales, el color, si es opaco o brillante, el tejido; 

pero éste puede ser intervenido y crear algo diferente, artístico y expresivo. Este estilo de 

textura es bidimensional a partir de telas lisas, las mismas pueden sufrir modificaciones a 

nivel visual, a partir de diversos métodos experimentales.   
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Por medio de tintes se puede alterar los géneros creando diferentes teñidos. Los tintes 

naturales fueron los primeros en manifestarse, y no se sabe con exactitud sus inicios, 

pero hacia 2600 A.C. la civilización China hace unas primeras inscripciones con estos 

tintes. Alrededor de 1466 A.C., la civilización Egipcia teñían vendas de lino para la 

momificación, se ha comprobado que han utilizado colores como rojo, azul, verde, marrón 

y ámbar, todos con tintes naturales. Durante el siglo XII A.C., los Asirios y Babilónicos 

crearon técnicas de teñido en base un insecto hemíptero, llamado Kermes, que crea un 

tinte rojo. Éste tono, junto con el púrpura obtenido de moluscos, eran los más utilizados y 

destacados de la época. El púrpura simbolizaba poder y riqueza, limitando su uso para 

sacerdotes y reyes, esto se debía a que era muy laborioso el mecanismo de obtención 

del tinte. En Roma, en 715 A.C. implantaron el oficio del teñido de lanas. En la India, 

hacia el 327 A.C. se realizaron las primeras estampaciones sobre algodón, con tintes 

provenientes de un insecto. Fue ésta civilización la que creo y divulgó las técnicas del 

batik, como teñido de reserva. (Marrone, 2010) 

Hasta mediados del siglo XIX, los tintes provenían de recursos naturales, animales, 

vegetales y minerales mezclándolos con mordientes, como la sal u orina para la fijación 

del color, creando así nuevos tonos. En 1856 William Henry Perkin descubre el colorante 

sintético, denominado Malva o Púrpura de Perkin, mientras buscaba la cura para la 

malaria. Éste descubrimiento provocó el nacimiento de la industria y el desuso de los 

tintes naturales. El colorante ha sido modificado químicamente con la utilización del 

alquitrán de hulla. Estos tintes creaban colores intensos y vivos, y a su vez resultaban 

más económicos, en la actualidad se conocen a éstos pigmentos como anilina.  

Udale menciona diferentes tintas tecnológicas e innovadoras para estampaciones, entre 

ellas se encuentra la tinta luminiscente que es invisible, y sólo se puede percibir con luz 

infrarroja o ultravioleta, la tinta fluorescente se permite apreciar tanto con luz de día como 

ultravioleta, las tintas monocromas o policromas poseen purpurina generando una ilusión 

de diminutos destellos de brillo. La estampación holográfica genera una ilusión óptica 
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dependiendo del ángulo de visión, modificando la imagen, las tintas hidrocrómicas son 

aquellas que luego de ser transferidas al tejido y tener contacto con el agua, cambia de 

color el estampado. Las tintas fosforescentes precisan cargarse con la luz, para luego 

brillar en la oscuridad, las tintas piezocrómicas cambian de color con la presión y las 

termocrómicas con la temperatura. (2008, p.94) Estas tintas poseen un alto costo y 

suelen ser utilizadas para la pasarela. 

Continuando con los tintes naturales, en los últimos años se ha incrementado la 

utilización de estos pigmentos, por ser una tendencia a lo largo de todo el mundo. La 

concientización ecológica está comenzando a incrementarse con los objetos eco-

amigables, los productos naturales y el desarrollo sustentable en el diseño.  

Se pueden obtener tintes a partir de la acelga obteniendo un amarillo claro, de la cebolla 

se adquiere el amarillo anaranjado, naranja, marrón anaranjado y verde oscuro 

dependiendo del mordiente que se le agregue. La cebolla de verdeo crea un marrón o 

amarillo, de las hojas de la guinda se puede obtener un verde amarillento o verde oscuro, 

de la remolacha se consigue un verde musgo o salmón claro, del repollo colorado se 

recibe tintes de color verde agua o violeta grisáceo. Tanto el fruto seco como las hojas 

del tilo crean un tinte morado ladrillo. (Marrone, 2010) 

Marrone afirma que los tintes naturales no solo le otorgan un valor agregado a los 

productos, si no que permite que la cultura, la identidad y raíces de Argentina renazcan, 

implicando una diferenciación, y a su vez, conciencia por el medio ambiente. (2010, p. 7). 

No todos los tejidos son aptos para el teñido con tintes naturales, por ello es necesario 

conocer sobre las fibras. Preferentemente se debe utilizar fibras vegetales, que 

contengan celulosa en su composición, como el lino y el algodón, o fibras animales como 

la lana, la seda, o los pelos de camélidos ya sean llama, alpaca, vicuña o guanaco. 

Para que el tinte penetre sobre la fibra y se impregne es necesaria la utilización de un 

mordiente, que según la explicación de Marrone, es una sustancia que tiene la función 
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de, mediante la fusión molecular entre la fibra y el tinte, adherirse a la fibra de tal manera 

que resista al agua y sol. (2010, p.21). 

En la actualidad existen variedades de mordientes, de origen animal, mineral y otros. Los 

más conocidos de los minerales son el alumbre, sulfato de aluminio y el cloruro de sodio, 

de origen vegetal se encuentra el algarrobo, y los de mayor utilización son el vinagre de 

alcohol, uva o manzana, el limón y el amoníaco. Utilizando distintos mordientes con un 

mismo tinte se obtienen colores diferentes. 

Una de tantas técnicas que utilizan los tintes naturales son los teñidos por reserva, entre 

ellas se encuentra el shibori (Imagen 27), tradicional japonesa de teñido y atado. Su raíz 

shiboru¸ significa exprimir, escurrir, presionar. Consiste en amarrar sectores de la tela, 

retorcerla e introducirla en el tinte permitiendo que haya partes del tejido que no se tiñan, 

que se reserven, y mantengan el color del textil original generando patrones. Ésta técnica 

artesanal se puede hacer con la aplicación de materiales como por ejemplo piedras, 

ganchos, cuerdas, costuras, en el momento del teñido, generando diversos motivos. Hay 

infinita cantidad de formas de manipular la tela, generando diversos patrones y diseños. 

Durante varios siglos, a lo largo de todo el mundo, han utilizado estas técnicas, pero 

ninguna ha perfeccionado la japonesa. El primer ejemplo conocido de tela teñida con la 

técnica del shibori data del siglo VIII. El tinte índigo natural ha sido el primero, utilizado en 

telas como la seda, el algodón o cáñamo. El Arashi Shibori (Imagen 28), cuyo significado 

es tormenta, consiste en envolver en diagonal un paño alrededor de un objeto cilíndrico, 

como puede ser un tubo de PVC, fuertemente con hilo. A continuación se debe arrugar 

toda la tela hacia un extremo del tubo, plegándola, y luego se coloca en un recipiente con 

la tintura. El patrón resultante son como diagonales recortadas imitando la lluvia, 

respondiendo al nombre de tormenta. Kumo Shibori (Imagen 29), araña, es otra técnica 

del shibori, en la cual secciones pequeñas del tejido se plisan muy finamente, o envueltas 

alrededor de objetos muy pequeños, como puede ser una piedra o canica, uno cerca del 

otro, generando así un diseño similar a la araña. Itajime Shibori (Imagen 30), es otra 
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técnica en el que el paño se pliega como un acordeón entre medio de dos piezas de 

madera y se mantiene con una cuerda, evitando que el tinte penetre la tela, haciendo solo 

que tiña los bordes. Los diseños varían dependiendo del tipo de pliegue que se realice. 

Nui Shibori (Imagen 31), o cosido, incluye una puntada sencilla de la cual luego se tira 

arrugando la tela, ensimismándola, haciéndole un nudo en cada extremo del hilo. El 

patrón resultante depende del motivo que se quiera generar con la costura. Kanoko 

Shibori (Imagen 32), conocido como teñido anudado, varias secciones aleatorias del 

tejido se doblan y unen para lograr distintos patrones, anudándolos con hilo. Así hay 

muchas técnicas artesanales de shibori y cada una de ellas forma diseños distintos y 

únicos.  

Por otro lado, se encuentra el teñido de reserva batik (Imagen 33) de la Isla de Java, 

Indonesia. Proviene de la palabra javanesa ambatik, cuyo significado es dibujar, escribir. 

Las vestimentas del batik las utilizaban únicamente la aristocracia, las mismas damas 

eran quienes teñían las telas, ya que la servidumbre se encargaba de las tareas de la 

casa. De esta forma perfeccionaban la estética de los textiles, por medio del batik. Los 

motivos que realizaban eran mariposas multicolores, aves del paraíso y plantas y flores 

autóctonas; utilizaban telas de algodón porque consideraban que el brillo de la seda 

interfería en la estética. Ésta técnica de reserva se realiza cubriendo partes de la tela con 

cera, impidiendo que la tinta penetre. Se dibuja con cera sobre las telas blancas, y se tiñe 

sumergiéndolas en un baño de color, cubriendo las partes que no deben teñirse 

previamente, éste proceso debe repetirse para cada color. Al momento de elegir la tela se 

debe utilizar blancas y de superficie lisa, ya sea de algodón, hilo, seda natural o artificial, 

dependiendo del trabajo que se realizará sobre ella y que función tendrá, si es para 

chales o pañuelos, o para tapices, como también es importante el tipo de diseño, si posee 

líneas finas y delicadas o más gruesas. Se debe realizar un tratamiento previo a la tela, 

con excepción de la seda natural, las demás suelen tener apresto o grasitud que debe ser 

eliminado antes de proceder con el teñido. Se lavan con agua hirviendo y se le agrega 5g 
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de carbonato de sodio por cada litro de agua, en caso de necesitar blanquear la tela se 

debe añadir decolorante al agua. Posteriormente se debe planchar el tejido y elegir el 

diseño realizando un boceto, el cual debe traspasarse a la tela con algún lápiz carbonilla. 

Luego se procede a encerarla, estirándola bien sobre un bastidor. Al momento de elegir 

la cera, ésta debe ser una mezcla con una misma proporción de cera de abejas y 

parafina, cuanto más cantidad de parafina, más grietas tendrá el batik. Ésta se funde y se 

puede aplicar con pincel de cerda vegetal sobre la tela, si ésta es gruesa debe 

suministrarse también del revés. La cera debe aplicarse en los sectores que deben 

quedar blancos, si se desea teñir con distintos colores, siempre se tiñe primero del color 

más claro al más oscuro. Luego de colocar cera en la superficie que debe quedar blanca, 

se sumerge toda la tela en el recipiente con la tintura, por ejemplo amarillo, luego debe 

colocarse cera en todas las partes que tiene que permanecer de ese color, y se procede 

a sumergir la tela al color rojo como ejemplo, y luego se debe cubrir con cera lo que se 

quiere dejar de color rojo, finalmente se sumerge por tercera vez en un color más oscuro. 

Los colorantes que se deben utilizar deben teñir a bajas temperaturas, y a su vez que 

tengan resistencia al lavado, la proporción debe ser por cada 100gramos de tela se 

necesita un baño de tintura de 3 litros, y se debe preparar los recipientes de acuerdo a la 

cantidad de colores. Las vasijas a utilizar deben ser esmaltadas, de loza, vidrio, 

porcelana o de plástico, nunca de metal porque el mordiente, vinagre y sal, lo oxida y 

produce manchas en el textil, imposibles de eliminar. La tela debe mojarse con agua tibia 

o fría y extenderla para que se escurra sola, y luego se sumerge por completo en el baño 

de tintura, pasados 20 o 30 minutos se saca la tela, se la enjuaga y deja secar. Para 

eliminar la cera se debe colocar papel secante por debajo y sobre la tela, y pasar la 

plancha muy caliente de ambos lados eliminando así todo rastro de cera, la cual se 

absorbe por el papel. (Mühling, 1971) 

Otra técnica experimental es el estampado. Surgió en la India a partir de bloques de 

madera tallados generando un patrón, luego se pusieron de moda en Europa en el siglo 
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XVIII. Fue hacia 1783 que se mecanizó el proceso a partir de rodillos rotativos de madera 

o cobre grabados, que reproducían imágenes finas y detalladas. El método moderno de 

estampación es la serigrafía, pero es lento y costoso ya que se realiza con un shablon 

para cada color que se quiera estampar, cuanta más cantidad de colores más shablones 

se deben utilizar. Se conocen otras técnicas de estampado, una de ellas son los sellos 

(Imagen 34), similar a los bloques de madera de la India, se realiza una imagen a partir 

de un tallado o de una adhesión, por ejemplo con un cordón grueso sobre una madera, 

luego se lo apoya sobre un tinte y finalmente se estampa el motivo sobre el textil, se 

repiten los pasos la cantidad de veces que sean necesarias. Es una técnica laboriosa y 

artesanal, y puede ser muy costosa si el espacio a estampar es amplio.  

Otra técnica muy empleada en la alta costura es la pintura a mano (Imagen 36), ésta se 

realiza con tintes especiales para telas, es de un gran coste económico y de tiempo. Se 

requiere habilidad y prolijidad, pero permite personalizar las prendas y diferenciarlas. Los 

diseños son libres y tiene la ventaja de poder realizarlo con la prenda ya confeccionada. 

Hay otras técnicas no artesanales, pero si industriales que son el sublimado y el transfer, 

para ambos métodos se debe tener en cuenta la composición del textil, ya que estampa 

la tela a partir del calor y no todas las fibras toman los tintes. El método de sublimación 

(Imagen 37) es principalmente para tejidos blancos entre 75% a 100% de poliéster, se 

realiza a partir de una impresión en papel, el cual se puede realizar en plotter, con tintes 

de sublimación aptos para textil, luego se la transfiere a la tela por medio del calor 

haciendo que la tinta se funda químicamente en el tejido, impidiendo que ésta se vaya 

con los lavados. La técnica del transfer es similar a la anterior por imprimir sobre un papel 

y luego traspasarlo al textil, las diferencias es que el papel es uno específico y la tinta es 

la misma que la de una impresora a chorro o láser. Otra diferencia muy característica es 

que tiene la ventaja de reproducirse en textiles de todos los colores, pero como 

desventaja es que al ser como una pegatina puede ir yéndose con los lavados, pero aun 

así tiene una gran resistencia y sus colores son más brillantes. La gran ventaja de estas 
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dos técnicas es que el diseño se puede realizar digitalmente, haciéndolo único y fácil para 

generar un módulo de rapport como la repetición del mismo, y a su vez, se transfiere a la 

tela con menos tiempo y la dimensión de transferencia depende de la magnitud de la 

plancha, al haber planchas industriales de gran tamaño acelera más el proceso. También 

es importante que ambas técnicas pueden transferir todos los colores dentro de un 

mismo diseño, y es un método más económico. Para la realización de éstas técnicas hay 

que recordar espejar la imagen antes de imprimirla. 

Por otro lado se encuentra la técnica del sublimado artesanal (Imagen 38), el cual 

consiste en pintar con pincel sobre una hoja, sin importar su grosor ni tamaño, con 

tinturas especiales para sublimación. El diseño y la variedad de colores es a gusto 

personal, incluso se puede hacer mezcla de colores para generar otros. La dificultad que 

conlleva es la complicación de realizar el dibujo espejado, pero la solución es dibujarlo 

previamente en lápiz, dar vuelta la hoja y remarcar el dibujo del otro lado, pintando con 

las tintes de sublimado. Luego de que se seque, se sublima en la tela por medio del calor, 

la temperatura debe ser muy elevada para que traspase más la coloración. 

La importancia de conocer las fibras que se verán intervenidas o alteradas por medio de 

tintes naturales o sintéticos, es fundamental. Es necesario previamente experimentar con 

los tintes y los diferentes textiles, para así observar que cada uno absorbe las tinturas con 

variada intensidad, ya sea por la composición de la fibra, el origen del tinte o el 

mordiente. Como también el peso del tejido y la cantidad de pigmento a utilizar.  

Para aquellas técnicas que emplean el calor para la transferencia de los motivos, debe 

haber una atención en cuanto al tejido y la intensidad de calor. Hay fibras que se queman 

con rapidez y que no son aptas para esos métodos, es por ello que se debe conocer la 

composición de los tejidos. Hay otras telas que son altamente favorables y propicias para 

el traspaso de estampas mediante el calor, y que absorben los colores haciéndolos 

resaltar con mayor intensidad que otros. 



52 

 

Las diversas técnicas existentes para la creación de texturas visuales, desde hace 

décadas son desarrolladas a partir de métodos tecnológicos, que facilitan la creación de 

ilusiones ópticas.  

Para la implantación del vinilo en los textiles, como el sublimado y el transfer, 

anteriormente mencionados, hay una técnica que permite traspasar el vinilo a un textil por 

medio del calor. Los textiles deben ser tejidos de algodón, mezclas de poliéster y 

algodón, como también poliéster con acrílico. El vinilo es un material lavable y resistente 

al agua hasta 60°C y al lavado en seco. Para lograr una correcta transferencia hay que 

tener en cuenta el tejido y la temperatura. Este material se caracteriza por ser suave y 

elástico, impidiendo que se agriete con los usos o lavados. En primer lugar se debe tener 

la imagen, letra o número en la computadora, y espejarla, se imprime con el papel de 

vinilo, el cual necesariamente debe de ser de un solo color, ya que no permite la 

combinación de colores. A continuación se retira el sobrante, quedando la imagen 

cortada lista para transferir. Se procede al planchado homogéneo sobre la prenda o pieza 

de tela, a una temperatura de 110-120° durante 10 segundos, luego se retira y ya queda 

el vinilo incorporado al tejido. Esta técnica es comúnmente utilizada para camisetas, 

prendas deportivas o casuales, como también para bolsos. Tiene la ventaja de que no se 

transfiere ninguna tinta hacia el revés de la tela, por ser un adhesivo que se adhiere 

únicamente al derecho. En la alta costura se utiliza el vinilo, pero como textil pre 

transferido, hay diseñadores que han incorporado esta técnica a sus diseños generando 

brillo y dando la sensación de elasticidad y gomosidad.  

Se debe destacar el actual interés por la implementación de recursos naturales para 

teñidos. En la actualidad, se está popularizando la técnica del eco print, también llamado 

estampado ecológico, que consiste en estampar hojas, flores, frutos, cortezas o cáscaras, 

en textiles de origen natural, aprovechando los pigmentos de los vegetales y sus formas. 

Es una técnica apta para ser realizada en fieltros, sedas y algodones. Hay gran cantidad 

de cursos y talleres que enseñan y transmiten esta técnica.  
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El procedimiento para la estampación sobre tejidos de origen celulósico consiste en, 

remojar la tela con un mínimo de 15 minutos en leche entera, de soja o de almendras, 

diluyendo medio litro en cinco litros de agua. Éste paso le da las proteínas necesarias al 

tejido vegetal, para la correcta estampación. Para tejidos animales como la lana no es 

necesario remojar en leche, pero si en agua. Se deben emplear plantas tintóreas ya que 

se transmitirá la forma y el pigmento de la hoja. Se puede utilizar el eucaliptus, eucaliptus 

medicinal, cebolla, granos de café, hojas de roble, remolacha, repollo, cochinilla o 

cualquier vegetal con pigmento.  

En un recipiente aparte se coloca 20 gramos de mordiente, cantidad que resiste hasta 5 

litros de agua, y se disuelve con agua caliente. A continuación se le agrega más agua, se 

escurre la tela embebida en leche y se coloca junto con el mordiente. Éste puede ser 

alumbre, el cual se puede reemplazar por 200 cm3 tanto de limón, como de vinagre de 

alcohol, hasta 5 litros de agua. También se colocan las hojas en el mismo recipiente para 

mordentarlas, todo durante 15 minutos.  

A continuación se extiende el tejido sobre una mesada y se comienza a diseñar 

colocando las hojas a distancias deseadas, solo en una mitad del tejido, porque 

posteriormente se doblará y el diseño logrado será simétrico. Para obtener un diseño 

asimétrico, se coloca arriba un tejido sintético, el cual por no poseer las propiedades 

necesarias para el correcto funcionamiento de esta técnica, no se estampará. 

Luego de cubrir la mitad del tejido con las hojas, se dobla por la mitad y se enrolla con un 

palillo, éste preferentemente tiene que ser de metal por conducir mejor el calor, el cual 

genera un efecto manchado, muy característico de la técnica. La otra opción, para evitar 

los manchones, son los tubos de PVC. Dependiendo del efecto que se quiera lograr se 

utilizará uno o el otro. Se debe enrollar lo más ajustado posible para que las hojas estén 

en contacto con el tejido, así poder traspasar su tinte y forma correctamente. A 

continuación se ajustan los extremos con bandas elásticas. Se procede a sellar el tejido 

con totora o con hilo encerado. La estampación es a vapor, por lo tanto se debe colocar 
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en una especie de baño maría dentro de una olla completamente cerrada para evitar que 

escape el vapor, durante dos horas. Al retirarlo se deja reposar enrollado durante tres 

días para que el diseño no se vaya, al abrirlo se deja tres días y a continuación se 

plancha y, se deja tres días más antes de lavar, para que el diseño no se vaya. (Marrone, 

1000 manos - 22-08-12 - (2 de 6), 2012) 

La variedad de técnicas que actualmente se están utilizando en el país para la creación 

de texturas visuales, ha ido aumentando con el correr de los años. Esto se debe a que, 

se ha impuesto como moda el intervenir las propias prendas y generar nuevos diseños y 

estampados. La cultura argentina está comenzando a ceder y aprovechar las 

propiedades que presentan los recursos naturales. 

 

3.3 Intervenciones táctiles 

La textura táctil tiene un doble componente, no sólo tiene un carácter visual, sino que 

también puede sentirse con el tacto. Ésta se eleva sobre una superficie bidimensional 

creando un relieve tridimensional, el cual se puede generar interviniendo el textil consigo 

mismo, como también con implementación de materiales tanto textiles como no, 

permitiendo así innovar y crear formas nuevas. Es muy utilizado en la alta costura, ya que 

es un rubro dónde se vuelca la creatividad y lo experimental en cada diseño.  

Para generar una textura táctil es necesario modificar casi por completo o no el tejido 

inicial, el mismo puede ser liso o rugoso, y es a partir de su intervención que alcanzará 

una estructura tridimensional, que es lo que caracteriza a las prendas realizadas 

mediante estos nuevos métodos que van surgiendo constantemente. Hay técnicas 

específicas establecidas, y otras que no, ya que se manifiestan a partir del ensayo y 

error, la investigación, observación, creatividad y experimentación. 

Se halla la técnica del plisado artesanal (Imagen 38) en el que se selecciona una tela a 

elección, esta puede ser gasa, organza, seda, muselina, o incluso textiles de mayor 

grosor. Luego se la debe enrollar en un tubo cilíndrico, preferentemente pasarle agua con 
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jabón para que el tejido tenga movilidad en el tubo. Estando toda la tela enrollada, se la 

comienza a sujetar con un hilo, es importante que sea de un color que no destiña. Se 

pasa el hilo alrededor del tubo por encima del tejido, cuanto más cercanas se coloquen 

las hebras del hilo, más pequeño es el plisado, es conveniente que a medida que se va 

colocando el hilo, se vaya ajustando la tela amontonándola hacia un extremo del tubo. 

Luego de pasar todo el hilo sobre el tejido, y arrimándola hacia una punta, logrando que 

se reduzca el tamaño del mismo, se procede a cortar el tubo para luego colocarlo en 

agua hirviendo por varias horas. Al líquido se le debe colocar vinagre o sal para ayudar a 

que se fijen los pliegues que formarán el plisado. Luego de varias horas en el fuego, se 

debe dejar secar, preferentemente un día para asegurarse que se seque bien, sacar el 

hilo con el que estaba amarrada la tela, y desenrollarla, de ésta manera queda el plisado 

armado y fijo, de manera artesanal. Utilizando esta técnica se pueden realizar plisados en 

distintas direcciones u enfrentados, doblando la tela cuantas veces se desee y en la 

dirección elegida, diagonal o transversal, previo al paso de enrollarla sobre el tubo. Se 

recomienda que éste sea resistente a altas temperaturas, para evitar su rápido deterioro 

o posible daño en la tela y en el proceso de plisado. Es de suma importancia tener en 

cuenta que el tejido va a disminuir considerablemente su tamaño, es por ello que es 

preferible realizar pruebas experimentales para determinar a qué porcentaje se redujo el 

tejido. Los pliegues no tendrán exactamente una misma separación, ya que al colocar el 

hilo se hace sin medición alguna. La imperfección de este plisado es lo que le da mayor 

riqueza, precisamente por su labor artesanal.  

Se encuentran diversas técnicas que permiten transformar un tejido liso en uno 

bidimensional. Se halla una de poca divulgación, que simula entrelazados, el cual se lo 

puede asociar al capitoné, pero se realiza con costuras manuales escondidas, y generan 

una ilusión óptica y de realce que embellece cualquier tejido, preferentemente se debe 

realizar con telas brillantes, para así crear luces y sombras, como puede ser el raso o 

satén. 
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Ésta técnica de capitoné (Imagen 40), se hace trazando una cuadrilla, que puede variar 

dependiendo de la magnitud de la textura, un tamaño apto para una prenda puede ser de 

3 cm de alto x 3 cm de ancho, creando toda una cuadrilla del revés de la tela. Luego hay 

varios patrones que se pueden seguir, dependiendo del diseño que se busca crear, y se 

realizan con costuras sencillas y pequeñas, uniendo diferentes extremos de los 

cuadrados dibujados, manteniendo una repetición en cada columna para que el diseño 

sea constante.  

Otra técnica es el fieltro (Imagen 41), un método para generar un textil, que existe desde 

hace 6500 a 5000 años A.C, y se remota a las primeras culturas neolíticas. Es previo al 

hilado o al tejido con lana. A partir de fricción, humedad y calor humano se creó la tela de 

fieltro, prácticamente se dio por casualidad, como muchas técnicas experimentales. Con 

el vellón de la oveja, que fueron colocados en sillas de montar y en los pies con el fin de 

protegerse del frío, fue como descubrieron las capacidades de esta lana, y en la 

actualidad se hacen mantas, botas, ropas, sombreros, tapices y artículos de decoración 

por todo el mundo. Fueron en las tribus nómadas de Asia central quienes descubrieron 

las propiedades de conservación en el fieltro y cubrieron sus tiendas para protegerse del 

frío y del calor, ya que posee cualidades aislantes. En el norte de Europa siempre ha sido 

un tejido de gran utilización hasta la aparición de tejidos industriales, y es en la actualidad 

cuando está renaciendo esta técnica, a partir de la creación de nuevos diseños y 

mezclando el vellón con otros materiales. A partir de la revolución industrial, se empezó a 

fabricar el fieltro con maquinarias que mezclaban, tanto fibras sintéticas como naturales, y 

formaban grandes láminas de fieltro de distintos grosores. Existen dos métodos 

industriales y artesanales, uno húmedo y otro seco. Industrialmente, el seco se realiza 

mediante la utilización de agujas de púas sobre una prensa plana, empujadas dentro y 

fuera de las fibras, haciendo que éstas queden entretejidas. Artesanalmente se hace con 

una aguja específica para fieltrar, y el mecanismo de introducción y extracción se realiza 
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manualmente, repetidas cantidad de veces hasta lograr entrelazar las fibras. (Harris, 

2008) 

El fieltro hecho a máquina posee una amplia variedad de usos, entre ellos, para la 

realización de sombreros, gorras o boinas. El fieltro como producción en serie, al tener 

propiedades aislantes y amortiguadoras del sonido, es utilizado en las sordinas de los 

pianos para suavizar el sonido del roce de la madera con el metal. También es empleado 

como aislante en los tejados, asimismo para recubrir las mesas de billar. 

La técnica húmeda consiste en agrupar varias capas de fibras de vellón, y por medio del 

vapor y presión, adherir y entrelazar las fibras unas con otras, creando así una tela. 

La mezcla de distintas lanas y colores consigue generar diferentes texturas. Actualmente 

esta técnica de fieltrado es popular por ser ecológica, biodegradable, es aislador del frío y 

calor, resistente al agua y no posee químicos. Es versátil, resistente y duradero. 

A partir del fieltro fueron surgiendo nuevas técnicas, fieltro nuno (Imagen 42) es una de 

ella, que consiste en fusionar fibras de lana con otros textiles de trama abierta, como 

pueden serlas sedas naturales, gasas de algodón, muselinas y un gran variedad de 

tejidos de poco grosor. Esta técnica proporciona la creación de diferentes texturas, 

transparencias y formas, creando un textil más fino y delicado, que puede ser utilizado 

para fabricar chales, pañuelos o prendas ligeras. 

La técnica artesanal en seco, que surgió a partir del fieltrado se realiza con la utilización 

de una aguja especial, que luego de amontonar las fibras de vellón se comienzan a 

empujar con la aguja con movimientos rápidos de ascenso y descenso, con constancia 

haciendo que se entrelacen y entretejen las fibras, creando así un textil, o un accesorio 

que pueda aplicarse y decorar otro tejido o prenda. 

Como intervenciones táctiles se pueden crear variedad de texturas a partir de cualquier 

materia, sin necesidad de ser telas. Precisamente, es posible inventar textiles como 

muchos diseñadores han hecho con el plástico, el vinilo, el metal, incluso el PVC.  
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A lo largo de la historia se han desarrollado textiles a partir de la experimentación. Se han 

utilizado recursos vegetales, como el algodón, la fibra de coco, el lino, el cáñamo; incluso 

de origen animal como el pelo, las plumas y pieles. La lana y la seda son fibras que 

también proceden del animal y son las de mayor consumo en el mundo. Cuando se creyó 

que la explotación de los recursos naturales había sido totalmente abarcada, se comenzó 

a realizar textiles sintéticos, siendo estos mucho más económicos, reemplazando en 

parte, el consumo de las fibras naturales. 

Actualmente, hay una movida de concientización por el medio ambiente y la ecología, 

que permite nuevamente la utilización de los recursos naturales para la creación de 

diversos productos y texturas. 
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Capítulo 4: Lo experimental y expresivo de la alta moda en Argentina 

El extenso territorio que posee la Argentina cuenta con una gran cantidad de materia 

prima. Es posible hallar fibras animales y vegetales dependiendo de cada región, siendo 

la lana la fibra natural de mayor producción dentro del país. Los productos textiles 

artesanales tienen un gran valor cultural por sus técnicas de producción ancestral, por 

sus diseños y sus coloridos, y cada uno de ellos posee una fuerte identificación en 

distintos sectores geográficos dentro del territorio argentino. 

Utilizar las fibras naturales que cuenta el país contribuye al desarrollo de las distintas 

comunidades y familias de productores y artesanos, además de agregarle valor a estas 

fibras. A su vez, ayuda a mejorar las condiciones productivas de los artesanos e 

incrementar la calidad de los textiles artesanales. 

Es fundamental que los procesos a utilizar sean adecuados respetando el medio 

ambiente y las técnicas tradicionales para la transformación de la materia prima. Estas 

fibras deben ser tratadas con técnicas naturales, como el teñido con colorantes propios 

de cada región. Se debe revalorizar a los artesanos, como los hilanderos y tejedores, que 

se encuentran en Argentina, y utilizar sus métodos para lograr intervenciones y generar 

oportunidades que les permita formalizar sus prácticas de producción y desarrollo de los 

textiles.  

De esta forma, se aprecia a las técnicas artesanales no solo como parte del proceso de 

construcción y ornamentación de las prendas, si no que desde la propia creación del 

textil. 

Actualmente en el país, la alta moda no se encuentra en su apogeo, pero hay 

diseñadores emergentes e independientes que emplean técnicas, textiles, y crean 

diseños destinados u orientados hacia la alta moda. El mercado no es amplio, pero los 

consumidores suelen ser constantes. 
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La propuesta planteada es la de utilizar los recursos locales y diseñar a partir de ellos, 

exhibiendo las propiedades que poseen, y dejando conocer la flexibilidad de las distintas 

fibras. 

  

4.1 Uso de técnicas y recursos experimentales  

Dentro de la indumentaria nacional son pocos los que se conocen que realizan alta moda, 

entre ellos se encuentran Gino Bogani, Gabriel Lage y el fallecido diseñador, Jorge 

Ibañez, quiénes han hecho y aún continúan realizando aportes en este rubro, dentro de 

Argentina.  

Gino Bogani es el primer diseñador de alta moda en el país, quien realiza sus piezas a 

medida. Fue hacia la década del ’80 su momento de mayor esplendor, se destacó por 

presentar abrigos reversibles de mohair, capas de línea oval con pliegues en la espalda y 

cuellos desbocados, trajes sastre de vicuña espigada con chales bordeados de visón y 

sedas estampadas con arabesco de encaje chantilly, con una estética barroca. Siempre 

se mostró un paso por delante de la moda argentina, utilizó transparencias cuando no 

existían e impuso la lentejuela. Ha realizado vestidos de novia y hace ya tres años que 

debutó como vestuarista de ópera y ballet, lo que le abrió un abanico de ideas creativas. 

Ha sido un gran innovador con el uso del color. 

Gabriel Lage es un diseñador de alta costura que aplica técnicas europeas adoptadas por 

su padre y abuelo, reconocidos sastres españoles de haute couture. Es consagrado 

como uno de los diseñadores argentinos con mayor proyección en el mundo. Es fiel al 

concepto de alta costura, respetando las normas dictadas por las Cámaras de la Moda de 

París y Milán, realizando piezas de diseño y labor puramente artesanal, con una estética 

europea. Utiliza muselinas y sedas, ornamenta con drapeados, bordados en perlas y 

cristales, teñidos, pinturas y colores. Sus texturas son volátiles, aplica hilos de seda 

totalmente a mano, utiliza organzas de seda natural, encaje chantilly y rebrodé. Las 

transparencias las borda con cristales, perlas y mostacillas, decora en guipire y flores de 
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realce sobre gasa. No es un diseñador que realiza experimentos con los textiles, si no 

que mantiene lo clásico y se enfoca en continuar con los orígenes de la alta costura. 

Jorge Ibañez, fue un diseñador especializado en la alta moda, quien se destacaba de 

embellecer y resaltar los cuerpos femeninos. A sus 26 años abrió un atelier en Buenos 

Aires, y desde ese momento presentó colecciones a cada año. Muchas celebridades del 

mundo del espectáculo han sido fieles consumidoras, como también de la alta sociedad. 

Se ha inspirado en diseñadores internacionales como Dior, Yves Saint Laurent y 

Valentino y también en mujeres emblemáticas como Marilyn Monroe, Grace Kelly y Evita, 

ésta última ha sido su musa para la creación de una colección en el 2010, que presentó 

en el Fashion Week de París, con la modelo Ingrid Grudke como representante. Era 

partidario de adaptar las tendencias del momento junto con el contexto, sin dejar de lado 

el estilo propio. Los géneros que utilizaba eran tules, encajes, guipure, raso, organza, 

sedas, gasas, crepes, muselinas y jersey de seda natural. Los bordados eran 

íntegramente a mano, recamados en cristales y piedras, pailletes y perlas, sobre 

transparencias. Las líneas con las que trabajaba, eran para resaltar la cintura y hombros. 

Las pasarelas que seleccionaba, por lo general eran hoteles, y todos de grandes 

dimensiones, la decoración era acorde a la inspiración de la colección como también la 

musicalización. 

Hay diseñadores emergentes que exploran y llevan a su máximo exponente los tejidos y 

materiales quizás no tan convencionales, a la hora de crear sus diseños. Actualmente en 

Argentina se busca concientizar con respecto al medio ambiente y lo artesanal, hay 

nuevas propuestas que se centran en generar conciencia del valor de lo sustentable, con 

el trabajo manual sobre telas nobles o generándolas a partir de manos trabajadoras.  

La diseñadora Sabrina Sastre, creadora de Clara Rosa, junto con un grupo de randeras 

de Tucumán, intervino sus prendas con una técnica milenaria llamada randa, tejido que 

se elabora con hilo de algodón, agujas de coser y un bastidor, creando así una colección 

moderna. El proyecto de las randeras surgió hace cinco años por la Universidad Nacional 
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de Tucumán (UNT) y el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), como 

consecuencia de la creciente desaparición de la técnica, lo que impulsó y motivó a 

resignificar y revalorizar esta actividad a partir del encuentro con diseñadores, a esto se 

lo denomina diseño social. Es un nuevo concepto que cuenta con el trabajo de los 

artesanos, utilizando técnicas y materiales propias de su cultura incorporándolas a la 

moda a través de los diseñadores, logrando que las comunidades aborígenes o 

poblaciones vulnerables se inserten dentro de la cadena productiva de Argentina. 

Por otro lado, Marcelo Senra hace ya 20 años que apuesta por el tejido chaguar, 

proveniente de la comunidad wichi de Chaco y Formosa. Éste es un diseño ancestral con 

inspiración en la naturaleza y los mitos de su pueblo. Senra fue pionero en usarlo por su 

misión social, y ha logrado como consecuencia, una gran divulgación de la técnica y del 

uso de los recursos propios del país. En la actualidad lo sigue Romina Cardillo, 

diseñadora de Nous Etudions, proponiendo fusionarlo con la tecnología. 

Otro diseñador argentino que apostó por las técnicas artesanales de comunidades 

aborígenes y campesinas, ha sido Martín Churba, quien hace ya ocho años viene 

trabajando en conjunto con tejedoras de la Puna, para desarrollar suéteres de llama 

hilada a mano, para su marca Tramando. 

La diseñadora Eugenia Granados, docente de la Universidad de Palermo, se especializa 

en el diseño y producción de serigrafía, estampas artesanales, transferencias, texturas y 

plisados. Emplea técnicas como el shibori, el eco print, las matrices rotativas, entre otras. 

Realiza talleres y cursos para transmitir esas técnicas y posee cupos agotados. Es 

notorio el interés de querer adquirir los conocimientos de estos métodos, en la actualidad. 

La cantidad de cursos abiertos motivan el desarrollo de éstas técnicas y las reviven. 

Si bien las técnicas y recursos anteriormente mencionados no son aplicados en la alta 

moda, pueden ser utilizados por este rubro distinguido, y así poder lograr una mayor 

divulgación de estas técnicas y herramientas, para generar textiles diferentes. A su vez, 

ayudar a las diferentes comunidades a explotar sus recursos y habilidades para mejorar 
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sus situaciones económicas, y manifestar sus conocimientos y prácticas, como así 

concientizar y demostrar que los recursos del país deben ser aprovechados y 

visualizarlos como piezas de moda.  

Lo experimental es un factor destacado en la indumentaria, lo ha sido y sigue siendo en 

la actualidad en el rubro de la alta costura a nivel internacional con ciertos diseñadores, y 

está abriéndose camino en el país, a partir de diseñadores independientes que indagan e 

investigan sobre diversas técnicas, he incluso inventan y crean unas nuevas, logrando 

expresarse y diferenciarse. 

Es una práctica actual la de concientizar con las fibras y tejidos, y explotar las 

propiedades que poseen, es un movimiento que se da de a poco, pero con la divulgación 

y utilización de los mismos, puede llegar a serse conocer por un público más masivo, y 

aun que no sean utilizados para la alta moda, y si para prendas casuales u accesorios, se 

estaría ayudando a las comunidades necesitadas y explotando recursos nacionales. 

 

4.2 Público al que se dirigen  

La alta moda está enfocada a un sector social privilegiado, por el costo de los materiales 

y el tiempo de producción. Es por eso que se realizan marcas alternativas más 

económicas para el consumo masivo, y así generar ingresos seguros. Como también se 

desarrollan productos como perfumes y accesorios, para toda persona que conoce la 

marca o diseñador y no puede acceder a sus prendas, pero tienden a consumir estos 

artículos pequeños y considerablemente más económicos y alcanzables, para suponer 

tener un status que desea adquirir. 

Los diseños de alta moda son para ciertas ocasiones de uso, como fiestas, galas, 

eventos importantes, los cuales pueden ser corporativos, del gobierno o entregas de 

premios. Los consumidores son todos aquellos que acuden a esos acontecimientos, y lo 

hacen reiteradamente, muchos ya tienen un diseñador o marca de preferencia y tienden a 

acudir a la misma. En entregas de premios, como los Oscar en el exterior o el Martín 
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Fierro en el país, los diseñadores prestan sus prendas a famosos para promocionarse, 

como un plan de marketing, como también hay casos en los que los artistas compran la 

prenda. Por lo tanto, los usuarios de grandes marcas pueden ser artistas reconocidos o 

de la realeza, como también políticos de gran rango, y esposas de grandes empresarios. 

Sin embargo, hay diseñadores que se hayan en el anonimato o que trabajan a pedido, sin 

crear sus propias colecciones en cada temporada como si lo hacen aquellos diseñadores 

anteriormente mencionados, quienes si tienen el capital y reconocimiento para poder 

hacerlo. Estos diseñadores escondidos, se encargan de confeccionar los vestidos de 

bodas o de 15 años, de los cuales hay quienes los cosen y ornamentan a mano, como 

también quienes lo hacen por completo a máquina. La ventaja de estos diseñadores o 

modistas, es que su precio es más accesible, y cualquier miembro de la sociedad puede 

vestirse con una prenda que puede considerarse de alta moda. 

Se debe hacer mención, que en Argentina hay modistas que cobran precios elevados 

para la creación de sus prendas, y utilizan maquinarias como la recta o overlock para la 

confección de los mismos, vendiéndolos como si fueran a mano. Es fácil engañar al 

consumidor cuando no conoce las técnicas para la creación de prendas delicadas, y hay 

quienes pagan mucho más del valor real. 

Hay tres públicos en la Argentina, el que posee los recursos económicos y puede acceder 

a diseños de marcas importantes, el cual es la minoría; el común de la sociedad que 

cuentan con medios recursos quienes pueden acudir a una modista o diseñador 

independiente y crear juntos el diseño, y por último aquellos de bajos recursos quienes 

compran en las tiendas con vestidos pre armados. 

Los modistas o diseñadores independientes tienden a sobrevivir por el boca a boca, la 

recomendación o por conocidos, son quienes deben abrirse más en el mercado. Se 

dificulta en Argentina, por la carencia de conocimiento de la alta moda, la desvalorización 

de éste rubro textil, y el desinterés. La sociedad de éste país no suele hacer presencia en 
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grandes eventos, por lo que solo utilizan indumentaria de este rubro en una o dos 

ocasiones a lo largo de su vida, y hay quienes nunca lo hacen. 

El público dirigido es acotado, pero es para aquellos consumidores que conocen o saben 

diferenciar la calidad y la labor artesanal que conlleva la realización de las prendas. Son 

usuarios que pueden y deciden pagar el precio, tanto por el diseño, los materiales 

utilizados y la mano de obra. 

 

4.3 Consumo de las artesanías en la indumentaria 

A partir de una encuesta realizada a cien mujeres dentro de la provincia de Buenos Aires, 

se determinó el consumo de las artesanías en la indumentaria y el conocimiento de su 

significado, desarrollo y producción. A base de cuatro preguntas de desarrollo, se delimitó 

la cantidad de mujeres que consideran a la elaboración manual un factor importante, 

otorgándole un gran valor agregado a las prendas. 

La encuesta, si bien es anónima, parte de un interrogante de ¿Qué tipo de ropa le gusta 

vestir?, con el fin de conocer el perfil del encuestado. Las respuestas más comunes han 

sido, indumentaria clásica, básica, a la moda, cómoda, funcional y casual; indicando 

como prendas a vestidos, remeras, pantalones, blusas, calzas, sweaters. Otras 

respuestas han sido, estilos que la representa, elegante, bohemia chic, rockera, ecléctica, 

ropa de marca, buena calidad, originales, con bordados, puntillas y piedras, con 

estampas, pintadas a mano, diseño de autor y hippie. En muy pocos casos se ha visto 

que eligen la indumentaria deportiva y vintage. Algunas han nombrado marcas que 

suelen adquirir como Complot, Kosiuko, Wanama, Ona Saez, AY NOT DEAD, Cook, 

Forever 21 y H&M. 

Las encuestadas han sido mujeres jóvenes que buscan la comodidad y calidad al 

momento de vestirse. Muy pocas optan por un diseño diferente a lo que se puede 

observar en la actualidad. Generalmente prefieren vestirse siguiendo la moda, pero 

aportándole a la prenda algún accesorio distinguido, de elaboración propia o de carácter 
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llamativo logrando un conjunto original que las represente, y con el cual se sientan 

identificadas. Muchas otras realizan sus propias prendas, o reciben regalos de sus 

familiares quienes las confeccionan ellos mismos, como también algunas entrevistadas 

intervienen o modifican una prenda ya elaborada. 

La segunda pregunta presentada en las encuestas ha sido si, considera que tenga alguna 

prenda de elaboración artesanal dentro de su guardarropa y por qué. A partir de éste 

interrogante, se pudo determinar la cantidad de mujeres que conocen el significado de lo 

que es la indumentaria artesanal, las razones por las que utilizan tales prendas o por las 

que no las elegirían.  

Estadísticamente ha habido un 60% que si sabe lo que conlleva una prenda 

artesanalmente elaborada, haciendo que un 40% no lo sepa, parte de ese porcentaje que 

cree saber, pero lo confunden con diseño de autor, con toda clase de tejidos, incluso 

algunos que se realizan con maquinarias, y el hecho de tener bordados, habiendo 

algunos que si son a mano y otros a máquina. Dentro del 60%, hubo un 45% que afirma 

tener prendas de elaboración artesanal en su guardarropa, entre ellas mencionan 

algunas hechas por modistas, otras por confección propia o de un familiar, algunas 

prendas autóctonas con bordados de alguna tribu. Muchas entrevistadas mencionan 

tejidos al crochet o a dos agujas, como también prendas con bordados a mano en piedras 

e hilos. El 40% que no consume no lo hace porque son prendas muy caras, no se 

encuentran en el mercado, no le gustan o prefieren usar prendas de marca, otras porque 

tiene un concepto erróneo, creyendo que es únicamente el tejido y no usa, hay quien 

desconfía de la confección artesanal, y muchas que tienen una mala concepción de lo 

que realmente es y abarca. “No, no me gustan en general tienen una impronta autóctona 

que me desagrada” (Cuestionario 35) 

La tercera pregunta se asocia a la anterior y es, en el caso de utilizar prendas 

artesanalmente elaboradas, en qué ocasiones las viste. Muchas respuestas han sido 

afectadas por la idea errada de lo que es una prenda realizada con técnicas manuales. 
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Ha habido un 26% que no ha respondido o su respuesta ha sido negativa. Un 51% han 

respondido, a diario, en el trabajo, facultad, en invierno, en la playa o espacios abiertos. 

En cambio, un 23% han dicho que utilizan estas prendas para fiestas, reuniones 

importantes, cocteles, casamientos, fiestas de 15, bautismo, eventos formales y en 

situaciones de noche. Dentro de ese último porcentaje, ha habido un 3% que ha 

declarado haber utilizado un vestido elaborado manualmente para su fiesta de 15, y un 

1% que ha ido a que le hagan uno a medida para una fiesta familiar, el resto ha 

respondido ampliamente. Este porcentaje refleja el escaso consumo de las prendas 

artesanales y la carencia de conocimiento acerca del rubro, sus técnicas y valor. 

El interrogante con el que finaliza la encuesta ha sido, ¿Considera que la elaboración 

manual le aporta un valor agregado a las prendas? Justifique. Un 89% ha respondido 

afirmativamente, haciendo que un 11% sea negativo, teniendo en cuenta que hay un 

40%, anteriormente mencionado, que no tiene un conocimiento certero de la metodología 

que conlleva cada prenda. Las mujeres que están de acuerdo que el trabajo manual no 

aporta valor a la prenda han justificado porque, solo lo hace más caro, las ve como 

prendas iguales a todas las demás, y hay quienes consideran que tiene el mismo valor 

que aquellas realizadas industrialmente. Reconociendo, nuevamente, que hay quienes no 

tienen noción de lo que es, respondiendo, “No realmente. Usualmente las prendas con 

trabajos artesanales son muy hippies o too cheesy” (Cuestionario 38). 

Por el contrario, aquellas que respondieron positivamente han justificado que, tiene valor 

por su tiempo de dedicación, tienen el sello de otro, es personalizado, poseen técnicas 

desde los inicios de la civilización, están realizadas detalladamente y con dedicación, a 

medida del cliente, son prolijas y cuidadosas, tienen tal esfuerzo que justifica su valor 

económico, son prendas inigualables, de extremo lujo, alta calidad, confeccionadas con 

mano de obra calificada, posee un vínculo entre el diseñador y el cliente, se diferencia del 

resto de las prendas, son más delicadas y finas, poseen creatividad, y la respuesta más 

popular ha sido que son prendas únicas. Solo el 10% del 89%, han mencionado a la alta 
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costura o diseñadores como creadores de prendas de elaboración artesanal, con 

terminaciones manuales. 

Las encuestas han revelado dos situaciones, por un lado la carencia de información, 

tanto por no estar interesado, como tampoco saber de su existencia o de las propiedades 

y cualidades que poseen las artesanías en la alta moda. Y la segunda resolución, es el 

escaso consumo del rubro, haciendo que el mercado no prospere ni se imponga como 

referente. Ambas conclusiones ponen al diseñador de alta moda, dentro del territorio de 

Buenos Aires, en una posición poco favorecida, es por ello, que es importante 

manifestarse, facilitar información, realizar publicidades, para así poder instruir y adquirir 

nuevos clientes. Actualmente, las redes sociales posibilitan la divulgación de las marcas 

de diseñadores como sus productos, de manera gratuita e instantáneamente, con un 

amplio alcance. Buenos Aires es una ciudad que cuenta con habitantes que consumen 

prendas de marca, que ven en publicidades u en famosos, por querer imitar y sentirse 

aceptado. Si los diseñadores comienzan a expresarse en las redes sociales, el mercado 

de la alta moda puede llegar a ampliarse, ya que parte de la población posee el sustento 

económico para consumir indumentaria de marcas reconocidas, las cuales suelen poseer 

precios elevados, los mismos son aptos para comprar prendas de lujo para eventos 

sociales. Probablemente no consuman constantemente estas prendas, ya sea por falta 

de ocasión de uso como también por el valor económico, pero aun así, si el cliente se ha 

satisfecho, hay un gran porcentaje que vuelva a recurrir a estas vestimentas, y si ya ha 

conseguido un vínculo favorable con el diseñador, acudirá al mismo en varias 

situaciones, y lo mencionará a sus conocidos, lo que le creará oportunidades de posibles 

clientes y de expansión del mercado. 
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Capítulo 5: Arte en las manos 

Para crear una colección o un conjunto de diseños es necesario partir de una inspiración. 

El rector disparador para el desarrollo de éste, es el fondo del mar y todo lo que lo 

conforma. Los corales, algas, erizos de mar, peces, hipocampos, arrecifes y miles de 

otras variedades de plantas y animales marinos, son la inspiración para las formas, 

colores y texturas. El fondo del mar aporta una extensa variedad de especies, con los 

cuales se pueden crear diseños desde amplios y extravagantes, hasta sutiles y delicados. 

Las formas pueden acompañar la silueta o separarse de ella, logrando piezas de grandes 

dimensiones. Los colores pueden ser estridentes o tenues, los largos modulares pueden 

variar, como también se puede crear con la implementación de diversos recursos de 

diseño ya sea superposición, sustracción, penetración, repetición, anomalía, intersección, 

gradación, radiación, contraste o concentración.  

Se confeccionó un plan estratégico determinando las variables y constantes de la 

colección, y las técnicas a utilizar. El movimiento del mar y de las olas le otorga fluidez a 

las prendas, ligereza y translucidez. Los colores estarán conformados por amarillo, coral, 

verde y azul. Cada pieza está diseñada con el fin de confeccionarla y ornamentarla con 

técnicas artesanales, íntegramente a mano. 

La propuesta de colección tiene la finalidad de evidenciar que, con la utilización e 

intervención de limitados textiles, se puede generar distintas texturas y diseños, es 

posible realizarlo en el contexto actual que presenta la Argentina.  

La serie cuenta con diez diseños y se encuentra basada en la implementación de pocos 

textiles como gasa, crepe satén y raso italiano, y con algunas texturas que acompañan y 

generan un impacto visual de mayor contraste, pero aun así sutil. Los diseños 

demuestran su posible realización, por medio de fichas técnicas donde se incorporan los 

geometrales, textiles y texturas. 

Con la confección de un prototipo escala uno en dos se desea comprobar que, las 

técnicas tradicionales tanto de moldería, tizada, corte del tejido, confección y de 
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terminaciones, pueden convivir con las experimentales a utilizar. Éstas están 

conformadas por el teñido del tejido y a su vez por la ornamentación mediante 

lentejuelas, también llamadas paillettes, término francés. 

 

5.1 Planteo de la problemática y solución 

La problemática que plantea este proyecto es la ausencia de calidad, diseño y 

conocimiento en el rubro de alta moda, en Argentina. Carencia de creatividad e 

implementación de materiales y tejidos diferentes y no convencionales en las prendas, y 

la falta de experimentación y deseo del mismo.  

La solución propuesta es principalmente, alcanzar diferentes técnicas que se pueden 

utilizar en el rubro para la ornamentación, y fomentar así el deseo de experimentar con 

otros materiales o incluso los tradicionales. A partir de diseños aplicables a la alta 

costura, con inspiración, siguiendo una línea de coherencia junto con constantes y 

variables. 

A partir de la inspiración, se llega a un concepto que engloba el significado de la 

colección, y este concepto es lo etéreo de las profundidades del mar. La femineidad y 

delicadeza, la insinuación y sensualidad. Estas son las características que se tuvieron en 

cuenta al momento de realizar la colección. Destacar las sutilezas del cuerpo y los 

movimientos. Se realizó un panel conceptual (Imagen 43) donde se pretende plasmar 

todos estos conceptos mencionados.  

La estrategia de colección está compuesta por las constantes de recursos de diseño tales 

como superposición, la cual se refleja en las sobrefaldas y sobre pecheras, las 

transparencias con la utilización de gasas, las asimetrías evidenciadas en los escotes y 

en recortes en diagonal, la repetición que se manifiesta en la reiteración de los textiles 

como en el empleo de la distribución de las texturas. Como último recurso aplicado de 

forma constante es la gradación, la cual se aprecia con la disposición de los colores.  
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Las líneas son adherentes desde el escote hacia la cintura acentuándola, en los diseños 

N°7 y 8 llegan hasta la altura de la rodilla. Son líneas lánguidas y levemente volumétricas 

desde la cintura hacia el largo total, con excepción de los diseños N°4 y 9 que alcanzan la 

altura de la rodilla.  

La colección mantiene también, una línea insinuante, se puede observar en la constante 

sugerencia mostrando los hombros con asimetrías en los escotes, exponiendo las piernas 

ya sea a través de transparencias, tajos o diferentes largos modulares. El diseño N°4 

presenta una sustracción en la cintura dejando la piel al descubierto, en el diseño N°8 se 

aprecia algo similar, pero cubierto por la gasa, género que permite ver a trasluz 

sutilmente. 

A partir de la inspiración se determinó la paleta de color, la cual va desde el amarillo, 

pasando por el coral y verde, hasta llegar al azul. La determinación de la cantidad de 

colores y la disposición de los mismos fueron previamente analizadas, y con la finalidad 

de presentar una gama de colores que evoque el fondo del mar, por ser el disparador. Se 

presentan cuatro colores, dos diseños por cada uno de las tonalidades y otros dos con la 

combinación de dos gamas cada uno, indicando la alteración de color. Se dispuso con 

esa modalidad por ser una colección acotada de solo diez diseños, y por aun así, mostrar 

la amplitud de tonos que se pueden utilizar, sin perder la coherencia o hilo de una serie. 

Se eligió el amarillo principalmente por algunos corales e hipocampos, el coral, 

justamente por los corales, el verde por las algas y diversas especies de plantas, y el azul 

por la profundidad del mar. (Imagen 44) 

La selección de los colores es importante ya que visualmente es lo primero que se 

aprecia, le continúa las formas, los diseños, los textiles y texturas. 

Acotado ha sido la elección de los textiles, el motivo se comparte con el de los colores, al 

ser una colección con pocos diseños no hay que distraer o perder coherencia por desear 

confeccionar con variadas telas. La finalidad de emplear solo tres textiles es la de 

demostrar que menos es más, y que alterando esos géneros con aplicaciones y 
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experimentaciones se puede crear diseños y texturas distintas. La gasa ha sido el tejido 

con mayor aplicación por ser muy versátil, se utilizó para diseñar sobrefaldas, sobre 

pecheras, faldas como transparencia y con aplicación de lentejuelas o intervención de su 

estructura a partir del plisado, posteriormente bordado con canutillos y mostacillas 

realzándolo y dándole sutiles destellos de brillo.  

El crepe satén fue seleccionado por poseer mayor rigidez, apto para cubrir el dorso, 

favoreciendo y acentuando la silueta ya que posee una mayor adaptación y 

amoldamiento. Este tejido se caracteriza por la constitución de dos lados posibles de 

utilizar, uno es opaco y el otro brilloso. Para la propuesta de colección se determinó una 

sola cara, la opaca, ya que visualmente no distrae y deja entrever la textura aplicada, ya 

sea el bordado de canutillos y mostacillas o la técnica de teñido de reserva empleada, el 

shibori, el cual posteriormente se bordó con lentejuelas en algunos sectores, simulando 

escamas y proporcionándole a la tela un brillo delicado y no en toda la prenda.  

Finalmente se eligió el raso italiano, tejido moderadamente brilloso y voluble, por ser 

adherente y también ligero. Logra destacar la figura y la realza. Para la serie de diseños, 

el raso italiano fue intervenido con costuras internas con la técnica llamada capitoné, ésta 

le permite darle volumen y una tercera dimensión al tejido, creando una desestructura 

visual. 

Los tres tejidos seleccionados presentan una amplia variedad de intervención y empleo 

de los mismos, pudiendo crear con ellos diseños diferentes sin la necesidad de acudir a 

mayor cantidad de textiles o manteniendo una literalidad semejante    

La determinación de las formas se debe a las distintas especies de plantas y animales 

marinos. Las curvas son presentadas en la propuesta de colección para generar un 

efecto visual y descontracturado, utilizadas principalmente para recortes, escotes y los 

ruedos produciendo amplitud y volumen en la prenda. Algunas formas son lineales, 

empleadas para acentuar la cintura, creando un quiebre, y en algunos casos para indicar 

un cambio de textil. 
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5.2 Ornamentación artesanal con diseño exclusivo en muestrarios 

El concepto del fondo del mar es el rector para el desarrollo y materialización de todo el 

proyecto. Cada uno de los cuatro muestrarios realizados, mantienen una misma estética 

conceptual y de realización. 

La presentación de los muestrarios fue determinada estratégicamente. El anillado permite 

la facilidad del paso de las texturas, sin que se arruinen, e impide que se mezclen o 

pierdan. A su vez, se encuentran organizadas con un orden determinado, 

correspondiendo al orden en el que fueron mencionadas las costuras y técnicas en los 

capítulos anteriores. 

La entrega pretende ser delicada y prolija, es por ello que para ocultar los deshilaches del 

borde de las telas, se decidió coser una cinta al bies de raso en las orillas de los tejidos. 

Se realizó una costura a máquina recta, para ajustar una cara del bies, y se terminó con 

costura manual, a partir del punto del ruedo chato, en todas las muestras.  

Resultó propicio agregarle etiquetas con cinta de raso sublimada, a cada una de las 

muestras con el nombre de la costura, bordado o textura. De ésta manera, se puede 

saber los nombres de las técnicas o costuras que se encuentran materializadas. 

Todas las muestras bordadas tienen una forrería para ocultar las costuras, para el mismo 

se eligió la seda lavada.  

Los tejidos elegidos para las muestras son los mismos que se eligieron para la propuesta 

de diseño, los cuales son la gasa, el crepe satén y el raso italiano. Pero hay una 

excepción, y es la muestra del bordado de perlas. Es la única realizada en tul de novia de 

color azul, las demás muestras están presentadas en tejidos blancos. Esto se debe a 

querer contrastar y separar el bordado del fondo, pero de manera sutil, por ello se eligió 

tul de novia y no una gasa. El tul es un tejido de estructura abierta, en forma de red o 

malla que permite ver a través, con la forrería de seda lavada blanca, se aprecian las 

perlas, como un bordado delicado. 
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La tapa, contratapa y los bordes donde se pegaron las muestras, se encuentran forradas 

con un papel adhesivo, con la imagen utilizada en el panel conceptual, para seguir una 

misma línea y mantener una coherencia. 

El primer muestrario es el de costuras manuales de terminaciones y acabados, presenta 

14 muestras con todos los puntos nombrados y detallados en los primeros dos apartados 

del capítulo 2. Para su materialización se eligieron dos de las tres telas, el raso y el crepe 

satén, por tener menor dificultad que la gasa, y a su vez, porque no son tejidos 

translucidos y no dificulta la apreciación de las puntadas tanto de un lado como del otro. 

La elección de los colores de los hilos fue previamente determinado. Haciendo un 

intercalo de azul y verde entre una muestra y otra. Es el único muestrario en el que las 

piezas no poseen patrones ni diseño alguno. 

El segundo muestrario es el de bordado, y corresponde al último apartado del capítulo 2. 

Cada uno de los bordados fueron diseñados antes de ser plasmados en las telas. Se 

realizaron los diseños en papel con las medidas de 10 cm x 10 cm, y la transferencia 

varió dependiendo del tejido. Al realizar cada muestra se tensó la tela en un bastidor, en 

la utilización de la gasa se pegó el diseño en la parte inferior del bastidor, y por la claridad 

del tejido se pudo ir bordando sin necesidad de marcar la tela. Esto fue posible con el 

bordado de canutillos y mostacillas, y con el de lentejuelas. Como también con el bordado 

de perlas, ya que el tul permite ver hacia el otro lado. 

En el caso del bordado con hilo de bordar, que fue realizado sobre crepe satén, se debió 

traspasar el motivo, y se hizo a partir del papel carbonilla. Con el tejido previamente 

planchado y estirado, sosteniendo adecuadamente el dibujo para que no se corra, y 

evitando apoyar mucho peso sobre el papel para no manchar el crepe.  

Al finalizar se colocó en un bastidor y se fue bordado con el punto yerba para simular las 

algas, en color verde, el nudo francés para hacer los ojos de los peces, en negro. Y se 

eligió tres tonos entre el celeste claro, el azul y el azul marino para bordar el fondo con la 

técnica del punto relleno, manteniendo todas las puntadas mirando hacia una misma 
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dirección. Los peces también están hechos con el punto relleno y tienen los colores 

amarillo, naranja y rojo, y el ojo en negro. La textura tiene un total de 8 colores. 

Dentro de estos bordado, el de canutillos y mostacillas, como el de lentejuelas, fueron 

utilizados como texturas para la propuesta de colección. El primero para los diseños N°1 

en amarillo y N°4 en coral, y las lentejuelas fue una textura seleccionada para los diseños 

N°6 y N°8. El primer bordado cuenta con 7 colores diferentes, y el de lentejuelas con 5 

colores. 

El muestrario que pertenece al capítulo 3, subcapítulo 2 y 3, presentan texturas visuales y 

táctiles. Entre las visuales está el shibori, el cual se realizó mediante un atado con 

bandas elásticas (Imagen 45), luego del teñido se desata y se deja secar, posteriormente 

se plancha (Imagen 46).  

El batik es otra técnica de teñido de reserva, el cual se realizó con una mezcla de 

parafina con cera de abeja, con el cual se realizó el dibujo sobre el crepe satén, con un 

pincel (Imagen 47). El motivo fue previamente diseñado. Luego fue pintado con pintura 

para tela, haciendo una mezcla de colores para obtener tonos celestes y verdes (Imagen 

48). A continuación se eliminó la cera por medio del calor de la plancha. 

La técnica del sello se realizó primero haciendo el dibujo del hipocampo sobre un papel, 

luego éste se recortó y se transfirió a una goma eva, la cual se pegó sobre un foam board 

para su fácil utilización (Imagen 49).  

La técnica de pintura a mano alzada se realizó sobre una gasa, y mediante pintura para 

tela, se fue realizando el dibujo con un pincel.  

Para el sublimado, se diseñó el motivo en Corel y luego se imprimió con tintes especiales 

para ésta técnica, se planchó con una plancha industrial ya que permite transmitir una 

misma temperatura a toda la tela de manera homogénea. La última textura visual es el 

sublimado artesanal, en el cual, con tintura de sublimación se dibujó sobre una hoja papel 

obra, se dejó secar y por medio de la plancha se transfirió el motivo. Cuanto mayor calor, 

más notorio será el diseño. 
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Las texturas táctiles presentadas son cuatro, el plisado, realizado en gasa, a partir del 

calor y vapor, estando enrollado en un tubo de PVC, dejando reposar por varias horas. 

Luego de secado se abre y se obtiene así el plisado.  

El capitoné se realizó en raso italiano, se dibujó con lápiz una cuadrilla en el revés de la 

tela, y luego siguiendo un patrón se fue cosiendo con costuras manuales y pequeñas, 

creando el motivo. 

La técnica del fieltro se realizó con la utilización de ciertos materiales propios para la 

técnica (Imagen 50). Y el fieltro nuno, es con la utilización de los mismos materiales, 

agregando una tela base, la cual fue la gasa. 

El cuarto muestrario, en el que se fusionaron distintas técnicas presentados en los 

muestrarios anteriores. Presenta cuatro muestras.  

El shibori bordado con lentejuelas (Imagen 51), cuya técnica se encuentra presente en 

los diseños N°3 y N°7 de la propuesta de colección, éste último es el prototipo 

materializado.  

El plisado bordado con canutillos y lentejuelas, también ha sido una textura aplicada a la 

colección, en los diseños N°2 y N°9.  

La textura de sublimación artesanal bordada con canutillos, mostacillas y lentejuelas es 

otra de las técnicas de fusión que se presenta en el muestrario. Finalmente, la textura de 

sello bordado con mostacillas es la última realizada. 

La conformación de estos muestrarios, tienen la finalidad de demostrar, materialmente, la 

obtención de resultados por medio de las técnicas mencionadas a lo largo del proyecto 

de graduación. 

 

5.3 Procesos de desarrollo para prototipo 

Para la demostración y comprobación de la posibilidad de materializar cualquier diseño 

de alta moda plasmado, incorporando técnicas de confección tradicionales, y aplicando 
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texturas experimentales fusionadas con antiguas y clásicas, este proyecto de graduación 

presenta la materialización de uno de los diez diseños propuestos.  

La propuesta de diseño N°7, con una silueta inspirada en la figura de los peces, y una 

textura relacionada a las escamas de los mismos, es el prototipo a realizar. 

Para realizar el vestido escala uno en dos, se tomaron ciertas medidas sobre el maniquí. 

Para desarrollar el molde base se registraron las medidas del contorno de busto, el cual 

es 47 cm, el mismo se dividió por 4 dando un resultado de 11,75 cm para dibujar el ancho 

del molde, el cual, por ser un diseño simétrico en la parte superior, el molde se divide por 

4. A continuación, el talle de espalda, siendo este 20 cm, será el largo del molde trasero, 

desde el cuello hasta la cintura.  

Para el molde delantero se toma la medida del talle delantero, el cual es de 22 cm. Hay 

otras medidas que siempre deben tomarse por su importancia, las cuales son, el ancho 

de espalda siendo de 20 cm, la altura de axila 9 cm, separación de busto de 9 cm, altura 

de busto de 12,5 cm, ancho de tórax de 15 cm, contorno de cintura de 38 cm, contorno 

de cuello siendo 24 cm y el ancho de hombro 6,5 cm.  

Para la realización del corpiño base son necesarias todas esas medidas, pero al ser un 

vestido, se debe tomar el contorno de cadera, siendo de 47 cm. Esta medida se divide 

por 4, 11,75 cm y se traza a 10 centímetros por debajo de la cintura. Para realizar un 

molde a escala real, se debe bajar 20 cm. Para marcar la altura de rodilla, en un cuerpo 

real son 60 cm desde la cintura, pero para el prototipo escala uno en dos, la medida es la 

mitad, siendo esta de 30 cm.  

Una vez terminado el molde base, se procede a realizar las transformaciones. Se bajó el 

cuello 0,5 cm, se redujo el hombro desde el cuello 0,5 cm, se bajó 0,5 cm la sisa y para 

lograr que el vestido sea tubo, se redujo 0,5 cm desde la rodillas, prolongando la línea de 

diagonalmente hacia la cadera, sin modificar la medida de la misma. 

Una vez realizado el molde de la base del vestido, se procede con el de la pechera de 

gasa. Se toma del molde transformado, solo desde el hombro hasta la cintura. Desde la 
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altura de busto se bajó 6 cm y se cortó el excedente del molde. A continuación se divide 

el molde a la altura del contorno de busto. El molde inferior se divide en 6 partes iguales 

en forma vertical, y se pegan sobre un papel, implementando la técnica del godet, debajo 

de la parte superior del molde, que va desde el cuello hasta la altura del busto. Se 

suaviza y contornea el ruedo, manteniendo los 6 cm por debajo del busto y se corta 

nuevamente el molde, creando así, el patrón de la sobre pechera. 

Finalmente queda realizar el molde de la falda sirena, a partir de la altura de la rodilla 

hasta el largo total. Para la ejecución del trasero se tomó la medida del ancho de la altura 

de la rodilla, únicamente de la espalda, siendo 11 cm, se lo duplica por ser el molde de la 

mitad de la espalda, dando un total de 22 cm. Esa medida se dividió por 3, dando un total 

de 7,33 cm, para hacer la falda media campana. A continuación, se procede a realizar el 

molde del delantero, midiendo el ancho de la altura de rodilla 11 cm, multiplicado por 2, 

22cm y, al ser asimétrico, para que la medida sea de 22 cm, y poder dibujar la 

irregularidad de los largos del extremo derecho hacia el izquierdo, se debe dividir los 22 

cm por 3, dando 7,33 cm, que equivaldría a la mitad del molde, por lo tanto, se debe 

multiplicar por dos, dando 14,66 y trazar la falda plato a partir de esa medida. Para 

marcar la asimetría, se determinó un largo de 20 cm en un extremo, y de 10 cm en el 

otro. 

Teniendo ya todos los moldes, sabiendo la cantidad de tela que se necesitará, tanto de 

gasa como de crepe satén, se procede a los siguientes pasos. 

En primer lugar, el crepe satén posee una textura visual generada por medio de tinturas, 

a partir de la técnica de shibori, es necesario proceder al teñido antes de cortar la tela. 

Para la realización del shibori, se ha atado con bandas elásticas, por todo el tejido, 

tomando pequeños trozos del mismo. Se disuelve el tinte en agua caliente, se coloca en 

un recipiente grande con agua, se coloca un mordiente, y luego se sumerge el tejido. Se 

deja actuar unos 45 minutos sobre el fuego y luego se lo enjuaga con abundante agua. 
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Se retiran las bandas elásticas y se deja secar. Cuando el tejido este seco, se plancha 

bien, dejándolo liso, ya que por el atado queda arrugado. 

A continuación se realiza la tizada. Se colocan los moldes sobre la tela, se indican los 

centímetros de costura y se marcar la tela por donde debe ser confeccionada, con el 

hilván de marca. Se corta la gasa y el crepe satén.  

Es importante, antes de proceder con el segundo método de ornamentación elegido para 

el tejido teñido, el bordado con lentejuelas, cerrar las pinzas y plancharlas. Acontinuación 

se diagrama los sectores en donde se hará el bordado y preferentemente con un 

bastidor, tensar la tela para que quede estirada y realizar las puntadas, de ésta manera el 

tejido no se reducirá ni se arrugará.  

Una vez bordadas todas las partes, se debe hilvanar uniendo las piezas. Primero se une 

la falda de gasa, ya que se confecciona con la puntada francesa, la cual es una costura 

recta, dejando 2 cm de margen, cortar hasta dejar 0,5 cm la tela del trasero, con la ayuda 

de la plancha, asentar la costura y doblar la tela excedente de tal manera de tapar los 0,5 

cm dejados, haciendo un doble pliego. A continuación se debe finalizar la costura a 

mano. 

Una vez armada la falda de abajo, se une el vestido. Se coloca la sobre pechera encima 

de la espalda, derecho con derecho, para que al momento de unirlo con el delantero, por 

el hombro y el lateral, se pase la pechera hacia adelante y genere más volumen. Es así 

que se une la espalda con el delantero por medio de los hombres y los laterales, dejando 

la abertura del cierre en el centro de la espalda. Se planchan las costuras, y se coloca la 

falda de gasa. Luego se coloca el cierre por medio del punto ciego y finalmente, con la 

confección previa de la forrería, en seda lavada, se la coloca al vestido con la puntada del 

ruedo chato, tanto en el cuello, sisa, interior de la cremallera y en la unión del vestido con 

la falda de gasa, cubriendo todas las costuras internas. De esta manera tanto el derecho 

como el revés del vestido quedan prolijo y presentable. 
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Finalmente se debe planchar toda la prenda y empaquetar, en este caso, se optó por 

papel de seda blanco como envoltorio, por ser delicado y sencillo, sin recargar el 

conjunto. 
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Conclusiones 

A partir del proyecto de graduación se puede llegar a variadas conclusiones.  

En primer lugar, los acontecimientos históricos, que como consecuencia decantaron en la 

Revolución Industrial, han generado un fuerte impacto dentro de la alta costura de 

Europa, por la industrialización de técnicas que desde la antigüedad eran puramente 

artesanales. Sin embargo, el rubro ha sido lo suficientemente sólido para continuar y 

mantener sus tradiciones. Y con el tiempo, han sabido aprovechar y beneficiarse de 

métodos industriales, y de los tejidos sintéticos que surgieron a partir de los avances 

tecnológicos que se fueron desarrollando. Incluso, importantes diseñadores han surgido 

desde esas tecnologías, como en el caso de Issey Miyake, que se encuentra en 

constante estudio e experimentación de los textiles con el fin de que no se arruguen, 

sean de fácil almacenamiento, ocupando un reducido espacio, e incluso creando prendas 

plisadas que se caracterizan por adherirse a la silueta sin contar con costuras, ni cierres o 

ganchos. Por otro lado, se hallan diseñadores que prefieren las siluetas volumétricas, con 

mezclas de tejidos con materiales no convencionales dentro de la indumentaria, así como 

los plásticos, metales, vinilos. Es así que, la alta costura se ha ido acomodando a los 

cambios que fueron surgiendo en la historia, y continúan siendo los representantes de la 

moda, y los creadores de tendencias. Incluso, este rubro ha tenido presencia en cada una 

de las movilizaciones sociales que se fueron originando en el siglo XX, así como el punk 

o el hippismo. Los diseñadores debieron desestructurarse y adentrarse en las tendencias 

sociales para mantenerse posicionados, y gracias a ello lograron explotar aún más su 

creatividad, creando texturas inusuales e innovadoras, como también textiles, formas y 

siluetas. 

Por otro lado, se puede concluir que, los métodos que conllevan a la toma de medidas, 

realización del molde, corte de la tela y confección, en la alta moda no se verán afectados 

ni cambiarán. Esos pasos se siguieron siempre y continuarán haciéndolo. Es sabido que 

para una óptima realización de una prenda de alta moda, se debe proseguir con cierta 
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metodología, y a pesar de encontrarse en un contexto donde la tecnología mantiene un 

constante avance, las costuras manuales conservarán su función.  

Lo mismo ocurre con los bordados. En la actualidad es visible el uso de bordados en 

indumentaria casual, a partir de métodos mecanizados. Incluso impulsan el deseo de 

adquirir los conocimientos necesarios para realizar los bordados con las técnicas 

artesanales, para personalizar las propias prendas. El rubro de la indumentaria, 

actualmente es muy costoso, y hay quienes prefieren hacer sus propias prendas o 

modificar otras. Por ende, a partir del retorno de los bordados en la moda, es que han 

aumentado la cantidad de talleres que dictan las técnicas para ornamentar. Incluso están 

surgiendo cursos para la creación de textiles, así como el fieltro. Como también para la 

intervención de los mismos, generando texturas visuales a partir de distintas técnicas de 

teñido que van resurgiendo, como el shibori, el sublimado, el eco print. Asimismo hay 

talleres para crear texturas táctiles, interviniendo el textil, modificando su estructura y 

generando un tejido tridimensional, como el plisado y el capitoné. 

En la actualidad, las artesanías en la indumentaria se encuentran en una situación 

favorable por los altos costos de las vestimentas. Pero aun así, es la alta moda quien se 

mantiene ocultado. Si bien se comenzó a reconocer y valorar la ornamentación por medio 

del trabajo manual, la alta moda en Argentina no se manifiesta. Es por ello que los 

diseñadores deben hacer uso de las redes sociales, las cuales facilitan el acercamiento 

con el público, para así promocionarse y promover el rubro. 

A partir de las encuestas realizadas se determinó que, el mercado de la alta moda se 

encuentra muy reducido, no proporcionan información sobre las técnicas, ni 

características del rubro. En Buenos Aires, hay un pequeño porcentaje de mujeres que 

son conscientes de las particularidades que presenta la alta moda, la mayoría la 

confunde con artesanías étnicas, y con tejidos de ponchos, bufandas o gorros. Incluso 

creen que las artesanías son realizadas únicamente por artesanos que trabajan en las 

plazas o playas. Evidentemente hay una gran confusión e ignorancia con respecto al 
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rubro, ya sea por la falta de interés, o simplemente por no tener acceso a los 

conocimientos de las diferentes líneas que presenta la indumentaria, y los variados 

alcances que pueden adquirir. Solo ha habido un 10% de los encuestados que hicieron 

mención de la alta costura como partidario del trabajo artesanal.  

Se puede concluir, que esto se debe a que la alta moda se dirige hacia un público 

selecto, impidiendo que se conozca el rubro y se lo comience a valorar por distintos 

sectores sociales, más allá de los pertenecientes a la alta sociedad. 

El motivo por el cual, a partir de este proyecto de graduación, se desea distribuir 

conocimientos de técnicas propias de la alta costura y fomentar su consumo, se debe a la 

necesidad de impulsar a la Argentina hacia el mercado internacional, con el fin de lograr 

conocimiento y valoración de la riqueza de los recursos naturales que cuenta el país. 

Bienes aptos para el desarrollo de textiles y texturas, para una óptima realización de 

colecciones. Actualmente, el país no se encuentra en una posición favorable desde la 

mirada externa, es por ello que se propone impulsar la alta moda, para competir y 

demostrar las propiedades de las distintas técnicas que se utilizan. 

Dentro de la Argentina, hay grandes sectores y asociaciones que están buscando 

incentivar a la gente a hacer uso y consumo de técnicas textiles, de comunidades 

aborígenes o vulnerables, aprender de ellas y lograr insertar a estas colectividades a la 

producción textil, y así poder contar con capital para mejorar sus condiciones de trabajo y 

de vida. Como también, para conocer las culturas de estas sociedades que se consideran 

aisladas pero se encuentran dentro del mismo territorio de la Argentina. Hay diseñadores 

argentinos que están tomando conciencia y crean diseño social, el cual es la asociación 

de su marca con distintas tribus que colaboran en la producción de los textiles con los 

que luego confeccionarán sus diseños. Algunos de estos métodos ancestrales, por medio 

del INTI y otras sociedades, están sacando libros y videos enseñando las técnicas 

propias de cada cultura, para que de esta manera nunca mueran y se traspase entre 

distintas generaciones.  
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La inclusión de técnicas experimentales, como los teñidos y plisados presentados en el 

proyecto, son propuestas para fomentar el desarrollo de nuevas técnicas a partir de otras, 

o por medio de la fusión. Es una metodología para acercar ciertos modelos de texturas, 

para generar un incentivo de explorar distintos materiales, e invitar al lector a crear sus 

propias texturas. A investigar, experimentar, realizar pruebas y presentarse con 

dificultades y seguir intentando. 

El aporte disciplinar en el campo de la alta costura en Argentina, es acercar a distintos 

sectores de la sociedad, antiguas y nuevos métodos para la confección y ornamentación 

de las prendas. A su vez, utilizando recursos y técnicas que se hallan en el país, e 

incorporando, a distintas comunidades excluidas, a la producción textil siendo de gran 

aporte como mano de obra y como educador de técnicas ancestrales propias de sus 

culturas, para así divulgar su oficio y que no quede en el olvido. 

A partir del diseño de una mini colección, empleando un plan estratégico para su 

desarrollo, teniendo en cuenta la utilización de los textiles, las propiedades y composición 

de cada uno de ellos, los colores que se desean utilizar, las variables y constantes, y las 

texturas, las formas y siluetas, siempre partiendo de una idea rectora. Se puede 

demostrar la capacidad de creación, producción y desarrollo del mismo, con diseños de 

alta moda, utilizando recursos del país. Se permite llegar a la conclusión de que, la 

implementación de texturas experimentales no le quita valor a la prenda, si no que le 

otorga un valor agregado, e incluso se puede observar que, ayuda a la composición de 

una prenda de lujo.  

Es con la materialización del diseño, cuando se logra apreciar con mayor facilidad las 

texturas empleadas, las cuales no le quitan delicadeza ni elegancia a la prenda, por el 

contrario, acompañar al diseño del vestido y lo realza. Las ventajas de la incorporación de 

variadas texturas, es la de que, a partir de un diseño clásico, o sin demasiados detalles 

en cuanto a las formas, permite dejar de ver a la prenda como un diseño básico y verlo 

como una creación destacable y con cierto atractivo. Si el diseño fuera complejo y a su 
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vez se emplean muchas texturas diferentes sobre el mismo, éste perderá su delicadeza y 

tendrá un carácter más vulgar o extravagante. 

Como conclusión final, la experimentación e implementación de texturas visuales y 

táctiles, a partir de recursos naturales o sintéticos, con los procedimientos tradicionales 

de la alta costura, y la incorporación de nuevas técnicas, favorecerá la prosperidad de la 

alta moda en la argentina. Actualmente se está en un contexto en el que, la 

ornamentación en la indumentaria se encuentra en su máximo exponente. Así como la 

variedad de cursos y talleres que permiten acercar técnicas experimentales e 

innovadoras a todos los sectores sociales del país. Facilitando herramientas para la 

creación de patrones o texturas que permiten diferenciar una prenda de otra. De esta 

manera, aproximar a las mujeres a técnicas artesanales, y al conocimiento de los 

términos de la alta costura y el valor que tiene el oficio, e impulsar el mercado. 
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