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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, que lleva por título La moda en la era del 

hiperconsumismo: la mujer porteña de clase alta busca su estilo, se centra en el consumo 

de moda de las mujeres de Capital Federal con un nivel socioeconómico alto, sus hábitos 

de compra y sus patrones de comportamiento. En función de esta temática, sostiene la 

premisa de que las formas estandarizadas de la producción de moda en este contexto no 

contribuyen a la construcción de un patrón identitario diferencial, tendiendo a la 

replicación de estilos masificados.  

La influencia de las tendencias estéticas y las colecciones internacionales en la moda, 

junto con el fenómeno del hiperconsumismo característico de la globalización que 

también ha alcanzado a la industria de la moda, conforman un escenario que pone en 

duda la construcción de una identidad y una imagen diferencial desde la moda 

contemporánea, signada por el prêt-à-porter.  

La aparición de consumidores que participan activamente en la producción y creación de 

productos y servicios junto con las marcas, evidenció la necesidad de ofrecer nuevas 

alternativas que dotasen a las producciones de un valor agregado. Esto permite postular 

la potencialidad del diseño de autor en Capital Federal como una respuesta a la 

estandarización y masificación de la indumentaria que se promueve, así como una forma 

de ruptura de estos patrones vigentes que, contrario a lo que proponen, propenden a la 

estandarización de estilos.   

Para abordar esta problemática, en principio, es preciso entender la relación existente 

entre la moda y el estilo. En efecto, este vínculo se explicita principalmente en que un 

estilo solamente es considerado moda cuando logra una aceptación mayoritaria del 

público. De lo contrario, simplemente sigue siendo un estilo no difundido. Comúnmente, 

la opinión o mirada del otro constituye una gran influencia para elegir un estilo propio, lo 

que provoca que, si algo se pone “de moda” y es usado por todos, otros usuarios acepten 
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y se adapten a las normas vigentes, aunque apartándose de sus intereses o deseos 

personales.  

La categoría en la que se inscribe este Proyecto de Grado es Investigación ya que se 

delimita un tema, en este caso: La moda en la era del hiperconsumismo; La mujer 

porteña de clase alta en busca de su estilo. Explorando los diversos factores que 

intervienen en la relación del diseño de autor y el hiperconsumo. Persiguiendo la 

justificación y el alcance de los patrones de consumo de una fracción de la población 

argentina y las limitaciones del sistema de la moda actualmente vigente para comprender 

las potencialidades del diseño de autor en este sector. Dicha investigación es de tipo 

cualitativa-interpretativa realizando un estudio de caso. Dicha investigación pretende 

hacer un estudio de un todo integrado, formando una unidad de análisis, que hace que 

algo sea lo que es, por ejemplo una situación particular en su totalidad y contexto, o un 

producto determinado, etc. Tratando de identificar la esencia profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, entendiendo de esta manera su práctica y sus diversas 

manifestaciones en un contexto determinado y especifico.   

Asimismo, la línea temática será la de Historia y Tendencias, en tanto muestra las formas 

en que la moda evoluciona y se transforma de acuerdo a las necesidades del usuario, al 

lugar geográfico y a la época histórica en la que se ubica. Con el paso del tiempo, esas 

necesidades vestimentarias adquieren un valor estético para los sujetos y comienzan a 

funcionar más como promotoras de identidad que como un elemento socialmente útil.  

Sin embargo, en la era de la imagen y el hiperconsumismo, la generación de una 

identidad y un estilo propio a partir de la utilización de determinada indumentaria resulta 

compleja, en tanto el prêt-à-porter se encarga de indicar a nivel mundial los estilos que se 

difundirán a nivel internacional, aún aquellos que discursivamente asumen un discurso 

rupturista y diferenciador. El prêt-à-porter, que empezó a desarrollarse en los años ‘50 y 

que significa en francés literalmente “aquello que está listo para llevar”, se refiere a las 
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prendas de moda producidas de forma estandarizada en función de la demanda del 

momento. 

El objetivo general del proyecto es analizar como cuatro marcas de diseño de autor 

plantean diferentes propuestas que se aíslen de la replicación de estilos estandarizados 

de moda.  

En este contexto, se propone dilucidar las formas en que la moda estandarizada y 

serializada del prêt-à-porter conducen a la nivelación de estilos y no a la construcción de 

una identidad y una imagen distintiva.  

Las marcas que se utilizarán para efectuar un análisis de campo son: Agostina Bianchi, la 

cual se destaca por lograr un producto diferenciado mediante los tejidos elaborados con 

técnicas que protegen el medio ambiente; Vero Alfie es una marca juvenil, moderna, que 

no pasa de moda, actual, con detalles muy femeninos y románticos ; Mariana Dappiano 

que posee un sello distintivo porque logra combinar distintos tejidos y texturas; y, por 

último, Valeria Pesqueira que se especializa en lanzar estampas originales relacionadas 

a la ilustración, centradas en dar un aspecto aniñado a la mujer.  

La elección de dichas marcas de diseño de autor respondió, a que cada una de ellas 

posee un concepto diferente y, de esta manera, se pueden observar distintos métodos de 

innovación para romper con la estandarización presente en el mercado. Se puede 

comprender a la estandarización, como una aplicación de patrones definidos y 

uniformados que están dentro de una organización o una sociedad, que a su vez logra 

reducir los costos que hay en una producción.   

Estas cuatro marcas que se analizaran se encuentran ubicadas en Argentina, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, donde se ubican los nuevos 

proyectos y propuestas independientes vinculadas al diseño de indumentaria.  

Asimismo, como objetivos específicos se propone conocer las lógicas de funcionamiento 

del mercado de la moda, observando la influencia de la industria cultural y las colecciones 

foráneas en su constitución. Por su parte, resulta relevante indagar si estas prácticas de 
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producción y consumo que promueven una democratización de la moda, contribuyen 

indirectamente a la estandarización de estilos. En este marco, se intenta rescatar el valor 

del diseño de autor en la construcción de un valor agregado diferenciador de las lógicas 

dominantes.  

De lo antedicho se desprende, como aproximación a la problemática planteada, la 

hipótesis de que el diseño de autor podría constituir una alternativa efectiva para romper 

con las compras hegemónicas y lograr construir un estilo personal en una región como 

Capital Federal, sumamente atravesada por las prácticas de consumo.  

En la disciplina de Diseño de Indumentaria y Textil, el diseñador suele plasmar su trabajo 

teniendo en cuenta al sujeto que vestirá la prenda y su estilo de vida, buscando que 

coincida con su carácter, fisionomía y edad. La meta de cada diseñador sería imposible 

de alcanzar si la persona a la que viste no se siente satisfecha consigo misma, ya que es 

la única forma que comunique esa moda que lo atrae. Además, con respecto al consumo 

masivo, la búsqueda del estilo personal, así como también el desempeño del diseñador 

resulta sumamente complejo, pero no imposible de llevar a cabo. 

El diseño de autor se perfila, así como una forma de encontrar ese estilo personal. Según 

Patricia Doria, Diseñadora y Profesora de Indumentaria “El estilo se define como un modo 

de expresión básico y distintivo, la relación del estilo con las modas, es del orden de lo 

general con lo particular” (2012, p.87), apartándose de la estandarización y generando 

nuevas propuestas de acuerdo a su personalidad. Por esta razón, el aporte de este 

ensayo se centra en desentrañar las estrategias que los diseñadores de indumentaria 

pueden implementar para seducir un público que no encuentra en las marcas masivas el 

diferencial que éstas le prometen a través de las comunicaciones publicitarias.  

En referencia al marco teórico de este proyecto, se puede hallar una amplia investigación 

de referentes sociales sobre el análisis de la moda planteada en una sociedad de 

hiperconsumo. Uno de los autores más importantes a este respecto es Gilles Lipovetsky, 

filósofo y sociólogo francés. El consumismo, explica Lipovetsky, lleva a la alienación y al 
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mismo tiempo provoca un vacío de sentido frente a la vida, es un paliativo ante las 

dificultades y las miserias cotidianas.  

Para romper con la moda estandarizada y comercial, Georg Simmel, filósofo y sociólogo 

alemán, define a la moda como imitación de un modelo dado que proporciona así 

satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el 

que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un 

mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la 

tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse (1988, p. 28). 

A su vez, también con el nacimiento del prêt-à-porter se vio reflejado un mayor 

crecimiento de la venta industrializada. De Angeli, diseñador y profesor de la Universidad 

de Buenos Aires, quien realizó una nota para la Universidad de Palermo, dentro de la 

categoría Teatro y Espectáculos, dice que “El Prêt-à-porter nace en la década del '60 

para empezar a desplazar a los diseños de alta costura. Es un estilo que brinda prendas 

de buena calidad, pero su alcance es a un público mucho más amplio que la Alta 

Costura. La elegancia y la seducción están inmersas en este rubro” (De Angeli, 2012).  

Por este motivo es que se plantea el diseño de autor como un camino innovador y 

experimental que como señala Calvo, la cual es una periodista chilena especialista en el 

tema, detalla en una nota que se trata el diseño de autor en Latinoamérica con una 

mirada hacia la creación que “se refiere a aquella expresión del diseño de indumentaria 

que supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y originalidad”. 

(Calvo, 2015).   

Por otra parte, en referencia al valor de la diferenciación en la sociedad y la comunicación 

frente a la misma, se tiene en cuenta a Pierre Bourdieu por sus destacados aportes a la 

sociología contemporánea, especialmente la teoría del campo social y los usos 

simbólicos de la indumentaria.  

Para la realización de este ensayo se efectuó un relevamiento de antecedentes de 

Proyectos de Graduación realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo, que 
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aportan información de referencia para su desarrollo. En primer lugar, se emplea el 

proyecto de Gabriela Mussuto (2007) titulado Diseño no es moda, y moda no es diseño 

de indumentaria: una mirada contrastiva, que acentúa un conflicto vinculado a la temática 

propuesta. Señala que un diseñador de indumentaria genera copias que funcionan en el 

mercado consumista, no crea diseños auténticos para cada sujeto, restringiendo las 

posibilidades de encontrar un estilo propio. Pero en la actualidad se puede observar 

cómo el diseño de autor toma protagonismo y realiza propuestas para lograr dicho 

objetivo, que es encontrar un estilo.  

El proyecto de Lavallol (2012) titulado Design Yourself, desarrolla un nuevo concepto en 

donde se transforma un producto estándar en base a las preferencias de cada persona. A 

diferencia con el anterior, la relación que existe con el ensayo que aquí se presenta, es 

que la persona desea comunicarse a través de la indumentaria y, mediante este proyecto, 

el cliente es asesorado. De este modo logra una identificación personal con la 

vestimenta, alejándose de lo masivo.  

Otro proyecto que puede tomarse como antecedente es el de Amigo (2010) titulado El 

vestido desde el cuerpo, que aborda el diseño de indumentaria desde una perspectiva 

innovadora que plantea la supresión de los pasos de moldería y tizado, utilizando el 

cuerpo humano como soporte de la creación. La relación que se puede establecer con 

este PG es la conexión que surge entre la persona y la vestimenta, ya que plantea una 

modalidad de diseño personalizado, exclusivo y confeccionado en función de las 

necesidades y demandas del cliente.    

En el caso del ensayo de Karapetian (2013) titulado Reflexiones sobre el discurso de 

vestir, plantea la potencialidad comunicativa de la indumentaria, tanto como expresión de 

la personalidad así como reflejo del contexto sociocultural. La vinculación con el PG que 

se presenta en esta instancia, se basa en la diferenciación entre la producción de 

indumentaria en serie, en la que prima principalmente la copia o la reproducción en masa 

y el diseño de autor que busca la diferenciación y la exclusividad.   



 10 

Salvestrini Raskov (2012) titulado La adaptación y difusión de tendencias en la moda, 

elabora un modelo multi-direccional donde las tendencias expresan los cambios de la 

sociedad y las formas en que cada usuario pertenece, con su estilo, a un determinado 

grupo social. Esta propuesta supera la unidireccionalidad de los modelos convencionales, 

para proponer una transversalidad en la adaptación y circulación de las tendencias entre 

distintas clases sociales. Se vincula con este trabajo en tanto permite reflexionar acerca 

de la conducta de la mujer porteña de clase media-alta en función de las tendencias que 

puede adoptar y compartir con mujeres de otros sectores sociales.   

Como se observa en el caso de Nuñez (2011) titulado La idiosincrasia de la moda, 

plantea que las personas utilizan la indumentaria como un elemento de constitución y 

consolidación de su identidad, lo que les permite distinguirse de los demás. Por lo tanto, 

el aporte que realiza al presente PG proviene de su marco teórico, que permite vincular el 

indumento con la construcción de la identidad y el estilo propio.  

El PG de Boni (2011) titulado Tendencias: viaje de producto y armado de colección, 

aporta conocimientos para el armado de una colección de producto, destacando que para 

diseñar se tiene en cuenta la necesidad del usuario, al mismo tiempo que la formación del 

estilo propio del diseñador. Si bien este trabajo no parte del diseño de autor para 

entender el funcionamiento de las tendencias y el armado de colecciones, sino del viaje 

de productos y la exploración de sitios web, permite otorgar herramientas para analizar el 

consumo nacional y las necesidades de los usuarios.     

Por otro lado, según el trabajo de Herrera Ramos (2011) titulado Figuraciones del cuerpo 

femenino en el siglo XXI, la construcción de la imagen se ve afectada por las propuestas 

de los medios de comunicación. Por la detección de tal problemática se vincula con el PG 

ya que advierte sobre las diversas formas en que los sujetos reciben influencia a la hora 

de formar su propio estilo.  

En el PG de Rojas (2014) titulado Amor a primera vista. Vidrierismo como estrategia 

visual, también trabaja sobre los factores que influyen en la decisión de compra haciendo 
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hincapié en el vidrierismo. Este punto es esencial para captar la atención del público, a 

través del diseño y la novedad para incidir en el estilo del individuo. Se relaciona con este 

trabajo en la medida que propone una mirada transdisciplinar sobre el fenómeno de 

consumo en la moda, demostrando las potencialidades del branding en la generación de 

posicionamiento adecuados para las empresas de indumentaria.  

Finalmente, en el PG de Fuentes (2014) titulado Consultora de tendencias. Inteligencia 

de mercado y pronóstico de futuros comportamientos, se analiza el proceso de formación 

y consolidación de una tendencia, desde su detección hasta su aceptación por parte del 

público. Particularmente, analiza las tendencias en Argentina y reflexiona sobre la 

importancia y la necesidad de adoptar una mirada multidisciplinaria en la aplicación de 

tendencias en contextos de fuerte competitividad, como es el mercado porteño. 

Constituye un antecedente significativo para este proyecto porque especifica el modo en 

que se desenvuelven los diseñadores es o empresarios argentinos para desarrollar una 

marca.  

El presente Proyecto se estructura en cinco capítulos, necesarios para abordar conceptos 

y conocimientos que permitan plantear la situación de la moda en base al consumo 

femenino en Capital Federal y las formas que las mujeres pueden superar la 

estandarización que se promueve en el mercado, buscando su propio estilo.  

En el primer capítulo se ofrece un recorrido histórico por la evolución de la moda 

femenina y sobre la construcción de la identidad cultural de la mujer. Se detallan las 

estrategias de adaptación de las mujeres en base al consumo, pasando de la 

indumentaria hecha a medida a la moda posmoderna caracterizada por los estilos 

predeterminados.  

Por su parte, en el segundo capítulo se analiza la industria cultural de la moda para 

observar el avance que surge en una sociedad consumista. Asimismo, se tiene en cuenta 

la industria de la moda en Buenos Aires, observando la influencia de la publicidad en el 

consumo y la manera en que la indumentaria logra comunicar identidad.   
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En el tercer capítulo se reflexiona sobre el origen de las tendencias y como actualmente 

se manejan en la sociedad notando un determinado comportamiento de la misma. A su 

vez, también se presenta el nacimiento del modisto siendo el mismo una contra para las 

tendencias de la moda.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la importancia que género el diseño de autor. En 

relación a la capacidad que tiene para proponer ideas creativas e innovadoras. Se 

nombran cuatro marcas que serán analizadas para demostrar diferentes posibilidades 

que existen para alejarse de la estandarización.   

En el quinto capítulo se analizará a través de entrevistas como instrumento de 

investigación se analiza como cuatro marcas de diseño de autor plantean diferentes 

propuestas que se aíslen de la replicación de estilos estandarizados de moda.   
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Capítulo 1: El cambio de distinción a estandarización en la moda  

La moda, como una suerte de péndulo, ha pasado de ser una forma de distinción y 

diferenciación a democratizarse, masificarse y estandarizarse. Tal como señala Joly 

(2012), se ha pasado de la conceptualización de la costura vista como rutinaria y 

tradicional, al surgimiento del modisto como genio artístico moderno, hasta la llegada del 

prêt-à-porter y la aparente dilusión del protagonismo de los diseñadores. Este capítulo 

aborda un recorrido, así como el consecuente correlato sobre los cambios sucedidos en 

el rol de la mujer y en relación a la evolución de la indumentaria.  

 

1.1. Construcción de la identidad cultural de la mujer 

Los cambios que surgen en el mercado de la moda, en este caso el hiperconsumismo en 

relación y dirigido a la mujer. El hiperconsumo se considera como la adquisición de 

productos de forma desmedida, la cual idealiza sus propios efectos y consecuencias con 

respecto a la obtención de satisfacción y felicidad personal.  

 En este apartado, se analizan los procesos de liberación femenina, para vincularlos 

luego a los cambios en el sector de la indumentaria, el calzado y los accesorios.   

En este sentido, para realizar este abordaje, se hará hincapié en el concepto de 

perspectiva de género. La palabra género abarca al conjunto de características, roles, 

oportunidades y expectativas que un conjunto social asigna a las personas, basándose 

en sus características biológicas (sexo) y que son asumidas como propias. Se trata de 

construcciones histórico-culturales configuradas en las interacciones sociales, que varían 

de un grupo a otro y de una época a otra. Por otro lado, como categoría de análisis, 

constituye la herramienta que permite analizar las relaciones entre varones y mujeres 

(Silva Rosales, 2004).  

Se considera al género como un elemento social basado en diferenciar la relación entre 

los sexos y marcar el significado de poder que hay entre ellos (Badaró, 2009). De esta 
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manera se constituye como un campo y un lenguaje central para articular y legitimar 

relaciones de poder.  

Cuando se habla de perspectiva de género suele identificársela con el análisis de las 

desigualdades que afectan a las mujeres en la sociedad y al concepto de género 

asociado inmediatamente a las mujeres, casi como si género y mujeres fuesen 

sinónimos. No obstante, existe una mirada analítica que, a partir de herramientas 

conceptuales específicas, permite hacer visibles las relaciones de poder que se dan entre 

los géneros. En términos generales el poder ha sido favorable a los varones como grupo 

social y ha generado discriminación o cosificación hacia las mujeres como grupo social. 

Esta relación desigual de poder se sostiene sobre valencias diferenciales de los atributos 

asociados a uno y otro género, en donde los aspectos típicamente asociados a lo 

masculino (como fuerza, inteligencia, liderazgo) son valorados positivamente y los 

considerados como típicamente femeninos (como delicadeza, intuición, sensibilidad) no 

sólo se consideran opuestos a los primeros, sino que no poseen el mismo valor y estatus 

social. Al mismo tiempo, como establece Silva Rosales (2004), esta mirada analítica 

presta especial atención a la manera en que las relaciones desiguales entre varones y 

mujeres se articulan con otras formas de desigualdad social como las de clase, edad, 

preferencia sexual, religión, pertenencia étnica, entre otras. 

En este sentido, es importante destacar que el concepto de género es relacional. Es 

decir, la definición de mujer se constituye necesariamente oponiéndola a la de varón, y 

las características femeninas contraponiéndolas a los rasgos masculinos. Es decir, lo 

masculino se construye y define en estrecho vínculo a lo femenino, y viceversa (Centro 

Rosarino de Estudio Interdisciplinario sobre las Mujeres, 1995). Cuando estas 

construcciones se desarrollan a partir de una oposición absoluta entre ambos términos, 

masculino-femenino y/o mujer-varón, generan en la práctica situaciones de segregación y 

discriminación.  
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No sólo las mujeres viven inequidades derivadas de esta forma de ordenar las 

diferencias. Los hombres también suelen ser víctimas de mandatos sociales respecto de 

la necesidad de “ser hombre” o “ser macho”. La imposición de normas y conductas que 

deben respetar son frecuentes si desean gozar de los beneficios que otorga la 

pertenencia a un modelo de masculinidad hegemónica, “con la cual la mayoría de los 

varones de determinada cultura desean identificarse” (Casique y Castro, 2008, p. 49) y 

que implica necesariamente la subordinación de los que consideran que están en la 

escala social por debajo, como mujeres, niños, ancianos, homosexuales, etc. 

En la teoría feminista, antes que el concepto de lo biológico o sexual, predomina la idea 

de género, entendiendo a la diferencia entre mujeres y varones no como algo natural sino 

como una construcción social que predetermina comportamientos e incluso percepciones 

e ideologías. Asimismo, el género dominante es el masculino, a través de la estructura 

patriarcal que establece dicho dominio, necesitando diferenciarse del género femenino y 

determinando el enfoque científico general (Freedman, 2004). Debido a esto, el 

surgimiento de los estudios de género en los años 70 en Estados Unidos provocará una 

ruptura en otras ciencias sociales, que van a verse obligadas a redefinir sus paradigmas, 

que hasta entonces estaban diseñados en clave meramente masculina (Martin Casares, 

2006).  

Es subjetivo resaltar, entonces que el género como construcción social, y no biológica, es 

una de las contribuciones más importantes desde la teoría feminista y que afecta 

directamente la conceptualización de la moda y la mirada de esta sobre lo femenino. En 

este sentido, el feminismo puede ser considerado como: 

 

Movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII-aunque 
sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las 
mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de 
que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la 
acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad 
que aquella requiera. (Mujeres en Red, 2008). 
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Este movimiento se ha ido modificando a lo largo de los años y las nuevas generaciones 

han ido resignificando la lucha para adaptarla a problemáticas más actuales sin descuidar 

las históricas, incorporando, por ejemplo, la discusión acerca de qué es lo masculino en 

este contexto (Bourdieu, 2000).  

El feminismo cuestiona, de esta forma, la figura del varón y de lo masculino como ligada 

a la violencia, a lo fuerte, a lo insensible, a la ausencia de emociones, etc., abogando por 

la construcción de una masculinidad a la que se le permita la delicadeza, lo sensible, la 

emocionalidad o los cuidados, situándose así el varón no en un plano superior a la mujer, 

ni tampoco inferior a ella, sino junto a ésta. En este sentido: 

Esta construcción de la mujer para consumo del varón supone una ausencia del deseo 
y del placer femenino, o más concretamente, implica la producción de un placer 
femenino mediado por el placer masculino. Las mujeres desean para ellas lo que los 
varones desean de ellas. En definitiva, ser deseas por ellos se constituye en el fin 
último de todas sus actividades (Trebisacce, 2013, p.23). 

 
Cabe destacar que las sociedades han establecido una dicotomía entre cultura y 

naturaleza; por su maternidad la mujer ha sido culturalmente construida desde la 

naturaleza en oposición al hombre, construido desde la cultura. La mujer es cuerpo, pero 

paradójicamente no tiene control sobre su propia naturaleza, ésta es regulada y 

normativizada por la cultura del hombre. El cuerpo femenino confina a la mujer al mundo 

de la naturaleza, en la medida en que la mujer no decide sobre sus procesos 

biofisiológicos.  

Para esta perspectiva teórica, a partir de una diferencia biológico-sexual basada en la 

capacidad reproductiva de las mujeres, se construye un edificio sociocultural: el género, 

que define una identidad cultural. De esta manera, la dicotomía femenino-masculino pasa 

a conformarse como determinante en esta necesidad previa por recortar una significación 

para una de las partes y permite entrar en una subjetividad artística distinta a la hora de 

pensar el arte, la moda, y todo aquello que haya sido realizado por y para las mujeres. 
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1.2. La evolución de la moda 

En este capítulo se analizará el paso de la moda vinculada a lo artesanal como señal de 

distinción a la masificación del consumo. Estos cambios en la concepción de la moda han 

tenido estrecha relación con las modificaciones que también se ha sucedido en el ideal o 

el valor de la belleza a lo largo del tiempo. Las características que definen la belleza no 

son unívocas. Son aspectos ligados a un tiempo y una cultura. Es preciso detenerse en 

esa visión de una belleza única, modelo impuesto al espectador sin que él tenga 

participación (Vigarello, 2005).   

Desde la filosofía, tal vez la definición más aceptada sea la de Aristóteles, el cual 

consideraba la belleza como armonía y proporción de las partes con el todo. Desde este 

punto de vista, también es interesante resaltar la siguiente definición de belleza: 

 

La belleza [...] es el misterioso trasfondo del ser que se transparenta en la apariencia 
[...] No es sólo la simple adecuación entre esencia y apariencia lo que provoca el 
agrado estético; es la configuración totalmente incomprensible de que la esencia 
aparece realmente en la apariencia [...] y que aparece como un ser que es siempre 
más que él mismo, y que por lo tanto jamás puede aparecer en forma definitiva. (Von 
Baltasar, 1955, p.314). 
 

En cuanto al ideal de belleza, no es de extrañar que el prototipo haya experimentado 

grandes variaciones a lo largo del tiempo. En particular, y a partir de la Edad Moderna, 

periodizada desde el año 1492 por el descubrimiento de América o desde la toma de 

Constantinopla en el año 1453 por los turcos, hasta el año 1789 en el que se produce el 

estallido de la Revolución Francesa, en paralelo a los grandes descubrimientos 

geográficos se producen grandes avances tecnológicos y técnicos. Con respecto a lo 

artístico, se desarrolla el movimiento del Renacimiento en el siglo XVI y del Barroco en el 

siglo XVII. Por otra parte, se produce la Reforma y la Contrarreforma religiosa. Asimismo, 

se lleva a cabo la formación de las grandes monarquías europeas y los nuevos estados 

del siglo XVIII.  

En relación a la moda, durante el siglo XVII, la corte de Luis XIV en Francia, tuvo una 

rotunda influencia en la moda europea. El traje masculino estaba conformado por una 
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chaqueta ajustada a la cintura y con mayor amplitud en el área de la cadera, con la 

utilización de calzas anchas y sombrero de fieltro. Éste, generalmente, estaba adornado 

con gran cantidad de plumas. Por otro lado, el sobretodo era corto y se empleaban 

guantes y botas de cuero. Es importante señalar que los encajes cubrían la mayor parte 

del traje masculino. El traje femenino, por su parte, era comúnmente confeccionado con 

telas de amplio grosor, con forma acampanada, complementado con bordados y de un 

largo que llegaba hasta los pies. Para que los vestidos pudieran lucir redondeados, las 

mujeres solían agregar almohadones a las caderas (Cabañas Bravo, López-Yarto 

Elizalde y Rincón García, 2008).  

Por otra parte, ya en el siglo XVIII, era la aristocracia de Versalles quien delimitaba la 

moda. Se destaca, en esta época, la presencia del vestido de dos faldas, en la que una 

de ellas poseía la abundancia de bordados y el adorno de flores y cintas, acompañado de 

un puntiagudo y estrecho tejido símil corpiño, que ajustaba el busto conformando escotes 

pronunciados. En cambio, la segunda falda era poseedora de mayor sencillez. Con 

respecto a los hombres, las calzas de terciopelo se ajustaron todavía más y éstas fueron 

acompañadas por una chaqueta larga hasta las rodillas y el resto de la pierna era 

recubierta por medias de seda. Cabe destacar que a todos los adornos utilizados le 

fueron agregados la corbata y los puños de encaje. Asimismo, se utilizaban sobretodos 

negros y pelucas y en los pies se solían usar zapatos de raso con hebillas de importante 

tamaño. Posteriormente, en el año 1720, aproximadamente, aparece la crinolina, falda de 

tela encerada a la que le eran adosados unos aros redondos y, luego, con forma ovalada, 

para otorgarle volumen a las faldas. Unos años después, esta falda fue prohibida para las 

mujeres solteras.  

Por un lado, todas las prendas se veían influenciadas por el moralismo cristiano y 

además, se negaba el uso de maquillajes, ya que se producía la desfiguración de lo que 

Dios había creado. De este modo, se quitó cualquier rasgo de sexualidad que pudiese 

existir. Por otro lado, la mujer puede ser descripta como una mujer de tesitura blanca, 
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símbolo que significaba pureza y procedencia del norte. Además, se caracterizaban por 

tener cabello rubio, largo y recogido, rostro redondeado, ojos pequeños y vivos, nariz 

pequeña, labios pequeños y rosados, caderas estrechas y senos pequeños. La frente 

ensanchada y brillante era un canon obligatorio, que agrandaba los ojos y delimitaba la 

raíz de los cabellos en forma de corona. Con respecto a la belleza del hombre, éste era 

representado como un caballero guerrero con cabello largo, fuerza, virilidad y libertad 

(Cabañas Bravo et al, 2008). 

Con respecto a la etapa histórica del Renacimiento, período que abarca el siglo XV al 

siglo XVI, y que se caracteriza por un retorno a todo aquello considerado como clásico, y 

a la vuelta a la concepción de la armonía y de la proporción. En este sentido, “una 

sociedad y un sistema político fuertemente patriarcales se reflejaban en imágenes que 

asignaban a ambos sexos papeles muy diferentes” (Cabañas Bravo, 2008, p. 47). Por 

otro lado, Durero y Leonardo Da Vinci establecieron diagramas precisos para la figura 

ideal. La mujer debía poseer tres elementos blancos (la piel, los dientes y las manos), 

tres rojos (los labios, las mejillas y las uñas) y tres negros (los ojos, las cejas y las 

pestañas), y responder a los siete, nueve o treinta y tres cánones del cuerpo ideal. Por 

otro lado, se destacan la piel blanca, sonrojada en las mejillas, cabello rubio y largo, 

frente despejada, ojos de gran tamaño y de color claro, manos pequeñas, cadera 

levemente marcada, senos pequeños, firmes y torneados. Con respecto a las 

características masculinas, mostraban juventud plena, poseían cabellos largos y 

relucientes, las cejas pobladas, una fuerte mandíbula y pectorales anchos. 

El Barroco, período situado entre los siglos XVII y XVIII, es considerado como 

referenciada de la época de la apariencia y del desengaño. 

 

La moda tiene tendencia ornamentalista y se asocia al pudor del recubrimiento y a las 
exigencias religiosas, pero también al deseo de distinción y apariencia de poder. La 
mujer vestía de terciopelos a diversa sedería, según la situación económica y de 
austero negro (Aullón de Haro, 2013, p. 245). 
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Cuellos altos y encajes caracterizaron la indumentaria femenina. Estos atributos fueron 

contrarrestados durante la época de la Ilustración del siglo XVIII, en donde se puso fin a 

estos hechos y a la imposición de la sobriedad en las formas. Se puede categorizar este 

período como la época del abuso de la coquetería y del resaltado de los rasgos finos y de 

lo exquisito. Se privilegian los cuerpos femeninos voluptuosos y un poco más excedidos 

de peso para los patrones contemporáneos. Asimismo, la piel blanca sigue siendo un 

patrón de referencia de la belleza (Cabañas Bravo, 2008). 

Por otro lado, la veneciana Catalina de Medici se constituyó en la promotora de la belleza 

barroca. Tal como establece Frieda (2006), se la reconoce como quien popularizó los 

zapatos de tacos. “Sobre esa misma época comenzaron a verse lunares postizos, para 

disimular pecas o granos, y el colorete, el aliado que oculta la palidez que producen las 

noches de vigilia y las cenas”. (Scherer, 2004) 

A comienzos del siglo XVIII, lo pequeño y afectado era bien visto. Las mujeres utilizaban 

el corsé, y su abuso provocaba desmayos. Las caderas debían ser más anchas que los 

hombros, los brazos angostos, los tobillos finos, las manos alargadas y la boca pequeña. 

La limpieza, a principios del siglo XIX, se transformó en una cualidad que distinguía a la 

burguesía del proletariado, como símbolo de belleza. El hábito de bañarse se impuso a 

medida que se construyeron los cuartos de aseo en las viviendas. Como regla, los pies 

debían lavarse cada ocho días; los cabellos, cada dos meses; y los dientes, una vez por 

semana (Cabañas Bravo, López-Yarto Elizalde y Rincón García, 2008). 

El inicio del siglo XX generó un cambio radical en la cosmovisión de la mujer y en la 

interrelación con la moda y las formas de producción de ésta. La expansión de las 

revistas femeninas cambió la forma de mirar el cuerpo. En la primera mitad del mismo, en 

el marco de una mujer que luchaba por sus derechos cívicos y políticos, la figura 

femenina ideal era aquella del vientre plano, pechos pequeños y hombros masculinos. Un 

cuerpo andrógino y ambiguo, que en algún punto intentaba igualarse corporalmente al del 

hombre (Aresti Esteban, 2001) 
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En 1919, Francia introdujo la cirugía estética y las actrices de la época se transformaron 

en modelos a seguir. El lifting, la supresión de patas de gallo y la eliminación de papada 

se convirtieron en las operaciones más frecuentes. “En esos años, los salones de belleza 

eran visitados por miles de mujeres, y la dolorosa depilación de las axilas con la llama de 

una vela se sustituye por el afeitado” (Scherer, 2004). 

Coco Chanel rompe con la idea de la piel blanca como un valor predominante de belleza: 

“Antes de Chanel, solo los pastores tenían la piel bronceada” (Karbo, 2011, p. 23). Sin 

embargo, con la creación de los trajes de baño que dejaban ver las piernas el paradigma 

cambia En 1925 las mujeres comenzaron a disfrutar de los beneficios del sol. Se ponen 

de moda las pieles cobrizas, e incluso los sistemas artificiales de bronceado. Según 

Garcillán (2005) en 1930, se impusieron las uñas pintadas; aunque cabe destacar que ya 

desde la Antigua Grecia existía esta práctica.  

En la década de 1980, la imagen de la mujer ejecutiva irrumpió en el mercado. La belleza 

se convirtió en un hecho social y en un reflejo del grupo de pertenencia (punk, yuppie, 

rocker, tecno). Tal como señala Zamora Pérez “la moda sale a la calle y se convierte en 

la catalizadora de los valores sociales” (2000, p. 111). Por otro lado, se hicieron muy 

populares las uñas pintadas que incorporaban dibujos y bandas metálicas (Milady, 2014). 

En la década de 1990, según esta misma autora, surge el negocio del spa y la moda 

aportó una mirada que daba lugar a una belleza natural, cuidada y equilibrada. 

El nuevo siglo irrumpe acentuando la democratización de la moda ya iniciada en el siglo 

anterior y profundizando la estandarización. Una serialización que plantea la paradoja de 

la masificación, pero también del aumento de la individualidad del hombre posmoderno. 

En este sentido, la moda contemporánea “no pretende otra cosa que embellecer, 

promover y controlar el cuerpo, entendiendo este como la más preciada posesión 

individual” (Riviere, 2013, p. 56). 

De esta forma, el prêt-à-porter desbanca al tailor-made, y plantea el inquietante destino y 

futuro rol de los diseñadores de indumentaria en un mercado que cada vez se vuelve más 
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consumista de la moda, pero a la vez más serializado. Reafirmando las palabras de 

Simmel en la introducción, Susana Saulquin, socióloga argentina entendida en el área de 

la moda dice que “[…] la moda es el conjunto coherente y bien sincronizado de 

producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por 

grandes grupos de población, dominan una época” (2006, p.9).  

De productos exclusivos, a medida, realizados por artesanos de la costura que 

generaban casi obras de arte para una mujer que buscaba distinguirse a través de sus 

prendas, se pasa a la producción de piezas completamente estandarizadas, donde la 

distinción se da en el costo de los mismos, pero no en el diseño en sí mismo.  

 

1.3. Estandarización y adaptación social en relación a la moda  

Si bien la adaptación a los parámetros constituidos socialmente constituye un propósito 

que los seres humanos, casi en su totalidad, aspiran a alcanzar, la adaptación a los 

cánones de belleza establecidos se ha convertido, en el siglo XXI, en una suerte de 

obsesión, especialmente para las mujeres que, como se ha planteado anteriormente, han 

hallado múltiples escollos en la consolidación de su posición social.    

Este fenómeno explica las transformaciones de los estilos de moda femeninos, 

adaptándose a los procesos sociales que iban modificando la percepción social acerca de 

la mujer y le permitían adoptar un rol activo en la búsqueda de una identidad y un estilo 

personalizado. Reafirmando la definición de estilo que hace Doria en la introducción dice 

que “El estilo pasa a ser la forma de individualización dentro de la tiranía de la moda; es 

una forma de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto identificándose como ser 

único y especial” (2012, p.87). Contribuye a este escenario el hecho de que la 

posmodernidad pregona los valores de la inclusión, la adaptación y la democratización de 

todas las personas por igual, lo que conduce a una mayor apertura en las formas de 

consumo y permite a un amplio sector que anteriormente no podía acceder a 

determinadas marcas, consumir estos productos.   
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De acuerdo a Rojas (2005), el hombre se interrelaciona con la sociedad y para sentirse 

parte integrante de ella, las personas tienden a vestir de una manera similar. De este 

modo, tienden a mostrarse similares para lograr la aceptación grupal. Así es como se 

observa una de las contradicciones de la moda, ya que el individuo quiere sentirse 

diferente, pero siendo igual a los demás. Lo anteriormente explicitado se denomina 

afiliación social, según las reflexiones de George Sproles en su texto Consumer 

behaviour towards dress (1979).   

Como consecuencia de ello, y para neutralizarlo, surgen algunos casos en los que se 

reflejan actitudes de rebeldía o transgresión de los patrones estéticos culturalmente 

establecidos que no siguen los correspondientes parámetros de la moda. Evidencia de 

ello son las distintas tribus urbanas que se identifican con determinados estilos de 

indumentaria o determinado color. De manera preliminar se observa, entonces, quiénes 

buscan la adaptación a los parámetros establecidos y quiénes, desde el otro extremo, 

buscan transgredirlo protestando contra cualquier forma de consumo masivo.  

El análisis de Rojas permite observar que la moda tiene también la función de elevar la 

autoestima de las personas que la utilizan, afirmando su personalidad y su identidad 

mediante la identificación simbólica con determinada clase, estatus, estilo de vida o 

jerarquía, que no sólo se expresa en las prendas sino también en los accesorios que 

utiliza y su peinado, entre otros. De la misma forma, a través de la indumentaria o un 

estilo integral, las personas comunican determinados valores, como puede ser la 

aceptación de los cambios sociales y su predisposición a adaptarse a ellos (Rojas, 2005).  

Bourdieu (2010), en sus análisis referidos a las formas de distinción social relacionadas 

con el vestir, destaca el capital simbólico que desarrollan las personas en su búsqueda 

de adaptación y aceptación social, reproduciendo valores e ideas vinculadas con 

determinado estatus o jerarquía social. Para explicar este fenómeno hace uso del 

concepto de habitus, estableciéndolo como un pensamiento compartido que conforma las 

estructuras cognitivas de las personas y se plasma en acciones concretas, en este caso, 
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en las formas de vestir. Esta “posición social hecha práctica” (Bourdieu, 2010, p.19), 

expresa las aspiraciones de una persona y, en consecuencia, influye en los gustos y 

estilos que desarrolla, y no solamente su real posición social.  

En este proceso adaptativo, las marcas y compañías de moda que sostenían un 

posicionamiento basado en la exclusividad de su consumo, ahora se enfrentan a la 

obligación de adaptarse, como las personas, a los cambios sociales que la 

posmodernidad implica. Esto no significa que, así como las personas desarrollan nuevas 

formas de diferenciarse de los demás, las compañías también elaboran estrategias de 

distinción para brindar a sus usuarios y consumidores un producto diferencial, con un 

valor agregado que no pueda hallar en otra marca. Como se analizará en los próximos 

capítulos, una estrategia que se está consolidando en diversos mercados es el diseño de 

autor ligada a la reivindicación de la identidad. 

De este modo, se resalta el vínculo estrecho entre la moda y la sociedad, es decir, entre 

la moda y cada uno de los individuos que la conforman, una unión que ha comenzado 

con la necesidad primaria utilitaria de la indumentaria, es decir, de la necesidad de 

abrigo, y que ha pasado, a los largo de la historia, a poseer una funcionalidad de 

transmisión de ideologías, creatividad, personalidad, autoestima y afiliación social 

completa, en cada uno de los sujetos, a pesar de que la mayoría no sean conscientes de 

ello. 

En este primer capítulo se abordó el recorrido que va de la moda como señal de 

distinción hasta la estandarización de la industria. Se hizo hincapié en la vinculación entre 

la cosmovisión que la sociedad adopta de lo femenino y la estrecha vinculación con la 

indumentaria. Se confirmó, de este modo, que son fenómenos que se retroalimentan y se 

modifican mutuamente. En este sentido, la evolución del concepto de belleza y de las 

características que se desean resaltar repercutió directamente sobre la indumentaria y su 

confección. 
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En cuanto al diseño y armado de las prendas se concluyó que hubo diferentes miradas 

sobre el modo de construcción de la indumentaria, calificándose como un trabajo 

rutinario, luego artesanal y sofisticado para llegar a industrializarse y masificarse 

siguiendo la ilusión de la democratización de la moda. 

En la misma línea se entendió a este proceso de estandarización como complementario 

del de adaptación social, y no ajeno a otros mandatos hegemónicos de la sociedad. Por 

último, se reflexionó sobre la necesidad estratégica de los diseñadores de encontrar 

intersticios para poder crear en la era del hiperconsumo y la serialización. 
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Capítulo 2: La moda y la industria cultural 

Gracias a los constantes avances tecnológicos, a los permanentes flujos de información 

de los medios de comunicación, a los intercambios culturales que se producen en función 

del aumento de las migraciones, y a la evolución del comercio internacional, la difusión 

cultural de la moda se efectúa con mayor libertad y facilidad.  

Usualmente, el camino que recorre la moda dentro de la sociedad es en sentido vertical, 

es decir desde los sectores de nivel socio-económicamente altos a los medios y bajos. 

Actualmente se toma el mercado medio para el consumo de innovaciones, por esta razón 

Wiswede (1971) propone el modelo de “virulencia”, que alude al poder que tienen las 

bacterias para reproducirse y segregar sustancias toxicas. El autor hace referencia a una 

forma de difundir la moda “por contagio”.  

 

2.1. La industria de la moda en Buenos Aires, Argentina 

Lipovetsky (1990) se cuestiona también el modelo de la transmisión vertical. A su juicio, 

con el surgimiento de la sociedad abierta se inicia un nuevo régimen de difusión de la 

moda. La ley de imitación vertical es sustituida por la imitación horizontal. El modelo 

piramidal donde los artículos nuevos se difunden a partir de las clases superiores e 

invaden paulatinamente a los sectores medios y bajos ya no es válido o pertinente en 

sentido global. Con el surgimiento del pret a porter se vaticina el final del dirigismo 

disciplinario de la apariencia y la aparición de la multiplicidad estética. Ya no hay una 

“sola moda”, sino “una multiplicidad de modas”. Igualmente, legítimas. (Lipovetsky, 1990, 

pp. 119-171).   

A raíz de dicho cambio, en la actualidad los consumidores toman la postura de 

“autonomía” frente a sus decisiones de gustos y preferencias, es decir que ya no adoptan 

rápidamente las innovaciones. La moda se ha vuelto libre, en cuanto cada mujer decide 

aquello que desea vestir y de qué manera hacerlo; no se trata de usar porque 

simplemente esté de moda. El consumo no es tomado como algo primordialmente 
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importante, sino que la actitud que se toma es más relajada y variada porque se tiene en 

cuenta en el momento de vestir otros aspectos como la comodidad y el placer, dejando 

de lado el símbolo en la indumentaria con el fin de comunicar solamente.  

Actualmente, numerosos autores como Fine y Leopold (1993), al igual que Braham 

(1997), arguyen que la moda no es sólo cultura, sino también industria; no trata solo del 

consumo, sino también de la producción en serie.   

Socialmente la moda es evaluada por fabricantes, consumidores y publicistas ya que es 

el producto que surge en base a actividades culturales, industriales y económicas. En las 

tiendas se puede observar cómo la actividad de comprar no es sólo económica, sino que 

también cultural, es decir que se encuentran ligadas y son un medio utilizado para el éxito 

del negocio.  

Como subraya el economista americano Richard Caves (2000), tanto las industrias 

creativas en general, como la industria de la moda en particular, se caracterizan por un 

vacío informativo. Se puede observar que no hay información sobre la moda por el 

impedimento de calcular la diversidad de estilos y cultura. La moda es tomada como un 

cambio no acumulativo en la sociedad que se despliega en varios sectores, no sólo en la 

indumentaria. Aquello que propone es nuevo, es decir que reemplaza y no agrega 

elementos a lo anterior.  

Los estilos que sugiere la moda industrialmente no sufren grandes cambios ni tampoco 

son acumulativos; la misma ofrece una combinación entre el aspecto económico y la 

creatividad. La moda es, en efecto, un hecho que simultáneamente elabora objetos, por 

lo que se le atribuye una función económica, pero a la vez elabora símbolos, por lo que 

posee una función artística también.   

 

2.2. El hiperconsumismo de la moda 

El consumo hace referencia al acto de adquirir productos o servicios que no son 

esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana. En relación al consumo de moda, 
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puede observarse que las mujeres realizan compras de manera excesiva, estimuladas 

por el mensaje publicitario, creyendo que de esa manera encontrarán la felicidad plena y 

la aceptación social por el simple hecho de lucir aquello que se usa. Esto les provee de 

ciertos marcos de seguridad al vestir igual que todas y usando las últimas tendencias que 

dicta el mercado.  

Sin embargo, de esta manera lo único que genera es pertenecer a un mismo grupo social 

y se aleja de sus gustos y preferencias, así como de la búsqueda de innovación en un 

estilo diferente a las demás. Con respecto a la idea de innovar como una función del 

diseñador de indumentaria, Mussutto afirma que “anula entonces a quien debería 

proyectar nuevos productos: el diseñador de indumentaria; dado que no deja lugar a la 

generación de nuevas propuestas, porque son aquellas con más riesgo de no ser 

consumidas, son las ‘no comprobadas’” (2007, p. 89).  

Con esta apreciación desmerece la capacidad creativa del diseñador, al mismo tiempo 

que no considera la gran importancia que tiene su intervención en el desarrollo de nuevas 

propuestas. En este sentido, conviene señalar una postura más cercana a lo que propone 

Lavallol cuando sostiene que “el profesional del diseño indumentario, aprende técnicas 

para conseguir que una prenda básica se convierta en una de diseño, logra reflejar 

conceptos a través de las prendas con una impronta de diseño” (2012, p. 59).  

Al observar el consumo de moda, es posible observar la coexistencia de dos tipos de 

modas: la moda de consumo y la moda de clase. La primera se vincula con aquello que 

surge debido a los flujos de oferta y demanda que se generan en el mercado, inicialmente 

en las clases altas que tienen el poder adquisitivo para adquirir los productos con mayor 

facilidad. Con respecto a las clases bajas y medias se observa un distinto 

comportamiento, porque generan una nueva búsqueda de posibilidades de estilos y 

propuestas ante la moda provocando que haya una mayor variedad en el mercado.  
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La moda de clase, por su parte, hace referencia a prendas estandarizadas que logran una 

diferenciación en las clases sociales por dotar de un estatus social a las personas que las 

visten y ofreciendo una manera de identificación frente a los demás.  

Bell afirma, en este sentido, que “la virtud esencial de un vestido reside en que esté de 

moda: si no satisface esta condición, difícilmente percibiremos sus cualidades 

intrínsecas” (1992, p. 61). Estar a la moda no siempre hace referencia al criterio de usar 

indumentaria de acuerdo a los gustos y preferencias particulares, sino que remite a dejar 

de lado los intereses propios limitándose a lo impuesto en la sociedad de consumo y no 

actuando con libertad de elección.  

En el propio acto de vestirse es posible visualizar una conexión entre la estructuración de 

la sociedad y la personalidad de cada sujeto. Según Saulquin la moda “para consagrarse 

como moda, necesita producir deseo y consumo a escala masiva” (2010, p.9). La moda, 

desde un punto de vista social, brinda a la mujer la posibilidad de comunicarse, es decir, 

a través de símbolos e imágenes puede informarle a la sociedad sus diferentes 

características; información acerca de su género, su edad, su estado de ánimo, la clase 

social a la que pertenece y demás datos que hacen referencia a su personalidad y 

elecciones. Como señala Crane (2004), la modernidad ha traído una amplia propuesta de 

estilos más allá de la propia estandarización.   

De acuerdo a la imbricación que logra la indumentaria entre el interior y el exterior de una 

persona, Amigo señala que “La tarea del diseñador será entonces realizar un rediseño del 

cuerpo teniendo en cuenta la posibilidad de cubrirlo o descubrirlo mostrando o no su 

interior”, y en realidad el diseñador no tiene en cuenta sólo la intención de cubrir el cuerpo 

a través de la indumentaria, sino que busca valorizar otros aspectos. 

Esto se puede verificar de acuerdo a la definición de Kawamura (2006), que afirma que 

existen tres fenómenos que describan dicha situación. En primer lugar, señala la moda 

como un consumo público donde la persona da a conocer aquellos valores que posee en 

su interior mostrando sus intereses personales. En segundo lugar, la moda como 
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comunicación, estableciéndose aquí la diferencia entre los individuos cuando toman la 

decisión de compra y, a su vez, las relaciones entre ellos dentro de un mismo grupo 

social. Es decir, que en esta parte se ubica la distinción de los diferentes grupos. Y, en 

tercer lugar, la moda como imagen, que refiere a la manera en que un individuo se 

presenta mediante símbolos para ser conocido y aprobado por los demás. Dado que cada 

persona pretende expresar algo diferente, la moda adquiere así diferentes significados. 

Bell señala al respecto que: “A medida que se disuelve la estructura social tradicional de 

clases, es cada vez mayor el número de individuos que desean ser identificados, no por 

su base ocupacional, sino por sus gustos culturales y sus estilos de vida” (2006, p. 80). 

De esta manera, la elección de la indumentaria estará regida en función de sus 

preferencias personales y le permitirá explorar nuevas alternativas más allá de lo 

estandarizado.  

Aunque la mayoría de los individuos pertenecen a un grupo social determinado, tienen 

deseos y preferencias personales que los distinguen de los demás. En la actualidad se 

puede observar cómo la mujer es un gran referente de moda en la sociedad. A grandes 

rasgos, la mujer realiza una actividad de innovación de sus prendas mayor que el 

hombre, es decir que continuamente está adornando y cambiando su imagen.    

 

2.3. La influencia de la publicidad en el consumo de la moda 

El consumidor de moda siente una aproximación directa con el producto y se identifica 

con él, ya que en la sociedad contemporánea la indumentaria forma parte de la identidad 

de cada persona (Bourdieu, 1991). Esta confluencia es posible, en gran medida, por los 

efectos de las campañas publicitarias.  

En efecto, la publicidad logra seducir y despertar en la mujer deseos y aspiraciones sobre 

cómo debería vestirse para formar parte de un determinado sector o qué beneficios 

logrará de la reproducción de determinados patrones de consumo. Esto genera una 

retroalimentación que conduce a desarrollar actos de consumo de manera compulsiva. 
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Algunos de las reflexiones analizadas en este proyecto permiten visualizar algunas de las 

contradicciones que suelen suscitarse respecto a los efectos de la publicidad en el 

consumo de moda. 

El proyecto de Gabriela Mussuto afirma, en relación a la importancia de los medios de 

comunicación que “dentro del escenario de la comunicación los soportes gráficos son 

todo lo relacionado con la imagen de marca, y luego que los soportes gráficos son ajenos 

a la significación de cada prenda”. Sin embargo, luego afirma que:  

Cuanta más publicidad realiza la marca, mayor posicionamiento tiene, a un lado de su 
calidad de producto. La moda democratiza y dictamina el gusto general por tiempos 
acotados con su bombardeo de publicidades de como uno debe aparecer, ser y 
aparentar, Sobretodo, aparentar. (Mussuto, 2007, p. 109) 

 
En cuanto a esto se puede decir que, mediante la publicidad, un medio con gran poder de 

influencia sobre la opinión pública, se expresa todo aquello que se quiere informar al 

público, el valor que tiene la prenda y cómo se sentirá luciéndola enfrente a los demás. 

De esta manera se logrará la incentivación para consumir.   

Las modelos utilizadas para las campañas publicitarias serán acordes al perfil de la 

marca, ya que, de acuerdo a su aspecto, manera de vestir y postura ante el público, 

lograrán posicionarla en la mente del consumidor. El contexto utilizado para la publicidad 

también es de gran importancia y posee valor, por esta razón habrá que analizar en 

primer lugar a los personajes en la publicidad de moda, para luego reconocer los valores 

de la misma y determinar los estereotipos utilizados por marcas conocidas para, 

finalmente, elaborar una hipótesis sobre los efectos generados en el público por el 

mensaje publicitario.   

La intensidad, la satisfacción y hasta el carácter de las necesidades humanas, más allá 

del nivel biológico, resultan ser así preconcebidas. Es decir, que se conciba o no como 

una necesidad, la posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar o destruir, de poseer 

o rechazar algo, ello depende de si puede ser vista como deseable y necesaria para las 

instituciones e intereses predominantes de la sociedad (Marcuse, 1954, p. 15).  
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La acción de consumir está ligada a la teoría de la necesidad, la demanda y la 

producción. A través de la necesidad de aspectos fundamentales para sobrevivir, como el 

alimento y la vestimenta, se genera una demanda en la sociedad, la cual moviliza el 

sistema de producción y circulación de bienes de consumo. Actualmente, la producción a 

gran escala provoca la disminución de los precios y una reorganización en la dinámica de 

trabajo. En este caso las necesidades de los consumidores ya no figuran en primer plano; 

por medio de la producción se crea el consumo, ya no pertenece a la relación entre 

demanda y producción. Las necesidades que se distinguen son verdaderas y falsas. 

Marcuse ha sostenido en este sentido que las falsas necesidades son aquellas que se 

crean a partir de intereses particulares que son impuestas a los individuos generando una 

suerte de opresión: las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria 

y la injusticia. En el contexto de la sociedad actual, las necesidades reales perdieron 

importancia frente a las necesidades creadas por el consumo, debido a que las falsas 

necesidades se posicionaron con mayor intensidad.  

Con respecto a la creación de estas falsas necesidades, es preciso señalar que sus 

efectos son mayores en tanto generan un aspiracional vinculado a la opulencia, al exceso 

y a la abundancia, y que se condensa en los patrones de consumo de los ciudadanos 

gracias al poder de los medios de comunicación y la publicidad. Este deseo de consumir 

se renueva constantemente: el deseo de consumo muere al concretar el acto de 

consumir, para el nacimiento de uno nuevo.  

Una de las técnicas más utilizadas para atraer al consumidor de moda es la organización 

y actualización de las vidrieras. Tal como señala Rojas  

 

La vidriera es el punto principal donde los consumidores a primera vista ponen foco en 
la vestimenta. Cuidando cada detalle, se trata de comunicar un tipo de usuario, de 
acuerdo a una edad determinada, que sigue cierto estilo de vida. El objetivo del 
análisis de estas características siempre va a ser el de vender. (2014, p. 73). 
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Los diseñadores de espacios comerciales procuran replicar la lógica de los medios de 

comunicación, difundiendo novedades al mismo tiempo que regulando las conductas 

sociales aceptadas, mediante la creación e imposición de modas, tendencias y productos 

de consumo que mantienen el circuito de consumo.  

Como sostiene Marcuse, las exigencias subjetivas están reprimidas por dos órdenes de 

razones: la primera concierne a la actual satisfacción de las necesidades objetivas del 

consumo, y la segunda a una masiva y científica manipulación de estas necesidades, o 

sea un control social sistemático no sólo de la conciencia, sino también del inconsciente 

humano (1954, p. 34). 

Cuando el deseo de consumir está apoyado por la publicidad de manera insistente 

genera de esta forma una necesidad casi obligatoria de comprar, dejando de lado su 

autonomía de definir por sí mismo y buscar su satisfacción. Karepetian coincide con la 

influencia que generan los medios en el consumo de moda. Afirma, en efecto, que 

“cuando un individuo adquiere algo que está ‘de moda’, en este caso un indumento, su 

elección está comprometida en función de la influencia generada por los medios masivos 

de comunicación y en particular de ‘lo que está de moda’” (2012, p. 25). 

De esta manera se comprende cómo la publicidad estimula el deseo de adquirir un objeto 

de tal forma que todo se convierta en consumo, regulando todo desacuerdo y oposición 

contra valores u opiniones socialmente establecidos. El protagonismo que asume la 

publicidad es cada vez mayor, desarrollando así la capacidad de realizar ajustes dentro 

de la sociedad, ya que no influye solamente en la decisión de compra, sino que es 

partícipe en la imposición de costumbres, la elección de estilos de vida de acuerdo a 

patrones establecidos y las transformaciones generales, y reguladas, en la manera de 

vestir.  

La publicidad, al mostrar escenarios verosímiles, crea nuevas actitudes en los 

consumidores generando nuevas necesidades. Altera los intereses de un grupo, creando 

una iniciativa placentera hacia lo material y una postura de desinterés sobre los medios 
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comunes y públicos. Posiciona al producto en un lugar de gran importancia y construye 

un clima de éxito alrededor de él, atribuyéndole características que lo posicionan en el top 

of mind del deseo de consumir. De esta manera, el consumo aumenta y la publicidad 

cada vez adquiere un mayor poder de persuasión.  

Tanto la publicidad como la moda son dos agentes que estimulan el consumo y se 

propagan hacia la sociedad. El discurso que maneja la publicidad se ha convertido en el 

más pregnante, posicionándose entre los decisores principales del acto de consumo. 

Logra convertir un deseo de consumo innecesario para la subsistencia en una necesidad 

imperiosa, convirtiendo los valores asociados a las marcas o prendas en los valores que 

debe perseguir quien desea ser aceptado dentro de un grupo social.  

Ello es posible, en gran medida, al lenguaje utilizado, que se oculta detrás de una 

necesidad básica como la vestimenta o el alimento para promocionar e imponer 

conductas y comportamientos que van más allá del acto de vestir o de alimentarse.  

En el mercado existe una amplia variedad de propuestas de moda que generan una 

rivalidad entre las mismas, ya que el consumo no opta solamente por imponer una moda. 

La publicidad y la moda son dos caminos distintos que se cruzan en un punto generando 

una relación que las compete a ambas, que es la relación de consumo. Se interrelacionan 

de manera que una da a conocer aquello que hay en el mercado y la otra, por su parte, 

explica la importancia que esto tiene.  

La publicidad mediante los medios de comunicación ofrece un producto con sus 

características favorables que inciten a la compra del mismo. Esto es un modo de 

dirigirse al público y llamar la atención de la sociedad pensada como masa uniforme y 

homogénea. Esta capacidad de penetración ha conllevado al incremento de la inversión 

publicitaria de las marcas de moda. Esto ha llevado a la penetración de los medios 

publicitarios en innumerables soportes; no sólo se encuentra un anuncio en una revista, 

sino que su presencia se halla en distintas fuentes informativas de modo natural.  
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La estrategia que adopta la publicidad es seducir al individuo para cambiar su postura y 

decisión de compra. Para llevar a cabo dicho objetivo, el publicista debe realizar un 

análisis de posicionamiento para evaluar en qué situación se encuentra el producto en el 

mercado, analizar exhaustivamente su percepción y su imagen pública, además tener en 

cuenta su competencia.  

Otro de los puntos a tener en cuenta por el publicista es reconocer los clientes 

potenciales realizando una búsqueda basada en investigaciones de mercado y estudios 

actitudinales sobre el comportamiento de compra de los consumidores habituales del 

producto que ofrece. En esta instancia, el creativo publicitario construye una especie de 

“comprador ideal” para el producto. 

El momento para crear la campaña publicitaria posee un gran valor y reúne todos los 

contenidos obtenidos para así formar y transmitir el mensaje de acuerdo a la perspectiva 

que se desea alcanzar con el mismo. En cuanto a la planificación de medios, se deben 

realizar todos los esfuerzos para lograr la penetración en el público objetivo delimitado, 

por lo que se definirán los soportes, programas y horarios en los que se asume dichas 

personas se reúnen frente al televisor, los medios gráficos o las redes sociales.  

La moda toma una postura en el momento de estimular e influenciar el consumo, que 

resulta similar o mayor al esfuerzo que realiza la publicidad. Para que la moda exista, 

debe presentarse dos aspectos importantes: la novedad y la consciencia, es decir que se 

debe evaluar aquello que ya existe para no repetir y aceptar que el producto que se lanza 

tiene un periodo de caducidad. Su uso es coyuntural, mientras persiste como tendencia 

de moda.  

La velocidad con la que se maneja actualmente la comunicación de moda en la sociedad, 

es muy eficaz, lo que permite observar un diseño nuevo apenas es producido para 

informar instantáneamente al público, hasta que este lanzamiento es adoptado y se 

satura. En ese momento se conciben nuevos modos de captar la atención del público y 

estimularlo a la compra.  
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La creación de deseos, según se pudo observar, es importante y esencial para el 

consumo. Para ello, las representaciones que propone aparecen como modos ideales de 

vida. El consumidor, atrapado por esta ilusión entra en un circuito de deseo constante de 

consumo. Muchas veces la acción de comprar se debe a circunstancias de ansiedad o 

angustia que inconscientemente cubren o suplantan el vacío personal o refuerzan la 

seguridad de cada persona. La publicidad utiliza como método de atracción del público la 

forma de anuncio con un fuerte peso de la imagen, teniendo en cuenta varios factores 

como los colores a utilizar, su estética y detalles que harán motivar e incentivar al 

consumidor a consumir o repetir dicha propuesta.  

Existen distintas motivaciones a las cuales responden los consumidores, uno de ellos son 

los “valores utilitarios” que refieren al uso que el consumidor les dará a las cosas, 

buscando la comodidad de las mismas. Por otra parte, los “valores existenciales” aluden 

al parecido que busca el consumidor con el producto, a diferencia de los “valores críticos” 

que evalúan la calidad y el precio que ofrece el producto. Por último, se encuentran los 

“valores lúdicos”, que son aquellos que tienen un carácter momentáneo, lujoso y 

llamativo. A través de dichas características se puede entender y analizar el 

comportamiento del consumidor frente a las representaciones de la publicidad. 

El consumo influye así sobre el comportamiento del sujeto, el deseo es el motor básico 

que promueve el accionar de los publicistas. A su vez, también el deber alude al hecho de 

hacer o tener algo por el solo motivo de la pertenencia grupal. En resumidas cuentas, los 

valores que están asociados a la adquisición de consumo son el poder y el saber. El 

primero es un modo de expresarse ante la acción de consumir que representa una táctica 

de deseo y una clasificación de aquello que le conviene o no. La modalidad que maneja 

el saber es el producto de la evolución y circulación de información, lo que permite al 

consumidor ser selectivo respecto a los bienes de consumo. El consumo posibilita la 

elección del sujeto en base a su búsqueda de pertenencia o de diferenciación de los 

demás.  
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Para referir al fenómeno mediante el cual los individuos, grupos o naciones buscan 

distinguirse frente a los demás se hace referencia a la distinción, es decir aquello que 

identifique a cada uno.  

La manera de consumir evidencia el estilo de vida de cada persona; a través del análisis 

de estos aspectos es posible conocer la clase social a la que cada individuo pertenece. 

La publicidad es participe de dicha decisión por atribuirle valores positivos al producto y 

promover en el individuo la creencia de que es el consumo de dicho bien lo que le 

permitirá ser más feliz o alcanzar mayores éxitos.  

 

2.4. Identidad e imagen personal 

El estilo es propio, individual y auténtico. Es el lenguaje que permite comunicar y 

transmitir a través de la indumentaria. Para que el estilo se convierta en moda es 

necesario que un conjunto de individuos acepte esos patrones y los adopte en su forma 

de vestir. La moda según Lipovetsky (1990) se puede considerar como una investigación 

continua de lo moderno e innovador. Significa explorar y conocer cómo están realizados 

los objetos y no cómo son en sí, para encontrar aquello que sea distinto, sin dejar de 

pertenecer a un mismo grupo.  

A través de la moda se manifiesta la personalidad, la identidad individual que está 

intercedida por una tendencia colectiva actual que muchas veces determina autoridad. 

Pero tal como señala Fuentes “no existe un estilo propio en Argentina. Quizá esta pérdida 

sea por la completa inseguridad social e individual que padecen los habitantes”, cuando 

en realidad marcar un propio estilo o una propia identidad es mostrarse diferente frente al 

resto. Significa, también, utilizar la vestimenta como un adorno para distinguirse y llamar 

la atención.  

Ahora bien, estar acorde al entorno, vestirse imitando patrones consolidados asegura la 

aprobación social que no puede garantizarse si se promueve la innovación. En este 

sentido, se puede encontrar dentro de la vestimenta dos aspectos importantes; uno 
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externo que es aquello superficial, relacionado con lo social, y otro interno que se refiere 

a la personalidad de los individuos. La relación que existe entre la indumentaria y el 

sujeto se puede observar en la reflexión de Gabriela Mussutto, quien sostiene que “se 

puede inferir que la moda produce una carga de significado en distintas prendas, en 

relación a la necesidad de consumo, en relación a generar algo nuevo, sea indumentaria, 

sea otra cosa”, pero en realidad la indumentaria es pensada en base a las necesidades, 

gustos y preferencias de los consumidores, y a su vez ellos dan a conocer códigos a la 

sociedad a la cual pertenecen. Mussuto, luego de hacer esta afirmación se contradice 

diciendo que “el indumento frente a cada receptor, puede tomar diferentes significados, 

según la mirada particular, su contexto, su ideolecto y la cantidad y calidad de 

información que maneje, se parara desde diferentes locuras sobre un mismo indumento, 

un mismo signo” (2007, p. 23). En efecto, no sólo lo exterior de la mujer es importante, 

sino que los gestos, modales y la personalidad forman parte de la diferenciación hacia los 

demás.  

Cada mujer posee un encanto diferente que la hace ser única. Coincidiendo con Lavallol, 

es posible sostener que “los individuos buscan alejarse de lo masivo y llevar prendas con 

las cuales se sientan identificados”. Nuñez, además, afirma que “los individuos lograron 

enfatizar el gusto personal y desarrollar ese estilo lejos de ser algo masivamente 

asignado, permitiéndose jugar con el alma creativa estableciendo su propio repertorio en 

el lenguaje de la moda facilitando la comunicación con el mismo y los demás” (2011, p. 

41). 

Por medio de la indumentaria es posible leer información acerca de la identidad, es decir 

en qué entorno se maneja, cuál es su estatus social, qué gustos y preferencias tiene, cuál 

es su actividad laboral y todas aquellas características que la definen, generando en los 

otros una primera impresión a través de su imagen.  

No es posible soslayar que es necesario ser coherente al momento de vestir, 

considerando varios aspectos como por ejemplo la posición económica y social, la edad y 
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figura del cuerpo, para de esta manera crear a través de nuevas combinaciones, 

accesorios, una forma de innovar y potenciar la imagen personal.  

Se puede afirmar que los accesorios son complementos que contribuyen a elaborar la 

imagen femenina: utilizar accesorios (cinturones, anillos, aros, pulseras) acordes a la 

figura para lograr la armonización de la misma. Si la figura tiende a ser voluminosa es 

preferible utilizar complementos pequeños y finos que mejoran la presencia y sean 

acordes. De acuerdo a la forma del rostro dependerá el tipo de aros a utilizar; en un 

rostro oval favorecen los aros de larga dimensión, mientras que en un rostro rectangular 

es aconsejable utilizar aros redondos evitando los aros rectos, a diferencia del rostro 

redondo que los aros rectos benefician y los redondos no. Por último, en un rostro 

cuadrado es recomendable utilizar aros pequeños y evitar ensanchar la cara con aros 

grandes. Otro de los accesorios a tener en cuenta son los foulards que estilizan la figura 

y, debido a su color, contribuyen a iluminar el rostro del usuario.  

Por otra parte, se considera necesario introducir la visión de George Simmel, quien 

afirmaba que la moda es “imitación de un modelo dado que proporciona así satisfacción a 

la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos 

transitan” (1988, p.28).  

representa una peculiar articulación basada en las apariencias y que las personas tienden 

a imitar lo que desean ser o poseer.   

En efecto, es posible afirmar que la mujer busca parecerse a aquella persona que idolatra 

y admira persiguiendo el estilo que usa para vestirse, para así formar el suyo y 

asemejarse sin ser igual, resultando en un estilo auténtico.  

Cuando se busca la identidad se brinda importancia a la apariencia en primera medida, 

es decir a la indumentaria utilizada para pertenecer a un grupo, pero destacándose en 

alguna medida de los demás. En relación a la búsqueda de la identidad, se sostiene con 

Herrera que: 
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Podemos observar cómo la persona tiende a auto-rechazarse, es decir; el sujeto se 
auto-castiga en relación a la apariencia e imagen de su cuerpo. Vive en una mezcla de 
satisfacción e insatisfacción constante puesto que nunca termina de elaborar y 
reelaborar su apariencia bajo las pautas de belleza estética y física propuestas por el 
fenómeno de la moda, los media y el mercado. (2008, p. 5). 

 

Muchas veces ocurre que dentro de un mismo grupo hay personas que tienen 

inseguridad de sí mismas, la autoestima baja y se sienten insatisfechos con su imagen 

estética. Esa incomodidad con su propia imagen se expresa mediante la indumentaria, 

incluso de modo inconsciente. Una de las formas en que esto se manifiesta a nivel 

estilístico es resaltar una parte del cuerpo para captar la atención de los demás u 

ocultarla para pasar desapercibida.  

La valoración del propio auto concepto resulta de una comparación con un patrón ideal 
aprendido, que puede ser irrealmente alto e inalcanzable. Si esto es así, el balance de 
esta comparación será siempre negativo: una gran discrepancia entre el auto concepto 
real y el ideal predispondrá a una baja autoestima (Arancha, 2013, p. 65).  

 

Si la mujer tiene seguridad de sí misma para vestir y es capaz de expresarlo a través de 

la indumentaria, es sinónimo de madurez y aceptación de la imagen como mujer. Sin 

embargo, la importancia del equilibrio se manifiesta en que tanto la inseguridad como el 

extremo de la seguridad no resultan recomendables para la valoración de imagen 

personal. Un modo de vestir diferente al resto de la sociedad hace sentir un grado de 

superioridad que capta la mirada del otro, en la mayoría de los casos como una crítica 

hacia el desvío de los patrones de vestimenta establecidos.  

Estas reflexiones permiten afirmar que, en función del modo en que se utilizan las 

prendas y los accesorios, sumado a la gestualidad corporal y la actitud, se logra un efecto 

distinto en el receptor. Una de las técnicas más apropiadas para equilibrar la forma del 

rostro y del cuerpo con la indumentaria y los accesorios, connotando lo que se desea 

transmitir, es la utilización de los colores, que brindan un valor agregado al estilo integral.   

Marko Iván Rupnik sostiene, en esta línea, que:  

La voluntad de la materia es ser cada vez más transparente. Cuando la materia 
rezuma de luz, se tiñe de colores. Los colores dan testimonio del alma del mundo. La 
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materia tiene su propia voluntad. El mundo tiene su propia alma. Las cosas están vivas 
y el universo tiene su propio corazón. El corazón es la carne del mundo. (2003, p. 28).  

 
Por ende, a través de los colores, se pueden dar a conocer diferentes estados de ánimo 

de las personas, complementando la imagen general que perciben los miembros de su 

entorno. Generalmente los colores oscuros, por mencionar un caso, al tener una 

ausencia de luz, son utilizados por aquellos que desean ocultarse u ocultar una parte de 

su cuerpo.  

En el capítulo dos se analizó la divulgación de la industria cultural de la moda en una 

sociedad consumista, a través de la información que ofrecen los medios de 

comunicación, la tecnología, los intercambios culturales y el avance del comercio 

internacional. Con el paso del tiempo, la moda se ha vuelto más liberal para la toma de 

decisiones teniendo en cuenta aspectos importantes para la usuaria, ya que mediante la 

indumentaria dará a conocer a la sociedad su propia personalidad e identidad.   
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Capítulo 3: Las tendencias en la sociedad 

Las tendencias son una forma social de regular las elecciones de las personas dejando 

una huella en el contexto espacio-temporal en el que se consolida. La aspiración a formar 

parte de una sociedad y lucir de una determinada manera se inclina hacia los parámetros 

de la belleza, marcando el camino que emprende la mujer hacia un mercado 

estandarizado. Los miembros de un mismo grupo, a pesar de sus diferencias inherentes, 

persiguen los mismos deseos, al estar éstos regidos por los patrones que imponen las 

tendencias de moda. Sin embargo, la misma no es eterna, sino que caduca y da lugar al 

comienzo de una nueva.  

“El concepto tendencia padece los males que agobian a los fenómenos que se 

convierten, justamente, en tendencia. Su carácter polisémico designa al mismo tiempo 

una cosa y su contrario. En el lenguaje cotidiano, este término tiene acepciones muy 

distintas” (Erner, 2010, p.13). 

 

3.1. El origen de las tendencias 

El nacimiento de las tendencias aparece con la modernidad en Francia, alrededor de los 

años 1946 y 1975, ya que en esta época surge la sociedad de consumo en función de la 

diversificación de las posibilidades económicas y de inserción social de las personas.   

La mujer aspira a conseguir indumentaria novedosa y las tendencias ofrecen esa 

expectativa. Según el sociólogo Daniel Bell (2006), como contradicciones del capitalismo 

en la actualidad, la moda y las tendencias ocupan ese lugar. A través de las tendencias 

se produce un aumento de la demanda en el mercado, lo que mantiene a las industrias 

de indumentaria en posición dominante debido a ofrecen constantes parámetros de 

innovación. Sin embargo, es preciso ser realistas respecto a que ese momento de 

máximo apogeo no dura para siempre porque de este modo se caería en la costumbre de 

consumir siempre lo mismo, e iría en contra de la esencia de las tendencias.  



 43 

Según el sociólogo Colin Campbell (1987), el papel que desempeña la búsqueda de 

novedad es central con respecto a la revolución industrial. En esta época surgen 

diferentes maneras de adquirir y exhibir los productos, como resultado de la continua 

demanda de los individuos por lo nuevo. Con el surgimiento de la clase burguesa, es 

posible el constante surgimiento y renovación de tendencias. Por consecuencia, 

aumentan asimismo la productividad y el nacimiento de estilos de vida ascendentes, 

surgiendo el tiempo de ocio como consecuencia de los cambios sociales y económicos, el 

cual sería aprovechado para iniciar la actividad de compra. Tal como resalta Erner “esa 

necesidad compulsiva de novedad engendra apetitos inéditos; construye una nueva 

sociedad, la sociedad de las tendencias” (2010, p.37). En una sociedad en la que 

prevalece el consumo, todo se tomará como moda sin importar sus atributos, sus costos 

de producción o sus aspectos utilitarios.  

En la década de los sesenta surgen las boutiques donde se harán conocidas marcas 

como Cacharel que remiten a la moda del pret a porter. Con dicho nacimiento el comercio 

adopta un papel más importante ya que induce las actitudes de consumo vinculado a la 

moda. En relación a los sectores juveniles, se reconoce a los yeyés como una primera 

tendencia de moda gracias a la evolución masiva de los medios, tanto de comunicación 

como de producción.  

Más tarde, en la década de los setenta, surge la aparición de estudios de estilos que 

empujan e inspiran hacia tendencias acordes al rango de edad y demás características 

objetivas. Así también aparecen los emprendedores de moda o branches, término francés 

que hace referencia a la influencia de las tendencias (la indumentaria, la música, medios 

de comunicación, entre otros) sobre la mayoría de las personas. Uno de los sitios en los 

que se difundían las últimas novedades eran los salones de fiesta típicos de la época, 

como Le Palece.  

Actualmente, aclara Erner “el término tendencia se utiliza frecuentemente para dar cuenta 

de las evoluciones ideológicas. De este modo, se asistió al surgimiento de una “moda 
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liberal en los años ochenta o de una moda del desarrollo sostenible en la primera década 

de este nuevo siglo”. (2010, p. 22).  

Las tendencias aluden, asimismo, a cuestiones simbólicas. Según el lingüista Ferdinand 

de Saussure, “la vida de los signos en el seno de la vida social; forma parte de la 

psicología social y, por lo tanto, de la psicología en general. Nos enseña en qué consisten 

los signos, que leyes los rigen” (1964, pág. 63). En efecto, las tendencias producen 

efectos simbólicos captando y encerrando así la esencia predominante de la época.  

Cada objeto, revelador de una época, puede ser interpretado como un mito, en otras 

palabras, como un signo metalingüístico. A través de la moda como un lenguaje de esa 

época se logra crear un ideal de mujer, aquello que cada una desea y aspira a hacer en 

una misma sociedad donde prevalecen los gustos y preferencias en masa.   

Un entorno en el cual predominan los signos y los mismos sujetos están obnubilados por 

los objetos. Dichos signos forman parte de simulacros donde la ilusión es un aspecto 

fundamental y resulta insuficiente ser consciente de la falsedad de una apariencia. No 

obstante, si el sujeto no es consciente de esta influencia, se convierte en un consumidor 

que nunca encuentra su satisfacción y reproduce el consumo continuo. Para Baudrillard:  

La elección fundamental, inconsciente, automática del consumidor consiste en aceptar 
el estilo de vida de una sociedad concreta (por lo tanto, ya no se trata de una elección 
–y la teoría de la autonomía y de la soberanía del consumidor queda así desmentida-). 
(1970, p. 95)  

 

Las tendencias de moda poseen, así, un gran poder de manipulación, obstruyendo la 

libre expresión de los sujetos y homogeneizando los comportamientos de todos los 

miembros de un grupo social.  

 

3.2. El modisto vs. Las tendencias 

La aparición del modisto a fines del siglo XIX se produce como una respuesta de rechazo 

contra las tendencias, signando por la idea de imponer un estilo diferente y dotar de cierta 

singularidad y especificidad a la moda. “Actualmente, los modistos no sólo son artistas, 
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sino además reconocidos personajes y hombres de negocios” (Erner, 2005, p. 21), que 

poseen grandes ideas que promueven la creatividad a nivel social.  

El modisto Charles Frederich Worth, se consideraba un gran innovador, el cual fusiono la 

idea de estilo y de novedad que según él su trabajo no consistía en “ejecutar solamente, 

sino, sobre todo, en inventar. La creación es el secreto de mi éxito. No quiero que la 

gente arregle sus vestidos. Si lo hicieran, perdería la mitad de mi negocio”. (Erner, 2005, 

p. 22). 

En cuanto a los estilos de vestimenta, este modisto consideraba el concepto de silueta y 

elegancia de la mujer para comercializar sus diseños. Su éxito como modisto no fue 

duradero, sino que en el siglo XX uno de sus aprendices, Paul Poiret, lo desplazó de su 

posición de liderazgo. Este modisto pretendía lograr la atracción de las mujeres de la alta 

sociedad, ofreciendo, mediante sus creaciones, un carácter de exclusividad con el que 

pudieran distinguirse. Su objetivo no era lograr la liberación de la mujer, pero sí contribuir 

a disminuir su sometimiento mediante la eliminación de estructuras artificiales, como los 

armazones, dotando a la silueta femenina de un aspecto más natural. Si bien esta 

innovación no obtuvo buenas críticas, igualmente siguió adelante con su proyecto, que 

convirtió en su propia marca, y que fue la primera en destruirse tras la Gran Guerra, no 

pudiendo competir con empresas como Chanel que se hizo conocida con la creación de 

un perfume como un producto innovador en el mercado.  

Más adelante, la consolidación de la figura de Christian Dior provocó una gran revolución 

por su manera de presentar una marca de moda prescindiendo de las tendencias para 

salir adelante y resalto que “la moda, ya saben: un día el éxito y al día siguiente el 

descenso a los infiernos”. (1980, p. 264) 

Su camino comenzó mediante una propuesta que recibió del fabricante de medias 

Prestige, quien solicitó utilizar su nombre para su reproducción en América. Pero Dior no 

accedió a dicha propuesta, puesto que su proyecto era obtener ganancia del negocio 

mediante un sistema de licencias en el mundo de la moda.  
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Las reflexiones previas permiten concebir la importancia, para los diseñadores, de 

construir una marca propia. Rojas señala, a este respecto, que “la marca es un signo 

distintivo de un producto o servicio en el mercado. La esencia de una marca es algo 

intangible. Se trata de aquello que crea conexiones, acercamientos con el consumidor”. 

(2014, p. 29) 

Sin embargo, es preciso destacar que de esta manera no se logra un vínculo directo con 

el consumidor, sino con todos los consumidores en simultáneo, entendidos como una 

masa homogénea, lo que conduce a profundizar el carácter hiperconsumista de la moda 

contemporánea.   

Actualmente se puede observar cómo se utilizan estas licencias para dominar el uso de 

las marcas masivas que no estimulan la creatividad en los consumidores, a diferencia de 

los modistos que sí lo intentan.    

 

3.3. El comportamiento social frente a las tendencias 

En una sociedad se puede observar la presencia de dos grupos; aquellos que siguen la 

moda y tienen en cuenta las tendencias, por un lado, y los que están en contra de la 

moda, por el otro. Hay mujeres que pueden categorizarse como “adictas a la moda” y 

realizan visitas continuas a los shoppings para que la magnitud de su placard aumente 

cada vez más.  

Si se considera la necesidad de comunicar la identidad a través de la indumentaria, la 

moda tiene, en este sentido, efectos negativos para la mujer. Sin embargo, en una 

sociedad de individuos libres, predomina el principio de autonomía en la elección del tipo 

y grado de consumo.  

En el seno de las sociedades actuales, la extrema preocupación por la imagen y la 

apariencia física obliga a transigir los parámetros consolidados de moda, es decir, las 

elecciones colectivas, en favor de ciertas tendencias. En el interior de estas diferentes 

propuestas el individuo hace su elección y esta proviene de una estrategia perfectamente 
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racional. De manera deliberada, el individuo intenta conjugar distinción e imitación, para 

convertirse en aquel que desea ser (Erner, 2010, p.183).  

En cuanto al propósito de distinguirse en una sociedad Raskov señala que: 

 

Hay un notable crecimiento en la actitud consumista, esta es una de las características 
propia del capitalismo y del individualismo, que lleva al hombre a una constante 
competencia por diferenciarse del resto, las tendencias son el vehículo que le permiten 
hacerlo (2012, p. 32).  

 
 

Pero en realidad las tendencias no logran que el sujeto exprese su individualidad en la 

sociedad, sino que lo obligan a unirse al grupo, como si fuesen una manada. La acción 

de vestirse para la mujer reviste una gran importancia porque le permite distinguirse en la 

sociedad huyendo de la homogeneidad y la resignación de no ser reconocida, en gran 

medida simulando ser otra persona. Sin embargo, la sola voluntad de distinguirse no 

basta para crear modas. Para existir, las tendencias necesitan de procesos miméticos 

mediante los que se crean polarizaciones. Como afirma Erner un fenómeno que conjugue 

imitación y distinción acaba necesariamente en una paradoja (2010, p. 187).  

El caudal de información permanente al que accede la mujer le permite conocer los 

productos y estilos de moda, las tendencias y looks predominantes en cada período, 

logrando así reconocer y experimentar la manera más adecuada de vestirse en función 

de sus preferencias. A pesar de que, coincidiendo con Ulrich Beck (1992), la imitación ya 

se encuentra incluida en el proceso de adquisición de una prenda.  

Es decir que toda búsqueda de distinción se encuentra en tensión con la imitación, y es 

de esta conjugación que se crea la propia identidad a partir de la potencialidad expresiva 

y comunicativa de la indumentaria. El deseo de ser únicas y a su vez la necesidad de 

relacionarse con las demás constituye la necesidad intrínseca del consumo de moda. Sin 

embargo, esta relación introduce una contradicción porque ir detrás de la marca de moda 

no les permite ser diferentes.  
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En el proyecto de Boni se puede observar el desarrollo que tiene la tendencia para la 

creación de una colección, a diferencia del diseño de autor que busca la autonomía de 

los diseñadores, así como de los consumidores, presentando prendas que rompan con la 

estandarización en el mercado, únicas e innovadoras. Ello permite afirmar que, en tanto 

se eviten las tendencias, las mujeres pueden aspirar a desarrollar ese aspecto diferencial 

en su modo de vestir.  

La moda revela así su capacidad de mediación, brindando la posibilidad de pertenecer, 

pero también de distinguirse y oponerse a los parámetros vigentes. Confrontar con los 

otros, confrontarse a uno mismo: dos caras de un mismo problema, como ha subrayado 

Marcel Gauchet; destruir a la sociedad o estar eternamente ligada a la misma. (2002, p. 

257) 

En la sociedad actual se produce un juego constante en el que interviene una 

multiplicidad de signos y códigos, los cuales se dan a conocer mediante los productos de 

indumentaria que ofrecen las marcas. Las mujeres, escogiendo su propio estilo y 

liberándose, cuentan su historia a los demás y a ellas mismas, logrando satisfacer un 

deseo, sea éste real o ficticio.  

Este juego se expresa a través de un papel dual de las mujeres frente a la moda; al 

mismo tiempo que pretenden trascender los parámetros establecidos, se ven obligadas a 

consumir tendencias vigentes para continuar perteneciendo. En pocas palabras, se trata 

de conjugar, al mismo tiempo, una identidad, una figura y un rostro para mostrar frente a 

los demás. 

En el capítulo tres se reflexionó acerca del origen de las tendencias, las cuales son el 

reflejo de las elecciones que toma la sociedad para vestirse y pertenecer a un 

determinado grupo social. El surgimiento del modisto se muestra como una oposición 

para las tendencias, ya que propone un estilo diferente y por consecuencia la sociedad 

toma una postura que puede ser a favor o en contra de las tendencias.   

 



 49 

Capítulo 4: El surgimiento del diseño de autor argentino 

A raíz de problemáticas de carácter económico y social qué surgieron en Argentina en el 

siglo XXI; han dado trascendencia a los diseñadores de indumentaria nacionales que 

formaban parte del área de la moda. La finalidad del diseñador era crear un producto 

deseado, el cual sea una obra de arte, utilizando su talento, su inspiración y su habilidad 

para poder alcanzarlo, pero a su vez para convertirse en artista. Según Souriau, filósofo y 

estético francés, “todas las actividades creadoras con una finalidad estética son artes. 

Además existen numerosas artes y nada excluye que se puedan inventar otras nuevas” 

(1998, p.136).  

4.1 Confluencia del diseño de autor, la moda y el arte 

La emergencia de empresas de diseño de indumentaria y textil tienen la finalidad de 

insertar nuevos elementos de innovación. Estas pequeñas y medianas empresas están al 

mando de diseñadores capaces de llevarlas adelante con una perspectiva original que 

contradigan la moda tradicional, es decir utilizando la creatividad como un recurso 

valorativo. Con respecto a la crisis que surge en Argentina en el año 2001 se vieron 

afectados diferentes aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales fueron de 

gran iniciativa para proponer nuevas estrategias de acción. El trabajo que desempeña el 

diseñador es retomar los principios del oficio, dejando de lado la realización de 

colecciones en serie y poniendo en evidencia sus habilidades expresivas, artísticas y 

creativas. Por consiguiente, se puede utilizar el término La Bauhaus para comprender 

como el arte es de gran importancia en el diseño. El mismo proviene de “haus” en 

relación a casa y “bau” que simboliza construcción basándose en la experimentación. En 

consecuencia, surgen investigaciones en base a la estética industrial que la transforma 

en una figura del diseño moderno debido a crear un estilo diferente. Tal como pensaba 

Souriau al afirmar que “la moda pertenece a la esfera de las artes aplicadas ya que tanto 

el arte de vestir como el de vestirse, pertenecen a una de las tantas inclinaciones 
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estéticas del diario vivir” (1998, p. 790). Se trata de realizar una conjugación de la moda 

con el diseño y el arte, teniendo en cuenta aspectos sociológicos y económicos que 

generen una durabilidad de los diseños logrando que sean únicos y funcionales para los 

consumidores, pero así también mostrando en sus creaciones aquello que es de gran 

importancia personal. El término creación, tal como señala Thurstong, ingeniero y 

psicólogo estadounidense: “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo” (1952, 

p.55-59). A través de la intervención de materiales, colores, texturas y movimientos; 

manteniendo un método de desarrollo y teniendo específicos conocimientos sobre el 

tema. Permitiéndole al diseñador una obra original, creativa y pictóricamente relevante. 

Como se puede evidenciar en el vestido de Piet Mondrian, pintor holandés fundador del 

neoplasticismo, que demuestra la simpleza de las cosas a través de una geometría 

sencilla y utilizando los colores primarios (rojo, amarillo y azul). El mismo logra una 

composición entre el arte y el diseño, generando una liberación en cuestión a la 

subjetividad y perspectiva. Como señala Rivas: “lo principal es encontrar una identidad en 

el diseño para que este no se limite a representar las tendencias internacionales, sino 

que refleje nuestra idiosincrasia como país, que logre rescatar nuestra esencia, nuestras 

costumbres y símbolos, y que los plasme en un diseño urbano, original, refinado y, 

fundamentalmente, rentable” (2010, p.5). La idea de crear constantemente hace que el 

diseñador pueda perdurar con sus colecciones y a su vez insertarse en el mundo de los 

negocios para poder sobrevivir y sustentar sus creaciones.  

Los diseñadores no solo se distinguen por innovar en la indumentaria, sino que, también 

proponen implementar nuevos métodos para el desarrollo de las prendas, desafiando a 

las pautas tradicionales que se dan en la producción del diseño masivo, demostrando que 

es posible producir indumentaria de una manera diferente. Como sostiene Susana 

Saulquin: 
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El tradicional dilema que se planteaba entre las tendencias representadas en                            
producciones seriadas digitadas por grupos guiados solo por las demandas del 
mercado, y las producciones del diseño de autor que hasta hace pocos años solo se 
podían industrializar en pequeñas series (2011, p.36). 

 

A partir de esta perspectiva los diseñadores se convierten en referentes originales en el 

mercado de la moda en cuanto al desarrollo de las colecciones, debido a la proyección 

que tienen de nuevas ideas, tanto de la producción como del producto innovador. La 

conexión que hace el diseñador entre moda y arte se contempla como ejemplo los 

fashion films que son películas que se proyectan desde el género audiovisual grandes 

figuras del mundo de la moda a nivel mundial. En Argentina el baifff fue el primer festival 

de fashion film, el cual es de carácter novedoso que conduce hacia un espacio estético, 

atractivo y elegante. 

 Los diseñadores realizan un complemento entre la propuesta de diseño y el nivel 

máximo de la moda a través del refinamiento de estrategias de comunicación, producción 

y comercialización en relación con el arte provocando un resultado positivo. En 

vinculación a dicho concepto Susana Saulquin reflexiona que “Un diseño es considerado 

de autor cuando el diseñador resuelve necesidad a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda […]” 

(2006, p.16).   Con la llegada del diseño de autor se comenzó a tener una mejor 

concepción y valoración del diseño en sí, en relación a la búsqueda de nuevas 

propuestas los diseñadores se alejan del parámetro estructural que presenta el diseño 

masivo. En relación al diseño de autor Laureano Mon, miembro del observatorio de 

Tendencias del INTI (Instituto Nacional Tecnológico industrial), define que:  

 ese término comenzó a usarse informalmente dentro de la indumentaria para 
demarcar a aquellos diseñadores que habían decidido apartarse del camino de la 
industria masiva, abandonando los lineamientos estéticos de la moda internacional, 
para poder emprender sus proyectos bajo parámetros fijados desde un discurso 
personal. Fue una manera de marcar el terreno ganando en comunicación con el 
usuario que entonces empezó a asimilar ‘diseño de autor’ con la producción de 
prendas originales (2013, p.87).  
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El manejo que despliegan los diseñadores para crear no es el mismo para todos, pero lo 

que si comparten es el objetivo a cumplir que es diseñar y producir un producto diferente 

a lo que ya existe. Una de las técnicas utilizadas es plasmando a través de un dibujo la 

pieza que se desea alcanzar, en cambio otra manera diferente es armando con telas 

directamente sobre un maniquí decidiendo allí que cambios o propuestas se harán. 

Además, la intervención en la tela puede ser una vez confeccionada la prenda o 

elaborando la textura antes de su terminación. Es decir que no todos se desenvuelven de 

la misma manera y aquello que posee uno no es lo mismo que tiene el otro. La pieza final 

denominada diseño se le da una valoración de acuerdo al desarrollo que tuvo el 

diseñador en cuanto a la facilitación y complejidad de la tecnología que estaba a su 

alcance, el manejo de materiales existentes en el mercado y la capacidad de llevar a 

cabo la construcción. Dicho desenlace no ocurre de manera lineal, sino que hace un 

análisis previo antes de tomar una decisión y luego realiza un recorrido constante en la 

construcción de la prenda en base a los recursos que están a su disposición. Con 

respecto al uso de materiales en la Industria textil argentina no es de fácil acceso para los 

diseñadores que desean diferenciarse. Por esta razón es cuando demuestran su cuota de 

creación, partiendo de los mismos textiles logran producir un producto diferente, 

indagando en los recursos de texturas, tipologías y agregando un aspecto estético que le 

brinde un significado a la prenda.     

Los diseños toman protagonismo de acuerdo al reconocimiento e incorporación que le 

dan los consumidores en su estilo de vida a los productos diferenciados. De esta manera 

los usuarios logran obtener una identificación debido al valor que le brindan las piezas 

innovadoras del diseño de indumentaria.  

 

4.2 El armado de una colección de autor 
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Para el desarrollo de una colección el diseñador debe tener sus objetivos claros y 

planteados para organizar en tiempo y forma el proceso de diseño. Una colección puede 

definirse como un conjunto de diseños destinados a una misma temporada con el objetivo 

de satisfacer las necesidades del consumidor. Según Saltzman, directora de la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, la colección está 

conformada por una serie de productos que tienen un concepto y uso que los integra. 

Teniendo un diseño rector del cual se tienen en cuenta sus recursos morfológicos para 

desarrollar luego la colección, los mismos diseños tendrán variantes como la silueta, 

largos modulares, textiles, entre otros; pero siempre manteniendo el mismo concepto. La 

colección puede ser abierta, es aquella donde las series comparten pocas constantes 

entre sí, en cambio en la colección cerrada las series tienen más constantes que 

variables compartidas. Las series, que conforman una colección, pueden ser 

independientes cuando argumentan el mismo concepto de la colección, pero comparten 

variables entre sí. En cuestión a las series complementarias también responden al 

concepto y se complementan, es decir que aquella prenda que no tenga una la posee la 

otra. Por ultimo las series asociadas permiten intercalar las prendas porque dichas series 

son similares entre ellas.  

En el proceso de desarrollo creativo del diseñador realiza una investigación constante a 

partir de diversas problemáticas creativas como ser por ejemplo la observación de la 

propia industria, temas relacionados a la filosofía, a la sociología, al arte y otros aspectos 

de la vida moderna. Teniendo como finalidad un concepto de inspiración para realizar su 

colección que mantiene su identidad. Según el término Manuel Carballo, Licenciado en 

Comunicación Social, sostiene que: 

   la identidad es así entendida desde el rígido molde del esencialismo como un dogma 
compacto que se debe restaurar frente a cualquier amenaza que intente degradarlo o 
pervertirlo. La identidad aparece como la garantía de lo auténtico, asemejada a lo 
verdadero y asociada con la posibilidad de conservar un núcleo seminal que no debe 
tergiversar ni negociar su pureza (2014, p.17).  
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Las ideas que fueron recopiladas por el diseñador son volcadas a un libro de autor o de 

bocetos en donde se refleja todo el recorrido realizado por él, considerándolo como un 

medio de expresión con la intención de desarrollar propuestas para su colección. 

Planteando posibles materiales textiles, paleta de color, texturas, costuras, aberturas, 

recursos constructivos, entre otros. Una de ellas es la silueta, como señala Saltzman es 

“la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, 

define sus límites y la califica” (2004, p.69). Siendo lo primero que se observa en una 

prenda y la cual determinara a través de líneas cada uno de los detalles de la misma, 

como son el corte, las pinzas y pliegues. La línea se considera como el conjunto de los 

productos, la cual está organizada por rubros, es decir de acuerdo a la actividad de uso 

que tenga durante el día o el método de producción como puede ser la sastrería. 

Saltzman dice que “describen recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil, 

configurando la silueta deseada” (2004, p.86). Existen diferentes tipos de líneas en el 

diseño que permiten mantener una conexión de unidad entre las diferentes piezas; como 

puede ser la línea A que hace referencia a una prenda comprimida en la parte superior y 

extendida en la parte inferior; la línea trapezoide que alude a una espalda ancha que se 

dispersa hasta el inferior de la prenda, o también la línea Y donde los hombros son 

grandes y las faldas o pantalones rectos o al cuerpo.  

En el caso de la elección de la paleta de color es esencial para la colección, porque es la 

primera impresión que tiene el consumidor sobre la prenda, es decir que genera un 

impacto visual transmitiendo aquellos sentimientos que desea expresar, como pueden ser 

calidez, misterio, armonía, entre otros. Cada diseñador puede escoger un cierto color 

para utilizarlo en cada una de sus colecciones, apropiándose y siendo identificado por el 

mismo. En el momento de crear las tonalidades de los colores como base y para los 

detalles se tiene en cuenta tres dimensiones que son importantes para el color. El tinte 

que es el color en sí, por ejemplo, el rojo; que tendrá un valor con respecto a la 

luminosidad que representará sus matices y un grado de oscuridad en cuestión a las 
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sombras y por último la saturación que es la intensidad del color de acuerdo al grado de 

pureza, es decir que si no fue mezclado con otro color está en un nivel de saturación.  

Con respecto a los materiales que se utilizaran para el armado de la colección es 

necesario conocer el proceso de su fabricación y ciertos componentes que permitan 

deducir el desenlace final de la confección y precio del producto. El aspecto que genera 

la superficie de la tela será la textura que se le atribuya a la misma, las cuales están 

conectadas con los sentidos (pudiendo ser visuales de acuerdo al carácter bidimensional 

pero también táctiles cuando se genera un relieve sensible al tacto). Las mismas aportan 

originalidad e innovación, haciendo referencia al diseñador. Los avíos pueden formar 

parte de dicha intervención, reconocidos como botones, cintas, bordados, estampas, 

entre otros. Son detalles que integran a la prenda, brindándole un aspecto diferenciador.  

Todos los aspectos detallados se tienen en cuenta en el momento de construir el libro de 

concepto o panel temático, apareciendo el contexto de la creación que funcione como un 

referente para desarrollar la colección. A través del figurín, que es una representación 

gráfica de la prenda, el diseñador transmite las cualidades que quiere representar como 

los colores, la silueta, entre otros. La pose del figurín es una característica importante que 

transmite el espíritu de la colección, es decir que se plasmara en el papel con cierta 

actitud. Las piezas que formen parte del figurín se detallaran en una ficha técnica, la cual 

es un documento donde figura el despiece en escala de la prenda, estableciendo todos 

los datos importantes como pueden ser las medidas, muestras de tejidos, entretelas, 

entre otros. A través de la ficha técnica queda asentado cualquier tipo de dato relevante y 

de fácil interpretación para el armado de la prenda que transcurrirá por varios sectores 

hasta llegar a convertirse en el producto final. Se realiza la molderia de la prenda, el corte 

y la confección de algunos aspectos de la glasilla, que es la primera muestra que se 

obtiene de la prenda para poder observar si el molde, los detalles y las proporciones 

están bien hechos en relación al cuerpo. En caso de presentar ciertos aspectos 



 56 

incorrectos es esta la instancia para modificarlos. Como última instancia del proceso de 

desarrollo de la colección se realiza el prototipo, que es la muestra de la prenda final que 

luego se exhibirá a la venta respetando todas las apariencias planteadas, ofreciéndola a 

los posibles compradores para así de esta manera comenzar con la producción.   

 

4.3 El diseño de autor en la Argentina  

La crisis económica que surgió en el 2001 en la Argentina, provocó el impulso hacia una 

moda creativa generando nuevas expresiones utilizando el arte y el diseño en la vida 

cotidiana. A raíz de la crisis se originó un cambio positivo. En función a las exportaciones 

en la industria textil; de esta manera comienza a avanzar la producción nacional, 

apareciendo nuevos consumidores y reemplazando las importaciones. Este aspecto 

ayudo a difundir y a expandir la presencia de diseño de autor en el mundo, impulsado por 

la creatividad, la diversidad y la alternancia en el diseño de indumentaria.   

Los medios de comunicación colaboraron con la difusión del diseño de autor, dando a 

conocer sus acciones. Desde este lugar, el grupo Pampa gestionó que Buenos Aires 

forme parte de las fechas de los Fashion Week internacional. Los empresarios de la 

industria textil formaron alianzas con los diseñadores. Ambos sectores, los empresarios 

de la industria y los diseñadores de autor, se complementaron ya que por su parte los 

empresarios de la industria textil necesitaban las ideas creativas de los diseñadores para 

expandirse a nivel mundial. A su vez, los diseñadores textiles requerían de las 

infraestructuras tecnológicas que le proporcionan las grandes industrias para el desarrollo 

de sus ideas, trabajando de esta manera de forma cooperativa.  

Otro aspecto que aportó al crecimiento del diseño de autor fue la creación de nuevos 

espacios de difusión, como por ejemplo el concurso de Fibra 2001 dirigido por TN & 

Platex, en donde se convocaron nuevos diseñadores para la creación de diseños de 

indumentaria inéditos, los elegidos se desarrollaron en tejido de punto, jaquard y 
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estampados. Posteriormente, el grupo TN & Platex realizo una alianza con otros sectores 

de la industria y creo la fundación Pro Tejer, quien desarrolla, expande, difunde, 

concientiza en el ámbito y el trabajo textil.  

En el año 2004 se llevó a cabo la presentación de las estadísticas de la actividad textil, 

denominada Intex, indicador anual de la actividad textil (2006, p. 253). Estos resultados 

dan información en función al desarrollo del sector en todos sus aspectos, como por 

ejemplo productividad, comercialización, entre otros.  

En esta etapa se consolidaron diseñadores de indumentaria y textil independientes, 

quienes generan un estilo propio y de vanguardia. Algunos de los exponentes son: 

Roman Vitali, Pablo Ramirez, Rita Bamidele Hampton, Agostina Bianchi, Alejandro 

Sarmiento, Mariana Cortés, Leo Battistelli, Alejo y Javier Estebecorena, Vero Alfie, 

Guillermina Baiguera, Julián Gatto, Doma, Araceli Pourcel, Mariana Dappiano, Francisca 

Kweitel, Marina Bandín, Gonzalo Arbutti y Marcelo Federico, Valeria Pesqueira, Alejandro 

Ros, Marina Molinelli Wells, Cecilia Gadea y Lola Goldstein. 

Con respecto a todo lo expuesto en el Proyecto de grado, se analizarán cuatro marcas de 

diseno de autor independiente como son: Agostina Bianchi, Mariano Dappiano, Valeria 

Pesqueira y Vero Alfie, que a raíz de una investigación cualitativa se intentara evidenciar 

como dichas marcas se aíslan de la replicación de estilos estandarizados de moda, 

desarrollando un valor agregado en las prendas textiles.  

Para lograr este objetivo se realizará una entrevista cualitativa, generando un ambiente 

de perfil como dice Sampieri, flexible, abierto e íntimo (2010). Se llevará a cabo una 

conversación relajada para recuperar información de cada una de las marcas. Según 

Grinnel y Unrau (2010), la entrevista puede ser semiestructurada porque está formada a 

base de preguntas precisas con un carácter libre que permita obtener información sobre 

el tema deseado a desarrollar. Se mantendrá un diálogo fluido y con libertad, es decir que 

no todas las preguntas estarán determinadas desde un comienzo y se irán dando con 
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naturalidad entre el entrevistado y el entrevistador. En primer lugar, se harán preguntas 

generales que introduzcan al entrevistado a situarse en el tema a plantear. En segundo 

lugar, las preguntas tendrán una visión compleja siendo más puntuales en base al tema y 

el objetivo del Proyecto de grado, y por último se efectuarán preguntas de cierre para 

poder concluir con la entrevista realizada.  

Una de las marcas es Agostina Bianchi que realiza prendas subjetivas, funcionales 

confeccionadas con tejidos elaborados para cuidar al medio ambiente, incluyendo 

además a los originarios de nuestra tierra en la producción textil. En segundo lugar, 

Mariana Dappiano se especializa en confeccionar prendas de apariencia y uso simple, 

proyectando en su moldería y textiles. A través de sus diseños brinda una imagen 

sofisticada con un estilo distintivo. Además, los colores y las telas que utiliza son 

estampas, las cuales son creaciones exclusivas de la diseñadora. La tercera marca que 

se analizara es Valeria Pesqueira, quien desarrolla diseños básicos con estampas 

sofisticadas mediante materiales de buena calidad, como por ejemplo: textiles naturales, 

de trama cerrada y con una confección responsable. Desarrolla en cada temporada 

estampas relacionadas con el arte y la ilustración de paisajes naturales, animales, 

bosques, el universo náutico, entre otros. La ultima marca es Vero Alfie, la cual se 

destaca por ser una marca básica, juvenil y minuciosa, que no pase de moda y esté 

actualizada constantemente. Utiliza detalles muy femeninos, románticos y de buena 

calidad. 

En conclusión, al capítulo desarrollado se puede decir que el nacimiento del diseño de 

autor mostró la capacidad que tiene de llevar adelante una idea original y creativa para 

proponerle al cliente un diseño innovador que esté alejado del mercado masivo, 

estructurado y estandarizado, surgiendo una alianza con los empresarios de las 

industrias, quienes disponían de las maquinarias que los diseñadores carecían, y a su 

vez los empresarios industriales necesitaban de sus ideas innovadoras. Por esta razón se 
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mencionaron cuatro marcas para mostrar de qué manera manifiestan nuevas ideas, las 

cuales se tratarán con mayor profundidad en el próximo capítulo. En relación al 

desempeño que realiza el diseñador hay una confluencia entre el diseño de identidad, la 

moda y el arte para el armado de su colección, generando un impacto visual en el 

consumidor mediante colores, texturas, materiales. En esta etapa se definirá en primer 

lugar su concepto de inspiración para llevar a cabo su colección y finalmente realizar el 

prototipo que representará el modelo que será producido.  
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Capítulo 5: Propuestas alejadas de la estandarización  

 La originalidad y creatividad comienzan a ser valoradas, de acuerdo a que la identidad 

que ofrece el diseño independiente, es un estilo propio para cada uno de sus 

compradores. La búsqueda de la identidad individual se puede lograr y evidenciar con el 

surgimiento del diseño de autor. Quien ofrece una confección de buena calidad que no es 

construida artificialmente por industrias, sino que el trabajo es artesanal y se distingue por 

presentar ideas innovadoras y subjetivas. 

 

5.1 Análisis de cuatro marcas de diseño de autor en Argentina 

El recorrido que realiza la moda a lo largo de los años, está vinculado con la búsqueda de 

lo artesanal como símbolo de distinción en la masificación del consumo, donde se 

encuentran diferentes aspectos que reúnen la visión y una belleza diferenciada. La 

estandarización y la masificación de los productos se fundan en la aspiración que tienen 

los sujetos de la sociedad a identificarse los unos con los otros, produciendo una 

aceptación grupal. Una de las maneras es vestirse de manera similar. A pesar de que 

cada uno de los sujetos pretende ser diferente evidenciando una identidad propia ante los 

demás; al mismo tiempo pretenden estar incluidos en la masa de la sociedad.  

La moda se caracteriza por brindar personalidad, identidad, protección y seguridad a 

través de las prendas, logrando elevar la autoestima de la mujer, identificándose dentro 

de la sociedad. Mediante la indumentaria y su forma de vestir, las mujeres logran 

comunicar determinados valores que la empujen al consentimiento de cambios sociales y 

la inclinan a adaptarse a dichas transformaciones. En los comienzos, la indumentaria 

surgía como una necesidad de abrigo, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo un 

valor diferente y funcional, es decir comunicar creatividad y diferentes ideologías. En 

consecuencia, surge una propuesta diferente como es el diseño de autor, que pretende 

desarrollar nuevas estrategias para diferenciarse ante los demás, distinguirse mediante el 



 61 

uso de un producto innovador con un valor inédito e individual, y así reivindicar la 

identidad de la mujer.  

Con respecto al surgimiento del diseño de autor argentino, se intenta establecer un 

producto anhelado y que sea una obra de arte, reuniendo en dicha creación el talento del 

diseñador, su inspiración, su capacidad y una perspectiva distinta que logren contradecir 

la moda tradicional, generando una producción nacional para reemplazar las 

importaciones que, en ese momento con la crisis del país, estaban imposibilitadas.  

El diseñador tiene la finalidad de retomar los principios y valoraciones del oficio, lo cual se 

ha perdido y dejado de lado con la estandarización. Por eso mediante la confluencia de la 

moda, el arte y habilidades expresivas, se aleja de la realización de colecciones en serie. 

Según expresa Susana Saulquin (2006): La idea es hallar una identidad que represente 

la esencia del país, las costumbres y los símbolos, para alejarse y no representar las 

tendencias internacionales. Estar creando continuamente genera que el diseñador tome 

reconocimiento en la sociedad, que sus colecciones perduren, insertándose por 

momentos en la industria global, para así sobrevivir y sustentar sus propias creaciones. 

Teniendo en cuenta distintos aspectos sociológicos y económicos, que generen 

durabilidad de diseños subjetivos y funcionales. Realizando una intervención en los 

materiales, texturas, colores, entre otros; para así diseñar una obra relevante, creativa y 

original.  

Por consecuencia, uno de los objetivos del diseñador independiente es crear un producto 

diferenciado, que sea innovador, que presente un valor agregado. Por esa razón, 

proponen implementar nuevas técnicas de trabajo para desarrollar las prendas y producir 

indumentaria de una manera distintiva y de esta manera quebrar las pautas que se dan 

en la producción del diseño masivo. Realizan en primer lugar un análisis, que se trata de 

una investigación constante de diversas cuestiones como, por ejemplo: la sociedad, la 

filosofía, el arte, la tecnología y otros disparadores; que luego serán de gran utilidad para 
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su inspiración, además de los posibles materiales, paleta de color, recursos constructivos, 

entre otros.  

Con respecto al diseño de autor en Argentina, hay diferentes marcas independientes que 

logran aislarse de la estandarización, brindando un sello diferenciador de identidad. 

Como es el caso de la marca Agostina Bianchi, su diseñadora estudio en la Universidad 

de Palermo la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil; y Marketing de Moda en la 

Universidad de Belgrano. La marca es argentina, vendiendo en su propio territorio y 

exportando a diversos países tales como Japón, Italia, Inglaterra, entre otros. Con 

respecto a la metodología de diseño que utiliza Agostina Bianchi se puede evidenciar a 

través de lo expuesto en la entrevista por la diseñadora, que se basa en un concepto 

especifico por temporada, determinando materiales textiles, generando las muestras y 

proyectando la morfología para luego comenzar la producción. La elección de sus 

materiales es importante y le dedica mucho tiempo, debido al interés por su origen, de 

dónde provienen y si hubo ética en el trato de los animales que proveen los hilados con 

los que realiza sus diseños. Generalmente, trabaja con pequeños productores que cuidan 

muy bien sus animales ya que son su única fuente de trabajo. Los mismos pastorean en 

grandes superficies y se los esquila una vez al año, en octubre, cuando comienza a estar 

más templado para que no sufran del frío. La inspiración de la marca como aclara la 

diseñadora, “fue siempre poder combinar las cosas que tanto me gustan como 

diseñadora, que son poder crear y viajar” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). 

Por eso, en muchos de sus viajes suele tomar las inspiraciones. Las diferentes culturas 

despiertan sus sentidos, observa las costumbres y las combinaciones que cada mujer del 

mundo toma para sentirse única. En sus colecciones, genera un balance entre el diseño, 

la funcionalidad y la suavidad de sus prendas, cualidades que junto a la calidad y la 

elaboración artesanal hacen un producto cuidado y pensado para la mujer que quiere 

sentirse sexy, fina, femenina y con estilo. Reutiliza todos los hilados sobrantes de 

producción para no generar desechos en el medio ambiente y mantener una conciencia 
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ética en toda la cadena productiva con certificación del sello de buen diseño, otorgado 

por el ministerio de industria de la Nación. Además, desarrolla parte de los tejidos en 

alianza con una comunidad indígena Los Tobas, para generar productos con un alto valor 

agregado no solo por su elaboración artesanal, sino también por la recuperación de la 

cultura artesanal a través de sus técnicas ancestrales bajo normas del comercio justo. 

Sus colecciones incluyen todo tipo de tejidos manuales, empleando dos agujas, telas con 

técnicas ancestrales de los Indios Tobas, macramé, ñanduti, crochet y máquina familiar 

número tres y cinco e industrial con terminaciones manuales, además de utilizar 

bordados.      

Agostina Bianchi presenta fortalezas que aportan un valor agregado a los diseños, los 

cuales son originales, desarrollados con una fuerte identidad femenina, delicada y 

sensual. De esta manera se puede observar como diseñadores independientes actuales 

trabajan el concepto de diseño de autor, como expresa la periodista y especialista en el 

tema, Calvo (2015): “se refiere a aquella expresión del diseño de indumentaria que 

supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y originalidad”. 

Consolidando de esta manera que el diseño de autor debe ser original y con identidad 

como se desarrolla en el capítulo cuatro y dicho Proyecto de Grado. La marca 

comercializa sus diseños como ropa de autor y de edición limitada, que es aquello que lo 

hace exclusivo y personalizado. Uno de los aspectos que generan importancia es la 

realización manual, con hincapié tanto en las texturas de los textiles como en la 

morfología del diseño, que presenta siluetas rectas, con punto de tensiones en la parte 

superior y utilizando elementos complementarios para acentuar especialmente la cintura. 

Generan en el cliente un estímulo sensorial a través de ciertas características de la firma, 

como pueden ser sus texturas, aromas (suavizantes y esencias), etc. Los materiales son 

suaves a la piel, mediante lo cual es influente para una mejor calidad en el producto, que 

son de gran variedad de modelos y colores. Los tejidos de Onda slow, que es el slogan 

de la marca y la idea es usar piezas que se pueden atesorar y que son atemporales para 
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poder usarlas temporada tras temporada, se contrapone al modelo industrial y masivo, 

prendas para atesorar que se pueden usar varias temporadas por su excelente calidad y 

por no seguir tendencia de moda, sino que siguen el estilo y estética del diseñador, 

generando así un producto con identidad y diseño 100% artesanal con materias primas 

nobles de industria nacional. Analizando la última colección de la diseñadora Agostina 

Bianchi se ha evidenciado que los largos modulares que presenta la colección son 

diversos, pero presentando un largo modular constante a la altura de la cadera.   

De acuerdo a la dimensión morfológica, según enuncia Andrea Saltzman, la silueta forma 

que utiliza en su colección es recta y trapecio, generando un aumento en el tamaño 

corporal. Haciendo referencia a la silueta textil, la cual la podemos definir como 

insinuante, generada por los textiles volátiles, demostrando de esta manera las formas 

del cuerpo a través de sus tejidos.  

 Los diseños de su colección tienen texturas visuales, son aquellas que hacen referencia 

a ciertas texturas logradas mediante intervenciones sobre la superficie textil pero no la 

modifica, es decir solo son texturas aparentes. Las cuales se pueden representar por 

diversos medios gráficos. La textura visual es estrictamente bidimensional. En relación a 

las texturas táctiles, que son aquellas que inherentes a la textura externa de un objeto. La 

textura táctil se eleva sobre un diseño bidimensional acercándose a un relieve 

tridimensional. Como texturas visuales utiliza decorativas y como texturas táctiles son 

aquellas organizadas y modificadas; teniendo en cuenta además la tensión aditiva en 

algunos diseños.  

Según la colección y los fundamentos de Wong se observa que la interrelación de 

formas, recurso constructivo para la composición del diseño. En el caso de dicha 

colección, se observa distanciamiento quedando ambas formas separadas entre sí, 

siendo las mismas cercanas. Otra de las formas es la superposición, cruzando una forma 

sobre la otra, pareciendo estar por encima. Por otro lado, se ha observado sustracción 
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que se evidencia cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible. Por último, se 

utilizó penetración donde ambas formas parecen transparentes. Las constantes que se 

pueden evidenciar en la colección en referencia a la superposición en la parte superior de 

los diseños, repitiéndose constantemente en las prendas.  

La paleta de color técnicamente hablando es: tierra siena tostado desaturado en diversos 

colores, azul desaturado en valor alto, cian como acento de color, al igual que el magenta 

en su variedad de valores. Por otra parte, utiliza el negro, verde, verde medio desaturado 

en diferentes valores, blanco de titanio y bordo. Si se hace referencia a los colores de 

moda se puede decir que dichos colores son: negro, blanco, verde botella, celeste, rosa, 

nude, camel, verde musgo, fucsia. Los puntos de tensión que utiliza la diseñadora en la 

parte superior a partir de los recursos ya mencionados.     

 La diseñadora, sostiene que cuando se habla del diseño de autor, se hace referencia a la 

importancia de la identificación de su público. Ella busca mediante sus prendas, 

identificar a una mujer como un ser único y con identidad propia. Es por ello que sus 

colecciones no son seriadas a gran escala, sino que componen un cupo de prendas 

exclusivas de edición limitada, representando así a una mujer que pondera la 

personalidad, el diseño y que no pretende uniformarse. A diferencia con la moda, la 

mayoría de las mujeres se inclinan por comprar prendas que están en todas las vidrieras 

y son de uso masivo, perdiendo así de esta manera su propia identidad porque forman 

parte de un grupo uniformado. Como se desarrolló, el diseño de autor se encuentra 

alejado de la estandarización, la cual se considera una utilización de los patrones de 

consumo en una sociedad, que genera el uso de prendas uniformadas y reduce los 

costos de producción.  

En el caso de la marca Mariana Dappiano, su diseñadora estudió Diseño de Indumentaria 

en la Universidad de Buenos Aires. La misma utiliza dentro de su metodología de diseño, 

la idea de crear indumentaria para ser usada y disfrutada en cada momento. El principal 
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objetivo es hacer una investigación de los tejidos, texturas e hilados, los cuales son 

referentes de sus propias creaciones. Para la diseñadora es importante trabajar junto con 

su grupo de excelentes profesionales, de manera continua y dedicando varias horas del 

día, desarrollando en su propio taller los diseños y la moldería, para luego enviarlos a 

talleres externos que se encargaran de la confección. Tal como dijo la entrevistada 

Mariana Dappiano: “La inspiración de la marca es en base a los tejidos y las texturas. En 

cada colección se busca la sensualidad y feminidad con el uso del color, textiles y 

recursos morfológicos” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Dentro de sus 

recursos, la diseñadora muestra siluetas lánguidas, sin utilizar un punto de tensión ya que 

la figura es desestructurada y simple. Se intenta alcanzar un concepto acabado y 

coherente en cada nueva colección. Mediante los colores y las telas que son diseños 

exclusivos, las líneas que se combinan entre sí y además la creatividad utilizada se logra 

confeccionar piezas exquisitas. Ofrece en sus diseños, un valor agregado que se puede 

observar en el sello distintivo que tienen sus prendas, que es la especialización en las 

combinaciones de tejidos y texturas.  

En la colección el largo modular que se visualiza es a la altura de la rodilla, utilizando 

variantes en la superposición de prendas, evidenciando distintos largos modulares.  

En relación a la dimensión morfológica, la silueta forma en la colección es recta y 

trapecio. Con respecto a la silueta textil es insinuante y adherente, definido a través de 

los textiles utilizados, percibiendo y realzando las formas del cuerpo.  

Las texturas visuales son utilizadas en los diseños de manera constante. En el caso de 

las texturas visuales utiliza texturas decorativas y espontáneas mecánicas, y por otro lado 

la textura táctil es organizada en algunos diseños de la colección.  

De acuerdo a la interrelación de formas se utiliza el distanciamiento generando de esta 

manera un punto de tensión en la prenda. También la superposición está presente en la 

colección, presentándose en algunos casos con la presencia de varias prendas, como 
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puede ser camisa, chaleco y saco. Por último, la unión se ve visualizada varias veces, 

marcando de esta manera el cambio de textil.  

La paleta de color utilizada técnicamente es diversos matices y valores de tierra siena 

tostado con variantes, hace los matices rojizos y sepia. Por otro lado, utiliza el negro, 

diversos valores de grises, blanco de titanio, acentos de rojo de cadmio, azul ultramar y 

cobre. En relación a los colores en moda se puede decir que la paleta de color es 

chocolate, ladrillo, camel, nude, azul noche, gris, peltre, colorado y negro.  

En la colección, las constantes utilizadas son en primer lugar la silueta forma, en este 

caso recta; la combinación de textiles estampados y lisos haciendo de esto su identidad. 

En el caso de las variantes, se puede evidenciar que en algunos casos se utiliza un 

distanciamiento en las prendas y además uno de los cambios presentados es la variación 

de largo modular en las mangas.   

En cuestión al concepto que adopta el diseño de autor, la diseñadora opina que “tiene 

una gran valoración porque piensa desde un primer momento en el usuario que vestirá la 

prenda, haciéndolo sentir que forma parte de su creación y brindándole la posibilidad de 

crear su identidad” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). El diseño de autor 

comprende una diferencia con la moda, porque tiene una mirada exclusiva, en cambio la 

moda es de uso masivo, general e induce hacia el camino de la estandarización. 

En la marca Valeria Pesqueira, su diseñadora estudió Diseño de Indumentaria y Textil en 

la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a su metodología de trabajo para diseñar, 

se involucra con la infancia, recuerdos, metiéndose en esta etapa en la instancia de 

juego. Se especializa en realizar estampas tomando su mundo de animales como 

referencia, pero siempre con un toque de madurez para que las mismas no sean muy 

infantiles. Se posiciona desde un lugar con aspiraciones artísticas, creativas para 

presentar prendas con ilustraciones. En cada temporada, crea junto con su equipo de 

artistas e ilustradores, estampas originales que brinden identidad. La colección que 
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presenta la marca Valeria Pesqueria principalmente está constituida por vestidos con un 

largo modular por la rodilla y en algunos casos por encima de la rodilla. Asimismo, 

desarrolla camisas y remeras, las cuales tienen un largo modular sobre la primera 

cadera.  

En relación a la dimensión morfológica, la silueta forma que utiliza y mantiene es recta, 

apareciendo además en algunas circunstancias la silueta adherente definida como silueta 

textil, utilizando el recurso de recorte en la cintura.  

Con respecto a la interrelación de formas se pueden evidenciar en primer lugar un 

distanciamiento generado en la parte de la espalda de la prenda utilizando como variante 

en la colección. Y en segundo lugar la unión es otro recurso utilizado, más precisamente 

en la cintura.  

Las constantes que se han empleado en la colección son la utilización de un molde base, 

generando una modificación para lograr un diseño diferente, como por ejemplo una 

abertura en la espalda del vestido como sustracción.  

En referencia a las texturas visuales son decorativas y mecánicas, siendo las mismas la 

principal característica de la marca. Estas aluden a ilustraciones de animales, por 

ejemplo, en este caso en particular.  

Otra de las constantes es que las prendas de Valeria Pesqueira tienen cuello redondo y a 

su vez las mismas están estampadas por diseños propios de la diseñadora, solamente 

aquellas prendas que poseen textiles lisos están porque están combinadas con textiles 

estampados. Además, la diseñadora trabaja estampas únicas y rapport.  

 En relación a las variables que presentan los diseños, se puede decir que más allá de 

que las prendas estén todas estampadas, los diseños de las estampas son variados en 

sentido de tamaño y distribución, es decir que algunas prendas están completamente 

estampadas, a diferencia de otras que la estampa tiene otro distanciamiento en la 
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formulación del rapport. Otra de las variables es que dentro de su colección utiliza 

diferentes colores de moda como: negro, blanco, verde, amarillo, azul, verde botella, 

entre otros. Pero analizando técnicamente la paleta de color utilizada es tierra siena 

tostado desaturado, blanco de titanio, amarillo desaturado, naranja medio desaturado, 

negro, verde talo y rojo de camio.  

 En la entrevista, la diseñadora aclara que “tiene adoración y ama los animales, ya que 

los mismos le traen muchos recuerdos de su infancia, donde estaba rodeada de 

naturaleza” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Pero a su vez, es consciente que 

dentro de las colecciones debe haber prendas lisas, porque lo comercial es también 

indispensable. En cuanto al valor agregado y la filosofía de la marca, es que sus diseños 

están relacionados al humor, sentimientos, inspiraciones, sorpresas, recuerdos, utilizando 

recursos morfológicos que representa una figura recta, simple y sin utilizar grandes 

transformaciones, ya que el punto de tensión de sus diseños son las estampas ilustradas. 

La diseñadora, considera que “el mundo del diseño de autor es aquello que la identifica y 

no precisamente apoya a la moda estandarizada” (Comunicación personal, 15 de junio, 

2016). La misma no es partidaria de los desfiles ni de las fotografías, sino que considera 

a aquello que está relacionado con la realidad, lo concreto que es el diseño, lo cual es su 

objeto preferido.  

En el caso de la marca Vero Alfie, su diseñadora estudió escenografía y vestuario en la 

Universidad del Salvador. Con respecto a la metodología de trabajo que maneja la 

diseñadora es fundamental respetar el proceso de armado para lograr objetivos 

comerciales. Armar los boards, con los tres tipos de productos que hay que tener para 

definir una colección bien articulada. Decir cuántas prendas de arriba y cuántas de abajo, 

y hacerlas en tres etapas porque el cliente va a volver a encontrar novedades. La idea es 

que la marca, esté activa los 6 meses. Después del armado de un board, el siguiente 

paso es definir una estrategia de precios. Tomar las prendas pensadas y decir en qué 
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precios se van a vender. Si las marcas competidoras venden a un precio, y las marcas 

grandes a otro, establecer el valor de las prendas.  

En la instancia de crear, para la diseñadora dice que “es infaltable meterse en el placar” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Un diseñador debe destacar que quiere una 

mujer, para poder brindarlo en su propio estilo, como por ejemplo en el caso de una 

propuesta de noche se presentan los vestidos como opción. Hay que saber detectar cual 

es el estilo y la esencia, para así de esta manera no repetir un recurso varias veces. 

Utilizar el mix de texturas y de producto debe generar algo rico en novedad. El desarrollo 

que realiza en sus colecciones, se identifica por tener siempre algo hecho a mano o una 

recuperación ancestral, porque la diseñadora considera que “en esos detalles es donde 

se encuentra la riqueza y el lujo, para ser diferenciados ante el resto de los diseñadores. 

Una de sus colecciones es diferente a las demás” (Comunicación personal, 15 de junio, 

2016). Además, para refutar la idea de los detalles en sus prendas, dice que “sus diseños 

son piezas únicas, resultado de quince años de juntar y atesorar manteles, puntillas. 

Viajar por mercados del mundo de ciudades como Londres o Boston, e ir comprando 

piezas súper especiales” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). La diseñadora 

realizó como en la película La fiesta de Babette, donde la protagonista se gasta toda una 

herencia en una cena. Escogió, muchas cosas que coleccionó durante años y las puso al 

servicio de esta colección. Lo importante, dice la diseñadora “es entender que cada pieza 

tiene su historia” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Más que nada, las prendas 

salieron de toallas, manteles, cortinas y fue muy diferente de producir una colección 

tradicional, porque fue tomar cada pieza y estudiar dónde poner el calado, por ejemplo, y 

luego decidir el resto y adecuar la moldería a eso. Dentro de sus diseños ninguna pieza 

se repite, son numeradas, teniendo así una gran puesta en valor. 

Las consideraciones que tiene Vero Alfie con respecto al diseño de autor, es que 

“sostiene que es aquello que no pasa de moda, siempre esta innovado, creando y 
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actualizando sus propuestas en el mercado” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). 

En la colección de la marca Vero Alfie se ha observado que los diseños tienen tres largos 

modulares, uno de ellos es por encima de la rodilla, principalmente en el caso de vestidos 

y shorts, otro es por la rodilla siendo utilizado en algunos vestidos con una inclinación al 

prêt-à-porter; y por último utiliza un largo modular por los tobillos encontrándose en los 

pantalones y en algunos vestidos.  

Dentro de la dimensión morfológica, la silueta forma que se emplea en la colección 

principalmente es una silueta recta repitiéndose en la mayoría de los diseños. Por otra 

parte, se aplica una silueta trapecio en algunos de los diseños de la colección como ser 

por ejemplo las chaquetas y algunos vestidos largos.  

En referencia a la interrelación de formas en la colección se puede evidenciar la 

superposición generada por diversas prendas en un mismo look generando diferentes 

largos modulares. Además, se emplea distanciamiento, sustracción y unión en algunas 

partes de las prendas como por ejemplo utilizado en escotes y en calados textiles. Así 

también la utilización de diversos textiles en un mismo diseño generando unión de 

planos. 

Las texturas utilizadas en la colección son texturas visuales y táctiles, decorativas, 

espontáneas y mecánicas. Así también se visualizan texturas modificadas, organizadas 

con tensión aditiva correspondientemente.  

En relación a la paleta de color de moda utilizada es negro, natural, naranja, amarillo, 

camel y gris; y técnicamente la paleta de dicha colección es amarillo desaturado y 

naranja medio ambos en diversos valores, siena desaturado, tierra siena tostado en 

diversos colores, blanco de titanio, negro y marfil.   

Dentro de las constantes se puede evidenciar la silueta forma recta, largos modulares, las 

tipologías y la paleta de color; y con respecto a las variables se puede decir que en el 
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caso de las mangas la diseñadora utiliza diferentes largos modulares en las mismas. El 

diseño de autor le brinda la oportunidad a la usuaria de sentirse única y cómoda con la 

prenda que llevará puesta. La diseñadora defiende la idea de que, “un diseñador tiene 

que entender y saber bordar, coser o tejer y es partidaria de que hay que volver a los 

oficios” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). En la actualidad, las consideraciones 

por el oficio se perdieron y la moda no está de moda, sino que el estilo está de moda, así 

como también los materiales de buena calidad y lo clásico.  La moda es una 

manifestación cultural que transciende las prendas para invadir el universo del consumo 

en general. Hoy en día, la moda se traduce a turismo, alimentos, belleza, tecnología, 

medio ambiente e infinitas manifestaciones más.  

Se puede evidenciar que las cuatro marcas entrevistadas, poseen un sello distintivo en 

las prendas que presentan como diseño de autor, generando cada una de ellas un valor 

agregado diferente entre ellas y estando además, alejadas de la estandarización. 

 

5.2 El comportamiento social de la industria cultural en relación a las tendencias 

En la actualidad, los consumidores son auténticos y libres frente a sus gustos y 

preferencias en relación a la indumentaria que desean vestir, y por lo tanto haciendo 

referencia a sus deseos es aquello que los impulsa a tomar la decisión de compra. En 

esta instancia, la comodidad y el placer, son dos aspectos fundamentales que influyen en 

la actitud de compra del sujeto, ya que no solo es importante el hecho de consumir, sino 

que las mujeres toman una postura más relajada para vestirse.  

Con respecto a la figura de la moda, se puede decir que presenta un producto en relación 

a las actividades culturales, industriales y económicas. La moda tiene en cuenta el 

consumo y la producción en serie, es decir que no solo es cultural, sino que también 

industrial. En relación a lo que propone la moda, es innovador y reemplaza a elementos 
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propuestos anteriormente. Frente a dichas propuestas, las mujeres desean comunicar y 

transmitir mediante el uso de la indumentaria. Con respecto a esta postura, si optan por 

estar acorde a su entorno no lograrán identificarse como seres individuales. Pero muchas 

veces, hay personas que tienen la autoestima baja y son inseguras de sí mismas con su 

imagen estética, es por eso que las llevan a imitar y seguir las ideologías que persigue la 

sociedad.  

Un aspecto importante es la publicidad. Es ella la que logra seducir, despertar en las 

consumidoras el deseo de adquirir determinado producto e incentivarlas a consumir 

indumentaria. Mediante la publicidad, se da a conocer todo aquello que sea relevante y 

valorativo en función de la prenda y sobre lo que la mujer sentirá al vestir la misma. Como 

resultado de la influencia de los medios de comunicación y la publicidad, se puede 

observar el deseo de consumir, el exceso y la abundancia que se concentran en los 

patrones de consumo de las mujeres, es decir que el deseo de consumir está respaldado 

por la publicidad de manera insistente, y por esta razón genera una necesidad de 

comprar sin importar su propia satisfacción e identificación personal. Además, la 

publicidad posiciona al producto en un lugar importante y con características favorables, 

generando un incentivo hacia las cosas materiales y logrando un desinterés sobre medios 

comunes. En cuestión a la búsqueda que realiza la publicidad de los posibles 

consumidores, es teniendo en cuenta el comportamiento social y actual en las compras 

habituales. La publicidad tiene en cuenta diferentes aspectos como método de atracción, 

como pueden ser los colores, la estética, la novedad, la conciencia y los detalles que 

motiven e incentiven al consumidor a optar por dicha propuesta. 

A raíz de la publicidad, la mujer toma decisiones, posturas y consumo de indumentaria de 

manera excesiva, buscando la felicidad plena y la aceptación de la sociedad por lucir 

aquello que se usa, pero alejándose de sus gustos, preferencias y de tener un estilo 

diferente. Tal como se señaló en la introducción de dicho proyecto de grado, el estilo se 
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considera como un modo distintivo, particular, que se aleja de la estandarización y 

masivo.   

 En relación al consumo, surgen dos tipos de modas: la moda de consumo, que se refiere 

a las propuestas de oferta y demanda que hay en el mercado, y a su vez la moda de 

clase que surge en referencia a prendas estandarizadas logrando una diferenciación 

dentro de una misma sociedad. La moda le brinda a la mujer la posibilidad de comunicar 

diferentes aspectos característicos de ella misma, como puede ser su estado de ánimo, 

su clase social, su edad, entre otros. Por eso, se puede decir que la mujer está vinculada 

directamente con la moda y continuamente está variando su imagen, por lo tanto, la 

misma es un gran referente para la moda en la sociedad.  

En cuanto a las tendencias, dentro del ámbito social, se encargan de regular las 

elecciones, las posturas y las decisiones que toman las mujeres dentro de un mismo 

contexto, ya que los patrones impuestos por las tendencias de moda rigen a los 

miembros de un mismo grupo que persiguen las mismas ideas y deseos. Las tendencias 

producen un aumento de la demanda en el mercado, por tener un poder de manipulación 

frente a las consumidoras, alejándolas de su libertad de expresión y comportamientos 

frente al consumo de indumentaria. Pero en una sociedad relacionada a la moda, surge la 

aparición de dos grupos, uno de ellos es aquel que persigue la moda teniendo en cuenta 

las tendencias, y a su vez están aquellos que están en contra de la moda y no la aceptan.  

En relación a las cuatro marcas analizadas se puede decir que en el caso de la marca 

Agostina Bianchi es partidaria de utilizar prendas de calidad, suavidad, exclusividad, y 

dice que “el consumo de la mujer es incentivado por la publicidad, que es un influente 

para el consumo masivo” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Hoy en día, las 

redes sociales están en su pleno auge y el avance tecnológico es cada vez mayor. Todo 

es comunicado, masificado a través de medios de comunicación. La diseñadora hace 

publicidad de su marca en las redes sociales, como Facebook, Instagram, twitter, 
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Pinterest y aquello que implementó a nivel nacional e internacional es el shop line, para 

que tanto sus clientas del exterior como del interior puedan acceder a sus productos.  

El concepto que utiliza en función al mensaje en sus colecciones está relacionado al 

interés y el cuidado por el medio ambiente. Como diseñadora, dicho aspecto lo lleva a 

cabo en todas sus colecciones no generando desechos sino reutilizándolos con 

creatividad para generar valor. Además, agrega que “la indumentaria está hecha a 

conciencia y ética en todo el desarrollo de la producción, considerando que se debe 

generar este cambio en todos los ámbitos vinculado con el medio ambiente” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016). En relación a la consideración que tiene la 

marca de la mujer, la diseñadora dice que “la mujer es importante para la marca y se la 

tiene en cuenta desde un primer momento para brindarle calidad, comodidad, y 

exclusividad a través de los productos” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). El 

target que considera la marca es el de mujeres que quieren verse sexys, femeninas, 

finas, con personalidad, que buscan ser representadas con una indumentaria original que 

no las uniforme, sino que las haga sentir únicas. Son mujeres que trabajan, 

independientes, activas, que viajan y son conocedoras de la actualidad, inteligentes, 

decididas, delicadas y sensibles.  

En la marca Mariana Dappiano, el objetivo está basado en diseñar prendas de apariencia 

y uso simple que encierran una elaboración de estructura compleja haciendo hincapié en 

los materiales textiles y colores que enriquecen al usuario en el momento de lucir la 

prenda. La diseñadora, en relación al hiperconsumo en la moda, dice que “el uso de la 

moda amerita a estar en todos los percheros y en todas las vidrieras, para mí no es 

favorable porque están todos uniformados y estructurados. Lo mejor es relajarse y ser 

uno mismo”. A su vez, la presencia de los medios de comunicación resalta que son 

influentes para el crecimiento del hiperconsumo, por tal motivo dice que “todo lo que se 

publica genera en las personas incentivo a comprar y mucha curiosidad. Uno puede ser 
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talentoso, tener las mejores ideas y hacer las cosas bien, pero te tienen que conocer, la 

publicidad es todo” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016).  

En cuanto al método de trabajo, la marca aspira a la búsqueda continua de la feminidad 

para generar una imagen sofisticada y contemporánea con un estilo muy definido en su 

público. El target que abarca la marca es mujeres de diferentes generaciones, las cuales 

con conscientes de su imagen y que las mismas buscan reinventarse continuamente.  

En el caso de la marca Valeria Pesqueira, el objetivo es crear diseños básicos con la 

ideología de hacer estampas ilustradas, siendo las mismas el punto de tensión de las 

prendas. La diseñadora en relación al objetivo dice “mi regla es mantenerme en lo 

clásico, si veo que me voy de mi eje cuando diseño mis estampas, enseguida vuelvo a mi 

lugar” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Posteriormente, con respecto a la 

mirada que tiene la diseñadora del hiperconsumismo en la moda, sostiene que “el 

hiperconsumismo en la moda es aburrido, que hay que tener en cuenta el arte para 

vestirse. Por eso yo tengo muchos amigos artistas, cineastas, chefs y jaboneros” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Asimismo, también se ha tratado el tema de 

la influencia que tiene la publicidad en cuanto a la decisión de compra del sujeto en base 

a las ofertas del mercado. Valeria Pesqueira ha resaltado que para ella “la publicidad es 

de influencia, pero creo que eso tiene más que ver con el público. La mayoría se deja 

llevar por la demanda” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Con respecto al 

público que se dirige dicha marca se puede decir que es tierno, divertido y que convive 

con un estilo clásico e inquieto. Mostrándose con un carácter liberal en cuanto a la 

relación que manejan con los medios de comunicación. La diseñadora ha sostenido que 

tiene simpatía por las mujeres que saben valorar y admirar el arte y dijo que “hay muchas 

que no entienden mi metodología de trabajo y piensan que es un pijama en vez de una 

prenda ilustrada, dicen que se sienten ridículas al usar un vestido con conejos” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016), pero no estarían comprendiendo el 
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significado que utiliza la marca para diseñar y que transmite mediante sus estampas, las 

cuales están relacionadas con lo infantil y el juego.  

En el caso de la marca Vero Alfie, el objetivo que mantiene es que todos los elementos 

estén alineados para construir un modelo exitoso, logrando así un producto con 

características favorables, relacionando el precio y el producto. Siempre manteniendo 

una lógica, ya que la marca es alegre, pero con una comunicación clara. Como ha 

sostenido la diseñadora en la entrevista “hacer una marca juvenil, moderna, que no pase 

de moda, actual, con detalles muy femeninos y románticos. Detalles y buena calidad” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Con respecto a la presencia que tiene el 

hiperconsumismo en la moda, se ha llegado a la conclusión en la entrevista que en la 

actualidad se vive en un mundo estandarizado y el cual no presenta grandes cambios 

que motiven, y de esta manera se torna aburrido. Para lograr un incentivo en el público, 

los materiales nobles y las técnicas originales son fundamentales.  A raíz de dicho tema, 

la diseñadora aclaró que “sobre todo, hoy la compra de un celular compite con la de un 

vestido, entonces si haces productos exclusivos, logras que la experiencia de compra sea 

espectacular” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). También, en la actualidad se 

puede observar como la publicidad y los medios de comunicación son influentes para el 

hiperconsumo. Quienes se encargan de resaltar la tendencia que genera ubicar a los 

individuos en una posición preferencial respecto a las compañías. Vero Alfie comenta al 

respecto “hoy los usuarios co-crean junto con las marcas. Ya no son estas últimas el 

epicentro, sino que son reemplazadas por el consumidor protagonista, que ofrece 

feedback permanentemente y opina sobre todas las estrategias de las empresas” 

(Comunicación personal, 15 de junio, 2016). Dicha marca identifica, valora y considera a 

la mujer para diseñar, ya que el reconocimiento es mutuo. La mujer valora el trabajo que 

ofrece la marca Vero Alfie, apreciando lo artesanal, lo hecho a mano. El target que 

considera es chicas modernas, femeninas, que no van a la última moda, sino que las 

mismas se compran algo de Vero Alfie y lo pueden usar recién dentro de tres años.    
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En cuestión al análisis de las cuatro marcas, se puede comprender el comportamiento 

que toma la sociedad dentro de la industria cultural en relación a las tendencias, y de qué 

manera reaccionan dichas marcas a esta postura. 

 

5.3 Las tendencias vs. Diseño independiente  

En relación a las tendencias, se puede observar como predominan los gustos y 

preferencias de la mujer en la sociedad a nivel masivo. Debido a que es un entorno, 

donde prevalecen los signos que adopta la indumentaria, generando una apariencia e 

ilusión constante en el público. A raíz de esto, los sujetos sienten atracción y deseo por 

adquirirlos. Las tendencias generan preferencias sobre determinadas cuestiones de la 

moda, considerándose como una especie de mecanismo social que se encarga de 

regular las selecciones que realizan las personas.  

A diferencia del diseño de autor o independiente, el cual no considera realizar un enfoque 

en seguir una tendencia, ni haciendo replicaciones de diseños internacionales, sino que 

se centra en crear sus propios diseños, los cuales son innovadores, creativos y 

presentando en los mismos el sello de autor que los identifica como diseñadores.  

Se puede considerar al diseño de autor como una propuesta diferente y subjetiva en 

relación a las tendencias, ya que busca la autonomía de los propios diseñadores, así 

como también de los consumidores, presentando prendas que logren quebrar con la 

estandarización en el mercado de la sociedad. De esta manera, la mujer puede aspirar a 

distinguirse y a desarrollar individualmente un aspecto diferencial en la forma de vestirse 

ante la sociedad. Para alcanzar dicha consideración, el diseñador se enfoca en realizar 

una intervención en los materiales textiles, una elección de la paleta de color, la cual sea 

acorde a su colección, enfocándose en la creación de texturas, movimientos y entre otros 

aspectos fundamentales para su desarrollo creativo. Los diseñadores se convierten, en 

relación a la ideología que sostiene la socióloga Susana Saulquin, en referentes 
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originales y subjetivos para desarrollar sus colecciones dentro del mercado de la moda, 

porque proyectan de manera diferente sus ideas y la producción de las mismas. De esta 

manera, los consumidores toman una postura en cuanto al reconocimiento que le den a 

dichos productos diferenciados con su estilo de vida. 

En relación a las cuatro marcas de diseño de autor entrevistadas y las tendencias, se 

puede observar como Agostina Bianchi dice que “hoy en día no hay una única tendencia, 

sino que hay multiplicidad de tendencias” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). 

Con respecto a su metodología de trabajo la marca se inclina por analizar las macro 

tendencias para poder comprender hacia donde está enfocado y se dirige el mercado 

global. Con respecto a esto, la diseñadora sostiene que “generalmente, suelo estar 

adelantada un año ya que presento las colecciones primero en el exterior” (Comunicación 

personal, 15 de junio, 2016). En la actualidad, lo hecho a mano se está en boga, es decir 

que es valorizado y tenido en cuenta, ya que se recuperaron técnicas olvidadas por tanta 

industrialización desmedida que se está atravesando en el presente.  En las colecciones 

que lleva a cabo la marca, se pueden encontrar tipologías como sweaters, tapados, 

cache coeurs, saquitos, estolas, chalecos, blusitas tejidas, poleras, remeras, casacas, 

sacos, faldas, toreras, vestidos, tops y accesorios complementarios, tanto para el verano 

como para el invierno. Siempre manteniendo su sello distintivo como marca 

independiente, haciendo hincapié en el reciclaje de materiales textiles para enfatizar en el 

cuidado del medio ambiente.  

En el caso de la marca Mariana Dappiano, al ser interrogada por las tendencias en sus 

colecciones, ha resaltado que “no tengo en cuenta las tendencias. Soy de viajar, pero a 

relajarme y disfrutar de la playa. No soy de mirar revistas tampoco” (Comunicación 

personal, 15 de junio, 2016). La metodología utilizada por la marca se inclina 

básicamente a través de sus propias ideas quebrar con la estandarización, manteniendo 

su propia identidad como diseño de autor.  
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Con respecto a la marca Valeria Pesqueira, comienza por plantear una idea siendo la 

misma más interesante que la tendencia que se presenta en el mercado de la moda, y 

siempre que represente a su propia alma como diseñadora, como es en este caso, 

estampas ilustradas referidas a la infancia, planteando un juego con el público que le 

permite expresarse de manera liberal, creativa, humorística frente al mismo. Asimismo, 

dijo que “me gusta comenzar con una idea, pero soy realista que perseverar en el tiempo 

es complicado. Me concentro en mi trabajo y comienzo a crear” (Comunicación personal, 

15 de junio, 2016). 

A diferencia de la marca Vero Alfie, quien considera y tiene en cuenta a las tendencias, 

por el simple hecho de saber aquello que va a venir de moda a la Argentina, pero siempre 

adaptándola a su perfil como marca, agregándole su sello distintivo y el valor que le dará 

a las prendas. La diseñadora adjuntó como dato importante en la entrevista que “realizo 

un seminario de tendencias junto a Soledad Offenhenden, siendo ambas creadoras de 

este espacio de encuentro, y análisis para los profesionales del mundo de la moda y el 

lifestyle” (Comunicación personal, 15 de junio, 2016). En dicho seminario se desarrollan 

informes y presentaciones, cuyo contenido abarca varios sectores como pueden ser el 

consumo masivo, la tecnología, la moda, el diseño, el entretenimiento, entre otros. La 

marca como aspecto característico y diferenciador se basa en el detalle de sus prendas, 

las cuales varían entre estilos básicos y looks extravagantes, de esta manera abarcando 

diferentes ocasiones de uso de su propio público. 

Como conclusión del capítulo, en el cual se analizaron varios aspectos, como la relación 

entre la estandarización y el diseño de autor en Argentina, el comportamiento social de la 

Industria cultural en relación a las tendencias, y a su vez se relacionó a las tendencias 

con el diseño de autor. A través de este recorrido, se deja asentado que cada marca 

analizada se construye desde una perspectiva de diseño de autor como se ha 

profundizado en el marco teórico de dicho Proyecto de Grado. Desarrollando su proceso 
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creativo a través de una metodología diferenciada, construyendo un sello de autor 

mediante el objetivo distintivo de cada marca.  
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Conclusión 

 

A lo largo de este Proyecto de Grado se ha sostenido la importancia que tiene el diseño 

de autor en la Argentina, rescatando el valor agregado del diseño en la construcción de 

un sello diferenciador de las lógicas dominantes. 

En el desarrollo del marco teórico se indagó sobre el consumo de moda en relación a las 

mujeres de Capital Federal, con un nivel socioeconómico alto, tomando ciertos 

comportamientos de perfil estandarizado como ser, por ejemplo, comprar indumentaria en 

marcas masivas, acercándose a la replicación de estilos masificados y alejándose de la 

construcción de una identidad y una imagen diferencial. A raíz de la construcción de la 

identidad cultural surge un cambio en el mercado de la moda, que es el hiperconsumo. El 

cual es considerado como la adquisición de productos de forma desmedida, generando 

sus propios efectos y consecuencias de acuerdo a la búsqueda de satisfacción y felicidad 

personal. Uno de los factores que influye en el hiperconsumo es la publicidad, la cual 

genera una aproximación entre el sujeto y el producto, en este caso el hiperconsumo de 

la moda, identificándolos entre sí. La publicidad se encarga de despertar en la mujer 

deseos y aspiraciones en relación a cómo vestirse dentro de una sociedad, generando 

actos de consumo de manera compulsiva.  

Durante el recorrido de la evolución de la moda queda en evidencia las modificaciones 

que adopta la indumentaria según la época, y la importancia fundamental que tiene en la 

construcción de la identidad de cada persona. Se puede verificar durante el recorrido 

histórico en la moda, la diferenciación que hay entre la utilización de la indumentaria 

como distinción y como la misma pasa a una estandarización a raíz de la industria. La 

evolución repercutió sobre la indumentaria y su confección, el trabajo de armado de las 

prendas es calificado rutinario, artesanal y elegante, para lograr industrializarse y 

expandirse hasta alcanzar la democratización de la moda. Por esta razón se ha 
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reflexionado sobre la necesidad que tienen los diseñadores de crear propuestas 

innovadoras que sean útiles para insertarse en la era del hiperconsumo. A partir de ello 

cuando surgieron las tendencias en la moda generaron un gran poder de manipulación en 

la sociedad, obstruyendo a la misma de la libre expresión y nivelando los 

comportamientos de consumo de cada uno de los sujetos que forman parte de la 

sociedad. A diferencia del diseño de autor, el cual plantea la idea de un estilo diferente, 

brindando cierta exclusividad y singularidad a través de sus diseños creativos e 

innovadores. Las tendencias ocasionan diferentes comportamientos en la sociedad, ya 

que hay mujeres que aspiran y persiguen a la moda, convirtiéndose en adictas a la 

compra de indumentaria sin encontrar una satisfacción personal, pero a su vez existen 

mujeres que directamente están en contra de las tendencias y toman su propia elección 

de consumo, sin adoptar los gustos masivos que hay en la sociedad. Las tendencias 

forman parte de la moda, la cual se considera como un modelo estandarizado, que se 

encarga de conducir al sujeto por el mismo camino por el que transitan los demás, 

proporcionando de esta manera una satisfacción en base al apoyo social.  

A diferencia de las tendencias y teniendo como objetivo plantear una oferta diferente, el 

diseño de autor argentino tiene el objetivo de proponer nuevas ideas creativas a través de 

las habilidades expresivas y artísticas. Mediante la confluencia entre la moda, el diseño y 

el arte se muestra el recorrido que realiza el diseñador independiente en el armado de su 

colección. Mediante la investigación de cuatro marcas argentinas de diseño de autor, 

ubicadas en Capital Federal en el barrio de Palermo, las cuales son Agostina Bianchi, 

Valeria Pesqueira, Mariana Dappiano y Vero Alfie, se ha evidenciado en dicho proyecto 

de grado, diferentes propuestas de innovación en la indumentaria de acuerdo al perfil que 

tiene cada marca. Dichas propuestas son referentes de la ruptura de la masificación y 

replicación de moda que hay en el mercado, brindando de esta manera nuevas ideas 

para la sociedad. Estas cuatro marcas tienen en común la idea de evadir la 

estandarización en la moda, buscando y reconstruyendo su propio proceso creativo a 
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partir de una identidad propia. Para lograr esto, los recursos creativos y técnicos que 

utilizan son como por ejemplo la realización de estampas propias, de texturas táctiles 

organizadas, refiriéndose a la organización de textiles nuevos, únicos e innovadores 

manejando una paleta propia en concordancia con la historia de cada marca. A raíz del 

análisis desarrollado queda en evidencia que estas cuatro marcas son referentes del 

diseño de autor, ya que poseen una identidad propia, transmiten conceptos y valores que 

exceden y transcienden a la moda porque sus procesos creativos y técnicos están 

relacionados no sólo con el vestir sino con lo que este comunica.  

En dicho Proyecto de Grado para analizar las cuatro marcas de diseño de autor se ha 

realizado un análisis comparativo de dichas marcas aplicando las técnicas de 

observación indirecta documental. Se ha evidenciado mediante el análisis de colección 

de cada una de las marcas mencionadas, los diferentes recursos que utilizan para 

diseñar sus productos. Las variables que se han reconocido fueron los largos modulares 

utilizados, la silueta forma, la silueta textil, la interrelación de formas y las texturas.  

Para complementar y refutar el análisis comparativo de dichas marcas, se ha realizado 

una entrevista personal a cada una de las diseñadoras, las cuales se mostraron y 

brindaron su entera colaboración, información y amabilidad. De esta manera se ha 

evidenciado los diversos criterios que fueron resaltados en el análisis de las colecciones, 

pudiendo reafirmar dichas observaciones. De acuerdo a lo realizado, se ha podido 

reformar los criterios detallados en base a los diseñadores independientes, quienes se 

presentaron como una idea de innovación frente al consumismo en la moda.   

En conclusión, a la investigación y el desarrollo realizado, se puede verificar la 

importancia y diferencia que posee el diseño de autor en relación a la moda en la era del 

hiperconsumo. El diseño de autor independiente ofrece al público un valor agregado en el 

diseño de sus prendas, planteando la idea de un estilo diferente, brindando exclusividad y 
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singularidad. Combinado sus habilidades expresivas y artísticas en el momento de 

plasmar una propuesta diferente hacia los demás. 

De esta manera se ha evidenciado la diferencia que presenta con la estandarización en la 

moda, la cual provoca una uniformidad en la sociedad en el momento de vestirse, 

alejando a cada persona de expresar, mostrar y diferenciarse por su identidad y estilo 

propio.  

En pocas palabras el diseño de autor re significa, pone en evidencia la singularidad de 

cada sujeto social. Haciéndolo único con un contraste diferenciador.   
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