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Introducción 
 
Temporada tras temporada cada diseñador de moda utiliza diferentes tipos de inspiración 

y tendencias para la creación de una colección de indumentaria. En cada una, se busca 

ser novedoso y original, y los intentos son aún mayores cuando se trata de los 

representantes más reconocidos mundialmente, quienes son responsables de establecer 

los diferentes tipos de moda en cada estación. Sin embargo, algunos aspectos no varían; 

mantienen ciertas constantes en todas sus colecciones para marcar su propio estilo y 

lograr la identificación del mismo. Estas constantes dadas año tras año, son elementos 

reconocidos, utilizados por el diseñador para la creación de su estética de marca, que en 

conjunto le dan un aspecto propio y único.  

A partir de la pregunta ¿Por qué los diseñadores vuelven a traer modas del pasado a la 

actualidad?, se presenta el Proyecto de Graduación titulado Reinventando el pasado en 

la moda: de Chanel, Dior, Dolce & Gabanna. Este corresponde a la categoría Ensayo y 

tiene por objetivo reflexionar por qué motivos las  marcas traen a la modernidad modas 

de décadas pasadas. Para meditar este tema se eligieron tres marcas reconocidas en el 

mundo de la moda: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana; cada una de ellas mantiene su estilo 

propio, que a su vez es distinguible de los demás. Comprende dentro de sus capítulos, 

conceptos vinculados con la carrera, necesarios para la comprensión de los textos, 

ubicados en la línea temática Historia y Tendencias.  

Junto con el objetivo general, se esperan abordar otros objetivos específicos como 

investigar la marca y bibliografía de las diferentes casas elegidas; analizar las 

colecciones de Chanel, Dior y Dolce & Gabbana de otoño 2012 y primavera 2014; detallar 

cuáles son las estrategias de marca utilizadas por los diseñadores hoy en día; y cómo 

hacen ellos para actualizar una moda del pasado trayéndola a la modernidad. 

El marco de referencia sobre la historia de la moda estará comprendido por un cuerpo 

teórico apoyado en los autores Emma Baxter, Karen Clarkson, Harley Worsley y James 
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Lavern; y la relación de ésta con las tendencias, en Susana Saulquin, Guillaume Erner y 

Nicola Squicciarino. Por otro lado, se explorarán sitios web, cortometrajes realizados por 

los mismos protagonistas, artículos periodísticos y revistas digitales reconocidas en este 

ámbito, tal como Vogue y Harpers Bazaar. 

Para orientarse en este ámbito, al utilizar como estética propia una década del pasado, 

las marcas escogen elementos muy característicos o representativos de determinada 

época: lo que estaba de moda o era tendencia, como la silueta, la paleta de color, las 

tipologías, los recursos constructivos y los estampados, por nombrar algunos ejemplos. 

Sin embargo, esta elección no siempre suele estar ligada a la indumentaria, sino que 

también pueden provenir de un movimiento artístico, el estilo de un arquitecto, una banda 

musical, y otras características que fueron significativas durante esos años. 

Llevar adelante esta estrategia no resulta simple tratándose de componentes que en 

cierto momento, y por distintos motivos, acabaron en modas que declinaron y pasaron a 

ser del pasado. Por lo tanto, poder tomarla y modernizarla, es un desafío que enfrentan 

constantemente los diseñadores que optan por este recurso. Más allá de las 

complicaciones, cuando este objetivo es logrado, se convierte en gran estrategia 

comercial para la marca que puede lograr tener un sello característico y así imponer su 

estilo personal a los consumidores. En cierta manera, retomar una moda antigua es una 

forma de revivir el pasado, recurriendo así a la nostalgia que hoy es un factor influyente 

en la sociedad: una manera de volver a los años pasados y rememorarlos. Los 

diseñadores de Chanel, Dior y Dolce & Gabbana utilizan como elementos identitarios en 

su estética de marca, ciertas características de décadas del siglo pasado, que son 

adaptados a la actualidad. 

El capítulo 1 estará compuesto por un conjunto de conceptos base que sustentarán y 

definirán el tema: la historia de la moda, cómo se retoman décadas del pasado, 

diferencias entre conceptos moda y tendencia, y definición de las palabras identidad y 

estilo de marca. 
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Ulteriormente se analizarán las distintas marcas seleccionadas como fuente de apoyo a 

los conceptos planteados. En el capítulo 2, se profundizará sobre Chanel. Éste partirá de 

la descripción de la diseñadora que fundó la maison, y su contexto social, para entender 

la identidad visual de la misma. Y llegará a su sucesor, Karl Lagerfeld, describiendo sus  

métodos utilizados para reinventarla. 

En el capítulo 3 se desarrollará un análisis similar al realizado con Chanel, abarcando 

ahora a la maison Christian Dior. Se hablará de su biografía y la importancia que tuvo el 

contexto social para el éxito de su primera colección en particular. Se detallara sobre esta 

serie y las repercusiones que generó la misma, terminando con los cinco sucesores que 

tuvo la firma desde la muerte de su creador, y las maneras que tuvieron los diferentes 

diseñadores de reinterpretar el legado. 

Asimismo, como en los capítulos anteriores, el cuarto tratará de la marca italiana 

Dolce&Gabanna. Se efectuará el análisis de la misma, investigando su historia y 

antecedente, tratando de puntualizar en la identidad visual y el estilo que la caracteriza 

desde su creación. 

Por último, en el capítulo 5 y como cierre del proyecto, se observará lo estudiado en las 

colecciones realizadas por los diseñadores elegidos durante la temporada de otoño 2012 

y primavera 2015, para volver sobre el objetivo del trabajo y ejemplificar las reflexiones 

principales de este ensayo: por qué y de qué manera las marcas traen a la modernidad 

modas de décadas pasadas 

Para establecer el estado del conocimiento sobre el tema a tratar con respecto al pasado 

en la moda del presente, se halló en la revista Hogar una nota titulada Los diseñadores 

top (Madero, 2012), que detalla sobre los diseñadores más conocidos mundialmente que 

menciona la estética de cada uno y sus principales temas de inspiración. Aparecen en 

reiteradas oportunidades, aspectos del pasado, ya sean los años 20’ para Chanel, Dolce 

& Gabanna recurre a las mujeres italianas de los 50', y Tom Ford a la década del 80'. 100 

ideas que cambiaron la moda (Worsley, 2011), destaca y explica los cambios más 
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revolucionarios que se han producido en el mundo de la moda femenina desde 1900 

hasta 2010. Los conceptos están presentados en orden cronológico y situados en la línea 

temporal de la moda, y mencionando además los momentos en que estas se volvieron a 

utilizar a través de los años. Otra fuente sobre el tema en cuestión, es el libro Moda 

vintage. La evolución de la moda y el vestido en los últimos 100 años (Baxter, Kennedy; 

2008). Este texto presenta un recorrido por la moda del siglo XX, comprendiendo desde 

el año 1900 hasta el 1980, en el que se describen los estilos y las tendencias más 

relevantes de cada época, a la vez que se presenta una selección de prendas 

paradigmáticas diseñadas por relevantes diseñadores. 

Utilizando a Chanel como temática, se han elaborado grandes investigaciones, 

abarcando su historia y trayectoria, por lo que ella ha generado en la moda. La escritora 

Axel Madsen en el libro Coco Chanel (Madsen, 1991),  realiza una biografía sobre esta 

diseñadora, relatando desde sus comienzos hasta el día de su muerte, en el cual se 

muestra la forma en que llegó a convertirse en lo que es nombrando sus innovadoras 

creaciones. Es de importancia mencionar el mensaje final de este libro, que se centra en 

el después de la marca Chanel tras la muerte de su creadora, dirigida en consecuencia 

por Karl Lagerfeld. El escrito Collections and Creations (Bott, 2007), encarna lo que ha 

llegado a simbolizar su historia en el mundo y, entre otras cosas, muestra por qué se la 

suele ubicar en la posición de la más deseada y reconocida. 

Antes de su repentina muerte, Christian Dior pudo publicar el libro Dior by Dior (1957), el 

cual responde todas las preguntas recurrentes sobre su universo; relata cómo ha llegado 

a ser quien es, describe la marca de forma detallada y realiza una crónica sobre la 

expansión de la Boutique. Alexandra Palmer en el libro de su autoría titulado Dior, expone 

la biografía del diseñador, relatando cronológicamente los sucesos de la misma hasta el 

día de su muerte (Palmer, 2009). Como factor importante, añade el contexto de la época 

para lograr comprender el éxito del mismo, inseparable de la realidad en que surgió. 



8 

 

Con respecto a la marca italiana, Sozzani escribió el libro homónimo Dolce&Gabbana, 

que reseña la esencia de esta, el rubro para el cual diseña y cuáles son las fuentes de 

inspiración utilizadas por el dúo (Sozzani, 2005). Además, durante el proceso de 

investigación se tomarán como referentes a diez autores de la Universidad de Palermo. 

Estos trabajos aportan a la propuesta que se ha planteado en las páginas anteriores. 

El Proyecto de grado llamado Futuro: re significación del pasado (Melo; 2012), reflexiona 

acerca de cómo las marcas de la actualidad están repletas de nostalgia y recuerdos del 

pasado. La autora sostiene que los diseñadores piensan en un futuro repleto de cosas 

pasadas y nostálgicas.  

Taron (2011), autora de Aportando sugerencias de moda mediante estrategia 

comunicacional realiza un análisis de la moda históricamente y socialmente, generando 

una inclusión del marketing, para obtener resultados que aporten soluciones a la 

comunicación de la marca (Salvestrini Raskov; 2012, p. 26) la autora graduada en la 

carrera Diseño de Indumentaria, refiere a la moda vintage o retro, enfocándose en 

plantear que esto mismo, hoy se ha convertido en una moda propiamente dicha.  

Mara Mroczek (2012) en su Proyecto llamado Moda y crisis de identidad  habla sobre el 

lenguaje de la indumentaria. Afirma que todo lo que uno viste comunica, aunque esto no 

sea de manera consciente, haciendo referencia a la personalidad del portante. Por ello la 

inclusión de signos gráficos en la ropa es un elemento de identificación y transmite un 

pensamiento o ideología. 

Otro Proyecto de Grado considerado antecedente es Valores estéticos en el diseño por 

Sebastián Caro (2014) en el cual elimina las falsas definiciones y explica el verdadero 

significado de la palabra estética, cuenta de que se habla cuando se nombra esa palabra. 

Toala Velóz (2007) en su Proyecto de posgrado titulado Diseño sustentable como 

productor de identidad, la importancia de la identidad en cualquier ámbito y de qué 

manera se transmite. 
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Diseño no es moda y moda no es diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva es el 

título del Proyecto de Mussuto Gabriela (2008) una investigación que busca comprender 

la función del diseño de indumentaria dentro de la sociedad y el sistema de la moda, 

como estos dos elementos no siempre van incluidos el uno con el otro. 

Rosa Maria Curcho realiza un Proyecto Áulico llamado Las relaciones públicas en 

carreras de moda en el cual identifica las estrategias básicas de la disciplina en el 

mercado de la moda y maneja el lenguaje de las comunicaciones y sus estrategias junto 

con el conocimiento integral del sistema de moda. 

Por último, Nadia Mosquera (2014) recientemente presentó su proyecto Identidad 

vestimentaria, en el que habla sobre la falta de identidad ha proporcionado el entorno 

para que las ideas colonizadoras invadan las ideologías de la región.  
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Capítulo 1: El pasado conquista el presente 

En una breve referencia de la historia de la moda, a partir del año 1900, se habla de los 

acontecimientos más importantes que modificaron la indumentaria, un hecho que resulta 

fundamental para estudiar el pasado de la moda y entender como son retomadas. 

Además, se hacen distinciones sobre los conceptos moda y tendencia, e identidad y 

estilo, palabras ampliamente utilizadas en el vocabulario de la indumentaria. Se tratan 

estos términos con gran interés, ya que la comprensión de su significado, intuitivamente 

logra confundirse entre estas palabras muy ligadas entre sí. 

 

1.1 Historia de la moda 

La indumentaria ha existido a lo largo de toda la historia: incluso los seres humanos 

primitivos, desde la prehistoria, tuvieron la necesidad de vestirse y cubrirse el cuerpo. 

Pero cuando se habla de moda, se hace referencia a la modernidad. A comienzos del 

siglo XVIII los monarcas y nobles eran los únicos que tenían recursos y por lo tanto ellos 

marcaban las pautas de la vestimenta, un hecho que cambiaría gracias a la Revolución 

Industrial, surgiendo la moda como se la conoce hoy en día. Lo que genera este proceso 

de renovación social, económica y tecnológica, es la inclusión de clases sociales, 

dándole lugar al estatus medio y bajo en el ámbito de la moda; se empieza a producir 

indumentaria en serie abaratando los costos masivamente. La mayor accesibilidad de 

estos productos le permite a la gran mayoría de las personas ser consumidores y 

usuarios. 

Las clases sociales altas siempre utilizaron la indumentaria para diferenciarse de las 

demás, pero con este nuevo advenimiento provocado por la revolución, debieron recurrir 

a otra estrategia. Es ahí donde comienza el rol del modisto: una persona dedicada a crear 

prendas a medida, únicas y con más elaboración. 

Según Guillaume Erner y varios especialistas en moda, el precursor de esta nueva 

disciplina fue Charles Frederick Worth (1826-1895). Él fue el primer emprendedor que 
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pudo insinuarles a sus clientas las prendas que debían usar, en lugar de seguir las 

instrucciones que ellas le encomendaban, como todos los demás modistos solían hacer. 

A fines del siglo XIX, radicado en la ciudad de París, Charles Worth comenzó a mostrar y 

a exponer sus creaciones de manera selecta y exclusiva para sus clientas de clases 

altas. Además lo hacía en un lugar específico y privado, su maison, donde se realizaron 

los primeros desfiles con modelos. Charles Worth fue pionero en tener un espacio propio 

con las características de un local como se lo conoce actualmente, y fue el primero en 

pensar en hacer un desfile con personas usando sus prendas, para que las clientas 

puedan ver cómo éstas lucían y calzaban en un cuerpo real. Este momento es 

considerado el nacimiento de la moda como se la entiende en la modernidad. Es 

importante aclarar que también fue él quien elaboró el sistema cíclico de la moda, que 

está compuesto por los pasos mencionados a continuación: comienza con la inspiración, 

pasando a la creación, el diseño, la fabricación y finalizando con la presentación de las 

colecciones en desfiles, donde en su época eran vistos por las clientas de la alta 

sociedad que al finalizar podían seleccionar los conjuntos que deseaban. 

Con Worth comenzaron cambios rotundos en la indumentaria al que le sucedieron otros 

de gran relevancia. En 1910 se produjo una alteración fundamental en el atuendo 

femenino; Paul Poiret, aprendiz de Charles Worth, y Coco Chanel, jugaron un papel muy 

importante en esto. Se eliminó el corsé y esos rígidos corpiños y faldas acampanas 

fueron reemplazados por una ropa más suave. En 1913 hubo otra modificación, los 

cuellos en los vestidos que llegaban por las orejas, se sustituyeron por el cuello en V. 

James Laver menciona en su libro que ya antes del estallido de la Primera Guerra 

Mundial, la falda estrecha y larga hasta el tobillo se reemplazó por una clase de túnica 

que abarcaba el cuerpo hasta justo por debajo de la rodilla (Laver, 2005, p. 254). Todos 

estos cambios que se producían en la moda eran revolucionarios para la época y dado el 

percibimiento que lograron, junto a la cambiante situación social, prometían un auge cada 
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vez mayor. Sin embargo, la guerra generó un efecto amortiguador en la moda, y los 

efectos que parecían inminentes se frenaron. 

Con la finalización de los conflictos bélicos en 1918, y el cambio emocional que esto 

provocaba en la sociedad, regresó la moda. En los años 20, la personas celebraban el 

poder retomar sus vidas anteriores a la guerra, y es por ello que la indumentaria 

característica de esa época estaba adornada con plumas, perlas, pieles, flecos y 

bordados que transmitían el estado de ánimo que se estaba viviendo. 

La cintura se eliminó por completo y aparecieron trajes con el corte característico de la 

cadera en su reemplazo. Y como rasgo importante surge la aparición de un nuevo tipo de 

mujer: ellas empezaron a querer igualarse a los hombres lo más posible, y así poder 

compartir los mismos derechos. Con estos pensamientos, nace el nuevo ideal erótico 

llamado andrógino. Harriet Worsley confirma que Coco Chanel y Jean Patou fueron los 

que inspiraron esta moderna y sobria silueta que se distanciaba de los miriñaques, los 

corsés y los vestidos largos que se acostumbraban tan solo 20 años antes (Worsley, 

2011). Las curvas se ocultaron totalmente, provocando como efecto secundario prendas 

que exigían menos planchado, zurcido y lavado, permitiendo a las mujeres vestirse 

rápidamente; eso era específicamente lo que buscaba Coco Chanel, comodidad a la hora 

de vestirse.  Como último detalle en el intento de masculinización, se había impuesto de 

moda utilizar el pelo corto a la garconne, que seguía las líneas de la cabeza. “Los 

sencillos moños o la práctica media melena significaba que ya no había que pasarse 

horas en el tocador” (Worsley, 2011). 

Además de colaborar e introducir el estilo andrógino, Coco Chanel fue un talento 

revolucionario en los años 20. Su cómodo y práctico estilo representaba la renovación 

femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Para llevar a cabo esto, 

introdujo materiales más simples y de menor costo que el chiffon, el tul y la seda. Pero 

aun siendo sencillos, sus trajes tenían siempre una elegancia que era admirada y calcada 

por el resto del mundo. Creó entonces los vestidos de punto, tejidos finos que otorgaban 
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más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica 

deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo libre en actividades 

productivas. La mujer ya no era una utilidad en sí, sino que pasaba a ocupar lugares de 

mayor importancia por involucrarse en asuntos útiles desde la perspectiva social. 

Pero a medida que la década fue terminando, las faldas volvieron a alargarse de nuevo y 

la cintura volvió a su lugar normal.  

Hasta los años treinta, los modistos de París tenían la última palabra a la hora de 
establecer tendencias de moda. Pero con la llegada del cine sonoro todo cambió. De 
repente eran los diseñadores de vestuario de Hollywood quienes creaban nuevos 
looks y tendencias y los comunicaban a millones de espectadores a través de la 
pantalla (Worsley, 2011, p. 84) 
 

El sonido grabado que se introdujo en el cine en 1927, provocó furor entre los 

espectadores que comenzaron a acudir masivamente a las salas cinematográficas, 

imponiendo la moda de los 30 en base a las estrellas de Hollywood. Este nuevo idealismo 

hacia las actrices norteamericanas ofrecía a las mujeres una ventana a un mundo y vida 

ideal, de riquezas y glamur. El nuevo sueño era convertirse en estrellas de cine como 

Greta Garbo, Marlene Dietrich y Jean Harlow, entre otras. 

A principios de esa década el foco de atención pasó de ser las piernas a la espalda, con 

prendas que llevaban escotes traseros abiertos hasta la cintura. Los deportes también 

empezaron a impregnar su influencia sobre la ropa cotidiana, aunque simultáneamente 

se inició una tendencia opuesta: la ropa deportiva desarrolló su propio vestuario. 

Las características principales de la indumentaria femenina en los años 30 se basaban en 

vestidos de líneas esbeltas y rectas, algunas veces más anchos en los hombros que en 

las caderas. Las siluetas admiradas y predilectas eran las de mayor estatura, lo que llevó 

a que los sastres tiendan a alargar el cuerpo de las modelos con diferentes estrategias. 

En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y París se vio afectada a partir de 1940. 

Sin embargo, la moda sobrevivió adaptándose a las circunstancias. “La indumentaria en 

tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las modas reflejan el estado de 

ánimo, así como la situación política y económica del momento”. (Laver; 2005, p.258) 
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Como menciona, la guerra se vio reflejada en la moda. En 1941 la escasez en materiales 

se hizo más aguda y se dictó una disposición sobre la utilidad y racionalización de la 

ropa. Además, la precaria realidad económica obligó a la mujer a tomar un rol distinto en 

la familia para poder salir a trabajar. Estos aspectos se ven reflejados en las líneas de 

hombros que eran cuadrados, con forma de caja y corte masculino. Las mujeres, ante la 

escasez provocada por la guerra, empezaron a utilizar la indumentaria que dejaron sus 

maridos ahora en la guerra, transformando las prendas a su estilo: se volvió a ajustar la 

cintura para remarcar la figura femenina. La paleta de color también interpretaba la etapa 

triste y oscura que se estaba viviendo, representados por la utilización de colores terrosos 

y opacos. 

James Laver afirma que después de una crisis, la moda a menudo se tiende hacia el lujo 

y la nostalgia de las épocas seguras (Laver, 2005, p.258). Después de finalizar la guerra, 

las mujeres anhelaban remplazar los trajes y cortes masculinos por curvas femeninas y 

alegres faldas. Acompañando a tal necesidad, en 1947 surge el New look de Dior. 

Worsley en el libro 100 ideas que cambiaron la moda, ubica el New look de Christian Dior 

en la  número 52: 

El escandalo estaba servido cuando Christian Dior lanzó su colección de alta costura 
en 1947. La llamó la línea Corolle, ya que sus voluptuosas faldas explotaban hacia 
afuera desde una minúscula cintura, como una corola de pétalos de flores. Pero la 
editora de Harper’s Bazaar, Carmel Snow, lo rebautizó rápidamente como el New look, 
y este fue el nombre que cuajó.  (Worsley, 2011, p.147) 
 

Acentuó las curvas femeninas basándose en el estilo de 1860, con la cintura encorsetada 

y las enormes faldas forradas compuestas por varios metros de tela. Se volvió a dejar de 

lado la comodidad de la mujer por lo que fue considerado un retroceso en la posición 

femenina y más aún en la indumentaria, donde la moda estaba retrayéndose a casi 100 

años. Pero las protagonistas de esa época no repararon en la calificación de una moda 

frívola, sino que estaban dispuestas a encajare dentro de los corsés para lograr esa 

imagen. 



15 

 

Los años 50 comienzan con el fin de la guerra, una característica que los reconoce con el 

nombre de años felices o la década del consumismo. Se vivía la misma energía que en 

los años 20’ cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. En esta nueva situación social las 

personas podían retomar su vida cotidiana y volver a establecerse. 

La imagen creada por Christian Dior, que tuvo 10 años de intensa actividad en la moda, 

seguía vigente y fue él quien inició el camino de la creación de nuevas líneas en cada 

temporada. 

Los íconos de la época fueron dos estrellas de cine opuestas entre sí. Marilyn Monroe, 

que representaba el estilo pin up: mujer torpe con cuerpo voluptuoso y sexy, donde la 

belleza era un objeto de mucha importancia. Su contraparte era Audrey Hephrum, quien 

representaba un estilo de mujer más femenina, con pocas curvas y bien delgada. Ambas, 

pertenecían al ambiente cinematográfico de Hollywood.  

A principios de los 60' por primera vez en el ámbito de la moda, la mirada se centró en los 

adolescentes. Mary Quant fue la precursora en los diseños orientados a este público. Ella  

percibió la necesidad que surgía desde estos usuarios y demostró ser la más calificada 

para llevarlo a cabo. 

Proviniendo de épocas de escasez y conflicto, se vivían tiempos de incertidumbre sobre  

el futuro y sobre todo un gran deseo de rebelión. La combinación de estos nuevos 

sentimientos produjeron diversos cambios: las faldas fueron más cortas de lo que jamás 

habían sido, y hasta llegó a mediados de siglo, por encima del muslo, dando origen a las 

ya conocidas minifaldas; el pelo ahora se llevaba largo y suelto; la silueta era recta, 

geométrica y erótica; los escotes eran más bajos y traslúcidos. Surgieron muchos estilos 

y a cada uno le correspondía un tipo de maquillaje, peinado y accesorios específicos. 

Simultáneamente en esta época, nuevas inspiraciones en el arte dieron lugar al 

movimiento pop art. 
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En 1970 comenzaría una década muy diversa, con la llegada de los vuelos aéreos 

accesibles, viajar resultaba más accesible y así florecieron influencias de todos los 

lugares del mundo. 

El movimiento Hippie es indisociable de una representación utópica de la existencia. El 
movimiento se caracteriza por el uso de las drogas o el sexo libre; pero es también 
portador de un mensaje político y da a luz a un modo de vida comunitario (Erner, 2010, 
p. 45)  

 
Este grupo denominado Hippies emergió en Norteamérica a fines de los años sesenta. 

Worsley los describe como un grupo de personas que promovían la liberación sexual y la 

experimentación con drogas psicodélicas. Expresaban principios pacifistas 

manifestándose en contra de las armas nucleares y de la guerra de Vietnam. Estaban en 

oposición al desalmado consumismo que veían alrededor y se preocupaban por el 

medioambiente. Sus mantras eran Haz el amor y no a la guerra, sintoniza y abandónate 

(Worsley, 2011, p.245). Además de sus lemas, también tenían una indumentaria que los 

caracterizaba. Llevaban prendas amplias y superpuestas, con telas coloridas combinadas 

con vaqueros acampanados, gruesos abrigos de piel de borrego y chaquetas bordadas  

con flecos. Se dejaban crecer el pelo, tanto las mujeres como los hombres, y adornaban 

sus largas cabelleras con flores, cintas y pañuelos entre otras cosas.  

Surgió también el estilo Funk, con raíces que provienen de los guetos negros de los 

Estados Unidos, donde los más exitosos llevaban ropa muy llamativa para hacer públicas 

sus riquezas. Combinaban pantalones de pata de elefante con camisas ajustadas, 

sombreros con tiras de cadena dorada y grande joyas de oro. Los códigos de esta 

indumentaria estaban vinculados con el sexo y el dinero. 

En la década de 1970 el glam-rock ofreció a los hombres una oportunidad para 
vestirse como las mujeres y exhibir sus mejores galas. Con sus trajes de lentejuelas, 
maquillaje y tacones, este momento fue uno de los pocos del siglo XX en que la moda 
puso en tela de juicio las nociones preconcebidas de la masculinidad (Worsley, 2011, 
p.246) 

 
Mientras que los hippies adoptaban un look sencillo, promulgando el amor por la 

naturaleza; los seguidores de este movimiento rechazaban completamente lo simple y 
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adoptaban un estilo escandaloso y ostentoso. Se inspiraban principalmente en la ciencia 

ficción y en el cine de Hollywood de los años 30. 

La década de 1980 condujo a una cultura yuppie (joven profesional urbano), de trabajo 

duro, mucha diversión y mucho esfuerzo físico. “Eran los años de hacerlo todo a lo 

grande - peinados grandes, pechos grandes, cuentas corrientes grandes, joyas grandes y 

hombros grandes. “Estaba de moda mostrar al mundo como uno derrochaba el dinero” 

(Worsley, 2011). El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya 

sea sobre una remera, debajo de una camisa transparente o tirantes de encaje visibles. 

Esta nueva moda fue altamente controversial, donde se ponía el foco en características 

nunca sospechadas en el pasado; fue sinónimo de liberación para las mujeres, que 

podían usar ropa interior de esta manera, sin parecer desarregladas, tal como hubiera 

sucedido antiguamente. Factores de esa nueva tendencia dejaron su marca hasta el día 

de hoy, donde las mujeres pueden vestir remeras cómodas sin tener que preocuparse por 

las transparencias o los tirantes de los corpiños.  

La década del 90 estuvo basaba en la variedad, y no en una tendencia específica y 

duradera. Se caracterizaba por el uso de prendas que te hicieran sentir cómodo, sin 

poner tanto el énfasis en la opinión de los demás o las tendencias mayormente 

aceptadas: la gente llegaba a la conclusión de que al seguir estilos específicos no se 

estaban expresando con libertad. El look característico comprendía remeras de bandas 

de Rock, como The Clash, con cabelleras abundantes y de pelo suelto. Algunos de los 

aportes más importantes de esta generación, fueron la aparición de los piercings, tatuajes 

y tinturas de pelo.  

 

1.2 Cómo la moda retoma décadas del pasado  

¿Por qué estudiar la historia del pasado si el objetivo es diseñar el futuro? Una respuesta 

se puede encontrar en la famosa proclamación del filósofo Santaya (2005, p.18): 

"Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Esta cita es 



18 

 

ampliamente utilizada para argumentar que la explotación del pasado permite entender lo 

que se es hoy y los rumbos futuros. La conciencia histórica puede impulsar a los 

diseñadores a comprender el contexto en el que están diseñando, y además puede 

estimularlos. 

Zapatos con plataforma, shorts tiro alto, pantalones con pata de elefante, y otros 

innumerables artículos más, fueron surgiendo a lo largo de los años. Esta alta variedad 

desencadena una saturación en la motivación de los consumidores a la hora de utilizar 

dichas tendencias, y promulgaba la extinción de las mismas. Sin embargo, años después, 

los diseñadores reciclan estas modas, las retocan, las modernizan y la gente las vuelve a 

adoptar. 

Sucesos como éstos generan las frases repetidas en madres, tías y abuelas, sobre 

ciertas tendencias: “usaba eso cuando era joven”, “tenía pantalones iguales a esos”, o 

“¿vuelven a usarse esos shorts?” cita Mayfield en su nota. 

La verdadera razón de estas tendencias de la moda siempre vuelven es que los 
diseñadores miran al pasado y ven lo que funcionó y lo que no. Al igual que la música 
de hoy, rara vez se consigue algo original; nos muestra el estilo de alguien más como 
base y añaden su propio toque. Se retoca, se actualiza, y  las generaciones más 
jóvenes piensan que se ha reinventado la rueda. Es casi imposible pensar en algo que 
nunca se haya hecho antes en cualquier forma o modalidad. Los diseñadores tienen 
que buscar la inspiración de algún sitio, y ¿qué mejor lugar para buscar que el ático? 
(Mayfield, 2014) 

 
 
Los diseñadores internacionales realizan un mínimo de cuatro desfiles al año, para los 

cuales utilizan diferentes temas de inspiración en cada colección y en cada uno de ellos 

buscan renovarse, distinguirse y ser originales. Por lo tanto, resulta sencillo mirar hacía al 

pasado y tomar algunos aspectos como base: “elegir algo como base y agregarle su 

toque”, tal como dice Bethany. Un ejemplo de esto se ilustra en el caso de Karl Lagerfeld 

para Chanel, que tiene como fondo los años 20’, pero lo hace continuamente agregando 

su retoque, y así lograr renovarse temporada tras temporada. 

"Frente al comienzo del siglo XXI y frente a los lógicos temores sobre los cambios que se 

avecinaban”, explica Saulquin la autora de La muerte de la moda, el día después (2009). 
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Se produce un movimiento hacia el pasado buscando la seguridad de lo conocido. 

Ciertamente esa vuelta se encuentra en el contexto de la posmodernidad: se sabe que 

mientras la modernidad transcurre (1860 a 1960) con la mirada puesta en el futuro y en el 

progreso, con el comienzo de la posmodernidad hay una vuelta hacia la seguridad de lo 

conocido, una mirada al pasado. Esa tendencia se ha afirmado, particularmente hasta 

mediados de la primera década del siglo (2005/6) cuando comienzan grandes cambios 

instaurados por las redes sociales, que conllevaron comportamientos más individualistas. 

Sin embargo, la industria del retro se alimenta entremezclando estilos de décadas 

diferentes, y con una apreciación de que los productos pasados eran de una calidad 

superior. 

En el Fashion week de Londres 2015 primavera-verano, se pudo ver cómo los 

diseñadores toman tendencias del pasado. Entre los modelos figuraron estampados 

coloridos, flores, brillos y transparencias, los años 50, 60 y 70 estuvieron presentes en las 

pasarelas una vez más. Vivienne Westwood para su colección Vivienne Westwood Red 

Label, se inspiró en la obra del pintor ruso Leon Bakst, la Antigua Grecia y la moda 

francesa del siglo XVIII. Para la diseñadora, eso involucra una labor de arqueología de 

costura, que la llevó a investigar libros y museos sobre las técnicas de confección en 

esas épocas. Peter Pilotto se basó en coloridas líneas de los años 70’; Hunter, en 

bloques de diferentes tonos; House of Holland, en flores psicodélicas de la década del 

60’; Holly Fulton, en diseños geométricos primaverales. Pocos apostaron por los tejidos 

lisos y colores oscuros. Grandes lentes redondos en tonos vibrantes, como el rojo, o 

pasteles, se colaron en varias de las pasarelas. Holly Fulton, House of Holland, Paul 

Smith, Burberry y Matthew Williamson se incluyen en la lista de firmas que muestran una 

reminiscencia a décadas pasadas, y que pueden llegar a convertirse en tendencia 

(Hernández, 2014). 

Muchos diseñadores adoptan tendencias del pasado pero cada uno de ellos suele tomar 

aspectos distintos y transformarlos con su impronta, respetando su estilo. 
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1.3 Diferencias entre conceptos moda y tendencia 

Las palabras moda y tendencia, son habituales en el vocabulario de la mayoría de las 

personas, pero el empleo de estas suele estar estigmatizado por una mala concepción de 

las mismas. Se produce comúnmente la confusión de sus significados entre sí, pero sus 

diferencias son marcadas dentro del rubro de la indumentaria. Para un mayor 

comprendimiento de los puntos a analizar en este Proyecto, es necesario enfocar los 

detalles que distancian estos dos términos. 

El diccionario de la Real Academia Española define la moda como: Uso, gusto o 

costumbre que tienen mucha aceptación en un tiempo o lugar determinados.  

Y la Enciclopedia Europea lo complementa definiéndola como:  

El término moda, que proviene del latín modus, indica en su significado más amplio 
una “elección” o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en 
función de unos criterios de gustos o de determinados caprichos; las modas tienen la 
característica de aparecer con un carácter transitorio y abarcan un vasto campo, 
desde el artístico y el literario hasta el de las costumbres, así como el del juego o el del 
vestido. (Enciclopedia Europea, 1978, p.670) 

 
La moda, entonces, es una elección que está influenciada por los gustos de los 

consumidores,  es un símbolo social que también constantemente se ve modificada por 

cambios históricos, religiosos, culturales, políticos, económicos, psicológicos y 

tecnológicos (Okonkwo, 2007, p.57). La moda abarca las artes, la literatura, la música, el 

cine, las costumbres y la indumentaria. Es un error cultural asociar a la moda solo con la 

ropa.  

Susana Saulquin (2006) define la tendencia como un furor intenso, de poca duración y de 

características irracionales en comparación con la moda que se supone más coherente y 

perdurable. Las tendencias pueden surgir de diversos lugares, desde una década del 

pasado, una banda o cantante exitoso, de una tribu urbana, una publicidad, y otros. Su 

principal característica es si bien es intensa, no es coherente. Se presentan con gran 

fuerza y desaparecen rápidamente. Es así como se diferencia con la moda, la cual es 

coherente y perdurable en el tiempo. “Mientras que la coherencia y permanencia de la 
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moda está dada por la armonía con el contexto que la rodea, el furor puede surgir como 

consecuencia de una canción de éxito, una película o cualquier acontecimiento 

impactante.” (Saulquin, 2006, p.136) 

En la actualidad se fueron agregando conceptos a lo que se considera una tendencia, 

que antiguamente se explicaba exclusivamente con la prenda en sí. También se 

considera tendencia a una costumbre, deportes, comidas, formas de hablar o el uso de 

determinadas marcas entre otras cosas. 

Ahora ya las tendencias nos acompañan siempre en todos los ámbitos de nuestra 
existencia. Del hogar a las vacaciones, pasando por la gastronomía o los bailes: cada 
ámbito conoce esta colisión entre las elecciones individuales y los gustos colectivos. 
Todo ocurre como si los deseos de la mayoría estuvieran regidos por una autoridad 
tan poderosa como caprichosa: la moda. ¿Los vaqueros se han llevado anchos 
durante varias temporadas? La tendencia conmina a que en la siguiente temporada se 
lleven ceñidos -slims-. ¿Los dandis lucían un rostro lampiño? Pues ahora optan por la 
perilla o el bigote. En verano, el Mediterráneo era el destino obligado; ahora, en 
cambio, se prefiere el Atlántico. Pero un día la moda pasa; ese objeto tan deseado 
ayer, el must have, se convierte en el colmo de lo pasado de moda; el signo distintivo, 
objeto de todas las codicias, se transforma en estigma. El cementerio de las 
tendencias acoge a un nuevo ocupante. (Erner, 2010, p. 40) 

 
Interpretando las exposiciones de Erner se puede ver que las tendencias son un reflejo 

del estado de la sociedad en determinado momento de la historia, sea una etapa de 

festejo y consumismo recordando los años 50’, o una etapa de crisis y tristeza como en 

los años 40’. Por otra parte, el autor también hace referencia a tendencias artificiales 

cuyo origen son los intereses económicos de las grandes empresas que a través de 

estrategias de negocios influyen en la mayoría de la sociedad. Éste es el caso de gran 

número de empresas de moda que tienen como objetivo principal lograr ventas y así para 

aumentar sus ganancias. Se puede decir con certeza que las tendencias impuestas en 

moda e indumentaria son estrictamente artificiales. Pero no necesariamente todas las 

tendencias son artificiales, sino que se encuentran algunas que no tienen un fin de lucro. 

Como afirma Guillaume Erner, muchas de ellas suelen no beneficiar a nadie, ejemplos de 

éstas son los giros idiomáticos que adopta determinada clase social, los nombres propios 

y cómo llevar la vestimenta (2010). Hay diferentes clases de tendencias: comerciales y no 

comerciales, confidenciales, masivas, funcionales y no funcionales. Esto remite 
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justamente a que las tendencias no sólo están relacionadas con la moda sino que 

también se encuentran vinculadas con el estilo de vida y el modo de consumismo en 

determinadas sociedades.  

Coco Chanel decía que “La moda es aquello que pasa de moda”. Erner asocia la 

definición de la diseñadora con la curva de Gauss (2010); función matemática que 

describe perfectamente el ciclo de la moda. Debido a que se puede ver el proceso del 

producto en el mercado y se entiende en qué momento es solo una tendencia, o cuándo 

es una moda.  

La primera fase se produce cuando se introduce en el mercado, y se caracteriza por tener 

ventas bajas por su corto tiempo de lanzamiento, los consumidores del producto son un 

grupo reducido de personas a los que se denomina innovadores o trendsetters porque 

son los primeros en adoptar una moda; son líderes de opinión y no les importa lo que 

piense la gente. La competencia en esta etapa es escasa o nula, y el costo del 

lanzamiento es muy alto por toda la inversión que este conlleva. Se gasta mucho en la 

publicidad del mismo, existiendo posibilidades y riesgo de que no sea aceptado y no 

continúe a la siguiente fase. 

La segunda etapa que sufre el producto se denomina crecimiento o tendencia. En esta es 

aceptado y la cantidad de consumidores que se interesan en ese estilo resulta en 

aumento. Las ventas crecen fuertemente y es adquirido por los adoptadores temprano 

que siguen a los iniciadores: estos buscan diferenciarse de la mayoría pero no tienen la 

audacia o el poder económico de los primeros. En esta fase es donde la competencia 

comienza a crecer, los fabricantes empiezan a copiar sus detalles y lo simplifican para 

hacerlo masivo. Utilizan métodos económicos a la hora de calcar los diseños, 

prácticamente imitando el original pero con menor calidad, resultando un producto 

adquirible por la mayoría de las personas. Muchas veces los artículos no traspasan esta 

etapa, y los consumidores se terminan acostumbrando a esta tendencia y no la dejan 

madurar y que se transforme en una moda. 
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Cuando el producto pasa a ser una moda, es el momento donde se encuentra en el punto 

más alto de las ventas y tiende a estabilizarse. Aquí es adquirido por grandes sectores de 

consumidores que adoptan la moda porque les gusta, o porque empieza a aparecer en 

los medios de difusión usado por personas a las que quieren parecerse o les gusta la 

manera en la que se viste. A esta altura la competencia es intensa provocada por el gran 

aumento en la venta y distribución del producto.  

Si este producto logra convertirse en un clásico, significaría que seguirá siendo 

consumido por varias temporadas, se modificara algún detalle, como el color, la tela, u 

otros, que lo aggiorne. Si esta moda no se convierte en un clásico, sigue con la fase de la 

declinación caracterizada por la disminución en las venteas, los trendsetters o mayorías 

tempranas de consumidores de la etapa anterior comienzan a hastiarse del producto. Es 

en este momento cuando los clientes más inseguros los consumen, porque 

probablemente ya se ha impuesto masivamente y se encuentra en todas las vidrieras de 

los locales. Comienzan las liquidaciones y promociones para remover los excesos del 

producto en la demanda. Mientras este declina, otros están empezando el ciclo de vida 

en la primera etapa. 

La obsolescencia es la última fase por la que atraviesa un producto: pocos consumidores 

quieren comprarlo. A estos usuarios se los denomina rezagados, quienes desean el 

producto aunque ya haya pasado de moda. Es acá cuando se toma la decisión de 

discontinuar la manufactura y remplazarla por otro que este iniciando el ciclo de vida. 

“La ortodoxia sociológica define este ciclo como un comportamiento adoptado 

temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe socialmente 

apropiado para la época y la situación” (Erner, 2010) 

 

1.4 Identidad y estilo de una marca  

La periodista y la autora del libro No Logo, Naomi Klein define que una marca es una 

identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores con los que se 
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relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado (2011, p.32). Es un error común 

confundir el concepto de logo como un sinónimo de marca, siendo la principal diferencia 

que esta debe ser construida más allá de la representación visual que identifica a una 

empresa u organización. 

La identidad de una marca son los atributos y elementos identificables que la componen, 

y el cómo son percibidos e interpretados por las personas que entran en contacto con la 

marca. La imagen de marca es comúnmente orientada hacia cómo el propietario quiere 

que el consumidor perciba a la maison, y por extensión la compañía, organización, 

producto o servicio. El empresario tratará de cerrar la brecha entre la imagen y la 

identidad, que es lo que realmente el dueño desea comunicar a sus potenciales 

consumidores. Las asociaciones de marca resultan importantes al momento de verificar 

la percepción del usuario acerca de la misma. La identidad necesita enfocarse en la 

auténtica calidad y característica real del valor y la promesa de la marca, que han sido 

dadas y apoyadas organizacionalmente, y/o por las características de producción. (Klein, 

2011, p.35). En breves palabras, podemos ejemplificar que la identidad de marca 

responde a la pregunta “¿Quién eres?”, y cómo el público y/o los consumidores la 

identifican. Dichas definiciones resultan en las características principales de una 

boutique. 

Surge, además de los ya tratados, otro concepto importante para una marca: el estilo.  

La concepción de estilo tiene su origen en el término latino stilus, y es un conjunto de 

rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un período artístico, y le 

confieren una personalidad propia y reconocible. Se pueden mencionar algunos ejemplos 

de la variedad en la aplicación de este término: Este edificio de estilo barroco fue 

construido en el siglo XVII y se destaca por su sorprendente cúpula o El nuevo disco 

tendrá un estilo más cercano al pop que al rock. 

Otra definición de esta palabra se encuentra en conjunto de rasgos peculiares que 

caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación, como cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/No_logo:_el_poder_de_las_marcas
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refiere al estilo de vestir; estilo de vida; pantalón de estilo deportivo. Por lo tanto se 

identifica que es un modo de expresión, y cada diseñador adopta su propia manera de 

hacerlo a la hora de diseñar, posee sus rasgos peculiares que los caracterizar como tal y 

lo hace distinguirse del resto. Cada modisto mantiene así un método para diseñar, con 

sus influencias, la mujer para la que dirige su vestimenta, sus colores favoritos, diferentes 

ejes de tensión o siluetas, entre otras cosas. Los diseñadores Dolce & Gabanna, por 

ejemplo, tienen como principal inspiración a Italia en los años 50’, época de su natalidad. 

Según este patrón, diseñan para una mujer con curvas a las que les guste verse sexy. 

Los colores que no pueden faltar en sus colecciones son el dorado, el rojo y el blanco. 

Otros ejemplos se pueden ilustrar con las diferentes características entre las marcas, 

Chanel, Dior y YvesSaintLaurent en la colección de otoño 2013. El estilo e inspiración de 

Chanel son los años 20’, y es por eso que se suele describir como una reina al prototipo 

de mujer para el que diseñan, damas intelectuales que poseen una feminidad singular. 

En cambio, la marca Dior parte una fuente de inspiración que se remite a los años 40’-

50’, diseñando para mujeres más asociadas al estilo de una princesa, donde domina la 

primacía del cuerpo con una feminidad genérica. Por último, el destinatario de 

YvesSaintLaurent es una mujer seductora, tiene primacía en la emoción y predomina una 

feminidad plural. Esta marca adopta como estilo/inspiración, la década de los 70. 
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Capítulo 2. Coco Chanel, la mujer que revolucionó la moda 
 
Chanel resulta ser una de las marcas de moda más reconocidas y codiciadas en la 

actualidad, y lo ha sido prácticamente desde que fue fundada por Gabrielle Chanel. Este 

suceso sin embargo, no fue repentino, sino que la diseñadora trabajó constantemente 

para lograr crear de su nombre una verdadera leyenda. 

Marc Lüpke (2014) escribió un artículo en el que comienza cuestionándose “¿Qué sería 

de la moda actual sin Coco Chanel?”. A lo largo del tiempo, la moda se ha ido 

transformando de la mano de distintos diseñadores. Entre éstos, una de las más 

trascendentes, por sus abundantes aportes a la forma de vestir y al estilo de una mujer, 

fue Gabrielle Chanel. Para entender la  moda en la actualidad, influenciada por esta 

modista, resulta necesario conocer previamente su trayectoria. 

Una de las características de esta marca es el poder seguir reinando en el mundo de la 

moda al saber reinventarse, ejemplificando la importancia de no quedarse solo con su 

pasado. Para ello es necesario reconocer la identidad que le impregnó la misma 

creadora, pero también estudiar cómo se mantuvo esta a través de los años. Ciertamente 

resultó difícil conservarla, e incluso atravesó años críticos que finalmente logró superar 

con el diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien supo mantener el equilibrio entre lo clásico, 

la provocación y las nuevas tendencias. Su reconocimiento está dado por lograr el éxito 

siendo fiel al estilo Coco Chanel. 

 

2.1 Sus inicios 

Citando al filósofo Donoso Cortés (1964), “En el pasado está la historia del futuro”, es 

difícil mirar hacia el presente o el futuro de la marca, sin conocer sus inicios, su historia y 

su identidad. Por lo tanto para descifrar esta boutique, es primordial empezar con la 

historia de su creadora: Gabrielle Coco Chanel.  
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2.1.1 Contexto 

James Lavern (2005) relata en su libro que la década naciente en 1910 estuvo marcada 

por la Primera Guerra Mundial, la cual generó que las sociedades se dividieran en dos, 

las etapas pre y post guerra fueron radicalmente distintas. La primera mitad fue 

caracterizada por la muerte del rey Eduardo VII, que produjo algunos mínimos cambios 

en la sociedad. Para aquellos más adinerados, la Belle Époque era aún el status quo. 

Pero con la guerra ocurrieron cambios sociales, que hacían difícil de imaginar que se 

pudiesen retomar las cosas a como habían sido antes del enfrentamiento cataclísmico. 

Durante la guerra, había recordatorios innumerables de la gravedad de la situación. Los 

teatros ponían anuncios diciendo que los vestidos de noche eran opcionales pero 

innecesarios, y las mujeres dejaron sus joyas para mostrar empatía con el sacrificio de la 

comunidad que caracterizaba a esos tiempos. Las barreras sociales empezaron a 

erosionarse y mujeres de todas las clases se vieron envueltas en algún aspecto del 

esfuerzo de la guerra, y esto fue atacado por tener efectos influyentes en sus vidas 

privadas y sociales. Antes de la guerra, los intereses de las mujeres estaban orientados 

al hogar, la incorporación de ellas al sistema productivo durante el conflicto rompió el 

monopolio que hasta entonces habían ejercido en él los hombres, alterando con ello los 

esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Durante la guerra la mujer 

adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y 

demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Su decisiva participación en 

el conflicto les ganó un extraordinario avance en la conquista de la igualdad de derechos. 

Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron 

nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. 

Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo en sus salarios 

a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral 

Worsley (2011) cuenta que la guerra había ocasionado enormes pérdidas económicas, 

con un costo que se estimó en torno de los 180.000 a 230.000 millones de dólares, 

http://www.claseshistoria.com/glosario/capitalismo.htm
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sumado a los daños causados por las destrucciones, que agregan otros 150.000 

millones. Para los vencidos, esta situación se vio agravada, por tener que correr con los 

gastos de reparación. La guerra, además, había trastocado toda la economía mundial. El 

comercio internacional y las inversiones en el exterior de los principales países europeos 

quedaron prácticamente interrumpidos entre 1914 y 1918. 

Tras la guerra, y aprovechando la debilidad de Europa, Estados Unidos se revela como 

una gran potencia mundial imperialista, y llega a hacerle préstamos a los países 

europeos que se ven endeudados. Norteamérica se volvió la casa del poder económico 

en el mundo. La “influencia Americana” en la cultura Europea estaba en crecimiento, a 

través del floreciente medio popular del cine, y una vez más esto marcaba la tendencia 

que se iba a adoptar en las décadas siguientes. 

 
2.1.2 Sus Orígenes 
 
Gabrielle Chanel nace un 19 de agosto en 1883. Hija de un vendedor ambulante y una 

buhonera que fallece tempranamente a los 32 años. 

“Gabrielle, nombre de origen judío, significa vigorosidad, la poderosa, y si eso que el 

nombre es el destino tiene validez, sería una buena condición previa para una vida 

exitosa.” (Zilkowski, 2000, p.22) 

Albert Chanel, termina abandonando a sus cinco hijos y manda a sus tres hijas a un 

orfanato. Gabrielle tenía 12 años y desde ese día jamás volvió a verlo. Vivió casi siete 

años de su vida en un orfanato detrás de los muros de un convento: la Abadía de 

Aubazine. De joven pasó sus días cociendo y las noches cantando en un cabaret para las 

tropas de caballería. La llamaban Coco porque solía cantar “¿quién ha visto a Coco en el 

Trocadero?”, aunque a ella le gustaba contar que Coco había sido el apodo que le dio su 

padre. 

Zilkowski menciona en su libro que ya en 1906 Gabrielle Chanel, con su hermana  

Adrianne, empezaron a mostrar el look Chanel (Zilkowski, 2000). Éste estaba compuesto 

por telas fuertes de hombre, a imitación de los elegantes jinetes británicos. Dejaron de 
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lado el corsé y contrariando todas las convenciones y códigos de la época, renunciaron a 

los sombreros de ala ancha que debían usar las mujeres. 

Coco Chanel estaba en oposición al pesado tocado femenino. Solía decir que era  un 

invento de los hombres, para que el cerebro de las mujeres no funcione bien bajo 

semejante peso. Por esto ella comenzó a usar sencillos sombreros de paja cuando lo 

más usual en ese entonces, era llevarlos adornados con una gran cantidad de 

accesorios. Así fue que comenzó a confeccionarlos ella misma, retirando los pájaros y las 

plumas para que luzcan más sencillos y ligeros, más elegantes. Aunque sus primeras 

clientas eran de la clase trabajadora, con el tiempo su estilo pasó a las sociedades más 

altas. Chanel por primera vez impuso una tendencia y determinó una moda. 

Una persona muy importante en la vida de esta diseñadora fue Boy Capel,  quien le dio 

nombre al séptimo capítulo de la biografía escrita por Axel Madsen (Madsen, 1991). Más 

allá de haber mantenido una relación sentimental de las más importantes en su vida, fue 

él quien la introdujo a la literatura, el oriente y el esoterismo, revelándole un París 

poblado por lores ingleses y grande duques rusos; lugar y contexto donde ella abriría sus 

primeras boutiques.  

Explica la autora Zilkowski con palabras de Coco Chanel, “Me sentí llamada a desarrollar 

un nuevo estilo de vestir. La demanda era de sencillez, comodidad y claridad. Sin 

proponérmelo, siempre había dado preferencia a estas cualidades” (Zilkowski, 2000, 

p.84). En respuesta a esta demanda, transforma la silueta femenina acortando los 

vestidos, destapando los tobillos, liberando la cintura, eliminando los corsés, reviviendo el 

jersey, acortando el pelo y luciendo una piel bronceada. Europa construye una paz frágil y 

las mujeres prefieren la moda que les ha otorgado el derecho a la comodidad. Chanel 

cierra una época y ayuda a la moda a cambiar de siglo. 

En 1918 sobre el 31 de Rue Cambon en París, madeimoselle Chanel abre su primera 

casa de costura. Buscó a las mejores costureras de la región y pudo ofrecer rápidamente 

una colección entera de vestidos. 
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La moda Chanel era el espejo más objetivo de su creadora. La sencillez de sus 
vestidos hablaban del rigor de Aubazine, y las telas exquisitas decían mucho de su 
gozo de vivir. Coco Chanel ideó una moda para sí misma y de este modo conquistó su 
lugar en la sociedad. (Zilkowski, 2000, p.118) 
 

Sin embargo, en 1919 su pareja Boy Capel muere en un accidente automovilístico y Coco 

Chanel se refugia en su amiga Misia.  

Era la única que podía ser autoritaria con ella, la única a quien Coco no contradecía. 
Fue así que en el verano de 1920, Misia decidió que al fin había llegado el momento 
de olvidar a Boy y empezar una vida nueva. Así que la obligó a preparar sus maletas, 
y se fueron a Venecia (Madsen, 1991, p.149). 
 

 Misia provenía de Rusia, Zilkowski (2000) la describe como una mujer extravagante, 

rodeada de artistas contemporáneos: inspiradora de Proust, talentosa pianista, modelo de 

Toulose- Lautrec, Renoir, Bonnard y Vuillard. Es ella quien introduciéndola en su 

ambiente, la pone en contacto con personajes como Cocteau, Stravinski, Diaghlev, Ravel 

y Picasso. Gracias a Misia, se enamora de Italia y de los ballets rusos. Por primera vez, 

una costurera era adulada por los artistas. Su entorno cambia completamente y se nutre 

de estas mentes brillantes de la época. Empieza a crear trajes para los espectáculos de 

Dullin y Cocteau, y financia la creación del ballet la Consagración De La Primavera. 

Coco Chanel se ve involucrada sentimentalmente con el Duque Dimitri, que había huido 

de la masacre bolchevique, y Zilkowski (2000) puntualiza que esto la llevaría a la 

fastuosidad eslava. Sus colecciones respiran el viento de las estepas rusas, fuente de 

inspiración de bordados, pieles y joyas bizantinas. Gracias a él, Coco conoce a Ernest 

Beaux, creador del perfume de la corte de los Zares, y le permite elaborar en 1921 la 

fragancia Chanel N°5. 

Sin duda sus relaciones amorosas se vieron reflejadas en sus diseños. Como fue la 

influencia del Duque de Westminster quien le dio a conocer la elegancia inglesa y el lujo 

desenfadado de la aristocracia. De esta manera Chanel es inspirada para sus chaquetas 

de tweed y sus jerseys, en el chaleco de sus sirvientes y en los sombreros de sus 

marinos. El color negro característico de sus diseños aparece en el año 1926 cuando 
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desilusionada con el estilo de la época decide crear el Little Black Dress. En 1924 agregó 

al mundo Chanel un elemento más: la colección de joyas.  

El video institucional Mademoiselle by Karl Lagerfeld (2013) detalla que en los treinta la 

boutique Chanel estaba en su auge y grandes estrellas de Hollywood como Greta Garbo 

y Marlene Dietrich admiraban el estilo. Sin embargo a pesar de su éxito en los Estados 

Unidos, decide regresar a Francia instalándose en el Ritz. Con el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, a los 55 años y en la cumbre del éxito, Gabrielle Chanel cierra la puerta 

de la boutique de Rue Cambon, convencida que ya no era el momento para crear 

vestidos, y se exilia en Suiza por largos años. 

 

2.1.3 Su regreso  

Después de haberse alejado 15 años, Gabrielle Chanel decide regresar al mundo de la 

moda. A lo largo de esos años, el diseño había vuelto a estar en manos de los hombres, 

que nuevamente encerraban a las mujeres con escotes imposibles, varillas y faldas 

abultadas. Viendo esto, a los 70 años decide comenzar de nuevo convocando a su 

equipo y volviendo a abrir su maison de Couture. 

En el cortometraje hecho por Karl Lagerfeld sobre la vida de Coco, se cuenta que ella 

eligió el 5 de febrero de 1954, su número mágico, para la fecha de su primer desfile en su 

retorno. Ella sentada, escondiéndose en la parte superior de la famosa escalera de rué 

Cambón, observa a sus modelos desfilando en silencio. La prensa francesa se 

compadece de sus modelos, se burla de su edad y desprestigia sus creaciones. Pero 

simultáneamente Estados Unidos se identifica inmediatamente con el estilo Chanel. De 

tal manera se celebra, que la revista Life, la más leída de los Estados Unidos, escribe: “a 

los 71 años, Chanel crea más que un estilo: es una revolución”. Coco Chanel recupera su 

omnipotencia e impone nuevamente su estilo en el mundo entero. 

Esta revolución se da con el mítico saco sastre Chanel. El cual se termina volviendo un 

instantáneo clásico, la chaqueta es adoptada en la vida diaria y en la pantalla por Marlene 
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Dietrich, Briggitte Bardot, Romy Schenider, Grace Kelly, Ingrid Bergman y Liz Taylor; 

todos íconos de la época. 

A pesar de su gran éxito, ella continuaba constantemente su obra y seguía reinventando 

día a día el estilo Chanel. Creó el zapato beige con punta negra, el bolso “matelassé” y su 

cadera en bandolera dorada y posteriormente, como una despedida, el perfume N°19. 

Todos querían a Chanel, pero paradójicamente en su vida privada era muy solitaria. Se 

convirtió en una persona obsesiva con su trabajo. Ella misma dirige sus fittings hasta el 

final triturando las telas con sus propios dedos. Ella misma da los últimos tijeretazos y 

pone los últimos alfileres. Siguiendo fiel a su ritmo de vida, el 10 de enero de 1971, un 

domingo, el único día que no trabajaba, fallece Gabrielle Coco Chanel.  

 

2.2 Identidad de marca 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la identidad de una marca son los 

atributos y elementos identificables que la componen. La identidad es la esencia de la 

marca, que responde a la pregunta ¿Quién eres? Chanel desde su creación tuvo en claro 

quién era y como quería ser percibida. Es por eso que a lo largo de sus años, la identidad 

de la marca se ha mantenido sin cambios, provocando facilidad para ser identificada. 

Esta, cuenta con atributos que fueron dados por la misma Coco Chanel influenciados por 

sus gustos personales, los cuales son reflejo de su vida. Cada persona, cada vínculo y 

cada lugar que conoció, fueron fuente de inspiración que nutrieron sus preferencias.  

La moda Chanel era el espejo más objetivo de su creadora. La sencillez de sus 
vestidos hablaban del rigor de Aubazine, y las telas exquisitas decían mucho de su 
gozo de vivir. Coco Chanel ideó una moda para sí misma y de este modo conquistó su 
lugar en la sociedad (Zilkowski, 2000, p.118) 
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2.2.1 Atributos 

Los atributos de la marca Chanel hablan específicamente de su diseñadora: su marca es 

un fiel reflejo de lo que ella era y creía. Un ejemplo de esto, se ve claramente en el logo, 

en los colores que escogió y en el símbolo de la esencia de marca. Estos tres aspectos 

son los que se detallarán a continuación. 

 

2.2.1.1 El logotipo  

En 1925 se creó el logo de la marca Chanel diseñado por ella misma. El video 

institucional Gabrielle Chanel by Karl Lagerfeld (2013) explica que este está compuesto 

por dos letras C entrelazadas, que provienen de las iniciales de su sobrenombre y su 

apellido: Coco Chanel. Para su creación, la diseñadora se inspiró en las vidrieras de una 

capilla de Aubazine que estaba compuesta por curvas entrecruzadas. 

Este símbolo es considerado como uno de los logotipos más influyentes e icónicos de la 

industria de la moda, que además se ha mantenido sin cambios desde su creación. Sin 

embargo, éste no fue registrado como una marca hasta que las primeras boutiques se 

establecieron.  

Las C entrelazadas son de color negro, un tono que simboliza la elegancia, el elitismo y la 

excelencia de la marca. El fondo es blanco, utilizado para resaltar el tinte oscuro de las 

letras. La combinación de los mismos es la signatura de Chanel, que siempre manifestó 

su postura de que combinan perfectamente. Con respecto a la tipografía del logo fue 

personalizada y diseñada especialmente por la compañía. 

Más allá de ser el símbolo de la marca, el logotipo Chanel se ve incorporado e 

involucrado en cada colección por Karl Lagerfeld, que lo ha llegado a utilizar desde 

estampados, hasta en la forma de una cartera, entre varios otros, manteniéndolo siempre 

inmutado. 
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2.2.1.2 Los colores 

“Los colores transmiten, comunican y apelan. Sucede muchas veces que un color nos 

remite a situaciones o momentos de nuestras vidas alegres, o no tanto. Con los colores 

nos pasa, incluso, que nos gustan porque sí, o porque no, es decir, para la mayoría de 

nosotros es algo arbitrario.”(Qué dicen los colores, 2013)  

Negro, blanco, beige, dorado y rojo son los cinco colores que eligió Coco Chanel para 

que representasen su marca. El video institucional The colors of Chanel by Karl Lagerfeld 

(2013) explica la razón de la elección de cada uno y qué simbolizan en la marca. 

El negro fue elegido porque acentúa lo esencial y para su creadora revela el resplandor 

de una mujer. Este, también evoca el rigor monacal de los orfanatos, reflejando su 

crianza en ellos. Gracias a Gabrielle Chanel el negro pasó de ser un color de luto o solo 

presentes en los atuendos de la servidumbre, para convertirse a partir de 1926 en el color 

de la elegancia encarnado en su little blackdress. Karl Lagerfeld en su corto sobre las 

tonalidades, comenta que el negro entremezclado con otros colores crea una sensación 

de profundidad, y fue elegido porque se destaca sobre la etiqueta blanca de la marca. 

Brilla en la lujosa laca de los estuches de maquillaje, realza los parpados y embellece las 

pestañas. 

En los principios de la moda el blanco era un color predominante. Este captura la luz, 

ilumina el rostro y realza la belleza. Chanel adopta este tinte también porque es el color 

de las transparencias y transcendencias absolutas. Es el que a Coco le recuerda la cofia 

de las religiosas en su infancia y el vestido de la primera comunión que le regaló su 

padre. Blanco porque ilumina las hileras de perlas en los collares, sus Camelias y los 

ramilletes de flores que la rodean permanentemente.  

El beige fue elegido porque es cálido, sencillo y natural. Porque es el color de la tierra 

natal de Gabrielle Chanel, en la región de Auvergne y de las playas de Deauville, Biarritz 

y del Lido de Venecia. Para ella es el color de la vida al aire libre, de la piel al natural y 

del resplandor saludable de esta cuando está en contacto con el sol. Beige porque ante la 
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unión del blanco y el negro, representa un contrapunto, un elemento de neutralidad y 

elegancia. Este representa el maquillaje Chanel que ilumina la tez. 

Eligió el dorado porque para ella es el color de lo auténtico y también de lo falso: el oro 

autentico que el duque de Westminster dio a Gabrielle y la imitación del oro en la 

bisutería que creó. También porque es el color de las reliquias religiosas y los brocados 

de las sotanas de los clérigos que acompañaron su infancia. Por los tesoros de la basílica 

de San Marco en Venecia, el Imperio Bizantino y el arte barroco que siempre la 

inspiraron. El dorado brilla en la botella del Chanel N°5, adorna la cadena del bolso 

matelassé y los botones de los trajes.  

Como quinto color escogió al Rojo. Chanel decía que representa la vida y  la sangre. 

Simboliza la pasión del valor, del fuego y de la energía. Gracias a la declaración de 

Chanel que decía “si estás triste, maquíllate los labios de rojo y ataca: los hombres 

detestan a las lloronas”, este color se convirtió en el sello de la diseñadora. Rojo porque 

en el forro de un bolso, permite encontrar rápidamente lo que se busca en su interior. 

“Finalmente el negro y el blanco juntos, porque no puede existir el uno sin el otro, porque 

son los dos puros y se combinan perfectamente. Porque son el trazo del lápiz de Karl 

Lagerfeld. Porque son la firma de CHANEL”. (Karl Lagerfeld, 2013) 

 

2.2.1.3 El león 

“Es majestuoso. Se le puede admirar, temer, cazar, dominar. Gabrielle Chanel decidió 

domesticarlo” (Karl Lagerfeld, 2013) 

El león es un emblema, según la Real Academia Española esta palabra es una 

“Representación simbólica de algo” (2014). En este caso, simboliza  la propia persona de 

Coco Chanel, nacida el 19 de agosto bajo el quinto signo del zodiaco, Leo. Los dos 

números se convertirían en su amuleto de la suerte. El león representa la personalidad 

buscada para la marca: es audaz, instintivo, apasionado y radiante.  
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Durante toda su vida, Gabrielle Chanel mantuvo con ella tres cosas: sus cigarrillos, sus 

tijeras y una estatuilla del rey de los animales. Incluso, lo grabó en los botones de sus 

trajes de tweed. El león para ella fue una inspiración, y uno de los temas favoritos de la 

joyería CHANEL, apareciendo en collares, colgantes y broches. El león es el espíritu de 

la marca. 

 

2.2.2 Elementos identificables 

Los elementos que identifican la marca, fueron creaciones que tuvieron gran repercusión 

e impacto en la sociedad, generaron un antes y un después en la historia de la moda, 

convirtiéndose en clásicos. Son íconos de la casa que el diseñador creativo 

constantemente va reinventando y manteniendo a través del tiempo. Cuando una 

persona ve uno de estos símbolos, la mente del consumidor los asocia directamente con 

la casa Chanel. Los elementos más importantes son la chaqueta, el perfume Chanel N°5, 

el vestidito negro, las perlas y por último la cartera matelassé. 

 

2.2.2.1 La chaqueta 

“La chaqueta Chanel es, en su origen, una chaqueta de hombre, convertida en el símbolo 

de una elegancia femenina indolente, ajena al tiempo, o sea, de todos los tiempos.” 

(Lagerfeld, 2013) 

En el video institucional The Jacket by Karl Lagerfeld (2013) relata la historia de esta 

tipología. Explica que en 1954, el año en el cual es creada, la moda era ostentosa y 

exuberante. Estaban los sujetadores de balconnet, la cintura de avispa y las pesadas 

polleras de metros y metros de tela. Habían pasado quince años desde que Chanel cierra 

las puertas de su boutique, tenía 71 años y estaba impaciente, no soportaba que la moda 

volviera a mano de los hombres.  

Lagerfeld (2013) expresa que da un golpe maestro volviendo a abrir su maison couture. 

Lo que siempre buscó ella es que la mujer se pueda mover, que no se sienta disfrazada, 
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no cambie de actitud, de manera de ser, según el vestido en el que está encajada. Eso 

no era una tarea muy simple, menos aún con el aumento de actividades en las que 

comenzaron a involucrarse las mujeres en la modernidad. 

De Escocia, Chanel vuelve a traer el tweed, materia prima de su chaqueta. La chaqueta, 

de inspiración masculina, es recta y fluida, sin entretela. El video describe que el conjunto 

ofrece libertad total de movimiento. Cuatro bolsillos verdaderos y un ribete en tono 

conjuntado o contrastado. Botones con el símbolo de la maison. Y sobre todo, una 

novedad de la época: no hay botones sin ojales. Y finalmente tiene un detalle cosido en el 

forro de seda, una fina cadenita que garantiza una caída perfecta a la prenda. Una 

revolución, un éxito indiscutible. Adopta la elegancia, el movimiento, el minimalismo y los 

cortes rectos. La prensa internacional ávida de modernidad y cambio, aplaude el estilo y 

la elegancia de Chanel. La chaqueta empieza a llenar las portadas y la clientela se 

multiplica. Las mujeres más bellas empiezan a lucirla: Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy 

Schenider, Ingrid Bergman y Liz Taylor. La chaqueta se convierte en la prenda de moda 

ineludible. 

La chaqueta se presta a todas las metamorfosis, se pliega a las creaciones más audaces. 

Hoy, 60 años después de su creación por Gabrielle Chanel, la chaqueta constituye una 

pieza maestra en la moda contemporánea. 

“En la moda hay cosas que nunca pasan de moda: jeans, una camisa blanca y la 

chaqueta Chanel” (Lagerfeld, 2013) 

 

2.2.2.2 Chanel N°5 

Coco Chanel dice que quiere para su propio mundo “un perfume de mujer con olor a 

mujer” (Madsen, 1991). Ella pensaba que el perfume es tan importante como la 

indumentaria.  

Por primera vez en su género, en 1921, una modista revoluciona el mundo del perfume 

creando su propia fragancia. Los perfumes en esa época se elaboraban en base a una 
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fragancia dominante, relata Zilkowski (Zilkowski 2000), las mujeres olían a rosas, lilas o a 

lavanda. El N°5 desafía las convenciones de la época de fragancias de una sola flor. 

Chanel recurre a Ernets Beaux, perfumista de los zares, y éste halla inspiración en el 

círculo polar ártico, en el aire tonificante que según él exhalan sus lados bajo el sol de 

medianoche. La modista lo anima a ser todavía más audaz. Beaux le compone un buqué 

de más de 80 aromas, entre las que se encontraban la Rosa de mayo, vetiver de Haití, 

ylang-ylang madera de sándalo azahar, esencia de nerolí y habas de tonka de Brasil. El 

resultado fue un perfume abstracto que irradiaba una extravagante riqueza floral. Por 

primera vez, N°5 transforma la alquimia del perfume gracias a los aldehídos usados por 

Beaux, compuestos sintéticos que potencian el aroma. Estos novedosos químicos 

orgánicos agregan complejidad haciendo todavía más impactante e imposible de 

descifrar al Chanel N°5. 

N°5 se transforma en un código, un número de identificación que se impone frente a los 

tradicionales nombres de perfumes de la época. Se llamó de esta manera porque Coco 

Chanel eligió la quinta muestra que le presentó Beaux. Sin embargo, otros dicen que 

eligió el número 5 por ser un número mágico, su número de la suerte. 

Sigue rompiendo la estructuras presentando el perfume en un frasco de laboratorio, 

austero y depurado de líneas minimalistas. El tapón tallado como un diamante evoca la 

geometría de la plaza Vendome en París. El frasco N°5 contrasta con los artificiosos 

envases de los años 20, al ser original se adapta imperceptiblemente a su tiempo, y así 

su sobriedad firma su intemporalidad. 

Su estrategia de mercado: mandó a rociar sus salones de venta con ese perfume…. 
Fue un juego. Las damas preguntaron acerca del origen del grato aroma que había en 
los probadores, y ella les confió que había mandado a elaborar ese perfume para su 
uso privado. (Zilkowski, 2000, p.160) 
 

N°5 se convierte en un ícono del siglo XX. Con la liberación de París, los soldados 

estadounidenses recurren masivamente a la boutique de Chanel en Rue Cambon para 

comprar la nueva fragancia y llevarles a sus mujeres. Desde Estados Unidos hasta 

Japón, su fama se expande convirtiéndose en el perfume más vendido del mundo. 
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Por primera vez, en 1937 Chanel protagoniza una nueva forma de publicidad para su 

perfume posando en persona para la revista Harpers Bazaar en su antigua residencia del 

Ritz. También innova como estrategia de venta, al anunciar su perfume en la final del 

Super Bowl. N°5 goza de un éxito vertiginoso y entra en la historia cuando Marylin 

Monroe en 1952, durante la cumbre de su estrellato, revela que para dormir se pone unas 

gotas de N°5. En 1959 entra en el MOMA, Museum of Modern Art, de New York y Andy 

Warhol le dedica una serie de serigrafías. 

Revolucionando las ventas, este perfume creado en 1921 sigue siendo el más vendido y 

el más célebre del mundo. Chanel N°5 resiste a los caprichos de la moda y al paso del 

tiempo como si Gabrielle Chanel hubiera dado con la fórmula del eterno femenino. 

2.2.2.3 La bisutería 

Los antiguos egipcios hacían cuentas de cristal, y las perlas de imitación se llevaban 
en Europa ya en el siglo XV. Pero el mundo de la alta moda siempre había tachado la 
joyería de imitación de mediocre. Todo esto iba a cambiar a principios del siglo XX. 
(Worsley, 2010, p.94) 
 

A principios de los años 20, gracias a la colección de gemas de Paul Poiret, las mujeres 

más adineradas lucían joyería de alta gama, exhibían borlas, corazones de ámbar o 

colgantes con piedras preciosas en forma de buda. Este diseñador fue el primero en 

oponerse ante la idea de la joyería de imitación. Él afirmaba que ésta era inaceptable 

como complemento de la alta costura, sin embargo Coco Chanel hizo historia apoyando 

estos artificios. Según su punto de vista las joyas debían llevarse como accesorios de 

moda en lugar de ser exhibiciones de riqueza o de ascendencia noble. Por lo tanto, en 

1924 a su concepto global de la moda le agrega un elemento más: la colección de joyas, 

o más específicamente, de accesorios. 

Siempre se prohibió respetar los límites de lo respetable y atenerse a las reglas de la 
sociedad, por lo que en cuestión de alhajas tampoco se dignó a doblar la rodilla ante la 
exclusividad de las grandes gemas “¿Por qué tenemos que dejarnos hipnotizar por un 
diamante? Lo mismo daría atarse un cheque en el cuello.” Coco Chanel anunció la era 
de los preciosos accesorios de la moda. Le procuró un inmenso placer enseñar a los 
esnobs codiciar lo falso, collares de perlas cargados como cataratas. (Zilkowski, 2000, 
p.188) 
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Chanel revolucionó esta idea introduciendo perlas de imitación del tamaño de huevos de 

gaviota y gemas de colores poco naturales, a veces adornados con una cruz bizantina. 

La edición francesa de Vogue comentó en 1927: “esta moda sintética, que es uno de los 

típicos síntomas de nuestro tiempo, no carece de refinamiento, y el hecho de que tantas 

cosas sean artificiales – la seda, las perlas, las pieles- no les resta elegancia”. 

No hay duda que esta idea generó un antes y un después en la historia, a tal magnitud 

que Harriet Worsley en su libro 100 ideas que cambiaron la moda, la ubica en la posición 

N°20 (Worsley, 2011).  

Esta tuvo un éxito repentino y se terminó volviendo en un clásico de la diseñadora y de la 

maison Chanel. A ella se le veía constantemente un collar de perlas alrededor de su 

cuello, volviéndose un ícono tan poderoso que al nombrarse las perlas, los conocedores 

del tema las asocian inmediatamente con Chanel. Este símbolo de la marca se ve año a 

año en sus colecciones y se va adaptando a los cambios de moda.  

 

2.2.2.4 Little black dress  

“El vestidito negro se puede llevar en la oficina, en un cóctel o en una cena, y al igual que 

la camisa blanca o los vaqueros, es un auténtico clásico de la moda cuya popularidad 

trasciende en el tiempo” (Worsley, 2011, p.149). 

Sin embargo este sencillo y básico vestido, se consideraba inadecuado para las señoras. 

Los colores claros, al ser los más difíciles de lavar, eran los que identificaban a la 

sociedad de clase alta, por lo que estos tonos eran asociados con el estatus y la riqueza. 

Por el contrario, el negro, era el color que llevaban las mujeres del servicio doméstico y 

ninguna dama adinerada quería vestirse como tal. Por otro lado, llevar un vestido negro 

significaba directamente estar de luto. 

Coco Chanel ante el desorden de los trajes, decide cambiar el estereotipo y vestir a las 

mujeres de negro. En la edición americana de Vogue en 1926 se mostró por primera vez 

su elegante vestido negro, el cual se caracterizaba por su falda corta, mandas largas y 
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detalles en diagonal: tenía una apariencia nueva y moderna, de líneas limpias (Worsley, 

2010). Este vestido era perfecto para las mujeres avanzadas de los años 20. Vogue, en 

su publicación, predijo que este vestidito se convertiría en un uniforme para todas las 

mujeres con buen gusto. Este nuevo diseño lograba verse elegante sin grandes gastos. 

Una vez más, esta diseñadora había eliminado los valores de clase de moda imponiendo 

un clásico, y además, un color. 

El vestidito negro es considerado un esencial en el guardarropa de una mujer por muchos 

críticos de moda, quienes afirman que todas deben poseer un simple y elegante vestido 

negro que pueda ser usado en cualquier ocasión. Este clásico de moda, desde su 

creación, acompaña a las tendencias transformándose, pero siempre manteniendo su 

significado. No hay una marca de moda que no ofrezca una versión sobre este. Pero a 

pesar de las diferentes maneras en que se ha reinventado, su creación siempre le 

pertenecerá a la casa Chanel. Karl Lagerfeld en su libro El mundo según Karl (2013) 

afirma que uno nunca puede estar sobre vestido o mal vestido con un vestidito negro. 

 

2.2.2.5 Cartera matelassé 

Durante la Segunda Guerra Mundial, donde la mujer empezó a independizarse,  se vio la 

necesidad de crear una cartera que mantuviera ambas manos libres y al mismo tiempo 

mantuviera sus pertenencias a salvo. Así surgió un bolso con correa que puede colgar de 

un hombro o en diagonal sobre el pecho. (Escalante, 2013) 

Como era costumbre, el 5 de febrero de 1955 Coco Chanel lanza su nueva colección 

incluyendo a, su posteriormente muy imitado, bolso al hombro Chanel 2.55, de cuero 

acolchonado con su larga cadena de oro. Los eslabones que utilizaba eran 

característicos de la marca, siendo altamente similares a los de la chaqueta. 

La historia de este icónico bolso data de más antiguo explica el video The vocabulary of 

Fashion (Lagerfeld, 2013). Cansada de llevar los bolsos en la mano y extraviarlos, en 

1930 le colocó una correa y los llevó de bandolera. Una vez más su inspiración proviene 
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del sexo masculino: estaba inspirado en parte del equipamiento militar que les permitía 

llevar colgando el mosquetón, la pólvora y las balas; y su característico matelassé fue 

sacado de los chalecos acolchados de los jockeys. Siempre recurrió al mundo de los 

hombres y del trabajo para la inspiración de su estilo, porque el guardarropa masculino se 

caracterizaba por su funcionalidad, y su intención era ofrecerles a las mujeres el mismo 

complemento, la comodidad.  

Este bolso además de su exquisito diseño, se caracteriza por sus detalles funcionales. El 

2.55 hecho de cuero con la técnica de matelasseado, cuenta con una doble cadena 

dorada inspirada en las que llevaban las monjas de Aubazine colgando de la cintura para 

acarrear las llaves. La doble solapa, que cuenta con un bolsillo secreto incluido y un 

cierre, originalmente era rectangular, y en los 80’ Karl Lagerfeld le agregó la doble C del 

logotipo de Chanel (Madsen, 1991). En el interior, el forro es de color rojo para encontrar 

fácilmente las cosas que se guardan explica Lagerfeld (2013) en el video The colors of 

Chanel. Tiene tres bolsillos de fuelle, uno especialmente para el pintalabios; el nombre de 

la marca en dorado; y la doble C pespunteada en relieve. En un principio, el bolso sólo se 

fabricaba en piel de cordero y seda, o punto para la noche, pero luego Karl Lagerfeld lo 

ha hecho evolucionar con materiales como la rafia, el vinilo o las lentejuelas. 

Este bolso sirvió de inspiración para miles de diseñadores y es uno de los más copiados 

en la historia, un hecho que no alteraba a la misma Coco Chanel, sino que al contrario 

solía comentar que no se preocupaba por ello, que iba a llorar el día en que nadie la 

imite. 

 

2.3 Karl Lagerfeld 

Visionario, ecléctico e icónico, Karl Lagerfeld ha sido catalogado como una mente 

prodigiosa en la época de la ilustración. Como diseñador de moda, fotógrafo, editor, 

ilustrador y también como director de cine, ha creado un universo donde cada línea está 

bajo su control y cada detalle es de gran importancia. Su metódica mente ha creado un 
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estilo caustico, moderno y estructurado, que emerge a través de símbolos gráficos que se 

han convertido en sus señas de identidad. 

Los expertos del mundo de la moda lo definen como una auténtica mina de oro, un ícono 

reconocible, un reputado fotógrafo y el mejor diseñador en vida. Logró ser reconocido 

cuando tomó el desafío de ser el director creativo de la marca Chanel, años después que 

su creadora falleciera. Gracias a muchos intentos posteriores, obtuvo lo que parecía 

imposible, reinventar Chanel y que volviera a ser la marca que reine la moda. 

Karl Lagerfeld nació en 1938 en el seno de una familia noble alemana. No permaneció 

mucho tiempo en su ciudad natal y abandonó Hamburgo con 12 años para continuar sus 

estudios en Francia; tan pronto como terminó, entró al mundo de la moda. En 1954 creó 

un abrigo que lo hizo ganar un premio junto a Yves Saint Laurent, confeccionado por 

Pierre Balmain, quien reconoció su talento y lo tomó como nuevo asistente. No solo 

trabajó para él, sino que estuvo de aprendiz y colaborador en otras firmas como 

Valentino, Charles Jourdan, Jean Patoy y Krizia.Pero el reconocimiento, que le daría la 

entrada a Chanel, comenzó en 1963 cuando se une al trabajo de Chloé donde 

permanecería durante 20 años. Fue en ese tiempo cuando diseñó para Fendi, marca en 

la cual hoy sigue trabajando, y lanzo su línea de perfumes. Aún con todos estos logros, el 

gran viraje de su carrera está representado por su incorporación a la casa Chanel. 

Pensemos que es un hombre que ha trabajado para Fendi unos 50 años, para Chloé 
unos 25 años (en distintas etapas), empezó su propia marca en 1974 y arrancó su 
colaboración con Chanel en 1983. Pero esto no es lo más extraordinario, lo más 
extraordinario es su capacidad para diseñar cada colección de forma completamente 
autónoma, de compartimentar su talento y ser capaz de crear al mismo tiempo cuatro 
colecciones completamente distintas (Wolf, 2015) 
 
 

2.3.1 Chanel by Karl 
 

Hoy, 61 años después de la muerte de Coco Chanel, la fascinación atemporal de ella 

sigue reinando, como afirma Axel Madsen en su libro sobre ella: El estilo Chanel sigue 

vivo en todas partes, canonizado y copiado como sus primeros diseños. Este fenómeno 

se da gracias a que desde 1983 Karl Lagerfeld está al mando de la maison. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/02/actualidad/1372793727_932584.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/02/actualidad/1372793727_932584.html


44 

 

Durante los años posteriores a la muerte de su creadora, el legado Chanel sufrió 

altibajos. Alan Wertheimer, quien quedó al mando en primer lugar, decidió modernizarla 

para convertirla en una marca reconocida. Durante los años 70 la casa de costura abrió 

tiendas en distintos lugares del mundo; los perfumes se promocionaron con éxito, pero 

los diferentes diseñadores no fueron capaces de modernizarla y generar lo que 

provocaba Coco Chanel. 

Es en los años 80 cuando el diseñador alemán acepta el reto de revivir la marca Chanel. 

Él mismo afirma en una nota para la revista Vogue de España, que cuando entró a la 

maison nadie quería ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Nadie vestía de Chanel. 

Así que lo tomó como un reto. Cuenta que los dueños, intentando no presionarlo, le 

dieron carta blanca para hacer y crear algo que funcionara. Si no lo conseguía, venderían 

la marca, aunque insistían en que con su llegada vendría el éxito, y fue así como sucedió. 

Al encarar este proyecto se sintió atraído por la idea de resucitar algo que estaba muerto. 

Los primeros años en la maison estuvieron llenos de críticas para Karl porque se creía 

que había llevado sus ideas demasiado lejos, y que Chanel había perdido su estilo 

clásico y elegante. Pero Lagerfeld se enmendó cuando entre 1989-1990 presentó la 

colección Chanel de alta costura en donde abundaban las chaquetas entalladas, las 

faldas con pliegues largos hasta media pantorrilla y algunas sartas de perlas, menos 

agresivos y más gráciles, en definitiva, más detalles al estilo Gabrielle Chanel. Se puede 

decir que su colección de invierno se basó en la trasmutación de los elementos básicos 

del estilo propio de la marca. 

Con él al frente, ocurrió algo que parecía imposible, reinterpretar el lenguaje de Coco 

Chanel con un aire de modernidad. El modisto se atrevió a confeccionar en cuero los 

modelos más tradicionales de la marca, y hasta a combinar el Little black dress de noche, 

con botas de motociclistas. 
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La clave para lograr este éxito fue aferrarse al estilo Coco, manteniendo un equilibrio 

entre lo clásico, la provocación y las nuevas tendencias. Chanel volvió a lucir con todo su 

esplendor, y su éxito se extiende hasta hoy en día. 

Esta renovación se vio reflejada en la demanda de los consumidores. Cuando Lagerfeld 

entró en la casa de alta costura el número total de tiendas era de 19 y en 1990 su número 

ya había aumentado a más de 40. Karl Lagerfeld afirma que temporada tras temporada, 

para envolver el estilo Chanel, trata de pensar mediante la frase de Goethe: “hacer un 

futuro mejor construyendo desde el pasado”. (Mauriès, 2013, p.72) 
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Capítulo 3: Dior, creador del New Look 
 
Christian Dior fue una revolución en los años de posguerra. Su impacto en la moda y en 

el estilo de la mitad del siglo XX ha sido de gran alcance y profundidad. Pero no solo tuvo 

una fuerte conmoción en la vestimenta, sino que el veloz ascenso y el éxito internacional 

de la marca fue quien hizo renacer a París de las cenizas de la guerra. Rápidamente se 

convirtió en la casa de moda de París más influyente de su tiempo, porque supo adaptar 

el modelo tradicional de negocio de la alta costura después de la segunda guerra 

mundial. Se supo adecuar al contexto que se vivía en esos años y comprender la 

necesidad y añoranza de las mujeres.  

Alexandra Palmer (2009) en su libro titulado Dior  comenta que en 22 colecciones, y en 

tan sólo 10 años, Christian Dior creó una marca rentable que abarcaba no sólo la alta 

costura, sino también pret-a-porter, sombreros, perfumes, zapatos, accesorios, joyas, 

ropa de hombre y maquillaje a través de la boutique Dior. Hoy, a más de 60 años de su 

creación, diseños del mismo Christian Dior son copiados y reinventados por la maison. 

Sus incontables logros y emblemas generaron un antes y un después en la historia de la 

moda, por los cuales es considerada una de las marcas más legendarias.  

Para lograr entender por completo lo que significó y aún significa la marca Christian Dior 

en la moda, es importante estudiar varios factores. Al igual que la vida de Coco Chanel 

marcó el estilo de su marca, los sucesos relevantes en la historia de Christian Dior 

influenciaron sus elecciones de vestimenta en sus diseños. Por otro lado, el contexto 

histórico en el cual lanzó su primera colección, bautizada como New look por la editora de 

moda de Harpers Bazaar, fue de gran importancia para que se diera el éxito de la misma. 

Y por último, fue de alto impacto en su trayectoria las características de la imponente 

serie lanzada en 1947, por lo que generaron en los espectadores y en el mundo entero.  
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3.1 Su historia 

Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en el pueblo costero de Grandville, 

Normandy, dentro de una familia burguesa establecida. Pasó sus primeros años en Les 

Rhumbs, una casa de estuco rosa con un exuberante jardín Inglés creado por su madre, 

Madeleine. En su libro Dior by Dior (Dior, 2007) cuenta que toda su vida fue influenciada 

por su arquitectura y su situación. 

En 1911 la familia Dior se mudó a la cuidad de la moda, París, donde vivió los últimos 

años de la Belle Epoch y donde se vio influenciado por la música, la literatura, la pintura y 

todas las manifestaciones en el ámbito del arte narra Palmer (2009). Después de terminar 

de estudiar en uno de los colegios más elegantes de la cuidad, quiso formarse como 

arquitecto, pero su familia la consideró una carrera inadecuada. Es por eso que Dior se 

inscribe en la carrera de ciencias políticas.  

En 1927 hizo el tiempo que se le requirió en el ejército militar, pero cuando lo terminó 

decidió abrir su propia galería de arte. A los 21 años de edad abrió Galérie Jacques 

Bonjean a la cual no le pudo adjudicar su nombre propio porque la familia no quería que 

se relacionase su apellido con este proyecto. Exponía obras de Braque, Raoul Dufy, 

Christian Bérard, Salvador Dalí, De Chiricos, Joan Miró y Max Jacob entre otros. (Palmer, 

2009, p.32) 

En los años 30, con la caída de la Bolsa de Wall Street, la empresa de su padre se 

declara en bancarrota y la economía de su galería queda arruinada. Alexandra Palmer 

(2009) cita que Dior describe este suceso como una epifanía donde se da cuenta que 

depende de él mismo económicamente. Con tal crisis, él y su familia se ven forzados a 

mudarse al sur de Francia. En 1934, Dior busca su primer trabajo pago que lo consigue a 

través de su amigo Jean Ozanne, un diseñador de moda que lo alienta a diseñar y lo 

ayuda a vender sus primero bocetos. Por lo tanto, a sus 30 años, Dior entró en el mundo 

de la moda y comenzó a ganar dinero con su propia inspiración creativa. En estos 

tiempos, costureros y sombrereros pagaban por bocetos de creaciones a diseñadores 
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independientes, es decir que trabajaban freelance. A pesar de su falta de estudios en el 

tema, pronto se consideró un buen dibujante y llegó a vender una colección entera de 

sombreros a Claude Saint- Cyr, y  bocetos propios a diseñadores líderes de la época 

como Alix Barton, Balenciaga, Jean Dessés, Nicole Groult, Heim, Jenny, Patou, 

Schiaparelli, Madeleine de Rauch, Nina Ricci, Rochas y Worth, los cuales recurrían 

constantemente a su trabajo. A través de todos estos pedidos, Dior estaba aprendiendo y 

respondiendo a la demanda de sus clientes observando qué querían producir y vender 

con el fin de promover su negocio. 

La vida de Dior dentro de un salón de costura empezó en junio de 1938 cuando fue 

contratado por el modisto Robert Piguet, que tenía una lujosa casa de alta costura.  En su 

autobiografía Dior by Dior (2007. p 88) escribió que en este atelier es donde por fin le dan 

a conocer los misteriosos medios por el cual una idea se transforma en un vestido. En 

este lugar es donde aprende sobre textiles, a cortar y construir y la operación mecánica 

que conlleva una maison de Haute Couture. 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la política y la economía de la 

alta costura cambiaron drásticamente. Christian Dior, tuvo que dejar el mundo de la moda 

de lado, e ir a luchar por Francia con el ejército. Dos años después, regresa a París 

donde comienza a trabajar para Lucien Lelong. Allí aprendió a refinar sus diseños y 

aprender lo que era la vida en una casa de la Alta Costura. 

Un 18 de abril de 1946, Palmer (2009) expone que Marcel Boussac le propone a 

Christian Dior que asuma la dirección artística de la casa Phillippe et Gaston. Si bien 

rechaza esa oferta, le propone abrir su propia maison bajo su nombre propio, Christian 

Dior. Ese mismo año, funda su firma de alta costura en una casa privada en la avenida 

Montaige, apoyado financieramente por Marcel Boussac. Fue de gran relevancia el 

sustento económico de este empresario que le permitió poder concretar sus ambiciosos 

diseños sin restricciones.  
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A sus 42 años, el 12 de febrero de 1947, presenta su primera colección a la prensa en los 

salones de Montaige. Consistía en 90 modelos, que  se destacaban por su novedosa 

silueta, los largos, los volúmenes, talles ajustadísimos y bustos. Generó un gran impacto 

en los espectadores que hasta Caramel Snow, directora de la revista más influyente de la 

moda Harpers Bazaar, bautiza a la colección como New Look. Creó un estilo opulento 

que contrastaba con la ropa que se usaba en ese momento, la cual estaba influida por las 

condiciones severas de la posguerra. Con este New look ayudó a restablecer París como 

la capital de la moda. 

Incorpora a Pier Cardin a la maison y se termina volviendo su hombre principal del taller. 

Quien lo ayuda a seguir mostrando la elegancia femenina en sus diseños. Este 

permanece hasta 1950. El mismo año de su primera colección, lanza al mercado el 

perfume llamado Miss Dior en honor a su hermana. Y al término de un año de 

presentaciones por el mundo, abre una delegación en Nueva York. En 1949 saca su 

perfume Diorama, seguido prontamente por Diorisimo.  

Su nombre fue conocido mundialmente sin esfuerzos y con gran velocidad, al presentar 

diseños controversiales. Presentaba una moda que no era correcta, que indignó a 

muchas personas, pero logró conquistar a las mujeres, la presa no podía parar de 

nombrarlo. Fue el primer diseñador en consolidar licencias para la producción de sus 

diseños. Sus perfumes y los accesorios se realizaban en fábricas locales de todo el 

mundo, lo cual también lo ayudo a establecerse y ser de renombre en todos los países. 

En 1952 presenta una colección basada en la silueta H, la cual representa un cambio aún 

más importante que el New look. Y al año siguiente acorta las faldas hasta las rodillas. En 

1954 Yves Saint Laurent comienza a trabajar bajo las órdenes de Dior, y al poco tiempo 

se convierte en su mano derecha. Al año siguiente, lanzan su maquillaje icónico, el rouge 

rojo; seguido por varios productos de belleza. Dior para este entonces, ya contaba con 

más de 1700 empleados, ocho sociedades y 16 firmas asociadas. 
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La cantidad de clientes que tenían la maison provenían de todo el mundo, “[…] había 

vestido a las mujeres más notables de la época, incluidas la reina Isabel II y la princesa 

Margarita de Inglaterra, Marlene Dietrich y la princesa Gracia de Mónaco.”(Palmer, 2009, 

p 43)  

A 10 años de la creación de la marca, y 22 colecciones encima, el 24 de octubre de 1957 

muere repentinamente Christian Dior a causa de un infarto en el corazón. 

 

3.2 Contexto 

La moda generalmente es influenciada por condiciones económicas o cambios sociales, 

un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con ella en el transcurso de la Seguna Guerra 

Mundial. “La indumentaria en tiempos de guerra suele demostrar la fuerza con que las 

modas reflejan el estado de ánimo, así como la situación política y económica del 

momento” (Laver, 2005, p.258). 

Éste conflicto causó un importante perjuicio a la moda, pero en especial a la cuidad que 

reinaba en ese ámbito, Paris. El éxito de Christian Dior se debe a que realiza un cambio 

radical en la indumentaria que se estaba usando en la época de guerra y posguerra. Pero 

también porque logra que París vuelva a ser la cuidad de la moda. 

La ocupación alemana en esta ciudad francesa, el 22 de Junio de 1940, implicó el corte 

del comercio exterior de la alta costura, solo podía continuar vendiendo a sus clientes 

locales. Esto suceso afectó y preocupó a los modistos debido a que sus negocios 

dependían enormemente de las ventas a Estados Unidos. Les consternaba que los 

estadounidenses finalmente pudieran administrar e utilizar sus propios diseñadores de 

moda y aprender a prescindir de París de forma permanente, o que recurrieran a la alta 

costura británica o italiana que era menos costosa. 

Durante estos tumultuosos años de guerra, la modista Lucien Lelong, presidente de la 

Cámara Sindical de la Costura parisina, tenía la difícil e importante tarea de representar 

la alta costura de París y sus industrias relacionadas. La situación fue grave y pronto 
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hubo 18 mil trabajadores de alta costura desempleados. Pero sorpresivamente, Lucien 

Lelong pudo acomodar las cosas y la alta costura aumentó su producción durante la 

ocupación, a pesar de las dificultades de conseguir materiales. En la primavera de 1941 

la temporada de París reanudó, y en 1942 los salones estaban llenos una vez más.  

Aunque la alta costura siguió funcionando, las características de la misma se vieron 

afectada por varios factores. Con la guerra comienza un período de escasez y 

racionamiento en todos los ámbitos, incluyendo a lo textil. Se dieron órdenes que se 

regule la cantidad de tejidos a utilizar en las prendas. Los precios y la cantidad de ropa 

estaban controlados, provocando que lo que ahora era inaccesible para las mujeres 

francesas, estuviera al alcance de las americanas. También había escasez de tintes y el 

número de colores fueron limitados a tres, incluyendo el matiz de fondo, derivando en 

colecciones de primavera de apariencia monótona. Los propios tejidos eran hábilmente 

hechos de  rayón o fibrana, al mirar se simulaba a la lana, el lino, el tweed o la gabardina; 

mientras que se veían bien, llevarlos resultaba incómodo. Esto lleva a fomentar la falda 

recta y lisa. Los trajes tenían un estilo militar y se llevaban con zapatos de plataforma de 

corcho, más baratos que el cuero. Significaba que las mujeres se vieron obligadas a usar 

ropa que tenían en sus armarios antes del anuncio, añadiéndole elementos para 

modernizarlos.  

Como dice James Laver, la guerra se vio reflejada en la moda (2005). Al ir los hombres a 

batalla, las mujeres debían ocupar sus lugares en la industria y el comercio.  Eso obligó a 

un cambio en el vestido para adecuarse al medio laboral: las mujeres comenzaron a usar 

pantalones en el trabajo. Los diseñadores estaban forzados a eliminar bolsillos extras, 

dobles pecheras y debían reducir el ancho y largo de las faldas.  Se produjo una nueva 

apariencia en la mujer, se acortaron las faldas y los vestidos se hicieron más estrechos 

combinados con chaquetas cortas.  Los largos vestidos de noche dieron paso a vestidos 

que cubrían apenas por debajo de la rodilla. McCall produjo patrones para transformar los 

trajes de hombre en trajes de estilo sastre para mujeres, y los vestidos de mujeres en 
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ropa para niños. El principal problema de la moda de los 40, era cómo hacer que la ropa 

perdurara por varias temporadas.  Las revistas publicaban innumerables artículos con 

ideas al respecto.  Sin embargo, la mejor solución fue creada por los estadounidenses 

que se volcaron a confeccionar prendas que podían combinarse de diferentes formas 

para dar una nueva apariencia en cada elección. 

Después que terminó la guerra, las mujeres anhelaban remplazar los trajes y cortes 

masculinos por curvas femeninas y alegres faldas. Quien supo ver esta necesidad y 

plasmarla en una colección fue el diseñador Christian Dior en 1947. Su extravagante 

colección representaba un contraste con la moda de austeridad que se estaba viviendo 

desde la guerra. Estos diseños sugerían abundancia y tiempos de prosperidad. Vogue 

París (1948) documentó “Dior es el nuevo nombre de París”. Con su primera Colección 

no sólo ha saltado a la fama, sino que ha agitado la situación general reavivando el 

interés en una temporada poco inspirada. 

 

3.3 Nueva casa, nueva feminidad 
 

A pesar que el término ‘New Look’ es a menudo utilizado de una manera generalizada 
para referirse al re-diseño de un objeto o espacio conocido, cuando la frase es 
aplicada en un contexto más específico, es inherente al mundo de la alta costura de 
posguerra: al New Look de Christian Dior. (Jackson, 1991) 
 

El anhelo de Christian Dior de fundar su propia casa de alta costura se hace realidad un 

18 de abril de 1946, cuando Marcel Boussac, el industrial más famoso por prever algodón 

durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, le propone a Christian Dior que asuma 

la dirección artística de la casa Phillippe et Gaston. Termina rechazando esa oferta, pero 

le propone abrir su maison bajo su propio nombre, Christian Dior. 

En el libro Dior by Dior relata cuales fueron sus palabras hacia Macerl Boussac para 

justificar el porqué de su marca y que iba a realizar con ella. 

Después de los largos años de estancamiento, yo creía que había un genuino e 
insatisfecho deseo en el extranjero por algo nuevo en la moda. Con el fin de satisfacer 
esta demanda, la alta costura francesa tendría que regresar a las tradiciones del gran 
lujo: por eso que visualicé mi casa como el taller de un artesano, en lugar de una 
fábrica de ropa. (Dior, 2007).  
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Dior tenía una respetada reputación como modéliste, pero la noticia de que estaba 

abriendo su propio establecimiento respaldado por Marcel Boussac generó una enorme 

excitación (Palmer, 2009). También Dior al crear su maison tenía dos objetivos 

específicos, uno era artístico y el otro era nacionalista. Su casa iba a ser pequeña y muy 

exclusiva, un lugar que atraiga a las mujeres más elegantes del mundo. Sería un templo 

para la justificación y la demostración de las tradiciones de Francia de los siglos pasados, 

resaltando los textiles de lujo tales como las puntillas y  bordados, técnicas de corte y 

confección y el diseño. Quería exponer que París era la fuente más excelente en técnicas 

de construcción, más lujosa, artística y dominante de la moda en el mundo. La agenda 

cultural nacionalista para recuperar el predominio de Francia no puede ser subestimada 

en esta circunstancia histórica. Palmer explica las implicancias de sus diseños y la 

expansión del negocio en la historia socio-económica y en la moda francesa. 

Cuando decide lanzar su boutique, previamente tiene en cuenta todos los minuciosos 

detalles. Desde formar su equipo de trabajo, que terminó siendo de más de 60 

empleados, hasta preparar y decorar su boutique. 

“Él con nostalgia emuló un estilo de moda con su infancia “(Palmer, p.58). 

Sus gustos estaban inclinados hacia esa época. Reflejándolo desde en sus elecciones 

para la decoración hasta en sus diseños de moda. 

En su autobiografía relata que al abrir la maison, efectuó su mejor esfuerzo para 

proporcionar una vivienda atractiva, con el fin de compartir la mayor cantidad de su 

pasado. Eligió para decorarla los colores que habían dominado su infancia parisina, 

aunque este estilo había desaparecido por completo. De 1900 a 1914 la decoración de 

Luis XVI había hecho furor en las nuevas casas París, el cual se caracterizaba por su 

carpintería blanca, sus muebles esmaltados en blanco, los tapices de color gris, las 

puertas de cristal con paneles cuadrados y soportes de luz de bronce con pequeñas 

pantallas. Hizo revivir la elegancia discreta de esa época en sus salones. 
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Cuando la maison Christian Dior abrió, tenía tres salas de trabajo en los áticos de la 

avenida Montaigne 30, un pequeño estudio, un salón para mostrar los vestidos, una 

cabina o un cambiador para maniquís, una oficina y seis fitting-room.  El 12 de febrero de 

1947 Christian Dior presenta, a los 42 años, su primera colección a la prensa en los 

salones de su boutique. Esta rechazaba la sastrería austera y transformaba la silueta de 

hombros cuadrados usada durante la guerra. 

“Quería que mis vestidos fuesen ‘construidos’, moldeados sobre las curvas del cuerpo 

femenino estilizando su perfil.” (Dior, 2007, p 26) 

La nueva silueta que proponía se comparaba usualmente a la de un reloj de arena. Los 

contornos del busto estaban destacados por la sastrería adherente, las caderas 

acolchadas para exagerar la delgadez de la cintura, los rígidos pliegues en las chaquetas 

y una falda amplia generada con gran cantidad de metros de tela. “[…] para darle más 

cuerpo a mis modelos, hice que se forrasen prácticamente todos los tejidos de percal o 

de tafetán, retomando así una tradición abandonada hacía tiempo.” Esta era la esencia 

del New look, nombre otorgado a la nueva colección por la editora de Harpers Bazaar, 

cuando terminó la presentación de la misma. 

Dior es el nuevo nombre en París. Con su primera colección no sólo se disparó a la 
fama, sino que restauró la situación general reviviendo el interés en una temporada 
poco animada... Su tienda estaba decorada a nuevo, sus ideas eran frescas y llevadas 
a cabo con gran autoridad, sus prendas estaban bellamente confeccionadas, 
esencialmente parisinas, profundamente femeninas. (Jackson, 1991, p.1) 

 

Esta colección cambia y contrasta con todo lo que se estaba viviendo en esa década y 

por eso que al momento de ser lanzada generó una gran controversia. “las mujeres 

quedaron al tiempo fascinadas y horrorizadas por la extravagancia de la colección, ya 

que representaba un asombroso contraste  respecto a los monos de trabajo y la ropa de 

utilería de la Europa de la segunda guerra mundial.” (Worsley, 2011) 

La principal queja hacia este nuevo estilo se centraba en la abundante utilización de 

textiles. Lesly Jackson en el libro The New Look: Design in the Fifties (1991) expone que 

esta protesta hacia Dior, no sorprende porque en la época en la que presenta su primera 



55 

 

colección en toda Europa aún había escasez de materiales, y en Gran Bretaña 

continuaban el racionamiento y los esquemas gubernamentales de control sobre las 

prendas. Teniendo en cuenta este panorama, la propuesta de este diseñador era 

realmente alarmante. En Francia, por el contrario, la situación era bastante diferente, al 

menos en cuanto a la alta costura. Siendo la moda la fortaleza del país en cuanto a 

diseño, los modistos franceses más importantes fueron incentivados por el gobierno para 

desarrollar sus controversiales y extravagantes colecciones. Sin el significante apoyo de 

Marcel Boussac, quien lo patrocinó y le suministró ilimitados metros de tela, el New look 

no podría haberse gestado. 

Hace tan solo dos años que ha terminado la guerra y con esta serie de diseños, pasa 
definitivamente la década de las restricciones, de la gravedad, de la monotonía y de 
los uniformes. Con su new look revolucionario, escribe otro capítulo de la historia de la 
moda. (Palmer, 2009, p.57) 
 

Todos llamaron a esta colección New look porque simbolizaba un radical cambió estético, 

pero Dior la bautizó con el nombre de línea Corolla. Su ambición era hacer que las 

mujeres se parecieran a las flores, y para plasmar esta idea, sus diseños se 

caracterizaron por ser delicados, estar envueltos en tejidos caros, hombros redondeados, 

busto alto, medias transparentes, zapatos puntiagudos de tacón alto y una cintura 

estrecha que descansaba sobre una corola compuesta por una enrome falda de vuelo, a 

unos 30 cm del suelo. 

Harriet Worsley argumenta que el éxito de Christian Dior se dio porque supo captar el 

espíritu de su tiempo; reconoció la ansiedad de las mujeres por vestir de forma más 

femenina después de la Segunda Guerra Mundial y preparó un desfile que rompió con 

todo los visto hasta entonces. Aunque antes de inaugurar sus marca supo ver esta 

necesidad, el estilo que estaba siendo aclamado universalmente como nuevo y original, 

no era más que la sincera y natural expresión de la moda que él siempre había tratado de 

lograr. Sucedió que sus propias inclinaciones coincidieron con la tendencia de los 

tiempos. 
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El estereotipo que eligió Dior para su marca recuerda a la nobleza del siglo XVIII en 

Francia, el segundo imperio y la belle epoque. Una mujer pin-up elegante, femenina y 

sofisticada. 

“Más de seis décadas después de su nacimiento, la revolución del New Look y su espíritu 

siguen inspirando a Dior.” (Vogue, S/N, S/F) 

Además de imponer el estilo de la década, esta colección le dio la estética a la marca. 

Marcó las constantes que hasta hoy los directores creativos la mantienen en todos los 

desfiles. Él mismo declaraba que inconscientemente creó un estereotipo para la maison: 

“Creé un Dior, sin darme cuenta” (Dior, 2007, p.29) 

Según el libro Moda vintage las claves del estilo de Dior se resumen en chaquetas 

entalladas y ensanchadas a partir de la cintura; sombreros chinos; faldas con mucho 

vuelo; abrigos línea A, reforzadas para conservar la estructura; abrigos trapecios, sin 

cuello y con escote barco; cuellos de pico muy profundos, con hombros muy anchos; 

faldas tubo muy largas y estrechas, con una abertura por detrás; trajes de noche, sin 

tirantes, con cuerpo ceñido y falda de capa. 

El traje Bar fue la pieza que caracterizó el nuevo estilo establecido por Dior, éste fue 

seleccionado por él para que inaugurara la presentación de la colección y de la marca. La 

chaqueta está confeccionada con 3,7 metros de shantung de color crema, unas 

entretelas de crin para darle rigidez y unas ballenas para despegarla de las caderas. 

Contrastando, la falda era negra, de crêpe de lana, plisada, con unas enaguas de tul para 

dar volumen y elaborada con gran cantidad de tela. Esta pieza se convirtió en un símbolo 

reinventado la maison Dior. 

 

3.4 Post- Dior 

El 24 de octubre de 1957 muere repentinamente Christian Dior a causa de un infarto 

cardíaco. Dicho sucedo deja a la maison sin su diseñador en jefe y creador, sin embargo 
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su grado de previsión llegó hasta incluso haber elegido a su sucesor. Pero a pesar de sus 

intenciones, este no logró permanecer más de cuatro años a cargo. 

A diferencia del legado de Coco Chanel, la marca no ha encontrado aún alguien que 

perdure más de treinta años. Han tenido sus propias maneras de reinterpretar y 

reinventar la estética y estilo establecido por el francés cuando se creó. Desde 1957, el 

mando ha pasado por cinco diferentes diseñadores, que no lograron mantener el nivel 

original y que la marca siga siendo una de las casa más conocidas mundialmente. 

 

3.4.1 Yves Saint Laurent (1957-1961) 

El primer sucesor de la maison nació en Oran (Argelia), que siendo todavía un 

adolescente se trasladó a vivir a París con el objetivo de convertirse en diseñador de 

moda reseña Pedro Mansilla (1998) para la revista Vogue de España. En 1953 gana un 

concurso al crear el  diseño de un vestido de cóctel con una sola manga asimétrica 

drapeado. El juez del evento era De Brunhoff quien quedó impresionado por el talento del 

joven. La características de sus diseños concordaban con la próxima colección que 

estaba preparando su amigo Christian Dior y es por eso que el jurado del concurso 

incentiva a este reconocido diseñador a que lo contrate. De esta manera, Yves se 

convirtió en el único asistente que tuvo durante toda su vida. Rápidamente se terminó 

ganando su respeto al punto que sentía que debía brindarle más reconocimiento. 

Previamente a su muerte, sin importarle la temprana edad del diseñador, lo escoge como 

su sucesor. A sus 21 años, Saint Laurent se convirtió en el modisto más joven de la alta 

costura francesa. 

En 1958 presentó su primera colección de primavera- verano como director creativo de la 

casa, con el nombre de Trapèze, en la cual mantuvo la elegancia y la opulencia que 

caracterizaban a su mentor, prolongando el estilo New look, pero con nuevos retoques 

como descargar peso y añadir ligerezas a las prendas. Sorprende a todos con sus 



58 

 

exquisitos diseños y se le reconoce que ha podido continuar con la tradición de Dior. Este 

éxito contribuyó a rescatar la firma de una quiebra que parecía segura. 

Llegaron los años sesenta y, con ellos, aires de cambio y revolución, algo que parecía 
no encajar dentro de los rígidos esquemas mentales de los acomodados seguidores 
de la maison. Bajo la proclama “¡Abajo el Ritz, viva la calle!”, Saint Laurent presentó su 
última colección para Dior en 1961, un homenaje a los estudiantes de la Rive 
Gauche –el París más bohemio y revolucionario– en el que introducía chaquetas de 
cuero y minifaldas. (Vogue, 2014) 
 

La propuesta se vivió casi como una ofensa nacional y el personal de Dior sentía que 

había perdido el espíritu de la maison y había juzgado mal el gusto de sus consumidores. 

Después del lanzamiento de esta serie, su carrera es interrumpida al ser llamado para el 

servicio militar. A pesar de estar apenas 20 días en el ejército, la maison no le reservó el 

empleo,  es decir había decidido prescindir de él. 

 

3.4.2 Marc Bohan (1951-1989) 

Tras el despido de Saint Laurent, los directores de la maison escogieron al nuevo nombre 

que surgió luego de fabricar la colección haute couture en firmas como Jean Patou y 

Molyneux, consiguiendo gran experiencia antes de preparar su debut con Dior en 1961. 

Mark Bohan a sus 34 años se convirtió en el nuevo director creativo de la boutique. “Dior 

entraría entonces en un periodo de calma y continuismo” (Vogue, 2014). Se lo conoció 

por su apego al legado Dior, rompiendo con la radicalidad de su anterior sucesor, 

reinventando y volviendo a los orígenes de la marca. 

Las ligeras siluetas, el arte del bordado y las piedras, eran una constante en sus 

colecciones, y su sello consistía en elaborar sencillos vestidos que favorecían a cualquier 

estereotipo de mujer. Consiguió emular el trabajo de Christian Dior mediante trajes de 

dos piezas acompañados por grandes sombreros. Grace Kelly fue una de sus clientas 

más famosas y queridas, a la que modernizó a través de colores y sedas. Su hija, la 

famosa Carolina de Mónaco, fue vestida para la consagración de su primer matrimonio, 

con Philippe Junot en 1978. 
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En Dior se estableció y se le reconoció su talento internacionalmente. Él le permitió a la 

casa mantenerse en la vanguardia de la moda sin abandonar su estética. Bohan también 

introdujo la línea Baby Dior para los niños, Miss Dior con pret-a-porter y Christian Dior 

Monsieur para ellos. 

Fue el diseñador en jefe quien más tiempo permaneció creando en la boutique, incluso 

triplicando el tiempo que estuvo su creador Christian Dior. Durante sus 30 años consiguió 

mantener la elegancia sin renunciar al espíritu juvenil de la época. 

 

3.4.3 Gianfranco Ferré (1989-1997) 

En 1989 sorpresivamente y por primera vez, un italiano se ponía al frente de la 

reconocida casa de moda francesa remplazando a Marc Bohan. Nacido en 1944 en 

Legano, cerca de Milán, empezó inclinándose y formándose en la arquitectura, su 

conocimiento sobre el tema se reflejaría en cada uno de sus diseños. 

Gianfranco Ferré modisto y arquitecto, renunciaba entonces a su propia firma y 
sentenciaba, ante la pregunta de si su primera colección para la firma sería más Dior o 
más Ferré: ¿Quizá quiera preguntarme si me dejaré influir por el fantasma de Christian 
Dior? No; será una colección de Ferré hecha para Dior. (Vogue, 2014) 

 

A pesar de su declaración, Ferré fue capaz de restablecer el aspecto de Dior teniendo en 

cuenta la década en la que se estaba viviendo. En su primera colección, revivió la silueta 

establecida por el creador de la maison en los 50, con la cintura definida y la falda amplia. 

Siempre mantuvo sus simples y  estructuradas líneas, y los diferentes detalles que lo 

caracterizaban como diseñador. Al igual que Dior, sus prendas tenían gran complejidad, 

compartían su pasión por la construcción.  Este diseñador supo mantener el legado de la 

maison, sin abandonar su esencia. 

 

3.4.4 John Galliano (1997- 2011) 

El 20 de enero de 1997, en el Gran Hotel de París, el inglés John Galliano toma las 
riendas en el cincuenta aniversario de la firma. El gibraltareño presenta una colección 
que actualiza el legado de Dior con suntuosos trajes de gala, corsés y, sobre todo, 
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mucha mezcla de culturas. La prensa, unánimemente aplaude la propuesta. (Vogue, 
2014) 
 

Nació en 1960 y se graduó en 1984 como diseñador de modas en la prestigiosa escuela 

St. Martin´s School of Arts en Londres. Ocho años después de que Gianfranco Ferré 

tomará la directiva de la maison Dior, fue remplazado por el inglés que estaba trabajando 

para la marca Givenchy durante un año. “Un año después pasaba a ocuparse de Dior sin 

perder estilo o audacia. Odiado y admirado a partes iguales, imprimió a los desfiles de 

moda una barroca e histriónica puesta teatral que salía en todos los periódicos.” (El País, 

2011)  

Galliano, desde su primera colección hasta la última, logró traerle aires de modernidad a 

la marca manteniendo la estética impuesta por su creador en 1947. Al igual que Christian 

Dior, las colecciones se volvieron a caracterizar por la ostentación, el glamur, la 

perfección y el dispendio. En cada una de sus presentaciones adopta un New look, 

sumergiéndose en un proceso creativo que lo lleva a buscar referencias en lugares 

exóticos, épocas de la historia y personajes míticos. 

El 12 de febrero de 1947 la americana Carmel Show exclamó frente a un 
tímido Christian Dior: “Qué revolución, querido, tus vestidos tienen un maravilloso new 
look”. Sesenta años más tarde, la prensa internacional asegura: fantástico, 
espectacular e irreverente, sublime, el mejor desfile, glorioso. Su destinatario, el primer 
diseñador británico designado al frente de una firma francesa: John Galliano.” 
(Martinez, 2012) 
 

Sin embargo, luego de unas poco agraciadas declaraciones antisemitas en un bar 

parisino, el modisto provoca su despido. Su colección de primavera/verano 2011 llega a 

ser la última como director creativo de la marca. Sin saber lo que iba a suceder, en ella 

reinventa completamente la esencia dada por Dior en los 50, fue un homenaje a la casa 

revestida de actualidad. Hombros marcados, cinturas de avispa y faldas que terminan en 

los gemelos con gran cantidad de metros de tela. La maison Dior vuelve a tener bacante 

el puesto de director creativo. 
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3.4.5 Raf Simons (2012) 

La boutique demoró un año en encontrar el sustituto de John Galliano, hasta el 9 de 

marzo del 2012 donde es dada la noticia en el New York Times de que el diseñador belga 

Raf Simons será el sexto costurero al frente de la maison. Llega a Dior después de haber 

estado siete años al frente de Jil Sander, donde obtuvo el reconocimiento en la moda, 

hasta la vuelta de la diseñadora creadora de la marca quien le planteó la incógnita sobre 

su próximo proyecto. 

Llegar a la cabeza de una institución cultural en Francia que genera más de mil 
millones de euros al año y, además, tener que idear una colección de alta costura de 
inmediato es un situación que invita al vértigo. Más, cuando Simons tuvo que ponerse 
a la tarea apenas dos meses después de salir abruptamente de Jil Sander para que 
volviera la propia diseñadora. “En Jil Sander empecé a sentirme limitado por el 
minimalismo”, asegura. “Dior ha sido liberador porque es una proposición más amplia”. 
(Torriente, 2012) 
 

Simons, quien se formó como diseñador industrial en Genk, eligió la década de trabajo de 

Christian Dior como punto de partida, puntualizando en la conceptualización y 

modernización del legado creado en 1947, sumado a la base de la propuesta del nuevo 

director creativo. Al igual que él, eligió el factor de la nostalgia para su primera colección: 

buscaba encontrar algo moderno a partir de algo histórico. 

El País, en la nota sobre el regreso al pasado en Dior cita la siguiente frase de Raf 

Simons: “Me aterra la idea de una construcción arquitectónica y cómo las bases de una 

era parten de las de otra; cómo el futuro está asentado sobre el pasado”. (El País, 2014) 

Para su lanzamiento cubrió las paredes de las cinco salas con un millón flores, orquídeas, 

peonías, mimosas y rosas, las favoritas de Christian Dior y las cuales siempre estuvieron 

presentes en la marca, en sus perfumes, en los bordados y hasta en las distintas siluetas. 

Este día se estaba enfrentando a un doble desafío, el de entregar su primera incursión en 

la alta costura y de hacerlo mediante la marca Christian Dior. Seleccionó las simbólicas 

prendas que lanzaron a la fama a la maison, reinventándolas y dándoles su propia 

interpretación para que se adecuaran a la modernidad. 

El perfil de la chaqueta Bar, que lanzó a la fama al diseñador en 1947 se desplaza y 
coloniza casi cualquier punto de la anatomía femenina. “El mundo ahora ya sabe que 



62 

 

estoy obsesionado con su herencia”, explica. “El de Christian Dior es el mejor cuerpo 
de trabajo que se ha desarrollado en la historia de la moda en un periodo tan corto de 
tiempo. Todavía es muy relevante y es una forma de lenguaje muy bella. Lo voy a 
utilizar una y otra y otra vez. ¿Voy a incorporar cada vez más de mí mismo y del 
mundo contemporáneo? Sí”. (Torriente, 2012) 

 

El éxito de este diseñador se produce gracias a que supo dejar de lado su identidad y 

priorizar la de la maison Dior. Interpretó que ser director creativo de una casa, es una 

tarea diferente a la de ser diseñador de tu propia marca. Su trabajo se basa en mantener 

el legado de Christian Dior y su perpetuación. 

“[…] Quiero perdurar y quiero que Christian Dior perdure. Si eso significa que no 

sorprendo lo suficiente, no me importa. Casi lo prefiero. No planeo quemarme los dedos”. 

(Vogue, 2014) 
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Capítulo 4. El dúo creador del estilo Mediterráneo 

Doménico Dolce y Stefano Gabbana, un diseñador de moda y un diseñador gráfico 

respectivamente, ambos provenientes de diferentes lugares de Italia, comenzaron a 

trabajar en conjunto en 1982 y tres años más tarde le darían vida a la marca Dolce & 

Gabanna. 

No es fácil delimitar el universo de ellos en una sola definición: un mundo hecho de 

sensaciones, tradiciones, con cultura y naturaleza Mediterránea. Un dúo que logró 

establecer su propia identidad de marca y así ser reconocidos mundialmente. Han sabido 

hacer una bandera con su carácter italiano y han podido interpretar e imponer su estilo 

sensual, inspirándose en sus orígenes y reinventando el pasado de su tierra, desde 

movimientos artísticos y cinematográficos, hasta tramados textiles, tipologías o símbolos 

característicos del lugar. Pero su triunfo no se dio en su primera colección; recién en su 

cuarta propuesta fue que lograron plasmar el mensaje que querían transmitir. 

Pero, ¿dónde está la clave de su éxito? Es indudable que la encontramos en su 
originalidad y osadía, en los eternos vestidos con flores y bordados, en los trajes 
pantalón de estilo masculino, etc. Sin embargo, su gran hazaña estuvo en sacar del 
dormitorio prendas como el corsé o la combinación, que pasan a ser imprescindibles 
en el fondo de armario femenino, una ruptura con lo convencional dedicada a una 
mujer fuerte, sexy y femenina. Su estilo extravagante y provocativo ha llevado a 
convertir a esta firma en una de las preferidas de las estrellas de Hollywood. (S/N, 
21/03/1986) 
 

 

4.1 Contexto 
 
Como se mencionó en el primer capítulo, la década de 1980 condujo a una cultura yuppie 

(joven profesional urbano), de trabajo duro, mucha diversión y mucho esfuerzo físico. 

“Eran los años de hacerlo todo a lo grande - peinados grandes, pechos grandes, cuentas 

corrientes grandes, joyas grandes y hombros grandes. Estaba de moda mostrar al mundo 

como uno derrochaba el dinero” (Worsley, 2011).  La moda empezó a surgir en la calle, 

engendrada en la imaginación de estudiantes de moda y de algunos músicos ingeniosos, 

como relatan Wright, Clarkson y Kennedy en su libro Moda Vintage (2011). El nuevo 

estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya sea sobre una remera, debajo 
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de una camisa transparente o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente 

controversial, poniendo el foco en características nunca sospechadas en el pasado; fue 

sinónimo de liberación para las mujeres, que podían usar ropa interior de esta manera, 

sin parecer desarregladas tal como hubiera sucedido antiguamente. Factores de esa 

nueva tendencia dejaron su marca hasta el día de hoy, donde las mujeres pueden vestir 

remeras cómodas sin tener que preocuparse por las transparencias o los tirantes de los 

corpiños. 

New York se convirtió en la meca de la moda. Calvin Klein, Donna Karan y Ralph 
Lauren eran los grandes nombres, mientras que a otro nivel, la música hip hop suscitó 
la pasión por la estética bling basada en la ostentación y el chándal deportivo, que 
junto con las cadenas de oro, medallones, anillos y bambas se convirtieron en el look 
de la moda street que más ha sobrevivido. (Wright, Clarkson y Kennedy, 2011, p 305) 
 

La moda Italiana floreció con el auge de los años 80 pero comenzó a emerger con la 

Segunda Guerra Mundial cuando, por todas las restricciones que el Estado francés tenía 

en este ámbito y creada la nueva clase empresarial, Florencia pasó a ser el nuevo Paris. 

Los italianos habían dominado la cultura, las artes y la fabricación durante miles de años, 

solo les faltaba popularizarse mundialmente. A mediados de 1980 muchas empresas 

empezaron a operar con la marca made in Italy, como fue el caso de Lombardy, Veneto 

Emilia Romagna y Armani.  El rol de este último resultó de gran relevancia para el éxito 

de este país en dicho rubro por el reconocimiento que tuvieron mundialmente sus 

diseños, convirtiéndose en una celebridad; incluso apareció en el ranking de Bloomberg’s 

como una de las personas más acaudaladas del mundo, y el quinto italiano según Nicola 

Ferlei Brown (2015) en una nota periodística sobre este tema. Las campañas de 

marketing que realizaron las empresas en estos años hicieron que se multiplicaran sus 

ventas y extendieran sus líneas masivamente. Los diseñadores italianos empezaron a 

hacer jeans, perfumes, accesorios que llegaron al público masivo, tratándose entonces 

de años experimentales con respecto a la industria y el nuevo fenómeno del made in italy. 

Las empresas de este país europeo, se basan en una historia artística y de arte antiguo 
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que tiene sus raíces en los talleres renacentistas, hermosos museos y una cultura 

estética generalizada, según concluye Brown (2015). 

 

 
4.2 Biografía de la marca 
 
En 1958 nace Doménico Dolce, en Polizzi Generosa, Sicilia, Italia. Entra en contacto con 

el mundo de la moda desde muy pequeño por su padre, quien era un costurero de 

profesión y dueño de una tienda de ropa. Al terminar el colegio, estudia diseño de modas 

en el Instituto Marangoni de Milán, reconocido como uno de los mejores del mundo y más 

antiguo en Europa. (Sozzani, 1998) 

Stefano Gabbana nace en 1962 en la cuidad de Milán, Italia. A diferencia de su 

compañero, no siempre se inclinó por la indumentaria. Comenzó estudiando diseño 

gráfico en Monza, pero concluiría encontrando su pasión en el rubro de la moda. 

Esta dupla se conoce a fines de los 70, cuando Dolce comienza a trabajar en la casa de 

moda en la cual era empleado Gabbana, quien lo tomó bajo su protección y le enseñó 

cómo funcionaba el proceso del diseño empezando por esbozar nuevos diseños. Poco 

después de la contratación de Dolce, Gabbana fue conscripto a 18 meses de servicio 

militar obligatorio interrumpiendo la gestación de la reciente sociedad, que a su regreso 

en 1982, los llevaría a establecer una firma consultora de diseño. En sus comienzos, 

mientras trabajaban juntos, facturaban por separado, hasta que un contador les 

recomendó unificarse para lograr un cobro más ágil y rentable. Fue entonces que 

comenzaron a firmar para sus clientes como Dolce y Gabbana, que se convirtió en el 

nombre de su proyecto en desarrollo. (Sozzani, 1998) 

Su primera presentación como Dolce & Gabbana fue en el desfile de moda de Milano 

Collezioni en octubre de 1985, al cual fueron invitados a participar dentro de la categoría 

Nuevos Talentos. Un año más tarde, la pareja lanzó su primera colección de producción 

propia a la cual denominaron Real Women.  

La revista Vogue de España realizó una nota sobre los diseñadores: 
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El talento como modisto de Domenico y el gusto y la formación como diseñador gráfico 
de Stefano hicieron que la fusión de ambos en el dúo y marca Dolce & Gabbana diera 
como resultado la combinación perfecta y última y más importante renovación de la 
imagen del Made in Italy. (S/N,S/F) 
 

Su cuarta colección, en 1988, fue la primera en tener un impacto significativo en el 

mercado de la moda italiana. Franca Sozzani en su libro titulado Dolce & Gabbana 

menciona que fue su primera colección de ready-to-wear, en convenio con Dolce Saverio, 

firma de ropa de la cual era dueño la familia de Doménico Dolce (1998,p. 76). El éxito se 

dio gracias al estilo que mostraron: un desfile dedicado a las raíces Sicilianas y al cine 

neorrealista italiano de los años 40 y 50. 

El autor Hal Rubenstein consideró una de las piezas de su cuarta colección, llamada por 

la prensa de moda el vestido siciliano, como uno de los 100 atuendos más inolvidables de 

la historia en su libro que trata sobre éstos (2012). La ubica, además, como la pieza más 

representativa de esa época para la marca. 

El Vestido Siciliano es la esencia de Dolce & Gabbana, el punto de referencia sartorial 
de la marca. El vestido toma el ejemplo de una enagua —pero es una enagua que ha 
adornado a Anna Magnani, y es una silueta que ha honrado a Anita Ekberg, Sophia 
Loren, entre otras. Los tirantes se ajustan bien al cuerpo como lo harían los tirantes de 
un brasier; el escote corre en línea recta pero se desvía al menos dos veces, una vez 
de cada lado para acariciar cada pecho y en el medio para encontrarse con un pliegue 
alzado que ofrece una suave elevación. La enagua no se desliza simplemente hacia 
abajo, sino que se acerca a la cintura para sostener la figura firme pero no demasiado 
ajustada y luego se ensancha para enfatizar las caderas, para caer estrechándose 
ligeramente a la altura de las rodillas y así garantizar que las caderas se balanceen 
cuando la persona camina. (2012, p 173) 
 

La inspiración de este desfile le terminó dando la identidad de marca. Ellos mismos lo 

afirman en una entrevista que le dieron a CNN (Coren; 3/04/2015), donde Doménico 

Dolce cuenta que cuando comenzaron no se habían propuesto qué imagen y estilo 

querían crear, pero después de dos temporadas empezaron a entender qué era lo que 

realmente amaban; esto era, dice Stefano Gabbana, el ambiente italiano, junto con sus 

raíces, en su mayoría las del sur, elegidas por su potencia a pesar de que su procedencia 

es del polo apuesto de Italia. Sozzani (1998) afirma que después de este desfile, 

automáticamente se convirtieron en los mimados de la prensa, con un ascenso que 

seguía continuando a medida que establecían nuevas líneas. Hoy se enfocan en diseñar 
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líneas de hombre, de novias y prendas de punto. Tienen licencias para anteojos, lencería, 

joyería, relojes, carteras y zapatos. A través de éstas, también gestionan la producción y 

distribución de las líneas de belleza y anteojos. 

En la página web oficial de la marca cuentan que en lo que se refiere a la estructura del 

grupo, Dolce & Gabbana tiene dentro activos fundamentales para el desarrollo continuo: 

la propiedad de las marcas y la gestión y control de las tres divisiones operativas; 

Producción, Distribución y Licencias. El control directo de toda la cadena de valor, desde 

la creación hasta la venta, permite al Grupo transmitir de la manera más eficaz todas las 

expresiones de la marca, su estilo fuertemente distintivo y su sólido ADN, basado en la 

tradición sartorial y la cultura mediterránea, con un énfasis especial en la siciliana. 

 

4.3 Fuentes de inspiración  

Todas las empresas de moda tienen sus propios códigos estilísticos que se repiten en 

cada una de las colecciones, y de esta manera se distingue de las otras, por eso son 

estas constantes las que le dan una identidad a la marca. Esto se da a través de la 

inspiración con la cual los diseñadores eligen para la creación de sus prendas. 

La periodista Franca Sozzani (1998) en su libro sobre Dolce & Gabbana realiza un 

glosario con estos elementos que le dan personalidad a los diseños del dúo. Los ordena 

alfabéticamente definiendo y describiendo a cada uno, y menciona cómo son utilizados 

por los diseñadores. Diversos y variados son los elementos que podemos encontrar allí, 

ya sea desde un período cultural, un movimiento cinematográfico o tipologías del pasado. 

De los 36 que  nombra, se mencionarán la mayoría por su relevancia para entender 

completamente el carácter de la marca. 

Comienza con el estampado animal print, el cual ha sido utilizado en innumerables 

oportunidades por Dolce & Gabbana, tanto en cuero como en telas sintéticas,  

reproduciendo la apariencia de los animales salvajes como los cheethas, leopardos, 

cebras o panteras. Afirma que es uno de los elementos fundamentales del estilo, y  que 
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demuestra cómo han podido manejar la cultura tradicional del Barroco con excentricidad 

e intervenciones salvajes. 

En términos culturales, este estilo designa el periodo histórico que le siguió a la 

Contrarreforma en los países católicos.  

Su principal característica es la elección del uso del plástico, las formas animadas y la 
predilección por las líneas curvas. En el sur de Italia, Nápoles fue el centro de 
diseminación del movimiento. Pero también cumplieron un rol importante Sicilia, 
Palermo y Catania (Sozzani,1998, p.10) .  
 

En los términos de la marca, este tiene connotaciones de abundancia. Este período 

histórico ha sido su inspiración para la creación de sus diseños, pero además para la 

decoración de sus tiendas, sus lugares de trabajo y sus casas, que cuentan con grandes 

cortinas de terciopelo rojo, marcos dorados, espejos y candelabros. 

El negro, es el color más adoptado por los diseñadores en sus colecciones, es un 

símbolo de desesperación y hostilidad. El director Visconti lo describió como el tinte de la 

elegancia. Ellos, asimismo, lo utilizan por ser un tono básico, tanto para la mujer como 

para el hombre de Sicilia. Representa a la cultura entera y la manera de ser. 

El sostén, la prenda interior femenina que soporta y enfatiza el busto, es el elemento de 

moda más citado por la marca por su connotación sexual explica Sozzani (1998). Esta 

prenda ha estado presente desde mediados de 1920, pero por la moda andrógina que se 

vivía en esos años no tenía aro y su forma era para aplanar el seno y tirarlo hacia abajo. 

En 1940 el uso de almohadillas de caucho dio una forma adicional a esta prenda, y en la 

década del 50 sus líneas eran exageradas por el uso de la costura circular que tensaba la 

tela. Durante esos años la versión de strapless se hizo popular dejando los hombros al 

aire o con un vestido escotado. Dolce & Gabbana toman la última versión de esta 

tipología, dejándolo entrever bajo una chaqueta o que se asome desde un vestido, 

usándolo en un color y en una tela que contraste; una combinación que se fue 

convirtiendo en un clásico de los conjuntos que presentan los diseñadores. 

El corsé también es una prenda interior utilizada por las mujeres en forma de faja, 

utilizado con el objetivo de moldear y estilizar la figura humana que va desde la cintura al 
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pecho. Utilizado en el siglo XIX, su propósito era conseguir un torso cónico, rígido y 

estilizado para las damas de la aristocracia y la nobleza. Se desarrolló a partir de la blusa 

del Renacimiento, una prenda caracterizada por su rigidez. Como se hizo referencia en el 

capítulo acerca de Dior, en 1947 el corsé se utilizó para crear la silueta reloj de arena 

requerida por el estilo New Look. Sozzani (1998) afirma que los diseñadores italianos han 

dignificado esta prenda, cambiándole su modo de uso, convirtiéndolo en un elemento 

para ser usado en el exterior e interpretándolo con elegantes telas como el satén, el 

encaje y la lana pintada a mano. Inspirados en esta prenda, también emplean el corset-

cover, el corset-girdle y el liberty corselet. 

El corset-cover es una camiseta utilizada para cubrir el corset, originado también en el 

siglo XIX, que es usado por la marca como una alternativa del chaleco. Hecha de 

patchwork desde principios de los 90 y estampados florales o textiles con bordados 

chinos. Cumplen un rol integral en el estilo de D&G, mostrándolo frecuentemente por 

debajo de las chaquetas de hombre. El corset-girdle es una faja de tela elástica que 

sustituye el corpiño en la indumentaria femenina. Otro elemento constante en sus 

colecciones, que aparece hecho de terciopelo, tul, satén, nylon y encaje entre otros 

textiles. Y por último está el liberty corselet, que es también una prenda interior femenina 

que surgió a principios del siglo XX. Este era un corsé con un cierre abotonado en la 

parte delantera, formada por una serie de bandas de punto cosido con cintas. Los 

diseñadores han reinterpretado esta prenda en varios materiales, transformándola en un 

chaleco o una camisa, alejándolo completamente de su uso original. 

El bustier se originó a principios del siglo XIX surgiendo como una prenda interior similar 

al corsé pero más corto, más flexible, y sin modificar la silueta, sino que al contrario, la 

realza. Su principal propósito es empujar hacia la parte superior al busto presionándolo 

contra la zona superior de las costillas, forzando a los pechos a levantarse, mientras la 

cintura se perfecciona. A diferencia del sostén, éste también cubre la parte posterior y la 
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pelvis. Es un clásico de la marca, que fue gradualmente trasformadose en una prenda 

exterior, hecha de tela en las camisas.  

Otras tipologías importantes son el chal, el petticoat y el chaleco. El primero mencionado, 

es un elemento típico de la identidad de D & G. A partir de su primera colección, el chal 

se ha interpretado de diversas maneras: impreso en colores vivos, bordado,  hecho en 

lana o seda negro, pero siempre con flecos largos en las terminaciones. El petticoat, o 

enagua, es una falda que se utilizaba como prenda interior femenina en la Edad Media 

para darle mayor vuelo y levantarla, sujetádola a la cintura con cintas. Ellos la hicieron 

una prenda exterior y la convirtieron en amplias faldas cambiables, como comenta Franca 

Sozzani (1998). Y el último es una prenda de hombre que remite a los sacos sin mangas. 

Es tradicionalmente usado como signo de elegancia y refinamiento. En los 60 se 

incorporó al guardarropas femenino representando a la moda unisex. Una pieza clave, 

desde un principio, en las colecciones de estos diseñadores: define la ambigüedad entre 

el hombre y la mujer. Este se fue transformando y desarrollando continuamente, 

temporada tras temporada, tanto en forma como en textil. 

Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior, Italia, la tierra natal de los 

diseñadores, es su principal fuente de inspiración. Pero en particular, el sur de este país: 

Sicilia. Sozzani cita una poética descripción de este lugar por el escritor italiano Gesualdo 

Bufalino quien la detalla con un paisaje de vitalidad y dulzura, como si la naturaleza la 

haya dado a luz y el arte la ha compuesto y recompuesto. En todo lugar se resaltan los 

colores: el marrón de las montañas, el gris hierro del magma volcánico, el tono vino del 

mar, el amarillo de la arena, el azul del cielo, el verde oscuro del árbol Cataño y el verde 

plata de las aceitunas. 

Y más allá del lugar geográfico, el hombre y la mujer siciliana cumplen un rol importante 

en la inspiración. Varios adjetivos describen la personalidad de éstos: el orgullo y la 

soberbia, los celos, la fuerza del amor y del odio, son muy pasionales y extremistas. 

Todos estos colores, imágenes, adjetivos y visiones, son parte de una historia que han 
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hecho sugerencias en Doménico Dolce y Steffano Gabbana y siguen estimulando su 

imaginación. 

Por último está el Sicilian Embroidery es un patrón de inspiración para los bordados y 

estampados que reflejan la cultura italiana, su alegre ambiente y sus fuertes colores. 

Desde el comienzo de su carrera lo empezaron a utilizar y todavía no ha sido 

abandonado.   

Otra constante de la marca son los tejidos.  El brocado se distingue por ser de lujo, muy 

cargado, de seda con varias tramas; la urdimbre superpuesta es la que adorna y 

proporciona un efecto de ostentación ya que suele estar hecho con hilo de oro o plata. 

Ellos utilizan la seda o la lana con brocados para crear abrigos, chalecos, pantalones y 

otras prendas. A fines de los 90 se empezaron a usar para alfombras y colchas. Por otro 

lado, está el Crochet que simula un encaje artesanal hecho con una aguja de gancho 

especial para tejer hilos, se crean piezas pequeñas y después estas se unen para formar 

un diseño de mayor amplitud. Evocando a los manteles de las mujeres del Sur de Italia, 

los diseñadores han creado vestidos, faldas, sweaters y abrigos con esta técnica. Con 

frecuencia, le han agregado bordados convirtiéndolo en aún más lujoso.  

Con respecto a los textiles, la gasa y el terciopelo, son todos elementos que han estado 

presentes en las colecciones del diseñador. La primera es una tela transparente y dúctil 

que puede ser libremente tejida o doblada para realizar pliegues o tablas. Se puede usar 

para la creación de un pañuelo, un vestido o,  como hacen las sicilianas, para cubrirse la 

cabeza antes de entrar a la iglesia. Representa un textil característica de D&G, 

indispensable para la mujer Italiana, para manifestar la timidez y la limpieza. Es 

reinterpretado por ellos para expresar la sensualidad femenina: lo convirtieron en un 

juego de seducción. El terciopelo es un textil con una superficie blanda y elevada, tiene 

un pelo corto y denso que le da a la superficie un aspecto suave y valioso. Ha sido 

utilizado por los diseñadores para chaquetas, pantalones, cuellos y solapas. 



72 

 

El Patchwork es una textura que se obtiene cosiendo cuadrados de diferentes tipos de 

tela, pudiendo variar en color o en tramado. Estuvo de moda en 1970, y fue adoptado por 

Dolce & Gabanna a lo largo de sus líneas. Han mezclado brocado, lana, terciopelo, tweed 

e incluso gasa para crear abrigos, chalecos, vestidos, pantalones y camisas, como 

asimismo artículos para el hogar y accesorios.  

Y para concluir se puede mencionar a la actriz Anna Magnani, quien si bien empezó en 

1935, su carrera surgió después de la Segunda Guerra Mundial con el cine neorrealista. 

Era una de las mejores actrices italianas, pero también una mujer que dictaba un estilo 

muy específico. Sus tipologías características eran los vestidos camiseros, o siempre un 

poco desabrochados los primeros botones para mostrar el pecho, pequeños suéters que 

mostraban el corpiño, sandalias con tacos, faldas ajustadas con una camisa adentro, 

grandes abrigos, un bolso pequeño negro y un par de gemelos masculinos. Fuerte y 

sensual, ella ha sido una figura extremadamente importante en la imaginación de los 

diseñadores. Su estereotipo siempre está ligado a esta mujer ideal, de rasgos oscuros, 

curvilíneos y femeninos: ella personifica a la mujer del sur italiano. Su auténtica forma de 

vestir, es utilizada en todo el cine neorrealista, el cual es otro punto de referencia de la 

cultura de la marca, pero su éxito está en no citar literalmente su inspiración.  

Se puede afirmar, que la marca Dolce & Gabbana a la hora de buscar inspiración para la 

creación de sus colecciones, siempre vuelve al pasado, a la historia. Pero su habilidad 

está en reinventarla haciendo que luzca moderna. 

 

4.4 Estilo y usuario de marca 

“Se trata de las mujeres del Sur. Es Sicilia, tierra natal de Doménico Dolce, que es la 

inspiración detrás de la línea de Dolce & Gabbana.” (Sozzani, 1998, p.4)  

Se han apropiado como estética de marca la cultura italiana y la literatura tradicional 

siciliana. Su ropa está imbuida con un poder narrativo, sugerida por su tierra querida. 
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Pero su inspiración no se detiene solo con la historia y el pasado de su lugar de 

natalidad, Italia, sino que ellos también miran hacia delante, hacia el futuro. 

Los temas que suelen ser constantes en sus colecciones son Sicilia, el folk, el 1800s y los 

hippies; todas modas del pasado, pero orientadas de tal manera que al ser utilizadas 

logren no mostrarse retro, sino buscando un aire de actualidad; los persigue una 

curiosidad acerca de nuevas direcciones. 

El dúo no siempre sigue las mismas reglas. Franca Sozzani (1998) afirma que en cada 

temporada suelen generar una nueva sorpresa a los espectadores, utilizando distintas 

combinaciones en cada colección. Incluso osaron mezclar el barroco con el plástico, 

crochet con velcro, el bordado con espejos, pueden evocar imágenes del decoro y la 

aristocracia siciliana hasta de la clase trabajadora. Juegan con La Dolce Vita, con 

paparazzi y divas que insinúan un mundo de diversión. En 1994, por ejemplo, después de 

diseñar corsés, fajas y camisetas que enfatizaban el busto, Dolce & Gabbana introdujo en 

su colección el  estilo Sapphic chic el cual se caracteriza por ser andrógino, usando ropa 

de hombre y mediante el pelo corto peinado hacia abajo con gel; recordando a los jefes 

de la mafia de 1930, look interpretado por su musa Isabella Rossellini. En cambio, en 

1996 trajo una celebración del glamour de Hollywood, completándolo con sacos del 1950, 

pantalones de leopardo y los moños vestidos por Grace Kelly. 

Los diseñadores, también emplean como inspiración la vestimenta que usan los actores 

de las películas de Rossellini, Pasolini o Visconti, al interpretar campesinos sicilianos. 

Estos son directores que pertenecen al Neorrealismo italiano, este gran movimiento 

cinematográfico que surgió en Italia durante la primera mitad del siglo XX como una 

reacción a la Posguerra. Tuvo como objetivo mostrar condiciones sociales más auténticas 

y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que impuso el fascismo.  

Las rupturas que provocan se vinculan con la presencia de escenarios naturales, 
lugares públicos y privados (salieron de los estudios); imágenes de unaf otografía más 
cruda, en donde la mayoría de los actores noeran profesionales. No es un cambio 
radical de la estructuranarrativa, sino más bien de la historia que cuentan. La mejor 
forma de decirlo, es que lisa y llanamente querían documentarla realidad. (Pisione, 
2011)  
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El cine es una parte integral de la historia de la marca, y cuando están diseñando, 

piensan en los mismos detalles en los que se detienen estos directores en sus películas: 

los personajes, el vestuario y la decoración, pero principalmente, en la manera de 

mostrarlo. Es por eso, que su correlación con este movimiento cinematográfico es 

evidente. 

“Ahora que Fellini, Rossellini, Pasolini, Visconti se han ido, lo que tenemos es Dolce & 

Gabbana, la moda neorrealista!”(Madonna, 1998, p 5)  

Algo que nunca han dejado de hacer es buscar nuevas inspiraciones para sus 

colecciones. "Han demostrado que han madurado, que no permanecen unidos sólo para 

diseñar corsés y estampados de animales, sino que han avanzado, añadiendo una 

dulzura femenina y nuevo refinamiento a su decoración y sus detalles." Susy Menkes 

escribió en el International Herald Tribune en octubre de 1997. 

La mujer de Dolce & Gabbana se caracteriza por ser sexy, curvilínea, fuerte y del 

Mediterráneo, tres iconos que la representaban en los 90 eran Isabella Rosselini, Linda 

Evangelista y Madonna. Evocan a mujeres con personalidad fuerte, que están orgullosas 

de ellas mismas y del cuerpo que poseen, mujeres que tienen mucho carácter y 

seguridad. 

Ellos mismos, en su página web, la describen como una mujer fuerte, que le gusta lo que 

es y sabe que a los demás también. Una mujer cosmopolita que ha recorrido el mundo, 

pero no se olvida de sus raíces. Vuelven a repetir que es extremadamente atractiva, 

puede estar usando trajes masculinos con corbata y camisa blanca pero dejan ver su 

ropa interior contrastando con el look, es decir que más allá de lo que usa va a tener algo 

de connotación sensual. Cuentan que ella siempre lleva zapatos muy altos, en cualquier 

ocasión, porque le da una forma femenina y sexy de caminar, además de una buena 

postura. Le encanta la boina masculina importada de Sicilia y su rosario de la primera 
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Comunión, que lo lleva consigo siempre. Ella puede ser, indiferentemente, una gerente, 

esposa, madre o amante, pero siempre es, cualquiera sea el caso, una mujer. 

La música y la cultura musical están muy presentes en sus trabajos. “Siempre estamos 
escuchando música”, confirman. Sin embargo, su principal fuente de inspiración 
siempre ha sido su propio contexto, la realidad y, sobre todo, la mujer italiana, 
la mamma: “La primera mujer que nos inspiró fue Anna Magnani”. De la poderosa 
actriz italiana, pasando por Sophia Loren o Madonna, la evolución de Dolce & 
Gabbana a lo largo de estos más de veinticinco años de carrera les ha llevado a 
centrar sus esfuerzos en diseños para una mujer más real. Revista Vogue (S/N; S/F) 

 

Por lo tanto, el usuario de esta marca al representar la mujer italiana, apropia sus mismas 

características, que además de las que fueron nombradas previamente, podemos 

agregar que es una mujer imparcial, descarada y pasional, pero al mismo tiempo 

temerosa con Dios, donde la religión cumple un rol muy importante en su vida, es devota 

de la iglesia y la familia, una típica actitud del catolicismo italiano. Y lo que buscan con 

sus diseños, es convertir a las mujeres en estrellas, hacerlas sentir como las divas de 

Hollywood. (Sazzoni, 1998, p5) 

“La modernidad y la capacidad de hacer todo actual es lo que define el estilo Dolce & 

Gabbana. "Queremos usar el pasado, para proyectarlo hacia el futuro" (Sozzani, 1998, p 

11) 

 La labor de reinventar estas modas del pasado a la modernidad, los conllevan a ser 

creativos en el uso de los textiles y los colores, y así potencian la habilidad de mezclar las 

distintas fuentes de inspiración, pero principalmente esas que nacieron en el mundo 

heterogéneo del Mediterráneo. La marca incorpora imágenes de las antiguas ciudades 

sicilianas y mercados característicos del lugar y/o puestas en escena de la interacción 

humana reflejando cómo lo realizaban en el cine neorrealista, todo ello con una mezcla 

de modernidad y sensualidad, con cierta connotación de provocación.  Y los elementos 

de la cultura italiana la refuerzan a través de su meticulosa atención a la imagen y a las 

campañas publicitarias que realizan, eligiendo a los mejores fotógrafos del mundo para 

que la implementen. Cada imagen elegida se organiza como si fuera un set de filmación. 

El medio ambiente de sus tiendas también soporta el concepto de la marca a través de 
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una mezcla de elementos de decoración tanto antiguo y moderno, y elegante, romántico y 

sexy, con una fuerte entidad del glamour de Hollywood. Con respecto a sus desfiles, sus 

propuestas eran montar en la pasarela una escena que refleje el tema de la ropa, 

sumado a un vídeo o imágenes que se reproduzcan en el espectáculo. Estas 

reproducciones  ahora se pueden ver en su sitio web en la parte de medios de la 

compañía, con el fin de archivar las colecciones y mostrar el trascurso, la historia y la 

evolución de la marca. 
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Capítulo 5. Reinventando el pasado en la moda 

“La sociedad habla. Habla diariamente en sus vestidos, en sus ropas. … Quien no sabe 

escucharla en estos síntomas del habla, la atraviesa a ciegas. No la conoce. No la 

modifica…” (Umberto Eco, 1988)  

Desde sus principios la moda fue utilizada como medio de comunicación, ya sea en la 

edad media para distinguir clases sociales o en 1940 para reflejar el estado de guerra. Y 

en cada colección las marcas junto a los diseñadores narran una historia, transmiten un 

mensaje. 

Durante el PG se profundizó sobre tres marcas importantes en el mundo de la moda que 

se caracterizan por volver al pasado en busca de inspiración. Se indagó sobre su historia, 

los elementos que la identifican y cómo hacen para reinventarse a lo largo de los años. 

Pero para darle un cierre a este trabajo es necesario enfocar lo estudiado hacia las 

colecciones realizadas por estas marcas. Es por ello que se eligieron dos temporadas, 

otoño 2012 y primavera 2015, para examinar cómo estos diseñadores llevan a cabo lo 

mencionado en los capítulos anteriores.  

En las secciones previas, se pudo observar el mensaje que cada marca desea trasmitir a 

lo largo de sus colecciones; lo que se contemplará ahora es la forma en que lo 

transmiten. Se considera sustancial entender el significado de una colección y el proceso 

de desarrollo que esta conlleva y como finaliza. 

Al profundizar se pudieron observar diferentes motivos y formas en que las marcas 

vuelven a traer modas del pasado a la actualidad. Dado que resulta fundamental ahondar 

en esto, como cierre del proyecto se reflexionará sobre esta característica adquirida por 

varios diseñadores. 

Artistas y diseñadores constantemente miran el pasado para buscar inspiración,  ya 
sea para adoptar una técnica, adaptar una paleta de color o estudiar el estilo de la era, 
el desafío de crear y reinventar suele estar en el centro de su práctica (Selvedge, 2015) 
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5.1 Proceso de desarrollo 

¿Qué es una colección? Según la Real Academia Española es un “conjunto ordenado de 

cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor”, y 

hablando más específico sobre moda, la define como “conjunto de las creaciones que 

presenta un diseñador de moda para una temporada”. 

Los hermanos Renfrew (2012) en su libro Creación de una colección de moda, la 

describen como una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y producidos 

para su venta. Las piezas que la conforman pueden estar inspiradas en una tendencia, 

una temática en particular o una orientación del diseño, los cuales son a su vez el reflejo 

de ciertas influencias, culturales y sociales, que suelen estar diseñadas para una 

temporada u ocasión concreta. Ésta agrupación de atuendos o looks, se puede presentar 

de diversas maneras, desde las pasarelas hasta una página web. Las colecciones se 

construyen habitualmente a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con 

un énfasis variable en función de la estética concreta que tiene cada diseñador. 

Cualquier colección de una exitosa marca económicamente viable, requiere una gran 

cantidad de pasos a seguir y mucha gente se ve involucrada en estos. Por lo tanto para 

comenzar es necesario una ingente suma de investigación, estudio y planificación. Los 

diseñadores exitosos tienen bien definido las necesidades y los gustos de sus 

consumidores, así como de su propia situación dentro del mercado. Para saber esto 

realizan una investigación para entender la situación actual de los artículos, llevan a cabo 

un estudio comparativo de la mercancía de la competencia en los puntos de venta al 

público.  

La calidad de los tejidos, la construcción de la prenda y sus detalles son objeto de un 
cuidadoso estudio, así como su precio y la procedencia de manufactura. Todo ella 
proporciona gran cantidad de información útil a la hora de planificar y comercializar 
una colección de moda. (Renfrew, 2009, p 14) 

 

Los diseñadores suelen tener un cliente ideal o mejor dicho una musa que le sirve de 

inspiración. Suele ser una mujer que encarne el estilo o su punto de vista sobre la moda. 
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Los usuarios a los que dirigen su marca son los que se identifican con su visión. Se 

pueden basar en muchas características, desde el carácter de la persona, su lugar 

geográfico, sus hobbies, su edad, sus preferencias, su estilo de vida, entre otras cosas; 

es por eso que el cliente dice mucho de la marca. 

Cada desfile tiene constantes, que son los elementos que se repiten y las variables son 

los códigos que varían. Por ejemplo en un desfile, la silueta, la paleta de color y un textil 

puede estar presentes en todas las prendas, pero los estampados, los largos modulares 

de la prendas cambian. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, todas las 

marcas tienen una identidad propia que la distingue de las demás. Pero más allá de estos 

elementos que se repiten contantemente, cada colección tiene un tema  y una orientación 

la cual es libremente elegida por el diseñador pero esta elección suele estar influenciada 

por las tendencias de la temporada. 

Las tendencias son identificadas y puestas a disposición de los diseñadores en forma 
de paquete de pronóstico, en los que colores, tejidos, hilados, siluetas y gráficos 
recompilados en forma de libros, o bien presentados a través de internet, y se utilizan 
para predecir los looks clave de la temporada siguiente. Esta detallada información 
sobre las tendencias puede ejercer una influencia profunda sobre una colección que 
las directrices o los looks de una única temporada. (Renfrew, 2009, p 22)  
 

Para que se lleve a cabo es necesario un amplio equipo, conformado por un diseñador, 

un patronista, un cortador de muestras, un confeccionista de muestras y un jefe de 

producción. Es posible, dependiendo la amplitud de la marca y el número de colecciones 

en desarrollo, que aumente o baje la planilla de equipo. A pesar que haya un gran grupo, 

el diseñador es el miembro central y el máximo responsable de la creación del conjunto 

de creaciones.  

Las marcas conocidas e importantes en el mundo de la moda terminan este proceso 

exhibiendo su colección internacionalmente dentro del calendario de desfiles de la 

temporada u hoy también existe el pre temporada. “Este método [….] se repite de manera 

idéntica en cada una de las capitales de la moda, dentro de un calendario de desfiles de 

una semana de duración que atrae a la prensa y a los compradores” (Renfrew, 2009, p 

32)  
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5.2 Influencias 

“En la moda, es posible agrupar o identificar ciertos temas […] que influyen en el proceso 

creativo durante el desarrollo de una colección o en el modo en que elegimos vestirnos” 

(Renfrew, 2009, p 53). Algunas de estas influencias suelen repetirse temporada tras 

temporada, es decir que constantemente los diseñadores recurren a ellas en busca de 

inspiración: como modas de décadas del pasado, el deporte, la ropa de trabajo, los 

uniformes militares, la política y las tribus urbanas. 

Pero depende del diseñador la manera en que la explora y la reinterpreta. Suelen 

basarse, en el uso del color, los tejidos, las proporciones, las yuxtaposiciones y los 

recursos constructivos. “Muchos diseñadores crean marcas de éxito basadas en una 

identidad visual que rinde homenaje a un tema específico” (Renfrew, 2009, p 53)  por 

ejemplo como se vio en el capítulo cuatro Dolce & Gabanna hizo su empresa apoyándose 

en el estilo Mediterráneo.  

En cada temporada surgen diferentes temas, cada diseñador elige en cual inspirarse y de 

qué manera reinterpretarla. Muchas veces utilizar el mismo tema pero lo plasman de 

manera diferente debido a que en todos los desfiles mantienen la identidad de su 

marca.Al analizar lasdiferentes colecciones de la misma temporada se pueden ver sus 

semejanzas, puede ser desde la paleta de color, las siluetas, las tipologías entre otras 

cosas. 

5.3 Colección otoño 2012 

5.3.1 Tendencia  

La revista Elle (2011), después de ver los desfiles de los diseñadores más importantes, 

nombró como tendencias de la temporada a los estampados, el cuero, el barroco, el color 

rojo oscuro, el cuello tortuga y el terciopelo. 

Los nuevos estampados de esta estación convirtieron a las prendas básicas en únicas, 

desde un vestido hasta un pantalón. Predominaron los que tienen una connotación retro 
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ya sean geométricos o floreados.Una campera de cuero suele ser una prenda clásica y 

poco novedosa, pero la incorporación de este textil en otras tipologías cumplió un rol más 

importante ese otoño. 

El período histórico que surgió a principio del siglo XVII, tuvo como ícono a Luis XIV. Sus 

características fueron fuentes de inspiración para los diseñadores; el dorado, los adornos, 

los grabados y otros elementos característicos propios, sirvieron para destacar a una 

mujer completamente diferente en esos años.  Ostentación y lujo son los adjetivos que 

representaronla época. 

Otro textil que predominó fue el terciopelo, ampliamente utilizado en el barroco con una 

connotación similar a las otras características: es una tela de lujo. El Oxblood, color rojo 

oscuro con un típico significante seductor, fue el tinte que predominó en la pasarela 

según Elle magazine. 

La última tendencia mencionada es el cuello de tortuga, utilizado por muchos diseñadores 

como previsión del regreso del frío. En oposición a la mayormente empleada por tejidos 

de puntos gruesos y de gran tamaño, la nueva versión es delgada, elegante y sofisticada. 

 

5.3.2 Chanel 

La opulencia, la grandeza y el lujo son los adjetivos que describen los diseños hechos por 

Karl Lagerfeld para Chanel en esta temporada. A través de textiles de lujo, saris 

metálicos, tocados de piedras preciosas y el símbolo de la maison, el tweed logró 

transportar a los espectadores del desfile en París del otoño 2012 a la India. En esta 

colección, realizó una mezcla entre el glamour parisino y la extravagancia del país 

asiático, una impronta reflejada en el nombre de la presentación: Paris-Bombay. 

La espectacular colección Pre Fall 2012 París-Bombay de la 
Maison francesa presentada por Karl Lagerfeld en La Grand Palais, que para la 
ocasión se adornó con rebosantes bandejas de comida, opulentos candelabros y un 
original trencito encargado de transportar la bebida;  rinde homenaje, una vez más, a 
los Métiers d’Art, los talleres artesanos de Chanel. (Gallo Lopéz; S/F) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
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Como se mencionó en el capítulo 2, Karl Lagerfeld en todos sus diseños logra reinventar 

el legado de Coco Chanel a la modernidad. Mantiene el estilo de la marca que fue dado 

en los años 20, y sin embargo, hace que se vea todo como última tendencia. Y Paris- 

Bombay no fue una excepción.  

La colección comenzaba con el clásico tweed reinterpretado una vez más con unos 

colores joya con acabado metálico y cubierto con las sofisticadas perlas, después se 

mostraron varios modelos con los colores que representan a la marca, el blanco y el 

negro, más tarde se vieron los tonos que son tendencia esta temporada, el dorado y 

plateado. Las faldas largas y por encima de la rodilla fueron las grandes protagonistas del 

desfile, contrastadas con camisas y chaquetas con la silueta francesa. También se 

destacaron los trajes de falda y chaqueta que caracterizan a Chanel y los vestidos 

inspirados en saris indios. 

A pesar de que la cultura en la que se inspiró se aleja del estilo de la marca, el diseñador 

logró que eso no se pierda a través de una mezcla entre los elemento identitarios de la 

Maison y las prendas típicas Indias. Por ejemplo el shalwar kameez que está compuesto 

por una camisa larga y un pantalón ancho, bordado en las mangas y en las partes de 

abajo y el churidar que es un pijama constituido por un vestido con una falda de gran 

vuelo y pantalones estrechos por debajo, se presentaron combinados con leggings de 

lúrex, vestidos de tweed y gran cantidad de perlas. Gloria Gallo López (2012) cuenta que 

la Shervani jacket, chaqueta de manga tres cuartos con cuello mao, se reinventa en 

tweed para la ocasión, decorada con bordados en dorado. Como en todos sus desfiles no 

faltó la  clásica chaqueta de tweed la cual realizada en rosa neón y combinada con la 

tradicional joyería de la india. 

En una colección en que la ropa se caracteriza por túnicas y caftanes, seda y 
drapeados, no podían faltar entre los complementos las clásicas carteras de Chanel, 
que en esta ocasión son una verdadera obra de arte con incrustaciones y bordados de 
pedrería y flores. Con una impecable mano de obra, las carteras, todas de cuero, se 
presentan en su mayoría con un asa larga debidamente adornada con cuentas y 
cristales. (Francesca; 2012) 
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Cada diseño se distinguía por sus minuciosos detalles, se vieron bordados, brocados, 

alta bisutería, perlas, colgantes para el cabello, broches, entre otras cosas; cada prenda 

creaba una atmosfera de lujo. 

 

5.3.3 Christian Dior 

En esta temporada, otoño 2012, Raf Simons debutó como diseñador de la marca. La 

maison siempre buscó mantener el legado y el estilo que impuso Christian Dior en 1947, 

y Simons sería el quinto en tener ese objetivo.  

Con sus propuestas ‘Haute Couture’ para otoño 2012, Raf Simons hace un análisis de 
los códigos más representativos de Dior, pero adaptados a la actualidad. De hecho, la 
línea ‘New Look’ fue parte destacada del ‘show’. También son reinterpretados el ‘Miss 
Dior dress' –su nueva versión nos lo presenta en chifón en degradé con acabado 
puntillista- o el vestido ‘Esther’ –diseño de la colección de Dior Alta Costura otoño-
invierno 1952-1953-, esta vez, en tul y con bordados de terciopelo. (S/M; S/F)  

 
Este desfile fue un homenaje a Christian Dior, especialmente reflejada en la ambientación 

utilizada para el mismo. Se sabe que las flores siempre fueron una obsesión para el 

diseñador, y allí se hizo forrar los muros de las dependencias donde aconteció el show 

con millones de ellas. Con respecto a las prendas, Simons quiso recuperar las líneas 

identificativas de este creador, pero con una reinterpretación que se adapte a la 

actualidad. 

“Lo más difícil esdarse cuenta que el futuro de la moda está en el pasado. Lo segundo 

más difícil es olvidarnos del pasado” Cathy Horyn (2012) dijo para el New York Times que 

esa frase es lo que demostró el nuevo diseñador en su primera colección para la maison. 

En cada uno de los 54 conjuntos que presentó, hizo un enlace con la modernidad y la 

energía que trajo Christian Dior a la moda después de la Segunda Guerra Mundial. Esto 

incluyó la silueta reloj de arena, colores deslumbrantes, preferencia por los bolsillos, un 

sentido de la feminidad y de la elegancia enmarcada a través de sus propios gustos. 

La primer mirada que se obtuvo sobre la colección fue la del esmoquin negro; el saco fue 

una reinvención de la chaqueta bar creada en los 50’s por Dior, aunque no fue en el único 

conjunto en que se vio esta emblemática pieza. También reinterpretó los Dior tweedspara 
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abrigos grises y un vestido strapless, actualizando el patrón con una sensación más 

geométrica. 

Algunos dicen que esta colección representó el nuevo New Look, por su característico 

efecto péplum en las prendas, cinto con vuelo que se adhiere a chaquetas, faldas y 

vestidos que tienen como objetivo realzar las caderas y el busto, la versión actualizada 

del vestido reloj de arena, las polleras globo y la chaqueta bar. Sin duda se ve 

reinventado el estilo que impuso el diseñador en 1947. 

Las espaldas de algunos vestidos estaban hechas con patrones de bordados que el 

mismo Dior había creado y usado, y en las partes delanteras eran decorados con la 

versión de Simons sobre los mismos patrones. Que haya diferentes diseños de 

estampados en la parte frontal y en la espalda fue otra de las señas de la casa. 

Con respecto a los colores, también se vieron los que representan a la maison: negro y 

azul noche, agregando tonos flúor y pasteles. “Colores muy vivos se mezclaban con las 

tonalidades neutras y el negro como base de la colección” (S/N; 2012) 

Haciendo un análisis de la colección que presentó la marca se puede confirmar lo que se 

habló en el capítulo 3: a pesar de haber pasado 65 años de la creación de este estilo, la 

maison lo sigue reinventando y modernizando. 

 

5.3.4 Dolce & Gabbana 

Para esta temporada, la pareja de diseñadores volvió a encontrar inspiración en sus 

raíces y en el pasado, realizando una fuerte apuesta por el estilo barroco fusionado con 

su propia identidad. 

Dolce & Gabbana sigue con sus características señas de identidad, siempre con 
ese ferviente espíritu italiano, pero algo más dulce de lo habitual. Así, encajes, 
brocados barrocos, volantes, flores y siluetas provocativas aparecen en una colección 
romántica y muy elaborada. (Guerrero, 28/02/2012) 

 

El barroco se caracterizó por su estilo excesivamente recargado, y esto fue lo que 

representaron los diseñadores en el desfile; no solo en los 72 atuendos que presentaron 

http://www.neomoda.com/57805/www.dolcegabbana.com/
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sino también en la ambientación. El espectáculo comenzó con unas lámparas de arañas 

cubiertas de rosas y arreglos florales con la auténtica música de ópera italiana. 

Nicole Phelps (2012) menciona en Vogue que la capa fue la tipológica protagonista en 

esta nueva colección. Se pudieron ver largas y cortas, y el largo modular de esta prenda 

hasta la rodilla recuerda a las que usan los cardenales, como menciona la periodista. 

Hubo en negro, algunas con brocados dorados, de terciopelo, de piel y de animal print. 

Los modistas la combinaron con vestidos de encaje, con brocados barrocos y 

transparencias. 

Otra connotación religiosa fueron los vestidos de encaje blanco que hacían ilusión a los 

de comunión y las coloridas flores bordadas o querubines grabados en las prendas en 

forma de los frescos pintados en las paredes eclesiásticas.  

Se destacaron, también, las blusas semitransparentes llenas de volados, los bustierscon 

shorts y minifaldas. Como de costumbre, el negro fue el color protagonista combinado 

con el dorado, blanco, nude y algunos arreglos en rojo. 

Los accesorios le dieron el toque final al lookopulento. Había vinchas con piedras, aros y 

collares con símbolos, distintos bolsos de noche, medias de diferentes largos en encaje o 

bordadas. 

Esta colección es fácilmente reconocible como un desfile de Dolce & Gabbana, 

analizando lo que se mencionó en el capítulo 4, los diseñadores fueron fieles a sus 

raíces, usando los códigos estilísticos que los representan y los distinguen de otros: tales 

como el animal print, el barroco, el color negro, el corsé, el bustier, Italia, Sicilian 

embroidery, el brocado y los textiles; gasa y terciopelo. También representaron el usuario 

de la marca, captaron la esencia y el espíritu desenfrenado de la mujer italiana, una mujer 

sexy y femenina, curvilínea y fuerte. 
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5.4 Primavera 2015 pret- a-porter 

En cada temporada surgen diferentes temas, cada diseñador elige en cual inspirarse y de 

qué manera reinterpretarla. Es por eso que muchas veces se pueden observar las 

mismas y al analizar la colección se pueden notar sus semejanzas; desde la paleta de 

color, hasta las siluetas o las tipologías entre otras. 

 

5.4.1 Tendencia 

Jorden Bickham (2014) realizó una nota para la revista Vogue con las diez tendencias de 

esta primavera, después de analizar los desfiles de Nueva York, Londres, Paris y Milán. 

Primero nombra el estilo Bohemio, que fue utilizado por Valentino, Dries Van Noten, Vera 

Wang y Joseph Altuzarra. En segundo lugar menciona el nuevo traje con un pantalón 

hasta los tobillos, y luego al estampado cuadrille, presente tanto en minivestidos como en 

abrigos de piel. Uno de los textiles protagonistas de los 70’s, la gamuza, aparece como 

quinta tendencia. Los vestidos de novia fueron otro recurso que sirvió como inspiración 

para los diseñadores, reinventando el encaje blanco y los vestidos victorianos. La tela 

más americana también figura en la lista gracias a que se vio en la mayoría de los 

desfiles en diferentes tipologías (vestidos, sacos, pantalones y enteritos). En el octavo 

lugar se refirió al flower power, flores en todas sus formas y tamaños. En esa primavera 

abundan los movimientos, por eso no sorprende que aparezcan los flecos en el 

anteúltimo puesto y como último un estereotipo de mujer a la cual nombró “the new 

festival girl”. La periodista concluye resumiendo los aspectos más relevantes de esta 

colección: tramos de gasa estampada y chaquetas de hombre robadas, vestidos de 

encaje ybaby-dolls, pantalones holgado, y fluyen largo chalecos que prácticamente 

garantizan el acceso del backstage. 

 

5.4.2 Chanel 

Y vuelve a sorprender. Un logrado barrio parisino llamado 'Boulevard Chanel' es el 
escenario sobre el que las musas de Karl Lagerfeld han protagonizado una marcha de 

http://www.vogue.com/contributor/jorden-bickham/
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protesta en defensa de los derechos femeninos con mucho estilo…..alzando la voz 
entre megáfonos y carteles que gritaban 'History is her story' o 'Vote Coco'. Toda 
una declaración de intenciones. (Elle, 2014) 

 
Para esta primavera el diseñador alemán uso como temática los derechos de la mujer y 

el feminismo, inspirada en el flower power feminista de los años 60, mejorado y estilizado 

de tal manera que el público pueda sentirse identificado. 

El show comenzó con las modelos vistiendo trajes de tweed masculinos, textil 

representativo de la marca, y lo siguieron prendas con estampado de manchas de pintura 

y flores de tinta china. A continuación hubo conjuntos en verde con una inspiración safari 

con camuflaje abstractos, en rosa y rayas marineras. Para terminar, aparecieron 

conjuntos con la icónica combinación de blanco y negro. 

El estilo oversize fue protagonista en la primer etapa del desfile: trajes anchos y 

estructuras despegadas del cuerpo. Posteriormente, apareció en vestidos, sacos, trajes, 

camisas y polleras con silueta rectángulo, estructuras que identifican a la maison y en 

outfitsdonde se ajustaba la cadera con un cinturón, la silueta reloj de arena. 

Al igual que Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld se distingue por los detalles tanto en las 

prendas como en los accesorios, evidenciando el gran trabajo que se tiene por detrás en 

cada look. Karl Lagerfeld siempre complementa a sus conjuntos con accesorios. En este 

desfile la bisutería, en su mayoría en color dorado, estaba compuesta por collares y 

pulseras de perlas, pines con el símbolo de la marca, número 5 (referencia al perfume), la 

cara de Gabrielle Chanel, cinturones con el nombre de la maison y pulseras hechas con 

la icónica cadera de la cartera matelassé. Los zapatos en su mayoría eran bajos, y como 

innovación aparecen los zapatos bicolores en diferentes modelos.  

Una vez más Karl Lagerfeld reinventa el legado Chanel, moderniza los elementos 

identificables nombrados en el capítulo 2, tales como la chaqueta, el tweed, la bisutería, 

el jersey, el vestidito negro, las perlas y la cartera matelassé. Asimismo, aparecen 

camuflados los atributos de la marca como el logotipo y los colores característicos. Logró 

reinterpretar el lenguaje de Coco Chanel y como es costumbre, realizó un equilibrio entre 



88 

 

lo clásico, la provocación y las nuevas tendencias. Todos los diseños desprenden la 

elegancia natural de la marca, propia del estilo que los distinguen.  

 
5.4.3 Christian Dior 
 

Raf Simons, director creativo de Dior, vuelve a reversionar el new look, eso sí, con una 
imagen moderna y casi, casi futurista. Despojado de toda la teatralidad de Galliano, la 
casa Dior inició una nueva andadura de la mano de Raf Simons, un diseñador que ha 
sabido manejar, a la perfección, los códigos de la mítica casa añadiendo, además, ese 
sello personal inconfundible. (López Ávila, 2014) 
 

 
El objetivo del diseñador belga para la colección era crear ropa para el futuro 

reinterpretando las características que tenía la alta costura en el pasado. Raf Simons 

comentó que para esta primavera 2015, lo que hizo fue mezclar referencias históricas, los 

ingredientes y el lenguaje del haute couture,para obtener un pret-a-porter más moderno, 

más dinámico y más real, buscaba que esto fuera accesible a una audiencia más amplia. 

Los diseños que se presentaron contaron con la combinación de la tradicional elegancia 

de Dior entrelazados con un aire de contemporaneidad. Estuvo presente su constante 

inspiración por el siglo XVIII, apareciendo volumen en sus faldas en forma de huevo, 

contrastadas con sencillos tops de tirantes o en sus hombros marcados con faldas 

ceñidas y el court coatque evocaba la silueta de la icónica chaqueta Bar. Reinterpretó la 

pollera pannier, el bustier y los camisones victorianos combinándolos con telas deportivas 

como el jersey.  

Con respecto al color, apostó por el blanco impoluto como gran protagonista. También 

hubo negro y colores pasteles. Los printsaparecieron muy suavizados, nada de artificios 

para que toda la atención se dirija a las siluetas.  

Abrigos y chalecos XL se suman a la tendencia que parece dominar esta temporada y 
que hemos visto en otras colecciones, las siluetas en clave minimal son la clave. 
Precisamente en honor a esa estética donde menos es más, los toques orientales y 
los tejidos trabajados no resultan excesivos ni recargados. (López Ávila; 2014) 
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Olivia Palermo (2014) en su blog explica que por más extraña que parezca esta colección 

al describirse, no provoca la misma impresión al verse. Sirvió para que cada uno se dé 

cuenta lo vanguardista que es la visión que tiene Raf Simons para Dior. 

El estilo que le está dando este diseñador a la marca en cada temporada es más claro: lo 

que hace es mirar hacia el pasado para inventar el futuro. Sigue utilizando los elementos 

que identifican a la maison pero con su toque de minimalismo y modernidad. A pesar de 

que esta colección se ve futurista, no deja de aparecer el espíritu de la marca. Es claro 

que se dirige a una mujer elegante, minimalista, naif, sin perder su toque de seducción, 

cierta sencillez sofisticada. Ella es del siglo XXI pero con una estética francesa que 

siempre ha sido la consigna de Dior. 

 

5.4.4 Dolce & Gabbana 

Para la temporada de primavera 2015, el dúo italiano se centró en la influencia que 

ejerció la cultura española en el sur de Italia y Sicilia a comienzos del siglo XVI y hasta 

principios del XVII. Los diseñadores señalaron en la presentación de su colección que la 

ocupación de los españoles enSicilia durante 300 años provocaron que hoy haya muchos 

elementos compartidos entre Italia y España:desde la música y la comida, hasta los 

carruajes decorados. Esta es la esencia que se vio reflejada en el desfile. Pero a pesar 

de que su mayor inspiración se haya basado en otra cultura, no se perdió el carácter del 

Mediterráneo que simboliza a la marca consiguiendo que todos los elementos confluyan 

de la mejor manera. 

El estilo que se caracteriza por su abundancia, el uso del dorado, el plástico, las formas 

animadas y la predicción por las líneas curvas, como es costumbre, vuelven a estar 

presentes en los diseños de esta temporada, pero esta vez el barroco de la tradición 

española. 

Mónica Parga (2015) para diario El País reseña que los creadores italianos han retratado 

a España a través de volantes, maxivestidos de lunares y una infinidad de bordados e 
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incrustaciones de imaginería católica. La chaquetilla de matador ha inspirado gran parte 

de las propuestas; una prenda revisitada con aplicaciones de encaje, incrustaciones de 

pedrería y ciertas licencias de patronaje. Todo ello tintado de la característica sensualidad 

marca Dolce & Gabbana impuestas por el uso de la lencería. 

También se destacan los boleros, las transparencias, el encaje y los flecos, y la tendencia 

floral de la temporada pero con una connotación más sensual que romántica, flores rojas 

sobre fondos negros. Asimismo se imponen los estampados de lunares negros 

contrastados con blanco. El look se completó con los stilettos con correas de cuero y 

medias de encaje con grabados hasta la pantorrilla y en la cabeza, la flor roja. 

En el evento se unieron los códigos de la moda con el ambiente teatral, el desfile iba 

acorde a la música. Sonaron las obras Carmen, El cascanueces y El lago de los cisnes. 

Latinas, preciosas y sexis; que se mantienen fieles a sí mismas" decía la icónica y 
siempre joven Linda Evangelista, mientras la última chica con shorts 'toreros', flores en 
el pelo y un simbólico corazón (bañado en oro) en su pecho desfilaban por la pasarela 
hacia los brazos de Doménico Dolce y Stefano Gabbana. (Menkes, 2015) 

 

Como todos sus desfile, este también fue pura esencia Dolce&Gabbana. Desde que 

comenzaron hasta la actualidad, mantienen en todas sus colecciones los códigos 

estilísticos que los representan y los hace diferentes a otros diseñadores, son fieles y 

devotos de su identidad y gracias a ello logran representarla año tras año. La modernidad 

y la capacidad de hacer todo actual es lo que define el estilo Dolce & Gabbana. 

"Queremos usar el pasado, para proyectarlo hacia el futuro" (Sozzani, 1998, p 11). 

En los diseños de esta primavera 2015 volvieron a reinventar y actualizar el barroco y 

Sicilia, también a sus tipologías fetiche como el bustier, el corsé y el corset-cover, el 

sostén, el chal, el petticoat, el chaleco, el Sicilian embroideryyel brocado.  

 

5.5 ¿Por qué los diseñadores vuelven a traer modas del pasado a la actualidad? 

La investigación es absolutamente central en el proceso de diseño de moda. 
Constituye la base de donde los diseñadores sacan las ideas, influencia las 
proporciones y siluetas, los materiales con los que van a trabajar y determina la técnica 
que van a emplear cuando juntan todo. Las prendas históricas que sobrevivieron y las 
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imágenes que muestran lo que la gente ya ha usado, proporcionan un recurso de 
investigación invaluable para muchos diseñadores (Murphy, 2011) 

 
5.5.1 Reinventar una marca 

Este fenómeno o tema que en cada temporada está presente en la semana de la moda, 

Elinor y Colin Renfrew lo llaman el concepto archivo. Este hace referencia al modo en 

que los diseñadores se retrotraen a las décadas, modas o colecciones previas en busca 

de inspiración. Afirman lo que se mencionó en los capítulos previos, que es posible que la 

estética original de una marca consolidada sea revisada décadas más tarde mediante 

colecciones que hagan referencia a las mismas influencias en el diseño y en los detalles 

que las colecciones de aquella época. Esto se da por elementos que fueron furor en esos 

años e hicieron que la marca se reconozca con ello. 

 

Emilio Pucci fue muy conocido en los años sesenta por su uso de estampados audaces 
y coloristas tomados de los cuadros renacentistas, la filigrana, las plumas, los 
animales, las vidrieras decorativas y los pavimentos de cerámicos; con ellos Pucci 
diseñó sencillos vestidos con cinturón, bodies, tops con cuello barco y pantalones de 
punto de seda. En la actualidad […] las colecciones de la casa Pucci continúan 
remitiéndose a estos atrevidos e icónicos estampados, y así actualizan la marca para el 
consumidor contemporáneo. (Renfrew, 2009, p 68) 

 

Los diseñadores como Karl Lagerfeld para Chanel y John Galliano en su momento para 

Dior, continuaron haciendo referencia a los elementos icónicos de estas casas de moda y 

jugando con la escala, los logos y los accesorios. Lo que estos diseñadores hacen es 

poner al día a la firma, manteniendo su estética y reinventando los elementos que la 

hicieron lo que es hoy. No resulta fácil el trabajo de traer algo del pasado a la actualidad, 

ya que por algo dejó de ser una moda, pero ellos tienen la habilidad de hacerlo, 

provocando que se vea totalmente nuevo y moderno.  

La importancia y la influencia de estas fuentes fluctúan en función de la orientación de 
las tendencias y de la estética siempre cambiante de la moda; muchos diseñadores 
cambian de rumbo de temporada en temporada o cambian materiales e influencias 
adicionales para aportar aire fresco a sus formas o estelos. Resulta útil observar de 
donde derivan sus influencias los demás diseñadores ya que esto puede, a su vez, 
resultarnos útil a la hora de inspirarnos, y nos permite analizar y reflejar nuestros 
propios pensamientos, preferencias e identidad creativa. (Renfrew, 2009, p 69) 
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Gracias a eso, Chanel y Dior, siguen siendo identificadas por las mismas características 

que años atrás. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores sacaron provecho de este 

recurso, como es el caso de Marc Jacobs para Louis Vuitton quien creó la línea 

Monogram Vernis, en la cual se ven bolsas y maletines en colores nunca antes vistos, 

logrando así relanzar el monograma de la marca de una manera aún más lujosa, chic y al 

mejor estilo de la Belle Époque. Christopher Bailey en Burberry logró mostrar un look 

moderno y futurista de la marca, sin olvidarse de la elegancia que la caracteriza. Y a lo 

largo de sus colecciones los clásicos de la firma aparecen reinventados con tejidos 

metalizados y llamativos, sin duda en su versión más moderna. El trench siempre como 

tipología estrella: capa trench, corset trech, trench con vuelo, trech torera, una pieza en 

todo tipo de modelos y en tonos muy coloridos dependiendo de las tendencias de la 

temporada.  

Nicolas Ghesquoiére en Balenciaga cuenta en una entrevista para Vogue España  que de 

Cristobal Balenciaga, el creador de marca, conservó sobre todo su concepto de 

redondez.  

Yo juego con los volúmenes pequeños y grandes como lo hacía el maestro, porque 
creo que dan una buena idea del confort. Esta es la verdadera revolución de 
Balenciaga, que jugaba constantemente con los volúmenes, pero regalaba a la 
mujer mucha más libertad que los demás creadores de su tiempo. (Vogue, 2011) 

 

5.5.2 Fuente de inspiración  

Deirdre Murphy (2011) en el artículo “Diálogos entre el pasado y el presente” cuenta que 

el conocimiento sobre la historia de la moda es la base para muchos diseñadores. Al 

estudiarla resulta importante entender la silueta, los cortes, los materiales y  a qué se 

hace referencia. Afirma que para poder inspirarse en el pasado, previamente es 

necesario comprender la historia, lo que los otros diseñadores han hecho, para interpretar 

sus connotaciones al hacer referencia a algo del pasado.  

Dolce & Gabbana, se estableció inspirándose en Italia, la mujer mediterránea de los años 

50 y el barroco. Ahí fue donde el dúo encontró inspiración para su identidad y hoy la 
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sigue renovando. A diferencia de Chanel, Dior y las otras marcas mencionadas 

anteriormente, ellos no se establecieron en el pasado, si no que desde el presente se 

inspiraron en otras épocas, es decir, no se hicieron famosos en los años 50 de Italia, sino 

que en 1990 reinventaron esas modas.  

Al reflexionar sobre la marca en el capítulo 4, se puede observar que a pesar de 

inspirarse en la antigüedad, ellos lograron ofrecerle al público algo nuevo. Generaron un 

novedoso estilo, que fue furor y por eso en la actualidad lo siguen aggiornando. Ellos 

mismos afirman que miran hacia atrás para poder mirar hacia adelante, convirtiendo a 

esta en su mayor influencia. 

Alexander McQueen es otro ejemplo cuyas colecciones, al igual que el dúo italiano, se 

caracterizan por evocar el pasado. La estética de la marca siempre mantuvo un 

Romanticismo Gótico: mezcló estos dos movimientos culturales opuestos para traerlos al 

presente de una manera teatral. También como inspiración, se suman sus inclinaciones 

estéticas a su cultura británica, la técnica japonesa origami y su atracción por las botas 

miliares. Impuso y combinó diferentes tipologías, textiles, técnicas de confección y 

colores de esos tiempos. Superar el desafío de crear colecciones con esas temáticas 

logró un  reconocimiento en un corto plazo. 

“El amplio conocimiento sobre la historia de la moda, en una búsqueda personal y 

original, es lo que les permite a los diseñadores crear una colección con un verdadero 

significado” (Dagworthy, 2011) 

Dolce&Gabbana y Alexander McQueen lograron lo que cita Dagworthy: crear un estilo 

totalmente nuevo y original, inspirándose en el pasado. 

 

5.5.3 Seguridad de lo conocido 

Otra respuesta a ¿Por qué los diseñadores vuelven a traer modas del pasado a la 

actualidad? La da la autora de La muerte de la moda, el día después (Saulquin, 2009) 

explicando que al comienzo del siglo XXI y frente a los lógicos temores sobre los cambios 
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que se avecinaban, se produce un movimiento hacia el pasado buscando la seguridad de 

lo conocido. Ciertamente esa vuelta se encuentra en el contexto de la posmodernidad: se 

sabe que mientras la modernidad transcurre (1860 a 1960) con la mirada puesta en el 

futuro y en el progreso, con el comienzo de la posmodernidad hay una vuelta hacia la 

seguridad de lo conocido, una mirada al pasado. Esa tendencia se afirmó particularmente 

hasta mediados de la primera década del siglo (2005-2006) cuando comienzan grandes 

cambios instaurados por las redes sociales, que conllevaron a comportamientos más 

individualistas. Sin embargo, la industria del retro se alimenta entremezclando estilos de 

décadas diferentes y con una apreciación de que los productos pasados eran de una 

calidad superior. 

Bethany Mayfield (2014) explica que la verdadera razón de que las tendencias de la 

moda siempre vuelven, es que los diseñadores tienen la ventaja de poder mirar al pasado 

y ver lo que funcionó y lo que no.  

 
Al igual que la música de hoy, rara vez se consigue algo original; nos muestra el estilo 
de alguien más como base y añaden su propio toque. Se retoca, se actualiza, y  las 
generaciones más jóvenes piensan que se ha reinventado la rueda. Es casi imposible 
pensar en algo que nunca se haya hecho antes en cualquier forma o modalidad. Los 
diseñadores tienen que buscar la inspiración de algún sitio, y ¿qué mejor lugar para 
buscar que el ático? (Mayfield 2014) 

 

Algunas modas vuelven porque funcionaron. La sociedad las adoptó masivamente por 

alguna razón: puede ser por comodidad, porque estiliza, porque es femenina o por alguna 

otra, pero generó que todas las temporadas se reinvente. Un buen ejemplo de esto, son 

los pantalones chupín que cada año se ven diferentes variaciones de este: ya sean en 

diferentes colores y estampados, con diferentes tiros y largos, pero siempre está. 

Como se mencionó en el capítulo 1, los diseñadores internacionales realizan un mínimo 

de cuatro desfiles al año, para los cuales utilizan diferentes temas de inspiración en cada 

colección y en cada uno de ellos buscan renovarse, distinguirse y ser originales. Por lo 

tanto, resulta sencillo mirar hacía al pasado y tomar algunos aspectos como base: “elegir 

algo como base y agregarle su toque”, tal como dice Bethany. 
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Conclusiones 

 
En relación al objetivo general propuesto en el Proyecto de Graduación, a través del 

estudio de las tres marcas seleccionadas se pudo reflexionar por qué motivos los 

diseñadores traen a la modernidad modas de décadas pasadas. Las tres marcas elegidas 

confirman el hecho a la hora de diseñar de mirar hacia atrás para poder mirar hacia 

adelante, resaltando el punto discutido en la temática moda del pasado. Este proceso las 

lleva tanto a poner al día la firma, como a mantener su estética y reinventar los elementos 

que la hicieron lo que es hoy. 

Chanel resulta ser una de las marcas de moda más reconocidas y codiciadas en la 

actualidad, y lo ha sido desde que fue fundada hace 95 años por Gabrielle Chanel. Se 

ratifica que los atributos de la maison fueron dados por su misma creadora, influenciados 

por sus gustos personales, que a su vez fueron reflejo de su propia vida. Los elementos 

que identifican a la marca fueron creaciones que tuvieron gran repercusión e impacto en 

la sociedad: generaron un antes y un después en la historia de la moda. Son íconos de la 

casa que al ser vistos, la mente del consumidor los asocia directamente con Chanel. Este 

hecho es fuertemente logrado a través de Karl Lagerfeld que constantemente los va 

reinventando, incluso al haber sido creados hace muchos años. Se puede observar luego 

de la investigación, que el diseñador alemán logra que la maison siga siendo un éxito 

porque construye un futuro desde el pasado, reinterpretando el lenguaje de Coco Chanel 

con un aire de modernidad.   

Se comprende que Christian Dior fue una revolución en los años de posguerra y que se 

convirtió en la casa de moda de París más influyente de su tiempo porque supo 

adecuarse al contexto que se vivía en esos años y comprender la necesidad y añoranza 

de las mujeres.  Después de su muerte, al no encontrar una persona que perdure, se 

pudieron ver las diferentes maneras de reinterpretar la estética y el estilo establecido por 

él. Se puede apreciar que al alejarse de su identidad, los resultados esperados para la 

marca no fueron satisfactorios. En este proyecto se muestra que el éxito del actual 
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diseñador Raf Simons, se debe a que priorizó las características de la maison y lo 

complementó con sus gustos estéticos: reinventa y actualiza los elementos icónicos de 

Christian Dior, sus tipologías, su silueta, sus estampados, sus colores, brindándoles su 

toque minimalista y futurista. 

Ambas recurren hacia el pasado para reinventar la marca, para no perder su identidad: 

no pueden olvidarse de los elementos que hicieron que la marca sea historia. Es por eso 

que los reviven en todas sus temporadas logrando verse diferente y aggiornada. 

La ultima marca elegida, a pesar de no tener la trayectoria de las anteriores, también 

logró establecer su propia identidad y así ser reconocida mundialmente. Dolce&Gabbana 

ha sabido interpretar e imponer su estilo sensual, inspirándose en sus raíces y 

reinventando el pasado de su tierra. Este dúo encontró inspiración en diferentes modas 

del pasado para crear un estilo único, es decir partieron del pasado. Continuamente 

mantienen los temas que los caracterizan en sus colecciones, su estilo y el usuario a 

quienes se dirigen. Tienen facilidad para transmitir su identidad porque fueron ellos 

quienes la crearon, elaborando una imagen partiendo de sus gustos estéticos, y 

mezclado sus raíces con las cosas que aman. La marca es una fiel imagen de lo que 

ellos son. 

La identidad es la esencia de la marca, que responde a la pregunta ¿Quién eres? A pesar 

de ser tres marcas muy diferentes entre sí, se pude ver que lo que las distingue es el 

hecho de tener en claro quiénes son, qué quieren transmitir y cómo quieren ser 

percibidas. Desde que empezaron en la moda fueron fieles a sus gustos y creencias, 

siempre mostraron una coherencia estilística provocando facilidad a la hora de ser 

identificadas.  

Sobreponiéndose a las dificultades de mantener siempre las constantes y los elementos 

que las distinguen, ellos lograron reinventarlas y actualizarlas periódicamente. Y es por 

ello, que al ver un desfile de estas maisons, no hace falta conocer su origen: el simple 

hecho de ver sus diseños identifica instantáneamente la marca. 
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Se manifiesta que todas las empresas de moda tienen sus propios códigos estilísticos 

que se repiten en cada una de las colecciones, y este hecho es necesario para que se 

distinga de otras, siendo estas constantes las que le dan una identidad a la marca. Esto 

se logra a través de la inspiración con la cual los diseñadores eligen la creación de sus 

prendas. 

Razonando lo estudiado, la conciencia histórica puede impulsar a los diseñadores a crear 

algo nuevo, a comprender el contexto en el que están diseñando y además puede 

estimularlos, puede producir una exitosa colección, generar ideas creativas y hasta 

reinventar una marca del pasado. Los diálogos que estos diseñadores crean entre el 

pasado y el presente generan una nueva narrativa.  

De esta manera, el Proyecto de Graduación debe ser tomado como una herramienta que 

permite ver y analizar de qué manera las grandes marcas de moda se mantienen en la 

cima a través del tiempo; lo necesario que significa la identidad a la hora de diseñar, el 

saber quién sos, y lo imprescindible que es conocer el pasado, tanto de la marca como el 

de la moda. Y sin darse cuenta, el pasado va estar siempre presente. 
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