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Introducción 

La indumentaria es el conjunto de signos y símbolos que se complementan para formar 

un lenguaje visual y estético que determina y estandariza al usuario dentro de cierto 

grupo social y cultural.  

La moda en sí, según Saulquin (2010), es un concepto efímero que nace y muere con 

tanta rapidez que lo que hoy es tendencia mañana formará parte de lo anticuado y 

pasado de moda. Las tendencias y el entorno social marcan y denominan aspectos y 

necesidades que el usuario necesita satisfacer, en la mayoría de los casos, con objetos 

de consumo que los identifiquen y los hagan sentir completos y seguros en cuanto a lo 

personal y para con el resto del entorno.  

La indumentaria, como objeto meramente de consumo, se rige por estandarizaciones que 

forman parte del mercado. Es decir diversas técnicas de ensamblado y producción que 

deben respetarse a la hora de abordar y llevar a cabo un producto indumentario.  

En la actualidad, todos estos pasos y procesos a seguir para poder conseguir un 

producto de indumento están industrializados casi en su totalidad, lo que permite 

transformar a la prenda en un producto de moda que tiene una vigencia en el mercado no 

mayor a una temporada y que luego será reemplazado por otro debido a la velocidad de 

consumo en la que el individuo contemporáneo convive. 

En contraposición a esto, según Trastoy & Zayas (2006), encontramos lo que se 

denomina indumentaria dramática o vestuario teatral, que es un indumento con 

características y una semiótica particular, lo que hace que se diferencie y despegue de la 

moda y las tendencias convirtiéndose así en un elemento con una gran impronta visual, 

que impacta en el espectador de manera más sensitiva y profunda. 

Este tipo de diseños, utilizados para llevar a cabo una representación teatral, se 

materializan con materia prima y técnicas de representación que difieren de las utilizadas 

en un producto de moda.  
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El vestuario en sí es, en algunas ocasiones,  la representación de cierto período de la 

historia que se manifiesta por medio de prendas del indumento que connotan y poseen 

una gran carga a nivel emocional y cultural. Es decir, que la correcta representación de 

dichas prendas es esencial y particular para el correcto entendimiento de cada obra que 

vaya a exponerse.  

El presente Proyecto de Grado, titulado Indumentaria Dramática, materialización no 

convencional abordará el tema del diseño de vestuario teatral contemporáneo con la 

incorporación y experimentación de materiales no convencionales que son ajenos al área 

en cuestión. 

La correcta representación de un traje de vestuario teatral,  ayuda a comunicar 

eficazmente aspectos, características y emociones del personaje,  de la época y la 

realidad circundante del mismo, que debe poseer a su vez funcionalidad y practicidad 

para la  realización de las acciones del actor en escena. 

En la actualidad resulta muy costoso llevar a cabo una réplica de un traje de época por 

los materiales que lo componen, ya sea porque algunos no se consiguen, son demasiado 

onerosos o no  son prácticos y funcionales para ser utilizados en un cambio en escena el 

cual debe desarrollarse con la mayor practicidad y en el menor tiempo posible.  

En base a esto, lo que plantea el PG, es la realización de una propuesta de vestuario 

teatral contemporáneo para la puesta en escena de tragedias pertenecientes al 

denominado Teatro Isabelino de William Shakespeare, en la que se propondrá una re-

significación de los materiales utilizados entre los siglos XV y XVI, más específicamente 

del Renacimiento, incorporando materia prima no convencional que proviene de otros 

campos que no son la moda ni el vestuario. Estos a su vez se fusionarán con textiles para 

obtener los resultados deseados, generando así un aporte hacia la construcción de un 

traje de vestuario teatral contemporáneo desde la mirada del diseñador de indumentaria. 

El propósito del mismo es generar ideas que sirvan para poder resolver de forma eficaz el 

tema de la representación de época, sin perder la esencia propia del período y 
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sumándole a su vez la funcionalidad que debe poseer el traje para ser utilizado en 

escena por el actor.  

El teatro isabelino, desarrollado entre 1558 y 1625, define y abarca a las obras que se 

representaron durando el reinado de Isabel I de Inglaterra, siendo Shakespeare su 

principal exponente. Se trata de un teatro de índole popular con muy mala reputación, ya 

que en la mayoría de las ocasiones, se trataba de  lugares a los que asistía el 

proletariado y era considerado un ámbito vulgar y grotesco.  

Con esta propuesta, se plantea la realización de una serie de nuevos materiales No-

textiles para llevar a cabo la representación de un traje de indumento épico con 

características contemporáneas, generando así un intercambio simbólico entre los tejidos 

originarios y una concepción más actual de los mismos.  

El proyecto, se enmarca en la categoría Creación y expresión, ya que está centrado en 

plasmar una propuesta de realización de vestuario teatral contemporáneo con materiales 

no convencionales, originales y novedosos en el rubro, que pueden llegar a reemplazar a 

los utilizados antiguamente con recursos y técnicas provenientes del campo de la moda o 

la indumentaria. Lo que se busca con el mismo, es llevar a cabo una experimentación de 

técnicas y materiales provenientes de otras áreas, para obtener un producto final que 

exprese de manera coherente y eficaz el concepto de re-significación deseado.  

Por consiguiente, la línea temática del mismo, es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que el objetivo que plantea es plasmar nuevas ideas sobre el 

diseño y la creación del vestuario contemporáneo en base a la experimentación y la 

creatividad funcional. 

En relación a lo mencionado anteriormente, se puede decir que dentro de lo disciplinar la 

materia que se relaciona con el PG es Diseño de Indumentaria V dictada por Claudia 

Barbera, en la cual se desarrolló un proyecto de reciclado con materiales no 

convencionales para lograr así un producto funcional y utilizable en la cotidianeidad. En 

complemento con esto, también se considera importante desde lo interdisciplinar la 
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materia Diseño de Vestuario I cátedra de Stella Maris Müller, en la que se centra el PG y  

que permitió adentrarse y experimentar en el campo del vestuario teatral por primera vez. 

En la misma se abordó el teatro desde la concepción que posee con respecto al diseño 

utilitario y funcional, la utilización de materiales que no son del área que reemplazan a 

otros y sobre todas las cosas, la ilusión que se genera por medio de la representación no 

convencional de diversas técnicas, materiales y textiles que el espectador concibe como 

reales y auténticos. De esta manera se genera una ilusión óptica que lleva al espectador 

hacía un plano de verosimilitud entre la realidad circundante y lo que está sucediendo en 

escena, donde se crea un pacto en el que se acepta lo que se ve como real y auténtico. 

El objetivo principal que se plantea en este Proyecto de Grado, es proponer una serie de 

nuevos materiales a los que se denominará No-textiles, compuestos por la combinación 

de materiales que son propios del área del diseño de indumentaria y otros que provienen 

que diversos campos, como lo son el papel, el metal o el plástico. Los mismos serán 

tratados y manipulados con técnicas que son específicamente del mundo de la moda, 

como los acabados, las costuras manuales, los bordados o los teñidos.  

Respetando las bases de las tipologías propias del período en cuestión, se llevará a cabo 

una propuesta de indumentaria dramática, que simbolice la esencia de la época con un 

dejo de contemporaneidad y pueda adaptarse a tragedias Shakesperianas como El rey 

Lear, Hamlet o Macbeth.   

En base a este objetivo principal surgen así los objetivos secundarios, en los que se 

desarrollan los diversos temas a abordar a lo largo del Proyecto de Grado. 

Principalmente, se hará una puesta de características y diferencias entre la semiótica 

propia de la indumentaria contrapuesta con la del vestuario teatral, para poder así 

generar un diálogo entre ambas disciplinas. En segundo lugar, se llevará a cabo una 

investigación sobre el Renacimiento y el período Isabelino la que permitirá enmarcar el 

proyecto en tiempo y espacio. 



7 

 

Finalmente, se analizarán las tipologías del indumento propias de dicho período histórico 

y los materiales y técnicas con los que las mismas se realizaban, para poder así plantear 

la realización de dichos nuevos materiales. 

Todo este análisis y experimentación, decantará en la realización de diversas propuestas 

de vestuario femenino, tomando como referencia tres dramas de William Shakespeare 

que fueron escritos en el mismo período temporal. Hamlet, Macbeth y El rey Lear, serán 

analizados, yuxtaponiendo así sus similitudes y diferencias para poder crear un vestuario 

adaptable a las tres obras en cuestión. 

En base a todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que lo que se busca con la 

experimentación planteada por dicho proyecto, es proponer una nueva serie de 

materiales que se atañen a la representación de época en el marco del teatro 

contemporáneo, en el que conviven signos y símbolos que devienen de la historia del 

traje con una concepción actual.  

Se busca plantear una nueva opción de representación, en la que el diseñador es el 

responsable de llevarla a cabo correctamente y de poder transmitir al espectador el 

mensaje adecuado, para que la misma sea concebida como un todo y no como 

elementos separados que hacen a la puesta en escena de la obra.  

Para poder concebir el mismo, se realizó una investigación sobre el estado del arte, es 

decir lo que se hizo y se investigó con respecto al tema en cuestión. El mismo se abordó 

desde tres puntos de vista, por un lado lo que sucede a nivel nacional e internacional en 

teatro y por otro lado lo que sucede a nivel moda nacional e internacionalmente.  

En lo que respecta a la Argentina, la implementación e investigación con materiales que 

no pertenecen al área en cuestión como lo son el metal, el papel o el plástico, no está tan 

explotada como en otros países del mundo en los que se realizan grandes puestas en las 

que el diseño está realizado íntegramente con lo que muchos consideran desechos. Las 

puestas en escena nacionales, son mucho más convencionales y la incorporación de los 

mismos se da muy sutilmente en casos aislados.  
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En contraposición a esto, en el campo de la moda o el diseño de indumentaria, se ve un 

desarrollo mayor, ya sea por la re significación o utilización de objetos-basura, que se 

utiliza principalmente en diseño de exposición o de autor, que están destinados a un 

público minoritario y excluyente.  

A su vez, a nivel internacional principalmente, hay diseñadores que realizan productos 

con este tipo de materiales que son utilitarios y funcionales, que van desde accesorios 

hasta prendas de indumentaria que se confeccionan con lonas de publicidad, neumáticos,  

alambres y cables de cobre entre muchos otros materiales. 

En lo que respecta a los antecedentes, también se encuentran los institucionales, es decir 

proyectos realizados en el ámbito de la universidad. Los mismos pueden dividirse a su 

vez en los que se relacionan con el PG de manera disciplinar y los que tienen algún tipo 

de conexión interdisciplinar. 

En lo que respecta a lo disciplinar hay proyectos que se relacionan directamente desde la 

utilización de materiales no convencionales y otros desde el punto de vista de la 

expresión y el desarrollo de la creatividad. 

En primer lugar, cabe destacar el proyecto de Sofía Araya (2013) titulado Resignificación 

de no tejidos: nuevos materiales, que propone la realización de una línea de abrigos de 

fiesta realizados con textiles no tejidos que no pertenecen al rubro de la indumentaria 

buscando generar texturas tanto visuales como táctiles. El mismo, se relaciona con el 

presente PG por medio de la incorporación de este tipo de materiales que impactan al 

espectador y crean un universo aparte diferenciándose de lo convencional y del producto 

en masa.  

En segundo lugar, encontramos el proyecto de María de los Ángeles Kees (2012) El textil 

como soporte de expresión, que pone al textil como principal fuente de expresión, e 

investiga las diferentes formas de realización de los mismos. Si bien el enfoque principal 

que plantea está dado en la estampación, se considera que se relaciona estrechamente 
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con el presente proyecto, ya que la finalidad de ambos es la de expresar y comunicar a 

través de la creación de textiles.  

Siguiendo en el ámbito disciplinar, se puede mencionar el proyecto de grado de Silvina 

Raquel Campesi (2011) titulado La indumentaria como extensión del cuerpo y la 

identidad, el cual plantea diseño con arte y busca incorporar el cuerpo en el diseño, 

utilizando la moldería sobre el mismo para crear una colección adaptable y que exprese 

más allá de sí misma. La relación que posee, es la búsqueda que lleva a la realización de 

una prenda cómoda y versátil, que se adapte a las necesidades del usuario y que a su 

vez hable sobre su identidad personal.  

En base a esta relación, se encuentran proyectos como el de Ana Carolina Baldaloni 

(2012) La indumentaria, imagen, símbolo y expresión, que toma la lingüística y semiótica 

de la indumentaria como símbolo de comunicación social. La relación con este PG, esta 

finamente conectada por el hecho de abordar a la prenda indumentaria como una fuente 

de expresión y comunicación que no se queda en la frivolidad de la moda, sino que va 

más allá y se conecta con el sentir y pensar del usuario, connotando así un mensaje al 

entorno que lo rodea. 

Desde un punto de vista más social, se encuentra el proyecto de María Ximena Duran 

(2011)  El diseñador en las sociedades venideras, que tiene como propósito destinar una 

serie de claves a los diseñadores de moda para poder enfrentar y resolver problemas que 

habitan en la sociedad actual. En este caso, la relación no es directa pero se enfoca en 

una sociedad en constante cambio que busca nuevas experiencias, para las cuales el 

diseñador debe adaptarse para poder satisfacer esa necesidad. La realización de una 

puesta en escena de vestuario no convencional apunta a esto, a la aceptación de una 

propuesta diferente para una sociedad en constante búsqueda y enriquecimiento cultural. 

Como consecuencia para poder llevar a cabo lo mencionado anteriormente, el proyecto 

de Melani Allami (2011) Acerca de la inspiración y el proceso creativo, busca comprender 

los fenómenos de creatividad e inspiración, valorando así las etapas y el desarrollo de 
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cada una de ellas en el campo del diseño de moda. Éste se liga al PG desde una mirada 

sumamente general que es la generación de una idea y la realización de la misma, de 

manera tal que el producto final comunique lo que el diseñador desea.  

Por último, se encuentra el proyecto de Ana Cristina Neri (2013) Amalgama textil el cual 

plantea el desarrollo de una investigación de técnicas y tejidos antiguos, para luego 

representarlos de forma actual adaptándolo a la modernidad, uniendo la moldería, el textil 

y la experimentación. El punto de encuentro que se da con el PG es la búsqueda por una 

nueva representación de lo antiguo.  

Ingresando en el campo de lo interdisciplinar, hay proyectos que se relacionan desde 

algún punto en particular, como lo es el de Natalia Josefina Pezzi (2011) titulado Teatro, 

arte que genera incertidumbres, que se entra en la incertidumbre que causa el teatro 

como motor creativo y la capacidad de capitalizar la ausencia de certezas en función a 

una obra teatral desde un punto de vista estético y conceptual. Si bien este PG aborda de 

forma más cercana el tema de la dirección de arte, se considera que la realización de un 

vestuario no convencional causa una crisis e incertidumbre estética en la puesta y 

principalmente en el  espectador. La toma de partido y de decisiones del mismo está 

directamente ligada con el contexto y la sociedad socio-económica del momento. 

También se encuentra el trabajo realizado por Carolina Belén Cassasola Narti (2014) Más 

allá de la palabra, que aborda el tema del desarrollo escenográfico y manejo del espacio. 

La relación que existe con el PG, es la ruptura que se genera con la incorporación de los 

materiales no convencionales, que se integran al personaje y a la escenografía de forma 

particular, generando sensaciones y apariencias diferentes en el espectador.  

Para finalizar con los antecedentes institucionales, se ubica el proyecto de Gustavo 

Fernando Guardincerri (2012) titulado Reflexión sobre estética (Análisis morfológico), el 

cual trata el tema de lo estético en base a la morfología, principalmente en el diseño 

industrial, ligado a la idea, la función, la comunicación y la utilidad de un proyecto de 

diseño. Si bien el mismo proviene de un área completamente distinta, la relación que se 
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encuentra en él está ligada a la utilización de la morfología como elemento fuerte de 

diseño, para poder transmitir así de forma correcta la idea y el concepto deseados.  

En base a todo lo mencionado con anterioridad, el Proyecto de Grado, será abordado y 

dividido en cinco capítulo, y comenzará con una mirada del tema desde el diseño de 

indumentaria, pasando por un análisis de la semiótica de la moda y del teatro, para luego 

finalizar con el análisis de las tipologías y texturas del Renacimiento fusionadas con la 

obra de Shakespeare. 

En el primer capítulo La indumentaria y el vestuario teatral contemporáneo, se 

desarrollará el concepto de moda e indumentaria, del cual se desprenderá el sub 

concepto de indumentaria dramática que conlleva con  ella una semiótica y funcionalidad 

especial en cada uno de los casos en los que se la realice. Se definirá al vestuario como 

el conjunto de tipologías combinadas con accesorios que caracterizan y otorgan al 

personaje un significado estético, psicológico y social, además de representar una época 

determinada, un período o un estilo estético, para poder transmitir y representar una 

historia.  

En el capítulo siguiente, El teatro Isabelino de Shakespeare, se analizará como primer 

paso el contexto y la situación social de aquel entonces, para luego decantar en un 

desglose más específico de lo que compete al teatro isabelino particularmente 

relacionado a la obra de William Shakespeare siendo él su mayor exponente. Para llevar 

a cabo el mismo, se tomarán como referencia tres de sus obras pertenecientes al género 

trágico y se analizarán los aspectos comunes y particulares de cada una de ellas. 

Finalmente se realizará un análisis de adaptaciones de dichas obras en Argentina.  

En el tercer capítulo del Proyecto de Grado, Indumentaria Renacentista, se  dejarán en 

claro los aspectos principales y las características de este período. Se analizarán las 

tipologías propias de la época, los acabados, bordados, materialidades y terminaciones. 

En consecuencia a esto, en el anteúltimo capítulo denominado Los materiales y la 

experimentación, se llevará a cabo un análisis de materiales que está dividido en dos 
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partes. Por un lado la composición y características de la materia prima típica del 

Renacimiento y por otro las posibilidades que ofrecen  materiales no convencionales 

como plástico, metal o papel a la hora de llevar a cabo la experimentación para el 

desarrollo de texturas que reemplacen a los del primer grupo. Se tendrá  en cuenta el 

concepto de re-significación, definido como la reinterpretación y revalorización de un 

objeto que es considerado desecho para un área determinada y un material no 

convencional e innovador para otras. Se plantearán y analizarán las características y 

posibilidades que ofrece cada material, y cómo la combinación de los mismos con 

textiles, puede generar diversas texturas con un valor simbólico muy alto.  

Finalmente se coronará el PG, con el capítulo Renacimiento contemporáneo que 

abordará al proyecto en sí, en el que a partir del desarrollo y la investigación realizada en 

los capítulos anteriores se llegará al desglose del Proyecto de Creación y Expresión. El 

mismo consiste en la  realización de diversas propuestas de vestuario femenino, 

versátiles para ser utilizadas tanto en Macbeth, Hamlet o El rey Lear, planteando una 

serie de texturas y materiales no convencionales para la reinterpretación de las tipologías 

renacentistas. El fin de este proyecto se centra en la re-significación de materiales no 

convencionales en el campo de la moda y el vestuario, que a partir de la experimentación 

a realizar con los mismos desprenderán texturas que sirvan para reinterpretar tipologías 

propias del Renacimiento, que se realizaban originalmente con técnicas y materiales que 

hoy en día no se consiguen o son muy costosos. Este proceso permite crear una puesta 

en escena innovadora y poco convencional que además de todo lo dicho anteriormente, 

sirva para satisfacer las necesidades y los deseos de la sociedad contemporánea. Se 

busca generar un aporte al vestuario teatral contemporáneo desde el área del diseño de 

indumentaria implementando técnicas y procesos propios de la disciplina.  



13 

 

Capítulo 1: La Indumentaria y el vestuario teatral contemporáneo 

Se abordará el tema de la indumentaria de moda con sus códigos de uso y semiótica 

correspondientes, que se pondrán en contraposición con el vestuario teatral 

contemporáneo desde diferentes tópicos, priorizando principalmente el lenguaje de los 

mismos y la semiótica que cada uno de ellos contiene. 

El presente capítulo será dividido en tres secciones, en los que se hará un recorrido 

desde el concepto más efímero y banal de la indumentaria de moda y las tendencias, 

cómo las mismas nacen y mueren dejando detrás de sí grandes colecciones anticuadas y 

fuera del sistema, marcando a su vez la importancia del lenguaje de la moda, sus códigos 

y signos que la caracterizan como tal.  

En contraposición a esto en la segunda parte del mismo, se hará un análisis de lo que 

denominamos indumentaria dramática, desglosando su funcionamiento, características y 

semiótica que la misma connota en la sociedad contemporánea.  

Finalmente, se abordará el tema de la representación de lo antiguo. Cómo deben 

representarse esas tipologías que provienen desde hace siglos atrás, si de forma 

fidedigna o con cierto aire de contemporaneidad.  

La representación de algo antiguo, puede ser considerada en muchos casos anticuada o 

aburrida, pero desde ya pueden realizarse puestas sin perder el espíritu de la época, 

adaptándolas a las exigencias de los consumidores contemporáneos y manteniendo 

premisas que hagan viajar al espectador por el túnel del tiempo. Si bien la premisa de 

cómo representar lo antiguo fue estudiada en diversas ocasiones, en lo que respecta al 

presente proyecto, será una herramienta de ayuda para poder realizar a lo largo del 

mismo una propuesta que se atañe a las normativas y características épicas 

renacentistas, pero que a su vez posea un toque de contemporaneidad que lo haga 

encajar en la sociedad actual.  
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1.1 La indumentaria como sistema de signos 

Se definirá al término indumentaria como toda aquella prenda que cubre el cuerpo 

humano, teniendo una funcionalidad específica como tapar, proteger, exponer o abrigar, 

o siendo llevada por el usuario de un modo meramente ornamental u ostentoso.  

El fenómeno de la moda está relacionado e influye en la sociedad desde diferentes 

puntos, ya sea social, económico, cultural o religioso, y ronda en la misma desde hace 

siglos.  

     Así surge, en los años 1350-1370, y como consecuencia de un cambio notable en las 
mentalidades, el fenómeno de la moda dentro de los límites de la civilización 
occidental. Impulsado por el naciente humanismo y la desintegración del mundo 
feudal, entre otras razones, la forma moda se convierte en una lógica ordenada, 
aunque no regular, de la distinción social, del cambio y de la construcción de 
identidades.  (Saulquin, 2010, p.18) 

 
En base a esta cita se puede decir que la frivolidad de la moda está rondando desde el 

siglo XIII, es decir con el nacimiento de la corriente humanística, relacionada también con 

la época renacentista. La moda marca y divide a las sociedades desde hace miles de 

años, las clases sociales y el poder socioeconómico se rigen en gran punto en cómo se 

visten los habitantes de la misma, marcando una gran diferencia entre los que ostentan y 

los que no poseen recursos. Las clases sociales quedan denominadas y fuertemente 

divididas por cómo y cuáles son las prendas del indumento que cada una adapta. Los 

colores, los tejidos y la calidad de la confección, son factores que influyen en esta 

fragmentación de la sociedad y del armado de las clases sociales, que conviven en la 

misma desde el comienzo de las civilizaciones hasta el día de hoy.  

Los hábitos de consumo que posee cada uno de los individuos, también influyen en esta 

ruptura social de la que se está hablando. Entonces, se puede decir que la indumentaria 

como objeto de consumo lleva a una desfragmentación social, que está impulsada por la 

moda del consumo, que va a tanta velocidad que no le permite diferenciar al usuario las 

necesidades reales que el mismo posee y que lo lleva a sumergirse en un mundo de alta 

frivolidad y entendimiento del producto como algo que se usa y se desecha, por otro que 

posea niveles de popularidad y status más altos.  
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En base a esto, Lurie (1994) plantea que dentro del sistema de la moda, las diferentes 

culturas tienden a adoptar diversas y particulares formas de vestir que, por un lado los 

diferencian de las otras como grupo individuo, y a su vez los hacen pertenecer y sentirse 

aceptados por el medio que los rodea.  

 Su análisis sigue poniendo al indumento como una de las primeras formas de 

comunicarse que existieron sobre la tierra, ya que por medio de las diferentes tipologías 

que cada individuo adopta pueden entreverse diferentes rasgos que delimitan a su 

persona. Es decir, se genera cierta semiótica que conlleva a interpretar al conjunto de 

prendas utilizando como referente, la clase social, el sexo, la edad y hasta la profesión, la 

personalidad y el estado anímico del usuario, tópicos que quedan expuestos sin 

necesidad de dialogar con la persona en cuestión por medio del lenguaje oral.  

El lenguaje del indumento, es meramente no verbal, visual y pregnante. No verbal, 

porque no necesita de ningún tipo de lenguaje oral para poder expresar y comunicar su 

esencia y su mensaje, sino que por medio de herramientas visuales como lo son los 

textiles, el color, las estampas, los avíos o simplemente el corte y la morfología de la 

prenda, es capaz de gritar emociones, sentimientos y transmitir al interlocutor un mensaje 

claro y pregnante, es decir que se entiende en su totalidad con claridad y tiene la 

capacidad de penetrar y perdurar en el tiempo. Los diseñadores de indumentaria, son los 

encargados de crear esta pregnancia, la cual permite reconocer sus prendas con tan solo 

mirarlas, pudiendo identificarlas simplemente por un escote, una pinza, un largo modular, 

una paleta de color o por el raport que posee una estampa. 

La necesidad de pertenecer a un grupo para ser aceptado por la sociedad, lleva al 

individuo a adoptar ciertos comportamientos y hábitos que lo hacen sentirse parte del 

mismo y protegido del resto de los habitantes y del entorno en sí.  

Este sistema de signos que es la moda, no solo se compone por prendas del indumento, 

sino que también conviven en él todo tipo de ornamentación y complementos, como ser 
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las joyas, el maquillaje o los accesorios, entre los que se pueden encontrar los 

sombreros, los zapatos o las carteras y sobres.  

El individuo intenta protegerse de las amenazas que le impone la sociedad actual, desde 

el punto de vista económico, social, cultural o simplemente a nivel personal.  

     No es de extrañar que en épocas como ésta la autoprotección se haya convertido en 
un aspecto cada vez más importante de la moda. Especialmente en la vía pública, 
dominan los colores oscuros y los tejidos gruesos y, en lugar de insinuarla, la forma 
del cuerpo se disimula bajo protectoras capas de tela. (Lurie, 1994, p.17) 

 
Ésta cita, permite adentrarse directamente en el tema de las tendencias y lo que las 

mismas influyen en la vida social, ya que confluye y va de la mano con la teoría de  

Popcorn (1993) quien plantea una serie de tendencias, más específicamente diez, como 

resultado de los cambios sociales. Cómo los individuos buscan refugiarse cada vez más 

de la polución urbana que los asusta y preocupa. Éste análisis fue premonitor de muchos 

de los comportamientos y necesidades que posee la sociedad actual, tanto desde el 

punto del marketing como también desde el consumo de alimentos naturales, el aumento 

de la violencia social o la toma de conciencia en lo que respecta a los cambios climáticos 

y el movimiento ecológico. 

Dentro de estas la primera que plantea es denominada Encapsulamiento y en ella expone 

cómo las personas buscan refugiarse convirtiendo sus hogares en espacios altamente 

tecnológicos y seguros. Construyen una capa protectora que los hace sentirse protegidos 

frente a enfermedades, choques con otros individuos o la simple realidad que los aterra.   

Ésta y el resto de las tendencias premonitorias que plantea, si bien provienen de un área 

interdisciplinar como lo es el marketing, se amoldan y confluyen de forma armoniosa con 

el mundo de la moda y las tendencias, ya que todas estas aptitudes y decisiones que la 

autora menciona que adoptan los individuos, generan en ellos hábitos de consumo que 

los diferencian e integran en su grupo social, haciéndolos sentir así pertenecientes y 

seguros en un entorno que los cobija y hace sentir bien. 

Es decir, ambas teorías confluyen, una relacionada directamente con la moda y la otra 

desde otro campo de estudio como lo es el marketing, pero hoy el mundo de la moda y 
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las tendencias interactúa de forma directa con el mundo del consumo y lo social. Una 

prenda puede comunicar un sentimiento, expresar miedo hacia el mundo exterior, denotar 

compromiso hacia el cuidado del medioambiente y también ser un objeto meramente 

ornamental y de moda, que al final de la temporada pasa a ser inadecuado e inservible.   

Se puede decir entonces, que el funcionamiento de la moda como sistema, está regido 

principalmente por las aptitudes y hábitos que adoptan los individuos de una sociedad 

como consecuencia de las acciones sociales, políticas y culturales del momento, 

relacionado no solo con el contexto y el ámbito en el que el mismo se desempeña, sino 

también bajo el impacto que causan ciertos acontecimientos que suceden en otro punto 

geográfico.  

Cada una de las tendencias que dominan y denominan a cada temporada, están 

relacionadas con las necesidades y preocupaciones que atañen al individuo. Un claro 

ejemplo, es la utilización de grandes estampados naturales, como lo son los animales, las 

flores o las frutas, que expuestas en su máxima expresión aparecen dominando las 

temporadas año tras año. Esto conlleva un mensaje que va más allá de lo estético, y que 

se liga muy finamente con la preocupación que hay en la sociedad por la pérdida de 

ciertas especies producto de la mala utilización de la mano de obra humana. El 

compromiso y responsabilidad por el cuidado del medio ambiente es cada vez mayor y 

lleva al individuo a adoptar ciertos hábitos que los hagan sentir que cumplen con la ética 

y cuidan a la madre naturaleza.  

De la mano de esta situación, el sistema de la moda como se lo conocía, comienza a 

morir para darle paso a nuevas experiencias y oportunidades, que se rigen 

principalmente desde el lado de la autoría y el diseño independiente. 

Saulquin (2010), plantea que la moda y las tendencias nacen y mueren en un lapso de 

tiempo muy reducido. La moda es efímera, cambiante y muere al mismo tiempo que 

nace. Todo lo que hoy el individuo posee, mañana ya será viejo y anticuado, por eso 

mismo la moda siempre está en todas partes y en todos los usuarios, porque aunque el 
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mismo quiera estar fuera de este incansable sistema de consumo no podrá llevarlo a 

cabo, ya que usando una prenda anticuada o de colecciones antiguas, transmitirá un 

mensaje con una connotación de igual magnitud y pregnancia que al llevar el último 

vestido de una  colección de diseñador.  

Siguiendo con dicho planteo de que la moda es efímera, la autora hace dialogar a la 

moda con la que ella denomina su amiga más íntima, la muerte: 

 
     Moda: Yo soy tu hermana, la moda 

Muerte: ¿Mi hermana? 
Moda: Sí, ¿No recuerdas que las dos hemos nacido en la caducidad?  
Muerte: Que he de recordar yo si soy enemiga capital de la memoria 
Moda: Pero yo bien me acuerdo, y sé que tanto la una como la otra hacemos lo 
posible para deshacer y cambiar continuamente las cosas de acá, si bien tú vayas a 
conseguir ese efecto por un camino y yo por otro. (Saulquin, 2010, pp. 33-34.).  

 
 
En dicha cita se deja entrever lo que se mencionó anteriormente sobre cómo la moda es 

una abstracción, que muere cuando nace por razones propias del consumo impuesto y 

demandado por una sociedad contemporánea en la que la necesidad de pertenencia 

social conlleva a realizar acciones de consumo que se cree traen la felicidad anhelada. 

A partir de esto, se generan las tendencias y los códigos de uso, que surgen y se 

reinventan para cumplir con lo marcado anteriormente.  

Hilando finamente estos conceptos, se deja ver claramente que esta necesidad de 

consumo irracional es una de las causas principales de lo vacío e insostenible que es el 

sistema de la moda, desde el concepto de efímero que pone al diseñador de 

indumentaria en un lugar de inestabilidad constante, en el cuál un día pertenece y está en 

el cenit de  su carrera profesional y al otro pasa a quedar en la repisa de lo anticuado por 

la deconstrucción de la sociedad y la velocidad con la que las modas y las tendencias 

cambian, avanzan y mueren.   

A partir de esto, se puede decir que dicha teoría de que la moda es efímera y muere tan 

rápido como nace, puede relacionarse con esta necesidad de pertenencia de la que se 

habló anteriormente, ya que esta idea de reinvención del código de la moda se liga muy 
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cercanamente con la muerte. Para poder reinventarse en un nuevo producto de deseo 

para la sociedad circundante en la que se desarrolla, primero debe nacer para luego 

morir, dejando con su paso sólo la esencia y un hilo de recuerdo de lo que la misma fue, 

transformándose a su vez en algo anticuado que se guarda en el cajón de los recuerdos 

para ser reemplazado irrepetible cantidad de veces como solución a las necesidades 

expuestas por el consumidor dentro de este sistema circular y sin fin que es la moda.  

Como consecuencia de la desarticulación del sistema, y como se dijo anteriormente, el 

surgimiento de nuevas necesidades por parte de los consumidores, se empiezan a 

ofrecer en el mercado productos del indumento realizados con tecnologías no 

convencionales, que en muchos casos están ligados a la tendencia ecológica.  

Dentro de la utilización de dicha materia prima, se pueden distinguir los que se destacan 

por ser inhabituales en el diseño de indumentaria, y los que sobresalen por poseer 

características específicas las cuales brindan cierta protección o beneficio al usuario en 

cuestión.  

Estos materiales, a los que Saulquin (2010) denomina inteligentes, van desde tejidos 

hasta hilados, generando así un producto funcional que se adapta al medio externo para 

solucionar problemas que preocupan al usuario, siendo estos capaces de irradiar calor, 

cambiar de color por medio de energía solar o tener propiedades hipo-alergénicas o 

antibacterianas entre muchas otras aptitudes.  

De esta forma, la incorporación de materiales no convencionales empezó a tener auge y 

mayor importancia en el mercado de la moda, ya que además de los textiles inteligentes 

de los que se habló anteriormente, muchos diseñadores contemporáneos comenzaron a 

experimentar con papeles, cartón, metal o láminas de polipropileno o madera para 

realizar así objetos innovadores para ofrecer a este gran mercado de consumo tan 

exigente y veloz.  
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Este tipo de materia prima se diferencia mucho de los materiales que no son 

convencionales pero no por poseer características de protección al usuario, sino por 

provenir de disciplinas que no son la moda ni el diseño textil. 

Davies (2009) afirma que la moda contemporánea está motivada por un cambio 

constante y nuevas ideas, por lo que los nuevos diseñadores ponen en tela de juicio el 

clima intelectual y cultural de la época actual.  Estos diseñadores, se destacan por ir más 

allá de las necesidades y deseos del mercado de masas, enfocándose en la creación de 

objetos creativos y únicos, desarrollando así su propia visión y expresión de las cosas y 

sobre todo de la moda actual. 

En base a esto, se encuentran diseñadores como Bora Aksu, quien utiliza trapos rejilla, 

acolchados, antiguas prendas interiores o metales como inspiración, para realizar 

prendas únicas y exclusivas, que cómo afirma el diseñador, la experimentación y la 

utilización de materiales no convencionales potencian la creatividad y fomentan la 

creación de prendas únicas y exclusivas. (Ver imagen 1, pág. 4, cuerpo C) 

Dentro de estos mismos parámetros de diseño, también es factible mencionar a 

diseñadores como Osman Yousefzada, quien mezcla lo moderno con lo étnico y genera 

corpiños metálicos y chaquetas esculpidas, Patrik Söderstam quien utiliza estructuras 

metálicas y nylon en sus colecciones; o Peter Pilotto quien realiza prendas en las que el 

plástico, la viscosa y el papel son los protagonistas. (Ver imagen 2, pág. 4, cuerpo C) 

La utilización de estos materiales puede causar cierta controversia en algunos grupos de 

consumidores, ya que surgen preguntas como si el producto es útil y funcional, si se 

puede lavar o si no roza la caricaturización y la ridiculez. Pero a su vez hay consumidores 

a los cuales les genera cierto grado de excitación poder innovar con este tipo de 

productos diferentes, los cuales consideran que los integran a un grupo social muy 

específico y reducido, diferenciándolos también de las elecciones consumistas de las 

grandes masas, otorgándole cierto grado de personalidad y exclusividad al indumento.  
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A partir de todo lo mencionado se puede decir que el avance de las tecnologías y la 

velocidad social en la que el individuo está inmerso, hacen que el mismo se sumerja en la 

búsqueda de nuevas experiencias y objetos de consumo que lo ayudan a satisfacer sus 

necesidades y deseos.  

Las tendencias sociales también influyen en esta búsqueda e introspección personal. El 

compromiso por el cuidado del medio ambiente, la toma de conciencia frente a los 

desmontes, el calentamiento global o los deshielos, lleva a los individuos a sumergirse en 

hábitos de consumo y filosofías de vida que los hacen sentir seguros. La seguridad que 

buscan es tanto interior como exterior, ya que al comprometerse con uno de estos tópicos 

se sienten bien consigo mismos y éticamente correctos, y exteriormente se protegen con 

prendas que los envuelvan y cubran de todas las catástrofes sociales contemporáneas 

como la inseguridad, la suba de los precios o el déficit monetario.  

La moda toma cada una de las quejas y necesidades de la sociedad y las desglosa para 

crear temporada tras temporada, una colección pregnante, que genere empatía y agrade 

a los individuos, los cuales consumen, utilizan y descartan, comenzando una y otra vez la 

rueda eterna del consumo.  

 

1.2  Indumentaria dramática contemporánea. 

En contraposición a todo lo mencionado anteriormente, se define el concepto de 

indumentaria dramática, como todos aquellos componentes del vestuario, complementos 

y accesorios que se utilizan para llevar a cabo una obra dramática particularmente 

refiriéndose a las puestas teatrales. 

Según Trastoy y Zayas: “El vestuario teatral, puede convertirse en el primer elemento que 

impresiona y conlleva una sensación visual de profunda significación” (2006, p.85). Es 

decir, posee diferentes factores que hacen que funcione estética y conceptualmente, 

creando en el espectador una ilusión de verosimilitud con respecto a lo que está 

percibiendo en ese mismo momento.  
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Dichos autores, en lo que respecta a la indumentaria teatral, denominan a la misma como 

un sistema de signos no verbal compuesto por una cantidad innumerable de símbolos, 

los cuales el diseñador debe conocer para poder así interpretar las necesidades que cada 

uno de los personajes poseen a la hora de la representación.  

Esta visión del indumento teatral confluye con lo que se planteó anteriormente con 

respecto a la indumentaria de moda, ya que a pesar de tratarse de dos lenguajes con 

simbología diferente, ambos caracterizan y denominan al usuario o al personaje, por 

medio de la representación y la comunicación no verbal.  

La indumentaria dramática en sí debe poseer una serie de características que delimitan 

su funcionalidad y utilidad en la puesta. Principalmente al diseñar un traje de esta índole 

deben tenerse en cuenta todas las acciones que el actor va a realizar en escena, para 

generar así una prenda totalmente utilitaria y funcional, con la que el individuo se sienta 

cómodo para moverse por el espacio y a su vez para ingresar y salir de ella con la 

rapidez y facilidad que el cambio del personaje requiera. 

Las elecciones de los tejidos, la paleta de color, los accesorios y la morfología de las 

tipologías, poseen un gran peso y significado por si solas, y deben combinarse de forma 

correcta para poder formar un mensaje que suene al unísono y no haga ruido por todos 

lados, transmitiendo así un alto grado de verosimilitud.  

En todo lo que respecta al tema en cuestión de la representación del vestuario en 

escena, Barthes (2003) plantea una teoría sobre cómo se debe juzgar a la indumentaria 

teatral y sobre los problemas que la misma posee a la hora de ser representada y puesta 

en escena. Según el teórico, la indumentaria teatral se prejuzga la mayoría de las veces 

por el hecho de si posee o no buen gusto la persona que la diseñó, y se dejan de lado 

aspectos y detalles que hacen a la esencia del traje en cuestión. Para ello plantea que 

toda obra dramática debe reducirse al gestus social, la expresión exterior del mismo, el 

material con la que se confecciona y los conflictos de las sociedades en las que se llevará 

a cabo la representación.  
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En base a esto se puede decir que lo que compete principalmente a la correcta 

representación de un traje de vestuario teatral contemporáneo, no debe estar ligado 

solamente al grado de mayor similitud posible de representación cuasi réplica, sino que 

este gestus social que el autor menciona está ligado a las necesidades y deseos que 

posee la sociedad circundante en el momento en el que se va a llevar a cabo la puesta 

en escena de la representación. 

La indumentaria dramática no debe tener protagonismo por si sola ni convertirse en un fin 

por sí misma, sino que para su correcta representación, siempre debe prestar diversos 

servicios a la obra y funcionar en la misma como un elemento más de un todo, para no 

caer en la ostentación y el lujo unitario que enferman al indumento.  

A partir de esto, se puede decir que el vestuario teatral dista mucho de la indumentaria de 

moda y las tendencias, ya que la primera de éstas, lo que busca es acercarse de la forma 

más verosímil posible a la representación de un período histórico, dejando de lado las 

ambiciones de consumo que posee el sistema de la moda. 

Cada una de las obras tiene diferentes necesidades a la hora de ser representada, y las 

mismas distan también y pueden amoldarse y cambiar dependiendo del enfoque que se 

le quiera  dar a dicha representación. Puede hacerse una representación fiel a la original, 

sin ningún tipo de cambio, o se puede jugar con el cronotopo, mezclas de estilos y 

diferentes recursos como las licencias poéticas.  

Retomando a Barthes (2003), él plantea que la indumentaria dramática puede ser 

absorbida por tres tipos de enfermedades según los errores que se cometan a la hora de 

diseñar la misma. La que considera más importante está ligada a la funcionalidad 

histórica del traje, que siempre tiende a llevar al diseñador hacia una representación 

verista, y que para el autor la misma cae en el colmo de lo absurdo lo que genera que 

tanta exactitud borre la verdad del conjunto, haciendo que el actor desaparezca bajo la 

perfección de los tejidos, los botones y sus pliegues. La indumentaria verista produce un 

efecto ambiguo ya que se ve totalmente real y fiel a sus orígenes, pero a su vez se 
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desconfía de ella como elemento componente de la puesta en escena, debido a tan alto 

grado de exactitud.  

En el momento de llevar a cabo una representación de época deberán tenerse en cuenta 

diversos aspectos que hacen que la misma sea verosímil y funcional, pudiendo tomarse 

el diseñador ciertas licencias poéticas que no influyen en la representación de la misma. 

La primera de las que él denomina enfermedades, se basa en el cliché en el que cae la 

indumentaria de moda al parecer una prenda recién salida de una boutique de diseñador. 

Es decir pareciendo la misma una prenda de moda y no un traje de vestuario teatral por 

su perfección y pureza.  

Si hay que diseñar un traje para un bufón de la corte, las prendas deberán parecer 

desgastadas, rotas o sucias debido a la profesión que el mismo ejerce. Si éste lleva 

puesta ropa sumamente limpia y arreglada, el espíritu del personaje quedará devenido 

por la incongruencia que se generará.   

Por otro lado la segunda enfermedad que plantea, es la de la estética, que  no debe 

convertirse en una función parasitaria, distrayendo al espectador con banalidades ni 

seduciéndolo con la frivolidad, ya que no se busca agradar desde lo estético, sino 

comunicar desde lo verídico.  Muchas veces el abuso de las funciones estéticas hacen 

que el espectador no logre llegar a conectarse con el mundo del personaje, ya que la 

mirada se pierde en la belleza de las prendas. 

Esto es un aspecto a tener en cuenta muy importante a la hora de diseñar, ya que el 

conjunto de códigos que se utilizan en el proceso creativo de la representación, deben 

ser coherentes y adaptarse a la obra sin sobresalir ni distraer el ojo del receptor.  

Independientemente de estas dos, el autor apunta a  una tercera y última enfermedad 

que está centrada en el abuso del dinero y la ostentación, en el que se genera un 

contrato entre el espectador y el director de la obra, debiendo estar el producto al nivel 

del dinero que se pagó por el mismo.   
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Esta última, tal vez no sea la más relevante con respecto a la indumentaria, pero se 

relaciona ya que dependiendo del tipo y clase de espectáculo es el presupuesto que se 

invierte en los tejidos y el diseño del vestuario.  

Ahora bien, se puede decir que la combinación de todas estas es según el autor, muy 

importante a la hora de llevar a cabo el diseño del indumento teatral, ya que caer en una 

o más de ellas llevarían al fracaso, no solo del vestuario, sino de la obra dramática en 

general. Por eso debe tenerse en cuenta y hacerse una correcta combinación de los 

signos que se utilizan en el diseño y la representación de la indumentaria dramática, para 

poder  comunicar y dar al receptor un mensaje verosímil que pueda aceptar y codificar de 

manera eficaz y coherente.  

La correcta representación, llevará al éxito de la obra dramática concebida como un todo 

y no a la individualidad de reconocer al vestuario como un elemento distante y aislado de 

la misma.  

Trastoy y Zayas (2006) afirman que no se puede hablar del vestuario teatral sin hablar del 

cuerpo, ya que consideran que es esencial que los mismos confluyan para que el traje se 

fusione con el actor y el personaje, generando así un alto grado de verosimilitud y 

armonía. Además plantean que este tipo de indumento debe cumplir con las 

características propias de la indumentaria utilizada en la vida cotidiana, es decir generar 

cierta familiaridad dada por la relación de pertenencia que se da entre el espectador y lo 

que está siendo representado. 

Ambas teorías confluyen en el concepto que la correcta representación es esencial para 

poder transmitir un mensaje unificado y verosímil al público espectador en el momento en 

que se decidirá cómo llevar a cabo la misma. Barthes (2003) considera que no debe 

caerse en la banalidad y perfección de la indumentaria, pero no pone su enfoque en 

cómo adaptar el indumento al cuerpo del actor, sino que se centra específicamente en 

cuestiones estéticas y de estilo. Mientras que por su parte, Trastoy y Zayas (2006), 
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unifican el traje y el vestuario como un todo integrado el cual no puede ser sin depender 

el uno del otro.  

La estética debe poseer un trato especial para que confluya con el cuerpo y los 

movimientos, ya que no se debe morir en el cliché del diseño de moda, sino que poder ir 

más allá y generar una prenda que sea capaz como se dijo anteriormente, de satisfacer 

la diversas necesidad que requiere y posee cada uno de los personajes a interpretar.  

Es necesario tener en cuenta aspectos como la percepción, que es el reconocimiento y la 

identificación de los elementos expresivos del espectáculo en general, que a su vez se 

combina con la interpretación y comprensión de la obra como un todo.  

Todos los elementos que constituyen a la puestase establecen en dos niveles, por un 

lado el connotativo y por el otro el denotativo. El primero de ellos afirma que todo objeto 

es símbolo portador de un significado, nada es arbitrario. Y se complementa con el 

segundo nivel en el que se considera que todo objeto existe con sus características, su 

forma, su materia y su realidad, es decir no significa ninguna otra cosa más de la que por 

esencia es.  

Desde la morfología y las tipologías seleccionadas a la hora de diseñar un traje de 

vestuario teatral, cada una de las decisiones a tomar comunican y connotan cosas en 

especial. La utilización del color, por ejemplo, es un aspecto muy importante a tener en 

cuenta ya que cada uno de ellos expresa sentimientos y emociones que caracterizan al 

personaje en cuestión, siendo el mismo un poderoso comunicador no verbal. Los colores 

determinan posiciones sociales en algunas culturas, asociación a partidos políticos o 

rangos establecidos por la nobleza de diferentes países. A su vez, cada uno de ellos en 

particular, posee un grado psicológico por medio del cual expresan y generan diversas 

sensaciones en el espectador.  

“Los colores, según sea su posición en el lado frío o el lado cálido, actúan…directamente 

sobre el sentimiento, y no por convención.” (Pawlik, 1996 p. 63) 
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En base a todo lo mencionado se puede decir que el vestuario teatral se diferencia de la 

indumentaria de moda y las tendencias por varias razones. La primera de ellas está 

ligada al consumo, ya que el mismo no está inmerso en ese mundo irracional, sino que 

pertenece a otro en el que cada una de las piezas que integran un diseño son concebidas 

desde un lado artístico y simbólico. Por otro lado, si bien ambos son comunicadores 

sociales y poseen innumerable cantidad de signos y símbolos, la finalidad de un traje 

escénico es crear verosimilitud en el espectador. 

La moda y el vestuario teatral contemporáneo convergen en un mismo propósito, que 

está relacionado con la búsqueda del individuo hacia las nuevas experiencias, ya que las 

puestas en escena contemporáneas poseen elementos que hacen al espectador partícipe 

de experiencias nuevas y únicas que amplían su cultura y hacen crecer su imaginario 

social. 

 

1.3 Reconstrucción de lo antiguo. Cómo representarlo.  

Cuando se habla de teatro contemporáneo, se trata en muchos casos, de 

reinterpretaciones de obras que datan de hace siglos atrás. A la hora de representar una 

obra de esta índole, entran dudas sobre cuál es la forma correcta de hacerlo, si se debe 

respetar cada una de sus características o si puede adaptarse a las necesidades de la 

sociedad del momento.  

Barthes afirma: “De hecho, conscientes o no, nunca logramos liberarnos de un dilema: 

¿Hay que representar el teatro antiguo cómo de su época o cómo de la nuestra? ¿Hay 

que reconstruir o transponer? ¿Subrayar parecidos o diferencias?” (2003, p. 93) 

Lo que plantea, es la generación de la duda que surge en el momento de llevar a cabo 

una representación teatral clásica, y afirma que muchas veces en las reinterpretaciones 

surgen problemas de estilo, que hacen que el espectador no pueda terminar de 

diferenciar de que período de la época se trata.  



28 

 

Muchas puestas contemporáneas tienden a deformar ciertos aspectos que hacen que el 

espíritu de la obra se pierda, ya que el diseñador se toma ciertas licencias poéticas con 

las cuales cambia colores, tipologías o características que son esenciales a la hora de 

hacer un reconocimiento de tiempo y espacio.  

Trastoy y Zayas (2006), plantean que la historia del vestuario teatral se vincula al 

surgimiento de la moda, por lo qué la elección de los vestidos procede de cierto 

compromiso y de una lógica interna al espectáculo y de una referencia externa con los 

espectadores. El vestuario escénico cumple las funciones que posee la indumentaria en 

la vida cotidiana, combinándolas simultáneamente, apelando al recurso metafórico o a la 

metonimia. 

Cada una de las tipologías que datan de un determinado período de la historia, poseen 

características diferentes que las hacen únicas e independientes por sí solas. La correcta 

representación de las mismas, ayuda a que el mensaje a transmitir al público espectador 

sea claro y verosímil, sin crear confusiones y dudas.  

Ésta toma de decisiones, está relacionada con lo que el conjunto de creativos de la obra 

quiera comunicar. Si el director quiere representar la tragedia de Hamlet en un ámbito 

contemporáneo con la que el espectador se sienta relacionado desde un punto de vista 

social y personal, va a representar a la misma con características muy disimiles a si su 

énfasis está en generar un viaje en el tiempo hacia la época del reinado de Isabel I. Los 

elementos no verbales y el efecto visual de ambas puestas son válidos, difiriendo la una 

de la otra en el propósito y en el mensaje que quiera transmitir al público espectador y si 

la misma tiene un enfoque puramente naturalista o si se trata de una representación 

netamente contemporánea en la que el espacio, el tiempo y las acciones no se relacionan 

de la misma manera en la que la hacen en el primero de los casos. 

Con respecto a esto, Barthes (2003), teoriza sobre la idea de que cuando la obra está 

representada en su versión original sin sufrir modificaciones, lo que sucede es que el 

espectador puede hacer juicios de valor y críticas sobre una sociedad y un momento de 
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la historia del que no fue partícipe, porque puede abstraerse y ver los hechos con otro 

criterio y determinación. 

Por otra parte, si se trata de una representación con las características de la sociedad 

actual en la que se está viviendo, se genera cierto reconocimiento y sentimiento de 

pertenencia, que provocan en el receptor del mensaje ciertas características de apego e 

identificación con el problema que se plantea en la puesta en escena.  

Si bien el autor afirma que el espectador puede realizar juicios de valor sin haber 

conocido profundamente el momento histórico tratado, contradice a esta idea que en la 

mayoría de los casos, los cambios y adaptaciones que se realizan no son aceptados por 

la mayoría de los espectadores. Con la misma se vuelve otra vez a la búsqueda de 

experimentaciones y necesidades que posee el individuo, ya que en una misma sociedad 

conviven diferentes personas con capacidades y anhelos diversos. Lo que para cierto 

grupo social puede parecer inadecuado, puede ser para otros, motor de cambio e 

innovación en lo que respecta a su enriquecimiento personal, haciéndolos sentirse 

inmersos dentro del desarrollo cultural del momento que los atañe.  

Que las adaptaciones de obras antiguas puedan alterarse con modificaciones de tiempo, 

espacio o vestimenta entre otros aspectos, es una consecuencia de las tendencias de 

consumo que se dan en la sociedad contemporánea, la cual necesita del desarrollo de 

estos productos que rompen con las normas de lo convencional y se desarrollan en un 

espacio de mayor liberación artística y emocional.  

En base a todo lo analizado anteriormente en el desarrollo del capítulo, se puede decir 

que entre el diseño de moda y la creación de un traje de vestuario teatral, existen muchas 

incongruencias que hacen que cada una de esas áreas posean características propias y 

estén destinadas a satisfacer necesidades específicas de la sociedad.  

El vestuario pretende comunicar sentimientos, emociones y dejar un mensaje en el 

espectador, quien a su vez acude a este tipo de puestas para vivenciar una experiencia 

nueva que enriquezca su intelecto o simplemente su vida personal. Todos los aspectos a 
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tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de representaciones son muy importantes, 

ya que, sí la misma no es clara y concisa, el mensaje llegará distorsionado creando cierta 

confusión y duda,  evitando que se cumpla con el recurso de la verosimilitud.  

Con respecto a dicha teoría, se puede decir que las decisiones a tomar a la hora de 

abordar un proyecto de esta índole, deben estar claramente relacionadas a lo que se 

quiere transmitir. Las representaciones modernas de obras antiguas, pueden ser tanto 

exitosas como no, pero el punto de inflexión está en saber combinar los recursos 

antiguos y actuales, para que todos los componentes funcionen en conjunto y no como 

elementos independientes.  

La representación de lo antiguo, puede adaptarse a una representación moderna, si se 

respetan ciertos tópicos como el lenguaje verbal, el no verbal, las tipologías propias de la 

época en cuestión y toda la puesta en escena se da en un cronotopo que no posea saltos 

en tiempo ni espacio.  

Todas las decisiones a tomar son importantes para que el mensaje que se quiere 

comunicar llegue de forma correcta y verosímil, dejando en el espectador un mensaje, 

una enseñanza o simplemente una experiencia que sea enriquecedora para su formación 

social y cultural.  Las puestas en escena de índole contemporánea, buscan sacar del 

lugar de comodidad y confort al espectador, para generar así una serie de nuevas 

sensaciones y emociones que lo modifiquen tanto desde lo personal como de lo social 

para con el resto del entorno.  
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Capítulo 2: El teatro Isabelino de Shakespeare 

Con la llegada del renacer de lo clásico Inglaterra sufrió un fuerte impacto de este período 

en el ámbito teatral entre los años 1580 y 1642. Las secuelas que arrastra el 

pensamiento humanista, no alcanzan para desterrar del todo las manifestaciones del 

teatro medieval.  

Principalmente se analizará el teatro Isabelino, el cual lleva este nombre debido a que su 

mayor desarrollo sucedió en el reinado de Isabel I, hija de Enrique VIII, prolongándose 

hasta los reinados de Jacobo I y Carlos I.  

Cada una de las obras de este período estaban centradas en la búsqueda de nuevas 

reglas, como respuesta a los problemas del cielo y de la tierra frente a un hombre que 

piensa y siente. (Chancerel, 1963)  

Dentro de los dramaturgos más reconocidos se encuentra William Shakespeare, al cual 

se analizará en la segunda parte del mismo. Fue el principal exponente, generando una 

serie de tragedias y comedias, las cuales reflejaban la percepción del hombre hacia el 

cosmos en este momento y cómo era el manejo que había en la corte, entre los 

miembros de la misma y para con el proletariado. Se desglosarán las características de 

las tragedias de Macbeth, Hamlet y El rey Lear, marcando las diferencias y similitudes 

que las conectan. 

Finalmente se abordará el tema de la representación contemporánea en Argentina de 

dichas obras, ya que con el pasar de los años, las tragedias Shakesperianas no quedaron 

en el olvido, sino que por el contrario son representadas una y otra vez en diferentes 

adaptaciones.  Hoy en día se pueden encontrar sus obras tanto en una copia fidedigna de 

lo clásico, o en adaptaciones que van desde puestas contemporáneas y modernas hasta 

versiones para niños. 

El teatro Isabelino marcó un importante período temporal, en el que se fijaron y armaron 

compañías , las cuales establecían sus propias reglas y generaban obras que estaban 
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dedicadas hacia el público de recursos más bajos, ya que existían tanto teatros públicos 

como privados. 

 

2.1 Shakespeare isabelino  

El teatro Isabelino se enmarca en el contexto del siglo XV, momento de generación de 

una fuerte retrospección hacia la mirada y representación clasicista que devienen de las 

antiguas Roma y Grecia.  

Dicho período, conocido como Renacimiento, tuvo su auge principal en ciudades del 

norte de Italia siendo las que poseyeron un mayor desarrollo, Florencia, Venecia y la 

propia Roma.  

Gombrich  afirma que: “El término Renacimiento significa volver a nacer o instaurar de 

nuevo.” (1997, p. 223). Es decir este período se caracterizó por la revalorización de las 

formas clásicas y las técnicas que provenían del mundo antiguo, principalmente de la 

civilización Romana, los cuales poseían un alto grado de representación con respecto a 

lo corporal y al hombre, que se vio reflejado más adelante en obras como El hombre de 

Vitruvio de Leonardo Da Vinci. En dicha obra, el autor genera una relación y proporción 

de los cánones del cuerpo, instaurada como las medidas perfectas de la belleza humana 

con relación a la naturaleza. 

Ésta importancia por la perfección y la representación del cuerpo humano, influyó en 

muchos aspectos de la sociedad, ya que se creía que dichas proporciones hacían a la 

perfección y proporción del universo. 

El renacer de lo clásico, se fue extendiendo rápidamente por toda Europa en el 

transcurso del siglo XV y el siglo XVI. 

En lo que respecta a la organización política del momento, la mayoría de los países 

estaban organizados bajo un régimen monárquico, el cual era el encargado de tomar 

todas las decisiones para con el pueblo.  
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El período temporal y espacial que le compete a dicho proyecto, es el que abarca la 

culminación de la Edad Media y el principio del Renacimiento inglés, tomando como 

principal referente a la reina Isabel I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena.  

El tiempo que duró su reinado, que fue denominado como la era isabelina, posee ciertas 

características que la diferencian del resto de las monarquías.  

Si bien cuando Isabel asume, Inglaterra estaba fuertemente dividida por cuestiones 

religiosas tomando ella cierta postura hacia la iglesia protestante, transforma así a un 

país que tenía orígenes católicos hacia una sociedad que se inclinaba casi en su totalidad 

al protestantismo luteriano.   

En lo que respecta a la importancia tanto de hombres como  de mujeres en dicha 

sociedad, si bien los derechos de la mujer no estaban instaurados como lo están hoy en 

día, Cosgrave afirma que: “Isabel I de Inglaterra… recibió la misma educación que los 

hombres en gran cantidad de materias. Otras mujeres como Alexandra Manzini Strozzi e 

Isabel d´Este Gonzaga, marquesa de Mantua, eran reconocidas por su inteligencia” 

(2005, p. 121) 

El rol de la mujer comienza a tomar importancia y  las mismas empiezan a integrarse a 

los ámbitos masculinos, ya que asisten a reuniones, participan de deportes como la caza 

y son invitadas a opinar sobre temas en los cuáles antes no era importante ni se 

consideraba su opinión. 

En éste período de crisis pero también de un gran desarrollo cultural, aparecen artistas 

como William Shakespeare, bajo un renacer de lo poético que se genera con la toma de 

poder de Isabel hacia 1558 más específicamente.  

El interés por la representación de obras teatrales, surge cuando Inglaterra entra en este 

período de mayor interés por la poética y el teatro, tomando como influencia manuscritos 

que provenían de las antiguas Grecia y Roma. 

Con el nacimiento de estas obras, también nació la necesidad de representarlas y hacer 

de ellas un espectáculo público. 



34 

 

El teatro isabelino no logró desprenderse del todo de las características medievales, sino 

que las primeras representaciones que se realizaron estaban muy relacionadas con las 

que se llevaban a cabo en la Edad Media, principalmente con las puestas de devoción 

cristiana en las que se exponían los milagros, los misterios y las moralidades, para que 

los humanos no se olviden en donde podían terminar si no cumplían con los mandatos 

divinos. Esta influencia divina y religiosa, fue difuminándose poco a poco, para dejarle 

lugar a puestas de carácter social y crítico.  

Con la consolidación social y el perfeccionamiento artístico del drama, los teatros y las 

representaciones inglesas, comenzaron a cambiar y convertirse en  lugares que 

albergaban a toda la sociedad. El primer teatro que se construyó como tal fue 

denominado The Theatre y poseía en su representación arquitectónica la simpleza y 

características de la edificación medieval, siendo denominado el primer teatro de Londres 

con finalidades meramente de representación artística hacia 1576. (Ver imagen 3, pág. 5, 

cuerpo C) 

El mismo, fue construido por James Burbage y Jahn Brayne fuera de la ciudad de 

Londres y por lo tanto lejos de las leyes que se oponían al teatro. Se trataba de un 

edificio de madera con forma poligonal y poseía tres galerías externas que rodeaban un 

patio exterior, y hacia uno de los lados se encontraba el escenario. Cada uno de los 

diferentes lugares del teatro tenía una función específica y dependiendo de la cantidad de 

peniques que el espectador pudiese pagar era el lugar que podía llegar a ocupar o darse 

el privilegio de pagar por un almodón o una silla.  

Las representaciones que se llevaban a cabo en estos teatros estaban realizadas por 

compañías teatrales, las cuales tenían grupos específicos de actores que eran los 

encargados de representar todos los personajes de las diversas obras que ofrecían.  

Halliday (1985), expresa que las compañías teatrales estaban solo formadas por 

hombres, y los mismos eran los encargados de representar incluso los papeles de 
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mujeres y de niños, ya que la incorporación de estos al acto teatral estaba mal visto y por 

lo tanto prohibido por la ley.  

En contraposición al teatro renacentista que se desarrollaba en Italia, el cual era 

totalmente elitista, el teatro isabelino se caracterizaba por ser popular ya que asistían a 

sus puestas integrantes de todas las clases sociales. Los temas que se tocaban en él 

eran variados e iban desde la guerra y la muerte, la traición o la ambición hasta 

representaciones relacionadas con el amor.  

La figura de William Shakespeare, toma un papel muy importante en este período, ya que 

se lo considera uno de sus mayores exponentes en lo que respecta a la escritura de 

obras teatrales. Este inglés, nacido en Stratford-upon-Avon hacia el 1564  pasó toda su 

infancia en dicha ciudad, hasta cumplir la mayoría de edad y casarse con Anne 

Hathaway, madre de sus tres hijos. Al trasladarse a Londres, comienza a desarrollar su 

actividad en teatro, primero como actor sin lograr demasiado éxito y luego como 

dramaturgo, para pasar a ser luego uno de los mayores exponentes del drama histórico 

inglés y de la tragedia. (Halliday, 1985). Luego de tener que guardar su trabajo a causa 

de la peste del momento, los teatros reabrieron y él se incorpora a la compañía 

Chambelán. Cada una de las compañías de la época, poseían un aristócrata, quien se 

encargaba de administrar tanto el dinero que la misma generaba como los teatros en sí, 

ya que muchas veces estos últimos no estaban ubicados en terreros propios, sino que los 

mismos debían ser rentados.  

En base a todo lo analizado, se puede decir que el Shakespeare isabelino, posee un alto 

grado de sensibilidad con el cuál es capaz de expresar de forma poética grandes 

tragedias y temas controversiales que atañen a la época en cuestión. Con su gran 

cantidad de obras formadas tanto por  tragedias como también por una serie de comedias 

y dramas, constituyó una parte muy importante de la literatura universal, dejando tras de 

sí un halo que es imposible olvidar, por lo que hoy en día se siguen representando sus 
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obras desde diversas concepciones y puntos de vista,  algunas son completamente 

contemporáneas e innovadoras y otras se atañen fidedignamente a la historia original.  

 

2.2 De tragedia en tragedia 

En lo que respecta puntualmente a las tragedias realizadas por William Shakespeare, se 

encuentran bajo su autoría once obras en las cuales se tratan temas como el desamor, la 

traición, el egoísmo y la ambición.  

Hamlet, El rey Lear y Macbeth, son tres tragedias que fueron escritas en el mismo 

período de tiempo compuesto entre los años 1601 y 1608 (Halliday, 1985) 

Este conjunto de tragedias tienen muchas similitudes y también diferencias, lo que hace 

que cada una de ellas sea única y posea características que la distingan de las otras. La 

primera de estas tres, en orden cronológico, es la tragedia de Hamlet ubicada y 

desarrollada en el territorio de Dinamarca. 

La muerte del rey de dicho país, padre de Hamlet, trae como consecuencia la unión 

nupcial de su tío Claudio con su madre, la viuda del rey. Tras dicha muerte, se corren 

rumores en el castillo, de que su espectro hizo aparición en uno de los corredores. En 

consecuencia, Hamlet decide hacerse presente en el lugar del hecho para dialogar con 

su padre.  

Al concretarse la aparición, el fantasma le comunica al príncipe que es su padre y que 

murió a causa de que su tío Claudio vertió veneno en uno de sus odios mientras dormía, 

por lo que le pide a su hijo que vengue a su asesino. Confundido, Hamlet adopta 

conductas que alarman a su madre y a Claudio, quien lo manda a espiar por dos de sus 

amigos. Hamlet los recibe cortésmente pero se da cuenta de que algo está sucediendo y 

cuáles son sus intenciones.  

Al llegar una compañía teatral a su reino, Hamlet pide que se hagan unas breves 

modificaciones para que la obra a representar se atañe a la muerte del rey. 
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El día de la obra, acude toda la corte al evento, y Hamlet nota cierta inquietud y 

culpabilidad en el comportamiento de Claudio quien se retira del lugar en el momento que 

se realiza la representación de la muerte del rey. Tras este acontecimiento, el príncipe 

corrobora sus sospechas y decide vengar la muerte de su padre. 

En el primer intento de llevar a cabo el deseo del espectro del rey, asesina a Polonio por 

equivocación, creyendo que era Claudio, y se lo lleva para ocultar la evidencia. 

Paralelamente a esto, la reina y Claudio lo consideran loco y planean mandarlo a 

Inglaterra para su seguridad.  

Ofelia, hija de Polonio y hermana de Laertes, tiene un romance con Hamlet pero a causa 

de los acontecimientos sucedidos enloquece y se suicida en el río.  

Tras un ataque pirata al barco en el que Hamlet se dirigía a Inglaterra, regresa a 

Dinamarca, enterándose de la muerte de Ofelia y de que Laertes lo retaba a duelo. Tras 

el entierro de Ofelia, se lleva a cabo el duelo entre su hermano y Hamlet, quien es 

envenenado por el primero por medio de su espada. En el medio de la pelea Laertes 

también resulta herido y confiesa la verdad con respecto a la materialización de dicho 

duelo.  

Hamlet logra herir a Claudio y le hace beber su propio veneno. Paralelo a esto su madre 

muere envenenada y Hamlet en su último suspiro declara rey de Dinamarca a Fortimbrás, 

sobrino del rey noruego.  

La segunda de las obras, la tragedia de El rey Lear, escrita entre los años 1605 y 1606, 

es una de las obras más importantes de Shakespeare. La misma, aborda la historia de un 

rey, que quiere dividir su fortuna entre sus tres hijas, y para ello le pide a cada una de 

ellas que le expresen su amor y respeto.  

Dos de ellas, Regan y Goneril, idolatran y endulzan los oídos de su padre diciéndole 

todas las cosas que él quería escuchar, por lo que Lear, otorga a ellas la parte de su 

dote. Pero la tercera de sus hijas, Cordelia, sin intenciones de alardear, expresa el 

respeto y amor que le tiene a su padre pero también marca sus defectos y desaciertos. A 
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partir de esto, Lear se encoleriza y decide dividir la parte de Cordelia entre sus otras dos 

hijas y dejar a la menor sin herencia.  

Este momento, marca un punto de inflexión en el personaje,  relacionado por una noche 

de tormenta, elemento que el autor utilizaba para marcar que había una transición en el 

comportamiento de los personajes, y connotar así locura y desorden emocional.  

Dicho estado de insania, lo lleva al Rey a hospedarse en la casa de su hija mayor 

Goneril, hogar en el cuál se siente maltratado y no querido, lo que lo lleva a buscar 

refugio a lo de Regan.  

Ésta, la hija del medio, adopta la misma actitud que su hermana mayor, lo que lo lleva a 

Lear a buscar refugio en otro lado y vaga en soledad en una noche de tormenta, símbolo 

que identifica el crecimiento de su locura y desesperación.  

Finalmente, luego de refugiarse en una choza con su bufón y Edgard, el hijo del Conde 

de Cornwall, Cordelia se acerca a ayudar a su padre y se desata la guerra. 

Tras la muerte de personajes como Edgard y Edmund que se baten a duelo, también 

muere Cordelia, quien es llevada por Lear al frente, lamentándose por el destrato que le 

había dado a su hija, la cual era la que realmente lo amaba tal cual era.  

Las dos hermanas terminan muertas, a causa de que Goneril envenena a Regan y luego 

se apuñala, y el rey Lear muere inmerso en esta enorme tormenta de locura, 

desesperación y arrepentimiento.  

En dicha obra, se encuentra un fuerte tratamiento del elemento tormenta, el cuál como 

describe Rolando Costa Picasso (2010), Shakespeare recurría mucho a estos tópicos 

para ejemplificar diversas emociones y sentimientos que tenían sus personajes, y que a 

su vez en la mayoría de los casos estaban relacionados en el actuar y la fuerza de la 

naturaleza, elemento muy importante en el período renacentista.  

La última obra que enmarca el planteo de esta trilogía, es la historia de Macbeth, escrita 

aproximadamente entre 1606 y 1608. 
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En esta obra, un grupo de brujas se cruza en el camino de Macbeth y Banquo, y le 

profesan al primero de estos, que el día de mañana iba a convertirse en rey. Por su parte 

a Banquo le dicen que sus descendientes serán reyes. A partir de esto Macbeth le 

comenta este acontecimiento a su mujer quien lo incita a matar al rey para conseguir así 

el trono.  

Lleno de dudas y contradicciones, Macbeth lleva a cabo esta acción, asesinando también 

a los sirvientes, para culparlos así del homicidio y luego el suicidio.  

Si bien ya había muerto el rey, la profecía de las brujas auguraba que los hijos de Banquo 

serían reyes por lo que también los manda a matar, consiguiendo solo asesinar al 

primero ya que su hijo Fleance logra escapar.  

El espíritu de Banquo se hace presente y dialoga con Macbeth, quien se atemoriza y 

acude a las brujas para que le digan cuál iba a ser su futuro. Las profecías de estas 

siguen sin contentarlo, ya que lo más importante para él era saber si los hijos de Banquo 

reinarían. A causa de ello, se aparecen ocho fantasmas, entre los cuales se encuentra el 

propio Banquo, y le otorgan a Macbeth un espejo haciéndole entender así que ocho 

descendientes de Escocia serían reyes. 

Con el avance de la historia, las profecías de las brujas se van cumpliendo, y Macbeth se 

da cuenta que las mismas fueron engañosas. Los enfrentamientos por la ambición de la 

corona, traen la muerte de Macbeth y de su esposa, convirtiéndose finalmente en rey 

Malcom, uno de los hijos del fallecido rey de Escocia.  

 

Una vez analizadas las tres obras, se pueden sacar conclusiones y marcar así diferencias 

y convergencias entre las mismas.  

En primer lugar, al tratarse de tragedias, la muerte, la desolación, la ambición y el deseo 

descontrolado de poder son tópicos que enmarcan y juntan a las tres obras. 

El trabajo que hace el autor con respecto a la utilización de la naturaleza como elemento 

fuerte y que determina situaciones emocionales que atañen al personaje es muy 
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importante y deja dilucidar la impronta del arte renacentista. El caso de la tormenta, como 

se dijo antes, es un elemento que tiene un gran peso y simbolismo en esa época. La 

fuerza y el desorden que la misma connota, agudiza y hace más evidente el trance y el 

cambio por el que transita el personaje. Tanto el rey Lear como Hamlet son dos tipos de 

personajes que tienen que afrontarse a la adversidad de la misma y que son 

caracterizados y enfatizados con este elemento natural, el cual los lleva y empuja hacia 

un abismo que los hace realizar una serie de acciones de las cuales no tienen el cien por 

ciento del control. Otro elemento importante, es la utilización de la sangre y del combate 

entendido como una representación de la lucha por los ideales y los principios de cada 

uno de los personajes. 

En las obras de esta época, están muy marcados los grupos de personajes y las 

características que poseen cada uno de ellos  hacen que se diferencien, ubicando al 

lector en la clase social y cultural a la que los mismos pertenecen.  

Organizando este análisis de manera jerárquica, Hamlet, Macbeth y Lear, pueden 

ubicarse en una misma línea, ya que básicamente, son los personajes principales de las 

obras pertinentes. En lo que respecta a la clase social los puestos más altos son 

ocupados por Lear y Hamlet quienes son respectivamente rey y príncipe y un poco más 

abajo se puede ubicar a Macbeth que es general del ejército del rey.Todos ellos lo que 

comparten son algunas características psicológicas. La locura que invade a Lear, la 

ambición que carcome a Macbeth y el deseo de venganza que invade a Hamlet, son tres 

sentimientos y sensaciones que llevan a dichos personajes a realizar acciones violentas y 

desmedidas, que decantan en una destrucción total, tanto onírica como terrenal de sus 

vidas. Los tres terminan muriendo debido a malas o desacertadas decisiones que toman 

a lo largo del desarrollo de las respectivas historias.  

Éstos, si bien son los protagonistas, se puede decir que tienen ciertas características de 

antagonista, las cuales son otorgadas por esta falta de control, desmesura y cegamiento 

que les provoca el deseo de cumplir sus objetivos sin importar las consecuencias.  
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Otro gran grupo de personajes que se puede encontrar en las tragedias Shakesperianas, 

son aquellos que sin ser los principales, quieren convertirse en ellos utilizando estrategias 

que siempre están vinculadas con el lado oscuro y lo prohibido.   

En lo que respecta a los personajes masculinos, Claudio en Hamlet y Edmundo en El rey 

Lear, cumplen con dichas características ya que son personajes secundarios a los que no 

les importa el bienestar ni ayudar a los personajes principales, sino que por lo contrario, 

son aquellos que  quieren sabotearlos y sacarlos del camino para poder así convertirse 

en poderosos y ocupar sus lugares.  

Por otro lado si bien los actores eran solo hombres, los personajes femeninos cumplían 

un rol muy importante en lo que respecta a las tragedias, ya que la mayoría de las veces 

el desamor que provocaban traía como desenlace el hecho que coronaba a la historia.  

Dentro de las obras analizadas se pueden reconocer dos grupos marcados de damiselas. 

Por un lado aquellas que luchan por el amor y la verdad, las cuales poseen 

características psicológicas más racionales y bondadosas, como Cordelia en la tragedia 

de El rey Lear y Ofelia, enamorada, en Hamlet. Por otro lado y en contraposición a las 

mismas al igual que en el caso de los hombres, se encuentran las antagonistas, 

personajes que son carcomidos por la codicia y la ambición, siendo Lady Macbeth, 

Goneril y Regan los mejores ejemplos.  

Finalmente se pueden identificar a personajes como Osvaldo y Kent en la tragedia de 

Lear, o los caballeros y bufones que se encuentran en las otras obras, los cuales 

cumplen acciones meramente funcionales y prácticas, que están al servicio de las 

acciones realizadas por los dos grupos anteriores. Si bien algunos de ellos tienen una 

inclinación más antagonista que otros, sus acciones no influyen de forma directa ni con 

un gran peso sobre los protagonistas. 

Siendo el marco principal del teatro isabelino la era renacentista, también se pueden 

encontrar ciertas características y costumbres que devienen del Medioevo.  
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William Shakespeare incluye en sus obras elementos sobrenaturales como lo son las 

apariciones de espectros y la participación de las brujas en Macbeth, los cuales tienen 

una connotación pagana que se contrapone un poco al pensamiento naturalista y del 

entender la belleza basada en los cánones del hombre que tiene el Renacimiento. 

En base a este análisis se puede decir que las tragedias de Shakespeare, están 

rodeadas de toda una simbología particular que hace a las obras y al autor.  

La utilización de recursos de la naturaleza se entremezcla todo el tiempo con decisiones 

y sentimientos de los personajes, y si bien no se presenta un análisis descriptivo de las 

características  físicas o emocionales de los mismos, el tratamiento de la historia lleva a 

que el lector deduzca la psicología de cada uno de ellos.  

El tratamiento del espacio no está delimitado, ya que la única información que se da es si 

se trata de un castillo, un bosque o las afueras del reino, sin especificar fechas exactas 

aunque las mismas pueden llegar a deducirse por características propias de las 

costumbres de los personajes. Todas las obras ocurren en un cronotopo similar, que gira 

siempre entorno a las monarquías dominantes.  

Ahora bien, a pesar de que cada personaje posee características individuales que los 

identifican y diferencian de los otros, al encontrarse mayor cantidad de similitudes que 

desaciertos, puede realizarse un traje de vestuario que con pequeñas adaptaciones sea 

útil para ser utilizado en cualquiera de las tres tragedias planteadas.  

En lo que respecta al presente Proyecto de Grado, se tomará como referencia a la hora 

de llevar a cabo el diseño del indumento dramático, el grupo compuesto por las damas de 

la corte. Estas poseen características psicológicas que permiten ser adaptadas a la 

paleta de tipologías que ofrece la era renacentista, tomando las básicas como el corset y 

la falda sobrepuesta, para ser transformadas en un traje contemporáneo que sea flexible 

a las tres obras en cuestión, otorgando funcionalidad y practicidad a las acciones propias 

de cada personaje.  
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2.3 Shakespeare contemporáneo  

Reflexionando acerca de las diversas obras que el dramaturgo realizó a lo largo de su 

carrera, se puede decir que tenía un gran interés sobre los temas sociales que afectaban 

a la comunidad del momento, siendo además un gran precursor en exponer y dar crítica 

hacia la religión o el sexo, temas que hasta el día de hoy generan cierto tabú en la 

sociedad. 

Las obras de Shakespeare han sido representadas y adaptadas a lo largo de los siglos, 

cosa que sigue haciéndose en la actualidad. Como expone Barthes (2003) en su ensayo 

sobre cómo representar lo antiguo, es difícil saber de qué manera es conveniente llevar a 

cabo dicha puesta, para que el público la acepte e interprete de la mejor manera posible.  

En Argentina, se realizaron varias adaptaciones de dichas obras, en las cuales pueden 

observarse similitudes y diferencias en cuanto a la representación original y también 

observar cómo la puesta en general se adaptó a la sociedad y al público en la que se la 

llevó a cabo.  

Desde el año 2011, que la Ciudad de Buenos Aires junto con la Embajada Británica de 

Buenos Aires, llevan a cabo el Festival Shakespeare. Este año se realizó dicho proyecto 

del 20 al 28 de febrero, presentando en él diversas obrasque van desde lo teatral, lo 

cinematográfico, las artes plásticas y actividades como caminatas y bicicleteadas que 

convocan desde hace cinco años un gran número de personas. 

En lo que respecta meramente a las obras teatrales éste año se presentó en el mismo el 

reconocido actor inglés, miembro de la Royal Shakespeare Company, Michael 

Pennington, quien relata:  

    Toda mi vida está atravesada por Shakespeare. Es universal y nos habla de cosas 
vigentes. Shakespeare trabajó toda su vida. Se la pasó creando. Terminaba una obra 
y empezaba otras. No sabemos casi nada sobre él, pero sin duda Shakespeare 
comprendía todo lo nuevo que ocurría y lo tomaba en cuenta. (Reinoso, 2015 p. 8) 

 
El actor se hizo presente en el país invitado para llevar a cabo la representación de un 

unipersonal llamado Sweet William a sus 71 años de edad. (Ver imagen 4, pág. 5, cuerpo 

C) 
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Como se puede observar en la cita, la concepción del teatro shakesperiano ha 

permanecido durante siglos y sigue vigente en la sociedad contemporánea actual, ya que 

todas sus obras pueden adaptarse y traen con ellas mensajes que, muchas veces, se 

relacionan con problemas que los individuos actuales los hacen propios y los des 

temporizan, adaptándolos a su situación personal.   

En lo que atañe a las tragedias en cuestión que están siendo analizadas en este capítulo, 

se encuentran diversas adaptaciones a lo largo de los años.  

Este año, en el marco de dicho festival, se llevó a cabo una adaptación de Hamlet 

denominada Hamlet, la obra dirigida por Matías Feldman y Santiago Gobernori. La misma 

estaba situada en la ciudad de Pinamar y poseía cierto carácter paródico y humorístico, 

que se combinaba con textos antiguos y modernos, junto con recursos dramatúrgicos 

propios del lenguaje shakesperiano. 

El vestuario de dicha obra, estaba basado en prendas frescas y livianas que se 

adaptaban al balneario en el que se desarrollaba la historia, pero que a su vez estaban 

muy lejos de las tipologías típicas del renacimiento. (Ver imagen 5, pág. 6, cuerpo C) 

En el año 2013,  el programa del mismo ofreció en el Centro Cultural Recoleta, una 

adaptación de dicha historia sumamente contemporánea y abstracta dirigida por Thiago 

Luz Raft. Se trataba de una performance en la cual en un ámbito de total oscuridad con 

solo una mesa iluminada un alfarero modela a Hamlet, mientras realiza movimientos 

bruscos al  ritmo en el que repite algunos de los versos del texto original. (Ver imagen 6, 

pág. 6, cuerpo C) 

Un año antes, la directora del festival Patricia Orozco, llevó a cabo una representación de 

performance inspirada en Macbeth. Lo que se buscaba con Macbeth, asesino de un 

sueño, era que el espectador transite todas las sensaciones que se desprenden de la 

misma, haciéndolo partícipe de la representación y de la historia. Se cubrió al público con 

elementos como paraguas y lonas negras, la lluvia se hizo parte del lugar y cabezas de 

muñecas que se esparcían por todas partes simbolizaban el poder y la locura de la propia 
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Lady Macbeth. También se pudo disfrutar en la misma de proyecciones que se realizaban 

sobre el escenario y sobre los espectadores. Los textos, mantenían cierta verosimilitud 

con los originales, y en lo que respecta al vestuario, las tipologías mantenían también las 

características y formas de la época, aunque con ciertas licencias poéticas que las hacían 

rozar lo contemporáneo. (Ver imagen 7, pág. 7, cuerpo C) 

Otra obra con una visión mucho más contemporánea fue la adaptación que realizó el 

director Javier Daulte de Macbeth en el año 2012.  La misma se llevó a cabo en el Teatro 

San Martín y todas las acciones se daban en un espacio amorfo, que estaba sumamente 

relacionado con lo metálico y lo geométrico. Los personajes, realizaban ciertas 

performance, en las cuales los movimientos se entremezclaban con el espacio, el diálogo 

y esa mística que se creaba en escena. La indumentaria era sumamente actual, y estaba 

formada por tipologías como lo son los jean, las medias de red, prendas de cuero y 

acetato. (Ver imagen 8, pág. 7, cuerpo C) 

Este tipo de adaptaciones, que se alejan mucho de las representaciones originales de la 

obra, apuntan hacia un público que esté dispuesto a presenciar experiencias de esta 

índole, en las que la concepción original y tradicional de la obra teatral, se transforma y 

diluye en una puesta completamente contemporánea y atemporal, pero que a su vez 

mantiene ciertas características del verso original shakesperiano. 

Por otro lado también se pueden analizar puestas en escena mucho más convencionales 

que se realizaron fuera del marco del Festival Shakespeare.  

En lo que respecta a El rey Lear, en el año 2009, se llevó a cabo una representación 

dirigida por Rubén Szchumacher y protagonizada por Alfredo Alcón, la cual podía verse 

en el Teatro el Tinglado. La misma, se dedicó a expresar cada uno de los versos que 

figuraban en la obra originaria, pero sufrió algunos cambios y licencias poéticas en lo que 

respecta al indumento en cuestión. El rey, si bien utilizaba un elemento muy símbolo y 

pregnante como lo es la corona, en muchas ocasiones aparecía en escena vestido con 

un traje sastre con características muy contemporáneas. Por otro lado, los ayudantes del 
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rey o aquellos que tenían el papel del bufón, también llevaban pantalón, camisa y saco 

sastre, rompiendo con la concepción que el espectador tiene en su imaginario personal, y 

también social, con respecto a la conformación y las vestimentas de dichos personajes.  

Cordelia, personaje de gran importancia y relevancia, es representada con un vestido 

sumamente sencillo y lánguido, que lo único que trae de la época shakesperiana, es la 

utilización del color y de los tejidos. (Ver imagen 9, pág. 8, cuerpo C) 

Este juego temporal, se da en todos los personajes de la obra, utilizando tipologías que 

se atañen más a la época actual, pero sin obviar ciertas características y accesorios que 

remiten hacia tiempos monárquicos.  

A partir de esto, a modo de conclusión después del análisis de las obras originales y de 

algunas de las adaptaciones que se realizaron en Argentina, se puede decir que 

dependiendo de lo que se quiera transmitir con la misma y el público a la que esté dirigida 

es del modo por cual se la va a abordar. 

En la actualidad, se realizan muchas adaptaciones de performance en las que se 

incorporan elementos plásticos y artísticos, haciendo además interactuar a los 

espectadores. En este tipo de obras, se crea un hilo conductor entre el mensaje del actor 

y el público, ya que se produce un ida y vuelta constante entre ambas partes, lo que 

permite al espectador sentirse dentro de la obra y experimentarla y disfrutarla desde un 

lado mucho más sensorial y emotivo de lo que propone el teatro convencional.  

Como la sociedad actual posee una gama muy amplia de individuos y gustos particulares, 

también siguen realizando puestas que rozan más con lo convencional que con lo 

contemporáneo, en las cuales los textos y el eje dramático de Shakespeare se respetan 

en su gran mayoría.  

Las mismas se basen en la esencia primitiva de la obra, pero no quiere decir que no sean 

igual de interesantes y experimentales, ya que dependiendo del tipo de espectador que la 

vea van a ser las sensaciones que el mismo recepcione.  
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A partir de obras convencionales como lo son las analizadas en este proyecto, se puede 

obtener un producto que salga de los límites de la convencionalidad ya sea por su 

innovación estética, conceptual o funcional.  

En lo que respecta al presente Proyecto de Grado, el desarrollo de la puesta en escena, 

estará ligado específicamente a una re-significación desde el punto de vista de los 

materiales, respetando las tipologías originarias, pero a su vez generando con ellas una 

especie de rompecabezas por medio del cual pueda generarse un atuendo que se adapte 

a las tres obras en cuestión.  

Dicha concepción del indumento dramático, poseerá cierto grado de sincretismo entre lo 

contemporáneo y lo meramente renacentista. La mezcla de texturas y el juego que se 

propondrá entre tipologías renacentistas, junto con técnicas y materiales que pertenecen 

al nuevo siglo, generarán así prendas que transmiten desde lo épico información sobre el 

contexto renacentista, pero que a su vez tienen pequeños detalles actuales que los hacen 

sobresalir y diferenciarse de un traje del indumento contemporáneo realizado bajo una 

copia fidedigna de todos los aspectos a considerar.  
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Capítulo 3: Indumentaria renacentista 

Arrastrando todas las características propias del Renacimiento, la indumentaria también 

tuvo un gran protagonismo y modificaciones que la caracterizan.  

El individuo comienza a tener mayor conciencia de sí mismo, lo que llevó a que la ropa y 

principalmente las prendas de moda adquirieran mayor importancia.  

En contraposición a la Edad Media, en la que los atuendos diferían dependiendo de cada 

estado, se comenzó a tener un mayor acceso a las comunicaciones y al transporte lo que 

influyó en que los diseños comenzaran a cruzar fronteras y a ser deseados por personas 

de diversas ciudades y países.  

En la primer parte del capítulo, se abordará el tema de las tipologías propias del período. 

La mayoría de las prendas, eran construidas por sastres de forma artesanal y personal, 

ya que el cliente debía acercarse a su atelier en reiteradas ocasiones para realizar las 

pruebas y arreglos correspondientes. Demás está decir, que de estos privilegios solo 

podían gozar las familias más adineradas, ya que las clases sociales más bajas no 

podían acceder a este beneficio.   

Si bien, como se dijo anteriormente se comenzaron a unificar los diseños, había dos 

puntos de inflexión los cuales inspiraban al resto. Uno de ellos se ubicaba en una de las 

ciudades más importantes de este período que es Florencia y la otra provenía de la corte 

de Carlos el Temerario.  

Las prendas del indumento tanto de hombres como de mujeres, representaban su poder 

económico y hacían referencia, en los casos que así lo requerían, al poder monárquico y 

los cargos de la corte. (Cosgrave, 2005) 

Se puede observar que el uso de las prendas transmite mensajes desde los tiempos más 

remotos, connotando características que enmarcan y dan forma a su poseedor, 

transmitiendo una innumerable cantidad de signos correspondientes al lenguaje no 

verbal.  
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Además de las tipologías en sí, los accesorios y la ornamentación de ambos cumplían un 

rol muy importante en la sociedad, el cual se desarrollará a lo largo de la segunda 

subdivisión.  

Finalmente, se hará un análisis de las prendas típicas del renacimiento inglés, teniendo 

en cuenta las influencias nacionales como internacionales, principalmente en el contexto 

del teatro isabelino shakesperiano.  

El surgimiento de la moda y las tendencias ya marcaba y dividía a las clases sociales, 

cumpliendo también un rol protector como sucede en la sociedad contemporánea, en la 

que los individuos buscan diferenciarse, pertenecer y sentirse protegidos de los peligros 

que la misma contiene. 

 

3.1 Entre corsets y jubones 

El vestir no sufrió grandes variaciones a lo largo del siglo XV, pero debido a la influencia 

que deviene de la pintura, considerando al círculo como la figura perfecta, los atuendos 

comenzaron a tomar cierta forma redondeada, y se implementaron grandes mangas y 

volúmenes para crear dicha ilusión.   

Este movimiento, tanto artístico como cultural que tuvo sus inicios en Italia, poseía varias 

diferencias entre este país y el resto de los países europeos.  

     Las modas, y las formas artísticas del Gótico del Norte, por lo general, nunca habían 
sido totalmente aceptadas  en Italia; y hacia mediados del siglo XV las modas italianas 
ya mostraban considerables diferencias en relación con las del resto de Europa 
medieval.” (Laver, 2006, p.76) 

 
En Italia los trajes eran más naturales e historiados, y se conservaban todavía 

costumbres, como la que tenían las mujeres de afeitarse el crecimiento del cabello y las 

cejas que venían de la Edad Media. 

La figura de la mujer, se encasilló por siglos en la figura del corset, la cual la comprimía y 

apretaba dentro de una estructura, la mayoría de las veces metálica, la cual dejó tras de 

sí enfermedades y deformaciones corporales.  
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El corte típico de la época, constaba en un corset en forma de V, el cual afinaba y 

estilizaba la figura femenina, siendo este el principal integrante de la ropa interior 

renacentista. (Ver imagen 10, pág. 9, cuerpo C) 

Sobre el mismo, las mujeres vestían camisas de lino con grandes mangas que llevaban 

por encima un vestido, en un color complementario y de cintura alta, que años más tarde 

se combinó con el tassel, prenda que tenía como única función tapar el pecho y 

achatarlo. (Ver imagen 11, pág. 9, cuerpo C) 

Como se puede observar, hasta este momento la mujer seguía siendo figura de la 

opresión social que también decantaba en la indumentaria, y debía estar siempre cubierta 

y arreglada para cada una de las ocasiones que se le presentasen.  

Con el avance del siglo, se incorpora a esta abultada vestimenta, una tipología que fue 

denominada verdugado. Esta siguiendo los cánones de Miguel Ángel, consistía en una 

estructura redondeada que se utilizaba para dar forma a la falda. La misma estaba 

realizada con ballenas, varillas de caña o de sauce, que posteriormente eran cosidas 

sobre la enagua que llevaban por debajo las faldas.  

Con el avance del siglo la morfología de las tipologías fue mutando. La silueta del corset 

siguió predominando en el vestidor femenino, sumándose a ella la basquiña, utilizada 

para aplanar el pecho al igual que el tassel y otorgarle forma tubular a la parte superior, lo 

que se fusionaba y combinaba con la utilización del redondeado verdugado en la parte 

inferior.  

Como ya se dijo anteriormente, la era isabelina empujó a la mujer a realizar ciertas 

actividades que hasta ese entonces eran propias del hombre, como por ejemplo acceder 

a una mayor educación, asistir a caserías o montar a caballo. Para ello la indumentaria 

debió aportarle mayor movilidad y comodidad, por lo que algunas faldas comenzaron a  

realizarse con tajos en los costados lo que les permitía dar pasos más amplios y sentirse 

más libres.  
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Debido a dicho grado de liberación, algunas llevaban debajo calzas o medias muy 

ajustadas, siendo también utilizados los calzones para las ocasiones que así lo 

requirieran.  

Isabel I era una mujer con un gran estilo para la época y se caracterizaba por la rigidez 

de sus atuendos, los cuales además de las tipologías nombradas anteriormente, poseían 

hombreras, gorgueras y grandes capas plisadas que caían sobre sus hombros, 

remarcando su poder y elitismo. (Ver imagen 13, pág. 10, cuerpo C) 

Cada uno de sus atuendos, estaba bordado con perlas y piedras preciosas, sobre tejidos 

suntuosos y trabajados, como el brocado, el terciopelo y el paño.  

La moda y la utilización de las prendas del indumento, no era un tema que atañía solo a 

las mujeres, sino que los hombres también poseían una serie de tipologías que llevaban 

por defecto.  

Como el corset a las mujeres, el jubón viste al hombre desde principios del siglo y lo va a 

seguir haciendo hasta casi finales del siglo XVII, cuando las túnicas de influencia 

francesa lo desplacen. Si bien en la Edad Media era utilizado por ambos sexos, con la 

llegada del Renacimiento, se convirtió en una prenda puramente masculina. (Cosgrave, 

2005). El mismo era llevado debajo del sobretodo, siendo el antecesor de lo que después 

se conoció como chaqueta y chaleco.  

Siguiendo con la concepción de los cánones de belleza de la naturaleza y la afición hacia 

las figuras redondeadas, el jubón, otorgaba al hombre un torso voluminoso, lo que 

también connotaba virilidad y masculinidad. En la parte de la cintura el jubón terminaba 

en punta al igual que lo hacían los corsets femeninos. A diferencia de esos últimos, éste 

no formaba parte de la ropa interior, sino que se utilizaba sobre las camisas y era 

sujetado por medio de cordones a las calzas que utilizaban los cortesanos en la parte 

inferior del cuerpo.  

La camisa que se utilizaba estaba confeccionada con lino de color blanco y adquirió tal 

popularidad y reconocimiento, que acabó por desplazar a la cota de malla, principal 
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prenda utilizada como armadura en la época medieval. La correcta y prolija utilización de 

la misma hacía que los caballeros adinerados se distinguiesen de los campesinos, los 

cuales no podían acceder a prendas de tanta calidad.  

Sobre el bajo escote que poseían, se estilaba utilizar una pequeña gorguera fruncida, con 

adornos en los colores más representativos de la época, siendo estos el rojo, el azul, el 

negro y el dorado.  

Como se dijo anteriormente, en la parte inferior los hombres utilizaban calzas, y si bien 

hoy en día son una tipología propiamente femenina, en el Renacimiento eran utilizadas 

específicamente por los hombres, las que remarcaban al igual que el jubón la virilidad y la 

fortaleza del hombre. En la entrepierna, utilizaban un triangulo de tejido relleno para 

remarcar la ingle. (Ver imagen 12, pág. 10, cuerpo C) 

El atuendo masculino se completaba con una chaqueta de traje que se utilizaba abierto 

sobre el jubón, poseía mangas desmontables y el cuello podía ser alto o bajo. A finales 

del siglo, la tipología fue mutando, suprimiéndosele así las mangas y agregándole en su 

lugar unas hombreras en forma de rollo tejido sobre los hombros.  

Finalmente las medias eran el complemento más utilizado por el género masculino, las 

cuales se confeccionaban con tejido de punto ajustado y eran ornamentadas con pasa 

cintas, volados o pasamanerías y moños. Hasta el siglo XVII fueron indispensables, ya 

que después comenzaron a ser utilizadas como adorno dejando de lado su funcionalidad.  

Cada una de las prendas realizadas en este período pueden ser consideradas grandes 

obras de arte, ya que la totalidad de su confección se realizaba a mano y con tejidos y 

materiales de primera calidad. (Ver imagen 14, pág. 11, cuerpo C) 

El siglo XV, fue de gran importancia para el crecimiento de la industria textil, ya que sufrió 

un gran desarrollo principalmente en lo que respecta a los textiles realizados con lana. 

(Cosgrave 2005) 

Como consecuencia de esto, países como Inglaterra eran considerados grandes 

tejedores, ya que poseían una mano de obra especializada con la que realizaban tejidos 
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de alta calidad y suntuosidad. En combinación con estos tejidos, también se utilizaban 

trabajados brocados, delicadas sedas, tafetán y terciopelo.  

Tratándose de una época en la que la caza, era un deporte por excelencia de las clases 

adineradas, las pieles de diversos animales se utilizaban en la moda del momento, 

principalmente para realizar ribetes en capas, jubones o chaquetas. Si bien el encaje es 

un tejido que data desde hace muchos años atrás, en el Renacimiento se perfeccionó y 

era utilizado tanto por hombres como mujeres en gorgueras, velos, mantillas y medias. 

Debido a su modo de construcción se podían reconocer dos tipos diferentes del mismo, 

uno realizado con bolillos y el otro con agujas, aunque en algunas ocasiones ambas 

técnicas eran combinadas.  

Cada uno de los conjuntos realizados en esta época, se distinguían y diferenciaban el 

uno del otro tanto por su confección, la calidad de los tejidos y además por los colores 

que se utilizaban. 

Los colores definían y connotaban diferentes cosas. La reina Isabel I era reconocida por 

gustar de la combinación de colores, siendo sus predilectos el blanco representado por 

las perlas y el dorado propio de los bordados realizados en oro. Todos los pigmentos 

poseen una connotación y psicología especial. En el renacimiento los que predominaban 

eran por un lado los cálidos como el rojo, el vino, el escarlata, el amarillo y el naranja, que 

se complementaban con el frío  esmeralda, el azul marino y el negro.  

     Durante la primera mitad del siglo XV los trajes de las clases altas eran de un colorido 
muy vivo. A través de los inventarios del guardarropas de Enrique VIII, sabemos que 
poseía, entre otras prendas, jubones de terciopelo azul y rojo, forrados en tela de oro. 
(Laver, 1997, p. 88) 

 
 
Los colores al igual que el resto del indumento, connotan y establecen ciertas 

características en el portador. La utilización de determinadas tonalidades, enmarcan a las 

clases sociales. Si bien el rey podía darse el lujo de tener jubones forrados en telas como 

terciopelo u oro, por decantación, las clases menos agraciadas no podían contar con 

prendas de este lujo en su guardarropas, por lo que indefectiblemente si bien algunas 



54 

 

tipologías se mantenían iguales para ambos sectores de la sociedad, la ornamentación, 

la paleta de color y la calidad de los materiales utilizados eran factores que las 

delimitaban.  

 A partir de todo lo mencionado, se puede decir que el Renacimiento, fue una época de 

grandes avances en lo que respecta a la moda. Junto con el reinado de Isabel I la 

industria creció y generó tejidos de alta calidad que eran utilizados por los sectores 

adinerados de la sociedad.  

Ahora bien, si hoy en la sociedad contemporánea actual se debe llevar a cabo la 

representación de las tipologías analizadas, se presentaría una encrucijada que 

decantaría principalmente en los tejidos y materiales a utilizar y en cómo poder llegar a la 

calidad y perfección de la época, pero otorgándole a su vez cierta reminiscencia 

contemporánea.  

Las obras de Shakespeare, son uno de los tantos ejemplos que pueden ponerse a la hora 

de abordar dicho problema. Las vestiduras de Lear o de Macbeth requieren del 

tratamiento de los tejidos y del más mínimo detalle para poder llegar a comunicar y 

transmitir lo que la obra necesita. Los bufones, los plebeyos o los soldados de la corte, 

también necesitan un tratamiento especial, si el traje que se presenta en la puesta parece 

como expone Barthes (2003), salido de una tienda de diseñador, el mensaje se pierde y 

se diluye ya que las necesidades del mismo son otras. No se trata de pulcritud, sino de 

vestimentas rasgadas, tejidos de segunda mano o prendas sucias debido al trabajo que 

realicen cada uno de los personajes.  

Por eso es que para llevar a cabo la reinterpretación de una de estas obras, no basta con 

realizar un armado de prenda convencional, sino que experimentar e indagar sobre 

diversos procesos y técnicas que ayuden a la construcción correcta de un personaje 

verosímil.  
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3.2 Accesorios y ornamentación  

Siguiendo con los agregados que se le hacían a los atuendos, los acabados 

ornamentales y los accesorios, tuvieron un gran protagonismo en dicho período histórico 

Cada uno de los trajes que se llevaban en la época, eran acompañados con accesorios 

que ameritaban su uso. Zapatos, sombreros, tocados, velos y joyas eran algunos de los 

indispensables.  

Haciendo un análisis desde la cabeza hasta los pies, documentan de la parte superior del 

cuerpo, elementos como los sombreros de paja, que tejían los campesinos, y eran 

utilizados por los hombres, no necesariamente plebeyos.  

El sombrero, accesorio exclusivamente masculino, era utilizado tanto en el interior como 

en el exterior de las casas. Los mismos, por lo general tenían forma redondeada y eran 

de un material muy blando. En muchas oportunidades, poseían un ala, la cuál podía 

doblarse sobre las orejas, y en las clases más elevadas, las sujetaban con un broche con 

pura pedrería y perlas.  (Laver, 1997) 

A este tipo de sombrero, se los denominaba chaperos, y eran utilizados en gran medida 

en las clases sociales más altas, especialmente por los miembros de la monarquía y sus 

allegados.  

Como se dijo anteriormente, muchas características de la época medieval, todavía 

pululaban en el aire renacentista. Un claro ejemplo para esto, era la cofia de lino, que se 

abrochada por debajo de la barbilla, y era utilizada por viajeros y campesinos.  

Por su parte, las mujeres no eran grandes llevadoras de sombreros, pero sí utilizaban en 

algunas ocasiones turbantes o caperuzas con velos o mantillas, que eran ornamentadas 

dependiendo del rango social que tuviesen. (Ver imagen 15, pág. 11, cuerpo C) 

Otro accesorio que puede analizarse, es la gorguera, la cual con el avance de los siglos 

fue sufriendo diversas modificaciones. La que compete a dicho período, consistía en una 

especie de cuello rígido que se ubicaba por encima del vestido y que era sujeto por 

ojalillos y cordones. (Ver imagen 16, pág. 12, cuerpo C) 
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Laver (1997), afirma que: “La gorguera constituye un ejemplo del componente 

<<jerárquico>> en el vestido.” 

Ésta tipología la utilizaban tanto hombres como mujeres, pero en ellas, era considerada 

como un arma de seducción.  

Para finalizar la composición del atuendo, es necesario tener un buen par de zapatos, y 

los renacentistas no se privaban en la elección de los mismos.  

En esta época, se confeccionaban calzados en una gran variedad de materiales, que iban 

desde paños y pieles hasta delicadas sedas. Entre las mujeres adineradas, y también las 

prostitutas, eran famosos los chapines, los cuales poseían suela de corcho y los 

utilizaban para salir de la casa.  

Debido a que la utilización de zancos impedía el correcto caminar, se reformó el zapato 

creando así, uno de los primeros zapatos de tacón, al cual se lo llamaba pico de pato. 

(Ver imagen 17, pág. 12, cuerpo C) 

La punta, la plataforma y el taco, iban mutando con el tiempo depende cual sería la moda 

del momento. (Cosgrave, 2005) 

En muchas ocasiones, los mismos poseían la técnica del acuchillado por medio de la cual 

se realizaban tajos dejando las costuras abiertas, pudiéndose entrever así el color de la 

forrería que había por debajo.  

Se puede decir, que la cartera de accesorios renacentistas no era de gran magnitud, pero 

lo que sí se utilizaba en grandes dimensiones era la ornamentación, tanto de los mismos 

como de las prendas en sí, que se realizaban con piedras preciosas, diamantes, 

bordados en oro y aplicaciones de perlas.  

Puede reconocerse a la joyería en piezas como grandes anillos, collares o camafeos, 

pero en este período, la prenda en sí es víctima de esta gran ornamentación 

convirtiéndose por si solas en grandes joyas. 
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Por lo tanto, si bien había grandes ciudades que proveían de joyas de alta calidad a toda 

Europa, el trabajo de adorno que poseían los textiles, rozaba y competía con las mismas, 

dejándolas en muchos casos, opacadas tras tanta ostentación.  

Los orfebres florentinos, eran los que realizaban piezas de mayor delicadeza y calidad, 

utilizando materiales muy nobles como el oro, las piedras y los diamantes. 

Estas piezas, llegaban a las manos de reyes de diversos países, entre los cuáles se 

encontraba Isabel I de Inglaterra, camafeos con escenas de batallas griegas, devenidas 

en este renacer de lo clásico, eran llevados con cadenas de oro colgando del cuello, o 

aplicados sobre los sombreros. (Ver imagen 18, pág. 13, cuerpo C) 

Las familias más adineradas de la época, primeriaban la utilización del diamante, 

principalmente en los anillos, pieza reconocida por su gran valor simbólico. 

Otro elemento significante de la época, era la utilización de máscaras, las cuáles eran 

utilizadas tanto por hombres como mujeres. Ellos, las utilizaban en la mayoría de los 

casos para ocultar su identidad, mientras ellas las llevaban a modo de accesorio, tanto 

para resguardarse del sol, salir de caza o  asistir al teatro.  Debajo de las mismas, 

poseían una gran capa de maquillaje, para eliminar manchas o esconder imperfecciones.  

Acompañando esta costumbre, la belleza femenina estaba marcada por la depilación total 

de las cejas y el nacimiento frontal del cabello ya que muchas de ellas, ya casadas, 

debían cubrirse el cabello, para lo cual utilizaban pelucas, postizos o tocados. (Ver 

imagen 19, pág. 13, cuerpo C) 

Todos estos complementos que se incorporaban al indumento, hacían que el mismo sea 

más suntuoso y sugestivo. 

Con el avance de los siglos, la tendencia a llevar grandes cantidades de accesorios fue 

variando, desde un minimalismo neto, hasta volver al uso de grandes joyas y la 

ostentación.  

Las clases sociales más pudientes, siempre fueron grandes usuarias de estos productos, 

ya que como se dijo anteriormente, el imaginario social del individuo, hace que el mismo 
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considere que por usar determinados productos, su status y nivel suben, haciéndolo 

sentirse inserto en un grupo social, el cual le otorga cierta aceptación y lo diferencia del 

resto de los individuos. 

Si bien las sociedades actúales poseen un mayor grado de consumo desmedido, desde 

siglos atrás, la moda y el deseo de tener lo último, convirtieron al producto de moda en un 

elemento meramente banal y efímero. 

 

3.3 Renacimiento inglés y representación  

Ahora que ya quedaron determinadas las características y las tipologías propias de la 

indumentaria del período renacentista, llegó la hora de preguntarse, cómo es que las 

mismas eran adaptadas para ser llevadas a escena en las puestas de las diversas obras. 

Como primer punto, vale aclarar que bajo el reinado de Isabel I, había dos tipos de 

teatros. Por un lado estaban los de carácter público, destinados al populacho y por otro 

lado los privados, que eran cerrados y su entrada era sumamente restringida a los 

monarcas y a las familias adineradas de su entorno.  

En lo que respecta a los teatros públicos, todo lo relacionado con la puesta en escena, 

era muy precario, y en algunos casos directamente no existía.  

Según Halliday (1985), el decorado escenográfico era casi nulo, y lo que se hacía era 

representar espacios y lugares por medio de la utilización de objetos, los cuales 

transmitían características particulares que hacían que el público pudiera interpretar en 

qué espacio estaba sucediendo la acción dramática.  

El tema de la indumentaria dramática, que es el tópico que compete al presente proyecto,  

por el contrario de la escenografía era un área a la cual las compañías teatrales, le 

prestaban gran atención y desarrollo. Los trajes, eran en su mayoría, ostentosos y 

ornamentados, para transmitir así las características y personalidad del personaje, los 

que principalmente en las tragedias shakesperianas, pertenecían a las clases sociales 

más elevadas o directamente eran parte de la monarquía.  



59 

 

Trayendo a contexto la teoría de Barthes (2003), en la que el autor plantea cómo 

representar lo antiguo y cómo no llegar a pasar el límite que determina la representación 

entre lo que es verosímil y está contextualizado en la acción, y lo que se sale de los ejes 

y llama la atención, siendo protagonista por sí solo.  

En esta época, era muy común que esto sucediese, ya que al ser tan grande la 

ornamentación y las prendas ser tan lujosas, las mismas opacaban al resto del 

espectáculo, conviertiéndose ellas en las protagonistas de la misma.  

Ahora bien, si se acelera el tiempo y se contextualiza a dichas obras en el plano de lo 

contemporáneo, se puede ver y delimitar cierta diferencias en lo que compete al tema de 

la representación.  

En Argentina, se realizan esporádicamente diversas representaciones y adaptaciones de 

las tragedias shakesperianas, las cuales poseen diversas adaptaciones en lo que 

respecta a la indumentaria dramática.  

Tomando las obras que fueron analizadas en el capítulo número dos, se puede decir que 

la variedad en cuanto a la concepción que tiene cada uno de los directores en cuanto a 

las mismas es diversa y única. 

Algunas de ellas, poseen características que las relacionan de forma más cercana a las 

representaciones clásicas, en la que el vestuario cumple un rol fundamental y se lo utiliza 

como fuente histórica y de ubicación temporal, social y cultural. Pero muchas otras obras 

se llevan a escena con una concepción sumamente contemporánea, en la que la 

indumentaria a utilizar por los personajes, muchas veces dista y se desprende de la 

imagen que la sociedad tiene formada en su imaginario con respecto a la misma.  

En la adaptación de Hamlet de Matías Feldman y Santiago Gobernori, el cronotopo de la 

historia es modificado, lo que hace que por decantación el vestuario utilizado sea disímil 

al originario. En su obra, los personajes se visten con camisolas playeras, pareos y ropa 

suelta y liviana, que a su vez enmarca a un determinado grupo de gente que vive y 

comparte esas costumbres.  
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Otro ejemplo de dicha representación, es la adaptación de Macbeth llevada a cabo por el 

director Javier Daulte. La misma, es atemporal desde la escenografía y los espacios 

representados y toma como tipologías, prendas que son comunes para la sociedad 

contemporánea actual, que se entremezclan entre sacos sastreros, que a su vez eran 

mezclados con prendas de cuero o neopreno.  

Además de estas representaciones que salen de lo común, también hay adaptaciones en 

las que se respeta la concepción original de la obra, con sus tipologías renacentistas, 

pero la diferencia que hay entre estas y las representadas en la época del teatro 

isabelino, es que las actuales contemplan al diseño del vestuario como un elemento más 

compositor de todo el relato. Un elemento que está inserto en la misma como un 

componente de la representación, que le permite al espectador ubicarse en tiempo y 

espacio, comunicando y denotando mensajes y características de cada uno de los 

personajes, pero sin pasar a ser el elemento predominante y de mayor atención como lo 

era en las compañías isabelinas.  

Si la indumentaria dramática, sobresale por si sola y no por su connotación dramática y 

de acción, la misma se termina comiendo al resto de los componentes que hacen a la 

obra en sí.  

Esta diferencia entre ambas concepciones en cuanto al diseño de la indumentaria en 

escena es muy importante, ya que lo que determina, es cómo la misma se fue adaptando 

con el correr de los siglos a las necesidades y exigencias de los consumidores. En el 

siglo XV, el espectador que asistía a ver una tragedia shakesperiana, necesitaba sentirse 

representado por las características del personaje. El vestuario y los accesorios que 

posee cada uno de los personajes, hacen que el espectador se identifique o no con 

elementos que pertenecen a su cotidianeidad.  

Si bien en muchos de los casos estas representaciones ostentosas se realizaban en los 

teatros públicos a los que asistían las clases sociales más bajas, la utilización de prendas 
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ostentosas resultaba para ellos como atracción y momento de contemplar aquellos 

atuendos a los que no podían acceder en la vida real.  

La representación verista del indumento, no afectaba de forma negativa a dichos 

espectadores renacentistas, sino que la misma acompañaba al relato y a los personajes. 

Por medio de la utilización de determinadas tipologías se comunicaban además de 

jerarquía social del mismo, el estado de ánimo y las características psicológicas que lo 

envolvían como tal.  

Se puede decir entonces a modo de conclusión, que con el avance de la sociedad y de ls 

necesidades y capacidades intelectuales que poseen cada uno de los individuos que 

habitan la misma, las puestas en escena teatrales se fueron transformando y adaptando 

a cada período de la historia. Con la evolución de las sociedades y del ser humano en sí, 

comenzaron a aparecer en el imaginario social diversos deseos a satisfacer. Con la 

llegada de la sociedad contemporánea y los hábitos irracionales de consumo, la demanda 

de los individuos comenzó a ser cada vez mayor, por lo que sus necesidades resultaron 

ser cada vez más difíciles de satisfacer. Por esta razón, es que lo que propone dicho 

proyecto, es llevar a cabo la realización de una puesta en escena que contenga diversos 

tópicos que saquen al espectador del lugar de comodidad, satisfaciendo así las 

necesidades y deseos que mismo posee.  
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Capítulo 4: Los materiales y la experimentación  

Los materiales a utilizar a la hora de realizar una prenda del indumento, ya sea teatral o 

de moda, influyen de forma significativa en el mensaje que se quiere comunicar con los 

mismos.  

Muchos diseñadores de moda han utilizado en sus diseños materiales como plásticos, 

madera, metal o papel, creando así prendas-objeto, ya que las mismas pierden la 

funcionalidad propia de la tipología, pero pasan a comunicar y connotar signos y símbolos 

que se desglosan en la esencia y el mensaje que el diseñador quiere transmitir a los 

espectadores o usuarios. 

En lo que respecta al diseño de vestuario teatral, principalmente contemporáneo, posee 

ciertas licencias a la hora de utilizar este tipo de materia prima en los trajes a representar, 

ya que con las mismas es posible crear ilusiones ópticas, en las que el espectador se 

mimetice y crea que ese vestido esta bordado con hilos de oro, o que la diadema de la 

protagonista está realizada con zafiros y esmeraldas.  

En la primera subdivisión del presente capítulo, se desarrollará cómo están compuestos 

los textiles convencionales que se utilizan en el campo de la indumentaria y el vestuario, 

para poder así conocer la raíz de los mismos, para luego  realizar una re-significación de 

los tejidos utilizados en el período renacentista.  

En la segunda parte del mismo, una vez conocidos los tejidos y sus características, se 

analizarán las variantes de cerramiento de las prendas, las diferentes técnicas de 

ornamentación y los posibles avíos a utilizar. 

Finalmente estos tejidos se re-significarán, y se llevará a cabo una experimentación que 

decantará en la creación de texturas, con la fusión de materiales convencionales y los 

que no lo son. Se busca que estos visualmente reemplacen a los originales, creando así 

un pacto con el espectador, en el cual la verosimilitud sea la protagonista transportando 

al mismo a ese período de tiempo con cierto aire de contemporaneidad.  
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4.1 Aptitudes y propiedades del material 

Como se viene afirmando desde los inicios de este proyecto, los textiles comunican y 

connotan la personalidad y el estado de ánimo del portador, Hollen & Saddler afirman 

que: “Los textiles siempre cambian. Cambian con la moda y para hacer frente a las 

necesidades del estilo de vida variable de las personas.” (1997, p. 10) 

La toma de decisión de qué textil usar y cómo trabajarlo, es muy importante a la hora de 

llevar a cabo  un proyecto de diseño, ya que dependiendo de las técnicas que se utilicen 

en su tratamiento será el resultado obtenido, el cual podrá transmitir diferentes cosas 

dependiendo de la variabilidad del mismo.  

Para llevar a cabo dicho análisis se dividirá a los materiales en convencionales, es decir 

aquellos que pertenecen al campo de la indumentaria, y por otro lado los no 

convencionales, denominando así a todo material que no corresponda a la disciplina y 

provenga de otra área de trabajo.  

Los del primer grupo, son todos aquellos textiles que se pueden encontrar en cualquier 

tipología contemporánea, pero serán analizados solo aquellos que atañen a la época en 

cuestión. El análisis de los mismos se hará clasificándolos por su origen natural o 

sintético. 

El algodón, tejido introducido por los árabes en Europa, proviene originariamente de una 

naturaleza vegetal y tiene como características principales la facilidad para su lavado, es 

de bajo costo y otorga una gran comodidad al usuario. La superficie del mismo es igual 

del derecho y del revés, y puede encontrárselo en el mercado en diversos grosores y 

calidades. En la actualidad también existe el algodón mercerizado, aquel que tiene en su 

proceso de composición fibras artificiales, las cuales le otorgan características como 

mayor resistencia y un alto grado de absorción. Estas le  proporcionan a su vez mayor 

lustre y un brillo especial al textil.  

El lino por su parte posee características muy similares a las del algodón, siendo apto 

para afrontar grandes temperaturas debido a la frescura que el mismo brinda.  Como 
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marca Sposito (2014), las propiedades que lo componen y su ligereza, se prestan a la 

realización de bordados de festón, el calado y los motivos realizados en punto cruz.  

Dichos textiles son sencillos a la hora de confeccionarlos y pueden ser expuestos a 

diversas técnicas como lo son los teñidos, plisados, tableados y fruncidos.  

El último material de este grupo es la lana, que si bien proviene del área natural, es una 

fibra proteica animal. Si bien el mercado actual brinda diversos tipos de lanas, muchas de 

ellas mercerizadas al igual que el algodón, en el período renacentista se la utilizaba de 

forma más neta, sin tantos procesos y pulidos. 

El aspecto de la misma puede ser fino o grueso, dependiendo del tamaño de sus 

filamentos y del tipo de hilado utilizado. Estéticamente, hay lanas más brillosas que otras, 

suaves y ásperas, ya que para clasificar a los tejidos realizados con dicho material, se 

tienen en cuenta aspectos como el origen, la procedencia y la calidad del mismo.  

La lana, no permite llevar a cabo muchos procesos de diseño, ya que no puede 

exponerse a grandes temperaturas, su resistencia a las tinturas depende de si su 

composición es natural, además que su grosor y resistencia no permiten realizar con ella 

trabajos de plisados o tableados como sí lo permiten  el algodón y el lino.  

Estos tres tejidos eran utilizados para llevar a cabo prendas de campo, jubones de las 

clases más carenciadas o en el caso de la lana ser utilizados como abrigo.  

Por otro lado, en lo que respecta a la monarquía y las clases más pudientes, los tejidos 

predilectos eran aquellos que denotaban lujo, ya sea por su suntuosidad y ornamentación  

o simplemente por la delicadeza y nobleza del mismo.  

Entre los más utilizados y preferidos por la corte, se encontraban el brocado, el 

terciopelo, la piel y el encaje. 

Los brocados se caracterizan por poseer en su composición hilos, originalmente de oro o 

plata, que por medio del entrelazado generan diversos motivos orgánicos principalmente 

florales o naturales. El fondo de la tela, en la que no hay bordados, está formado por un 

ligamento rasado, que le otorga un lustre especial al mismo. (Sposito, 2014)  
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Cada uno de los motivos que se repite a modo de raport, posee una variedad de colores 

que le agregan un plus de lujo, ya que cada uno de los colores es bordado 

individualmente cambiando la matriz cuando corresponda.  

La reina Isabel I era una gran usuaria de este tipo de tejido, el cual lo llevaba en el 

forrado de los corsets y las grandes faldas.  

Tejidos suntuosos como por ejemplo el terciopelo, pueden estar compuestos por diversas 

fibras, desde lana y algodón hasta viscosa o seda. Las diferencias que hay entre estos, 

es que los realizados con fibras naturales poseen mayor complejidad a la hora de la 

confección y mayor calidez. El algodón le otorga propiedades como la de poder ser 

sometido a técnicas de teñido y cepillado. El de lana posee como característica mayor 

brillo y suavidad al tacto. 

Por su parte el terciopelo que se utilizaba en el Renacimiento estaba compuesto a base 

de seda natural, ya que poseían grandes maestros especializados en el tema, siendo hoy 

en día uno de los tejidos más suntuosos y onerosos.  En muchas ocasiones a dicho textil 

se lo somete a técnicas de acanalado o labrado, las cuales se generan por medio de 

telares de jacquard. En la época renacentista se lo utilizaba principalmente para generar 

detalles en mangas, como también así personajes de la historia como Enrique XVIII lo 

utilizaban para forrar jubones o capas. 

Otro tejido muy utilizado por la monarquía, era el encaje en sus diversas expresiones. 

Dicho textil, es muy ligero y delicado, enriquecidos la mayoría de las veces con flores y 

motivos orgánicos calados, generando una especie de llenos y vacios de aspecto 

alveolar. En la realización del mismo se combinan hilados tanto naturales como 

artificiales. La utilización variada de fibras, hace que las aptitudes de teñido difieran y las 

tonalidades varíen dependiendo de las mismas. La finura y el lujo del mismo esta dado 

por la cantidad de puntos que se utilizan.  
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Ubicando el uso de este tejido en el período que compete a dicho proyecto, se 

encuentran registros de que el mismo era utilizado tanto en accesorios como las 

gorgueras o velos, como también así en puños, mangas y sobrefaldas.  

El encaje se producía en talleres familiares, conventos y orfanatos. Se vendía por metros 

en las mercerías y lo utilizaban habitualmente tanto los hombres como las mujeres. Su 

popularidad se debía sobre todo a su profusa utilización en las gorgueras. (Cosgrave, 

2005, p.132) 

El último textil que se ubicará en esta clasificación es la piel que como ya se sabe, se 

extrae directamente del mundo animal, técnica que era muy utilizada en esa época. Hoy 

en día existen diversos tipos de pieles sintéticas que reemplazan a las naturales, 

protegiendo así a los animales que son desollados por dicha práctica.  

Las pieles eran utilizadas principalmente con la finalidad de abrigar, iban por dentro de 

los corsets y jubones, oficiaban de forrería en capas y chaquetas y se las podía visualizar 

también en accesorios como lo eran los gorros y los zapatos.  

Todos estos textiles que se analizaron en este apartado, iban combinados a su vez con 

otros que no se caracterizaban por su suntuosidad y ornamentación, sino que por su 

ligereza y simplicidad. Dentro de estos se pueden ubicar a la seda, el chiffon o el tafetán. 

La seda, material muy noble por sus orígenes naturales, era utilizada principalmente en la 

realización de velos y mantillas. Su delicadeza era símbolo de pureza y poder. Si bien 

hoy en día, hay en el mercado sedas sintéticas, las de origen vegetal son aquellas más 

nobles y las que permiten ser sometidas a técnicas de teñido, plisados o bordados.  

El chiffon muy ligero y translúcido, de tacto particularmente suave, posee en su superficie 

una especie de veladura horizontal, que le otorga al tejido lustre y opacidad dependiendo 

de cómo el mismo se mueva y caiga. 

Tanto la seda como el chiffon, son géneros que requieren de un trato sumamente 

cuidadoso, ya que debido a su alto grado de delicadeza son propensos a sufrir 

enganches e hilos corridos. Otras técnicas que pueden realizarse a partir de los mismos 
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son los volados, las alforzas o fruncidos. Este género es muy apto para realizar pintura 

sobre tela, ya que su translucencia le otorga un acabado muy delicado y especial a dicha 

técnica. 

Por último, el tafetán es un género que aporta mucho volumen y  suntuosidad a las 

prendas, debido a que posee cuerpo y densidad que le permiten arrugarse fruncirse o 

entretelarse. Como analiza Sposito (2014), la superficie del mismo es rígida y crujiente, y 

produce un sonido de susurro cuando es frotada consigo misma. En los inicios, se 

elaboraba con fibras naturales, pero en la actualidad para reducir los costos de 

producción. Comenzó a producirse de forma sintética y puede encontrárselo en colores 

lisos y tornasolados.  

El mismo era utilizado principalmente para generar el volumen propio de las faldas de la 

época y también para forrar corsets y jubones. 

Ahora bien, el planteo de dicho proyecto de grado, se enfoca en la representación de los 

textiles analizados anteriormente combinando textiles con materiales que no son del área.  

La variedad de materiales no convencionales es muy diversa, ya que todos aquellos que 

no provengan del campo de la indumentaria, serán considerados como tales. 

En dicha ocasión se van a analizar principalmente el papel, el plástico, el acetato, la lona 

y el metal, para luego poder así experimentar con ellos en base a las propiedades y 

características que los mismos posean.  

Comenzando por el papel, un material tan noble que se puede exponer a diversos 

procesos de transformación, se encuentran diversos antecedentes dentro del ámbito de 

la moda, donde el mismo fue utilizado por diversos diseñadores. 

Existen tejidos realizados con celulosa, que son fabricados por medio de la fusión de las 

mismas con calor, lo que ejemplifica que puede trabajarse al mismo de diversas formas 

para formar así un tejido.  

El papel y también el cartón son muy resistentes a plegados y entrelazados y son 

capaces de otorgar volumen y rigidez a diversa superficies. Se lo podría utilizar, por 
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ejemplo, para lograr la rigidez de un corset o un jubón a modo de entretela en las faldas o 

para realizar formas estructuradas.  

Al igual que estos, el plástico es otro de los materiales que algunos diseñadores ya han 

utilizado en diseños de moda.  

Como analiza Sposito: “Su característica más definida es la plasticidad, capacidad de ser 

estampados o plasmados a diversas temperaturas.” (2014, p.224). Un ejemplo de lo que 

plantea la autora, es la termo-fusión que se realiza con bolsas de polipropileno. La 

misma, se lleva a cabo sometiendo al calor diversas capaz de bolsa, las cuales se 

derriten y se pegan entre sí. De esta forma se  logra un tejido al cual se le pueden 

incorporar materiales plásticos o aquellos que resistan el calor entre capa y capa.  El 

resultado que se obtiene es de alta calidad, ya que el paño de plástico puede 

manipularse, coserse a máquina, pintarse y hasta unirse por medio del calor. Es 

impermeable y dependiendo de la cantidad de capas de bolsa que se utilicen va a ser el 

grosor que se obtenga del mismo.  

Demás está decir que las grandes firmas, generan sus propios tejidos plásticos con la 

más alta tecnología, con el cual diseñadores como Chanel o Pacco Rabanne inspiraron 

en algún momento sus colecciones.  

En la vida cotidiana pueden encontrarse diversos materiales plásticos que pueden usarse 

para la experimentación como lo son los sorbetes, las tapitas de botellas, tabletas de 

remedios o láminas de acetato entre muchos otros. 

El acetato es un derivado del plástico y como tal también puede utilizarse para realizar 

diversas técnicas. Los calados y festones son ideales para realizarlos en este tipo de 

materialidades, ya que también por medio de calor pueden lograrse resultados de alta 

calidad.  

Por último se analizará el metal, material que otorga muchos beneficios y capacidades a 

dicha experimentación.  Si bien en este caso los antecedentes en moda son casi nulos, 

existen diseñadores de autor que lo han utilizado en sus creaciones.  
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En lo que respecta a la creación de nuevas texturas con dicho material, se pueden utilizar 

diversos derivados del mismo, como lo son el papel de aluminio, el alambre, las argollas 

metálicas, los remaches, o la lata entre muchos otros.  

El mismo puede utilizarse para el diseño de los zapatos, las joyas, los bordados 

metálicos, las coronas de los reyes o las armaduras de los soldados de la corte.  

Existen técnicas más contemporáneas las cuales se realizan con finas láminas de 

metales como el aluminio y el estaño, con las que por medio de la utilización de altos y 

bajos relieves se crean imágenes que dan alusión a estar forjadas en metal.  

Dicho proceso se consigue por medio del repujado sobre láminas de aluminio con la 

ayuda de elementos plásticos como estecas y bolillos. Como se trata de un material tan 

noble, para lograr mantener los relieves obtenidos, se puede rellenar la pieza por el dorso 

con gesso plástico para que los mismos no se bajen. Finalmente, para otorgarle color, se 

puede colorear el mismo con lacas vitrales o realizarle incrustaciones de piedras. La 

utilización de esta técnica, es muy útil a la hora de realizar joyas o accesorios que 

requieran de un alto grado de detalle y ornamentación. 

La oferta de materiales no convencionales es muy amplia, la cual permite realizar una 

exhausta experimentación, en la cual una tela bordada con alambres o un jubón forrado 

con papel pueden distinguirse con el tratamiento adecuado del material, como tipologías 

y acabados que son propias del Renacimiento y el teatro isabelino. En su concepción 

original están realizadas con materiales que escapan al campo de la moda y el vestuario 

teatral. 

La incorporación de diversas técnicas plásticas, hacen que el resultado final, coquetee 

con una representación que se escapa de las convencionalidades manteniendo a su vez 

la esencia de la ornamentación renacentista. Los materiales que eran utilizados 

originalmente en la realización de los trajes típicos de la época pueden ser reemplazados 

por nuevas materialidades que, generadas con una combinación de textil con papel, 
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metal o plástico, genere cierta alusión al período pero que a su vez tenga pregnancia y 

una estética mucho más contemporánea.  

 

4.2 Acabados y terminaciones  

Una vez analizados los materiales necesarios para poder llevar a cabo la investigación, 

es pertinente conocer cuáles eran los acabados, terminaciones y la forma de 

construcción  típicos de la época para poder plantear así un posible reemplazo de los 

mismos.  

Cuando se habla de diseño, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el 

del cerramiento de la prenda, por el cual el usuario va a ingresar y salir de la misma. 

En el Renacimiento, las prendas eran sujetas al cuerpo por medios complejos, haciendo 

que el momento del vestido llevara grandes lapsos de tiempo.  

Los corsets se sujetaban por medio de una cinta entrelazada en la espalda, la cual se 

pasaba por ojalillos metálicos y se iba ajustando a medida que se amoldaba al cuerpo de 

la mujer. Este medio de sujeción hacia que el mismo pueda adaptarse al cuerpo de 

manera desmedida, ya que la mayoría de las veces terminaba atrofiando los órganos 

internos y deformando el cuerpo debido a la presión ejercida por la estructura del mismo, 

la cual era  realizada en sus inicios con ballenas metálicas, que además de ser muy 

rígidas eran sumamente pesadas.  

El jubón por su parte se prendía por medio de botones verticales que se encontraban en 

la mayoría de los casos en el frente de la prenda, funcionando así a modo de cartera y 

otorgándole además de funcionalidad, un detalle decorativo que se sumaba a la 

recargada ornamentación de dichas prendas. 

A la hora de llevar a cabo el diseño de un traje componente del indumento dramático, es 

necesario adaptar los accesos de las prendas, ya que una prenda que posee un 

cerramiento muy complejo no es útil y genera disturbios a la hora de realizar los cambios 

de vestuario pertinentes a la obra en cuestión.  
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Para poder sortear dicha dificultad, lo que se propone es reemplazar los modos de 

cerramiento de las prendas originales, por avíos que provienen del campo de la 

indumentaria como lo son la cinta de velcro y los cierres desmontables. Ambos elementos 

otorgarán practicidad y una manipulación mucho más rápida de la prenda en el momento 

del vestido.  

Dichos materiales no van a cumplir la función de reemplazar visualmente al cerramiento 

original, sino que el mismo se mantendrá de modo ornamental y reminiscente al período, 

y se colocarán estos en un lugar no visible para generar así la ilusión y concepción 

original de dicha tipología.  

En la propuesta de indumentaria dramática, el mismo estará oculto bajo una imitación de 

los cerramientos convencionales, para que el sentido y la simbolización de los mismos no 

se pierdan bajo un recurso contemporáneo y opaque al traje renacentista. 

En lo que respecta a las faldas, la mayoría de ellas eran cerradas por el frente, por medio 

de una cartera con botones que en los casos más ostentosos estaban realizados con oro 

y perlas. 

Para generar una falda que otorgue una mayor facilidad a la hora del vestido, se realizará 

como en el caso del corset, una cartera de fantasía, la cual simulará ser el acceso de la 

prenda, pero la misma poseerá en la cintura una cinta al bies por la cual pasará un 

elástico que permitirá manipular la misma con mayor facilidad y rapidez.  

Lo que se busca con dichas propuestas, es mantener las características originales de las 

tipologías para generar así un ámbito e ilusión que transporten al espectador hacia el 

siglo en cuestión.  Se busca que a su vez las mismas posean recursos internos que sean 

una herramienta de ayuda a la hora de realizar los cambios que le competen a los 

personajes durante el desarrollo de la obra dramática.  

Por otro lado en lo que respecta a los acabados, se pueden nombrar como los más 

utilizados y preferidos por las clases más adineradas,  los bordados en hilos de oro con 

incrustaciones de piedras preciosas o perlas.  
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Los mismos eran realizados de forma meramente manual por artesanos asiduos en el 

tema, por lo que el valor de los tejidos era muy elevado y solo podían acceder a ellos los 

miembros de las clases sociales más adineradas.  

Como es de suponer dentro de la corte eran muy comunes este tipo de bordados en oro, 

los cuales se realizaban con un hilo especial el cual poseía un alma de seda amarilla 

sobre la cual se enrollaba una lámina aurea muy delgada que lo recubría.  (Sposito, 

2014) 

Las técnicas más antiguas y refinadas, están reconocidas como las de los bordadores 

florentinos, los cuáles realizaban verdaderas obras de arte en torno a dicha labor, 

produciendo grandes cantidades de bordados exclusivos realizados completamente de 

forma artesanal. 

En la actualidad existen artesanos que realizan dicho trabajo manual para grupos 

sociales totalmente elitistas y exclusivos. Debido al alto grado de complejidad de los 

mismos con el avance del siglo XX, ésta como tantas otras técnicas fueron 

estandarizándose, bajando así los estándares de calidad para poder aumentar la 

producción a un precio que resulte accesible y deje de ser un producto inalcanzable.  

En estos casos de producción masiva, los bordados dejaron de realizarse con hilos de 

oro y pasaron a reemplazarse por hilos con lurex de color dorado y la utilización de 

mostacillas o canutillos en reemplazo de las piedras de oro y las perlas.  

En lo que compete a dicho proyecto, se plantea realizar una imitación del bordado en oro, 

con la utilización de alambre dulce al tono, que a su vez posea la incorporación de 

pequeñas piedras doradas formando así los diseños florales típicos de la época.  

El desarrollo del bordado en hilo, no se realizaba únicamente en oro, sino que también 

existían grandes artesanos bordadores que realizaban estampados florales a modo de 

jacquard, con hilos de colores plenos o matizados. Dicha técnica se mantiene en la 

actualidad y al igual que con el oro, la misma se industrializó para generar así una mayor 

producción en un tiempo menor y con un costo bajo.  
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Siguiendo con el análisis de los bordados se encuentran también aquellos que se 

realizaban exclusivamente con perlas y piedras preciosas. Los mismos se bordan sobre 

grandes paños, piezas de gran valor económico y estético. En los tiempos isabelinos, 

tanto hombres como mujeres adinerados disfrutaban de dicha técnica, la cual era llevada 

en prendas del indumento, zapatos, sombreros o velos. El uso de este tipo de bordados, 

otorgaban al usuario, más allá de lo estético, un determinado poder y nivel jerárquico 

social. 

Además de esta técnica, en dicha época se realizaban acabados los cuales generaban 

sensaciones aterciopeladas y diseño florales con efecto de flock, es decir una técnica de 

afelpado que genera altos y bajos relieves.  

Los integrantes de la corte eran grandes consumidores de dicho tejido con acabados 

suaves y delicados, los cuales tenían un aspecto muy similar al de los brocados, pero con 

la particularidad de que los patrones tenían un acabado afelpado.  

A esta técnica se la conoce hoy en día como flocado y se la puede encontrar en diversas 

tipologías, cubriendo una amplia variedad que va desde prendas sastreras como lo es el 

saco sastre hasta llegar a encontrase en medias de nylon formando diferentes dibujos.  

Todos estos tejidos iban combinados con diferentes avíos y accesorios, los cuales 

ornamentaban y complementaban a la prenda.  

La gama de avíos utilizados a la hora de ornamentar una prenda era muy amplia, siendo 

los más utilizados, pasamanerías bordadas con hilos de oro o perlas, la incorporación de 

plumas o el uso de grandes volados y moños.  

En lo que respecta al uso de la pasamanería en particular consiste en la utilización de 

tiras de diversos anchos, generalmente entre 1cm y 2,5 cm, que pueden presentar 

festones, incrustaciones de piedras o lentejuelas, bordes con formas irregulares, diversas 

combinaciones de colores o materiales.  Estas cintas eran utilizadas generalmente en 

rebordes de zapatos, alas de sombreros, o  terminaciones de corset o jubones. En el 

siglo XV se las realizaba con hilos de oro y piedras, y las mismas se adherían a las 
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tipologías a modo de decoración y también como elemento componente de la ostentación 

y el poder monárquico. Hoy en día existen en el mercado, innumerables tipos de este 

material, los cuales se usan para ornamentar y dar terminación tanto a prendas como 

accesorios.  

Las plumas por su parte, eran muy utilizadas en sombreros y jubones, y connotaban un 

alto grado de poder y jerarquía social, ya que dependiendo del origen y del color de las 

mismas, muchas veces era el cargo monárquico del poseedor. Esta costumbre, proviene 

desde mucho antes del surgimiento del período renacentista, pero en él tanto hombres 

como mujeres, las utilizaban en tocados y sombreros tanto de modo ornamental como 

connotar lujo y poder.  

El uso de diversos lazos o cintas se daba en las calzas de los hombres renacentistas, 

que eran sujetas por medio de una cinta llamada agujeta, la cual era pasada por unos 

ojalillos denominados ojetes, es decir, la misma se entrelazaba por medio de argollas 

metálicas que se encontraban en ambas prendas para quedar así sujetas al jubón y no 

caerse. (Laver, 2006). Esta técnica de sujeción no era utilizada solamente en las calzas, 

si que  también aparecía tanto en gorgueras como en mangas.  

La perfección de cada uno de los trajes, estaba dada por los detalles y la delicadeza con 

la que estaban tratados cada uno de forma individual, lo que hacía que los mismos sean 

únicos y exclusivos. Cada una de sus partes componentes, estaba terminada de forma 

prolija y manual, adornada con cintas, pasamanería o envivados que hacían que todas 

las costuras quedasen ocultas bajo un alto nivel de ornamentación.  

Ahora bien, luego de la realización de dicho análisis se puede decir que los cerramientos 

originales de las prendas renacentistas, no se atañen a las necesidades  del usuario de la 

obra dramática contemporánea a la hora de llevar a cabo las acciones, movimientos y 

cambios de vestuario que le exija la misma. Por eso mismo una réplica de un traje 

renacentista, no sería viable para ser utilizado en una representación teatral 
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contemporánea, ya que las características que el mismo posee, interfieren y entorpecen a 

la acción dramática. 

En lo que respecta a los tejidos y a la ornamentación del mismo, también se puede decir 

que estos son casi imposibles de utilizar en su versión original, ya que muchos de ellos 

en la actualidad no se consiguen o son demasiados onerosos, como los bordados en 

piedras preciosas e hilos de oro.  

Como consecuencia de esto la propuesta del presente proyecto se basa en una re-

significación contemporánea, que no pasa por la transformación y el re-diseño de las 

tipologías ni la morfología, sino que por los materiales a utilizar, generando así una 

propuesta que pueda adaptarse a todas las cuestiones ya mencionadas, pero sin perder 

a su vez la esencia y la simbolización de lo que algún día fueron. 

 

4.3 Re-significación material.  

En primer lugar hay que dejar explícito que cuando se hable de re-significación en este 

proyecto de grado se estará haciendo referencia directa a la reinterpretación de un tema, 

un objeto o una tipología. Es decir el volver a representar algo con la misma esencia y 

características originales, pero que como consecuencia de los materiales utilizados, 

connote un mensaje y una función diferentes.  

En lo que respecta a los tejidos, lo que se busca es la reinterpretación de los mismos, 

experimentando por medio de la mezcla de materia prima del campo de la moda, textiles 

convencionales, costuras, hilados, métodos de estampación y de terminación, 

combinados con materiales como papel, plástico, bolsas de polipropileno, láminas de 

aluminio, bombillas o alambres entre otros, que provienen de campos que distan al de la 

moda y el diseño de vestuario. 

En lo que respecta a la moda, muchos diseñadores han incursionado en este tema, por lo 

que Ffoulkes relata:  

     Los materiales pueden inspirar un diseño, y un artista puede trabajar exclusivamente 
con una compañía textil que produzca tejidos que se ajusten a sus exigencias. Los 
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tejidos tienen determinadas cualidades que vienen dictadas por factores como la clase 
de fibras del género, así como su acabado y su decoración. (2011, p. 17) 

 
Los aspectos que nombra la autora como esenciales a la hora de conocer un tejido y sus 

aptitudes sirven para saber cómo hay que re-significarlo, para que la creación del nuevo 

material al que se lo denominará un No-textil , pueda cumplir con las mismas funciones y 

características siento útil para la realización del diseño planeado. Los No-textiles que se 

desarrollarán en este subcapítulo, son aquellos que se utilizarán en la creación y el 

desarrollo de la propuesta de vestuario especialmente para el grupo de damas que se 

analizó anteriormente, las cuales pertenecen al mundo monárquico y de la corte. Los 

mismos serán utilizados en las tipologías del indumento, las cuales podrán 

intercambiarse para la creación de los personajes que competen a dicho conjunto.  

Cada uno de ellos será re-significado en base al análisis que se hizo en los subcapítulos 

anteriores, teniendo en cuenta las características de cada tejido, las técnicas de 

ornamentación utilizadas, y los accesos y cerramientos de las mismas.  

Como se dejó explícito en todo el desarrollo del proyecto, el textil predilecto y más 

utilizado en el período renacentista es el brocado, por lo que el mismo será el primero 

que se expondrá a la re-significación. Para llevar a cabo dicho proceso se lo volverá a 

representar sobre una base de tela impermeable, y se realizará un diseño floral similar a 

los utilizados por Isabel I. La base del mismo se realizará con alambre dulce color dorado 

y cobre que delimitarán el espacio a rellenar del raport. Éste será sujeto a la base por 

medio de pequeñas puntadas de pegamento que serán cubiertas con hilo al tono. En 

cada uno de los centros de las flores, se coserá una pequeña perla dorada. 

El tamaño del raport a representar será grande en proporción al tamaño del corset, ya 

que si se lo representa en una escala muy pequeña, el mismo se perderá y los 

espectadores que se encuentren ubicados en las filas más lejanas no podrán diferenciar 

si se trata de un tejido liso o estampado, por lo que también se verá perjudicado el 

correcto entendimiento de la época en cuestión. El tamaño del módulo a repetir, será de 5 

cm x 5 cm, en el cual cabera el diseño completo de una flor. La tela impermeable que se 



77 

 

utilizará como base le otorgará la caída y el cuerpo propio del brocado, para poder 

generar así el volumen de las faldas del renacimiento. 

Dicho textil será ubicado sobre la estructura clásica de corset en V, la sobrefalda y los 

dos pares de mangas desmontables. El mismo, será combinado con la utilización de una 

cinta de pasamanería realizada con pequeños tramos de bombilla entremezclados con 

alambre dulce dorado, que servirá para dar terminación a tipologías como corsets y 

mangas. (Ver imagen 20, pág. 14, cuerpo C). El No-textil que se generó en base a la 

reinterpretación del brocado, será combinado con otro nuevo material generado por la 

termo-fusión de bolsas de polipropileno, combinadas con la incorporación de flores 

realizadas mediante la técnica del repujado en metal. La misma se lleva a cabo por medio 

del planchado de finas capas de bolsa ubicadas entre medio de dos papeles mantecas, 

los cuales permiten que el calor pase sin quemar ni derretir el plástico de la misma.  

Una vez que se consigue generar una capa delgada de este nuevo No-tejido, con la 

utilización de dos capas de bolsa para obtener el grosor que se requiere en este caso 

particular, puede colocarse sobre la misma formando un diseño o de forma arbitraria, 

cualquier material que resista el calor y no sea inflamable. En esta oportunidad se 

añadirán entre medio de las dos capas de bolsa, flores realizadas por medio del repujado 

de finas láminas de aluminio, las cuales serán pintadas con aerosol dorado y laca vitral 

color rojo en el centro de la misma para unificar así el conjunto, junto con la sobre falda 

de brocado. (Ver imagen 21, pág. 14, cuerpo C) 

La utilización de las bolsas de polipropileno permite generar un material muy noble, que 

se caracteriza por su flexibilidad y gran poder de manipulación, resistiendo así a la 

utilización de broches o velcros. Este nuevo material se utilizará para la realización de la 

falda principal, que tendrá en el centro delantero una cartera de fantasía la cual poseerá 

botones realizados con mini esferas de telgopor forradas con alambre dorado y perlas 

blancas. Se seleccionó al mismo para la realización de dicha tipología por su cuerpo y 

resistencia, ya que lo que permite es generar volumen en la falda principal, sin la 
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necesidad de agregar estructura por debajo. Además que en la falda principal, será 

utilizado en las mangas, tanto como material de base como elemento de ornamentación. 

Cada uno de los textiles a re-significar, se atañen a las características que poseen los 

personajes para los cuales se realizará el indumento dramático, por eso mismo se deben 

tener en cuenta sus características psicológicas, para poder así hacer una correcta 

reinterpretación de los mismos.  

En base a esto otro No-textil a realizar será una imitación de terciopelo, tejido noble y 

valioso, el cual se llevará a cabo en base a un tejido en telar realizado con la técnica del 

ligamento de tafetán. Los tejidos planos están compuestos por dos filamentos que se 

cruzan a los que se denomina trama y urdimbre. La urdimbre es aquella que está 

formada por los hilos que se ubican fijos y de forma vertical en el telar, los cuales van a 

ser atravesados y entrelazados por los hilos correspondientes a la trama, es decir, 

aquellos que se ubican de forma horizontal por encima y debajo de los primeros. Para la 

realización de dicho No-textil de terciopelo se utilizará como base de urdimbre un hilado 

fantasía símil cinta de raso, el cuál posee una tonalidad matizada que va desde el lila 

hasta el púrpura. Con un raport de ligamento tafetán, compuesto por dos hilos de trama 

por encima y dos por debajo, se generará un entrelazado con lana mecha negra, que 

dará la sensación de tratarse de un textil sumamente lustroso y delicado. (Ver imagen 22, 

pág. 15, cuerpo C) 

Al igual que los tejidos los accesorios también serán re-significados, y se expondrán 

diferentes propuestas para llevar a cabo la reinterpretación de los mismos. Para llevar a 

cabo dicha experimentación, se utilizarán materiales como papel, plástico y metal, los 

cuales poseen características y cualidades muy nobles que permiten exponer a los 

mismos a diversas técnicas de re-significación  

Una de las aplicaciones posibles de incorporación de papel al traje dramático es la 

utilización de blondas de papel, previamente engomadas para otorgarle a las mismas 

mayor rigidez y durabilidad, como terminación de puños o realización de accesorios como 
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gorgueras o sombreros. La trama y el calado que las mismas poseen sirven como 

reemplazo del encaje. (Ver imagen 23, pág. 15, cuerpo C) 

Materiales como el cartón por ejemplo, pueden poseer aplicaciones de porcelana fría a 

modo de filigranas, para luego ser coloreadas con pinturas cobrizas o ser recubierto con 

la técnica del dorado a la hoja. De esta manera se logra formar una pieza que simule ser 

una joya y que aplicada en el contexto de la representación se mimetice con la 

indumentaria, generando así un conjunto que resulte verosímil para el ojo del espectador.  

A dicho cartón transformado puede incorporársele aplicaciones de acetato coloreado a 

modo de piedras preciosas. Las placas plásticas otorgan el brillo propio de las facetas de 

la pieza a representar y el color servirá para poder diferenciar a la misma como 

esmeraldas, rubíes o diamantes. Estas joyas también pueden ser realizadas con la 

técnica del repujado de láminas de metal, la cual permite generar altos y bajos relieves, 

generando así una sensación de tallado que puede pintarse con laca vitral o poseer 

incrustaciones de piedras a modo de camafeos o anillos. Con la combinación de las 

técnicas propuestas en dicho subcapítulo, se llevará a cabo la realización del indumento 

dramático generando así un sincretismo cultural entre la utilización de tipologías 

renacentistas con la incorporación de materiales y técnicas sumamente contemporáneos. 

Cada una de las propuestas expuestas tienen una connotación específica, que le otorga 

características y un valor agregado al diseño.  

Por un lado la utilización de materiales cotidianos como papel, cartón y sorbetes, hacen 

que el mismo pierda sus propiedades y características originarias, para obtener por 

medio de la mutación de los mismos, nuevas características y códigos de uso. El papel 

deja de utilizarse como elemento de escritura y pasa a formar parte del armado de una 

joya o un accesorio. Por otro lado dicho proceso de transformación hace que el resultado 

final obtenido sea una fusión entre técnicas contemporáneas y renacentistas, generando 

así un diseño del indumento dramático, que transmita un mensaje épico pero que a su 

vez deje entrever cierto grado de elaboración y producción contemporánea. 
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Capítulo 5: Renacimiento contemporáneo  

Tomando todos los elementos, conceptos e ideas que han sido analizados a lo largo de 

todo el desarrollo del Proyecto de Grado, se puede plasmar ahora así, la idea a la cual el 

mismo apunta para ser concebida como tal.  

Primero que nada en la primer subdivisión de este capítulo, se llevará a cabo el planteo 

de la propuesta y de  los materiales a utilizar.   

La misma consiste en la realización de un traje de vestuario teatral contemporáneo, 

realizado con la mezcla de textiles y texturas creadas con materiales no convencionales, 

que dé como resultado un diseño que ofrezca una visual del período renacentista con 

cierta re-significación contemporánea, y que a su vez pueda utilizarse con pequeñas 

modificaciones, en las tragedias Macbeth, El rey Lear y Hamlet componentes del teatro 

isabelino de Shakespeare.  

En la segunda parte del mismo se expondrá las características de los personajes 

femeninos para los cuales se desarrollará la propuesta de indumentaria dramática, 

teniendo en cuenta sus diferencias y similitudes, para poder crear así un traje funcional 

para las tres obras en cuestión. Se hará un desglosé de las tipologías a utilizar, los 

textiles y acabados necesarios para poder generar así piezas adaptables e 

intercambiables, que den como resultado un indumento funcional tanto a la obra 

dramática como a las necesidades del actor. A su vez se llevará a cabo el proceso de 

diseño y los pasos a seguir en lo que respecta a la materialización y la presentación del 

mismo.  

Por último una vez realizada la propuesta de indumentaria, se desarrollará una serie de 

accesorios que acompañará al indumento dramático, marcando así las diferencias que 

existen entre los personajes seleccionados. La misma se planteará de forma gráfica y se 

desarrollarán las técnicas con las cuales se propone materializarlas. 
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La sumatoria de las tipologías a representar junto con los accesorios propuestos 

generarán así un sincretismo cultural entre lo que algún día fue y lo que hoy es, sin 

perder en dicho proceso la esencia propia de las cosas.  

 

5.1 Planteo de la situación y presentación de las materialidades. 

El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad llevar a cabo la realización de un 

traje de vestuario teatral contemporáneo realizado con la combinación de dos tipos de 

materia prima. Por un lado toda aquella que proviene del campo de la moda y el vestuario 

y por otro lado materiales no convencionales, es decir todos aquellos que provienen de 

otras áreas, con el objetivo de crear así conjuntos del indumento dramático que posean 

funcionalidad a la hora de ser utilizados por el actor y que a su vez tengan reminiscencia 

renacentista para poder  crear un pacto de verosimilitud, en el que se connoten las 

características épicas del indumento pero que a su vez se divise cierto aire de 

contemporaneidad.  

En lo que respecta a los materiales que corresponden al área en cuestión, se utilizará 

como base principal del diseño, un tejido impermeable de color rojo el cual fue escogido 

por el lustre que el mismo posee ya que puede utilizárselo como reemplazo de textiles 

más nobles como el tafetán o el brocado, otorgando un agregado, que consiste en una 

mayor resistencia y menor deterioro en la manipulación que este sufrirá a lo largo de las 

diferentes presentaciones que realizan las compañías teatrales. 

Este nuevo material será combinado con otros que ayudarán a transmitir el mensaje 

deseado, generando así una prenda final que se fusione con las necesidades propias de 

la obra, pero que a su vez exprese cierto grado de actualidad y haga sentir al espectador 

familiarizado con la misma. 

El modo de acceso de las prendas, es un tópico muy importante dentro de la 

indumentaria dramática, ya que la misma debe ser funcional y utilitaria. Por eso mismo,  

se utilizarán velcros y cierres para otorgar una mayor facilidad al momento del vestido.  
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Como ya se dijo anteriormente en el análisis realizado a las tipologías renacentistas, los 

elementos decorativos y de ornamentación como lo son las cintas de raso, los festones o 

las cintas al bies, son muy importantes a la hora de terminar de diseñar una tipología de 

esta índole, ya que las prendas en sí eran joyas por si solas.  

Todos estos materiales, como ya se dijo anteriormente, serán combinados con muchos 

otros que provienen de campos totalmente ajenos a la moda y al vestuario, pero que 

trabajados con diferentes técnicas, pueden llegar a suplantar a aquellos que se utilizarían 

por defecto en una representación convencional.  

Uno de los materiales que más se utilizará a lo largo del desglose del proyecto, será el 

alambre dulce, ya que el mismo ofrece una alta versatilidad que permite utilizarlo tanto 

para generar estructuras como también a modo de ornamentación 

El mismo, servirá para llevar a cabo la representación de los diseños florales 

correspondientes al brocado, los cuales irán plasmados sobre el textil impermeable 

nombrado anteriormente. 

La maleabilidad del mismo, permitirá crear diversos patrones a modo de bordado. Al 

poseer este material, un brillo particular, los motivos representarán y serán concebidos 

dentro de las diferentes distancias espaciales que el teatro plantea entre el escenario y el 

espectador, generando así la sensación de ser los mismos bordados realizados con hilos 

y piedras de oro de antaño.  

En complemento con esto, se hará uso de láminas de aluminio, con las cuales se 

realizarán estampados por medio del repujado de dicho material, que luego será pintado 

con aerosol y laca vitral para otorgarle brillo y color.  

Siguiendo en la línea de los materiales metálicos, otro material a utilizar será los 

envoltorios metálicos de golosinas, como los de las monedas de chocolate, los cuales 

funcionarán a modo de lámina de oro, para cubrir las estructuras principales de 

elementos como botones o joyas. 
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Esta incorporación en el indumento, de materiales de origen metálico, otorga la 

posibilidad de poder materializar así elementos que en su concepción original eran 

realizados con materiales que hoy en día son difíciles de conseguir o poseen un gran 

valor económico. En la sociedad actual es imposible conseguir una cota de maya o una 

armadura, al igual que bordado en hilos de oro o joyas de metales macizos con piedras 

incrustadas.  

Todos estos materiales, serán combinados sobre diferentes bases dependiendo del 

accesorio o tejido que se esté representando, y se elegirán en relación al mensaje que se 

quiere transmitir al espectador.  

Además de los ya analizados también se pueden encontrar materiales como telgopor, 

cartón o papel, los cuales son elementos muy nobles que permiten ser adaptados a 

diversos tratamientos y aplicaciones, que permiten dar forma a diferentes tipos de 

accesorios y elementos ornamentales.  

Las técnicas a tratar a la hora de llevar a cabo el diseño y la materialización del proyecto 

serán aplicadas tanto sobre los materiales convencionales como los que no lo son, 

generando así una integración entre los mismos. Éstas, también tendrán origen tanto en 

el campo de la indumentaria como en disciplinas ajenas. Calados, bordados y teñidos, 

junto con papel maché o repujado, serán algunas de las que predominarán en la 

realización del indumento.  

Si bien como ya se viene desarrollando a lo largo del proyecto, las técnicas y los 

materiales provendrán en su gran mayoría del área de lo no convencional, en lo que 

respecta al armado de la prenda, se respetarán los pasos y procesos originales de la 

misma.  

Como en todo proceso de diseño se partirá de la creación de la moldería base, pasando 

así a la realización de las transformaciones de la misma, para luego adentrarse en el 

armado de la prenda por medio de la utilización de costuras manuales y a máquina, 

según la tipología y el diseño lo requieran.   
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Una vez pasado dicho proceso se desarrollarán los recursos de acabados y 

terminaciones,  siendo los más competentes a dicho proyecto, los bordados en hilos y 

piedras, los acabados manuales y la aplicación de festones y pasamanerías.  

En combinación con esto también se pondrán en juego técnicas que provienen de un 

área mucho más plástica, en la que quedarán expuestos los materiales no 

convencionales y permitirán realizar acabados totalmente exclusivos que cumplan con las 

necesidades que el diseño requiera.  

En base a dicha combinación de materialidades y técnicas se genera un doble aporte, por 

un lado destinado al campo de la moda, demostrando que es posible realizar No-textiles 

con materiales que no son del área y por otro lado un aporte hacia una disciplina muy 

cercana como lo es el diseño de vestuario teatral, ofreciendo una nueva propuesta de 

realización de indumentaria dramática, a partir de las técnicas y conocimientos propios de 

un diseñador textil y de indumentaria, la cual sea funcional a diversas obras dramáticas 

sin limitarse a ser utilizada solamente en una de ellas.  

La realización de toda la propuesta se llevará a cabo en base a la investigación y el 

análisis realizado a lo largo de todos los capítulos del Proyecto de Grado, generando así 

una fusión que dará como resultado el diseño y la materialización de un traje de vestuario 

teatral con características contemporáneas, que hagan reminiscencia al teatro isabelino y 

que el mismo sea capaz de utilizarse y adaptarse a las tragedias analizadas de William 

Shakespeare.  

La mezcla y el sincretismo que se busca generar con dichos materiales, deviene de las 

exigencias y necesidades que opone el consumidor de la sociedad contemporánea, el 

cual no se conforma con obviedades y busca siempre vivir nuevas experiencias que lo 

hagan jugar entre la experimentación y los convencionalismos propiamente dichos, para 

poder así incorporar a su imaginario nuevas sensaciones que cumplan sus deseos de 

consumo, los cuales los llevan a buscar nuevas experiencias que los enriquezcan de 

manera social y personal. 
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5.2 Diseño y concepto  

Como ya se dijo anteriormente, el diseño y la conceptualización de dicho proyecto, partirá 

de la combinación de los diferentes análisis realizados en los capítulos anteriores.  

En primer lugar se dejará explícito cuál es el grupo de personajes que se tomó para la 

realización del indumento y por qué se lo eligió por sobre el resto. 

Dicho conjunto de personajes es aquel que está compuesto por las damas de la corte, las 

cuales fueron seleccionadas por la gran paleta tipológica y ornamental que ofrecen a la 

hora de la representación.  

Las mismas están subdividas en dos grandes grupos. Por un lado el grupo compuesto 

por los personajes de Cordelia, hija del Rey Lear, y el de Ofelia, enamorada de Hamlet. 

Ambas poseen características psicológicas similares y son personajes que se ubican del 

lado positivo dentro de las acciones a realizar en la historia.  

En contraposición a estas se encuentra el otro grupo de damas compuesto por aquellas 

que su ambición y codicia las hace ubicarse en el lado oscuro propio de los personajes 

antagonistas. Los que integran este grupo son Lady Macbeth, esposa de Macbeth y 

Regan, la hija mayor del Rey Lear.  

La propuesta de diseño que se realizará se basará en el diseño de un prototipo base, el 

cual por medio de la incorporación y sustracción de tipologías, pueda adaptarse a los dos 

subgrupos analizados anteriormente, para generar así una prenda que sea no solo 

funcional a la hora del vestido, sino que también se adapte a las necesidades y 

características que poseen dichos personajes, expresando así la bondad de Cordelia o la 

ambición y el poder de Regan.  

En lo que respecta a las formalidades del proyecto, la propuesta de diseño se presentará 

tanto de modo bidimensional, por medio de la utilización de figurines y geometrales,  

como tridimensional realizando la materialización del prototipo en escala 2.1.  

Las tipologías que se utilizarán para llevar a cabo dicho diseño serán aquellas que 

representan épicamente al Renacimiento, tanto por sus características morfológicas 
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como por los tejidos y los acabados que las mismas poseen, siendo las elegidas el corset 

en V como base del diseño, acompañado por una falda con sobrefalda con mangas 

jamón y campana intercambiables.  

Dejando ya expuestas las tipologías, materiales y técnicas a utilizar, se desarrollará la 

paleta de color que cruzada al diseño. Como ya se mencionó anteriormente, que los 

colores transmiten emociones, sentimientos o sensaciones, se tomará como color base el 

rojo escarlata por la doble connotación que el mismo posee.  Desde símbolo de amor y 

pasión hasta representante de la sangre y las tragedias, el mismo servirá como unión 

entre los dos subgrupos de personajes, generando así esta idea de adaptación del diseño 

a la que se apunta llegar.  

En combinación con este, se utilizará en menor proporción el color dorado, el cual 

simbolizará el poder y la clase social a la que pertenecían dichas damas, ya que todas 

ellas eran integrantes o muy cercanas a la monarquía. Por otro lado, se utilizarán en 

elementos propios de la ornamentación de la prenda, colores como el blanco símbolo de 

pureza y libertad, representado el mismo por medio de perlas y delicados encajes.  

Solo para los personajes de Lady Macbeth y regan, se incorporarán detalles en púrpura 

como símbolo de la monarquía y del poder impoluto. (Ver imagen 24, pág. 17, cuerpo C) 

Una vez plasmados todos estos aspectos, puede pasarse así a la materialización y 

realización del prototipo.  

En primer lugar,  se partirá de la realización de la moldería y las transformaciones por las 

cuales debe atravesar la misma. Se iniciará con la realización de una moldería base, 

compuesta por corpiño delantero, corpiño trasero, manga y falda base.  

Primordialmente se transformará la tipología del corpiño, para realizar así los moldes que 

corresponden al corset, transformando la pinza de busto hacia una pinza Dior, para que 

esta posea un mejor calce y se adapte mejor al cuerpo, generando además una pequeña 

pinza de entalle adicional para que el mismo se sostenga en el busto y no se caiga, 

hecho que le generaría incomodidad al actor a  la hora de desplazarse por el escenario.  
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El molde de la falda base consistirá en una falda campana plato, que llevará por encima 

una media campana que se ubicará de pinza a pinza sobre la misma.  

Los dos modelos de mangas, se realizarán partiendo del molde de manga base, el cual 

será cortado y abierto por la copa para generar la manga jamón, y dividido en casi su 

totalidad en cinco partes iguales para generar así la manga acampanada. Una vez lista la 

moldería, se cortarán todas las piezas de forma convencional, dejando así los 

centímetros de costura y armado correspondientes para cada tipología.  

La tipología más importante del diseño, que es el corset en forma de V, se realizará en 

base a los procesos convencionales de armado, partiendo de la utilización de una base 

de lienzo armada con percalina a la cual se le añadirán, repartidas entre costuras y 

piezas, diecinueve ballenas por intermedio de cintas al bies las cuales terminarán de 

estructurarlo y le otorgarán la rigidez que el mismo posee, reemplazando a su vez a las 

varillas metálicas originarias, las cuales resultaban ser muy pesadas e incomodas a la 

hora de la puesta en escena.  

Una vez estructurada la base del mismo, será forrada con la utilización del No-tejido 

propuesto en el desarrollo del capítulo anterior, el cual suplanta al brocado bordado con 

hilos y perlas de oro. La tela impermeable a utilizar será de color rojo escarlata, ya que 

como se dijo anteriormente, lo que se busca es connotar por un lado la pasión y el amor 

de personajes como Cordelia y Ofelia y por otro lado representar la sangre y la ambición 

que desbordan a Lady Macbeth, Regan y Goneril. En lo que respecta al bordado, el cual 

generará un diseño floral, se realizará con alambre dulce de color dorado y cobre 

combinados, para jugar así con el diseño de las flores, las hojas y los tallos.  

En combinación con el bordado, el corset poseerá a modo de ornamentación y como 

elemento distintivo de la época, una cinta de pasamanería, realizada por medio de la 

utilización de cinta de raso roja como base, con una cinta de pasamanería dorada cocida 

en el centro y  la aplicación esporádica de segmentos de palillos plásticos pintados con 
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aerosol dorado, formando así un diseño geométrico. Dicha cinta se aplicará en el escote 

del corset, y la copa de las mangas.   

En lo que respecta al cerramiento de dicha tipología, poseerá en el centro trasero un 

entrecruzamiento realizado por medio de la utilización de cinta de raso pasada por 

argollas metálicas, la cual solo tendrá una función ornamental y no funcional, ya que la 

misma estará colocada como elemento compositor de la época y no como modo de 

acceso ni cerramiento de la tipología.  En complemento con esto, en el lateral izquierdo 

se colocará un cierre desmontable a tono, el cual será funcional en lo que respecta al fácil 

acceso a la hora de realizar los cambios pertinentes, reemplazando así el acceso original 

planteado por medio de un pasa cintas, el cual se convierte en tedioso y genera pérdida 

de tiempo y poca practicidad. (Ver imagen 25, pág. 18, cuerpo C) 

Las mangas que acompañarán al corset, serán aplicadas por medio de ganchos pulpo a 

la cinta de pasamanería ubicada en el escote del corset, la cual permitirá que las mismas 

se desmonten e intercambien dependiendo del personaje.  

En lo que respecta a los personajes de Cordelia y Ofelia, se aplicarán para estas, 

mangas campanas de gran amplitud las cuales fluirán y caerán hacia los costados de la 

falda, generando pliegues y a su vez transmitiendo la pureza y delicadeza que caracteriza 

a las mismas. El textil que se utilizará para las mismas, es el símil brocado combinado en 

menor cantidad con una pseudo manga que asoma por debajo realizada con el No-textil 

de bolsas de polipropileno termo-fusionadas. A modo de terminación de la misma, se 

aplicará un volado realizado con las blondas de papel engomadas que suplantaban al 

encaje, terminando a su vez en el puño con pasamanería dorada, la cual ocultará todas 

las uniones y dará como resultado una tipología prolija y precisa.  

El otro modelo de mangas a realizar son las mangas jamón, elegidas para enmarcar y 

representar a Lady Macbeth y Regan. El volumen y la rigidez que dicha tipología posee, 

connota el poder y el apresto que poseen dichos personajes, generando así una marcada 

diferencia con las otras damas.   
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El No-textil base para la realización de las mismas será el mismo que se utilizó en la 

pseudo manga campana, lo cual hará que ambos modelos estén integrados y se fusionen 

con la totalidad del diseño. A su vez estas poseerán franjas recortadas a modo de 

acuchillado renacentista, por el cual asomará la versión propuesta anteriormente del 

brocado. Estarán fruncidas por la copa y al igual que las acampanadas, poseerán en los 

puños volados realizados con las blondas de papel engomadas, y se sujetarán a la base 

del corset por medio de la utilización de dichos ganchos a presión.  (Ver imagen 26, pág. 

19, cuerpo C) 

Siguiendo con el mismo estilo y diseño del indumento dramático, el elemento que 

terminará de darle forma al diseño planteado, es la utilización de la una falda campana 

plato con una sobrefalda por encima. La falda principal, será generada por medio del No-

textil de bolsas de polipropileno, ya que el mismo al ser una combinación de plástico con 

metal, le otorgará a la tipología la rigidez y el volumen necesario para que la misma 

pueda ser utilizada de forma unitaria, sin necesidad de llevar por debajo la estructura del 

verdugado propia de la época. Dicha falda, poseerá en la parte delantera una falsa 

cartera en la que se ubicarán botones realizados en base a porcelana fría y forrados con 

envoltorios metálicos de golosinas. Si bien la cartera generará la ilusión de ser el acceso 

principal de la prenda, el mismo se encontrará en el centro trasero y será realizado con 

cinta de velcro. 

La utilización de estos recursos, aporta practicidad al diseño, ya que el traje se vuelve 

más liviano y funcional para el actor, permitiéndole así realizar las acciones que le 

correspondan sin mayores impedimentos e incomodidades. (Ver imagen 27, pág. 20, 

cuerpo C) 

A su vez, sobre esta falda base, se ubicará una sobre falda realizada con el No-textil que 

le corresponde al brocado al igual que en el corset, integrando así las materialidades y 

las tipologías en cuestión.  
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Ésta partirá de la moldería correspondiente a una falda media campana, y será ubicada 

de pinza a pinza, dejando libre el centro delantero, por el cual se podrá visualizar la falda 

de base y la terminación de la cartera de la misma. (Ver imagen 28, pág. 21, cuerpo C) 

A modo de terminación, dicha falda será forrada con la misma tela impermeable de base 

y terminada en todo su contorno con la costura manual correspondiente al ruedo chato. 

A su vez, las faldas se sujetarán entre sí por medio de ganchos pulpo, los cuales 

permitirán que estas se desmonten para poder ser intercambiadas dependiendo de los 

cambios de vestuario que sean necesarios.  

La sumatoria de todas las tipologías analizadas, da como resultado el prototipo al que se 

apuntaba llegar en el comienzo del Proyecto de Grado. La sumatoria de elementos como 

el color, las técnicas utilizadas y los materiales seleccionados generan desde lo expresivo 

la sensación de sentirse frente a un traje que posee cierta reminiscencia épica, por la 

morfología o elementos distintivos del período en cuestión, pero a su vez genera un 

choque visual dado por la materia prima no convencional y licencias poéticas que hacen 

salir al mismo de las convencionalidades.  

Para terminar de darle consistencia al mismo, se desarrollarán a continuación los 

diferentes elementos accesorios y de ornamentación que cerraran el diseño planteado.  

 

5.3 Accesorios y complementos 

Si bien dicho indumento dramático, connota y posee una gran cantidad de símbolos y 

emociones que caracterizan a los personajes en cuestión, la totalidad del traje estará 

terminado con la incorporación de los accesorios y complementos. 

En lo que respecta al presente proyecto, se desarrollarán diferentes elementos que, por 

medio de su construcción no convencional, completarán al diseño y terminarán de dar 

indicios sobre la época en la que el drama se desarrolla. A diferencia de las tipologías 

indumentarias, éstos estarán construidos en su totalidad por medio de la utilización de 
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técnicas y materiales que no son convencionales en el área de la moda, ya que serán los 

más utilizados el cartón, el papel y las láminas metálicas.  

 Para llevar a cabo dichos accesorios, se tendrá en cuenta la misma subdivisión que se 

utilizó para plantear las diferentes tipologías del indumento.  

En primer lugar, se planteará un accesorio que corresponde al mundo de la indumentaria, 

que consiste en una capa, la cual será utilizada por el personaje de Lady Macbeth y será 

realizada con el No-textil símil terciopelo que se planteó en el capítulo anterior. Este 

material le otorgará poder e importancia al personaje, denotando así sus características 

oscuras y ambiciosas.  

Con este nuevo material generado como ya se dijo anteriormente por un entrelazamiento 

de hilos en ligamento tafetán, se busca mostrar al personaje envuelto en esa coraza 

protectora la cual lo hace sentirse invencible y por encima del resto. Ambición, traición y 

poder reflejadas por medio de una capa que caerá por las caderas y se atará alrededor 

del cuello con una cinta de raso púrpura, la que la enmarcará y terminará de cerrar el 

diseño de la tipología.  

Los colores utilizados en la misma, son fuertes comunicadores desde lo sensitivo, ya que  

el negro está asociado a la muerte y las tragedias, llevando al personaje hacia las 

penumbras más oscuras, en combinación con el púrpura el cual posee cierta connotación 

relacionada con el poder y la monarquía, puntos que preocupan y alimentan el espíritu de 

Lady Macbeth. (Ver imagen 29, pág. 22, cuerpo C) 

Junto con la capa, el otro complemento que se utilizará para armar a dicho personaje es 

la gorguera, elemento típico de la era renacentista y de las clases sociales más 

adineradas.  

En esta ocasión, se plantea la realización de la misma en base a la utilización de capas 

superpuestas de blondas de papel. Estas serán previamente engomadas con cola vinílica 

y se les dará brillo con purpurina dorada, para sumar así una cuota de ornamentación y 
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poder al accesorio. El calado del papel, simulará ser un delicado encaje y oficiará como 

representante del poder y la femineidad del personaje.  

Al igual que la falda base, ésta poseerá una cartera falsa con pequeños botones 

realizados con papeles metálicos de golosinas y alambre dulce dorado la cuál simulará 

ser el acceso principal de la misma. Por debajo, se encontrarán pequeños broches pulpos 

los cuales harán que la misma sea fácil de manipular.  

Para terminar de componer el conjunto dramático de dicho subgrupo de personajes, se 

planteará el diseño de un sombrero capellina, como símbolo de la época.  

Dicho accesorio, era utilizado por las clases más adineradas y era utilizado por las 

mujeres tanto dentro de sus hogares como para ocasiones especiales, ya que mostrar el 

cabello no era una cuestión de agrado social.  

El mismo, estará realizado con terciopelo color negro que cubrirá el ala y la capellada, y 

llevará en la unión de los mismos, una cinta de raso de cinco centímetros color púrpura, 

que terminará de enmarcar al accesorio y al personaje. (Ver imagen 30, pág. 23, cuerpo 

C) 

Los accesorios terminan de complementar el diseño del indumento dramático, 

complementados a su vez con la utilización de joyas.  

En lo que respecta al subgrupo que se está tratando, se realizará para las mismas el 

diseño de un anillo, elemento de suma importancia en la sociedad renacentista. El diseño 

del mismo será muy simple, y constará en un anillo dorado que llevará incrustadas en la 

parte superior, perlas color púrpura como complemento de los accesorios mencionados 

anteriormente.  

La materialización del mismo, se llevará a cabo por medio de la utilización de porcelana 

fría y será forrado con envoltorios metálicos de golosinas color dorado. Las piedras a 

utilizar serán plásticas facetadas, para que las mismas al tener contacto con la luz, brillen 

y le hagan creer al espectador que se trata de un anillo de diamantes.  
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La paleta de color será mantenida, para generar así unión y estabilidad en la concepción 

del diseño, teniendo como objetivo principal, que el mismo no caíga en las enfermedades 

de estética a las que se refiere Barthes (2003) 

Por último, y para terminar con el diseño de los accesorios que acompañarán al 

indumento, se llevará a cabo una joya que será utilizada por los personajes de Cordelia y 

Ofelia, las dos que pertenecen al subgrupo de la racionalidad.  

Dicho elemento constará en la realización de un camafeo, el cual se llevará a cabo con el 

repujado de una lámina de aluminio, que luego será recubierta con una lámina de dorado 

a la hoja, técnicas que remitirán a una pieza orfebre tallada en oro.  

El diseño que tendrá el mismo en su interior, será el de una flor de lis, elemento 

significante y representante de la monarquía. Además se seleccionó dicho motivo floral, 

para representar así la delicadeza y pureza de los actos que dichos personajes realizan a 

lo largo de las respectivas puestas. El color principal de dicha flor será el morado, y 

estará enmarcado en una estructura dorada.  

Para llevar a cabo la pieza se utilizará la técnica del repujado, el cual se rellenará por 

detrás con geso plástico, para evitar que el mismo sea deformado como consecuencia de 

la manipulación que pueda llegar a sufrir a lo largo de la puesta. El camafeo penderá de 

una cadena realizada con perlas plásticas blancas alrededor del cuello de la usuaria, las 

cuales le otorgarán a la misma femineidad y pureza. (Ver imagen 31, pág. 24, cuerpo C) 

Una vez desarrollada la materialización de todas las tipologías componentes del 

indumento dramático y de los complementos que el mismo tendrá, se puede decir que 

dependiendo de las características y necesidades de los dos subgrupos de personajes, 

se levó a cabo la realización de un traje que es aplicable a ambos sufriendo el mismo 

pequeñas modificaciones.  

En lo que respecta a los personajes de Cordelia y Ofelia, la propuesta de diseño se basa 

principalmente en dejar explicita su bondad y transparencia, ya que son dos personajes 

que influyen en los personajes principales de los respectivos dramas de manera positiva 



94 

 

y simbólica. La elección de la paleta de color, está relacionada desde dos puntos 

opuestos. Por un lado como representante del amor, Ofelia enamorada de Hamlet y 

Cordelia demuestra ser la hija que más aprecia a su padre, y por otro lado irrumpe desde 

el lado de la tragedia, ya que ambos personajes terminan muriendo de forma trágica. (Ver 

imágenes, 32 y 33, págs. 25-26, cuerpo C)  

En contraposición a esto, se encuentra el indumento que se diseñó tanto para Regan 

como para Lady Macbeth, siendo el mismo conjunto que sufre una mínima 

transformación.  

En lo que respecta al personaje de Regan, como ya se dijo anteriormente hija mayor de 

Lear, dicho personaje posee una gran carga de ambición y poder, que lo llevan a llevar a 

cabo sus acciones sin pensar en el entorno que lo rodea. Para la materialización del 

mismo dentro de este traje funcional, se pensó la utilización de las mangas jamón como 

elemento que la enmarca y caracteriza. Las mismas, reconocidas por su rigidez y 

volumen en la parte de la copa, generan en el receptor, cierta connotación de apresto y 

poder. Al tratarse en este caso de un personaje antagonista, ayudan a terminar de cerrar 

la idea que rodea al mismo, basada en el poder y la codicia por sobre todas las cosas.  

Los complementos que llevará el vestido, son los mismos que utilizará Lady Macbeth, 

siendo ellos el sombrero de terciopelo negro, el anillo y la gorguera, ya que ambos 

personajes comparten características que los unifican. La incorporación de colores como 

el negro y el púrpura le otorgan jerarquía y lo hacen estar un paso por encima de 

personajes como el de Cordelia, su hermana menor. (Ver imágenes 34 y 35, págs. 27-28, 

cuerpo C) 

Siendo Lady Macbeth el personaje con mayor carácter y poder, se complementa el 

indumento del mismo con la utilización de una capa, tipología que connota protección y 

egocentrismo por la forma en que la misma cubre el cuerpo humano.  Debajo de la 

misma, llevará el mismo vestido utilizado por Regan, ya que las características que se 
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mencionaron anteriormente califican también para este personaje. (Ver imágenes 36 y 

37, págs. 29-30,  cuerpo C) 

Finalmente se puede decir, que la sumatoria de todos los elementos componentes que 

posee el diseño planteado en el presente Proyecto de Grado, llevaron a la creación de un 

traje del indumento dramático, que se adapta a las diferentes tragedias shakesperianas 

que le competen al mismo.  

El juego que se realiza mediante el montado y desmontado de las diferentes tipologías 

que el mismo abarca, hacen que el diseño sea funcional y práctico a la hora de llevar  a 

cabo la puesta en escena de la representación.  

Por medio de la utilización de técnicas y materiales que provienen de diversas áreas, se 

generó un sincretismo entre el diseño de moda y el vestuario teatral, achicando de esta 

forma la brecha que separa a ambas disciplinas y encerrándolas así en un mismo 

universo creativo.  

La utilización de recursos provenientes del Renacimiento fusionados con elementos y 

características contemporáneas, dan como resultado un traje que hace reminiscencia a la 

esencia original de la obra, pero que a su vez se adapta a la sociedad actual con las 

exigencias y demandas que la misma posee, satisfaciendo de este modo los diferentes 

deseos y necesidades que el hombre contemporáneo posee, llevando al mismo a un 

plano de experimentación que lo hace sentir inmerso en un mundo que le es propio pero 

que a su vez lo conecta e integra dentro de un grupo de pertenencia.  
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Conclusiones  

A partir del desarrollo del presente Proyecto de Grado y el análisis realizado en el 

contexto del mismo, se pueden elaborar una serie de conclusiones que avalan su 

desarrollo y demuestran que el mismo es viable en la sociedad Argentina. 

El análisis realizado de cada uno de los tópicos que el mismo aborda, da como resultado  

un diseño funcional y adaptable. El sistema de la moda como se lo conoce, junto con el 

lenguaje de símbolos y signos que representa el vestuario teatral dan como resultado un 

traje que connota desde lo estético pero que a su vez sabe integrarse en la obra como un 

elemento más sin resaltar en demasía. Como afirma Saulquin (2010), la moda inmersa en 

el incansable sistema de consumo, es tan efímera que nace y muere al mismo tiempo. 

Esto se da, debido a la velocidad en la que las tendencias avanzan generando así que 

las prendas se vuelvan descartables y reemplazables por otras que otorguen al usuario 

mayor aceptación y poder de satisfacción personal.  

En contraposición a esto, el indumento dramático se concibe desde un ámbito mucho 

más funcional y en propósito de la obra a representar. Es decir, un traje de vestuario 

teatral se caracteriza por comunicar y connotar emociones y características del personaje 

a construir, diferenciándose así del indumento de moda, ya que su finalidad no se centra 

en la satisfacción de un deseo de consumo sino que se lo concibe como un recurso 

temporal y estético al servicio de la obra. La dificultad a superar por el mismo es 

justamente, como dice Barthes (2003), la de no decaer en la ostentación y la 

superficialidad del traje como elemento estético por sí solo.  

En lo que respecta a él cronotopo en el que se desarrolla el proyecto, se puede decir que 

consiste en un sincretismo cultural, el cual se da por medio de la unión de elementos 

típicos de la era renacentista junto con otros que devienen de la cotidianeidad 

contemporánea. De esta forma se consigue crear, un traje que sea representativo desde 

un aspecto épico pero que a su vez se exprese y haga sentir al espectador cierta 

familiaridad de lo expuesto.  
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Desde lo meramente épico se mantendrán las tipologías convencionales del 

Renacimiento, ya que lo que busca el presente proyecto no es innovar desde el diseño de 

la prenda sino que el aporte se da desde los materiales y las técnicas a utilizar. 

Como decantación de lo manifestado anteriormente, los materiales seleccionados para 

llevar a cabo dicho proyecto, fueron seleccionados con el fin de poder cumplir con la 

premisa planteada. La utilización de materia prima no convencional para lo que compete 

al mundo de la moda y del indumento dramático, sirve como elemento de integración 

entre el siglo XVI y la actualidad. El análisis de las características y propiedades de 

dichos materiales, dio como resultado la realización de los diferentes No-Textiles que se 

utilizaron para la realización del diseño planteado.  

La resistencia y maleabilidad de las bolsas de polipropileno termo-fusionadas sirvió como 

elemento de estructuración de la prenda. Al realizar con dicho material la falda principal 

del indumento, se obtuvo como resultado una tipología que resulto poseer estructura y 

volumen, con el agregado de liviandad que le aporta la utilización de bolsas plásticas. 

Resistencia y fluidez se fusionaron para crear así una falda que posee estructura por si 

sola sin necesidad de llevar por debajo un verdugado, lo que la convierte en práctica y 

funcional para el actor, tanto a la hora de realizar las acciones dramáticas 

correspondientes como en el momento del cambio en escena.  

Si bien el No-textil de polipropileno es no convencional en su totalidad, también se 

desarrollaron otros que se conforman por la mezcla de textiles con elementos que 

provienen de otras áreas.  

En el caso del material que se pensó como componente principal del proyecto, se trata de 

una imitación del brocado realizada con tela impermeable y alambre dulce. El tejido 

impermeable le aporta el lustre propio del mismo que se combina con el brillo del alambre 

con el que se realiza el bordado floral típico del brocado. Dicho material permite generar 

así un traje que parezca lujoso pero que en su concepción original no lo sea.  
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En lo que respecta al diseño del indumento planteado para las obras analizadas, se 

puede decir que debido a la cantidad de signos y símbolos que la misma posee, debe 

conocerse muy bien las necesidades, tanto de la obra como del espectador a la cual la 

misma se va a exponer, para poder así generar un diseño que cumpla tanto con las 

exigencias formales y funcionales del usuario, como también alcance las expectativas y la 

búsqueda de innovación que exige el público espectador.  

Al tratarse de una reinterpretación de tres obras dramáticas pertenecientes al período 

isabelino, se decidió llevar a cabo un mismo diseño que se adapte a las mismas, ya que 

la funcionalidad y practicidad es uno de los tópicos a tocar que se planteó al principio del 

mismo.  Como se dijo anteriormente, las tipologías se mantuvieron fidedignas al concepto 

original, ya que desde el punto de vista plástico y estético se llevó a cabo una 

experimentación que le otorgó al diseño aquellas características contemporáneas que se 

buscaba estén presentes. La sumatoria de elementos avíos, colores y texturas utilizados, 

representan de forma simbólica las características psicológicas de los personajes, las 

cuales el actor rectifica por medio del uso de la palabra y las acciones.  

Retomando el tema de los materiales utilizados y a modo de ejemplificar lo dicho 

anteriormente, la utilización de materiales como papel le otorgó al diseño las 

características buscadas. Si bien las blondas de papel que se utilizaron para la 

realización de los volados de las mangas y como planteo de la gorguera, son una 

materialidad que en su esencia propia son muy delicadas y frágiles, al someterlas como 

se lo hizo a un proceso de plastificación se obtiene como resultado un material maleable 

y funcional al diseño. Al igual que las bolsas de polipropileno le otorgan al mismo desde 

lo expresivo, cierto aire de contemporaneidad e innovación, dándole a su vez desde lo 

práctico la posibilidad de ser utilizado en reiteradas ocasiones debido a la resistencia que 

dicho material posee.  

El objetivo principal el cual se centró en generar una serie de nuevos materiales a los que 

se los denominó No-textiles, le aportó al mismo símbolos y signos que connotan desde lo 
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expresivo y lo emocional, llegando así al espectador haciéndolo vivir experiencias que lo 

saquen de su ámbito de comodidad y los lleven hacia planos de innovación y 

enriquecimiento personal.  

El aporte que se generó en base a todo lo explicitado anteriormente, puede ser concebido 

desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado relacionado directamente con lo 

disciplinar, ya que se trabajó en base a técnicas y materiales provenientes del ámbito de 

la indumentaria y la moda, generando así una fusión que permitió hacer dialogar al 

diseño de indumentaria con el diseño de vestuario teatral contemporáneo. La 

funcionalidad y practicidad que posee una prenda del indumento cotidiano, se adaptó a la 

puesta en escena. Por eso mismo y de forma interdisciplinar, se realizó un aporte desde 

una concepción diferente en lo que respecta a la representación de un traje dramático, 

demostrando que con una misma tipología base a la cual se le realizan pequeñas 

modificaciones, se puede generar un objeto meramente funcional y práctico.  

La utilización de recursos de armado en las cuales cada una de las partes del indumento, 

sean comprendidas como elementos autónomos pero que a su vez se fusionen entre sí, 

permite crear un alto grado de practicidad y funcionalidad, que le permiten al mismo 

funcionar y adaptarse a cada una de las obras.  

En lo que respecta al diseño en sí, se le realizó una sumatoria de accesorios y 

complementos los cuales se fusionaron como elementos no verbales. Por medio de los 

mismos se logra expresar y caracterizar a los personajes en cuestión, desde un punto de 

vista que roza con lo psicológico y lo emocional.  

A modo de cierre del presente Proyecto de Grado, se puede decir que el mismo y sus 

objetivos son viables, ya que la sociedad actual permite y está abierta a vivir nuevas 

experiencias. Esto se sustenta en relación a los antecedentes analizados tanto desde lo 

disciplinar como desde lo interdisciplinar, por medio de los cuales se pudo observar que 

en Argentina se realizan diversas puestas teatrales inspiradas en la obra de William 
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Shakespeare, pero con una connotación completamente contemporáneo priorizando la 

innovación por sobre la historia original.  

Si bien las tragedias shakesperianas, son clásicos que perduraron y lo seguirán haciendo 

durante siglos, el constante avance de la sociedad y la rapidez con la que los individuos 

viven, lleva a que a los mismos estén en constante búsqueda de productos que los 

sorprendan y satisfagan sus necesidades.  

En base a todo lo mencionado y analizado en el presente proyecto, se puede decir a 

modo de conclusión final, que el mismo logró cumplir con los objetivos planteados, y que 

desde el lado de lo experimental se logró proponer y materializar un prototipo con 

características propias de un traje componente del indumento dramático, por medio de la 

utilización de técnicas y recursos propios del campo de la indumentaria y de lo plástico, 

con lo que se logró así generar una tipología que connota las características de los 

diferentes personajes a representar, generando un cruce cultural entre el mundo 

renacentista de Isabel I y la sociedad contemporánea actual.  
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