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Introducción 

 

En una obra de teatro son muchos los factores que la conforman, siendo algunos de ellos 

más importantes respecto de otros. Muchos de ellos solo cumplen el objetivo principal que se 

proponen, en tanto otros, sin ser su principal cometido, cumplen los restantes. A modo de 

ejemplo, el vestuario, además de vestir a los actores y de caracterizar a los personajes, 

identifica y representa a la sociedad dentro de la obra, marcando sus características y 

niveles socio-económicos. Si se parte del siguiente cuestionamiento ¿Cómo se ve reflejada 

la influencia social en la vestimenta teatral? el siguiente PG, el cual se enmarca en la 

categoría de Creación y Expresión, rigiéndose por el lineamiento de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo general analizar la relación entre el 

vestuario teatral y la sociedad, y presentar en consecuencia una propuesta personal de 

vestuario para la obra Casa de muñecas, incluyendo un diseño de vestuario para cada 

personaje, abordando a la totalidad de los mismos que aparecen en la obra.  

Para llegar al mencionado objetivo general se necesitan cumplir ciertos objetivos específicos 

como por ejemplo conocer los orígenes del teatro dramático, con sus características y las de 

sus personajes. También será esencial identificar la relación de éste con la sociedad. Para 

esto se definirá a la sociedad, como también se conocerá la influencia de la moda en ella y 

su relación con el vestuario teatral. En siguiente lugar, será necesario entender el origen del 

vestuario, además de los conceptos básicos que lo incluyen. Luego, para comenzar con el 

proceso de la propuesta de vestuario, se analizará al autor de la obra planteada y además se 

realizará una comparación con dos de sus obras para poder comprender su estilo. Llegando 

al final, será fundamental analizar la obra Casa de muñecas y, por último, se conocerán los 

elementos de inspiración y características tomadas para el diseño de la propuesta de 

vestuario.  
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En varias oportunidades se ha abordado el tema del vestuario teatral, aunque desde distintas 

perspectivas. En este Proyecto se busca analizar el vestuario teatral y su relación con la 

sociedad desde una perspectiva semiótica, incorporando todos los hechos que contribuyeron 

al resultado actual del vestuario.  

Para ejemplificar y fundamentar dicha reflexión con hechos reales y comprobables, se 

expondrá y analizará el drama teatral Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, contextualizándolo 

en tiempo y lugar físico, a la vez que identificando la sociedad de dicho contexto para poder 

relacionarla. 

El tema abordado fue elegido para el desarrollo debido a que el análisis semiótico, lo que es 

la comunicación de hombres y mujeres a través de la indumentaria y el significado de esta, 

se aplicó generalmente a la indumentaria de moda. Por el contrario, el siguiente Proyecto 

tiene otro destino porque si bien expondrá situaciones sobre esta temática, el foco central 

estará dado en el diseño de vestuario teatral. 

El Proyecto de Grado aportará a los profesionales y futuros profesionales de Diseño de 

Indumentaria o Vestuario conceptos fundamentales para diferenciar el vestuario de la 

indumentaria de moda, para al mismo tiempo poder mantener la estrecha relación entre las 

dos áreas al momento de diseñar vestuario teatral. Además, logrará identificar la importancia 

del vestuario en las obras de teatro y la influencia de la sociedad en el mismo.  

Para el presente PG se tomará como punto de partida para el diseño la obra teatral Casa de 

muñecas, en la cual se podrá observar un claro reflejo de la sociedad y de los distintos 

niveles jerárquicos de ésta a través de los diseños de vestuario con el fin de dejar más en 

claro todos los conceptos abordados durante la primer parte del desarrollo del Proyecto.  

El Proyecto de Graduación seguirá el lineamiento temático de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que al finalizar el PG se expondrá la propuesta de 



4 
 

vestuario para la obra, la cual incluye una serie de reflexiones, análisis y conceptos teóricos 

necesarios al momento de diseñar. 

El presente Proyecto de Graduación aportará una visión alternativa al análisis semiótico de la 

moda, dando a los profesionales del diseño de indumentaria una posibilidad diferente de 

cómo encarar un proyecto de diseño de vestuario y las herramientas necesarias para la 

creación. 

El PG se vincula directamente con la carrera, ya que aborda todos los conceptos del diseño 

propio y de los que son necesarios para diseñar, ya sea indumentaria de moda o vestuario 

de cualquier tipo. 

Del Proyecto de Graduación Reflejo Social se encontraron los siguientes antecedentes que 

permiten conocer el estado de la cuestión:  

El primero es de Gutman, L. (2013). Los desafíos de la práctica proyectual. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto reflexivo tiene 

como objetivo principal aportar herramientas que sirvan para comprender, procesar y 

analizar textos de obras teatrales, lo cual es fundamental para el desarrollo del área del 

diseño de vestuario. Este trabajo se encuentra relacionado con el Proyecto de Graduación, 

ya que en un capítulo del mismo se realiza el análisis de una obra de teatro dramática, para 

luego poder abordar la propuesta de diseño de vestuario.   

Luego se hace referencia al antecedente de Gutman, L. (2013). Tragedia y representación. 

Algunas consideraciones sobre el vestuario teatral en la Grecia clásica. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El ensayo se desarrolla en el marco 

del teatro griego, más precisamente, en la tragedia. Incluye el vestuario característico del 

mismo, la estructura arquitectónica y los personajes y actores. De esta forma se ve 

totalmente reflejado y relacionado en el capítulo número dos del PG, en el cual se aborda en 

su totalidad el teatro y específicamente el teatro griego.  
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El siguiente es el de Kerapetian, V. (2013). Reflexiones sobre el discurso de vestir. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El ensayo tiene como 

objetivo general comprender y analizar la simbología resultante de la vestimenta, y aborda 

conceptos de esencia semiótica y social para concluir con el proyecto. Este tema se lleva a 

cabo en el PG, en el capítulo número cuatro específicamente, en el cual se abordan los 

conceptos citados, acompañados por otros de aspecto social.   

Se cita adicionalmente al proyecto de Rubio Pineda, C. (2013). La palabra como piel. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo, 

enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, tiene como objetivo llevar a cabo 

diferentes análisis en cuanto al vestuario y sus orígenes, así como analizar el pensamiento y 

los métodos de trabajo de distintos diseñadores de vestuario, para culminar con una 

propuesta de vestuario para una obra de Griselda Gambaro. De este trabajo se puede 

relacionar el análisis del vestuario que se realiza en ambos proyectos.  

Siguiendo con el trabajo de Ferrari, L. (2012). Arquetipos e Identidad. Personajes y épocas. 

El caso Francisco Defilippis Novoa. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El objetivo del Proyecto de Investigación es analizar y estudiar los 

contextos histórico-sociales que resignifican los hechos artísticos, posibilitando diferentes 

lecturas e interpretaciones. Se vincula con el PG porque está centrado en el teatro dramático 

y también porque analiza los contextos histórico-sociales y la relación que tienen con los 

hechos artísticos. 

A continuación se cita el trabajo de Gutman, L. (2012). Habitar el traje. Una reflexión sobre el 

vestuario teatral. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo.  El mencionado trabajo de reflexión de la docente, de la facultad, Laura Gutman, 

aborda varios aspectos relacionados directa e indirectamente con el Proyecto de 

Graduación, siendo algunos sobre la influencia de la cultura, la historia y el lenguaje, así 
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como sobre la vestimenta y también del vestuario teatral. Además, menciona temas 

sociológicos fundamentados por el autor Roland Barthes, al igual que el PG.  

El siguiente antecedente es el de Matalon, M. (2012). El Surrealismo y el Diseño Textil y de 

Indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este proyecto, la autora plantea un objetivo que comprende utilizar técnicas del arte 

surrealista como método de inspiración en el diseño de indumentaria y textil. Para llegar a 

dicho objetivo profundiza aspectos del diseño, del movimiento surrealista y de diseñadores 

que se inspiran en dicho movimiento. Se relaciona con el PG ya que ambos ahondan en 

conceptos principales del diseño globalmente y del diseño de indumentaria.   

Luego se presenta el trabajo de Ruiz, L. y Vidal, M. (2012). Imaginarios sociales: 

representaciones de mujer y formación de subjetividad genérica en el cine argentino del 

2008 al Bicentenario. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Su objetivo radica en complementar de un modo diferente el tema de las 

representaciones, integrando los imaginarios sociales. Se relaciona con el PG porque aborda 

los dos ejes principales del proyecto,  el vestuario, en este caso de cine, y la representación 

de la sociedad. 

También se cita el PG de Pezzi, N. (2011). Teatro arte que genera incertidumbre: 

pensamientos sobre el proceso creativo de la dirección teatral. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Está relacionado con este PG ya que 

durante todo el proyecto aborda la temática teatral, desde distintas perspectivas. 

Finalmente el de Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Durante el desarrollo de este 

proyecto se tratan temas que están directamente relacionados con el PG, los que actúan 

como los pasos a seguir para poder generar una colección o en este caso una propuesta de 
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vestuario, es decir, el proceso de diseño. Además desarrolla el concepto de moda, su 

sistema y la influencia que ejerce en la sociedad. 

Para la composición del marco teórico se tendrá en cuenta al sociólogo Barthes y su obra El 

sistema de la moda, y otros escritos, publicada en el año 2003., la cual aportará la principal 

visión sociológica al proyecto, incorporando aspectos aplicados y relacionados directamente 

con la moda y su comunicación. Además, se incorporará la obra El cuerpo diseñado. Sobre 

la forma en el proyecto de la vestimenta, publicada en el año 2009 por Saltzman, que será 

necesaria para comprender el proceso de diseño en sí, para finalmente poder concluir en la 

propuesta de vestuario.  

El Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, los cuales concluirán en el 

análisis de la relación vestuario-sociedad dando como resultado la presentación de una 

propuesta de vestuario teatral.  

En el primer capítulo se abordará  el aspecto social y semiótico del Proyecto de Graduación. 

Para eso será necesario definir a la sociedad, identificar sus características y mencionar los 

conceptos fundamentales que la integren. Además, se expondrán la perspectiva del lenguaje 

de la moda, relacionándolo con la identificación de la sociedad con el teatro. 

Siguiendo con el segundo capítulo, se ubicará al lector en el ámbito del teatro, precisamente 

en el teatro de género dramático incluyendo los conceptos más importantes del mismo, como 

las distintas definiciones de teatro, características de los personajes,  también la estructura 

de los textos dramáticos. 

Continuando con el capítulo tres, se profundizará sobre el vestuario teatral. Primero su 

definición, siguiendo con los orígenes del vestuario y los elementos necesarios para diseñar 

vestuario teatral, la morfología, siluetas, color y texturas. 

En el cuarto capítulo se expondrá el análisis de Henrik Ibsen, autor de la obra. Se analizará 

su estilo y características de sus textos. Además, se abocará al análisis de la obra de teatro 
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dramático Casa de muñecas, comenzando por la época en la cual se sitúa la obra, la 

descripción de los personajes (tanto física, como psicológicamente) y finalmente la 

ambientación de la misma. 

Finalmente, el capítulo número cinco incluirá la propuesta de vestuario en sí misma. La 

misma se desarrollará luego de seleccionar elementos de inspiración presentados tanto de 

forma escrita como en boards, morfologías, siluetas, colores y texturas utilizadas, 

concluyendo con la presentación final de vestuario alternativo para la obra, la cual abarcará 

todos sus personajes y, en el caso de ser necesario, un cambio de vestuario para quién lo 

requiera.        
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Capítulo 1. Moda y sociedad 

 

Dando inicio al PG de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, resulta fundamental 

situar al lector en los dos temas rectores del trabajo, abocando el primer capítulo a uno de 

ellos. Para comenzar se presenta la definición de Diseño de indumentaria planteada por la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación (FADU) de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA):  

Es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los      
elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las    
necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 
modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 
características culturales de la sociedad. (Diseño de Indumentaria y Textil, F.A.D.U. / 
U.B.A., 2014). 
 

 
La FADU divide los conceptos de Diseño de Indumentaria y Diseño textil al proporcionar la 

definición, motivo por el cual para esta facultad el Diseño textil, al igual que el de 

indumentaria, es una actividad creativa, aunque se diferencia en que tiene como finalidad 

determinar las características estéticas y funcionales que deben tener los textiles, ya sean 

estampados, o en sus distintas formas de tejido manual o mecánico, funcionando estas 

características como condicionantes del diseño. (2014). 

 

1.1 Surgimiento de la sociología 

 

La sociología estudia la sociedad en movimiento, siendo su fin hacer un seguimiento y 

analizar la sociedad a través de estos movimientos sociales, encargándose asimismo de 

estudiar todos los planos de profundidad, para poder así no perder el alcance en los 

movimientos sociales. 
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La sociología está subordinada a la historia indefectiblemente, siendo los principales 

problemas que interesan a las ciencias sociales los que correspondan a cuestiones de 

determinada importancia cultural. La socióloga se confiere la formulación de principios y 

conceptos generales en relación con la acción social del hombre en sí, opuesto a la historia, 

que busca investigar y analizar causales de los orígenes, tanto como de las acciones 

individuales de los hombres, consideradas importantes para la sociedad. 

Si bien se considera a la sociología como ciencia, apareciendo en el siglo 19, las reflexiones 

de la vida social son muy anteriores a ella y se remontan a los orígenes del pensamiento que 

ha llegado hasta hoy. Desde el año 35000 a.c, cuando comienzan los registros escritos del 

pensamiento (egipcios, sumerios, babilonios), aparecen aquí los primeros rastros de 

inquietudes filosóficas y religiosas, que luego formaron la civilización occidental que llega 

hasta hoy. (Fucito, 1995, p.26) 

El término sociedad refiere a un conjunto o grupo de individuos que se relacionan y 

comunican entre sí. Este conjunto de individuos, a medida que pasan los años, ha 

aumentado el interés de investigación en los pensadores. De esta manera podría decirse 

que surge la sociología propiamente dicha, que es la ciencia que estudia las sociedades. 

Esta ciencia surge en el siglo 19 gracias a Comte, acompañada de un gran estado de crisis 

social provocado por las revoluciones francesa e industrial. Sin embargo, es la última la que 

estimula mayormente al surgimiento de la sociología, debido a que los cambios económicos 

generan una gran crisis social y política.  

La sociología como ciencia corresponde su desarrollo a la sociedad industrial y deriva de una 

búsqueda de explicación de las crisis sociales, dando respuestas que ni la física, la química, 

ni la biología pudieron dar en la época. Se trata de una perspectiva para la descripción, 

explicación y predicción de la vida humana en sociedad, por lo que la búsqueda de leyes 

generales sobre el comportamiento humano no queda limitada por el hecho de que cada 
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persona sea irrepetible. Lo que surge de la observación es la existencia de características 

comunes en la conducta de las personas, aunque sean todas distintas suelen existir ciertas 

regularidades. Lo expuesto significa que la sociología requiere no solo de modelos teóricos, 

sino de la investigación empírica que permita comprobar el alcance y tipo de regularidades 

existentes entre las personas, producto de la cultura que las rodea, pudiendo desde este 

concepto encontrar una relación concreta con la moda. (Fucito,1995). 

Los principios de esta ciencia son responder, analizar y estabilizar la situación de crisis, lo 

que implica que mantiene una ideología de equilibrio y orden. De esta manera, los problemas 

e incertidumbres de las sociedades pasan a ser el foco de investigación, el aspecto central 

de su esencia, el motivo de su existencia que justifica su objeto de estudio.  

Durkheim (1996), por su parte, sostiene que la sociología tiene como objetivo estudiar los 

hechos sociales, considerándolos como cosas, pudiendo de ésta manera denominar a la 

sociología como una ciencia empírica.  

Siguiendo con el desarrollo del capítulo, se podrá observar que se utiliza el término hecho 

social en relación a la moda. Para poder comprender ese concepto es necesario conocer 

qué es un hecho social propiamente dicho. Para Durkheim, refiere a: “Toda forma de obrar, 

de pensar y de sentir que ejerce sobre el individuo una presión exterior. Es decir… son 

anteriores y externos al individuo; lo obligan a actuar. Lo coaccionan en determinada 

dirección”. (1996, p. 35). Al hacer una referencia directa al concepto de hecho social puede 

citarse a todo aquel conjunto de modos de pensar, actuar y sentir que existen en la sociedad. 

Es un concepto que hace referencia a la mirada social, y a la impronta que tiene una cultura 

en la personalidad de cada individuo integrante de ella, ya que toda persona actuará y 

sentirá conforme lo socialmente aceptado. Supone que el sujeto, al nacer, ya viene como 

consecuencia de su existencia en sociedad con todo este tipo de atributos que no le son 

propios sino externos, de forma tal que evidencia con claridad un concepto ajeno al mismo, 
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externo, que tiene su vigencia desde antes del nacimiento del sujeto y al cual éste ha de 

adaptarse para vivir el curso normal de los días en sociedad. Un hecho social ha de cumplir 

ciertos requisitos a fin de ser aplicados en tanto tales. En primera instancia, el sujeto ha de 

cosificarlos, tratarlos como una cosa previa a su voluntad y que se encuentra al alcance del 

mismo cotidianamente. En segunda instancia, el sujeto ha de descartar las premoniciones 

pues carecen de todo método científico de forma implícita. Finalmente, hacer una clara 

definición del objeto de estudio, definiéndolo con aspectos tradicionales y a la vez comunes, 

no deteniéndose en aspectos netamente individuales, sino que buscando lo que le es común 

a un grupo, la generalidad por sobre la individualidad. De estas formas el sujeto puede 

lograr, periódicamente, adaptarse a la sociedad que tiene sus objetos delineados previos a la 

existencia del mismo y a las que debe adaptarse para vivir en sociedad. 

El proceso de socialización es el que permite compatibilizar la limitada duración de la vida 

humana con la cultura por siglos, la continuidad de las sociedades con el hecho de que en 

definitiva, cultura y sociedad son conceptos que actúan en las mentes de las personas. La 

transformación de un individuo humano en una persona social se da a través de este 

proceso de socialización, de acuerdo con los patrones culturales del medio en el que le ha 

tocado nacer y vivir.  

La socialización surge de la capacidad y necesidad del ser modelado a partir de la 

dependencia e indefensión que el ser humano tiene en el nacimiento y por varios años. Así 

es como comienza la dependencia de la cultura y la sociedad, y así es como se incorporan 

modelos de roles, necesarios para el futuro de la misma sociedad. (Fucito, 1995, p. 271). Se 

trata de un proceso que conlleva una cierta cantidad de años y que en ciertos casos excede 

la voluntad del sujeto a la hora de tomar decisiones, ya que toda decisión a tomar será 

consecuencia de su participación y rol ocupante en la misma sociedad que a diario integra.  
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Por su parte, el investigador Godart propone un concepto más amplio que hecho social, el 

hecho social total: “Implica profundamente a las personas y a los grupos sociales y cuya 

comprensión da cuenta de lo humano en su totalidad”. (2012, p. 17). Será necesaria la 

comprensión de este concepto para luego poder relacionarlo directamente con la moda. 

El alcance de la sociología formulada a través de la expresión imaginación sociológica, 

sostiene que éste término permite destacar un punto en común entre la historia y la biografía 

en la sociedad: 

 
La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico 
más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria 
exterior de diversidad de individuos. Ella le permite tener en cuenta como los 
individuos, en el tumulto de su experiencia cotidiana, son con frecuencia falsamente 
conscientes de sus posiciones sociales. En aquel tumulto se busca la trama de la 
sociedad moderna, y dentro de esa trama se formulan las psicologías de una 
diversidad de hombres y mujeres. Por tales medios, el malestar personal de los 
individuos se enfoca sobre inquietudes explicitas y la indiferencia de los públicos se 
convierte en interés por cuestiones públicas (…) La imaginación sociológica nos 
permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la 
sociedad. (Mills, 1961, pp.25-26). 

 

Mills establece que, a través de la imaginación sociológica, los hombres podrán entonces 

captar lo que ocurre contemporáneamente en el mundo y comprender lo que sucede con 

ellos mismos dentro de la historia de la sociedad. Ésta imaginación de sí mismos en una 

sociedad simultánea y global permite al hombre ser consciente de sí mismo, reconociéndose 

así entonces como una parte pequeña en un todo muy grande. Aun así, esta forma de 

experimentarse en sociedad permite al ser humano adquirir un nuevo modo de pensar, de 

concebirse en sociedad, como también comprender el sentido cultural de las ciencias 

sociales. 

 

1.2 Moda como fenómeno social 
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Los conceptos abordados anteriormente pueden relacionarse de manera directa con la 

indumentaria y la moda. Barthes (2008) toma la idea de hecho social y plantea que se puede 

considerar a la moda como un hecho social debido a que al pasar los años su difusión a 

través de las revistas se ha convertido en una comunicación masiva, sosteniendo que es un 

elemento relevante en la cultura de masas. Además, sostiene que la sociología de la moda 

tiene como principal objetivo sistematizar conductas relacionadas con roles y condiciones 

sociales y con niveles de vida. 

La necesidad de vestirse que se manifiesta en el hombre se explica por un lado por el 

hecho de cubrirse y, por otro lado, por normas culturales en las que influyen desde la 

posición social, la religión, la sexualidad y la psicología. Se trata de forma consecuente de un 

proceso que tiene dos aspectos mutuamente relacionados a la hora de la práctica y que 

inciden en el comportamiento del individuo.  

El vestido es una construcción material que responde a técnicas determinadas, y al mismo 

tiempo simboliza, expresa y genera emociones, indica pertenencia, sugiere relaciones 

espaciales y temporales. El hombre, al crear este signo, lo que hace es expresar con su 

apariencia y con su forma el momento social que está viviendo, su contexto ideológico y 

sensible. Mediante esta apariencia creada por él, incita a ser conocido y reconocido por los 

demás, es decir, es su representación social, es su máscara. 

Según Barthes, el vestir humano es objeto de investigación, un hecho cuyo estudio convoca 

al mismo tiempo una historia, una economía, una etnología, una tecnología y una lingüística. 

Pero sobre todo, como parecer, tiene alcance hasta en la psicología social, lo más 

importante de esto es que participa de la máxima profundidad y de la máxima socialidad. El 

vestir participa también de la observación de lo obvio cotidianamente y marca nuestra 

curiosidad en las personas. El principio de la historia de la indumentaria teatral se sitúa en el 

romanticismo, donde los actores buscaban interpretar sus papeles con trajes de la época. 
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Asimismo, los pintores y dibujantes se encargaron de buscar la verdad histórica de las 

apariencias por ejemplo mediante el vestuario, decorado, mobiliario y accesorios, lo que se 

denominaba costume. Además de los pintores de teatro, hubo en esta época histórica una 

literatura sobre el vestido denominada Physiologies, siendo estas breves monografías 

consagradas a temas que hoy se conocen como vida cotidiana, existiendo varias fisiologías 

del vestido, entre ellas, el corsé, la camisa, el guante, entre otras. El papel desempeñado por 

ellas fue enseñar a la aristocracia a distinguirse del proletariado o del burgués por una 

manera de llevar su indumentaria.  

En la segunda mitad del Siglo XIX, la visión romántica contribuyó a las investigaciones 

arqueológicas, la indumentaria fue descrita por eruditos, prenda a prenda y según su 

cronología tomada de los marcos tradicionales de la historia, entonces según el historicismo 

la prenda no es más que un acontecimiento y el único problema es ponerle una fecha a ese 

acontecimiento, por lo que podría decirse que a través de lo expuesto se podrían sacar 

conclusiones sobre la verdadera semiología del vestido. Hay que relacionar la indumentaria 

con algo, entonces la duda es con qué y cómo, entrando en este lugar en juego la era 

psicológica. El término referencial ya no es aquí el espíritu o el estilo de la época, sino la 

psicología del portador de la indumentaria, suponiendo de aquí en más la indumentaria el 

expresar una profundidad psíquica.  

De aquí se pueden dilucidar dos orientaciones. La primera es la psicología de las 

motivaciones, donde se trata de definir los móviles personales que provocan la adquisición 

de determinada indumentaria y la segunda orientación es de orden psicoanalítico. Aquí es 

importante hacer alusión a las ideas de Flugel sobre este tema, en las que tiene su punto de 

partida en dos hipótesis. En la primera, que el vestido es un compromiso entre el miedo y el 

deseo de la desnudez, mientras que, por su parte, la segunda implica que la censura 

analítica corresponde a la noción sociológica del control social. Habiéndose expuesto lo 
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anterior se puede afirmar que la semiología del vestido no es de orden léxico sino de un 

orden sintáctico, ya que se busca una unidad significativa del vestido no en prendas 

acabadas y aisladas, sino en la función del mismo. (Barthes, 2008, p.363). 

Barthes también incluye el término de semiología, afirmando que a pesar de que ese 

concepto se relaciona con la sociología, son muy distintos entre sí. Sostiene que la 

semiología es una ciencia general de los signos, habiendo sido denominada de ésta manera 

por Saussure. Ésta ciencia tiene como objetivo analizar objetos culturales dominados por las 

sociedades, los cuales constituyen una red de comunicación que a su vez trae consigo una 

significación. Barthes afirma que “se trata de detectar en un mensaje simple… la 

superposición de varios sistemas de sentidos”. (2008, p. 429). Además, afirma que la 

semiología permite descifrar la ideología en el sentido del sistema general. 

Para Barthes (2008), la semiología se nutre de la lingüística que es la ciencia de los signos 

verbales, y viceversa. Plantea esa idea debido a que en el sistema de la moda, precisamente 

en las revistas de moda, detecta lo que él denomina como vestido-imagen y vestido-escrito. 

Ambos conceptos  se refieren al mismo objeto pero se diferencian en cuanto a la disposición 

al tratarlo. El vestido-imagen se caracteriza por las formas, colores y texturas, manteniendo 

una relación espacial, mientras que el vestido-escrito se determina con palabras y mantiene 

una relación sintáctica, relacionando directamente con la lingüística. 

A su vez se incluye a estos dos conceptos un tercero y es el de vestido real, el cual es la 

identidad a la que tienen que remitir el vestido-imagen y el vestido-escrito, manifestando 

ciertas diferencias estructurales y relacionales, pero describiendo a la misma  unidad, el 

vestido real. (Barthes, 2008, pp. 20-21). 

Así como Barthes enmarca a la moda como un hecho social, también lo hace Godart, pero 

en el anteriormente mencionado hecho social total. Sostiene que “la moda es un hecho 

social total, ya que es simultáneamente artístico, económico, político, sociológico… y afecta 
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el tema de la expresión de la identidad social”, es decir que abarca distintos aspectos de la 

actividad social. (2012, p.17). De tal manera, el catedrático expresa que la ciencia 

sociológica en cuanto tal es una disciplina puramente paradigmática, ya que recubre distintos 

aspectos de vista dentro de sí misma y al mismo tiempo da cuenta de una multiplicidad 

evidente de aspectos donde opera, en donde incide y de donde al mismo tiempo se ve 

influida, ya que la identidad social se ve relacionada estricta y ampliamente, al mismo 

tiempo, con cada plano en que los individuos operan, no limitando el accionar general a una 

conducta en particular. 

 De esta manera, Simmel (1904) y Tarde (1890) definen la moda como un cambio social 

específico. Benvenuto (2000) por su parte agrega a esa definición las características de 

regular y no acumulativo, explicando que es regular debido a los intervalos constantes que la 

caracterizan, como por ejemplo las colecciones primavera/verano y otoño/invierno. 

Adicionalmente afirma que no es acumulativa, porque reemplaza lo anterior, por lo que no 

agrega ni quita elementos o los modifica, sino que genera nuevas ideas.  

A esta ideología se suma Godart incorporando que “la moda representa a la vez un objeto 

social singular, en el que se entrecruzan las artes y la industria”. (2012, p. 13). Explica esta 

afirmación planteando que “la moda es una actividad económica porque produce objetos, 

pero es a la vez una actividad artística en cuanto produce símbolos… Es creadora de objetos 

portadores de sentido”. (Godart,2012, p.14). Se observa con claridad que le da un 

tratamiento particular a la moda en cuanto tal, en donde su impronta se expresa en todos los 

órdenes de las acciones cotidianas de los sujetos, no centrándose en el aspecto comercial 

que de la moda se ve claramente desprendido, sino focalizando al mismo tiempo en los 

aspectos simbólicos que de ella se generan, expresando puntos de vista puntuales que le 

permiten identificarse con la prenda más allá de la mera funcionalidad de vestirse y 

adaptarse a la sociedad, sino al mismo tiempo brindando una identificación con su propia 
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personalidad, amoldándola a la sociedad y dándole un toque específico en relación directa 

con sus pares, diferenciándolo, haciéndole sentirse único en referencia directa con sus 

congéneres.  

Goffman (1963) afirma que los individuos, mediante procesos de señalización de identidad 

en los que se incluyen la vestimenta, prácticas culinarias, inclusive la lingüística, determinan 

su pertenencia a un grupo o conjunto social, que puede estar ligado a cualquier ámbito, ya 

sea económico, de estatus o costumbres.Se trata en ciertas ocasiones de una herramienta 

que hace a la incorporación y pertenencia a determinadas organizaciones sociales, 

sosteniéndose una vez más la importancia del concepto de sociedad en su relación directa 

con la indumentaria, y en cómo estos aspectos influyen claramente en la toma de decisiones 

de identificarse con determinadas prendas. La vestimenta marca tendencia en muchas 

ocasiones y es esa tendencia la que irá, complementariamente a sus gustos, de la mano de 

la aceptación consecuente en los modos de obrar socialmente aceptados. Godart (2012) 

toma esa idea de señalización identitaria y sostiene que ese proceso de señalización 

promueve el desarrollo los conceptos de imitación y distinción. 

Al igual que Godart, Simmel (1904) trata los mismos términos, planteando que la moda en sí 

misma surge de la necesidad de distinción de las clases superiores, y además de la 

necesidad del resto de las clases de imitarla. Es decir que cuando las clases altas adoptan 

un estilo determinado, las clases inferiores sienten la necesidad de hacerlo propio también, 

para sentirse incluidas en ese prestigio. Este proceso se vuelve un círculo vicioso, ya que las 

clases superiores al notar esta imitación necesitan distinción nuevamente, adoptando otro 

estilo diferente, volviendo de esta manera a ser imitadas.       

En relación a estos conceptos puede manifestarse que décadas atrás eran los burgueses 

quienes utilizaban la indumentaria y los accesorios para marcar su poder, ya sea que fuera 
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político, económico y/o social. De esta manera se producía una gran diferencia y distinción 

entre la burguesía y el resto de la población, concentrando la moda en la elite. 

Tarde (1890) retoma esta misma ideología pero la renombra y la sintetiza en el principio de 

repetición universal, el cual se manifiesta de tres formas distintas, con la ondulación, 

generación e imitación. La ondulación es la encargada de relacionar a los seres sociales 

entre sí, siendo precisamente el vínculo social. La generación implicará la producción de 

nuevas formas que pueden o no estar relacionadas con las antiguas formas. Finalmente, la 

imitación se da a distancia espacial y a distancia temporal. Tarde sostiene que “la moda es 

una imitación de lo que está temporalmente o espacialmente lejos… es una imitación menos 

esperada, más sorprendente, que aporta cosas nuevas”. (1890, p. 37). 

Según Entwistle. la aparición y desarrollo de la moda indudablemente trata de un cambio 

social. La moda surge en las sociedades que poseen movilidad social, más que en las que 

se rigen por una estructura fija y estable de clases. Una sociedad que no posee movilidad 

probablemente no demuestre cambios en la indumentaria como una que si la posee, aspecto 

que puede aplicarse a todas las clases sociales a lo largo del tiempo. Se puede establecer 

entonces una comparativa aquí entre las clases sociales antiguas y modernas y su movilidad 

jerárquica a lo largo del tiempo, y sobre cómo se relaciona con el desarrollo de la moda. En 

la antigua China, el traje de mandarín no cambio desde Pekín a lo largo de las generaciones, 

claro ejemplo de que la movilidad social en este caso al no aplicar tampoco la moda se ve 

afectada. Durante los Siglos 13 y 14, la indumentaria se limitaba al rango, y el movimiento de 

la moda estaba restringido, no existiendo cambios considerables. Otro caso distinto se puede 

denotar durante los Siglos 14 y 15, cuando se da la caída del sistema feudal, en donde el 

surgimiento de nuevas clases de comerciantes estuvo estrechamente relacionado con la 

movilidad en la indumentaria de la época (2002). 
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La movilidad social permite entonces el surgimiento de una nueva relación entre el hombre y 

la indumentaria, dando lugar a un autoconocimiento más profundo, como también a una 

nueva identidad. Tanto en la ciudad como en el trabajo, el aspecto fue concebido como un 

instrumento clasificador, surgiendo entonces un nuevo medio para marcar las diferencias de 

clases a través de la moda. Las convenciones del vestir indicaron la posición social, aún más 

profundamente que solo un sentimiento de individualidad. Como puede apreciarse en estas 

líneas, inicialmente la cuestión de la indumentaria iba relacionada directamente con el 

aspecto social que una persona ocupaba, en función de un rol social y evidente 

consecuentemente de un enmarcado en determinada sociedad que lo catalogaba como 

perteneciente a la misma y diferenciándola de otros grupos sociales. Ese concepto de 

integración social no tiene una falta de aplicativo en la actualidad, ya que como es bien 

sabido la forma de vestimenta suele dar socialmente, consecuencia de ese hecho social en 

el que el sujeto se ve enmarcado al momento de su nacimiento mismo, una imagen de 

pertenencia ó no pertenencia a un grupo determinado socialmente incluso en el presente. La 

salvedad radica que en aquel tiempo histórico y en aquellas sociedades más cerradas desde 

el plano mental, no se trataba como una herramienta más de inclusión a una sociedad sino 

como la forma por excelencia para denotar inclusión ó ausencia a un grupo en particular. 

En la Edad Media, tanto el desarrollo como la difusión de la moda fueron muy disimiles. Solo 

las clases privilegiadas podían disfrutar de la misma, lo que tuvo como consecuencia la 

semejanza en el vestir en toda Europa. Además, cierto uso de colores estaba moderado para 

las clases dirigentes, por lo que se puede establecer que la moda no solo surge en las 

sociedades con estructuras sociales más libres, sino que también la moda conlleva un 

rompimiento, un conflicto entre clases: 

Los acontecimientos como las guerras pueden contribuir a un entendimiento de cómo 
y por qué ciertos estilos son adoptados a gran escala, pero no explican cómo se 
originaron éstos. 'La moda no refleja de una forma directa y simple las épocas; el 
hecho es que siempre está situada dentro de una sociedad y cultura. ¿Cómo 
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entonces podemos analizar la relación entre la moda y la vida social y cultural de un 
modo que evite los problemas de los que ya hemos hablado? Hay una serie de 
preguntas significativas a tener en cuenta: ¿qué indujo al desarrollo dela moda en 
Europa y qué condiciones sirvieron para promover su difusión a una población cada 
vez más amplia? Dicho de otro modo, ¿qué nos puede decir la moda, si es que 
puede decirnos algo, respecto a la sociedad en la que aparece? ¿Puede aclararnos 
algo sobre las formas de orden social en la sociedad moderna, por ejemplo, la 
formación de clase y género u otras formas de identidad? Dado que la ropa está 
íntimamente relacionada con el cuerpo, ¿cuál es la relación de los estilos de la moda 
y sus cambios con los mutantes conceptos de corporeidad y los variables discursos 
sobre el cuerpo, el aspecto y la identidad? No hay respuestas sencillas a estas 
preguntas justamente porque la moda está implantada dentro de la cultura y no se 
puede aislar como una variable independiente. (Entwistle, 2002, p. 96). 

 

Hacia fines de la Edad Media y durante el Renacimiento, los que estaban en la cima de la 

estructura de clases intentaron regular la moda, mientras que los que estaban abajo 

desafiaban o simplemente se burlaban de dichas reglas. Entre las motivaciones de esta 

vigilancia de la moda, la preocupación de conservar las distinciones de clases para poder 

identificar a las personas a simple vista era el motivo principal de las clases dominantes, 

aunque también buscaban conservar ciertos artículos para los ricos únicamente. Cuando la 

posición social se fue volviendo más fluida y accesible, la vestimenta empezó a ser objeto de 

las élites políticas que pretendían regular dichas posiciones. 

Durante el Siglo 20, la clase social fue visible gracias a uniformes o estilos de vestir, 

carniceros, panaderos y mineros eran fácilmente identificables por su ropa. Sin embargo, las 

nuevas clases sociales estaban empujando y compitiendo por la posición, por lo que las 

antiguas ideas fijas sobre la clase estaban desapareciendo con rapidez. En la cultura 

contemporánea occidental, la clase ya no era tan aparente a simple vista sólo por el vestido, 

pero eso no quiere decir que las divisiones sociales ya no existan mediante los estilos de 

vestir, pudiendo la indumentaria todavía marcar claramente las diferencias entre los distintos 

grupos. Las subculturas utilizan la ropa para  resaltar las diferencias de identidad:  

La moda ocupa un lugar importante en la actualidad para inspirar discursos sobre el 
cuerpo y juega un papel significativo en delimitar prácticas concretas de vestir, junto 
con una larga serie de factores. También indico que el vestir es un aspecto necesario 
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de la socialización y, desde la tierna infancia, a los individuos se les hace fijarse en el 
cuerpo y actuar sobre el mismo de formas específicas. Los discursos sobre la moda y 
las prácticas del vestir forman, por tanto, un importante componente de la cultura, 
primordial para el micro orden dela vida cotidiana (imagina lo que podría suceder si 
fueras al supermercado desnudo) y para nuestra relación con el yo y con los demás. 
La sociología del vestir como práctica corporal contextuada apunta a ofrecer una 
solución del vestir en el entorno de lo cotidiano que no sea limitadora o teóricamente 
abstracta, sino teóricamente compleja y con un fundamento empírico. (Entwistle, 
2002, p. 92). 
 

 

El consecuente entramado que esta definición toma y referencia en escasas líneas da 

cuenta de la complejidad que implica la vestimenta a la hora del análisis, evidenciando 

claramente que se trata de algo más profundo que el mero vestir como forma de cubrirse. La 

indumentaria tiene un componente altamente importante en su relacionamiento directo con el 

yo interior, ya que le permite identificarse con la prenda, delineando un marcado y 

probablemente sentido identificador, que hace las veces evidentemente de diferenciador y 

marca terreno a la hora de verse en relación directa con los sujetos con los que el individuo 

convive a diario en todo tipo y clase de ámbitos en los que éste integre y opere recurrente y 

claramente. 

 
 

1.3 Identificación de la sociedad con el teatro 

 

En referencia a la sociología del teatro se ha incursionado en detectar procedimientos y 

prácticas por las cuales la sociedad y el teatro mantienen una relación. Duvignaud plantea 

que dicha relación es muy intensa, por lo cual las interpretaciones de la misma son 

demasiado acotadas o exageradas. Dentro de los análisis que lleva a cabo, establece que 

las obras de teatro pueden ser de dos géneros, es decir, que pueden preparar para una 

decisión o pueden anunciar una acción que involucre a la sociedad por medio de personajes 

que son representativos para dicha sociedad. Además, explica la sensibilidad del 
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espectador, siendo este no sensible al actor en sí, sino a la acción o situación que acaba de 

representar, que es igualmente existente sin los personajes, entendiéndose que lo que se ha 

expuesto es la acción en sí misma (1966). Aristóteles, por su parte, denomina esa 

sensibilidad como catharsis, siendo este el efecto que produce la exposición de las 

diferentes acciones en los espectadores.  

Otra interpretación que realiza Duvignaud es que si el público es capaz de comprender una 

lección que le compete, por parte de una obra dramática, la relación entre creación y el 

público puede afianzarse aún más. En torno a este pensamiento, manifiesta que la estética 

dramática interroga en cierta forma a la sociedad y al mundo en general. Esto implica que el 

hombre, mediante el teatro, tiene como objetivo resolver distintos aspectos a los que lo 

enfrenta su situación o rol en la sociedad. Por otro lado, Duvignaud afirma que “la capacidad 

de utilizar el teatro como procedimiento de investigación sociológica puede entenderse como 

proceso de ‘sondeo’ del público y del estudio de la influencia de los diferentes géneros e 

igualmente, como terapia psiquiátrica…”. (1966, p. 42). 

De esta manera, concluye en que “la creación artística dramática y la creación social serían 

dos aspectos complementarios de una misma fuerza que la sociología del teatro debería 

mostrar” (1966, p. 48). Asimismo, agrega que la relación entre el espectador, o lo que es lo 

mismo, la sociedad, y el mundo puede verse modificada gracias a una obra de teatro, debido 

a que ésta genera cierta incertidumbre respecto de la realidad y la representación del 

imaginario, exponiendo los sentimientos, pensamientos y acciones que los espectadores 

ocultan (1966).  

Según el autor, la información psíquica que reúne a los individuos y a las agrupaciones en 

torno de un hecho de creación dramática es quizás la única que permite establecer una 

relación concreta entre la vida social y la creación. Ninguna expresión escénica es separable 

de la vida social, concebida como una creación colectiva y continuada en la expresión 
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dramática. El actor no está exento de los sufrimientos sociales que lo rodean, entonces los 

que pretenden explicar el teatro por las condiciones económicas o abstractamente sociales 

ya no comprenden la propia naturaleza del lazo que puede establecerse entre el dinamismo 

colectivo y la creación dramática, a causa de ese individualismo. El hombre siempre que se 

somete al cambio repentino experimenta una conmoción, por lo que la adaptación a 

situaciones adversas implica trastornos es su expresar.  

Algunos dramaturgos erróneamente han descripto situaciones de la época diferenciándose a 

sí mismos con el pesar colectivo, como si de alguna manera no les afectaran los 

padecimientos sociales contemporáneos, despegándose de la suerte común. 

Aristizabal expone que la importancia de estudiar al teatro deviene de la presencia de la vida 

social en el teatro, estableciendo que al teatro no solo se lo disfruta, sino que es materia de 

estudio e investigación. Plantea que la dificultad del estudio del teatro radica en el hecho de 

que éste es un arte efímero, cuya existencia se reduce al tiempo que dure la representación 

escénica, por lo que el estudioso no puede acceder cuando lo requiere sino cuando se da el 

hecho de la obra en sí. Entonces resulta fundamental lograr llegar al conocimiento del arte 

teatral a través de la opinión del espectador. (2003, p. 30). 

Se puede decir que los elementos que componen el teatro de una época de transición 

corresponden a esos fenómenos de desequilibrio social, llamada también anomia. 

Habiendo sido expuesto lo anterior, la creación se sumerge en la totalidad de la experiencia 

concreta colectiva e individual. Se presentan tres principios para dilucidar la relación de 

sociedad con el teatro.  

El primero es la relación entre las estructuras sociales y las obras, si la realidad social tiene 

un sentido, debe mostrar si su modo de representarse es complementario con la vida social. 

El segundo, considerar las manifestaciones psíquicas interpersonales que establecen las 

manifestaciones y participaciones. Finalmente, la del psiquismo colectivo como 
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complementarias unas de otras. El tercer principio consistirá en no buscar ninguna 

causalidad predominante en el orden de la creación dramática, ya que los elementos 

psicológicos o los económicos se imponen,  tanto para ayudar al nacimiento de la obra como 

para sofocar sus manifestaciones: 

Los múltiples aspectos de la práctica social del teatro constituyen una totalidad 
viviente, ya que ponen en juego, en algunos casos, la totalidad de la sociedad y de 
sus instituciones, parece que la sociedad recurriera al teatro cada vez que quiere 
afirmar su existencia o realizar un acto decisivo que la consolide. Toda sociedad 
tiende a exteriorizar los papeles que componen la trama de la vida colectiva. 
Inversamente, la teatralización de la existencia puede despertar en los grupos 
humanos sometidos o adormecidos un dinamismo colectivo e individual olvidado. La 
representación teatral pone en movimiento creencias y pasiones que responde a las 
pulsiones que animan la vida de los grupos y de las sociedades. (Aristizabal, 2003, p. 
30). 

 

Podría decirse entonces que el punto de partida es la búsqueda de identificar al teatro no 

solo como arte sino como hecho social, siendo importante entender que éste es una 

expresión propia de las necesidades sociales, de manera que cabe destacar la relación 

estrecha entre teatro y sociedad. El teatro es el arte de representar la vida de la sociedad, es 

la vida embellecida. En cuanto tal, el efecto que el teatro tiene en la sociedad es muy 

elevado, ya que en ciertas ocasiones el poder de los personajes es tal que poseen una 

impronta elevada para el espectador, a punto tal de que se identifica de una forma tan 

compleja, segura e intensa con ciertos personajes que los toma como referencia directa en 

su vida cotidiana, lo que implica al mismo tiempo que la indumentaria no será la excepción a 

la hora de la identificación aquí evidenciada.  

La forma de vestir, la modalidad de copiar ciertas conductas, aquellas formas personales que 

tiene el protagonista, en ciertas ocasiones, de expresión hacen a la relación inconsciente del 

espectador con sus propios rasgos de ser personalmente delimitados, y es en ese tramo de 

la consecuente identificación entre lo evidenciado por el personaje y lo que es en realidad el 
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sujeto en donde se ve el efecto que las obras teatrales tienen en todas las esferas de su 

propia vida y en la intensidad que como consecuencia de esto se ve generada. 

El medio teatral es la representación cultural específica mediante la cual el sujeto en tanto 

espectador logra encontrar dentro de sí ciertos aspectos que dan cuenta de su forma de ser, 

que lo catalogan a mejorar, a sentir orgullo por conductas que antiguamente no respetaba y 

que de allí en más se contenta de que sean parte de sí mismo, aceptándose al encontrar 

personajes que dan cuenta de esas actitudes, a identificarse con aquellas conductas que 

antiguamente le generaban rechazo y a reforzar de manera positiva aquellas que entendía 

como gratificantes dentro de sí. Se trata de un medio por excelencia que logra sacar lo mejor 

en ciertas instancias de la persona y que le permiten encontrar seguridad y respaldo al 

encontrar actitudes similares en personajes que tranquilamente, si bien los encontró en una 

mera ficción dramática en ciertas ocasiones, puede verlos en el día a día de su misma vida.  
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Capítulo 2. Teatro dramático 

 

El ser humano es un ser sociable, y si es sociable lo es porque puede comunicarse, es decir, 

intercambiar de una parte sus pensamientos y emociones, y de otra sus creaciones y 

experiencias. La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre. 

Plantea que al ser uno de los aspectos significativos de cualquier tipo de actividad humana, 

refleja la necesidad de los seres humanos de asociación y cooperación mutua. 

Resulta imprescindible también como otro elemento esencial de la comunicación 

interpersonal la capacidad y habilidades de escucha adecuadamente desarrolladas en los 

participantes del proceso comunicativo. 

La posibilidad de un verdadero diálogo, aprendizaje y cambio depende de que exista una alta 

capacidad de aportar datos para afirmar lo que se piensa, con una alta capacidad igualmente 

elevada para estar dispuestos a escuchar a continuación, y llegar a modificar cualquier idea 

que sea necesaria. El hombre se proyecta hacia los demás y abre las puertas de su 

personalidad a los mensajes que los demás le envían a él. 

En la búsqueda de una definición del teatro dramático es importante abarcar varios 

enfoques, empezando por los componentes esenciales del teatro, el texto y la 

representación. El teatro es una unión entre texto y representación, por más variadas que 

sean las consecuencias de esta asociación. 

El teatro, para dar una definición precisa y no aproximada en la materia, es el arte puesto en 

escena que narra una historia, o hace una representación de forma directa de un 

espectáculo dado, haciendo uso de un discurso en forma de diálogo, en adición a gestos, 

escenografía previamente determinada, a los que se le complementan la música y un público 

seleccionado de espectadores. Se trata, como se expresa en estas líneas, de un discurso en 

forma de diálogo, de una representación en tiempo real, en donde ciertos actores dan vida a 
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personajes, que interpretan situaciones de la vida real y que permiten el logro del criterio de 

identificación, en donde los propios individuos que accionan como audiencia logran 

identificar pura, directa y/ó indirectamente con ciertas ó todas las conductas del protagónico, 

lo que fomenta el desarrollo y el espíritu creciente del teatro. La definición de teatro es una 

definición de criterio amplio, ya que el mismo término es utilizado con la intención de referir a 

la construcción en la que ciertas obras dramáticas son representadas ante un público. De la 

misma forma, teatro es el término designado para hacer referencia directa a la escena donde 

transcurre la obra dramática citada. De forma tal que la magnitud e implicancia del término lo 

convierten en polivalente, ya que son muchas las implicancias que el mismo posee y los 

aplicativos consecuentes. 

No se puede concebir al teatro solo como una representación, sin un texto, entendida la 

representación de este modo como un mero espectáculo: 

Teatro y literatura, por tanto, no se contradicen ni oponen, aunque tampoco, como 
hemos visto, se confunden. Ni la literatura suplanta o sustituye al teatro (ni al texto ni 
a la representación), ni el teatro es negación de la literatura. Por el contrario, la 
alianza (integración) entre teatro y literatura ha dado, y dará siempre los mejores 
frutos teatrales. El arte dramático es también en gran medida, literatura en acción.      
(Trancon, 2006, p. 208). 

 

La comunicación ha transformado la conciencia del hombre dado que permite el desarrollo 

de nuevas formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos. De este modo, lleva a 

buscar una explicación sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su 

relación en la determinación de acciones de un receptor. La evolución histórica del lenguaje 

y los significados de las palabras sufren un proceso de trasformación, por lo cual el 

significado de las palabras varía. Una variación en la estructura del significado de la palabra 

conlleva un cambio en la relación entre pensamiento y palabra. 

El individuo desarrolla mecanismos que le permiten entender y relacionarse con el ambiente 

social y cultural. Para que la interacción entre el ambiente y el individuo se produzca, es 
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necesario un proceso de mediación a través de instrumentos de comunicación tales como la 

lengua, los símbolos y otros instrumentos de una sociedad con el individuo que accede a 

ella. Estas manifestaciones culturales son herramientas que utiliza el hombre armadas 

mediante los signos que la hacen comprensible. 

Tal comunicación debería estar influenciada por los elementos socioculturales inmersos en el 

emisor y receptor de la información, los cuales al momento de enviar o recibir un mensaje 

utilizarán como referencia las referencias que han adquirido a través de su vida para otorgar 

significados a conceptos gramaticales. 

Según Trancon, no se puede definir al teatro solo como actuación, ya que sería como no 

definirlo, siendo imposible así distinguir el teatro de cualquier otra actividad, exponiendo que 

no existe el teatro sin texto, el cual no siempre es escrito (2006, p. 153). De esta manera 

aquí expuesta, se observa claramente que los términos teatro y texto van siempre 

complementados, guardando una suerte de relación asimétrica, en donde un concepto no es 

sin el otro y por el cual se evidencia que el teatro en cuanto tal es por medio del texto. Sin 

éste, se trataría de una disciplina adicional a las ya existentes, una actividad más, que no 

tendría razón de ser diferenciadora respecto de muchas otras similares. Es en ese texto en 

donde la esencia teatral cobra vida, independientemente de los gestos, de los modos de 

expresión, en donde el espectador encuentra su identificación con el personaje y consigo 

mismo. 

Habiendo comprendido que el humano es un ser naturalmente sociable, podemos extraer de 

esta idea su necesidad primaria hacia la expresión, sostenido que se valió para ello a lo largo 

del tiempo a través del lenguaje oral, es decir, el diálogo.  

Es difícil imaginarse al hombre en sus primeras civilizaciones admirando la naturaleza que lo 

rodeaba, como el sol, la luna y los animales, en su necesidad de comunicarse con ellos los 

divinizó. He aquí los primeros pasos del hombre hacia la comunicación con su entorno.  
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Bernal, en la búsqueda de una definición práctica de teatro, establece que hace falta 

considerar al actor tanto como al espectáculo como parte determinante de este término, 

siendo las piezas para encontrar la definición entonces no solo del texto literario, sino de la 

acción dramática. (2004, p.168).  En el tramo citado, será el actor el que de vida al 

personaje, aquel capacitado para darle un valor emotivo y dramático con su actuación a las 

líneas, aquella parte sustancial que brindará la identificación entre actor y espectador. Pero 

al mismo tiempo, será el espectáculo en donde se de la obra el medio ideal para brindar esa 

comunicación exitosa, esa vinculación de dialogo sencilla, directa, y compleja a la vez, en 

donde el texto literario citado cobra vida y logra llegar al espectador mediante la acción.  

 

2.1. Origen del teatro dramático 

 

En la búsqueda de la definición de teatro inevitablemente debemos transportarnos a la época 

en que las tribus, quienes habían desarrollado un sentido de organización colectiva, y se 

manifestaban a través de ritos y ceremonias primitivas, lo que tiene como característica una 

gran participación grupal.  

Se da una vinculación entre la palabra y la imagen con la que se relaciona, la que hace que 

en la escritura primitiva se atribuya una unidad esencial a la dualidad palabra-realidad, lo que 

es también el motivo de que en los comienzos de la lengua escrita de algunos pueblos 

primitivos apareciera la estructura pictográfica desde donde las culturas incluyen a su 

comunicación la escritura fonética. 

La identificación que hacen los hombres primitivos entre la palabra y la cosa subyace a 

muchas ocupaciones primitivas. Se adjudica a la palabra la misma fuerza que a la cosa. 

Tales ceremonias pueden ser consideradas como teatrales, en las que los antepasados 

danzaban y se expresaban por medio de signos codificados, ya sea la voz, expresión 
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corporal, máscaras y música. En estas ceremonias participaba toda la colectividad y al 

intentar comunicarse con una divinidad, daban lo mejor de sí mismos. (Oliva y Torres 

Monreal, 2003, pp. 12-13). 

Grecia es un claro ejemplo de que todas las celebraciones tienen un origen similar. El culto a 

los dioses, en este caso a Dionisos el rey de la fertilidad y el vino, a quién se lo veneraba por 

medio del ditirambo, se trataba de un coro cantado por aproximadamente cincuenta 

hombres, excluyendo de la participación a las mujeres. Se invitaba a que los dioses 

descendieran a la tierra para agasajar al dios. Acompañando el canto, se realizaba una 

danza con gestos simbólicos vinculados a los significados de las palabras entonadas. En 

Ática, las fiestas se denominaban fiestas dionisias y tenían lugar tres veces al año durante la 

primavera. Estas fiestas duraban seis días y en ellas se celebraban tres concursos 

dramáticos a los que se presentaban los grandes autores. En Enero se encontraban las 

dionisíacas leneas, duraban cuatro días y no contaban con concursos ditirámbicos. 

Finalmente, existían las dionisíacas rurales, festejadas a finales de Diciembre en los 

poblados griegos. En las grandes dionisíacas se cantaba el ditirambo, comenzaba con una 

procesión encabezada por la estatua de Dionisos desde Eleuteras. (D la Guardia, 1947). 

Se cree que el poeta Arion fue el primero en transformar el canto del ditirambo en una 

composición literaria, llegando así a lo que actualmente se conoce, más específicamente, 

como teatro, conformado por un texto, denominado texto teatral, el cual contiene todas las 

acciones y las descripciones de los personajes que luego los actores desarrollan durante la 

representación teatral, presentando este texto en lo que se conoce como guion, y en el que a 

su vez no es necesario que su estructura sea por escrito, ya que también existen textos 

teatrales en forma de story board o de improvisación.  

Los actores y las actrices son las personas reales que hacen posible la ilusión teatral. Es 

decir que gracias a su interpretación, el texto teatral se convierte en una obra representada. 
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Los actores son las personas que encarnan a los personajes. Ellos momentáneamente 

prestan su cuerpo y se olvidan de sus personalidades para dar vida a esos seres de ficción 

que solo existen dentro del texto teatral. En conclusión el actor debe absorber las 

características del personaje, crear una identificación y a la vez disociarse de sí mismo. 

Además de la importancia de los actores y del texto teatral, es necesario que se presenten la 

unidad de tiempo y la unidad de lugar. La unidad de tiempo hace referencia a la cantidad de 

tiempo en el que transcurre una obra, sean días, meses o años, mientras que la unidad de 

lugar representa la cantidad de lugares físicos y diferentes en el que sucede la acción. (De la 

Guardia, 1947).    

Dentro del gran mundo teatral se discriminan distintas ramas del mismo, existiendo variantes 

con diferentes características. Según la profesora de la materia Vestuario I, dictada en la 

Universidad de Palermo, Laura Gutman (comunicación personal, 22 de abril de 2015), la 

rama de la cual surge la teatralidad es la tragedia, que tiene origen en el culto religioso que 

le hacía el pueblo griego al dios Dioniso. Entre los cultos que se le rendían a este dios, se 

realizaba un ritual cantado donde era narrada la vida del mismo. Además, se sacrificaba 

frente al altar una cabra por ser considerada un animal dañino. Mientras se realizaba el 

sacrificio al animal, un coro danzaba y entonaba cantos.  

A su vez, la tragedia griega tenía también una finalidad educativa. Con ella se pretendía 

enseñar al pueblo que la persona dominada por las fuerzas espirituales negativas como el 

orgullo, la infidelidad o la descreencia a los dioses era llevada al desastre personal y familiar. 

Como se mencionó anteriormente, cada estilo teatral tiene diferentes características. En el 

caso de la tragedia, los elementos característicos incluyen al tema principal de la obra como 

el conflicto entre el hombre y las fuerzas o situaciones que lo llevan al desastre y a la 

desesperanza, con lo cual la trama narra el paso del estado de felicidad del personaje, al de 

desgracia.  
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Otra característica determinante es que el principal objetivo de la tragedia es generar 

catarsis en los espectadores, es decir, que se transmitan las emociones, produciendo 

sentimientos de temor y conmoción, convirtiéndolos luego en reflexión. El desenlace se 

produce con la desgracia del héroe, llamado así por ser el personaje que lucha en contra de 

un destino fatal, que no se puede vencer y que en muchos casos lo lleva a la muerte. 

La acción es narrada en forma lenta para que el público pueda sentir lo que el protagonista 

está padeciendo y, al mismo tiempo, es extraordinaria. El lenguaje es versificado, rítmico, 

cantado y apropiado al tema (Comunicación personal, 22 de abril de 2015). 

En conclusión, podría decirse que la tragedia se relaciona directamente con la religión 

presocrática, en la creencia politeísta de los dioses y que tiene una repercusión a gran 

escala debido a que es percibida por  todo el pueblo. 

La comedia es otra de las ramas del teatro. Dicha palabra proviene del griego come que 

significa aldea, y ode que significa canto. Por lo tanto, comedia significa canto de aldea.  La 

misma se origina en el mundo griego pero se va desarrollando durante el medievo y de 

la Edad Moderna. Los griegos y los romanos utilizaron el término para referirse a obras de 

teatro con desenlace feliz, y para el medievo ya se presentaban dichas obras con un enfoque 

hacia la sátira. Como características representativas destaca el hecho de que el 

personaje protagonista suele ser común y corriente y representa un arquetipo, es decir, que 

es mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, enamorado, entre otras características corrientes 

A diferencia de la tragedia, donde el personaje protagonista tiene un gran sentido ético, en la 

comedia el personaje protagónico considera su moral como una cualidad no muy importante, 

lo que le permite ser muy vivaz, aunque esto le termina siendo un obstáculo. 

El conflicto de una comedia es generado por un vicio del protagonista. Este vicio de carácter 

es contrario al bienestar social de la comunidad en la que vive dicho personaje. El bienestar 

social es relativo a la época y al lugar. El vicio de carácter del personaje protagónico lo lleva 
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a ser un transgresor de esa sociedad, debido a que rebasa los límites de lo conveniente o lo 

correcto, por lo que debe ser castigado. Esto significa que el personaje vicioso es castigado 

socialmente, exponiéndose a una situación de ridículo. Es por eso que su conflicto 

dramático suele ser, muchas veces, con la sociedad, además de consigo mismo, por lo que 

lucha por superar los obstáculos que le impiden realizarse consigo mismo o con esa misma 

sociedad. Los temas recurrentes que llevan a desarrollar ese conflicto son el engaño, el 

robo, la burla y la estafa. 

Por otra parte, el principal objetivo de la comedia es mostrar, exageradamente, los vicios y 

defectos del hombre, con una intención moralizante y educativa, poniendo en ridículo los 

vicios o malas costumbres para corregirlos mediante la risa. Sin embargo, no trata de 

corregirlos en quienes los practican, sino que los representa con un método preventivo para 

evitar que los que aún no los realizan, tampoco lo hagan. 

 

2.2 Características del teatro dramático 

 

El drama, según Williams, es ‘toda obra literaria destinada a la representación teatral, la cual 

plantea la tristeza y la alegría de la vida a través de lo trágico o lo cómico, y que puede tener 

un final de desgracia o feliz, dependiendo de la acciones o de la intención del autor’. (1975, 

p.18). 

El drama, sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia porque los temas que narra 

son más serios e importantes para la sociedad, pero nunca llega a alcanzar la grandeza y el 

impacto emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en donde las pasiones llegan 

a su mayor tensión. Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, el drama es situado en un 

punto intermedio entre la comedia y la tragedia. 
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Este estilo se caracteriza por presentar temas que plantean acontecimientos de la vida 

humana comunes y corrientes, sin caer en el extremismo de la tragedia, ni en el ridículo de la 

comedia. Los desenlaces pueden ser felices o fatales, dependiendo de 

los conflictos planteados o de la intención del autor, pero nunca son provocados por el 

destino. Las acciones giran en torno a un conflicto de pasiones e intereses que se resuelven, 

generalmente, mediante la razón y la justicia. Los personajes no son tan elevados como los 

que se presentan en la tragedia, ya que están más cercanos a los problemas de la vida 

cotidiana. El lenguaje utilizado en el texto dramático es sencillo y claro, expresado en versos 

o en prosas, y en algunos casos se presentan ambos estilos. 

Las obras de teatro dramático, se clasifican de acuerdo con su contenido y su desenlace en 

trágicos, históricos, psicológicos, filosóficos, sociales y de enredo. Los dramas trágicos están 

llenos de gran emotividad y concluyen con un desenlace infeliz. Los históricos reflejan 

los conflictos de una época pasada. Por su parte, los dramas psicológicos plantean las 

cualidades psíquicas de los seres humanos. Mientras que los filosóficos establecen 

problemas relacionados con el destino del hombre. Los dramas sociales manifiestan un 

problema de carácter social, de la época del autor o de la época en la que el autor decide 

situar la obra. Por último, los dramas denominados de enredo representan situaciones 

cómicas o humorísticas, por medio de acciones que se enredan y desenredan. (Williams, 

1975). 

Mediante la entrevista realizada, la profesora Laura Gutman afirma que existen distintos 

niveles de lectura de un texto dramático. Para comenzar se analiza el nivel de 

representación, el cual hace referencia al vestuario, maquillaje y peinado de los actores 

representantes de los personajes que dan la información de en qué época o lugar puede 

estar situada la obra. Luego se observa el nivel simbólico, en el que se incluyen los objetos 

escénicos o elementos de vestuario que no aparecen en el tiempo en el que transcurre la 
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obra, sino que se presentan en el plano del recuerdo de los personajes. Finalmente, se 

analiza el nivel dramático, en el que aparecen objetos o elementos de vestuario que 

intervienen directamente en la acción dramática, cumpliendo un papel fundamental para el 

desarrollo del conflicto. 

Usualmente, las historias que dan cuenta de las ocasiones de teatro dramático suelen 

siempre rondar en temáticas serias, generalmente un episodio conflictivo en la vida del 

protagonista, estando en muchas ocasiones en juego la propia vida del mismo. La pretensión 

específica de las historias de teatro dramático es generar sensaciones relativamente 

cercanas al drama, que mantengan al espectador al borde de la silla y que le mantengan la 

intriga y el suspenso, así como la gran identificación con la situación representada, en cada 

tramo de la obra. En este tipo de obras los protagonistas, dueños de sus actos, viven las 

emociones a flor de piel y suelen demostrar con gran implicación todo tipo de situaciones 

imperfectas, evidenciando con claridad sus propios errores, asumiendo o no el coste de los 

mismos, pero mostrándose en líneas generales como un sujeto puramente humano, con 

virtudes y defectos que lo evidencian y demuestran en tanto tal. No se trata, 

consecuentemente, de seres perfectos, sino de seres de naturaleza imperfecta que erran 

como cualquiera. No en vano, las obras similares tienen un alto grado de rating, altísima tasa 

de espectadores y gran cantidad de personas identificadas con los personajes 

trascendentales, pues se identifican más que con superhéroes perfectos. Es en esa 

imperfección donde reside la identificación. Los conflictos, como una característica adicional, 

evidencian situaciones en donde se ven alternados distintos tipos de climas, traspasando de 

lo trágico a lo cómico, y viceversa con gran y continua naturalidad. Los vaivenes climáticos 

destacan a las obras de drama, y esos mismos vaivenes se traducen en los personajes 

mismos. 
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2.3 Personajes 

 

Los personajes constituyen el segundo elemento más importante dentro del mundo 

dramático. Al igual que en las obras narrativas, en las obras dramáticas existen 

personajes, seres creados por el dramaturgo, que cobran vida en la ficción de la obra.  
Ellos dicen sus parlamentos y, a través de sus palabras, nos ayudan a configurar la acción. 
Los personajes se mueven, hacen gestos, llevan vestimentas, y los lectores son informados 

de todo esto mediante las acotaciones. El personaje encarna en su esencia a una persona 

real, pero también se convierte en un ser ficcional a través de la mirada del espectador: 

El termino personaje, revela en primer lugar una cualidad ontológica, de apariencia 
antropomórfica, pues su discurso pertenece a un Ser que participa de las mismas 
características que una persona real, pero cuya vida se desarrolla en la ficción. Este 
concepto de personaje no es propio solo del teatro, sino que tiene una naturaleza 
más amplia y se podría incluir en cualquier otra arte narrativa (pintura, novela, 
escultura, etc.), pues viene determinado por el hecho de que toda acción tiene un 
sujeto que la realiza. De este modo, todo relato tiene su sujeto en el personaje, ya 
sea en forma dramática o no. En el teatro, además, este tiene forma humana, no 
solo en la escena por la interpretación del actor, sino desde la propia representación 
imaginaria del espectador. (Bernal, 2004, p. 25). 

 
 

Como se mencionó anteriormente, cabe destacar que estos personajes que existen en la 

obra dramática son encarnados por actores al momento de llevar a la representación la 

obra y convertirla en una pieza teatral.  
Los actores son personas reales que pueden dar vida a distintos personajes, según las 

obras que realicen. El personaje precisamente se estudia como un conjunto de rasgos 

distintivos y complementarios, de manera tal que ello permita que desaparezca el 

individualismo en él, acercándolo aún más con el espectador, quien requiere la máxima 

cercanía para tener una experiencia notable. 

 El lugar que ocupa el personaje teatral, está determinado tanto por el texto en el que el actor              

se basa para armarlo, como en el espectáculo en el que encarna su papel: 
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Si consideramos el personaje teatral como el conjunto de rasgos diversos y parte de 
un sistema más amplio en el que funciona, y afirmamos que este sistema no es solo 
textual, sino, sobre todo, espectacular, comprendemos que el personaje está 
destinado a ser visto y no solo leído. Es gracias al actor por lo que ese ente 
abstracto que llamamos personaje adquiere unas dimensiones reales y concretas. 
Por esta razón entendemos que cuando el lector se enfrenta a un texto dramático, 
solo tiene acceso a personajes literarios, de papel, por el contrario, el personaje 
dramático aparece siempre en una situación escénica real. (Bernal, 2004, p. 185). 

 

En las obras dramáticas existen varios tipos de personajes. El protagonista, el antagonista, 

personajes secundarios, personajes colectivos y personajes alegóricos. El protagonista es 

el personaje principal, el más importante. Es quien representa a una de las fuerzas que 

normalmente existen en la obra dramática y que se encuentran en conflicto. Lo común es 

que el protagonista siempre trate de buscar la solución del conflicto de buena manera. Es 

un personaje con el cual el lector o el público se identifica al leer o al presenciar la obra, se 

solidariza con él, se pone de su lado. 

El antagonista es también un personaje importante, y representa a la otra fuerza que 

lucha. Es, entonces, quien se opone al protagonista, estando en contra de que él logre sus 

fines. Retrasa la solución del conflicto, y los lectores y espectadores destinatarios de la 

obra, generalmente, no están de su lado y no quieren que triunfe, además de no sentirse 

identificados. 

Los personajes secundarios son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en 

conflicto, sino que se suman a una de las dos dando su apoyo ya sea al protagonista o al 

antagonista. Esto no quiere decir que por ser secundarios tienen menos importancia dentro 

de la obra. El conflicto no está centrado en ellos, pero su acción es igualmente definitiva 

para el desenlace de la obra, por lo que su presencia es esencial. 

Los personajes colectivos, por su parte, son un tipo de personaje que, a pesar de ser una 

sola persona, representan a muchas otras, a modo de ejemplo, un representante de un 

pueblo o los súbditos de un rey. 



39 
 

Finalmente, los personajes alegóricos constituyen la encarnación de aquellas cosas 

abstractas que no son personas. Estos son personajes simbólicos, a los que se les dan las 

características de aquellas cosas a las que representan. Estos personajes se ven 

presentes en obras donde participan como personajes La Primavera, por ejemplo, o La 

Muerte, representada como una mujer vestida de negro, que aparece en escena (De la 

Guardia, 1947).  

La repercusión del teatro en el espectador está determinada por el trabajo del autor 

sobre estos personajes, algunas veces irreales, otras no tanto, pero siempre el 

objetivo gira en torno a la identificación del público con ellos: 

El autor debía inventar el conflicto lejos de la realidad, en su propio mundo, con 
reglas especiales, que a su vez sirviera de identificación para el espectador con el 
mundo en el que vive, carente de soluciones. El mundo real y el escenario son 
igualmente un conjunto de interrogantes para los que no hay respuesta. (Bernal, 
2004, p. 98). 
 

 

2.4 Orígenes del vestuario 

 

Estudios de antropología en el ámbito de diversas culturas étnicas han demostrado que el 

hombre empezó a fabricar accesorios decorativos que no tenían ningún uso práctico, 

aunque sí podían tener un sentido mágico o religioso. Esos primitivos complementos del 

vestuario, que por lo general eran colgantes tallados para adornar, permitieron el desarrollo 

de su creatividad. De la inicial necesidad básica se pasó al sentido estético, y 

paralelamente al significado simbólico. Actualmente, el vestuario en las artes escénicas es 

el conjunto de prendas, complementos y accesorios utilizados en un espectáculo para 

definir y caracterizar a un personaje en su contexto.  
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Si bien los comienzos de la indumentaria se relacionan directamente con las civilizaciones de 

Egipto y la Mesopotamia, la realidad es que en los últimos años se ha podido afirmar que su 

origen viene de épocas más antiguas, con las culturas paleolíticas. El objetivo por el cual 

dichas culturas comenzaron a proveerse de vestimenta es principalmente por la protección 

del frío. Al transcurrir los años y las investigaciones, se sumaron algunas posibles causas por 

las que las culturas decidían utilizar ropa. Algunas fueron la historia del Génesis de que el 

hombre comenzó a sentir pudor, cuestiones relacionadas con la ostentación y en ciertas 

culturas, por la protección mágica que brindaba la vestimenta (Laver, 1995, pp. 9-10). 

De la misma manera por la cual surge la indumentaria, el vestuario también lo hace debido a 

una necesidad, en este caso mucho más superficial: la de caracterizar y representar 

detalladamente a los personajes. Las primeras observaciones de vestuario teatral se 

visualizaron en el teatro clásico griego, el vestuario, muy asociado al maquillaje. Se reducía a 

un conjunto de máscaras, diversos tipos de túnica y coturnos, siendo este último un antiguo 

calzado griego utilizado por actores en el teatro. El vestuario, desde el nacimiento del teatro, 

es inseparable a la misma representación y además es un elemento indispensable que 

traduce en escena la significación social adquirida en la vida cotidiana. 

Con su vestimenta, como en la vida cotidiana, el actor enfatiza o esconde su propia figura, 

sus propias características. El vestuario teatral no siempre ejerció una función estética 

intrascendente, durante el ritual primitivo adquiría una dimensión tanto sagrada como 

mágica, además de caracterizadora del personaje. 

Antiguamente en el teatro, el fundamento del vestuario se basaba en la indumentaria 

ceremonial, como es el caso del teatro medieval de origen eclesiástico. Existe una relación 

entre la jerarquización de la vestimenta en la edad media con la influencia cultural: 

(…) la vestimenta será cultural y no necesariamente realista, se arreglara de manera 
especial para ciertos personajes, y se utilizaran determinados elementos 
ornamentales significativos, que incluso siguen vigentes en el drama religioso 
posterior, para Dios, Cristo, Maria y los angeles. Un rasgo que caracteriza este 
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vestuario es que no hay preocupación por adaptarse a la época a la que se referían 
los dramas, este anacronismo tendría que ver, posiblemente con la necesidad de 
llegar a los fieles de una manera contemporánea a ellos, acercando los 
acontecimientos de su propia realidad. (Dubatti, 2009, p. 48) 

 

El vestuario entonces es una pieza indispensable para el entramado teatral, expresando 

tanto la idea en escena, como también es permeable del hecho social en sus características. 

La evolución del vestuario indefectiblemente se ve influenciada por los factores 

contemporáneos que inciden ella, aunque también el vestuario permite representar una 

época, y contribuye así en acercar al espectador a un período histórico.  
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Capítulo 3. En materia de diseño 

 

El contenido simbólico del diseño de moda interactúa con otras influencias del sistema del 

diseño, profundiza la comunicación no verbal y atestigua nuevos saberes de la misma. El 

diseño de indumentaria es un proceso creativo cambiante, seductor, fugaz y provocador.  

El diseño de moda no es una profesión estática. Por el contrario, está en constante cambio y 

movimiento, la capacidad de innovación se limita únicamente al ideal del diseñador, la 

evolución de la producción de moda está estrechamente asociada a la innovación, a la 

temeridad de cada diseño original, al perfeccionamiento de nuevas técnicas. Es un proceso 

donde el límite no existe, el fenómeno de la moda es un lenguaje en sí mismo y como tal se 

nutre de todas las áreas de diseño que tenga a su alcance. 

Es indispensable que el diseñador sea un ser apasionado en su labor, alguien con un 

enfoque especial, pero es clave enfatizar que, detrás de esta pasión ferviente por la moda, 

hay una preparación profunda tanto en la capacitación propiamente dicha en el área técnica, 

como en el conocimiento cultural, el cual además tiene que renovarse constantemente. El 

rejuvenecimiento cumple un rol clave, la vanguardia siempre contiene un profundo 

conocimiento de época. 

El papel de la moda se extiende tanto con el continuo cambio, como con la innovación 

obligatoria, lo anticuado es obsoleto. Según ella, el rol del productor es tan importante como 

los accesorios y el vestuario. Sin difusores en esta rama del diseño, la innovación no sería 

posible, y se estaría destinado al deterioro de este arte. (González, 2014, p. 14). 

Existe  una relación entre el diseño de indumentaria y el efecto de la vestimenta en el cuerpo  

del individuo, tanto así como también inciden las características del cuerpo en el efecto del 

vestuario:  

Si bien todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la  
indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. Dado 
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que la ropa no es “autoportante”, sino que toma forma a partir de un cuerpo- usuario, 
cuerpo y vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que ambos 
modifiquen su estatus constantemente. Así, el cuerpo contextualiza la vestimenta y la 
vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisonomía y 
sentidos nuevos. (Saltzman, 2004, p. 10). 

 

3.1 Definición de diseño 

 

Para profundizar los conceptos mencionados anteriormente se explicarán los conceptos 

particulares y fundamentales de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Comenzando 

con la definición de diseño, que según Wong (1995) es un proceso de creación visual con 

características estéticas y funcionales, y que además debe ser fiel al consumidor, que tiene 

que poder ser conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. 

Cualquier rama del diseño, ya sea industrial, gráfico o de indumentaria, se compone de 

cuatro grupos de elementos los cuales Wong ha desarrollado. El primer grupo está formado 

por los elementos conceptuales,  que tienen la característica de no ser visibles, pero están 

presentes. Estos son el punto, la línea, el plano y el volumen. El punto no tiene largo ni 

ancho, indica posición y marca el principio y el fin de una línea, y es donde dos líneas se 

cruzan. El movimiento del punto convierte el recorrido en una línea, que tiene largo pero no 

ancho y también tiene posición y dirección. Las líneas forman los bordes de un plano, 

generado por el movimiento de las líneas en direcciones distintas, tiene posición, dirección, 

largo y ancho, pero no tiene grosor. Los planos definen los límites extremos de un volumen. 

El recorrido generado por el movimiento de un plano se convierte en un volumen, que tiene 

posición y en el diseño bidimensional tiene la característica de generar una ilusión. 

El grupo de los elementos visuales se forma a partir de que los elementos conceptuales se 

hacen visibles. Este segundo grupo conforma la parte más importante de un diseño, ya que 

son los que realmente se pueden percibir. Dentro de los elementos visuales se encuentra la 

forma, la medida, el color y la textura. La forma aporta la identificación principal de la 
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percepción y se aplica a todo lo que puede ser visible. A su vez, todas las formas tienen un 

tamaño que es relativo y puede ser físicamente medido. Es necesario que las formas se 

distingan de su contexto para poder ser visualizadas, lo que se logra mediante el uso del 

color, aplicando todos los colores del círculo cromático y también los neutros, negro, grises y 

blanco. Además del color, las formas tienen textura, ya sea rugosa, suave, plana o con 

relieve, pudiendo ser visual o táctil, lo que determina la cercanía de la forma con la 

superficie. (Wong, 1995, pp. 42). 

El siguiente grupo compositor del diseño que plantea Wong es el de relación, que se refiere 

a la ubicación y a la interrelación de las formas en un mismo diseño. Incluidos dentro de este 

grupo se encuentran la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. El primer elemento 

depende de aspectos ajenos a la forma, por lo que para determinar una dirección hay que 

tener en cuenta el punto de vista del observador, el marco contenedor de la forma o la 

dirección de otras formas. De la misma manera se tiene que identificar la posición, ya que 

ésta depende de la relación de la forma con el cuadro o de la estructura del diseño en sí. El 

lugar que ocupan dichas formas se denomina espacio, no siendo importante el tamaño de 

las formas, ya que siempre ocupan espacio, que a su vez puede estar vacío y puede ser liso 

o irreal con el fin de generar profundidad. El último elemento de este grupo se relaciona con 

una sensación psicológica del observador, que tiene la característica de relacionar a las 

formas con conceptos como pesadez, liviandad, estabilidad e inestabilidad, entre otros.     

Por último, el grupo de los elementos prácticos se refiere a elementos que van más allá del 

contenido y del alcance del diseño en sí. El comienzo de la representación puede ser 

realista, estilizada o semi-abstracta, y que trata de reflejar formas provenientes de la 

naturaleza o de creación del ser humano. Entonces se presenta el significado que se 

sostiene cuando el diseño conlleva un mensaje. Finalmente la función, que demuestra un 

determinado propósito del diseño (1995, pp. 42-44).   
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Saltzman precisa el lugar que ocupa el diseño de indumentaria en la vida del ser humano 

desde el comienzo de su vida, y expone que el cuerpo es el interior de la vestimenta, su 

contenido y soporte, además de un claro factor de identificación en el ámbito público desde 

la niñez del hombre. El vestido expresa entonces los atributos del ser, revela 

pragmáticamente la identidad, los gustos individuales, valores y la personalidad de este. El 

profundo lenguaje expresado en la vestimenta puede denotar automáticamente desde una 

época hasta el sistema de prohibiciones establecidas. 

Luego de los expuesto por Wong y conociendo así los conceptos de diseño se puede 

establecer un parámetro entre ambas realidades. El proceso de diseño comienza con la 

idealización de un objeto y finaliza en el desarrollo de un objeto materializado. Pero cabe 

destacar que esta creación conlleva, dado a su característica social innata, una nueva 

condición con el resultado del proyecto obtenido. Saltzman señala que el diseño de una 

vestimenta surge de la relación del cuerpo y el contexto, dado que el vestido es un 

instrumento que modifica en el momento que influye en el cuerpo. El diseño comienza y 

termina en el cuerpo, se vincula con el contexto de manera inmediata. Aquí el diseñador se 

encarga de ser el mediador entre el cuerpo y el contexto, debiendo profundizar en la 

investigación del cuerpo para poder adaptar a él su proyecto, enfrentando desde el comienzo 

su objetivo a través del íntegro conocimiento de la morfología del hombre. 

 

3.2 Morfología 

 

Perteneciente al diseño de indumentaria existen aspectos fundamentales en los que se 

apoya el diseñador al momento de crear. Estos aspectos característicos se aplican 

directamente a la forma que se diseña. Dichos elementos se relacionan entre sí y con el 

diseño en general, cumpliendo con el objetivo funcional o estético de diseño, generando así 
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la morfología. Los elementos que integran la morfología son: la silueta, el color y la textura. 

Tomando la definición de morfología, se podría decir que es la ciencia que se encarga de 

estudiar las transformaciones y modificaciones de los seres orgánicos, pero principalmente la 

generación y las propiedades de la forma, entendiendo como forma a la figura espacial de 

todos los cuerpos sólidos. Llevando esta definición al área del diseño, queda en claro que la 

morfología analiza la forma de los objetos, ya sean prendas o accesorios, analizando la 

relación entre el cuerpo, que es la forma tridimensional, y una estructura laminar que es la 

tela. Es por eso que para llevar a cabo dicho análisis es necesario incluir los elementos 

mencionados anteriormente (Saltzman, 2004, p. 74).  

Es correcto afirmar que luego de un exhaustivo análisis morfológico se obtendrá como 

resultante una precisa definición de todas las cualidades y características de la forma, en 

aspecto geométrico como así también a nivel de percepción de la misma, condiciones 

determinantes para el diseño en sí. Es por eso que es necesario abarcar un análisis integral 

que contemple la evolución de la forma. De esta manera, la morfología provee al diseñador 

de herramientas conceptuales y operativas para comprender y generar a su vez nuevas 

formas.  Existen dos conceptos que pueden reconocerse al analizar la forma de un objeto, 

posibilitados por las herramientas que provee la morfología misma. Dichos conceptos son la 

denotación y la connotación. La primera es la directa relación que existe entre el objeto y su 

principal función. Es decir que es el significado directo por lo tanto no existirán 

contradicciones acerca de su significado, debido a que expresa un significado universal de 

un término. Un claro ejemplo de denotación sería una mesa que universalmente, más allá de 

las variantes estéticas que puedan imaginarse de la misma, la funcionalidad y características 

significativas no se modifican. Adicional a la denotación, los objetos conllevan una 

connotación que consiste en que además de la información directa brindada por el mismo, 

contiene además otros significados que extienden su funcionalidad primaria. Es decir que el 
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significado del objeto en cuestión se encuentra condicionado por demás objetos que lo 

rodean, así como también del contexto en el que se analice y de la percepción de quien lo 

haga.     

 

3.2.1 Silueta 

 
La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la      
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Generalmente, se la 
representa a partir de las características de la forma y la línea envolvente, siendo la 
forma la figura límite del vestido, y la línea el límite de dicha figura. (Saltzman, 2004, 
p. 69). 

 

En el diseño de indumentaria se reconocen algunas siluetas como principales: rectángulo, 

reloj de arena, triángulo y triángulo invertido. El cuerpo de cada individuo se asemeja a una 

silueta en especial y se identifica en ella, adecuando su manera de vestir en relación con la 

misma. Por ejemplo, una mujer con espalda y hombros anchos y cadera pequeña (silueta de 

triángulo invertido) debería eliminar de su vestuario las hombreras, las prendas superiores 

que agreguen mucho volumen y las sisas demasiado cerradas. De esta manera sucede con 

el resto de las siluetas, cada una teniendo distintos factores a tener en cuenta, como los 

permitidos y los prohibidos, que ayudan al buen vestir.  

Según Andrea Saltzman, “lo que resulta crucial para proyectar la silueta del vestido es 

entender que se está interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ese es el punto de 

partida en la configuración de una nueva topografía anatómica.” (2004, p.70). Como 

consecuencia de ello, hay que saber diferenciar la silueta del cuerpo de la silueta de la 

vestimenta aunque indefectiblemente vayan a relacionarse entre sí. El diseñador puede 

redefinir la silueta del cuerpo incorporando otra silueta distinta en la indumentaria. Otra 

manera de modificar la silueta natural del cuerpo es utilizando distintos textiles, rígidos, 

lánguidos, pesados, dependiendo de la silueta que se desee obtener. Por medio de la 
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manipulación de la silueta es posible redefinir el cuerpo, modificar su estructura y 

recomponer la percepción de sus proporciones. La principal alteración de la silueta se 

relaciona con el volumen, ya sea agregado o suprimido a través de la indumentaria. Al 

momento de planificar una serie de diseños se hace referencia a la silueta predominante en 

dicha serie y no en los detalles constructivos, es decir que como primera instancia es 

esencial determinar qué forma se quiere hacer visible sobre el cuerpo de quién luego vista. 

Es necesario tener en cuenta que la silueta escogida deberá ser respetada en toda la serie, 

generando de esta manera una uniformidad y unión necesaria para la lógica de la misma.   

De manera complementaria a lo ya expuesto, Saltzman reconoce otra clasificación, que es la 

de silueta línea, en la cual se encuentran la adherente, la insinuante y la volumétrica. 

Mediante estas líneas se modela más comúnmente al cuerpo, recreando las estructuras, 

cambiando la percepción de las proporciones en relación al cuerpo y sus partes (2004, p.70). 

 

3.2.2 Color  

 

El pensamiento del color es un pensamiento de contrastes, ya que un color se percibe e 

identifica en contraste con otros. Como tema, el color es un asunto sumamente complejo: un 

tono adquiere un nuevo aspecto en relación con otro próximo, según la superficie sobre la 

cual está o actúa, según la forma, la proporción, la ubicación en el espacio, el vestido, la luz, 

etcétera. Así como la silueta determina ciertos usos de la vestimenta de acuerdo a la forma y 

contextura de cada uno, el color también es condición al momento de elegir qué usar. El 

color de todos los elementos que componen al diseño es el que transmite más rápida y 

directamente el mensaje, ya que es lo primero que se observa de una persona aun estando 

a gran distancia. Las principales asociaciones del color con la indumentaria son el estado de 
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ánimo de quien lo usa, la edad, intenciones específicas, como llamar la atención o pasar 

desapercibido, entre otras: 

Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz, que nos permite 
distinguir un objeto de otro, así como su entorno. La luz es una [sic] tipo de energía que 
llega a nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como color por nuestro 
cerebro. Esta energía es emitida por una fuente luminosa, pero puede haber sido 
filtrada por materia transparente…, o bien absorbida en parte por una superficie y en 
parte reflejada antes de ser vista. 
El sol es la principal fuente de luz natural. Su iluminación determina el estándar de 
nuestra percepción del color. Existen también otras fuentes luminosas, tanto naturales 
como artificiales. El mismo objeto puede aparecer bajo otro color con un cambio de la 
fuente de luz, o cuando ésta es modificada. (Wong, 1999, p. 25). 
 

 
La comprensión del color, además de lo técnicamente afirmado por Wong y el modo en que 

los diseñadores y los mismos usuarios lo utilizan, se ve relacionada directamente con las 

costumbres, creencias y culturas de cada individuo. Por ejemplo, el color rojo es símbolo de 

festividad en algunas culturas orientales, mientras que en las occidentales se lo asocia con 

aspectos sexuales. Como se mencionó anteriormente, la percepción y la comprensión de los 

colores son aspectos subjetivos, por lo que resulta necesario identificar un lenguaje del color, 

que sea común a los individuos: 

A lo largo de los años se ha desarrollado un punto de vista científico y un medio de 
comunicar el color, así como sistemas de clasificación que nos permiten comunicar 
colores normalizados, crear paletas armoniosas y producir y comercializar el color 
adecuado. 
El lenguaje científico del color tiene sus raíces en la teoría del color y la familiaridad 
con este vocabulario ayudará a comunicar (…) el color de forma precisa. La teoría del 
color es una combinación de física, arte y psicología. (Scully y Johnston Cobb, 2012, 
p. 66). 
 
 

La teoría del color se ve realizada por cuatro componentes: el tono, el valor, la saturación y 

la temperatura. Los tonos son los colores puros, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y 

violeta. El valor se refiere a la claridad u oscuridad de un tono en comparación al blanco. 

Para obtener mayor claridad se debe mezclar el tono con blanco y si se desea oscuridad, 

con negro. Por otra parte, la saturación  mide la pureza del color. Para que sea modificada 
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es necesario intervenir con gris, generando mayor o menos saturación. Finalmente la 

temperatura determina si el color es frío o cálido, por ejemplo el rojo, naranja y amarillo son 

cálidos, mientras que el verde, azul y violeta se los considera fríos. (Scully y Johnston Cobb, 

2012, p. 67). En la teoría del color hay tres colores que existen de manera natural y no 

pueden ser logrados con mezclas de otros colores: el rojo, el amarillo y el azul, denominados 

colores primarios. Al combinar dos colores primarios se generan nuevos colores, llamados 

secundarios, dando la unión del rojo y el azul lugar al color violeta, el rojo y el amarillo 

generando naranja, y el azul y el amarillo dando como resultado el verde. Los llamados 

colores complementarios son aquellos que se encuentran en posición opuesta en el círculo 

cromático. Por ejemplo el rojo y verde, el amarillo y violeta y el azul y naranja, son colores 

complementarios. Con estos componentes es posible afirmar que si se desea expandir el 

círculo de color de seis tonos a doce tonos es una opción viable agregar tres pares de 

colores complementarios.  

 

3.2.3 Textura 

 

La textura, ya mencionada anteriormente, es uno de los conceptos que constituyen la 

morfología. Según Wong, “la textura puede ser clasificada en dos importantes categorías: 

textura visual y textura táctil. La textura apropiada añade riqueza a un diseño” (1995, p.119). 

La textura visual es bidimensional, por lo cual es percibida por el ojo, aunque también puede 

tener características táctiles. Existen tres tipos de texturas visuales: las decorativas, que no 

afectan a las figuras y al diseño, es decir que su presencia o ausencia no generan grandes 

cambios sobre el diseño final, y por lo general mantienen cierta uniformidad en toda la figura; 

la textura espontánea, a diferencia de la decorativa, no puede ser separada de la figura 

misma, ya que ambas perderían sentido, porque la propia textura da forma a la figura; por 
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último, se identifica la textura mecánica, la cual se encuentra en diseños creados a partir de 

gráficos o tipografías generadas en computadora o medios mecánicos especiales, por lo que 

tampoco afectan a la figura y podrían ser separadas sin problema. Existen distintas formas 

para crear una textura visual, dependiendo el resultado que se desee obtener. Algunas 

técnicas son el dibujo y la pintura, con los cuales se pueden obtener texturas espontáneas 

y/o decorativas, según los materiales que se utilicen y el diseño de dibujo o pintura que se 

realice. Otras técnicas son la impresión, copia y frotado, las que se emplean como un estilo 

de sello, pudiéndose pintar una superficie con relieve y luego apoyarla sobre la superficie 

que se desea tratar, o pintándose una superficie lisa y estando todavía húmeda pasarla a 

otra distinta, generando con estas técnicas texturas decorativas y/o espontáneas. Asimismo 

se puede utilizar la vaporización, derrame y volcado con cualquiera de las técnicas, llegando 

a la consistencia adecuada de la pintura, pudiéndose generar sobre la superficie texturas 

espontáneas, y en el caso de que se tenga un gran control en las técnicas, obteniéndose una 

textura decorativa. La técnica de manchado o teñido es otra posible forma de generar una 

textura visual, que se logra aplicando colorantes o pintura sobre una superficie absorbente. 

Por otro lado, se puede ahumar una superficie sobre una llama o generar marcas de 

quemaduras, utilizando la técnica del ahumado y quemado. Además, el raspado o rascado, 

se genera con elementos filosos sobre una superficie pintada. Por último, la técnica de 

procesos fotográficos, que por lo general se aplica a las fotografías, se produce en el cuarto 

oscuro, agregando textura a las imágenes. Además, utilizando la técnica de adhesión o 

pegado de papel, tejidos o cualquier otro material plano, se puede generar una textura visual, 

denominada collage  (Wong, 1995, pp.119-121).  

Aparte de las texturas visuales, Wong  identifica a las texturas táctiles que además de poder 

ser visualizadas pueden ser apreciadas al tacto, ya que se eleva de la superficie formando 

un relieve asemejándose a un diseño tridimensional. Dentro de este grupo se ubican las 
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texturas naturales asequibles, que son aquellas que mantienen la textura natural y original de 

los materiales utilizados. Luego están las texturas naturales modificadas, en las cuales los 

materiales que las generan son modificados ligeramente, por lo que pueden ser reconocidos. 

Un ejemplo de esta textura podría ser un trozo de madera tallado. Concluyendo el grupo de 

las texturas táctiles se encuentran las texturas organizadas, que son generadas por la unión 

de pequeños trozos que forman una nueva superficie. Muchas veces los materiales 

utilizados pueden ser identificados individualmente, aunque la superficie generada es más 

llamativa. Incorporando estos conceptos, Wong afirma que “Todos los tipos de textura táctil 

pueden ser transformados en textura visual a través de un proceso fotográfico.” (1995, p. 

122). Tomando como referencia lo expuesto por Wong, es viable afirmar que en cuanto al 

ámbito del diseño de indumentaria, el textil en sí y además la forma en que esté intervenido 

hacen a la textura que pueda ser tanto táctil como visual. Dicha textura conforma uno de los 

principales aspectos compositivos del diseño, permitiendo llevar a cabo la idea, 

materializarla, darle forma real a las siluetas y tipologías diseñadas. Debido a la relevancia 

de dicho elemento en relación al proceso de diseño, es esencial conocer y apreciar las 

cualidades del material para que éste sea idóneo a la función que se requiere. Se debe, por 

tanto, tener en cuenta la caída y el movimiento del textil, el peso, la adherencia, la elasticidad 

y su textura, así como también es necesario reconocer las características visuales 

compuestas por el color, el brillo u opacidad, la transparencia, la trama o el dibujo. 

3.2.4 Tipología 

En el ámbito de la indumentaria, la tipología abarca los diferentes tipos de prendas 

comúnmente usados por la sociedad. A su vez, están compuestas por diferentes categorías 

del vestir, respondiendo directamente a ciertos modelos históricos, definiéndose por su 

morfología. Es posible diferenciar una de otras por los materiales utilizados, por su 
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funcionalidad, y por la relación espacial que plantean con el cuerpo. Es factible organizar los 

objetos de la indumentaria según sus características generales, teniendo en cuenta su 

función y construcción principal; en  este caso es cuando se habla de tipologías. Este gran 

grupo se compone por remera, camisa, vestido, falda, pantalón, chaleco, chaqueta, saco y 

abrigo. A su vez, dentro de ésta clasificación pueden distinguirse las tipologías secundarias, 

que son las que acompañan a la tipología referente. Dentro del grupo de la tipología principal 

es posible encontrar distintos tipos o derivados de ésta, los cuales mantienen las principales 

características estéticas y constructivas, pero sufren modificaciones de estilos, largos 

modulares o hasta detalles constructivos. La oportunidad de redefinir las tipologías a partir 

de esta doble clasificación es de gran utilidad para poder adelantarse al reconocimiento de 

como luego funcionarán en conjunto. Las tipologías pueden también ser hechos estéticos 

característicos de una cultura y un contexto en particular que puede convertirse en signo 

representativo de los mismos, por ejemplo el kimono en la cultura oriental o la bombacha de 

campo en nuestra cultura. De la misma forma, resulta posible la distinción de los individuos 

como miembros partícipes de una comunidad o una profesión, más allá de los aspectos 

personales, por ejemplo los uniformes escolares o laborales, las sotanas, entre muchos 

otros. Debido a que las tipologías anteriormente mencionadas, que podrían ser denominadas 

tipologías tradicionales se mantienen estáticas durante el paso del tiempo, ya que no sufren 

los cambios generados por la moda, o por lo menos no al nivel que pueden exponerse las 

vestimentas habituales, es posible afirmar que dichas tipologías sufrieron y seguirán 

sufriendo modificaciones sistemáticamente para adaptarse al contexto en el que sean 

utilizadas, resignificándolas en la medida en que varíen sus códigos y la sociedad que las 

represente. Los procedimientos de organización y diferenciación de las tipologías 

secundarias permiten actualmente, más que en cualquier otra época, que los límites entre 

una tipología y otra sean casi imperceptibles. La categorización de tipología secundaria es 
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sólo una de otras tantas. También es posible clasificar las tipologías por piel, por rubro y por 

módulo. La clasificación por piel consiste en determinar según el uso más cercano o más 

alejado de la piel de quien viste, más sencillamente por el orden que ocupa en cuanto a las 

capas que cubren el cuerpo del usuario. Dichas capas son: primera piel, la cual se compone 

de elementos que rozan literalmente con la piel y que no existe nada debajo de ellos, por 

ejemplo la ropa interior; segunda piel, que incluye los artículos superpuestos a la primera 

piel, que aunque también tengan contacto con ésta comprende vestidos, remeras, blusas, 

camisas, faldas y pantalones; finalmente la tercera piel, que consiste en las prendas que 

cumplen funcionalidad de abrigo, las camperas, chaquetas, sacos, camperas, trench, 

gabanes y tapados. En cuanto a la clasificación por rubro, ésta consiste en determinar 

diferentes categorías en cuanto a diversos aspectos que logren identificarlas como la 

ocasión de uso, imagen del usuario, el código de uso o dress code, tipología referente, 

tipología secundaria, materiales, modo de confección y si es un diseño exclusivo o masivo. 

Los rubros clasificadores son alta costura, prêt à porter, demi couture y casual wear. La alta 

costura se caracteriza por ser personalizada, siendo los diseños realizados con materiales 

exclusivos, como piezas únicas que están cosidas en un 80% o 90% a mano, principalmente 

las terminaciones y bordados. Generalmente se realiza con anterioridad una prueba en toile, 

material alternativo. Los diseños se realizan a la medida justa del cliente y es posible 

realizarlos sin la utilización de moldes. El prêt à porter, al contrario de la alta costura, se rige 

por una tabla de medidas. Los materiales de realización son de buena calidad pero no 

exclusivos. Sólo el 10% de la confección es a mano, por lo general es el ruedo y 

eventualmente se realiza una muestra. En cantidad se elaboran entre 50 y 100 unidades. 

Generalmente es de uso laboral. El Demi couture, característico de las líneas cocktail o 

noche, también se rige a través de tabla de medidas. Los materiales son de excelente 

calidad pero tampoco son exclusivos como los utilizados para alta costura. Sólo un pequeño 
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porcentaje se confecciona a mano, únicamente las terminaciones. Y en cuanto a la cantidad, 

se realizan entre 10 y 15 por diseño. Finalmente es rubro casual wear que como los dos 

anteriores también utiliza tablas de medidas, pero a diferencia de todos los otros los 

materiales que se utilizan son de calidad media a baja. Ni uniones ni terminaciones se 

realizan a mano. Las prendas son de uso cotidiano, y se fabrican grandes cantidades de 

tipologías. Concluyendo con las clasificaciones de las tipologías se encuentra la categoría 

por módulo, que consiste en catalogar las prendas a partir de la línea de eje de la cintura, 

recorriendo hacia arriba o hacia abajo. Las clasificaciones son módulo superior, de la cabeza 

a la cintura; el módulo inferior que llega desde la línea de la cintura hasta los pies; y 

finalmente el mono-módulo que consiste en que una única prenda cubre desde la cintura 

hacia abajo y hacia arriba. 
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Capítulo 4. Análisis de Casa de muñecas 

 

Al momento de abordar un proyecto de diseño en general, ya sea de moda o de vestuario, es 

primordial conocer para qué o para quién irá destinado el diseño. Si es para un cliente, es 

necesario interiorizarse en su personalidad, estilo de vida, preferencias y gustos, entre otros 

aspectos, para poder llegar a un resultado que sea del agrado de la persona. En el caso de 

este Proyecto de Graduación, que la propuesta de diseño es para la obra teatral Casa de 

muñecas, es muy importante investigar todos los aspectos que ayuden a profundizar los 

conocimientos sobre la obra, desde el autor, hasta la descripción de la escenografía. De esta 

manera será más fácil comprender qué quiso transmitir el autor, por qué y para qué transmite 

ese mensaje. Además, conocer la psicología de los personajes es fundamental para poder 

plasmar las características de los mismos en sus vestuarios. 

 

4.1 Conocer a Henrik Ibsen    

 

Para comprender el hilo común que caracteriza la obra de Henrik Ibsen y a gran parte de los 

personajes es necesario conocer un poco acerca de su vida. Según De la Guardia, Henrik 

Ibsen nació un veinte de marzo, en Skien, Capital de la Provincia de Telemark, en Noruega, 

una pequeña ciudad donde Ibsen transcurrió su infancia. A los siete años, la empresa de su 

padre entra en quiebra y la familia se ve obligada a dejar su hogar y comenzar una nueva 

vida en una granja en Venstob. Luego de atravesar tantos cambios, Ibsen conoce lo que era 

la injusticia, el egoísmo y la ingratitud, estableciendo de esta manera sentimientos que luego 

se verían plasmados en sus obras.  

En 1844, con diez y seis años, resuelve ir a Grimstad, donde comienza a trabajar con un 

farmacéutico, por lo cual luego decide iniciar sus estudios de medicina, aunque al mismo 
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tiempo planeaba ser un autor reconocido. A los veintidós años, habiendo rendido algunos 

exámenes de medicina y con Catalina, su primer drama publicado rechazado, sus 

esperanzas de convertirse en médico y dramaturgo reconocido fueron desapareciendo. 

Sintiéndose fracasado, deja sus estudios y el escenario para comenzar a publicar poesías 

satíricas en las cuales hacía notar claramente su crítica social, en una revista literaria. 

Cambiando la suerte a su favor, en 1851 lo eligen como director el Teatro Nacional de 

Bergen. De esta forma, los peores momentos de su vida iban dando fin y comenzaba la 

abundancia (1947, pp. 92-95). 

Siguiendo los cambios positivos, en 1857 toma la dirección del Teatro Nacional de Cristianía, 

el cual abandona en 1862 con el declive de la empresa y de sí mismo. Pero antes de que 

esto sucediera, Ibsen no había dejado de trabajar y escribir, logrando que su nombre 

traspasara las fronteras del país. De esta vivencia surge uno de los temas más 

representativos de sus obras, vivir es batallar, y luego vivir se convertiría en padecer. 

A sus treinta y cuatro años, con la publicación de La comedia del amor, la nación le da la 

espalda, calificándolo de desvergonzado y audaz, cuestionándose como era posible que un 

dramaturgo de su edad no hubiera asentado juicio y proclamara la ruina del matrimonio y el 

amor libre, desafiando a la sociedad. Asimismo, según menciona Raymond Williams, dicha 

obra manifiesta un considerable talento para introducir los acontecimientos, pero muestra 

también más claramente que ninguna otra la falsedad de la dirección llevada a cabo por 

Ibsen al aceptar las técnicas teatrales dominantes de la época (1975, p.35). A partir de ese 

momento, la vida del autor se convierte en críticas y abucheos. 

Esta situación se ve doblemente afectada debido a la perturbación del pueblo europeo, 

ocasionada por un acontecimiento bélico entre Alemania y Dinamarca. El tan cuestionado 

Ibsen ve en este conflicto la posibilidad del destierro, tomándolo como una solución. 

Finalmente, cruza Europa de Norte a Sur, instalándose en Roma. Su situación económica 
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había pasado de la abundancia a la escasez. Pero el exilio inspiró a Ibsen hacia nuevas 

obras. Los momentos de meditación sobre los dos mundos, el antiguo y el moderno, y 

también del mundo íntimo de su personalidad, contribuyeron al surgimiento de obras como 

Brand, en la cual se ve claramente reflejado el sentimiento de soledad y el sacrificio por ser 

leal a sí mismo. Peer Gynt, en la cual es notoria la burla de Ibsen hacia la volubilidad y la 

ambición del hombre, y principalmente la presencia de los temas de la libertad, de la verdad 

y la mentira. Siguiendo la historia de Ibsen, De la Guardia comenta que en 1880 el 

dramaturgo regresó a Cristianía falto de recursos y siendo apenas reconocido. Comenzaron 

a estrenar sus obras en distintos teatros europeos, produciendo en el público una sensación 

de asombro y entusiasmo. Ibsen había cambiado el verso por la prosa, sus obras eran un fiel 

retrato de la realidad de los demás y de su realidad. Como consecuencia de este gran 

reconocimiento tuvo que alternar sus residencias en Noruega, Alemania e Italia, para 

finalmente asentarse en Cristianía (1947, pp. 96-97). 

Podría decirse que Ibsen escribió en un momento en que se hacían grandes experimentos 

dramáticos, un breve resumen de algunas de las obras realizadas por Ibsen y de las 

denuncias y críticas que hacía a través de ellas: 

(…) Señalando con el índice las llagas morales de su pueblo, de la humanidad, sin 
hacer caso de las últimas voces contrarias. Escarbaba en el yeso podrido, que no 
mármol, de Las columnas de la sociedad, descubriendo sus verdaderos puntales, y 
desenmascaraba a los adversarios de Un enemigo del pueblo; retornaba a la lucha 
de la verdad y la mentira en El pato silvestre; y a la de valores morales ciertos o 
aparentes en Casa de muñecas; determinaba las causas del tormento fisiológico y 
espiritual de Espectros; en la Rebeca West de La casa de Rosmer y en Hedda Gabler 
bucea en el hondón abismal del alma femenina como foco de un problema general; 
debate en La dama del mar en torno al determinismo y al libre albedrío, mientras 
formula sugestiones novísimas; reitera el eviterno problema de la personalidad en El 
constructor de Solness y en Juan Gabriel Borkman, dos atlantes que sostienen con 
los hombros una estúpida bóveda social que los aplasta; sondea otra vez la intimidad 
del espíritu y el acicate del instinto en El niño Eyolf; se interroga finalmente, sobre las 
contradicciones del mundo en Cuando resucitemos. (De la Guardia, 1947, p. 97). 
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Ibsen fue siempre un artista para el que la comunicación de una experiencia significativa 

constituía el objetivo primario. Ya en sus primeras obras, pueden apreciarse elementos del 

tipo de experiencia que el dramaturgo quería comunicar; los que se veían afectados por 

expresarse a través de una forma incompatible con ellos. El autor pretendía expresar un 

tema, pero la imprecisión de la forma era tan grande que el resultado no era más que un 

confuso pasatiempo. Se presenta de esta manera una definitiva incompatibilidad entre el arte 

de Ibsen y el teatro en que se había iniciado.  

El problema que plantea más agudamente una y otra vez este dramaturgo continuamente 

creador es el relativo a la forma general, es decir, el de la difícil relación entre el teatro 

moderno y la novela moderna (De la Guardia, 19479).  

Williams plantea que la forma teatral de Ibsen no era capaz de expresar la experiencia 

dramática que se había propuesto. Habiendo advertido muy claramente dicha dificultad, el 

dramaturgo abandonó su intento de compromiso, dejando Noruega, así como el teatro y la 

escritura por algún tiempo.  

Comenzó a producir la parte de su obra que hoy en día se considera importante cuando 

abandonó la práctica teatral, la cual era esencialmente un tratamiento de las exigencias de la 

vocación. De esta manera, Ibsen retorna el teatro contemporáneo. Puede afirmarse, según lo 

expuesto por Williams, que es realmente un retorno, más que un nuevo comienzo, ya que los 

métodos del teatro de intriga que antes había abandonado fueron aceptados de nuevo. 

Además introduciría nuevos elementos como diálogos en prosa y montajes modernos, 

renovando sus escritos, pero manteniendo la estructura de los métodos dramáticos básicos 

de la vieja representación (1975). 

Ibsen escribía a la manera del teatro de intriga, utilizando aparte y soliloquio principalmente 

como medios de mantener el movimiento de la acción, o para el puro propósito de 

caracterización. Este tipo de teatro era su herencia inesquivable, y durante el resto de su 
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vida artística estuvo profundamente afectado por él. Aun así, decidió dejar de escribir teatro  

y buscar, al margen de éste, una forma dramática adecuada para expresar su importante 

experiencia.  

Las obras de Ibsen estaban fuertemente marcadas por el uso del simbolismo. En cualquier 

época, es un término difícil. Indica un aspecto permanente del proceso creador, en el que el 

significado se concentra dentro de una imagen única de acción. Estas imágenes o elementos 

resumen lo que se denomina el simbolismo de Ibsen. Por ejemplo, en Casa de muñecas, la 

tarantella que Nora baila resume la situación total de la obra de un modo que no está ligado 

a las palabras. Es claramente un instrumento teatral, nada añade al significado de la obra, 

pero sirve en la representación para destacar una situación de la que el público ha sido ya, 

en términos directos, hecho conocedor (Williams, 1975, pp. 61-63).  

Williams define el concepto de destreza de actuación en gran medida en el teatro 

contemporáneo como “el arte de expresar una muy particular estructura de sentimiento: la 

personalidad ‘secreta’, la vida más íntima que no es comunicable, pero a la que 

continuamente se presta atención, el choque con otras cuando cada una juega su parte 

independientemente”. Según el autor, Ibsen encarnaba exactamente este estilo en sus 

obras.  

En lo que se refiere a las temáticas de la obra de Ibsen, se reconoce un cierto elemento 

temático de vocación, una experiencia a la que el autor retornará muchas veces. 

Trata también, en cierta medida, sobre el contraste entre lo real y lo ideal, otro tema 

constante. Además identifica también como una de sus más profundas y básicas 

preocupaciones, la naturaleza de la llamada y su realización, haciendo referencia a la 

muerte. El intento de lograr la liberación del pasado es constante. Es un aspecto de la tan 

mencionada vocación. También la idea de aclimatación, de superación y absorción del 
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pasado en un presente vivo. Además uno de los problemas capitales de Ibsen era la deuda 

heredada, y la falta de perdón, siendo éstos temas predominantes en sus obras.   

Según Raymond Williams, el análisis de la obra de Ibsen establece cuatro períodos 

principales. Primero el aprendizaje, que acaba con Los pretendientes; segundo, las 

principales obras no teatrales, Brand, Peer Gynt y Emperador y Galileo; tercero, las piezas 

en prosa, a veces llamadas piezas domésticas, comenzando por La unión de los jóvenes, y 

siguiendo con Casa de muñecas y Espectros hasta Hedda Gabler; y cuarto, las obras 

visionarias, de El gran Solness a Cuando despertemos de entre los muertos. 

Las piezas llamadas domésticas se consideran la cúspide de su carrera, las obras anteriores 

se consideran puramente como preparación para la madurez. Asimismo, como generalmente 

a la madurez sigue el declive, las últimas obras son producto de fuerzas ya debilitadas 

(1975, pp. 28). 

Las últimas obras han sido generalmente reconocidas como un grupo, pero se concibe 

menos frecuentemente que sean un grupo dentro del trabajo de Ibsen como un todo. Las 

obras inmediatamente anteriores habían simbolizado algo de su genio. Éstas últimas no 

pueden explicarse, al menos totalmente, como un período. Cada una de las cuatro obras 

exige consideración como obra de arte independiente. 

Misticismo, hipnotismo, simbolismo, supernaturalismo son los términos que abundan en los 

textos comunes que analizan a Ibsen. Es cierto que estos elementos, o elementos 

semejantes, aparecen en las últimas obras. Pero también aparecen en casi toda la obra de 

del autor.  En el último tiempo de su carrera, Ibsen creó obras del estilo expresionista. Se ha 

descrito la obra expresionista como una manifestación de un drama íntimo, autobiográfico, 

proyectado en personajes que se colocan en polos contrarios. 
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Como se ha podido observar claramente, el estilo, las temáticas y los personajes de las 

obras de Ibsen estaban marcados por la experiencia que quería transmitir, lo que es lo 

mismo, por situaciones y sentimientos propios de su vida: 

(…) Un anciano canoso, de ‘expresión algo dura’, que apoyado en la borda de un 
barco que viene del sur se aproxima a la costa de Noruega, al atardecer. Retorna a 
su tierra natal, de la cual partió siendo joven para el exilio. A su lado, poco después, 
se coloca un Extraño Pasajero que le ofrece comprarle la propiedad de su cuerpo 
muerto. Lo que el pasajero busca, según explica, es ‘el centro de los sueños’.  
El nombre del anciano no es Henrik Ibsen, sino Peer Gynt. Ibsen había escrito Peer 
Gynt en los primeros años de su propio exilio, en 1867. En 1891, después de 
veintisiete años de exilio, Ibsen emprendió vuelta a Noruega. Contaba entonces con 
63 años y gozaba de un reconocido prestigio como dramaturgo europeo. En los ocho 
años siguientes escribió sus cuatro obras finales. (Williams, 1975, p. 74).  
 

 

Finalmente, es significativo aclarar que la persistencia de Ibsen en el tema es muy 

importante, funcionando, entre otros elementos, como un hilo ideológico conductor, logrando 

que su obra se mantenga en vigor. Respecto al método dramático es necesario reconocer 

también su gran capacidad creadora. Quedan actualmente elementos confusos que aclarar 

con respecto a su experiencia, así como el verdadero mensaje de su forma artística. Pero 

aun así, al hacer un análisis o una valoración de Ibsen se debe tener en cuenta que se está 

valorando algo más amplio y de lo que Ibsen contribuyó a crear y que forma parte de él: el 

moderno teatro europeo. 

 

4.2 Casa de muñecas 

 

Para todas las generaciones subsiguientes, igual que para la actual, Ibsen es, ante todo, el 

escritor de Casa de muñecas y de Espectros. Estas obras han sido interpretadas, 

parafraseadas, representadas y reescritas, dentro de una forma tradicional. Casa de 

muñecas es hoy en día, como lo ha sido siempre, más un fenómeno social que literario. 
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Está considerada como un drama asombrosamente original. Los personajes de la obra 

difieren muy poco de los tipos habituales del drama romántico. La inocente mujer infantil, 

encerrada en una desesperada decepción, el marido insensible, el amigo fiel. Similarmente, 

las principales situaciones de la obra son típicas del drama de intriga, el secreto culpable, los 

labios sellados, la complicación de la situación alrededor de la carta fatal de Krogstad. La 

aparición de éste en la fiesta de los niños también es una situación típica; el villano contra un 

medio ambiente de felicidad idílica. Nada de esto es totalmente nuevo, siendo igualmente la 

parte principal de la obra. Pero la novedad aquí es que estas muñecas, deliberadamente 

románticas, son repentinamente arrojadas a la vida: 

¿Qué es lo que, en cualquier caso, se discute en Casa de muñecas? La escena final 
entre Nora y Torvald, es más una declaración que una discusión. Lo es en dos 
formas: primero, en la declaración de Nora de que dejará a Torvald; y en segundo 
lugar, en la moral declarada de la obra. Torvald intenta disuadir a Nora, pero sus 
objeciones no parecen hechas de ningún modo sustancial personal. Parecen más 
bien sugerencias para la declaración de Nora; acumula las objeciones que ha de 
plantear la obra como un todo.  
Mi opinión sobre pasajes como éstos es que no representan una “confrontación viva 
entre la gente real”, sino que son, directamente, una simple declaración. Las 
preguntas de Torvald son recursos de argumento. Son, de hecho, preguntas 
retóricas, y todas podrían ser, esencialmente, planteadas por la misma Nora. 
(Williams, 1975, p.55). 
 

 

El autor concluye entonces que en el campo de la moral, la obra no va más allá del 

mecanismo habitual del teatro de intriga, sin socavar los supuestos del teatro romántico, con 

sus interpretaciones mecánicas de la experiencia; únicamente aporta una reversión dentro 

de la estructura romántica. No es un nuevo modelo dramático positivo; es sencillamente anti-

romántico, una negación dentro de la misma estructura de realidad. Es cierto que tal 

negativa está justificada sobre una base moral; y la obra es valiosa como rechazo de la 

moralidad anterior. Pero sólo se rechazan conclusiones, no atacándose los tipos limitados de 

realidad. El rechazo que Ibsen hace del fin moral convencional es sólo una cura limitada de 
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este mal, una negativa parcial dentro de una esencial aceptación. Toda cura total hubiese 

entrañado la restauración de la sustancia dramática total.  

Williams reflexiona sobre la obra Casa de muñecas, establece que es una obra 

antirromántica. El naturalismo es antirromántico, es hijo legítimo del drama romántico; un hijo 

que hace un repudio limitado de sus padres y que permanece esencialmente fiel a su 

herencia genérica. El drama antirromántico, hasta el teatro grottesco y la obra de Pirandello, 

deben interpretarse esencialmente de este modo. En Ibsen, que con Brand y Peer Gynt 

había intentado, con considerable éxito, restaurar la sustancia, la evolución que Casa de 

muñecas tipifica, debe considerarse esencialmente regresiva. (1975).  

Casa de muñecas, ante todo, debe ser ubicada cronológicamente por el lector. En 1879, 

cuando ninguna mujer había sido admitida en la Universidad de Cristianía. Por lo tanto, 

reconocer la plena igualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad y en la familia 

actualmente es posible, pero cuando Ibsen lo hizo, no era de esta forma. El dramaturgo 

cuestionó, a través de su más célebre obra, la situación de la mujer no sólo en el matrimonio, 

en el ámbito del hogar, sino también en la sociedad en general.  

Son reconocibles los tres momentos clásicos en que suele dividirse el desarrollo de todo 

texto literario: el planteamiento, el nudo y el desenlace. 

Según lo identificado por la profesora de la Universidad de Palermo, Laura Gutman, hasta la 

carta escena del primer acto llega el planteamiento y en él se expone a los personajes con 

una clara alusión a sus vidas y al mundo en el que está inmerso cada cual. El nudo 

comienza a partir de ese momento hasta el instante previo a la lectura de la carta por parte 

de Helmer, debido a que con dicha lectura se precipita el desenlace que es breve pero 

intenso y dramático sobre todo por las reacciones tan contrapuestas que manifiestan Nora y 

su marido. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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El tiempo en el que el primer acto ocurre es el del día de Nochebuena, momento en el cual 

se admite que al frío del invierno nórdico se le opone el calor humano, la condescendencia 

y el amor que introduce la celebración de la festividad. Sentimientos que Nora experimenta 

profundamente en ese día y que se evidencian en las compras que realiza al comenzar la 

obra, incluido el árbol navideño, con vistas a la celebración hogareña (Comunicación 

personal, 22 de Abril de 2015). El nudo de la obra, según lo comentado por Gutman, 

concluye en el momento en que Nora reconoce que no hay vuelta atrás. Sólo había podido, 

hasta ese momento, retrasar el instante determinante en el que el marido leería la carta y se 

enteraría de lo sucedido. Dando lugar así al desenlace final, en el cual la verdad sale a la luz, 

y el autor pone en manifiesto las críticas sociales (Comunicación personal, 22 de Abril de 

2015). 

 

4.2.1 Los personajes 

 

Ibsen identifica muy detalladamente a los personajes de sus obras, especialmente a los 

femeninos, y crea un número limitado de personajes, siendo todos imprescindibles para la 

puesta en acción del drama. Nora es la protagonista de esta obra y esposa de Helmer. A 

este personaje se lo relaciona con la sumisión, la inmadurez, el infantilismo, la consciente y 

astuta utilización de los propios encantos, la condición aparentemente despilfarradora, pero 

también es posible observar que en realidad es una ahorradora, capaz de comportarse al 

mismo tiempo austeramente y con generosidad. Ella asume su papel de niña, muñeca 

necesitada de protección y tutela, primero paterna, después conyugal. La condición a la que 

la expone Ibsen la ubica en el campo de la irracionalidad. Si bien esa es la impresión que da 

al inicio de la obra, de una persona sumisa e ingenua en ciertos aspectos y conductas, que 

por momentos dan cuenta de una persona que no pareciera entender con demasiada 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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presencia lo que realmente está sucediendo a su alrededor, con el correr de las escenas se 

irá soltando, a punto tal de poner en tela de discusión y real duda su aparente ingenuidad y 

falta de presencia y personalidad. Se encuentra en un matrimonio en donde su rol realmente 

asume un papel intrascendente, que aparentemente da cuenta de una mujer dominada por 

su opresor marido, pero finalmente da un giro y de un tono in crescendo irá cambiando 

drásticamente su personalidad, al punto de acabar optando por la soledad, refugio 

imprescindible para reencontrarse con ella misma con su condición de ser humano, como al 

finalizar la obra lo declara. El grado de dependencia de Nora respecto del marido es amplia, 

ya que depende completamente de su accionar, desde las cuestiones materiales hasta en la 

comida misma, para el caso en cuestión.  

Helmer, es el esposo de Nora, y ejerce la profesión de abogado. Es representado como el 

encargado de la razón, la capacidad de reflexión y cálculo, el trabajo, el esfuerzo, la 

protección, la rectitud en la aplicación de los principios, la seguridad en sí mismo. Se puede 

decir que es un personaje que tiene sus roles claramente definidos. Su rol por un lado en 

tanto vida profesional se ve combinado de manera más que exitosa con su vida personal, ya 

que en su casa de organización patriarcal, es el hombre quien lleva la cuenta de cada 

suceso en un entorno machista por le peso de su rol. A su mujer la trata con un grado muy 

elevado de condescendencia, con un afecto tal que realmente no aparentaría desde una 

mirada profunda, severa e intensa el típico modo de tratar a su esposa. Da la sensación de 

estar haciendo referencia directa a una persona que trata a su mujer como si fuera 

precisamente una muñeca, con la que jugar ó interpretar un personaje, siendo tan dulce la 

manera en que la trata que no aparenta tratarse de una relación entre iguales, sino entre dos 

personas más que dispares. Considera a su mujer como parte de su propiedad, casi como si 

fuera un objeto animado al cual querer y dominar a piacere, dominando y controlando sus 

propias acciones. Da la impresión de ser más su padre que su propio marido, por las formas 
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en que recurrentemente la denomina y por el trato más paternal que matrimonial que le 

brinda.  Aunque finalmente resulta un personaje decepcionante, esclavo del código social, 

que sólo cuando considera su reputación salvada ofrece su perdón.  

Siguiendo con los personajes, la profesora Gutman identifica al doctor Rank que es el amigo 

de la familia. Él apoya a Torvaldo y parece que se enamora de Nora, ya que es posible 

interpretar que se le declara cuando le dice a Nora que Torvaldo no es el único que daría su 

vida por ella. Por esta razón, pasa mucho tiempo en casa de los Helmer y no parece que 

tenga a nadie más. Este personaje aparece como un hombre triste, sabiendo que dentro de 

poco va a morir.  

Luego se presenta a la señora Linde, amiga de la infancia de Nora, que funciona como una 

especie de contrafigura de mujer desilusionada, triste y sacrificada, que ha de contraer 

matrimonio sacrificándose por su familia, quien necesita esforzarse y sacrificarse por una 

familia para que su vida tenga sentido. Se ve forzada a trabajar como un hombre, aunque su 

trabajo no le proporciones satisfacción alguna. Se la entiende como una persona de cierta 

actitud triste, que no puede poner a su persona como la propia protagonista de su vida, que 

se encuentra en lucha constante para sobrevivir. Se siente sola, no se encuentra con su 

propia alegría y su consecuente felicidad.   

Finalmente se identifican personajes secundarios. Éstos son Krogstad, el procurador, los 

hijos del matrimonio Helmer, Elena, la doncella de la casa y un recadero, que es el 

encargado de enviar la carta (Comunicación personal, 22 de Abril de 2015). En cuanto a 

Krogstad, es un hombre ciertamente amargado, con una imagen profesional no del todo 

óptima por haber estado envuelto en un escándalo tiempo atrás, conforme el paso de los 

años intenta cambiar su imagen.   

 

4.2.2 Ambientación 
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La obra tiene lugar en la casa de los Helmer, una estancia amueblada cómodamente y con 

buen gusto, aunque sin lujo. A la derecha del escenario se encuentra la puerta de la entrada. 

A la izquierda, la del despacho de Helmer. Entre ambas puertas se sitúa un piano. En el 

lateral izquierdo del escenario se identifica otra puerta, y más detalladamente, una ventana. 

Próxima a la ventana, aparece una mesa redonda grande junto a un sofá y varias sillas. En 

el lateral derecho, una mecedora y dos sillones ante una chimenea de cerámica. Entre la 

chimenea y la puerta, se encuentra una mesa de living.  También hay grabados en las 

paredes, repisas con figuras de porcelana y demás adornos. Finalmente se descubre un 

estante repleto de libros muy bien encuadernados.  

En un ambiente de lujos pero no excesivos, todo aparenta ser un contexto agradable y 

envidiable para cualquier mirada externa en lo que a casa de los Helmer puntualmente 

respecta. El rol de la mujer en la época dista mucho del de la mujer que todos en la 

actualidad suelen conocer, y eso queda muy bien explicitado a lo largo de la citada obra. De 

amplia pasividad, pese a los pomposos lujos de una aparente familia a la que todo le sale de 

forma exitosa, convive una mujer atormentada por sus propios fantasmas y un hombre que 

no le da el lugar que le corresponde. Si bien en el contexto de ambiente es un problema el 

que da inicio al curso de los propios aspectos del dilema planteado en sí, el mismo da las 

herramientas necesarias para que esta obra se convierta en una variable de inflexión, un 

aspecto que marcó un antes y un después en el marco teatral contemporáneo, al desnudar 

falencias sociales que en muchas situaciones la estructura patriarcal y en gran y amplios 

sentidos, para el caso, machista, se encargaban de ocultar. El personaje de Nora se enfrenta 

a la sociedad en cuestión, con un elevado grado de moralismo y conservaduría, propicios de 

la Europa del Siglo 19, en donde el hermetismo se hacía parte de las personas 

completamente. El ambiente genera el marco ideal para el destaque del rol de la 

protagonista, quien se convertiría en tanto personaje ficticio en el punto de hincapié en tanto 
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obra saliente y resonante a nivel general para el movimiento feminista, aunque más 

fundamental y primordialmente al conocimiento interno y profundo del ser humano a nivel 

general, propiamente hablando.  
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Capítulo 5. El vestuario: Proceso creativo. 

 

Al comenzar el Proyecto de Grado se planteó la siguiente incógnita: ¿Cómo se ve reflejada 

la influencia social en la vestimenta teatral? Habiendo abordado luego los principales 

aspectos que componen la temática del trabajo, la sociología, el teatro y el diseño, es posible 

concluir en que existe, a través del tiempo y aún hoy en día, una estrecha y casi dependiente 

relación entre la sociedad y su influencia en el diseño del vestuario de cualquier tipo de 

expresión artística, particularmente en el teatro. Esta reciprocidad es posible a partir de las 

ciencias humanas y sociales, que permiten estudiar al teatro como un conjunto de factores 

interconectados que atraviesan determinados procesos y establecen una relación entre sí. 

Éstos tienen como resultado un fenómeno de significación y comunicación, una expresión 

artística.      

La relación que se plantea va más allá de la identificación estética de los espectadores, 

representados por la sociedad con los personajes, llevados a cabo por los actores y actrices. 

Dicha relación se concreta por un conjunto de distintos aspectos que contextualizan, hacen 

parte, reavivan sentimientos y generan una identidad estética para con los espectadores. 

Para que esto suceda todos los factores que hacen a una obra de teatro, desde el guion, 

hasta la escenografía y la iluminación tienen que ser condescendientes con la idea principal 

y el objetivo de la obra. En otras palabras, tienen que mantener una relación lógica entre sí 

que permita comunicar lo que se propone. 

Los aspectos planteados anteriormente son los que generan que el espectador se 

identifique, ya sea por un sentimiento, un recuerdo o un período de tiempo. Sin embargo, la 

identificación estética es la más superficial y por lo tanto la más visible y fácil de reconocer 
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por el espectador. La estética es general, no refiriendo sólo al vestuario en sí mismo, sino 

también a los modismos, gestos, peinado y maquillaje que utiliza el actor para personificar. 

Toda la estética se encuentra condicionada por el espacio y tiempo en los cuales se sitúa la 

obra a representar. Por ejemplo, la sociedad del teatro renacentista no se vería identificada, 

en ningún aspecto, con el teatro contemporáneo. Así como ocurre con dichas sociedades, 

también sucede con todas aquellas que se enmarcan en un período de tiempo, atraviesan 

una serie de cambios que incluyen los políticos, científicos, económicos, culturales, 

psicológicos, entre muchos otros. Los que conllevan a que la sociedad actúe y piense de 

determinada manera, por lo que los factores externos condicionan y modifican el ser y 

pensar de las personas.  

Partiendo desde el análisis realizado en el capítulo anterior sobre Casa de Muñecas de 

Henrik Ibsen, situada en 1879, es posible afirmar que ésta obra es considerada un fenómeno 

social y en segundo lugar una obra literaria. Es por eso que el diseño de vestuario que se 

expondrá posteriormente, estará ligado directamente a representar y delimitar los niveles 

socio-económicos de la época.  

Que la obra se considere un fenómeno social, se debe a que el autor plantea una 

determinante igualdad entre el hombre y la mujer ante la sociedad de una época en la que 

estaba mal visto y era casi inimaginable que la mujer tomara una postura independiente y 

revolucionaria. Este aspecto principal de la obra se debe ver reflejado en el propio vestuario. 

Por tal motivo se hará énfasis en la idea de poder y dominación en el vestuario de Helmer. 

Mientras que, por el contrario, el vestuario de Nora sufrirá una serie de cambios a lo largo del 

desarrollo de la obra, que la llevarán desde una postura aniñada y sometida a la revelación, 

demostrando y acompañando los sentimientos y pensamientos que atraviesa el personaje. 
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5.1 Incidencia 

El último capítulo del PG abarca los contenidos de todos los capítulos anteriores, y los 

traslada al lenguaje creativo, motivo por el que se abordan todos los conceptos analizados e 

investigados para concluir en un resultado creativo: 

Creatividad, obviamente, es tener la facultad de crear. A su vez, crear es la facultad de 
hacer que algo exista en donde antes no existía. Típicamente, este hacer que empiece a 
existir una cosa implica: inventarla, forjarla, formarla en la mente, escribirla, pintarla, 
construirla, producirla, imaginarla... Algo diferente de copiarla, reproducirla o 
simplemente desplazarla. El acto creativo se cumple con el principio de la doble génesis: 
lo creado nace primero en nuestra cabeza y luego, a través de algún proceso mediador, 
aflora en la realidad. (Ferrer, E., S/F). 

 

El proceso de diseño, cualquiera sea la rama a la que se dedique, necesita numerosas fases 

como la observación, investigación y análisis, entre muchas otras, siendo la definición la 

etapa primordial del proceso, ya que consta en comprender con la mayor especificidad 

posible el concepto abordado al momento de diseñar. De esta manera es posible saber por 

qué y para qué se está diseñando, logrando un mejor resultado al momento de planear y 

proyectar.  

También es necesario entender que el rol del diseñador implica un compromiso de creación 

partiendo desde la funcionalidad para poder responder a la necesidad por la cual se aborda 

un proyecto. El diseño no existe sólo para ser estético y ser admirado como creación 

artística, sino también tiene una razón de ser, un punto fijo de partida que nace a partir de 

una necesidad. La organización del lenguaje visual es la que permite luego optimizar el 

atractivo y la armonía de la creación, conformando así su valor estético.  

Partiendo entonces de la necesidad de comunicación del objetivo principal del PG se plantea 

que la propuesta de diseño de vestuario para Casa de Muñecas estará enmarcada en el año 
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1879, tal y como se menciona en la obra misma en Noruega. El vestuario, acorde al año y 

lugar donde se ubica, tendrá una impronta característica del estilo de la diseñadora, 

demostrando identidad en los diseños principalmente a través de los textiles y las texturas 

utilizadas.  

La propuesta estará compuesta por un conjunto para cada personaje por escena. Helmer 

constará de tres cambios de vestuario a lo largo de la obra. Nora llevará cuatro cambios, ya 

que en el tercer acto utiliza dos conjuntos. El doctor Rank utilizará tres cambios. Al igual que 

Helmer y el doctor Rank, los personajes de la señora Linde y Krogstad se componen por tres 

cambios de vestuario cada uno. Los tres hijos, Yvar, Bob y Emmy llevan dos cambios de 

vestuario. Mientras que la niñera Ana María y Elena la criada, así como también el recadero, 

sólo utilizan un vestuario a lo largo del desarrollo de la obra.  

5.2 Artbook 

Como primera instancia, ya habiendo realizado un análisis exhaustivo sobre el autor y la 

obra, se plasmarán las características que componen el universo del personaje, entiendo por 

universo todas aquellas particularidades que componen la psicología y el ser del personaje. 

Además dentro del artbook se hallará la paleta de color que representa al personaje, la cual 

estará ligada directamente con el diseño del vestuario, así como también se podrán 

encontrar texturas que se relacionan con la personalidad y con la estética de los personajes, 

las cuales en algunos casos podrán ser aplicadas al vestuario. Cada uno de estos elementos 

tendrá una relación coherente con el desarrollo de la personalidad de cada personaje a lo 

largo de toda la obra.  

El artbook es una herramienta que permite ahondar con mayor profundidad en el personaje, 

da la oportunidad de conocerlo y comprenderlo, para así poder plantear un diseño 
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consciente que permita llegar a un resultado acorde a las necesidades del personaje en 

cuestión. 

Se presentará en formato de libro, con un diseño personalizado. El universo de cada 

personaje estará acompañado por una memoria descriptiva, plasmada en forma escrita, que 

funcionará como soporte para una mejor comprensión de la personalidad de cada personaje. 

5.3 Tipología      

Noruega, 1879. Fue una época caracterizada por los grandes cambios a nivel vestimenta y 

también en cuanto a la manera de confección debido a la invención de la máquina de coser. 

La década de 1870 representa la transición a la época Victoriana. El ideal era una mujer tan 

majestuosa como ingenua, con su característica cintura de avispa, manos y pies 

pequeños, busto contenido pero llamativo y caderas artificialmente abultadas gracias a la 

existencia del polisón. 

Las mujeres, sobreprotegidas, mimadas y a la vez menospreciadas eran consideradas 

muñecas de porcelana, piel pálida con apenas un poco de rubor. Se vestían y adornaban 

para conseguir una movilidad limitada. El vestuario estaba compuesto por tantos elementos 

que la inmovilidad era literal. Llevaban corset, polisón, faldas largas, sombreros, guantes, 

zapatos y sombrillas, todos símbolos de elegancia y distinción. Se utilizaban para diferenciar 

a las damas de las mujeres de las clases populares. Una dama se caracterizaba por la piel 

pálida en el rostro, las manos, el escote y los hombros, ya que indicaba que no trabajaba al 

aire libre. La distinción estaba marcada por la vestimenta pero también por la forma de 

hablar y de actuar de las mujeres. 
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El corset fue la prenda estrella de la época. Brindaba majestuosidad pero a su vez era 

incómodo. A principios de esta década fue su momento de máximo esplendor. Era 

considerada una prenda de lujo, indispensable para que las mujeres resaltaran el busto y 

marcaran la cintura. Se confeccionaba en diferentes tejidos, algodón, tull, raso y lino eran los 

principales. A fines de la década, surgieron una serie de cambios significativos en él. 

Creando así el tan llamado corset cuirass, que fue una variación de los corpiños anteriores. 

Se caracterizaba por ser un corset mucho más ajustado y compresor. Ajustaba tanto la 

cintura que provocaba cierta deformación. Luego fue decayendo su uso progresivamente 

hasta llegar a su completa desaparición en el próximo siglo, dando lugar a una imagen 

mucho menos artificial de la mujer. 

En cuanto a la parte inferior del cuerpo, el principal uso era el del polisón. En la década de 

1860 la crinolina, que le daba gran volumen a la falda, empieza a desplazarse hacia la parte 

trasera dando lugar a nueva estructura, surgiendo de esta manera el polisón, pieza 

indispensable para las damas más elegantes. Al igual que el corset, daba una sensación de 

esplendor e incomodidad al mismo tiempo. Se utilizaba atado a la cintura para abultar los 

vestidos por detrás, generando una sensación de cintura más estrecha. 

Las faldas, por su parte, eran de un largo considerable. Generalmente no se podían apreciar 

los zapatos de las damas, aunque en ocasiones diarias el largo de la falda podía ir desde los 

tobillos al suelo. Además ayudaban al polisón para generar volumen, y para que esto 

sucediera se utilizaban textiles pesados y se acudía a los recursos de drapeados, volados y 

pliegues en la parte trasera principalmente.  
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Los pies se cubrían con botinetas muy ajustadas o zapatos, dependiendo del momento del 

día y de la ocasión. Los zapatos eran de taco medio estaban hechos en tejidos como el raso 

o el terciopelo y se reservaban para las salidas de noche principalmente. 

De esta forma queda clara la tendencia tipológica que presentará la propuesta de vestuario. 

Los personajes femeninos, cualquiera sea su estatus social, usarán vestidos en todos los 

cambios. En algunas ocasiones, y solo si el acto lo requiere, serán acompañados por abrigos 

denominados dorman, que era una especie de capa que cubría por los hombros llegando 

hasta la cadera. Los accesorios que acompañarán a dichos vestidos serán sombreros, 

guantes y calzado. En cuanto a éste último, los cambios de vestuario que transcurren 

durante el día estarán acompañados de botinetas de taco medio, mientras que los cambios 

nocturnos llevarán zapatos forrados en terciopelo, también de taco medio. 

El cabello característico de las mujeres del año 1870 era muy abultado. A mayor volumen se 

consideraba característica de pertenencia a las clases sociales altas, las cuales impusieron 

el estilo bouffant, que consistía justamente en un peinado voluminoso, generado por una 

gran cantidad de bucles recogidos y también por la utilización de cabellos postizos. Siendo 

fieles a su marcado estilo ornamental, las mujeres acompañaban sus peinados con tocados 

y sombreros, que a su vez estaban adornados con largos lazos de seda, joyas, plumas o 

flores, obteniendo como resultado sombreros de gran tamaño y muy extravagantes. Los 

tocados utilizados en el vestuario femenino del proyecto, irán desde pequeños adornos y 

sombreros para los cambios de día, transformándose con mayor extravagancia los utilizados 

en ocasiones formales. 

Finalmente los guantes, otro requisito de la clase social alta. En la presente propuesta se 

utilizarán de largo hasta el codo y en colores claros para las ocasiones festivas, mientras que 
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los de uso diario podrán ser de color tanto claros como oscuros, contrastando con los colores 

de los vestidos, pero de largo excedido de la muñeca.  

La vestimenta masculina, al contrario que la femenina, sufrió pocos cambios con respecto a 

la década anterior. Durante la tarde y la noche se utilizaba el clásico frac y durante el día se 

cubrían con el redingote y americana los más jóvenes, siempre acompañados por 

sombreros, que según la ocasión podían variar de formato y de material. A fines de esta 

época comienza a utilizarse el terno, que se componía por la chaqueta, el pantalón y el 

chaleco de la misma tela, generando un conjunto de uso diario un poco más formal.  

El vestuario masculino de clase alta respetará el estilo anteriormente mencionado, utilizando 

en los cambios formales frac y en los diarios el terno. En todas las ocasiones se recurrirá al 

uso de colores oscuros. En el caso del único personaje masculino de baja clase social, el 

recadero, se optará por simplificar su vestimenta a camisa, pantalón y sobretodo de paño, 

marcando de esta manera una notoria diferencia entre los estatus sociales. 

El vestuario para los hijos de la familia Helmer inclurá para Emmy, la única hija mujer, 

vestido de una sola pieza, a diferencia de las mujeres adultas este vestido no lleva ni corsét 

ni polisón, pero sí pliegues que generen volumen, volados y un moño de tamaño 

considerable en la espalda, acompañado por medias y botas. Para Yvar y Bob, los dos 

niños, se utilizará pantalón y saco en conjunto, con camisa y moño.  

Finalmente, el vestuario diseñado para las criadas de la familia Helmer consistirá en vestidos 

negros de largo al suelo, sin corsét, de mangas largas, acompañado por delantales de color 

blanco también largos igual que la falda y grandes lazos que recubrirán el cabello de las 

criadas.    
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5.3.1 Siluetas predominantes 

 

La evolución de la indumentaria a lo largo de la historia de la humanidad ha ido siempre 

ligada al contexto socio-cultural de la época. La misma surgió por la necesidad de cubrirse 

ante las condiciones climáticas y una vez superada esta cuestión la indumentaria pasó a 

tener más valores que a lo largo de los años de su historia, fue utilizada como símbolo de 

poder, sexo, religión, clase social, entre muchos otros factores: 

Se puede afirmar sin error que la silueta está íntimamente ligada a la cultura de cada      
época y lugar. Las convenciones sociales establecen la pauta entre lo que se muestra 
u oculta y la actitud corporal y el tipo de movilidad aceptados, creando un estándar de 
naturalidad o compostura en el comportamiento y el aspecto individual a partir del 
imaginario colectivo. (Saltzman, 2004, p. 93). 

 

Como bien Andrea Saltzman plantea, la silueta depende directamente y está condicionada 

por un límite temporal y geográfico, es decir que las siluetas diferencian una época de otra. A 

partir de 1870 la silueta característica se daba por el surgimiento de un nuevo estilo de 

vestido, el hourglass dress. Generaba en el cuerpo de las mujeres una sensación de reloj de 

arena, la tan conocida silueta en S. Destacaba principalmente el busto y la cintura ya que era 

muy estrecho en esas zonas debido al uso de corset, y más hacia la cadera se ensanchaba 

creando un gran volumen gracias al polisón. Era largo a la altura de los tobillos, pero hacia el 

año 1880 el vestido se hizo más largo. El polisón y la falda, por su parte, incrementaron su 

tamaño, pero con el corsé lo más apretado posible para contrastar pecho, cintura y cadera, 

creando una figura casi imposible y generando problemas de salud en las mujeres. Los 

vestidos podían ser de una pieza o de dos piezas, compuestos por una blusa y una falda. 

Los recortes no eran lo más visto, pero los pocos que se utilizaban iban acompañados con 

bordados y pieles. Las mangas, ajustadas terminaban a mitad de brazo.  
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La sociedad del año 1879, consideraba a la mujer un objeto decorativo. Una época 

caracterizada por la elegancia y el refinamiento, los patrones que regían la moda eran 

estéticos, siendo secundarios la comodidad y el bienestar físico de las mujeres. 

Esta época denotaba tiempos de prosperidad y positivismo, de grandes avances en la 

comunicación y el transporte, de confianza en la ciencia y la razón, y de surgimiento de gran 

variedad de movimientos artísticos. Por su parte, la indumentaria, tanto en su forma como en 

sus colores, representaba el espíritu de la época.   

 

5.3.2 Paleta de color 

Durante la época de 1870, se comenzaron a combinar los colores o estilos complementarios. 

Anteriormente la combinación de telas se daba en las mangas con las enaguas mientras que 

el material del corset se combinaba con el de la sobrefalda. Finalmente ocurre esta variación, 

que permitió combinar los materiales de una forma más libre, aunque generalmente lo que 

variaba en un mismo vestido eran los tonos, manteniendo el color base. 

Los  colores de moda eran el blanco, violeta, hueso y verde pálido. El azul tuvo gran prestigio 

en el siglo 19 tanto en la nobleza como en el ciudadano de clase media. El celeste era el 

color favorito pero predominaban las tonalidades brillantes, entre ellas el verde gris, azul 

pavo real, púrpura y granate. 

Para los personajes femeninos de la burguesía, tanto para los adultos como el personaje de 

la niña, la paleta de color se conformará por colores claros y oscuros, tomando como 

referencia los tonos anteriormente mencionados, específicamente se compondrá por colores 
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claros el blanco, hueso, y amarillo pálido; y los colores oscuros incluirán el violeta y el azul 

brillante. 

El negro será un color utilizado principalmente en las criadas y en los personajes masculinos, 

que la paleta de color de los mismos también presentará tonalidades de grises y marrones. 

 

5.3.3 Textura textil 

La selección del textil está ligada directamente con la propuesta de textura planteada en el 

proyecto de diseño. Tal y como se expuso, en la instancia de selección se tienen en cuenta 

las características y los beneficios de los materiales textiles, los cuales deben responder 

directamente a la funcionalidad, es decir que los aspectos superficiales y de conformación 

tienen que lograr el resultado que se busca en la propuesta, así como también debe 

considerarse si el precio, la versatilidad de uso del textil y la calidad conllevan al resultado 

buscado.   

Así como los colores y las siluetas, la textura plasmada en el diseño del vestuario también 

identifica la psicología del personaje que lo utiliza. Particularmente en el caso del presente 

Proyecto de Graduación, las texturas serán tanto táctiles como visuales. Es decir que las 

primeras estarán compuestas por los materiales utilizados, seleccionados acorde a la época 

y clases sociales representadas, debido a que en el período en el que se sitúa la obra, sólo 

el estrato social de mayor nivel podía acceder a los textiles lujosos. Continuando con las 

texturas visuales, se verán representadas en los diseños por las tramas de los textiles 

utilizados en los mismos; desde tramas cuadrillé, pie de poule, entre otros.   

Tal como se planteó anteriormente, las texturas táctiles serán integradas por los propios 

textiles utilizados en la propuesta de diseño. Como referencia se observa que los materiales 
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de mayor uso por la burguesía, eran principalmente seda, gasa o muselina y satén, 

desplazando casi por completo al algodón y al tafetán de los años anteriores. Con el 

transcurso del tiempo comenzaron a utilizar tejidos de mayor peso, como terciopelos y 

brocatos, considerando los vestuarios como una obra de arte.  

En la propuesta de vestuario que tiene como objetivo el Proyecto de graduación, el grupo de 

personajes de mayor nivel social, que reúne en su totalidad a la familia Helmer, así como 

también al doctor Rank, amigo de la familia, y a Krogstad, el abogado, se podrán hallar 

textiles de elevado valor así como también de calidad.  

Teniendo en cuenta que la silueta femenina propuesta en el proyecto de diseño es la de un 

reloj de arena, la cual implica el uso de textiles que, mediante la aplicación de recursos como 

los recortes, pinzas y avíos tales como las ballenas, puedan generar adhesión al cuerpo en 

la parte superior. Es decir que para los corsét de los vestuarios femeninos de la burguesía, 

se seleccionarán seda y satén aptos, debido a su bajo volumen, para utilizarse en dicha 

tipología ya que deberán ser combinados con avíos, entretela rígida y forro, generando de 

esta manera un volumen considerable.  

Debido a lo mencionado anteriormente, el brocato será incorporado en las faldas 

principalmente, ya que al ser un textil de gran peso y grosos, ayudará al polisón a generar 

mayor volumen en la parte de la cadera. También se incorporarán, entre el polisón y el 

vestido, enaguas de algodón o lino, para generar aún más voluminosidad.      

Obteniendo un gran reconocimiento social en aquella época, comienzan a descubrirse y 

llevarse a cabo nuevas texturas táctiles para ocasiones de uso más formales. A modo de 

fusión, los materiales anteriormente mencionados estarán acompañados por estas texturas. 

La propuesta consiste en incorporar a la serie de diseños burgueses femeninos, bordados 
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sectorizados, a modo de apliques, y además se utilizarán textiles bordados como tules y 

encajes, obteniendo como resultado la ornamentación característica de la época, aportando 

de esta manera a la idea de mujer objeto.  

En cuanto a lo que respecta al vestuario masculino, la carta textil estará compuesta 

principalmente por materiales de textura rígida, proporcionándole presencia, elegancia y 

sensación de poder a los diseños masculinos, haciendo referencia una vez más a la 

marcada diferenciación entre la figura masculina y la femenina. Los textiles además deberán 

poseer la característica de poder brindar abrigo, debido a que la obra transcurre en la 

estación invernal. Por lo tanto, el material por excelencia será la lana, y textiles de 

considerable grosor que en su composición esté dicha fibra. Asimismo, los abrigos 

femeninos también serán realizados con los mismos materiales. 

Siendo contradictorio a lo planteado al comienzo del subcapítulo, la clase baja de ésta 

sociedad continuó con el uso de los textiles de los años pasados, textiles que eran más 

accesibles en cuanto al valor y a la posibilidad de obtención, pero que no eran de calidad 

como los que utilizaba la burguesía. Los textiles empleados para la propuesta de vestuario 

de dichos personajes, serán principalmente el algodón y, en algunas excepciones, el tafetán.  

Concluyendo se establece que para estos personajes, que incluyen al recadero, a Elena, la 

criada y a Ana María, la niñera de los hijos del matrimonio Helmer, se utilizarán textiles de 

menor calidad y presupuesto, marcando de esta manera una diferencia jerárquica con el 

resto de los personajes de la obra. 

Además de los personajes expuestos, no puede dejar de mencionarse a la señora Linde, 

amiga de Nora Helmer. Dicho personaje demuestra un evidente deterioro, aunque en sus 

años de plenitud fue parte de, en esos tiempos, la tan deseada burguesía. Es por esto que 



83 
 

su vestuario denotará a través de los textiles utilizados el paso de un estatus social alto a 

uno de menor nivel, sin llegar a ser identificada como clase baja. Se incorporarán algunos 

textiles de mayor lujo, aunque representados con desgastes del gran tiempo de uso, así 

como también se incluirán en esta propuesta, textiles no ostentosos. 
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Conclusiones 

El completo análisis desarrollado en el cuerpo B fue fundamental para poder alcanzar el 

objetivo principal propuesto al iniciarse el planteo del PG. Sin haberse realizado el 

seguimiento correspondiente los resultados, claramente visibles en el cuerpo C, no hubieran 

sido satisfactorios. Tal y como se dejó asentado en el transcurso de los capítulos, es 

imposible abordar una nueva temática sin antes conocer los conceptos principales de la 

misma.  

La escalonada organización de los capítulos, abarcando de lo más genérico a lo más 

específico y de lo más alejado a lo más cercano al objetivo final, incluyó las principales ideas 

del Proyecto, la sociología y el vestuario teatral, teniendo que abordar también los ejes 

necesarios para el correcto avance del desarrollo, como teatro, diseño y particularmente la 

obra de Ibsen Casa de muñecas.   

A lo largo del desarrollo del PG se han abordado distintos ejes, todos comparten un objetivo 

común: analizar la relación entre el vestuario teatral y la sociedad y presentar a modo de 

resultado de dicho análisis, una propuesta personal de vestuario, para la obra dramática 

Casa de Muñecas. El objetivo principal del trabajo, tal y como se puede observar en el 

cuerpo C del PG ha sido alcanzado, resultando necesario afirmar que esto hubiera sido 

imposible sin antes ahondar en todos ejes de investigación expuestos en el Proyecto.  

Desde el primer capítulo se expone la búsqueda del objetivo, uniendo poco a poco las piezas 

para alcanzarlo. La tratativa inicial presenta el conocimiento sociológico y desde ese punto 

de vista expone el surgimiento de la sociología, las características de esta ciencia, su 

evolución histórica, la influencia de ésta en el ser social y concluye con la reflexión de que el 

hombre al poder reconocerse en la historia puede modificar su biografía.  
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También en el mismo capítulo se revela la relación entre la moda y la sociedad a lo largo de 

la historia. La movilidad social ha influenciado al surgimiento de una nueva relación entre el 

hombre y la indumentaria, un autoconocimiento más profundo como también una nueva 

identidad. 

A su vez y como conclusión del capítulo primero, se expone la idea de la influencia mutua 

entre el hecho social y el teatro, así como la importancia de estudiar éste último, la cual 

radica en la presencia de la vida social en él. 

Estos conocimientos abordados en el primer capítulo del PG son indispensables para las 

temáticas posteriores, aportando conocimientos que son el basamento que permite explayar 

sobre las contiguas temáticas tratadas del diseño de indumentaria, que sin el conocimiento 

sociológico y su relación con la moda, así como también su identificación con el teatro, sería 

imposible realizar un análisis fundamentado del vestuario, así como tampoco hubiera sido 

posible alcanzar el objetivo. 

Otro de los ejes sobre el que está asentado el PG es el teatro dramático. En el segundo 

capítulo queda clara la trascendencia de este análisis para el proyecto, surgiendo la 

obligación de exponer sobre el origen del teatro para alcanzar el objetivo y comprender 

precisamente la obra Casa de Muñecas, permitiendo adentrar en la cultura del mundo teatral 

hecho de básica necesidad al momento de plasmar la propuesta de vestuario.   

En este punto se matiza la vinculación entre el origen del teatro, y la palabra y la imagen con 

la que se relaciona. Adicionalmente, se trata la reciprocidad entre el acto y la palabra, que se 

demuestra a lo largo de la historia de los hombres primitivos quienes, a través de sus 

ceremonias y danzas, dan lugar al inicio del teatro. 
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Luego se tratan los componentes del teatro con el afán de dejar notoriamente expuesto que 

no pueden abstraerse del teatro el texto ni la representación, ya que ambos son elementos 

fundantes del mismo.  

De esta forma, cada pieza de la estructura del capítulo segundo empieza a ocupar su lugar. 

Luego se presentan los personajes dentro del mundo dramático, se exponen los distintos 

tipos de personajes tales como el protagonista, el antagonista, los personajes secundarios, 

los personajes colectivos y los personajes alegóricos. Como conclusión del subcapítulo 2.3, 

se plantea una breve reflexión sobre el lugar que ocupa el personaje teatral, identificando la 

premisa que expone que, gracias a él, ese ente abstracto que llamamos personaje adquiere 

dimensiones reales. 

Al finalizar el capítulo segundo se explican los orígenes del vestuario. De la necesidad 

primaria de adornar y lucir primitivos complementos decorativos surge el vestuario. Este 

concepto de vestuario ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una pieza 

necesaria para el entramado teatral, tanto así que no solo expresa lo que sucede durante la 

obra, sino además exponiendo hechos sociales en sus rasgos y permite acercar al 

espectador a un periodo histórico. 

A continuación se adentró en la materia de estudio del autor, lo que refiere estrictamente al 

diseño de indumentaria propiamente dicho. Se abordaron conceptos principales y técnicos, a 

su vez fundamentales para poder encarar el proyecto creativo. Se expusieron en este 

capítulo técnicas y definiciones que son de gran importancia para obtener correctos 

resultados en cuanto al diseño, aunque al ser materia subjetiva los resultados, además de 

las técnicas y conocimientos, dependen de la impronta creativa del autor.  
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Habiendo adquirido conocimiento sobre el teatro y el vestuario es posible recién en ese 

momento realizar un análisis dramático sobre Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Para 

comprender dicho texto literario fue primordial investigar sobre el autor, conocer acerca de su 

vida, sus ideologías, su estilo literario y principalmente sus objetivos. Como pudo apreciarse 

en este capítulo, Ibsen utilizaba sus obras como medio portador de denuncias sociales, 

generalmente contrarias a la sociedad, generando en sus comienzos gran rechazo. 

Habiendo concluido los cuatro capítulos necesarios para poder adquirir el estado de 

conocimiento esencial, que luego permitió plasmar la propuesta de vestuario teatral para la 

obra de Ibsen, es viable adentrarse en el proyecto creativo propiamente dicho. 

El último capítulo del PG puede ser considerado a modo de memoria descriptiva. Incluye 

todo el proceso creativo realizado para llegar al objetivo, es decir que es el objetivo 

propiamente dicho, ya que la propuesta de vestuario no sólo se compone de diseños vacíos, 

faltos de contenido, sino que por el contrario representan una percepción, en este caso la del 

autor. Es decir que reúne los contenidos teóricos abordados durante el desarrollo del PG 

para plasmarlos directamente en la propuesta creativa de vestuario.  

Acercándose el final del Proyecto, es válido aclarar que la realidad actual del análisis del 

teatro es muy completa, pero que tal y como se mencionó al comienzo del PG, los textos 

particularmente dirigidos al análisis semiótico del vestuario teatral en relación a la sociedad 

son escasos. Es por ello que el presente Proyecto fue destinado como aporte a la temática 

abordada. 

Como se puede apreciar en el Cuerpo C, queda comprobado que existe una estrecha 

relación entre la sociedad y el vestuario teatral, la cual tuvo sus orígenes desde los 

comienzos del teatro hasta la actualidad. Es posible concluir en que las representaciones 
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teatrales, específicamente los personajes encarnados por actores y actrices, identifican a los 

espectadores, y viceversa.  
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