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Introducción 

Durante el siglo XIX, el ajuar de la novia consistía en prendas que la novia personalmente 

cosía y bordaba para su noche de bodas o para su nueva vida. Esto incluía vestido, 

sábanas, manteles, servilletas, ropa de cama, en general toda la ropa blanca. Las 

mujeres solteras y en edad de casarse iban preparando su ajuar con antelación, incluso 

sin estar comprometidas aún.  

El ajuar de novia se compone del vestido de novia, los zapatos, el velo o tocado, el ramo, 

la lencería (ropa interior, cama y baño) y los accesorios: aretes, pulsera o brazalete, 

collar, etc. 

En la actualidad, estas costumbres han cambiado y la novia ya no necesita coser y 

bordar. Por eso, el concepto de ajuar también se ha transformado. Hoy en día, se refiere 

más bien a la indumentaria que vestirá la novia el día de su boda, así como a la lencería 

que usará en su noche de bodas y en la luna de miel.  

A principios del siglo XX las mujeres de clase media se casaban con el vestido de los 

domingos, y las más ricas lo hacían con un traje parisino y hacia los años cuarenta las 

mujeres de clase media ya soñaban con lujosas bodas. 

Esto cambió a partir de 1840, año en que se produjo la boda de la reina Victoria con  

Alberto de Saxe-Coburg. La reina eligió un vestido de color blanco para el 

acontecimiento. La fotografía oficial de la boda fue extensamente difundida y muchas 

novias optaron por un vestido similar en honor a esa elección.  Desde entonces comenzó 

a ver un rito en la elección del traje nupcial, buscando el estilo personal de cada novia, 

donde el vestido de novia ha tenido cambios y transformaciones reflejadas en el estilo de 

vida de cada época. 

En otras culturas se pueden ver en los vestidos de novias, distintos rituales, por esto se 

hará una investigación, en cuáles son sus tradiciones y también mostrar las distintas 

características que tienen en sus vestidos nupciales. 

Finalmente, se realizará, diseños de vestidos de novia, basados en una inspiración en 
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particular. 

El siguiente Proyecto de Graduación, se focaliza en el vestido del ajuar de la novia, a 

partir de ¿Cómo plantear una colección de autor, de trajes nupciales, utilizando 

tendencias de indumentaria de Oriente, que se pueda amalgamar con la moda Argentina? 

Resulta interesante y enriquecedor, plantear  una colección de vestidos de novia para 

luego diseñar las prendas y llegar a los prototipos finales, más allá de la moda del 

momento; teniendo en cuenta aspectos y significados de distintas culturas. 

El trabajo se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión ya que, se basa en 

crear una colección de autor, donde el vestido de novia sale del lugar común,(con los 

colores y moldes tradicionales) para enriquecerse con la variedad de posibilidades 

creativas que brinda el estudio de novias y sus costumbres nupciales, a partir de 

diferentes culturas y religiones. Posteriormente se generará una colección para 

posicionar en el mercado actual. 

El proyecto tendrá en cuenta y analizará el tipo de cliente, temporada, mercado y 

realizando un seguimiento del proceso de desarrollo, desde la idea de diseño inicial hasta 

la exhibición de la colección. 

La línea temática en la cual se enmarca la investigación es en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que, se va a diseñar una colección de vestidos de novia 

pensando en las diferentes culturas y religiones, para salir de lo tradicional, local/regional. 

El objetivo principal de este PG es crear una colección de autor de vestidos de novia 

aplicando las tendencias de Oriente, que se pueda incorporar en el mercado argentino. 

Como objetivos secundarios, se buscará investigar en que consiste el ajuar de la novia 

tanto en Oriente como Occidente, especificando los vestidos, como así también se 

analizará los distintos tipos que existen, además de estudiar la elección del color para 

realizar la colección. Se explicará cómo fue evolucionando el vestido con el paso del 

tiempo.  
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Por último, se analizará, en lo que respecta a indumentaria, las diferentes culturas y 

religiones del mundo, para llegar al prototipo final. 

Existen antecedentes institucionales que tratan sobre estos temas anteriores, cuyos 

aportes contribuyen por estar vinculados con la temática desarrollada en el trabajo y 

permiten a su vez abordar cuestiones de estudio del diseño. 

 Por ejemplo, Bessopeanetto (2014), titulado My dress my way, Proyecto de Graduación,  

Facultad de Diseño y Comunicación,  Buenos Aires: Universidad de Palermo; trata sobre 

la aparición de la industria en el siglo XVIII y cómo fue  su crecimiento, estandarizado y 

homogenizado. 

También actúa como antecedente el PG de Spotorno (2010), titulado El color en la moda, 

donde se plantea sobre el color y cómo se relaciona con la moda y lo textil, teniendo en 

cuenta, las formas de las prendas, el significado del color dentro de una cultura, lo visual, 

lo técnico y lo expresivo, así con estas características se podrá llegar al diseño y 

construcción de una línea de indumentaria que llegue al usuario de manera armónica y 

emocional. 

Otros ejemplos, son el  De Lellis (2010), El vestido en función del cuerpo y Rebollo. E 

(2011) El vestido: algo más que una simple prenda de diseño, en estos proyectos de 

graduación tratan sobre lo que quiere comunicar y expresar el diseñador al realizar sus 

diseños, también identificar diferentes formas corporales, para poder resaltar lo mejor y 

neutralizando los defectos del cuerpo de la mujer y así llegar al prototipo final.  

Tambien, el de Cassese (2012), Alta costura: rubro de nadie y  el de  Fernandez (2012) 

Diseño de indumentaria y vanguardia, proponen en sus proyectos de graduación  realizar 

un estudio sobre las producciones de tendencias en diseño de indumentaria, y por eso 

ver que es innovación y originalidad para desarrollar un producto novedoso y además la 

Alta Costura como fue modificándose con el correr del tiempo. 

Ademas, se encuentra el proyecto de Alisio (2015), denominado, La celebración (Trajes 

de novia reutilizables), surgio de suprimir la modalidad de uso eventual que caracteriza 
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los trajes nupciales. Evidenciándose, que las mujeres no vuelven a usar esta prenda 

posteriormente al día de la celebración. Por esto, planteo como objetivo general del 

trabajo, diseños que deriven en una colección de trajes de novia reutilizables. Donde 

Considero al vestido de boda, un producto de venta novedoso, que integre características 

funcionales y estéticas, y que mediante la re significación en sí mismo, permitió a la 

usuaria reutilizarlo en otra situación festiva. 

Otro, es el de Donovan Ibañez (2015), Vestidos de novia en la posmodernidad (El diseño 

para consumidoras globales) trata,  de fundamentar una serie de criterios que se 

consideran necesarios para la conformación de distintos tipos de usuarias para quienes 

se diseñan vestidos de novia, teniendo en cuenta la figura de la consumidora global, y los 

cambios acaecidos respecto del matrimonio en la sociedad. El ritual matrimonial tiene, en 

el vestido de novia, uno de sus más importantes símbolos. 

Y como último,  el proyecto de Duer (2014)  Religión y moda  y el de  Casetta (2011) El 

velo que vela y revela en sus proyectos de graduación tratan de que las diferentes 

sociedades y culturas en el mundo, influyen en la elección de la vestimenta y además el 

de Gabriel (2013) llamado Oriente y Occidente (Tramando indumentaria), busco identificar 

la problemática de la moda, las tendencias, y el consumidor ansioso; para responder con un 

producto diferente; una pequeña colección, que busco prestar atención al consumidor, 

cuidarlo, serle fiel, y sobre todas las cosas busca que ese consumidor se sienta bien.  

También, existen antecedentes no institucionales que están vinculados con este PG. 

Como por ejemplo el libro, De blanco: Historia del vestido de novia desde principios del 

siglo XX  de Worsley (2009), donde trata de las historias del vestido de novia y las 

ceremonias nupciales de Occidente.  

Otro ejemplo es el libro Religiones del mundo, Coogan (1999), donde se trata de realizar 

un análisis de la importancia histórica, intelectual y cultural de siete tradiciones religiosas. 

Y otro, es el libro Psicología del color Heller (2004), Este libro aborda la relación de los 

colores con los sentimientos y demuestra cómo ambos no se combinan de manera 
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accidental. 

El presente trabajo  se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se hará una 

investigación sobre la moda e indumentaria de distintas culturas, donde primero se 

abordará todo sobre la indumentaria típica y sus costumbres en las diferentes culturas de 

Oriente. 

 Luego, sobre los complementos que utilizaban que no son  menos importantes como  los 

diferentes accesorios que existen y combinan con los trajes, los bordados, avios, telas o 

estampados que utilizan en los textiles. Y por último, la indumentaria actual de las 

culturas de Oriente. 

En el segundo capítulo, se desarrollará una breve introducción acerca del ajuar de la 

novia,  tradiciones y costumbres del mismo, además se mostrarán los trajes nupciales 

que marcaron tendencia en la historia, en el día de sus bodas en distintas épocas. 

También  se hablará sobre las celebraciones de las bodas en diferentes culturas y 

religiones de Occidente y Oriente, porque resulta interesante explorar y conocer por 

medio de los trajes nupciales y así resolver y mostrar las distintas tendencias en novias 

que existen en ambos hemisferios, destacando algunos países y luego un desarrollo de 

los distintos tipos de  colores que existen para trajes de novia 

En el tercer capítulo se trabajará sobre los diversos aspectos del desarrollo de una 

colección, donde varían en función al tipo de mercado, temporada y cliente, se examinará 

todos estos elementos al detalle y se realizará un seguimiento del proceso  de desarrollo, 

desde la idea de diseño inicial hasta la exhibición de la colección. 

Luego los comienzos y las características de la alta costura  y se hará una breve 

comparación de la Alta Costura con el Demi Couture, el prêt-à-porter, para la realización 

de trajes nupciales. Por último, se toma en cuenta la importancia del marketing en la 

moda.  
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En el cuarto capítulo, se abordará sobre las distintas morfologías que se puede realizar 

en un traje nupcial. 

Y por último se hará un análisis sobre las entrevistas de los vestidos nupciales en la 

Argentina, especificando marcas de distintos diseñadores de novias, cómo fueron sus 

inicios en este trabajo, los prototipos que realizaron y en que se basan al realizar la 

colección. 

Además, las distintas siluetas que existen en los vestidos de novia, para mejorar la 

apariencia y también sus complementos. 

Como también, un asunto clave en el diseño del vestido nupcial, es la elección del tejido, 

que determina el color y el tacto del mismo. 

Y por último, como se utiliza la estampación en las prendas, y  los distintos tipos que 

existen, para incorporarlos en los trajes nupciales 

En el quinto capítulo, se presentará el proyecto e innovación en donde se intentará utilizar 

todo lo investigado acerca de los trajes de novia en distintas culturas del mundo, para 

luego plantear un colección de autor, que rompa con lo tradicional, dónde se explicará las 

propuestas de diseño que se desarrollarán y la justificación de los mismos. 
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Capítulo 1: Moda e indumentaria de distintas culturas 

En el primer capítulo, se investiga acerca de la moda e indumentaria de distintas culturas. 

Donde primero se aborda cuestiones sobre la indumentaria típica y sus costumbres en 

las diferentes culturas de Oriente. 

Luego, se describen los complementos que utilizaban, que no son  menos importantes 

como  los diferentes accesorios que existen y combinan con los trajes, los bordados o 

estampados que utilizan en los textiles. Y por último, se reflexiona acerca de la 

indumentaria actual de las culturas de Oriente. 

 

1.1. Indumentaria tradicional de Oriente 

Para comenzar, es fundamental indagar acerca de las diversas costumbres en vestuarios  

en algunos países de la región mencionada para comprender los usos, prototipos, 

significados, entre otras cuestiones.  

Cada región, país o cultura tiene su vestuario tradicional. En países como Japón se 

destaca el kosode, así llamado hasta finales del siglo XIX, hoy conocido como kimono, 

cuyo significado es cosa para usar. 

El mismo surgió durante la era moderna del período Meiji (1868-1912), Anawalt describe 

que “el kosode, geométrico y con forma de T, se componía de dos piezas de tela 

rectangulares drapeadas sobre los hombros y cosidas con costuras rectas en el centro de 

la espalda y en los lados.” (2008, 201)  

Esta prenda siempre tenía que adaptarse al cuerpo cada vez que se utilizaba, así, su 

aspecto cambiaba en función de la habilidad del portador. Las mujeres japonesas no 

llevaban el mismo estilo de kosode durante toda su vida, las jóvenes usaban el furisode, 

una versión de aquel, cuyo largo podía llegar hasta los tobillos y además llevar mangas 

largas y colgantes. Para las mujeres mayores de más edad, se acostumbraba a utilizar el 

tomesode, el cual cambiaba un poco el largo de las mangas, ya que eran más cortas.  

Racinet (1997) el kimono (confeccionado en lino) aún hoy es utilizado por las clases más 
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altas, en cambio, las clases populares usan el denominado percal, a base de algodón o 

poliéster, de escaso valor.  

Con el paso del tiempo, se convirtió en costumbre ponerse un tipo de faja llamado obi 

alrededor de la cintura del kosode, el de las mujeres era más ancho que el de los 

hombres y más decorado, donde se lo ata con un nudo complejo delante y atrás. 

 El cinturón ancho llamado obi está hecho de seda y se envuelve dos veces alrededor 
del cuerpo. La posición en que el nudo del obi está colocado indica si la persona está 
casada o no. Las mujeres jóvenes llevan el nudo o lazada a su espalda. 
(Racinet,1997, 90) 

 

El Yukata es un kimono hecho de algodón, que a su vez se divide en dos tipos: uno más 

elaborado que es utilizado para festivales y fiestas típicas y otro más sencillo (llamado 

nemaki), el cual utilizaban los japoneses para dormir. 

Para la confección del kimono, plantea Arias (2006), que el mismo se corta sobre un paño 

que mide 9 metros de longitud y 30 cm de ancho,  estas medidas del paño son igual tanto 

para hombres como para mujeres, sin que sea de interés la altura o el peso de la persona 

en cuestión.  

También está el kimono Mofuku que se usa cuando se expresa tristeza, por ejemplo en 
los entierros u Hōji (servicio conmemorativo budista). Lo usan mujeres de cualquier 
estado civil. Es totalmente negro si ningún tipo de ornamentación, a excepción del 
escudo familiar (Corchado, 2012, p.65)  
 

En Japón, existieron mujeres artistas, que eran cultas y disciplinadas, formadas en 

música, danza, historia, literatura, canto, poesía, protocolo, etiqueta y cultura general, que 

prestaban servicios de acompañamiento y entretenimiento en reuniones de negocios y en 

eventos, llamadas Geisha. La misión de estas mujeres, es alegrar la vida, y se la educa 

casi exclusivamente para ello, fueron bastante comunes en los siglos XVIII y XIX; hoy en 

día aún existen, pero su número ha disminuido, hay distinciones específicas según la 

etapa en que se encuentran en su  formación como geisha, La diferencia más importante 

es la de Maiko y Geiko, en donde la primera se traduce literalmente como mujer de la 

danza,y geiko significa literalmente mujer del arte, posee un aspecto en general más 
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sencillo, usa colores más suaves, sus adornos son menos recargados y su peinado es 

más simple, a fin de evocar un aspecto más maduro. (Gomez, 2013, p.52)   

Los colores del kimono de geisha son oscuros, el estampado nunca llega hasta los 

hombros. En los meses de julio y agosto las geishas visten un kimono de seda mucho 

más fino. Este tipo de kimono se denomina ro, y se caracteriza por ser una tela muy fina, 

confeccionada con finas líneas rectas.  

En el caso de las geishas que han trabajado más de tres años, pueden vestir también los 

kimono de seda más comunes entre las mujeres: el iromuji (kimono de un sólo color, sin 

estampados) y el houmongi (kimono de visita). (Corchado, 2012, p.73) 

En India, el país está dividido por un número de diferentes clases y castas de creencias y 

orígenes. En los diversos grupos sociales se definen por un número de sectores 

endógamos conocidos como jāti(familia) y el sistema de castas está profundamente 

ligado al hinduismo (una de las tres religiones principales de la India).  

El hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del 

cuerpo de una divinidad (Purusha) llamada Brahmā. Dependiendo de la parte del cuerpo 

de Brahmā de donde los humanos fueron creados, éstos se clasifican en cuatro castas 

básicas, las cuales definen su estatus social, con quién se pueden casar, y el tipo de 

trabajos que pueden realizar, este orden es sagrado y nadie puede aspirar a pasar a otra 

casta en el transcurso de su vida. (Correa, 2012, p.54) 

Cada una de estas creencias cuenta con sus propios trajes y costumbres, existe una 

clara elección por las telas sueltas, y el arte de envolver al cuerpo con un trozo de tela ha 

alcanzado allí su máxima expresión, por eso se puede apreciar la riqueza histórica en sus 

atuendos como, el Sari, una prenda de vestir tradicional, que es utilizada por el sexo 

femenino. Este atuendo, consta de una prolongada tira de tela, sin ningún tipo de 

costuras. Por lo general, el largo de la tela va entre 1,8 y 8,2 metros de longitud, y el 

ancho de 0,6 a 1,20 metros, donde presentan una gran variedad de tramas, colores e 

hilos metálicos y las mujeres jóvenes utilizan el sari bengali de algodón rojo y blanco, una 
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falda hasta el tobillo, llamada ghaghara, que se ata a la cintura.  (Anawalt, 2008) 

La mujer de la India lleva el mismo atuendo prácticamente desde hace más de 2.000 

años. Se tejían en telares manuales tanto los más corrientes, de algodón, como los más 

lujosos de seda, e incluso los de tejidos metalizados que antiguamente eran de uso 

exclusivamente para la familia real.  

El modo de empleo, es complejo, y variado, por lo tanto para utilizarlo es conveniente 

aprender las distintas formas de llevarlo. La manera más común y simple de colocar un 

sari, es envolviendo en torno a la mitad inferior del cuerpo y después se pasan sobre el 

torso o la cabeza, dejando el abdomen al descubierto, algo muy común, y característico 

en India, ya que el ombligo, es considerado una fuente de vida y creatividad. (Leventon, 

2009) 

Leventon (2009) describe que debajo del sari, las mujeres, utilizan el choli, que es una 

blusa ajustada y corta que llega solo al busto, que la combinan con el ghaghara lehanga, 

falda plegada que ajusta a la cintura y deja entrever la panza y la espalda. Racinet (1997) 

agrega que aquellas que pertenecían a la casta Manhrat, una de las más aristrocráticas 

de la India, utilizan faldas plisadas con leves corses que no cubren sus bustos. 

Leventon, plantea, “Muchas mujeres portaban un velo de tela que se coloca sobre la 

cabeza y cae por la parte superior del cuerpo.” (2009, p.203). Los mismos podían ser 

desde seda o algodón hasta lana, tambien usaban el farji, un abrigo sin mangas, que en 

el cuello estaba ribeteado o forrado de piel. 

La autora agrega que además las mujeres nautch, jóvenes bailarinas usaban un pijama 

estrecho que estaba recogido sobre los tobilos. En cuanto a la prenda superior, la misma 

era un peshwaz: un vestido de frente abierto, una alta cintura y la falda larga.  

Con respecto a la indumentaria femenina de China, en la dinastía Han (206 A.C.-220 

D.C), el atuendo formal era el shenyi, un vestido muy estrecho y apretado de arriba a 

abajo; al ser muy largo se tenía que llevar arrastrando. En su uso concreto, se escondían 

los pies; las mangas tenían forma estrecha o ancha. (Xinyun, 2014)  
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En la Dinastía Wei (220-265 D.C), la prenda femenina durante este periodo era ancha. 

Estaban decoradas con orlas de diferentes colores en las mangas, en la parte delantera y 

en el dobladillo. Además, llevaban una falda listada de diversos colores, que estaba 

ligada con un listón en la cintura, también había un delantal que se ponía entre la ropa de 

arriba y la falda de abajo para sujetar la cintura. 

En el periodo de Sui (581-618 D.C) y de los comienzos de la dinastía Tang (618-907 

D.C), las mujeres se vestían de chaqueta corta con mangas estrechas y una falda, la cual 

se ataba con un listón encima de la cintura, estilo que destacaba la talla de la mujer. Era 

popular llevar un chal de más de dos metros, hecho por una ligera gasa impresa de 

patrones.  

Durante la dinastia Yuan (1269-1368 D.C), las mujeres utilizaban un pantalón o leotardos, 

el ku, que se usaba debajo de la túnica. Más tarde, el pantalón se ocultó abajo de unos 

delantales unidos, llamado qun, utilizado en la dinastía Qing (1644-1911 D.C), además se 

llevaba esclavina larga, una capa corta utilizada sobre otra prenda, hasta la rodilla. La 

esclavina tiene un cuello bajo decorado con todos tipos de joyas. Debajo se ponía una 

falda larga que con el tiempo evolucionó hacia unos pantalones largos. (Xinyun, 2014) 

Sobre las túnicas, llevaban prendas exteriores, los sobretodos o bufu, que aportaban una 

capa más de protección y además cambiaban el aspecto del conjunto. 

 

Los sobretodos oficiales de la corte incluían insignias de rango, o buzi, cosidas en el 
pecho y en la espalda; indicaban el estatus del portador, una cuestión muy importante 
en la estricta escala social de la corte imperial. En el ámbito doméstico se utilizaban 
sin el buzi (Anawalt,2008,p.167) 

 

Las mujeres de la corte, llevaban un chaopao (vestido de la corte) y un chaoqun (falda de 

la corte), tenían como motivo en el vestido un dragón de cuatro garras llamado mang y en 

la falda siempre en la parte inferior la bordaban con diseños caracteristicos de la posición 

social. 
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Se realizó  una descripción y reflexión acerca de algunos momentos históricos en lo 

referido a las vestimentas de Oriente, haciendo hincapié en ciertos aspectos de tres 

países centrales de dicha región: India, Japón y China. Si bien existen diferencias entre 

los mismos, es fructífero comprender el tipo de indumentaria, los usos y significados en 

todo el proceso histórico que fue analizado para pensar desde la actualidad como 

algunos de estos elementos pueden volver, en occidente, mezclados con la ropa utilizada 

en esta región.  

 

1.2. Accesorios y complementos de la indumentaria 

En cuanto a los accesorios, es necesario realizar un abordaje que también permita 

analizar dimensiones vinculadas a los diferentes roles históricos que cumplieron en los 

países que se han seleccionado.  

En Japón,  como complemento al ancho obi, la tela del kosode, solía aparecer decorado 

con cuadros, rayas o pequeños motivos repetitivos, tejidos o teñidos sobre toda su 

superficie, se puso de moda a finales del siglo XVIII (Leventon, 2009). También podía 

haber diferentes motivos en la base de la falda o en los extremos inferiores de la manga. 

Uno de los tejidos más importante de Japón, el nishiki, es un tejido de colores vivos para 

crear dibujos con brocados  en relieve. 

“En los kimonos, se podía encontrar, el ave fénix y el pavo real, que representaban la 

inmortalidad y la gloria, la grulla es suerte y la tortuga la longevidad.” (Avellaneda, 2012, 

p. 180). 

Una geisha necesita vestir una determinada ropa interior antes de ponerse el kimono. No 

visten la ropa interior occidental, sino que llevan unas cintas largas de color blanco 

alrededor del pecho y de las caderas. Encima de ellas, se pone una prenda de algodón 

con la forma del cuello del kimono. Sobre esta prenda, se coloca el nagajuban, que es de 

de color rojo, rosa o rosa pálido, los estampados son también florales. (Corchado, 2012). 

Los accesorios para acompañar al kimono son los geta (sandalias de madera) o 
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los zori (sandalias bajas hechas de algodón y cuero) y los tabi son calcetines 

tradicionales que separan el dedo pulgar del resto de los dedos para calzar la sandalia. 

Las geishas, tenían en los trajes y tocados, signos que las distinguen de las demás 

mujeres. 

En las geishas siempre se adornaban el cabello con diversas agujas y complementos 
alargados (Kogai), asi como con peinetas elaboradas (Kushi) fabricados con marfil, 
carey, madera, plata y laca. Con la excepción de esos adornos y de las piezas para 
sujetar los obi, las mujeres japonesas no llevaban joyas. (Anawalt,2008, p.207) 
 

 

Hay que indicar que las geishas también destacan por la elegancia de sus movimientos, 

su cuidada forma de andar y sus ademanes suaves y delicados.  

La geisha viene a representar una construcción de la feminidad ideal en la que la gracia, 

la belleza y el arte se unen para regocijo de quienes pueden contar con sus servicios.  

Racinet (1997) señala que cada familia, en Japón, tiene escudos ligado a su apellido, 

muchas veces las imágenes son armas, suelen estar bordados en seda en las mangas y 

en la parte trasera de la prenda exterior. 

En India, uno de los accesorios más importantes que utilizan, es el colgante tawiz, que es 

un amuleto  hecho por una placa de oro, plata o piedra, donde exhibía inscripciones de 

versos coránicos. 

Las mujeres exhiben tres piezas para la cabeza de joyas, placas circulares y 
semicirculares que  representan el sol y la luna respectivamente, y pendientes con 
elementos colgantes con forma de cúpula, además, lleva un aro en una aleta de la 
nariz y otro pendiente en el tabique nasal (Leventon, 2009, p.203).  
 

 

Hasta hace pocos años, el Maang Tikka lo utilizaban las novias el día de su boda. El 

término “maang” significa la partición del cabello y “tikka” es el punto de la frente donde 

se aplica el tilak (la marca generalmente circular que se coloca en el centro de la frente). 

Hoy en día este accesorio se ha popularizado y la utilizan también las damas que 

atienden las funciones de las bodas o durante la celebración de los festivales.(Mena, 

2012) 
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Las  bailarinas, de la India, a menudo llevaban un churidar (similar a un brazalete) y los 

peshwaz, están confeccionados con muselina de muy alta calidad que eran transparente. 

También utilizan el Nathni, conocido como “nath”, “koka” o “laung”, el anillo nasal es una 

prenda muy popular en la tradición India y el Payal, esta pieza de joyería se utiliza 

alrededor del tobillo. Son populares entre los niños, las damas jóvenes y ancianas. Son 

famosas por sus hermosos trabajos de tallado (Mena, 2012) 

Avellaneda (2012) describe algunas de las vestimentas de ciertos sectores que utilizan 

las mujeres en la India. Detalla que en las telas, los motivos principales suelen ser dibujos 

anecdóticos, divinidades hinduistas, un variado repertorio de animales y, especialmente 

de flores. Las mismas poseen diversos diseños y formas, como por ejemplo en el Mina-

Khani o jardín precioso, donde las flores se distribuyen en forma de diamantes. Tanto los 

pájaros como las flores representan la fertilidad y la felicidad. La palma de la mano 

simboliza las acciones de dar, recibir y bendecir. La autora además analiza unos puntos 

que se pintan sobre la piel, con Henna, que es un tinte natural y son propios a la cultura 

del país analizado.  

En cuanto a China, según una  leyenda, la seda vio sus inicios hace miles de años 

cuando una antigua emperatriz encontró unos exóticos gusanos, los cuales producían 

unas finas fibras de hilos que se prolongaban por varios metros y que al unirlos en un 

telar formaban un tejido sumamente hermoso y muy suave al contacto con la piel. 

 

La seda empezó a tejerse en el siglo XXVII a.C. durante el reinado del emperador 
Huang Ti, cuya esposa desarrollo supuestamente la técnica de devanar el hilo del 
gusano de seda para tejerlo, con el paso del tiempo para enriquecer a la seda se 
fueron desarrollando técnicas de decoración como el bordado, el teñido, y la pintura 
sobre seda. (Zappelli, 2011, p. 82) 
 

La fama de este textil no tardó en llegar a los oídos del emperador, quien ordeno guardar 

celosamente el secreto del maravilloso descubrimiento, para luego decretar una ley que 

ordenaba que solo las princesas podían manipular el material que producían los insectos, 

lo que significó que la vestimenta confeccionada con hilos de seda, fuese destinado para 
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la realeza imperial China, pero al pasar el tiempo el secreto no pudo ocultarse más y se 

propago a lo largo del reino, con lo cual la seda se hizo famosa y cotizada por los 

habitantes, quienes también ayudaron a desarrollar veintiocho técnicas más de 

decoración y así bordaron, tiñeron y pintaron a la misma, dándole infinidad de usos 

basados en dichas técnicas, pues elaboraban vestidos, túnicas, zapatillas, tapices 

decorativos para paredes de los templos, incluso usaban la técnica de pintura sobre seda 

para elaborar finísimos cuadros que decoraban los ostentosos palacios de la realeza. 

La aristocracia en China, siempre vistió elaboradas prendas, en la dinastía Tsing se 

comenzó a usar las túnicas llamadas “dragón imperial”. Se los bordaba con cuentas, 

corales, hilos de oro y plata. Los dibujos de estas túnicas, tenían significados específicos. 

“Asi, el cielo y la tierra estaban bordados con los seres que los pueblan y todo bajo 

absoluto dominio del emperador. Obviamente el emperador aparecía representado con la 

forma de dragón y el eje de este atuendo es el cuerpo humano que sostiene la túnica.” 

(Avellaneda, 2012, p.172) 

Estas túnicas, muestran también murciélagos que es el emblema de la felicidad, las 

imágenes acerca del mar está compuesta de hilos de oro y plata, el dragón chino tiene 

siempre cinco garras, no cuenta con alas. Es un símbolo para la buena suerte y esta 

asociado con el agua.  

Por lo tanto, también en los accesorios y complementos, es viable haber realizado una 

investigación de algunos momentos históricos relacionados con los mismos. Esto 

posibilita aportar al presente trabajo un conocimiento de las continuidades y rupturas en 

los procesos de producción y significación que, en muchos casos, son retomados por la 

moda de la actualidad. 
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1.3. Moda de Transición 

En Japón a principios del siglo XX, los kimonos modernos, que reemplazaban el termino 

kosode, tenían las mismas características del atuendo. El cual se vestía cubriendo el 

cuerpo en forma envolvente y sujetada con una faja ancha llamada obi. “Actualmente, 

solo las geishas llevan kimono a diario, tal vez porque estas maravillosas túnicas  les 

permiten presentarse como obras de arte.” (Analwalt,2008, p.209) 

Dicho todo esto, el kimono es un atuendo tradicional en Japón, se viste en ciertas 

ocasiones festivas o ceremoniales en las cuales es imprescindible el uso del mismo, 

como el hatsumode (la primera visita a santuarios o en año nuevo), el seijinshiki 

(ceremonias que celebran la mayoría de edad de los jóvenes) y en tales ocasiones, las 

chicas y mujeres solteras visten furisode, o kimono de mangas largas, cuyos diseños 

atractivos son un buen ejemplo de uno de los muchos aspectos de la cultura japonesa 

que continúa floreciendo. Esto porque Japón, adoptó atuendos occidentales para su uso 

cotidiano durante el periodo Meiji y se mostró en la ola de la moda internacional tras la 

Segunda Guerra Mundial. En el año 1854, con la apertura de Japon al comercio 

internacional, los intereses europeos en este país crecieron mucho y en la década de 

1880 nacio la tendencia llamada japonismo, en la moda se puede apreciar de distintas 

formas. 

 

En primer lugar, el kimono japonés propiamente dicho, se llevaba como un batin 
exótico para estar por casa… los motivos japoneses también fue adaptados, y 
aplicados a las telas europeas… Por último, en el siglo XX, la silueta y construcción 
plana del kimono iba a ejercer una gran influencia sobre la indumentaria tridimensional 
occidental y el mundo de la moda (Fukai, 2006, p. 153) 

 

“El diseñador Issey Miyake llevo su primer pase de moda a Nueva York (1971) y a Paris 

(1973). Su significado concepto de un trozo de tela subrayo la idea una prenda plana, que 

es la estructura tradicional de la indumentaria japonesa. (Galindo, 2013) 

En la actualidad, el kimono es, comparado con las ropas occidentales, es más molesto 

para  vestir, ya que limita las actividades físicas de quien lo utiliza, por lo que ha 
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desaparecido virtualmente como traje práctico para la vida diaria. 

Actualmente, en la India Anawalt (2008) describe que los saris no señalan las castas 

como antes, desde 1948  pero la forma de colocarlos es la misma como en los saris 

antiguos. Además, agrega que las mujeres  siguen vistiendo de forma tradicional, y los 

trabajos de confecciones a mano sigue siendo muy importante en la India 

Además por debajo del Sari, se encuentra el Choli, que es una blusa  corta y ajustada 

que cubre la zona del pecho. En la fotografía se observa, en un traje nupcial, el uso del 

mismo, que se encuentra bordado, ya que pertenece a una boda y es visible la zona del 

abdomen (Ver imagen 2, Página 4, Cuerpo C). En la zona inferior, se halla un tipo de 

falda llamada Lehenga, también llevada por debajo del sari, al que se lo utiliza 

actualmente. Hoy en día, ha ido desapareciendo la costumbre de usar el sari a diario, 

especialmente en las zonas urbanas, sin embargo, sigue siendo la prenda preferida por 

excelencia para las ocasiones especiales. (Mena, 2010) 

Desde que se estableció la República de China (1912-1949), con pocas modificaciones, 

el Qipao pasó a ser la vestimenta más popular entre las mujeres chinas. Este vestido se 

diseñaba de una forma suelta que tapaba todo menos la cabeza, las manos y los pies. 

Con el paso del tiempo fue evolucionando hasta un punto en el que se marcaba más la 

silueta del cuerpo femenino. En los años 40, se empezó a usar el color negro 

transparente; también se implementó el uso del terciopelo y las telas a cuadros. 

En 1950, con la proclamación de la República Popular China finalizó el uso del Qipao, 

pero los inmigrantes y los refugiados que se fueron a Hong Kong todavía lo usan hasta 

hoy en día. (Xinyun, 2014,15) 

En el presente capítulo se han podido analizar ciertas tradiciones vinculadas a la 

vestimenta ligadas a tres países representativos de Oriente: India Japón y China. Se 

pudo observar la importancia de comprender los cambios y continuidades, históricas, en 

dicha zona geográfica. Siempre se deben tener en cuenta aspectos estéticos, ligados al 

mundo de la moda pero relacionados a cuestiones políticas, económicas, culturles y 
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sociales. Con el paso del tiempo los usos y sus sentidos mantienen algunos aspectos, 

cambian otros y hasta a veces recuperan algunos olvidados.  

La cuestión simbólica supera el mero uso de la técnica, la practicidad se combina con 

aquello ligado a las costumbres, lo prohibido y lo permitido. Además, con el correr de los 

años, la globalización ha permitido, posiblemente, una doble hibridación. La 

occidentalización de Oriente y la orientalización de Occidente, al menos en algunas 

prácticas.  

Esta dimensión, será fundamental analizarla para luego poder construir creativamente 

comprendiendo los elementos con los que se cuenta, para re mezclar y generar prendas 

atractivas para el uso en bodas, cuestión que se abordará en los siguientes capítulos y es 

el objetivo del presente Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 2: Vestido nupcial: Tradición, cultura y color 

En el presente capítulo se desarrollará una breve introducción acerca del ajuar de la 

novia,  tradiciones y costumbres del mismo, también acerca de las celebraciones de las 

bodas en diferentes culturas y religiones de Occidente y Oriente, ya que resulta 

interesante explorar y conocer las mismas por medio de los trajes nupciales. Así exponer 

las distintas tendencias en novias que existen en ambos hemisferios, destacando algunos 

países. Luego se realiza un desarrollo de los distintos tipos de  colores que existen para 

trajes de novia. 

 

2.1. El ajuar de la novia sus orígenes y desarrollo 

Hoy en día, en algún casamiento sería sorprendente ver a la novia vestida de negro, u 

otro color que no sea blanco o crema. El primer color es considerado un elemento básico 

del vestido de novia, pero es un fenómeno relativamente moderno. 

Realizando un recorrido histórico se puede comprender los cambios existentes según los 

diferentes momentos y lugares. En la antigua Grecia, el día de la boda, la novia vestía 

una prenda de lino blanco de diferente longitud, adornado con perlas como símbolo de la 

circularidad de la vida, además se envolvía en un manto, y como tocado utilizaba una 

corona de mirto, la flor sagrada de Afrodita, diosa del amor. (Amnéus, 2010, p.18). 

En el Imperio Romano, las novias llevaban mantos blancos para celebrar al Dios del 

matrimonio y la fertilidad, acompañados como ornamentación, un velo color anaranjado y 

trenzas realizados con el mismo textil, para más tarde, el blanco dejar de ser el color 

favorito entre las novias. (Paoli, 2007, p. 80). 

En la época Medieval, el azul era considerado como el color de la pureza, por lo tanto fue 

el elegido para las bodas. Los novios mismos adornaban con cintas azules sus trajes y 

las novias lucían su mejor vestido de colores brillantes. El blanco era asociado con el luto 

y se consideraba inapropiado para las bodas. Agrega Worsley (2009), que la clase 

trabajadora optaba por el color negro para poder utilizarlo también en otras actividades.  
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Esto cambió a partir de 1840, año en que se produjo la boda de la reina Victoria con su 

primo carnal, el príncipe Alberto de Saxe-Coburg, en la cual eligió un vestido color blanco  

para el acontecimiento. Worsley plantea, que la reina Victoria fue considerada una novia 

verdaderamente romántica: 

 

Extrañamente, no se trataba de un matrimonio de conveniencia  política, sino de una 
autentica pareja de amantes. La novia decidió no llevar vestiduras ceremoniales 
doradas o plateadas con joyas incrustadas, como era de esperar, y escogió un traje 
blanco de satén y encaje. Y en lugar de ponerse una regia tiara, sencillamente se 
adornó la cabeza con azahares. (Worsley, 2009, p.21) 
 

Esta boda resultó un quiebre para todas las futuras novias que comenzaron a querer 

llevar trajes blancos para el día de sus bodas en honor a esa elección de la reina, que 

asocia el color blanco a la idea de pureza y virginidad. De esta manera, el mismo, en el 

vestido de novia, se convirtió en una tradición universal para las novias occidentales. 

A principios del siglo XX,  era usual que casi todas las mujeres supieran coser y en 

consecuencia el vestido de bodas fuera realizado por ellas misma o con ayuda de las 

mujeres de la familia, por eso  las chicas de clase media se casaban con el vestido de los 

domingos, utilizado en las misas, mientras las más ricas lo hacían con un traje parisino de 

Charles Frederick Worth, el padre de la alta costura. Detalla Worsley (2009) que un 

vestido de este diseñador superaba el salario anual de un obrero de aquella época, lo 

que lo hacía inaccesible para las mujeres de clases populares.  

En la denominada década de los locos años veinte, los vestidos acortaron su largo y las 

novias optaron por un look más informal en el que destacaban los tocados. 

 

En los años veinte Chanel diseñó vestidos de novia increíblemente cortos y 
estilizados, que debían llevarse con una cola que rozaba el suelo, y confirmó que el 
blanco era el único color para toda novia que se preciara. Las novias llegaban al altar 
con ínfimos vestidos sin mangas de color blanco o marfil, con faldas de satén de 
cintura baja hasta la rodilla, adornadas con piedras de imitación, cristales, lentejuelas, 
cuentas y perlas. (Worsley, 2009, p. 52). 
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En los años treinta, la tendencia marcaba modelos más ajustados al cuerpo, pero también 

más pomposos y con escotes recatados. Las mujeres de clases altas elegían bodas 

lujosas para que fueran el comentario general.  

 
Después de las audacias de los años veinte, los trajes de novia recuperaron toda su 
feminidad, predominaba una cintura más natural y un importante largo que permitía 
resaltar los cortes al bies. Los crepes satén color marfil llevaban a veces 
incrustaciones de encajes; otros terminaban las faldas con doble volado. (Saulquin, 
2005, p108). 

 

A partir de 1935, la silueta que venía siendo muy estrecha convive con faldas más 

amplias que aparecen en esta época, las mismas estaban armadas con crinolina. 

A partir de 1940 se hicieron trajes más sencillos, acordes con la época, en plena Segunda 

Guerra Mundial. Las restricciones de la guerra necesariamente afectaban la moda de 

esos tiempos y esto incluía los vestidos de novia, se volvió normal utilizar su mejor 

vestido o simples prendas de vestir diarias en vez de un vestido completo de novia. En 

1950 el diseñador Christian Dior revolucionó el mundo de las bodas. Comenzó a hacer 

trajes en los que se dejaba patente la feminidad de la novia, convirtiéndola en una mujer 

sofisticada, con Dior regresó el glamour. 

En la década del 60 y del 70, los vestidos de novia, lujosos y de alta costura, se 

transformaron en minivestidos de aspecto innovador y sencillo, de tejidos lisos y sin 

ornamentos. Por otro lado, aparecen vestidos nupciales blancos, cortos y geométricos, 

que se combinaban con botas blancas de caña larga y sin taco. Otra opción eran los 

vestidos largos sin costuras, de mangas acampanadas, al estilo de los hábitos 

eclesiásticos, que no resaltaban las curvas del cuerpo sino más bien fluían como un todo 

envolviendo a la mujer. La moda fue en toda su generalidad rupturista, vanguardista e 

innovadora. Conceptos que se extendieron a los vestidos de novia, que comenzaron a 

confeccionarse con mezclas de materiales textiles, novedad introducida por el diseñador 

Paco Rabanne. (Worsel, 2009) 
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Durante esas décadas, la estética hippie, promovía conceptos de libertad, fluidez y 

tranquilidad, los que se reflejaban en los vestidos de novia largos y holgados, 

estéticamente estilizados y sueltos, sin la cintura entallada y atados con un lazo. Podían 

ser de mangas largas y con aplicación de encajes, incluso adornados con moños, flores y 

volados alrededor del cuerpo.  

Este estilo proporcionaba cierta libertad, y las faldas arremolinadas encajaban 
perfectamente con la sencilla estética hippie, que buscaba ropa que fluyera 
vaporosamente. Las novias, que aceptaron de buen grado las faldas anchas, largas y 
sueltas, tomaron elementos prestados de todo el mundo: India, China o Afganistán. 
También se dejaron seducir por el aire pastoril y nostálgico de las enaguas 
campestres. (Worsley, 2009, p.125). 
 
 

Como detalla la autora, puede observarse como ya en las décadas del 60 y 70, mediante 

la influencia hippie, comienza una suerte de hibridación en la vestimenta entre diversos 

estilos que incluyen elementos del mundo oriental.  

Los años 80 estuvieron influenciados por la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con su 

primera esposa Diana Spencer la princesa de Gales, razón por la cual las novias de ese 

entonces, se inspiraron para sus trajes en el estilo princesa de cuentos. Sin embargo, los 

90 cambiaron nuevamente el rumbo del vestido blanco, y las novias de finales de siglo 

estuvieron influenciadas por las tendencias del lujo minimalista. Volviendo a la boda real, 

suele decirse que ésta fue la boda del siglo. En la misma, puede evidenciarse, a la hora 

de elegir un estilo para el vestido de novia, que las mujeres reales seleccionaban al 

mismo influenciadas por estilos de otros momentos históricos. 

Los diseños de vestidos de novia modernos, suelen tener escote más pronunciado, 

porque ya no se censuran los brazos y hombros descubiertos durante la ceremonia. 

Además el largo de los mismos es hasta los pies y se utiliza como complemento, en 

algunas ocasiones, un velo.  

Por eso en la actualidad, a diferencia de épocas anteriores, cada persona tiene la libertad 

de elegir el estilo que desea llevar el día de su boda, siendo un vestido o incluso un traje, 

cualquier rubro puede convertirse en una indumentaria de boda. Heller (2004) agrega que 
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hay un rito nupcial, donde la novia tiene que utilizarlo para el ajuar: algo antiguo, algo 

nuevo, algo prestado, algo azul. 

La influencia del factor emocional como un aspecto subjetivo, hace que las novias pasen 

el valor del rito de generación en generación, con señales de romanticismo, de apariencia 

de perfección y las realizaciones de los sueños. El momento de la elección de un vestido 

de novia, se vuelve un consumo cubierto de sentimientos y deseos y no, el simple hecho 

de la compra, porque será único y presente en su memoria por toda una vida. 

Básicamente, el traje de novia para la mayoría de las mujeres, es el mejor traje que 

llevará en su vida.  

Para ampliar la cuestión acerca del consumo, será necesario reflexionar sobre el mismo.  

Un aspecto interesante para pensar esta problemática es el planteado por Garcia Canclini 

(1999) acerca de los consumos culturales. El autor busca reflexionar más allá de los 

prejuicios al que suelen incurrir visiones elitistas o meramente mercantiles.  

De esta manera propone una serie de modelos que complejizan esta dimensión y otorgan 

herramientas conceptuales y prácticas que son de mucha ayuda para seguir colaborando 

con el objetivo de este Proyecto de Graduación. Si bien, no niega la existencia de la 

vinculación del consumo con la producción de los bienes y servicios, le otorgará una 

importancia fundamental a la apropiación y usos de los mismos. Dentro del consumo se 

produce un proceso de doble articulación.  

Primero el de lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los diversos 

grupos sociales, ante la masificación de todos los productos socio-culturales las 

diferencias se producirán tanto en los objetos que se posean como en la manera de 

utilizarlos. El consumo supera la merca necesidad instrumental y adquiere una 

preponderancia importante la cuestión simbólica. Por lo tanto, para este trabajo es una 

noción fundamental ya que no es un vestido cotidiano, laboral o de una fiesta como otras 

tantas. Será un traje que en cuanto a lo instrumental no siempre es el más cómodo, 

suelen primar cuestiones ligadas a lo estético. Es decir, lo visual juega el rol más 
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preponderante en este particular ritual: el casamiento. 

Segundo, para el autor, el consumo también es un espacio que funciona como sistema de 

integración y comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden 

relacionarse diversos grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. 

Los consumos masivos como la música y la ropa, sostiene el autor, exponen como hay 

identificación con alguna vestimenta, y su imagen, aunque se pertenezca a distintos 

grupos o sectores sociales. Posiblemente, aunque se pertenezcan diferentes clases, el 

vestido tradicional blanco, es unificador (más allá de la calidad de telas, confección y 

demás) a la hora de pensar el gusto de algunas novias.  

Además, Garcia Canclini (1999) expone como en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de 

objetivación de los deseos.  Como estos son erráticos, nunca estables completamente, 

las diversas instituciones (por ejemplo, el mundo de la moda) intentan contenerlo. Para 

esto se generan procesos a los que se pueden definir como rituales, ya que ninguna 

sociedad soporta la irrupción difusa de los deseos. Por lo tanto, la creación de los rituales 

se efectiviza en todos los períodos históricos para poder fijar y elegir, al menos por un 

momento, significados colectivos que generen regulaciones. Si bien, como se aclaró no 

siempre son idénticos, uno de estos procesos rituales colectivos son las bodas, allí el 

vestido nupcial pasa a tener una importancia vital ya que como se ha indicado, para la 

novia no será un día cualquiera, sino un atesoramiento en sus recuerdos.  

 

2.2. Trajes nupciales que marcaron tendencia 

La difusión masiva de ciertos trajes nupciales de la historia, remite al conocimiento y 

visualización de imágenes de personalidades famosas, que vistieron modelos exclusivos 

de diseñadores internacionales prestigiosos para el día de su boda; generando influencia 

o determinando las tendencias de la moda nupcial en las distintas épocas.  
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En la década de 1950, es posible referirse a cuatro vestidos nupciales célebres. Entre 

ellos, el de la primera boda de Elizabeth Taylor, que vistió un traje estilo princesa, de la 

diseñadora Helen Rose, con canesú en transparencia y escote despejado en el módulo 

superior. Las mangas eran largas rectas, el textil de raso color crema, destacado con 

aplicaciones de perlas cultivadas bordadas. Otro caso es el de Grace Kelly, quien lució 

para su boda un diseño de Helen Rose, de corpiño de encaje de Bruselas con cuello 

mao,  botones frontales y falda voluminosa con faja a la cintura (Ver imagen 7, página 7, 

Cuerpo C). También, Jacqueline Bouvier en su primera boda con el presidente de los 

estados Unidos John F. Kennedy, vistió un traje nupcial de la diseñadora Ann Lowe, estilo 

princesa color marfil; de módulo superior escote V y de mangas cortas. La falda era 

campana plato, con pliegues, de cincuenta metros de seda de marfil y con aplicación de 

flores de cera (Ver imagen 8, página 7, Cuerpo C). (Telva, 2014).  

A partir de la década de 1960, el concepto de moda se fusiona con la música y las 

estrellas del rock se posicionan como referentes en las tendencias del vestir. De la misma 

forma, los vestidos nupciales famosos fueron aquellos que se vinculaban a las cantantes, 

a las esposas de los músicos, los rock-starts y a las actrices de la época. 

Bianca Pérez Mora, actriz y modelo, se casó con Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, 

con un vestido nupcial de característica vanguardista del diseñador Yves Saint Laurent. El 

traje blanco era de dos piezas, compuesto por chaqueta esmoquin sobre la piel desnuda 

y falda recta con movimiento. El look lo completó con un sombrero pamela con velo. (Ver 

imagen 9, página 8, Cuerpo C). (Worsley, 2009). 

A lo largo de la década de los 80, la indumentaria femenina comenzó a mostrar hombros 

anchos y un corte masculino en un intento de enfrentarse al hombre. La silueta se volvió 

más volumétrica y se tradujo en vestidos de novia opulentos y recargados, con cuellos y 

escotes. El ejemplo memorable es el vestido utilizado por Lady Di en 1980 al contraer 

matrimonio con el Príncipe Carlos. En la fotografía se observa un vestido voluminiso, con 

un gran velo, de color crema, que puede ser considerado como extravagante, utilizando 
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un ramo de flores que cae como cascada (Ver imagen 6, página 6, Cuerpo C). 

Los Trajes de novia del siglo XXI se caracterizan por no seguir estrictamente una estética 

particular como ocurría en el siglo XX. Los diseños nupciales, se relacionan con la 

impronta individual de cada diseñador y el estilo personal de la novia. Por esta razón, se 

exponen a continuación vestidos que presentan diversidad de recursos de diseño. 

Una de ellas, es la estrella del pop Gwen Stefani, que lució en su boda en el año 2002, un 

diseño de John Galliano para Dior, siendo actualmente una pieza del museo nacional de 

arte y diseño Victoria & Albert de Londres. El vestido de novia que utilizo tenía una 

característica en particular: no era de color blanco, era bicolor generando un degrade del 

blanco a los tonos rosas. Para concluir, se hace mención a la boda de la actriz Angelina 

Jolie con el actor Brad Pitt, en el año 2014. La novia lució un vestido del diseñador Luigi 

Massi para Versace, estilo princesa, de escote redondo y corpiño con rectore drapeado. 

El traje se completa con una falda campana plato de largo maxi y el detalle particular de 

un velo hasta el suelo, con dibujos suyos y de sus seis hijos pintados en diversidad de 

colores. 

Las tendencias de hoy en día, abarcan cada vez más estilos provenientes de distintas 

corrientes que nada tienen que ver entre sí, cada uno tiene la libertad de elegir el estilo 

que desea llevar el día de su boda, siendo un vestido, incluso un traje o contraer 

matrimonio de jean y remera; cualquier rubro puede convertirse en un traje de boda. Se 

debe tener en cuenta el contexto en el cuál se utilizará la indumentaria nupcial, ya que 

aunque pueda seleccionarse con cierta libertad, no será lo mismo el espacio físico donde 

se realice. Por ejemplo, si el casamiento se efectúa en una iglesia conservadora, las 

chances para la elección, serán menos amplias.  
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2.3. El vestido de novia y sus colores. 

El color produce sensaciones psicológicas, por lo tanto construye, define, forma la 

cualidad que deben tener las prendas. (Heller, 2004). Es decir, se debe tener en cuenta el 

uso de los colores según la selección de la indumentaria, teniendo en cuenta el contexto 

de las ocasiones. 

La reina Victoria de Inglaterra, antes mencionada, fue la primera en volver a utilizar el 

traje de novia en color blanco, pero también causó sensación por utilizar un velo de novia. 

Este último aspecto era algo novedoso, pues este último solo se llevaba después de la 

boda. 

El velo de novia de  Victoria se interpretó como el de una monja, ya que el color blanco 

está asociado fuertemente a la Iglesia cristiana, que inspira pureza celestial, el color más 

perfecto o absoluto, cuanto más puro, más perfecto. 

Según Heller (2004) “El blanco puro simboliza la virginidad de la novia, aunque son pocas 

las mujeres que hoy en día dan importancia al hecho de aparecer que han llegado 

vírgenes al matrimonio. Por eso, algunas renuncian al blanco puro y prefieren el crema.” 

(2004, p.174) 

El blanco se considera inapropiado, en algunas religiones, para quienes se casan en 

segundas nupcias o para las novias cuyo embarazo es demasiado evidente. “La princesa 

Diana vistió un traje de color blanco crema. Su boda se celebró en 1981, y la prensa 

interpreto aquel color como que ella reconocía públicamente que no llegaba virgen al 

matrimonio.”(Heller, 2004,176) 

La que no desea o no deba casarse de blanco, puede llevar muy bien otro color para el 

traje de novia, por ejemplo, el color azul, celeste o con rosas estampadas o doradas,  rojo 

pasional, más un velo del mismo color, siempre fuera del ámbito religioso. 

En la actualidad, el color azul, es el más nombrado en relación con la simpatía, la 

armonía, la amistad y la confianza. Pues es un color que además luce bien para toda 

ocasión y en todas las estaciones del año. Heller (2004) agrega que se lo conoce como el 
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color de la fidelidad. Además es el color de la Virgen María para los cristianos. 

En cuanto al color rojo, señale el autor que, ante todo, es el color de la sangre. También 

se le relaciona con la destrucción, la crueldad y la violencia.  Además es el color de todas 

las pasiones, las buenas y las malas. Ya que los corazón suelen pintarse de rojo porque  

las personas enamoradas ligan la sangre con la afluencia al corazon, también elementos 

como las rosas rojas y las rojas, son asociadas al amor.  

El violeta es el color de los sentimientos ambivalentes, muchas personas no pueden 

distinguir  entre el violeta y el lila, la diferencia es que el primero es la mezcla de rojo y 

azul, mientras que el segundo es la de violeta y blanco. Heller (2004) plantea que en la 

antigüedad era el color del poder, es decir de los gobernantes. En este caso es púrpura, 

originalmente reservado para la nobleza. En cuanto al color rosa es el tradicional del 

amor romántico. 

Una novia vestida de negro es un tema tabú, ya que es el color del luto en Occidente, y 

en la mitología clásica la muerte misma aparece con una túnica negra. Pero examinando 

fotografías de bodas de la primera mitad del siglo XX, las novias prefirieron el práctico 

traje de seda negra, que luego podrían volver a vestir en todas las fiestas o 

celebraciones, aunque no se abandonaba el velo blanco. Pero en la actualidad, se cree 

que ir vestida de negro puede tener un enorme impacto dramático, dependiendo de la 

situación y del estilo de la indumentaria. (Heller, 2004). 

El autor considera que hay reglas básicas sobre el efecto de los colores, La primera de 

ellas es que el mismo color tiene un efecto completamente distinto si se combina con 

otros colores.  La segunda es que si un color se combina con negro, su significado 

positivo se convierte en el significado contrario. 

El color de la vestimenta, además, depende del color del pelo. Las  mujeres rubias son 

favorecidas con colores pasteles y las de pelo oscuro con los colores intensos. Pero 

también hay otra teoría, el tono de piel es fundamental para encontrar los colores que 

mejor sientan a las personas. (Heller, 2004) 
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2.4. El vestido nupcial en Oriente y Occidente. 

Las celebraciones de las bodas han sido importantes acontecimientos a lo largo de la 

historia. Se pueden encontrar diferencias  en los rituales de las novias de distintas 

culturas, es por esto que se darán a conocer algunas tradiciones correspondientes a 

sociedades de distintas partes del mundo. A continuación se hará referencia a las 

características  de los vestidos de novia en diferentes bodas nupciales, diferenciando 

entre algunas culturas y tradiciones de Oriente y Occidente. 

En el Hemisferio Oriental, en algunos países de Asia, como Japón, China e India, los 

vestidos de novia tradicionales están muy afectados por las creencias culturales de la 

población. 

En China, el traje de la novia puede variar entre un tradicional cheongsam rojo, que en 

este país alude a un vestido largo de fiesta, con cuello mao y bordados en color dorado y 

plateado, o un traje que tipológicamente no sea un vestido, sino que puede usarse 

chaqueta y falda. Indistintamente de lo que la novia elija siempre, el vestido de boda es 

de color rojo, dado que culturalmente simboliza la buena suerte, la fortaleza y la 

permanencia. (Worsley, 2009) 

En el caso que el matrimonio se conforme por una novia de cultura china y el novio no 
lo sea, se combinan elementos de ambas tradiciones.  Algunas novias chinas se visten 
con trajes occidentales para la ceremonia y después se ponen un cheong-sam rojo, un 
vestido tradicional chino con anchas aperturas en la falda. (Worsley, 2009, p. 183). 

 

La autora, en el caso citado, exhibe como hasta en este país oriental existe la posibilidad 

de realizar mezclas estilísticas en ciertos contextos particulares, como puede ser un 

matrimonia intercultural.  

El casamiento tradicional japonés, contiene dos etapas: la primera, denominada Yuino no 

Gui, que refiere al anuncio de compromiso que se realiza entre las familias, donde el 

novio ofrece un dote de siete elementos que ponen de manifiesto la gratitud de recibir a la 

prometida. En segundo lugar, la etapa Kekkon shiki, que es la ceremonia religiosa 
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después del compromiso. (Jijena Sánchez, 2010) 

La novia usa tres vestidos para la boda, el principal es un kimono blanco de anchas 

mangas llamado Shiromoku que viste el cuerpo con un envolvente y una faja llamada obi, 

que según Worsley “simboliza su muerte en casa de sus padres y su renacimiento en el 

hogar de su marido, y las otras prendas de color significan que la familia del novio la 

acepta” (2009, p.209). 

Posteriormente, la novia usa un uchikake, que es otro estilo de kimono sin obi, relleno en 

la parte inferior para otorgarle volumen, con mangas largas, bordados y de colores 

vibrantes, con motivos generalmente de grullas, pinos, agua que fluye y flores. Se coloca 

sobre el anterior a modo de capa y está confeccionado con la mejor seda. En tercer lugar 

viste un furisode, que también es un kimono de mangas largas. (Corchado, 2012). 

El primero, hace referencia al traje de boda usado por la novia para la ceremonia y las 

dos tipologías restantes, las viste en el banquete posterior a la celebración formal y 

religiosa. Inicialmente lo utilizaban las mujeres de la nobleza, pero se ha convertido en un 

traje imprescindible para las novias japonesas, lleva un gorro grande en forma de 

capucha tapándose el trabajado peinado con detalles dorados denominado wataboshi. 

En la imagen, se observa un traje típico japonés, se expone su morfología con un kimono 

ancho y el gorro mencionado anteriormente, de color blanco (Ver imagen 3, Página 5, 

Cuerpo C). 

En India, en la religión Hindú, las bodas tradicionales poseen muchas características 

menos la de ser sombrías. Ya que las novias para su enlace utilizan vestidos llamados 

sari, estas son prendas de algodón con mucho color y adornos de oro,  porque el color 

blanco se utiliza en los funerales (Worsley,2009), poseen variedad de tramas e hilos 

metálicos acompañados de diferentes adornos. 

Anawalt plantea que: 

El sari de boda, es una prenda heredada por varias generaciones de familias. Los 
saris en diversos tonos de rojos son habituales en las ceremoniales matrimoniales. La 
mujer usa un punto rojo en la frente, el tikka o bindi, que representa una bendición y se 
aplica generalmente durante las ceremonias religiosas (Anawalt, 2008,150) 
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Como puede observarse, la mujer de la fotografía que se encuentra en el momento de 

celebración de su buda, utiliza el típico Sari, detallado anteriormente, donde se puede 

observar el color rojo y la envoltura corporal. Además puede observarse la Henna, en el 

antebrazo también del mismo color. (Ver imagen 1, página 4, cuerpo C). 

Además, se puede detectar en el retrato de una típica ceremonia matrimonial de la India, 

como predominan abundantes colores y variadas formas de colocación del denominado 

Sari (Ver imagen 3, página 5, cuerpo C).  

Además, utilizan henna para pintarse en algunas partes del cuerpo formando dibujos, ya 

que estos simbolizan suerte, amor, prosperidad, fertilidad y también protección contra los 

malos espíritus. En el caso de las novias se lo aplican en las manos y en los pies. 

Para el Hemisferio Occidental, tanto en el continente europeo como en América, al hablar 

de bodas, cualquiera sea la religión, el enlace matrimonial conlleva una cuestión de fe, 

generándose una unión por amor, por la cual los novios celebran. Por esto, tomando 

como referencia las cifras publicadas por el Vaticano en diciembre del 2010, 1.200 

millones de personas en el mundo practican la religión católica, y casi el 50% de ellas 

radica en el continente americano, esto la convierte en la religión más popular de América 

Latina. Por lo tanto, se profundizará mayormente en sus tradiciones matrimoniales.  

Jijena Sanchez, en las ceremonias tradicionales cristianas, plantea que 

El accesorio que participa en el rito del matrimonio, son los anillos: la tradición dice 
que será el que protege a la novia de los malos espíritus. Los egipcios lo usaban ya 
que su forma circular simboliza la eternidad. Los griegos comenzaron  a colocarse 
estos anillos en el cuarto dedo de la mano izquierda porque se creía que la vena de 
ese dedo llegaba directo al corazón. (2010, p.45) 

 

La autora agrega que en la actualidad el anillo de matrimonio simboliza el recuerdo de la 

promesa de amor eterno, realizada por los novios el día de su boda ante Dios. Es decir, 

mantener un compromiso, de ambos, de mantenerse unidos.  

En Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, según Worsley (2009) 

el traje de novia típico consta de un corpiño ajustado  que entalla en una amplia falda, 
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usualmente con accesorios como bordados, perlas, piedras de cristal, encaje y 

complementando, una cola, un velo más un ramo de flores en cascada. Lopez-Nieto 

(2000), agrega que el mismo tiene que ser blanco, con un largo hasta los pies. En cuanto 

a las telas de confección se utilizan, principalmente el raso, batista, plumeti, seda natural 

y seda salvaje.  

Hay un rito nupcial, que la novia debe utilizar, Heller (2004, 25) afirma que sigue 

existiendo y dice: Algo antiguo, algo nuevo, algo prestado, algo azul, como ya ha sido 

especificado, pero se repite en nuestro país y debe ser mencionado.  

La tradición de llevar estos elementos, augura un buen futuro, fortuna y éxito en la vida 

matrimonial. Generalmente, el vestido de la novia es el elemento nuevo, lo usado se 

relaciona con el vínculo que une a las novias con sus familiares y amigos.  Muchas de 

ellas eligen el velo, los guantes y las alhajas de sus madres y abuelas, para recibir 

predisposición a la felicidad que han vivido ellas en sus años de casadas. 

El color azul y no el blanco representaban la pureza de la novia. Debida a un cambio en 

las costumbres de la época, el azul en el atuendo nupcial dejó de simbolizar la pureza  

para representar la fidelidad y la constancia en el futuro matrimonial de la pareja. Hoy en 

día, el toque azul generalmente aparece en una liga o cintita cosida en la parte interior del 

vestido de  novia.  

El velo representa la modestia y la privacidad, de esta forma le aporta un aura de misterio 

a la futura esposa. Debido a esto, en ocasiones la novia lo elige de dos capas, para llegar 

al altar velada y que el novio la desvele cuando le es entregada por su padre, familiar o 

amigo. 

En lo que respecta a tiaras y tocados, los mismos se utilizan para decorar el cabello, 

deben ir íntimamente ligados al concepto del vestido y del peinado que utilice la novia. 

Estos pueden ser de flores naturales, teniendo en cuenta el tamaño, el color y la forma: 

vincha, corona o guías de igual o diferentes tamaños, los cuales se pueden combinar con 

cristales, canutillos o perlas. Los tocados no naturales se arman  a mano, combinando las 
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telas y/o materiales,  que están bordados en el vestido, para lograr una armonía.  

Los tocados permiten realzar el rostro de la novia, y en el caso de sostener el velo, éste 

puede usarse durante la ceremonia religiosa, y luego desprenderse de él, siendo el 

tocado el elemento que ocupe el espacio dominante en la imagen nupcial. (Sanchez, 

2010) 

 

2.5. Novedosas identidades: el caso del vestido de novia 

El vestido de novia como indumentaria fundamental para un casamiento parece natural a 

los ojos de muchas culturas, asimismo, se lo puede considerar como una construcción 

socio-cultural que forma parte del proceso de identificación de este ritual para las novias 

en cuestión.  

Como considera Ortiz (1998), la identidad está lejos de las antiguas visiones 

esencialistas. Es decir, que valoraban alguna característica individual y/o grupal, como 

parte del ser de las personas, como algo inamovible y que siempre fue así, sin ningún 

tipo de cambios 

Lo que realmente existe, en la actualidad, es una construcción simbólica que se vincula 

referentes materiales y múltiples (nación, cultura, etnia, gustos, costumbres, género, 

edad, etc.). Además, agrega el autor, es necesario pensar el marco histórico para 

comprender como funcionan las mismas. En la actualidad, las identidades pueden ser 

definibles, pero con menos potencia que en siglos anteriores, en el marco de muchas 

interrelaciones y fusiones. La globalización es un contexto ineludible, pero, al mismo 

tiempo, convive con lo nacional y lo regional. El diseño de indumentaria, es decir el 

mundo de la moda, no puede eludir esta cuestión, en especial con las características  que 

cada contexto en el que se confección o utiliza una prenda, tiene. Convive una identidad 

propia con las identidades particulares de cada uno de los ciudadanos de las diferentes 

culturas. La comunidad, la nación y lo global, juegan en conjunto. En el caso de los 

vestidos de novias, esto va tornándose cada vez más evidente. La realización de bodas 
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laicas, le dan la chance a los diseñadores y las usuarias de seleccionar prendas y poder 

dar rienda suelta a su creatividad, conociendo nuevos elementos para poder lucir un traje 

lo más original posible. 

Lo planteado por Ortiz (1998), se sostiene a partir de romper con la búsqueda de una 

autenticidad, en cuanto existiese alejada de las construcciones socio-culturales. Como se 

aclaró anteriormente, hay construcciones simbólicas que se relacionarán a objetos 

concretos pero siempre en relación a otras identidades que poseen diversos puntos de 

vista, ni más ni menos válidos por razón universal. Todos estos terrenos de construcción 

identitarias no dejan de ser terrenos de disputas, hay diferencias entre los períodos pero 

también diferencias dentro de los mismos.  

Hasta hace unas décadas, las relaciones sociales se daban dentro de una integración 

básicamente nacional, que intentaba trascender a los individuos, grupos y clases 

sociales. Lo nacional desterritorializó a lo regional, esto quiere decir que le impuso a lo 

local (aunque siempre existan resistencias) sus símbolos identificatorios: banderas, 

himnos, instituciones educativas, registros civiles, rituales (como el casamiento), etc. 

Ortiz (1998) sostiene que si bien parecían ser fuertes, las identidades nacionales (como 

cualquier identidad) tenían algo de precarias. Básicamente porque no eran universales, 

es decir, para todo momento histórico. Por ejemplo, diversos tipos de expresiones 

culturales y lingûísticas perdían fuerza ante el habla dominante según cada país. Ahora, 

se vivencia un nuevo proceso de desterritorialización, pero de lo nacional a partir de la 

globalización. Así es como.  

La identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de sentido. 
Emergen otros referentes, que cuestionan su legitimidad. En el mundo de la 
posmodernidad -de la modernidad radicalizada-, su multiplicidad subvierte la jerarquía 
reconocida hasta entonces. Este fenómeno no se restringe a los países periféricos, 
donde la realización histórica de la nación siempre fue incompleta. (Ortiz, 1998, p.60). 

 

El autor destaca lo insensato que sería buscar nuevos referentes en esta cultura que 

mezcla lo global con lo regional y nacional. Este proceso de mundialización/globalización 

que generará nuevos referentes identitarios.  
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Arfuch (2002) agrega, siguiendo esta línea que esta situación produce una suerte de 

proceso de hibridación en la construcción de las identidades. No plantea que haya una 

pérdida de identidad, sino que se configura de nuevas maneras, la concepción de lo 

particular/individual es una apertura a toda una nueva serie de posibilidades. Es decir, 

que una novia que no se case por iglesia, con un vestido blanco o crema y se atreva a 

nuevos colores, formas, siluetas, morfologías y demás, no está cayendo en una pérdida 

de la identidad de novia, sino que está agregando nuevas posibilidades en ese momento 

y, posiblemente, para futuras novias.  

La autora aclara que no es viable pensar solo en una autorrealización. Si bien existen 

mayores posibilidades para la construcción identitaria, la misma no será meramente 

neutral, existirán nuevas reglas, obstáculos y fuerzas que pertenecerán también al orden 

de lo socio-cultural. Por lo tanto es necesario pensar una interacción entre el individuo y 

la sociedad, un diálogo entre estas dos instancias. Hay estructuras sociales que se 

alcanzan por la repetición, educación y demás mecanismos, pero nunca dejan de estar 

disponibles a ciertas contingencias que puedan poner en riesgo algunas verdades que 

parecen intocables. El caso del vestido de novia que se está analizando y la colección 

que será propuesta es un ejemplo de esta situación.  
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Capítulo 3: Creación de colección 

En el tercer capítulo se trabaja sobre los diversos aspectos del desarrollo de una 

colección, la cual  varía en función al tipo de mercado, temporada y cliente. Antes se 

intenta definir qué es la moda. Se examinan todos estos elementos al detalle y se realiza 

un seguimiento del proceso  de desarrollo, desde la idea de diseño inicial hasta la 

exhibición de la colección. Luego, se describe los comienzos y las características de la 

alta costura  y se realiza una breve comparación de la Alta Costura con el Demi Couture, 

el prêt-à-porter, para la realización de trajes nupciales. Por último, se toma en cuenta la 

importancia del marketing en la moda.  

 

3.1. Moda: Definiciones 

Es fundamental comenzar definiendo, parcialmente, qué es la moda, antes de poder 

adentrarse en una colección. Siempre será necesario conocer el campo o esfera a la cual 

se esté refiriendo.  

Monneyron (2005) considera que la moda es un fenómeno social que encarna mucha 

mayor complejidad de lo que suele creerse, ya que se vincula entre dos dimensiones muy 

fuertes que se interrelacionan entre sí: los comportamientos individuales y las estructuras 

sociales. Por lo tanto, será insuficiente tener una mirada meramente cuantitativa, sino que 

es una cuestión más cualitativa, que debe encararse desde la historia y los imaginarios 

sociales. Además, se destaca que la moda no es sólo femenina como solía creerse en 

períodos anteriores, aunque en el presente trabajo se apunte a los trajes nupciales, ya 

que seguramente también los hombres, actualmente, piensen con más interés que utilizar 

ese día. 

En cuanto a la vinculación de la moda con la ociosidad, posiblemente esté relacionada a 

lo que se denominaría última moda, ligada a un ir y venir entre el flujo/reflujo  que 

representa el vestir.  
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La misma, sostiene Monneyron (2005), alterna entre la imitación y la distinción, ya que se 

transmite a distintos actores sociales, pero cuando se divulga, pierde esa consideración 

de ser lo último. Ante la repetición, ciertos actores sociales tratarán de destacarse y 

diferenciarse.  

Como plantea Bourdieu (1990), la ley del campo de la moda es que los que recién llegan 

solo van a hacer languidecer a los de mayor antigüedad. Esto implica que como la ley de 

la moda es distinguirse, es decir estar a la última moda, perderá su principal poder: la 

distinción. Da como ejemplo el uso de las minifaldas en las familias mineras de un pueblo 

francés. En ese momento la moda debe necesariamente, según su mirada, volver a cero. 

Se produce una dialéctica en un espacio de consumo, una competencia entre personas 

que tienen capitales culturales diversos, una suerte de handicap a favor de las clases 

más acomodadas.  

Grunfeld (1997) agrega que la moda puede considerarse como una fuerza externa que se 

impone a los individuos consiente y, especialmente, inconscientemente. Se descartan 

productos que aún son útiles porque no responden al estilo del momento. La moda 

implica tanto imitación (en cuanto negocio) como innovación (en tanto recreación).  

Es decir, define a la moda como el estilo que prevalece en un período específico.  

Cuando una parte importante de la sociedad busca un determinado producto y prevalece 

sobre otros, se está hablando concretamente de moda.  

Asimismo, sostiene Grunfeld lo único estable en la moda es la inestabilidad, el cambio. 

Precisamente por esta cuestión ya abordada de la diferenciación a lo que todos utilizan. 

“La moda es un símbolo de la realidad, y la realidad cambia” (1997, p.10).  

Los cambios pueden provenir tanto de las industrias como de los consumidores. En el 

caso de las primeras, está ligado a tratar de construir las necesidades de los usuarios 

para llegar a los negocios con sólo lo que ellos podrán elegir. Asimismo, pueden ser los 

segundos los iniciadores del cambio de tres formas diferentes: clases poderosas que 

generan que otras las imiten, un comienzo simultáneo, ciertas tribus urbanas, subculturas 
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o movimientos de época; o algún individuo creativo que imponga una tendencia en cierto 

momento histórico y rompa con los estilos de la época. 

Las etapas de la moda exhiben esta situación. Según la autora suelen tener 

determinados momentos que pueden sistematizarse en: Introducción, crecimiento, 

culminación, declinación y obsolencia. 

Las dos primeras se vinculan con la etapa pionera, donde se testean estilos con una 

venta aún limitada. En la vinculación entre la segunda y la tercera, hay un gran volumen 

de producción, ventas, gran surtido de estilos y se estabilizan los precios. Entre el fin de 

la tercera y su relación con el cuarto y quinto momento, se bajan los precios, producen 

liquidaciones y discontinúa el surtido. 

Para una colección, es fundamental conocer que la moda, como se detalló anteriormente 

se basa en el cambio. Es un movimiento constante, que asimismo puede utilizar algún 

elemento en el pasado, pero siempre en el presente y con mucha volatilidad.  

Por lo tanto una colección no durará para siempre; es decir, hay que (una vez finalizada la 

misma) seguir trabajando para explorar, diseñar y confeccionar nuevas posibilidades lo 

más originales posibles.  

 

3.2. ¿Cómo realizar una colección? 

Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto, creada 

dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos, tiene una 

coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional, de estilo y son producidos para 

su venta al público. Estas piezas pueden estar inspiradas en una tendencia, un tema o 

una orientación del diseño y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 

concreta. 

Renfrew (2010) plantea, siguiendo palabras del diseñador Yves Saint Laurent, que toda 

creación no es más que una recreación, una manera novedosa de observar las mismas y 

expresarlas de manera diversa. Además, señala que la creatividad tiene una dimensión 



 

 

42 

 

fuertemente subjetiva, la moda es un forma expresiva de una visión y un proceso creativo 

Las colecciones se construyen a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, 

con un estilo diferente en base a la estética concreta de cada diseñador. Esto requiere 

una investigación, un estudio y una planificación previa.   

Antes de comenzar a crear, desarrollar y materializar una colección de moda, se debe 

definir el usuario, rubro, para qué ocasión y momento del día se diseña. También hay que 

plantearse qué se desea diseñar, vender y a qué nivel. Encontrar un espacio en este 

ámbito puede ser algo en lo que se ha estado trabajando desde el principio o puede 

surgir de forma espontánea. Sin embargo, al empezar una colección hay que tener muy 

en claro a quiénes van dirigidos los diseños. 

Para realizar cada temporada, los diseñadores hacen un esfuerzo para desarrollar su 

imagen o su identidad a través de las colecciones. Con frecuencia buscan diferentes 

fuentes e influencias, teniendo en cuenta el clima político y social del momento en el que 

viven. (Renfrew, 2010) 

Las colecciones, también se aprovechan como atractiva publicidad de otros productos, 

entre los que se incluyen cosméticos, perfumes y accesorios. Hay un continuo debate 

acerca de la viabilidad de la alta costura: en 1991, Pierre Bergé, jefe ejecutivo de Yves 

Saint-Laurent, declaró que la alta costura moriría en diez años. 

Debido a los costos extremadamente elevados asociados con la producción y 
adquisición de las prendas de alta costura y el aumento de popularidad del pret a 
porter cada vez existen menos clientas capaces o dispuestas a comprar alta costura, y 
muchas casas han tenido que clausurar sus ateliers, aunque continúen produciendo 
accesorios o perfumes. (Renfrew, 2010, p.83) 
 

Los orígenes de la moda contemporánea se pueden atribuir a los diseñadores japoneses 

Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake. Estos diseñadores se destacan por crear 

una moda más provocativa e ingeniosa además de generar nuevos métodos de corte y 

confección para las prendas 

Renfrew (2010) plantea que estos diseñadores son los que comenzaron a trabajar en 

colecciones de alta costura de forma parecida, con las catacterísticas, del pret-a-porter. 
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La mayoría de los diseñadores empiezan sus colecciones de alta costura dibujando 

bocetos y seleccionando tejidos. Varios meses antes de iniciar el diseño, los diseñadores 

visitan las fábricas textiles para seleccionar las telas con las que se realizará el 

muestrario. Una vez efectuados y seleccionados los bocetos, se confeccionan las 

prendas de muestra, primero en una tela de calidad inferior y luego en el tejido de 

muestrario. 

En las siguientes semanas se realizan las siluetas y se eligen las que quedarán para la 

colección, varias serán eliminadas y solo un 40% de las prendas conformarán el 

muestrario original que será exhibido sobre la pasarela para los clientes. Por lo general, 

alrededor de ciento cincuenta piezas son las elegidas para la producción del desfile.  

Renfrew considera que “El proceso de edición de una colección implica destilar y depurar 

los looks para que conformen gamas compactas que representen el espíritu de conjunto 

de la colección” (Renfrew, 2010) 

En cuanto a la parte técnica se entrega a las fábricas los prototipos para que éstas 

comiencen a producirlos, junto con las fichas y la información sobre medidas, tejidos y 

forros que se necesitarán para que las prendas puedan ser confeccionadas. 

Las firmas producen por lo general dos colecciones por año que coinciden con los 

cambios de temporada otoño/invierno y primavera/verano, propias de la industria de la 

moda en general. 

En cada temporada, el desfile de la colección permite a los clientes potenciales tener la 

oportunidad de ver en vivo y en directo las prendas de la temporada siguiente; más tarde, 

se conciertan citas directamente en el local o con el diseñador para hacer la selección y 

posterior venta  de la prenda. Las mismas se realizan cerca del inicio de la temporada,  

es decir que las clientas asisten en un determinado mes, en el cual comienza la nueva 

estación del año. 

Es importante también el estrecho vínculo que une al autor de la colección con el 

departamento de marketing, a quien le debe el trabajo de la seguridad de crear prendas 
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que el cliente solicita, así interactúa con el departamento de ventas, para evaluar tanto las 

prendas más vendidas, como los diseños fracasados. Esto permite evaluar, para poder 

tomar decisiones correctas de lo que debe volver a realizarse o no en la próxima 

temporada. (Renfrew, 2010). 

 

3.3. El diseño de la colección para la Alta Costura 

Durante la primera mitad del siglo XIX existieron en París casas de modas dirigidas por 

mujeres, pero ninguna consiguió imponer su marca. Se trataba, al fin y al cabo, de 

costureras de clase social inferior a la de las mujeres que vestían. 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, un inglés, Charles Frederic Worth (1825-

1895), abrió, en 1958, una casa de Alta Costura en París, después de trabajar durante 

años en el sector.  (Arguelles, 2007) 

Worth fue el verdadero fundador de la Alta Costura. Tuvo la inteligencia de reclutar una 

clientela escogida entre las que se contaba la Emperatriz Eugenia de Montijo, Sara 

Bernhardt o Eleonora Duse.  

Gracias a que la princesa de Metternich, esposa del embajador de Austria, apreció sus 
creaciones acabó convirtiéndose en el modisto de la corte de Napoleón III, y 
adquiriendo una reputación internacional que contribuyó en gran medida a convertir el 
oficio del modisto en un oficio de prestigio muy envidiado.(Monneyron,2006,22) 

 

Worth es también el creador de la primera colección de moda, materializándola y 

exhibiéndola en maniquíes vivos (lo que hoy conocemos como modelos) en un evento 

para que las mujeres de la alta sociedad elijan el diseño que querían que este diseñador 

les realice y cada clienta personalizaba el modelo elegido para llegar a modelos 

verdaderamente exclusivos, a la medida  según el gusto de cada consumidora, concepto 

central de la alta costura como rubro. Con la necesidad de mostrar estas creaciones, dio 

origen a lo que hoy se conoce como desfiles de moda 

El diseñador, crea modelos a partir de una toile de hilo o percal que lleva su nombre, y 
después se hacen las prendas basadas en esa toile... Worth fue el primero que creó 
libremente formas nuevas fuera de la influencia de la corte. “Mi trabajo no es sólo 
ejecutar, sino inventar. La creación es el secreto de mi éxito”, decía. (Arguelles, 2007, 
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p.123) 
 

La costura se separó de la confección al fundarse la Chambre Syndical de la Haute 

Couture y quedar establecidas las diferencias entre la Alta Costura, la Media Costura, que 

reglamentaba los criterios para definir la admisión de los verdaderos modistos y evitar así 

la copia de los diseños, fueron establecidos en el año 1945 y actualizados en 1992. Los 

miembros de la Chambre Syndical de la Haute Couture deben cumplir los siguientes 

requisitos: primero, se debe diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes privados. 

Luego, vender únicamente un diseño de cada prenda de la colección por continente. 

Tener un taller en la ciudad de París con al menos veinte artesanos de tiempo completo y 

por último, presentar cada temporada, es decir dos veces al año Primavera/Verano y 

Otoño/Invierno. 

A principios del siglo XX, se crea la silueta de la mujer moderna, por Paul Poiret (1879-

1944). Este diseñador, creció en el París de la Belle Époque y pudo contemplar cómo las 

mujeres de la casa Worth dejaban de corresponderse con el gusto de las mujeres 

modernas. Sensible a este cambio de atmósfera Poiret abrió su propia casa de costura a 

finales de 1904. Rápidamente elaboró su propio estilo, una ropa completamente nueva 

para una clientela de mujeres novedosas. 

Poiret buscó restaurar la naturalidad de los atuendos femeninos generando un cambio 

radical en la silueta de los vestidos. Durante ese periodo sucedía un acontecimiento que 

generó estas modificaciones, la primera guerra mundial, entre 1914 y 1918.  

La nueva ropa se llevaba sin corsé para hacer a la mujer más seductora, con el objetivo 

de que la línea natural del cuerpo, apenas moldeada, se adivinara bajo el traje. Las 

mujeres aceptaron el cambio (aunque haciendo trampas con la cintura, que seguían 

reduciendo a base de ballenas). En dos o tres años, las mujeres redujeron el peso de su 

atuendo de tres kilos a 900 gramos. Todo gracias a Poiret. (Arguelles, 2007). Agrega 

Lehnert que “Los vestidos de Poiret, caían sobre el cuerpo de la mujer de tal modo que le 

proporcionaban libertad y movimiento” (1994, p. 13). 
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El fin de la primera guerra mundial fue un factor decisivo para acelerar los cambios en la 

industria de la moda de Europa, sino también a la transformación en el rol de la mujer en 

esa época. Las mujeres se han encontrado con la necesidad realizar las tareas que 

generalmente eran de los hombres, ya que permanecían ausentes porque debían estar 

presentes en los campos de batalla. Por este motivo, las mujeres tuvieron la necesidad 

de vestir trajes más cómodos y funcionales.  

Además, las mujeres carecían de tiempo para confeccionar sus propios vestidos o tener 

que acudir a las diversas pruebas que las modistas realizaban y es por esto que las 

mismas empiezan a desaparecer. Debido a este hecho y a problemáticas económicas, se 

generó un descenso en la Alta Costura, ya que muchas de las personas no podían 

adquirir prendas de tan alto costo. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, produjo el cierre de la mayoría de las casas y 

salones de Alta Costura debido a la escasez de material y clientes. La moda parisina 

retomó su actividad luego de la liberación de la ciudad (que había sido ocupada por el 

ejército nazi) por las fuerzas armadas en 1944, surgiendo con ella nuevos diseñadores 

como Jacques Fath y Pierre Balmain y más tarde, en 1947 con la incorporación de 

Christian Dior.  

Este último,  lanzó su primera colección denominada The New Look, con reminiscencia al 

corsé y logró que la alta costura recuperase su supremacía perdida por el período de 

entre guerras.  “Un traje sencillo de Dior cuesta veintidós mil francos, un traje chaqueta 

treinta y cinco mil diría yo.”(Coleridge,1989, p.216). Es decir, que la vestimenta del 

diseñador estaba dirigada a sectores sociales con importantes recursos económicos.  

Otro gran diseñador de los años cincuenta fue Cristóbal Balenciaga, quién dominaba las 

técnicas de confección y buscaba la perfección en sus diseños con el corte y su 

ensamble. 

Coleridge agrega que “Las casas mas destacadas son, Saint Laurent, Dior, Chanel, 
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Ungaro y Givenchy, han conseguido que la sección de la alta costura fuera rentable por 

primera vez desde mediados de los años 50.”(Coleridge,1989, p.214) 

Es preciso destacar, que quienes trabajan actualmente en el rubro de la Alta Costura, 

diseñan prendas para generar no solo una tipología correctamente confeccionada y 

hecha a medida con buenas terminaciones, sino más bien que aluden a generar un 

producto indumentario que propicie la fantasía, el lujo y la tradición; por eso no todas las 

mujeres pueden acceder económicamente a la adquisición de un traje de Alta Costura. 

“La alta costura se ofrece como un arte de pleno derecho, un arte cuya regla principal es 

la innovación y cuya tarea será, por lo tanto, introducir cambios incesantes en las formas, 

los tejidos y los motivos.” (Monneyron, 2006, p.22) 

 

3.4.  Rubros para trajes nupciales  

La Alta Costura es, a grandes rasgos, una sumatoria de atributos tales como: técnica, 

calidad, artesanía y exclusividad. Todo esto permite obtener trajes perfectamente 

confeccionados tanto del derecho como del revés, debiendo prestarse igual atención a 

todos los detalles que conforman la prenda. 

Por eso, las novias que deciden adquirir para su boda un traje nupcial exclusivo y lujoso, 

a partir de la confección a medida y personalizada, requieren el asesoramiento de los 

diseñadores de indumentaria que trabajen bajo los lineamientos del rubro de la Alta 

Costura.  

Se debe mencionar que la principal característica de la alta moda, es la exclusividad que 

posee, su elaboración es trabajada la mayor parte a mano, esto es lo que le da mayor 

valor adquisitivo a la prenda. 

Todo traje debe ser confeccionado en primera medida en muselina, lino o algodón, a fin 

de generar un traje de prueba, para luego realizar el mismo modelo con las telas de 

mayor calidad escogidas para el traje.  

Las piezas se crean de maneras únicas e irrepetibles, confeccionadas con materiales 
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textiles nobles o auténticos, de costuras hechas a mano, de talle a medida para ajustarse 

al cuerpo de la clienta y de terminaciones y bordados artesanales, es decir que los trajes 

de novia de alta costura, carecen de producción en serie. Además se emplean telas con 

pedrería, que son mandadas a hacer bajo pedido, y éstas, en ciertas ocasiones, son 

limitadas. Si el diseño del vestido lleva bordados, se los hace exclusivamente a mano, 

elaborados con una precisión milimétrica muy exacta, las formas que se trabajan en los 

mismos son indefinidas, van desde rosas, formas curvas, hasta líneas góticas, siempre 

que vayan de acuerdo con el estilo y la inspiración. 

La alta costura, en los trajes nupciales, se observa en los vestidos hechos a medida el 

día de la boda, ya que es acorde a ese momento único de celebración en la vida de una 

mujer.  

En al año 1931, después de un gran éxito, Coco Chanel tuvo la idea de crear toda una 

serie de vestidos blancos. Estas prendas eran combinadas con el hábil corte al bies de 

Madeleine Vionnet, otorgando los mejores resultados en tejidos de seda blanca. El 

resultado fue un brillante vestido de satén, que parecía cosido directamente sobre el 

modelo, se pegaba a la piel y sólo podía retirarse con la ayuda de una plancha. ( Sosa, 

2011) 

Desde la época de la Reina Victoria, el traje nupcial ha sido copiado o inspirado en el 

pasado. En la imagen se puede observar el traje nupcial de dicha reina, blanco, con un 

velo más una tiara de flores (Ver imagen 5, página X, cuerpo C) 

Ejemplos: Princesa Grace Kelly, Jacqueline Bouvier Kennedy, Lady Diana, Juliana Paes, 

Carol Trentini y la Princesa Kate Middleton, que fue aclamada usando una relectura del 

vestido de Grace Kelly, que luego fue muy copiado por famosos y anónimos. (Burrato, 

2015).  

El asesoramiento del profesional es indispensable dado que es preciso lograr una imagen 

que reúna los preceptos de la alta costura sin perder de vista que lo que se debe resaltar, 

más allá del vestido nupcial, es la naturalidad de la personalidad de la novia.  
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Por esta situación, las mujeres valoran un diseño exclusivo de alta costura para su boda, 

dado que lo encargan para una ocasión única determinada por el uso del traje, aunque en 

el mundo quedan pocos creativos o firmas que trabajen a la perfección el rubro.  

Pero en la Argentina, Sanchez (2010) indica que  

no hay muchas casas de moda que ofrezcan ya confeccionados vestidos de boda 
por lo que en general son encargados a diseñadores, una vez elegido el modelo y 
tomadas las medidas se confeccionan, pudiendo tener detalles que lo personalizan 
ya que existen una amplia gama de opciones y variantes de diseños, telas, 
bordados y accesorios.”(p.52) 
 

Renfrew (2010) señala, continuando con esta idea, que es complejo en todo el mundo 

poder adquirir un traje de boda que se considere de Alta Costura, ya que el autor 

considera que sólo 300 mujeres en el mundo podrían adquirirlo. 

Por lo general, el diseñador necesita dos pruebas, de las cuales en la primera se realizan 

todos los retoques y arreglos que necesite el vestido para ajustarse a las medidas de la 

novia, también se eligen y deciden todos los complementos para que en la próxima 

prueba, la novia pueda verse como lucirá ese día. 

En la segunda prueba, el vestido deberá ir acompañado con todos sus accesorios. El 

objetivo es realizar los últimos retoques y se acostumbra a que ese día la novia está 

acompañada por la persona que la ayudará a vestirse el día de la boda. De ser necesario 

podrá efectuarse otra prueba adicional el día de la entrega del vestido (Sanchez, 2010, ) 

En la década del 50, una de las casas tradicionales de trajes nupciales en Argentina, era 

Emma,  especialista en novias. 

Organizó  en 1974 el primer desfile exclusivo de trajes novias que se hizo en Buenos 

Aires, con 35 modelos diferentes que repetían su personal estilo. Tanto Emma como la 

mayoría de las casas de novias de Buenos Aires utilizaban los originales ramos de Maia 

Rosa Coppola (Saulquin, 2006) 

Seeling (2000) agrega que el vestido de novia es la finalización de todo desfile y, además, 

puede constituirse en el ingreso monetario más seguro para una casa de Alta Costura, 

debido al alto valor económico del mismo.  
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Luego, aparece el sistema de confección denominado Demi Couture. El mismo, es un 

rubro de la indumentaria, que permite la confección de la prenda con el uso de algún tipo 

de máquina y a un precio más bajo que un traje de Alta Costura, es decir a mitad de 

camino entre lo artesanal y lo industrializado. (Aralis, 2007). 

Agrega la autora que esta secuencia de diseño puede llevarse a cabo, dado que este 

rubro indumentario, que alude al semi lujo o al nuevo lujo, se ubica en el punto medio de 

las dos modalidades históricas de sistemas de moda y confección, la alta costura y el prêt 

á porter.  

Millán Mena (2009), señala, en relación a estas cuestiones, que el Pret-a-Couture trata de 

velar por los intereses de los consumidores, que no quieren verse vestidos igual que 

miles de personas pero tampoco pueden o quieren pagar fortunas por un traje a medida 

… Esta vía es la mejor manera de renovar el armario sin pagar grandes sumas de dinero. 

De esta forma, es visible como han mutado algunas cuestiones ligadas a la Alta Costura y 

el respeto a las normativas para pertenecer a este rubro. La masividad, lo económico, lo 

social y cultural, producen nuevas clientas con deseos de una vestimenta lujosa, que en 

algunas ocasiones, puede ser de calificar ya que algunos de sus elementos, pero otros sí, 

no corresponderían a la Alta Costura.  

 

3.5. Presentación de una colección 

En la propuesta o reseña de conceptos, hay que realizar una investigación sobre tejidos, 

colores, siluetas, formas y detalles. Como también la recopilación de imágenes, los 

materiales visuales deben tener voz propia e ilustrar el desarrollo de los pensamientos del 

diseños.  

La fase del desarrollo de diseño, implica trabajar con los objetos que estudiamos 

(imágenes, tejidos, entre otros) e incorporarlos en los propios diseños del creador, donde 

se contengan sus ideas y se pueda plasmarlas en cada pieza y atuendo. Se debería 

poner atención a las habilidades, desde el diseño hasta la realización de la prenda, 



 

 

51 

 

decidir que se desea transmitir, organizar los resultados de la investigación en varias 

categorías: Inspiración, color, tejidos, formas y accesorios e intentar crear personajes o 

situaciones a partir de la historia, la fantasía o la vida cotidiana, que represente para la 

creación de la colección.  (Renfrew, 2010) 

Si se desea que la colección sea recordada, se debe estudiar a aquellos diseñadores de 

moda o textiles célebres por sus piezas y creaciones, para así aprender de sus éxitos. 

Cuanta más preparación y más estudios se realicen, mejor se estará preparado para 

tomar decisiones. 

La fase intermedia entre la de investigación y el resultado final, es la del desarrollo del 

diseño e implica trabajar con imágenes, dibujos, tejidos, etc. e interpretarlos en los 

propias expresiones visuales del diseñador, para así ensamblar  todas las ideas 

plasmadas en cada uno de estos. Es importante saber que se pueden realizar cambios, si 

las ideas no resultan como inicialmente se planearon, o si no se consiguieron los tejidos 

que se necesiten (Renfrew, 2010, p.151) 

También se requiere definir a nuestro cliente, qué tipo de prendas usa, dónde las compra, 

además de visitar las tiendas en la que la colección en cuestión, podría ser 

comercializada y observar los precios, la mercadería y las terminaciones de la misma. 

El diseñador debe ser capaz de identificar a la competencia,  estudiando detenidamente 

su producto, probándolos, examinando el corte y la confección de la misma. Como 

también, estudiar los detalles, como por ejemplo, los botones, etiquetas, cierres, entre 

otros. Se necesita investigar con profundidad diseñadores, fabricantes, para definir el 

nivel de mercado, en términos de producto. (Renfrew, 2010,144). 
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3.6.  Importancia del marketing en la moda 

Posner (2011) considera  que el mercado de la moda es poseedor de una gran 

complejidad, porque influye tanto para los apasionados o especialistas, como para el gran 

público. Sostiene, gran cantidad de dinero ha circulado, durante las últimas décadas en el 

mercado de la indumentaria. Esto expone  la importancia social y cultural que la moda 

tiene en las diversas sociedades, en especial, en occidente. Aunque con la globalización, 

no deben descartarse nuevos mercados. 

La autora plantea una característica fundamental de la moda: su funcionamiento como 

transmisión para la comunicación socia-cultural,  ya que los sujetos están posibilitados de 

elegir diversos estilos y rubros de vestimenta  para expresar sus ideas o formas de ver el 

mundo de manera visual.  

Este proyecto de Graduación busca generar una colección para amalgamar la moda 

occidental con la oriental en los vestidos de novia. Para esto, es necesario saber los 

diversos sectores que componen a este grupo en particular, las novias, para poder 

realizar las selecciones correspondientes según los hechos lo consideren necesario. Por 

esto, es útil realizar una clasificación de las subdivisiones, en determinados sectores, del 

mercado de la moda.  

Posner (2011), utiliza tres criterios para analizar y categorizar los productos de dicho 

mercado: 

Primero: la categoría de cada producto o mercado. básicamente, vestimenta, accesorios, 

perfume o artículos del hogar. En el mercado de la indumentaria puede subdividirse, a su 

vez, en masculina, femenina e infantil. Otra subdivisión más profunda, permitirá acceder 

al objeto de este trabajo: el traje de boda femenino 

Segundo: el tipo de producto, el uso final del mismo o el estilo de la moda en cuestión. En 

este caso, es útil para la realización de una colección que genere una hibridación entre 

Oriente y Occidente en cuanto a los vestidos de moda. Se deberá estudiar el sector 

interesado en las innovaciones que dicha colección pueda ofrecer a clientas que 
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expongan curiosidad y estén dispuestas a la utilización de estos trajes de boda 

novedosos.Por último: El nivel de mercado. En este caso, se divide en Alta Costura, el 

lujo, mercados intermedio o  de productos económicos. Para la colección en cuestión, 

utilizando esta división, se encontraría más cercano a la Alta Costura. Aunque, 

técnicamente, se lo puede categorizar dentro del Demi Couture, ya que no se siguen de 

forma estricta las normativas de la Alta Costura, aunque se apunta a un tipo de público 

femenino con un buen nivel económico, como se detallará más adelante. 

Como el objetivo es generar la colección mencionada, se debe intentar construir una 

comunicación eficaz a partir del conjunto de vestidos nupciales. Para esto, se debe 

entender cómo está construido el mercado. La categorización anteriormente detallada, 

debe ser parte del proceso de marketing planteado y de la comunicación en general. 

Para poder entender el tipo de indumentaria nupcial que debe utilizar un novia en un 

casamiento específico, es fundamental poseer un conocimiento lo más amplio posible de 

tanto de los diversos sectores del mundo de la moda, como de las culturas de Oriente y 

Occidente, ya que es el objetivo de este trabajo. Buscar nexos entre las prácticas 

culturales de ambos hemisferios, será el desafío (como más adelante, al realizar la 

colección, quedará plasmada).  

Hay una cuestión que debe tenerse en cuenta los centros más influyentes de la moda son 

cuatro y ninguno pertenece a Oriente: París, Milán, Londres y Nueva York. Asimismo, 

Posner (2011) destaca que han aparecido nuevas ciudades en distintos países: India, 

Hong Kong, China y Japón, que realizan celebraciones de sus semanas de la moda para 

que los diseñadores locales puedan exhibir sus productos, con el objetivo de promocionar 

la industria de sus regiones.  

De esta manera, queda claro que existen centros concretos donde giran las tendencias 

que luego se imponen en el resto del mundo occidental. Asimismo, existen nuevos 

participantes periféricos, que si bien no tienen la importancia de los anteriores para 

marcar tendencias, deben ser tomados en cuenta de la comprensión del mundo de la 
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moda.  

En nuestro país se dan algunos hechos que podrían considerarse como una suerte de 

mixtura. Se observa, en un mundo cada vez más mundializado, al exterior. Por lo que 

esos centros de moda de Europa y Estados Unidos son una guía fundamental a la hora 

de pensar la vestimenta. Igualmente, los mercados emergentes también están influyendo 

cada día más (por ejemplo, accesorios de países orientales) y se deberá pensar en cómo 

se fusiona con las propias características de nuestro país, basado en muchos focos de 

inmigraciones y costumbres, que si bien están más europeizadas en los centros urbanos 

pueden mezclarse con nuevas modalidades . 

 La vestimenta y accesorios usados por los consumidores, estarán atravesados por esta 

particular situación actual, que con un buen análisis, puede ser bien utilizada.Por lo tanto, 

se puede comprender en este capítulo que existen ciertas cuestiones específicas para 

poder realizar y presentar una colección. Asimismo, en relación con el presente trabajo, 

es viable pensar que en el período contemporáneo las identidades de las personas son 

cada vez menos estables y las decisiones suelen ser más individuales, siempre en el 

marco de una cultura. Las sociedades, a partir de los movimientos migratorios y la 

globalización, han cambiado de forma rotunda.  

Las colecciones de vestidos nupciales pueden, aún las de Alta Costura y las de Demi 

Couture, ser parte de hibridaciones entre diversos estilos, imágenes, accesorios y demás. 

Como se ha observado en los anteriores capítulos, la influencia oriental es una de las 

posibilidades a la hora de confeccionar un vestido de novia, así como también otro tipo de 

prenda.  

También, se especificó la importancia que puede tener una herramienta como la del 

marketing para realizar investigaciones acerca de los diversos mercados existentes en el 

mundo de la moda. Sólo con un conocimiento, lo más profundo posible de los mismos, se 

tendrá la chance de efectuar modificaciones que puedan penetrar en el gusto de ciertos 

grupos sociales. 
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En el caso del presente Proyecto de Graduación, se toma en cuenta que a partir de la 

globalización se comienza a mirar más hacia otros lugares del mundo, incluyendo 

Oriente. Posiblemente, además, cause cierta fascinación en algunas consumidoras y 

vean como una buena alternativa utilizar algunos elementos visuales de esta cultura en 

su vestido de novia en el marco de la boda.
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Capítulo 4: Vestido y accesorios nupciales en Argentina 

En el cuarto capítulo, se describen los vestidos nupciales en la Argentina, especificando 

marcas de diseñadores del país; cómo fueron sus inicios en este trabajo, los prototipos 

que realizaron y en qué se basan al confeccionar la colección. Además, se analizan las 

distintas morfologías, apariencia de la novia y textiles con las diversas formas de 

estampación que se pueden utilizar. 

 

4.1 Morfología de los trajes nupciales 

Para armar el vestido nupcial, hay que considerar aspectos del cuerpo y la silueta que se 

presenta, el tipo de corte de la prenda, la caída y movilidad del tejido, la evaluación de la 

funcionalidad del mismo en los diferentes modelos planteados; así como el aspecto 

estético, que a su vez deben estar acordes al estilo y ambientación integral de la  

celebración, siendo la función primordial del traje, resaltar la belleza femenina.  

Para comenzar la descripción de los distintos trajes nupciales, que puede elegir una novia 

para el día de su boda según su figura corporal, es necesario en primer lugar definir el 

concepto de silueta. 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.(Saltzman, 2004, p.69). 
 

En términos de forma, las clasificaciones de siluetas son diversas y se expresan 

mediante conceptos o letras. Se pueden citar la silueta reloj de arena o letra S, 

rectangular o letra H, silueta en forma de cuadrado, trapezoidal e incluso trapecio 

invertido, definidas con la letra Z. Finalmente, se remite a la forma oval o bombé 

categorizadas con la letra O y a la silueta triangular o triángulo invertido definidas con la 

letra A. 

Por esto, el diseñador de indumentaria y textil analiza exhaustivamente la forma corporal 

de la novia para generar distintos bocetos con propuestas que puedan definirla en la 

elección del vestido. Las novias deben conservar luego de analizada su silueta corporal, 
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su estilo propio o escoger el que más la favorezca, sin necesidad de experimentar una 

imagen nueva para un día tan importante de celebración. 

En lo que al análisis de siluetas refiere, se puede establecer una clasificación de formas 

corporales reparando en el contorno de pecho, cintura y caderas, la forma de los 

hombros y el volumen de los brazos y piernas. (Blanco, 2010). 

La silueta con forma de reloj de arena, es la más equilibrada proporcionalmente, dado 

que el contorno de pecho coincide con el de cadera que a su vez queda alineada con los 

hombros. El busto es definido, la cintura estrecha y las nalgas perceptualmente 

torneadas. Este tipo de cuerpos, admiten diversidad de diseños y cortes de trajes 

nupciales, solo reparando que para sacar el máximo beneficio de la silueta, es preciso 

aumentar visualmente y sin exageración la cintura, a partir de recursos de diseño, como 

la generación de recortes, la aplicación de ornamentos o la utilización de una faja. A su 

vez, el busto y la cadera deben insinuarse pero no generar provocación, evitando escotes 

exageradamente cavados. Los estilos convenientes son diseños con cinturas entalladas, 

con variedad de faldas desde las acampanadas y plisadas, hasta las rectas. 

Las novias que posean una silueta rectangular o cuadrada, tienen un cuerpo 

proporcionalmente recto, con equilibrio de hombros y caderas, que quedan alineadas con 

la cintura. Ésta, no es definida, al igual que las nalgas y el abdomen. Las siluetas 

rectangulares no poseen mucho busto, mientras que las de forma cuadrada, son de 

estructura más ancha, poseen mayor separación de busto, y el contorno de la cintura es 

superior al de las caderas y el pecho. Por lo que se requiere diseñar un vestido de novia 

que visualmente exagere el busto, disimule la zona de la cintura y destaque la cadera. El 

corte princesa puede adecuarse, siempre y cuando se utilicen las pinzas o se roten las 

mismas generando recortes en la parte del módulo superior del vestido, e incluso se tome 

en cuenta la posibilidad de aplicar en la zona del pecho, volados, encajes u ornamentos 

que generen volumen al busto. Otra opción para este tipo de siluetas son los trajes 

nupciales rectos y sin frunces. Si se utilizaran pliegues o plisados, estos deberían ser 
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horizontales para el cuerpo rectangular y vertical para el cuadrado, dado que visualmente 

generan la sensación de una silueta estilizada.  

La forma corporal que remite a la figura de un trapecio, posee curvas, busto grande, 

cintura estrecha, piernas redondeadas y caderas prominentes, que determinan que la 

parte inferior del cuerpo exceda a la superior. Para este tipo de siluetas el diseño que se 

proponga para el traje nupcial, deberá evitar los ornamentos o aplicaciones que generen  

la percepción de un vestido recargado. Siendo preferible resaltar las curvas, a partir de la 

aplicación de textiles suaves y adherentes, sin texturas para no provocar un efecto óptico 

que aumente el talle de la novia. Las faldas pueden ser cortadas al bies para afinar y 

potenciar la cintura. (Blanco, 2010) 

La silueta oval se caracteriza por la redondez de la zona central del cuerpo y hombros 

curvos que visualmente se perciben caídos. Los vestidos de novia que favorecen a una 

mujer que posee esta silueta, son los de corte recto estrictamente sin aplicación de 

ornamentos, con excepción en la zona del módulo superior. También pueden plantearse 

trajes nupciales de dos piezas, confeccionados con textiles que generen buenas caídas, 

para reducir la percepción de volumen. Otra posibilidad, es el planteo de un vestido corte 

princesa. 

Finalmente, las siluetas triangular y triángulo invertido, se oponen en la resolución de 

diseño para el vestido de novia. La primera, posee cierta desproporción entre el módulo 

superior del cuerpo y el inferior, el pecho se presenta estrecho y con los hombros bajos y 

la cadera se ensancha. La segunda silueta, se conforma visualmente al revés, muestra 

amplios hombros que aumentan la zona del pecho, generando mucho busto y la cadera 

se ciñe. Para vestir a las mujeres con silueta de forma triangular, la solución reside en 

proyectar un diseño que enfatice la zona superior, y se genera una óptica más amplia de 

la aplicación de hombreras, volados, escotes cruzados u otros ornamentos. La utilización 

de textiles pesados para la parte superior, también pueden generar una solución de 

diseño. La estructura total del vestido es conveniente que se plantee holgada y la parte 
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inferior con textiles livianos y faldas que no sean vaporosas en su caída. Por último, la 

resolución a la silueta triángulo invertido, es favorecerla tras la propuesta de trajes 

nupciales de líneas rectas. Evitando los frunces en la cintura, los volados, las mangas 

volumétricas y la aplicación de capas o velos superpuestos sobre los hombros. Para la 

falda pueden proponerse plisados o gajos, para generar amplitud visual. (Blanco 2010) 

 

4.2 La apariencia de la novia 

Existen ciertos tipos básicos de cortes para los vestidos de novia. El estilo gala se 

compone por una falda larga y generalmente la estructura del mismo es adherente; el 

corte imperio, que es un estilismo que remite a tiempos del neoclasicismo, se configura 

con una cintura alta que resalta el busto y permite ocultar la zona abdominal y la cadera. 

Por su parte, el vestido estilo princesa, o línea A, remite a una falda evasée o más amplia, 

siendo apropiado para la mayoría de las siluetas excepto para aquellas que poseen 

cintura dilatada. En último lugar, los vestidos corte tubo o sirena, son adecuados para 

siluetas delgadas y para novias de alta estatura. 

Luego hay que enfocarse en otros elementos que influyen, en la apariencia de la novia, el 

escote, el largo de las mangas y la cola. 

Al escoger el escote hay que tener en cuenta, en que se desea insinuar, si algo más 

sensual o sofisticado; por esto cada uno resaltará de manera diferente. (Sanchez, 2010). 

Existen distintos estilos de escotes: el strapless es una simple línea recta, que no utiliza 

breteles, se luce mejor en novias con brazos delgados porque resalta la parte superior, 

los hombros. Además hay un escote similar sin breteles, llamado escote corazón, ya que 

se debe a su forma, en la cual la tela se arquea formando un corazón en el busto. 

Otro escote, es el de la línea del cuello, es llevada en forma de V al centro del pecho. 

Puede convertirse en un escote sutil o uno revelador si se desea. El cuello alto, cubre el 

pecho y puede llegar hasta la base del aquel o cubrirlo por completo. 

También está el Bateau (cuello bote), que conecta los extremos de los hombros, dejando 
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al descubierto la parte superior de la clavícula.  

Finalmente, el escote cuadrado tiene breteles que se unen en el pecho formando un 

ángulo de 90°, creando un estilo muy favorecedor en cualquier figura. (Sanchez, 2010) 

Con respecto a las mangas, pueden ser tres cuartos, que van desde el hombro hasta el 

antebrazo, tienen la posibilidad de terminar en cualquier zona entre el codo y la muñeca. 

La manga campana, son largas ceñidas a la parte alta del brazo y con vuelo en la zona 

del codo hasta la muñeca, también existen las mangas que apenas cubren, se lucen sólo 

en la parte alta de los hombros. Se llevan en vestidos delicados, femeninos y  en telas 

tipo encajes. 

Otro estilo de manga, llamada Julieta, son largas en la zona del hombro, tiene un efecto 

abultado y luego se ciñe, le añade drama a la apariencia de la novia. 

Por último las mangas poeta, se ciñen en la parte alta del brazo hasta la altura del codo 

en donde cobra vuelo, se puede utilizar encaje. (Sanchez,2010). 

Un tema aparte son las colas del vestido, a diferencia de los otros dos elementos no es 

algo indispensable, por esto el largo de la cola debe ser acorde al lugar de la boda. La 

cola cepillo, es el modelo de cola más corto, ya que no la tiene prácticamente, solo roza 

un poco el piso y le aumenta el volumen del traje nupcial.  

La cola catedral es la que se utiliza típicamente en los vestidos, solamente requiere 

asistencia para que esté prolija y su largo  es más de dos metros. 

También está la cola Watteau, es un único modelo que es distinto a los otros, porque se 

encuentra en la parte alta del vestido ya sea en los hombros o la parte alta de la espalda. 

Por último, la de la Realeza, ésta es solamente utilizada por las bodas de la alta 

sociedad, ya que buscan ser el centro de atención, su largo es de aproximadamente 3 

metros. (Sanchez, 2010) 

Los complementos nupciales del traje de novia son los elementos específicamente 

utilizados para una ceremonia de bodas, entre estos se incluyen, el velo, los tocados y el 

ramo, además de considerar los zapatos en su uso funcional y adhesión a la imagen 
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nupcial.  

El diseñador de indumentaria es el encargado de decodificar estos conceptos, para poder 

potenciarlos en el outfit; entendiendo que si aumenta la altura corporal, puede suscitar 

una imagen de mujer segura de sí misma, formidable y destacada. Es necesario resaltar 

que el vestido de boda debe unificarse armoniosamente con los elementos diseñados 

para el look, intentando que estos no alteren el equilibrio que se busca en la proyección 

final. 

 

4.3 Textiles para trajes nupciales 

Un asunto clave en el diseño del vestido nupcial, es la elección del tejido que constituye 

la prenda. Por lo tanto, determina el color y el tacto del mismo. Según Saltzman 

La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, económicos 
y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos superficiales, la 
calidad, el precio y las posibilidades de uso del material, el sentido de la prenda, su 
relación con el cuerpo-usuario, su efecto de superposición en el conjunto de la 
vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de afectar sensiblemente 
al cuerpo y al contexto. (2004, p.44). 
 

Las telas del vestido de novia es un elemento muy importante que puede marcar la 

diferencia entre sencillo y lujoso. Hay varios factores que se deben tomar en cuenta para 

seleccionar la tela del vestido, tales como: la hora, la estación del año, la formalidad del 

evento y el lugar. Aunque hay telas como la seda que son clásicas y se mantienen a 

través del tiempo, en general las mismas para el vestido de novia deben ser brillantes y 

pesadas con el objetivo de darle cuerpo a la figura femenina. 

Dentro del primer grupo, se citan tejidos como el Brocado, que es una seda con dibujos 

en relieve, entretejida con hilos de metal, forma de flores o dibujos briscados, Damasco 

es un tejido de seda o algodón que forma un labrado en relieve y encaje.  

El Satén es un tejido liso y brillante. El Shantung similar a la seda cruda, originario de la 

provincia china del mismo nombre, es de buena calidad, no se arruga y el revés es 

brillante. El Raso y el Tafetán son dos tejidos fuertes y brillantes muy utilizados en los 
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trajes de novia. 

Existen también tejidos de estructura rígida, como el Chifón, de textura simple pero con 

cierto cuerpo. La Gasa como la organza, son transparentes y de hilos de seda finos. El 

Encaje es un tejido de mallas, lazadas o calados, con flores, figuras u otras labores, que 

se hace con bolillos, aguja de coser, gancho o de máquina. Por último, se citan textiles 

con caída, como el Crepé tejido liso, puede ser de seda o poliéster y el  Lamé que es un 

tejido con hilos de oro y plata. (Sanchez, 2010). 

Cabe señalar, que el valor monetario que se le atribuye a los textiles es un punto 

importante a considerar. La elección de los mismos depende del mercado o la clienta al 

cual está dirigido, por lo que debe evaluarse el precio que está dispuesta a abonar por su 

vestido de novia. En cuanto a texturas táctiles se refiere a: bordados, calados, pliegues, 

plisados o la aplicación de adornos, pedrerías y lentejuelas. 

 

4.4. Estampación en los vestidos 

Los estampados se organizan en cuatro categorías de estilo principales: motivos florales, 

geométricos, conversacionales y culturas del mundo. 

Los estampados florales presentan flores o plantas; los geométricos, imágenes no 

orgánicas o abstractas; los estilos de culturas del mundo pueden estar relacionados con 

una región o un grupo antropológico especifico; y los conversacionales pueden 

describirse como imágenes de íconos populares de una época, una estación 

determinada, o bien que sean únicos y creen algún juego de percepción. ( Briggs-Goode, 

2013). 

El diseñador debe buscar suficiente información, mediante una investigación previa y lo 

más exhaustiva posible, para poder iniciar el proceso de búsqueda y desarrollo de ideas 

que inspirarán su diseño. 

La consigna de diseño la determina el cliente o la desarrolla el diseñador, y funciona 
como un esquema que sintetiza las condiciones del proyecto. Suele incluir: el 
concepto, la temática y la fuente de inspiración, en ocasiones con algunos ejemplos 
visuales; el mercado o consumidor objetivo; la aplicación del producto (moda, 
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interiorismo, ropa de señora, caballero, etc.); y la gama cromática, basada en una 
tendencia de colores  especifica o en la elegida por el cliente. (Briggs-Goode, 2013, 
p.12) 
 

Una vez decidida la inspiración visual de la que se partirá, se debe poner en un collage o 

moodboard, como un recordatorio visual. 

La autora señala que las técnicas de estampación textil pueden organizarse en las 

siguientes categorías: estampación por reserva, la misma se realiza cuando una imagen 

se imprime aplicando una sustancia al tejido que bloquea el paso del tinte, éste se tiñe 

con agua fría.   

La talla dulce (grabado a buril) es una técnica que consiste en grabar imágenes sobre 

una plancha metálica, el tejido se tiñe luego mediante presión. El tipo de imágenes que 

se le asocian son escenas rurales o mitológicas de ambiente romántico, y se estampan 

en un solo color: rojo, azul o púrpura.  

La serigrafía que es la estampación con rodillo metálico, abrió el camino del fotograbado 

con plantillas y la impresión con plantillas rotatorias, ambas permitieron superar las 

imágenes lineales o de color sólido, lo que facilitó la creación de matices tonales.  

Por transferencia térmica: se trata de una técnica que se basa en la impresión de tintas 

de transferencia sobre papel que luego se adhieren a determinados tejidos. Existen 

varios métodos de transferencia de calor, pero el más importante es la impresión de 

sublimación, que es el tinte aplicado al papel, en estado sólido que después pasa a gas, y 

luego recupera su estado inicial una vez transferido al tejido. 

El papel puede imprimirse mediante cualquier técnica, incluso digital, lo que ha 
aumentado las posibilidades de imagen disponibles con este proceso … su limitación 
radica en que sólo puede utilizarse en tejidos sintéticos, especialmente poliéster. 
(Briggs-Goode, 2013, p.27) 

 

La autora  agrega que la selección del tejido adquiere mucha importancia para la 

finalización del producto, ya que la vinculación entre el diseño y las características de la 

superficie a estampar debe ser apropiada para la funcionalidad como también para el 

cumplimiento de los requisitos estéticos  
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4.5. Marcas de diseñadores 

El vestido de novia es una prenda considerada símbolo de la tradición y el espíritu 

conservador en el mundo de la moda, asimismo pasó por varias transformaciones al 

recibir la influencia de los vertiginosos cambios familiares, sociales, políticos, económicos 

y hasta tecnológicos.  

Es así que el vestido de novia se ha convertido en una pieza emblemática de la moda 

mundial, pues los cambios que ha experimentado y representado son realmente 

determinantes en las tradiciones actuales. 

Dentro de las variantes que interactúan para la creación del diseño de trajes nupciales, tal 

vez el de la tendencia resulte el primero en ser analizado: 

 

Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual. A grandes rasgos, 
una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo (que puede ser 
cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la cultura, la 
sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla. (Raymond, 2010, p.14) 

 

Para ampliar esta cuestión se realizó una entrevista a Choi, Eun Ah, una mujer china, que 

vive hace más de 40 años en Argentina, es una diseñadora de indumentaria y textil que 

tiene su propio atelier de novias, llamado, Bliss Haute Couture & Wedding. Ella comenzó 

hace más de 20 años, donde su método de realización de los diseños eran similares a los 

de la Alta Costura en vestidos de novia. Con la diferencia de que la Alta Costura es una 

prenda única  donde, asimismo, le agrega su estilo propio. 

Para comenzar a trabajar en sus colecciones, primero, suele analizar las tendencias de la 

temporada tanto en color, caída, material, silueta y accesorios. 

Segundo, su investigación e inspiración, depende mucho de la anatomía del cuerpo 

oriental, además de seguir las tendencias del momento, tiene que agregarle el estilo 

personal, ya que sus clientes pertenecen a esta parte del Hemisferio. 

Ella dice que todo diseñador tiene un estilo personal, pero debe tener diversidad en sus 
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diseños de trajes nupciales, para que lo puedan adquirir distintos clientes con diversidad 

de  personalidades. 

Además, diseña diez conjuntos de vestidos de novias  por colección de temporada, por lo 

cual, trabaja con asimetría, superposiciones, transparencias y diseño ornamental. Los 

tejidos que utiliza para sus vestidos son la organza, el tul, la gasa, la tafeta y la seda. 

Las siluetas que utiliza son sirena, línea A, semi A, imperial, entre otros. La paleta de 

color es siempre la misma: blancos, beige y crema, no utiliza otro tipo de color. 

Choi, Eun Ah, comercializa las colecciones en su boutique, donde las presenta con 

producciones fotográficas o tiene un mostrador y percheros con algunos vestidos de sus 

colecciones. (Comunicación Personal, 3/6/16) 

Otra diseñadora de Argentina, es Florencia Sanchez, nacida en la provincia de Neuquén, 

donde estudió como diseñadora de Alta Costura en el Instituto Superior de Diseño de 

Moda de  Roberto Piazza, a finales de los 90. 

En 2004, abrió su propia casa en su ciudad natal, Neuquén. La diseñadora indica que no 

es fácil ser diseñador de novias, aún, en una urbe de consumo como lo es Buenos Aires. 

Entonces, resulta más difícil en el interior del país.  

El atelier ha logrado posicionarse a la altura de grandes casas de diseñadores de Capital 

Federal. 

Luego de varios años en el rubro, supo entender lo que cada novia necesita a la hora de 

su casamiento; que su vestido hable por ella, la impecable confección en el rubro y los 

exquisitos géneros exclusivamente importados. Recibe hasta el momento, público de Río 

Negro y localidades cercanas como San Martín de los Andes, Bariloche, etc. 

Además, señala que a la hora de diseñar, siempre trata de respetar el cuerpo y la belleza 

natural de las telas, y ser fiel a la personalidad de la mujer que se vestirá con ellas. 

Los conceptos que caracterizan la estética de sus trabajos podrían definirse como el 

romanticismo vintage, la delicada distinción atemporal y plante que la elegante sutilidad 

del menos es, para ella, más. 



 

 

66 

 

La intención final de la diseñadora es que cada vestido sea único, que la novia entienda 

que hay un modelo determinado que acompaña de manera inmejorable su cuerpo y su 

propia personalidad. Allí es donde se dirige con cada una de las novias cuando comienza 

el proceso de diseño de cada traje. 

Realiza hasta cinco entrevistas para la prueba del vestido, para armar cada detalle del 

producto final. (Bernardo, 2013). 

También se entrevistó a Lucía Ingratta, modista de trajes nupciales, vestidos de noche y 

día, por último, también realiza prototipos para alumnos/as de diversas facultades de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

Cuando se la consulto acerca de que la influyó para dedicarse a la moda indicó que fue 

por una cuestión familar, ya que su madre siempre habia trabajado cosiendo cuando era 

pequeña. Además, porque considera que tenía la vocación, ya que confeccionaba desde 

muy pequeña sus vestidos y los de sus muñecas. De esta manera comenzó a formárse 

como modista, desde  los 21 años hasta la actualidad, sin haber realizado estudios 

formales en algún instituto o universidad.  

Señala que realiza sus investigaciones basada en las experiencias del día a día, de la 

información que recoge de revistas especializadas para conocer las tendencias de la 

actualidad, cuestión a la que le da mucha importancia. 

En cuanto al color para los trajes, considera que depende de las clientas y el uso que 

estas le van a dar. Ya que no es lo mismo un traje de novia, que un vestido de noche o 

de día. 

En relación a las telas, no tiene preferencia alguna por algún material específico. Es más, 

en algunos casos, las clientas le llevan las mismas y le solicitan que diseñe y 

confeccione. 

Es una diseñadora que indica que no trabaja con herramientas de la web, por lo que 

utiliza folletos para promocionarse. Los diseños los presenta en fotografías, a las clientas 

, el día en el que concertan una cita. No tiene un listado de precios, ya que indica que los 
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mismos variarán según la confección las telas y los avíos.  

Como se ha observado, son varios los factores que influyen a la hora del diseño, la 

planificación y confección de un vestido de novia. Cuestiones propias del diseño de 

indumentaria deben ser del conocimiento profundo del diseñador a la hora de ejecutar su 

tarea, asimismo debe realizar una investigación acerca de  las siluetas, morfologías del 

vestido, textiles y estampados que podrían utilizarse para la realización del vestido, 

vinculada a cuestiones culturales de la época como también a la personalidad de la 

novia.  

En cuanto a la Alta Costura, si bien hay un debate actualmente en cuanto a la efectiva 

realización de la misma, se deben tener en cuenta las tendencias existentes para poder 

llevar adelante el proceso de diseño, confección y posterior comercialización de los 

productos. En especial, con el tratamiento particular que tiene un traje de novia, esto será 

observado en el siguiente capítulo, donde se procederá efectivamente a la realización de 

una colección como ha sido planteado en el presente Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 5: Proyecto el traje nupcial 

En el quinto capítulo, se presenta el proyecto y la innovación en donde se intenta utilizar 

todo lo investigado en los capítulos precedentes, acerca de los trajes de novia en 

distintas culturas del mundo, para luego plantear una colección de autor, con el objetivo 

de que rompa con lo tradicional.  Se explican las propuestas de diseño desarrolladas con 

la justificación de las mismas. Se utilizan algunas terminologías ya especificadas en los 

capítulos anteriores, especialmente en lo referido a la indumentaria oriental. Se pueden 

visualizar en el cuerpo C del presente trabajo.  

 

5.1. Investigación,  inspiración e identificación del usuario 

En este Proyecto de Graduación, titulado El traje nupcial: Diseño del vestido de novia, no 

convencional, se exponen primeramente aquellos conceptos teóricos pertinentes a la 

propuesta final de diseño y se trata de exponer la propuesta creativa planteada, 

mostrando la búsqueda tanto de los conceptos de los cuales se partirá para la creación 

de los diseños de trajes nupciales, como también de las decisiones morfológicas de los 

mismos. 

Por eso, se comienza la búsqueda de imágenes que forman una estética, desde el punto 

de vista artístico, donde  exprese o grafique rasgos de la colección deseada, para 

proceder al panel de inspiración que servirá de conceptual y como referente para lograr el 

objetivo de los vestidos de novia. Se utilizará la técnica de collage, de manera digital, ya 

que desde el inicio de la carrera, se fomentó su uso, para éste tipo de paneles, donde 

estas imágenes reflejarán las principales temáticas y conceptos, superponiéndolas con 

los diversos elementos especificados en los anteriores capítulos. 

Por este motivo, en el panel conceptual, los diseños de trajes de novia no convencional, 

de este proyecto de graduación, se remitirán a las diversas tipologías de trajes nupciales 

femeninos de Oriente, a partir de los distintos atuendos y sus características particulares. 

Se diseñará esta colección, de trajes nupciales para distintos estilos de bodas, formales e 
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informarles;  cabe señalar, que no se intenta copiar el estilo de cada traje típico de boda 

de las distintas culturas trabajadas en este PG, sino más bien tomar de ellos la 

inspiración, utilizando tendencias y características de la indumentaria de Oriente, que se 

puedan amalgamar con la moda Argentina. 

Esta temática fue consecuencia del estudio previo de las distintas bodas de Japón, India 

y China, desarrollado y explicado en el segundo capítulo del presente PG, que será util 

para realizar los diseños de esta colección. Ya que cuando se estudia una cultura, se 

puede llegar a conocer su esplendor, sus necesidades y así puede llegar a ser una fuente 

de inspiración para una colección.  

Por lo tanto, se adoptarán ideas, colores y estilos de vestuario de esas culturas, para 

llegar a diseñar una variedad de prendas. Las ilustraciones que se implementarán para el 

panel conceptual, reflejan, a modo personal de la autora, el espíritu y la esencia de las 

distintas culturas orientales que han sido analizadas en este PG. 

También, se especificarán los textiles de los vestidos, expuestos en el capítulo cuatro, 

tomando en cuenta la variedad de las telas de fiesta, las texturas táctiles y visuales. 

Además los colores con sus simbologías y la aplicación de estampados en algunos de los 

trajes nupciales de la colección, para distintos estilos de bodas. 

En una exploración de mercado, es necesario investigar, conocer e identificar, dónde vive 

ese usuario al que va a estar dirigido el producto, que en el presente caso, serían los 

trajes nupciales; esto se logra a través de un estudio de mercado. 

Se elaborará una segmentación básica del target. El sexo será femenino, las edades se  

encontrarán entre 21 y 50 años, dado que para contraer matrimonio se reglamenta por ley 

la libertad de acción, a partir de la mayoría de edad, que en la república Argentina es a 

los 18 años y no contempla restricciones en cuanto a una edad límite, asimismo el 

período seleccionado corresponde a lo que puede considerarse el comienzo de una edad 

relativamente madura y un estimativo en cuanto al límite de edad, que fue creciendo con 

el paso del tiempo, en especial con la posibilidad del divorcio y cierta libertad para 
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contraer matrimonio en una edad avanzada. 

 En cuanto al nivel socio-económico, está dirigido a clase media alta, ya que el valor de la 

confección así lo requerirá. El perfil de la mujer a la cual se orienta la propuesta, es una 

novia que le gusta sobresalir de lo tradicional, que busca un diseño de traje nupcial 

diferente, que pueda utilizarlo en  Argentina, posiblemente le complazca y tenga interés 

en la calidad, el diseño y la innovación. 

Los vestidos de boda planteados se proponen a partir del rubro de confección Demi-

couture y el valor del precio para la venta es de medio a elevado, pues la calidad del 

producto se sostiene, más allá de que no sean tipologías de Alta Costura. En esta 

propuesta se establecen tres con las nomenclaturas S, M y L. 

En cuanto a la ocasión, los trajes nupciales están destinados a circunstancias festivas, 

pudiendo ser estas formales o informales, aspecto definido según el estilo de la boda, la 

cual puede ser en un registro civil, una templo religioso, un salón, al aire libre (simulando 

o no una boda religiosa, sin serlo, sea de día o de noche). 

 Para tener éxito con un vestido de novia y cualquier prenda de vestir, como regla 

fundamental debe estar bien diseñado. Se siguen tres aspectos principales que son: a) La 

funcionalidad del vestido b). La estructura del vestido y c) La decoración. No es azaroso 

como fueron enumerados, este es el orden de importancia a la hora de realizar un diseño.  

Por lo tanto, al finalizar el análisis y la investigación de todo los aspectos abordados 

anteriormente para realizar este proyecto de graduación, se especifica que la colección 

se basará en dos series de 4 diseños de trajes nupciales no convencionales, ya que la 

primera serie van a ser para distintas ceremonias religiosas y en la segunda serie para 

una novia que no quiera la formalidad de lo dicho anterior. 

Finalmente, se comenzará el proceso de diseño, se ilustrarán primeros bocetos de los 

vestidos de novia, hasta obtener el definitivo, donde se tratará de comunicar mediante 

una imagen todo lo investigado anteriormente y se procederá a la creación de una serie 

de diseños para la colección que serán plasmados en figurines, los cuales mostrarán  la 
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propuesta de color, la temática, el estilo, la temporada, la materialidad, la silueta y todos 

los factores anteriormente mencionados. El figurín deberá ser un hilo conductor en 

relación al panel conceptual como al espíritu de la colección en sí, con lo que se está 

queriendo expresar. 

 

5.2. Fichas de especificaciones 

La hoja de especificaciones conocida como ficha técnica, es la descripción escrita de 

materiales, dimensiones, procesos de producción e instrucciones especiales (lavado, 

empaque, entre otros) que llevará un estilo.  

Comunica los métodos de producción y todos los requerimientos para obtener un 

producto con un mismo estándar, contienen una completa descripción del mismo. Donde 

incluye el dibujo técnico que expresa la compresión de un diseño presentado en una 

ilustración artística y figurativa, que se puede realizar con ayuda de programas 

informáticos. (Hopkins, 2010). La ficha técnica se crea siempre después de haber 

definido el diseño, hay tres partes que forman las hojas de especificaciones.  

En la primera se va a encontrar el desarrollo del producto. Esta incluye el diseño, 

prototipo de la prenda, datos como estilo, división, escala, temporada, talla de muestra, 

descripción, telas, colores, fechas.  

Como se ha mencionado en el capítulo cuatro de este proyecto, el textil cumple un papel 

esencial en dicho proceso, por encontrarse en contacto directo con el cuerpo de manera 

constante, protegiéndolo del clima y del entorno. Por este motivo es importante conocer 

sus características, como por ejemplo: el peso, el grosor, la elasticidad y la caída, entre 

otros, y del mismo modo, resulta indispensable distinguir el tipo de fibra que lo compone, 

si la misma es natural, artificial, o sintética. 

Por último la parte técnica es donde se ubicarán todas las especificaciones técnicas del 

traje nupcial: dónde contiene la tela, el forro y demás objetos que se necesitarán para la  

confección del mismo. Siguiendo los lineamientos del profesor Claudio Hock, de la 
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Universidad de Palermo,  ya que su catedra Diseño de accesorios I, se especializa en 

este rubro de vestidos. Este momento busca que se tenga la información necesaria para 

que se pueda comenzar con la muestra y por último las etiquetas colgantes de la marca y 

como se entregara el vestido en bolsas, percha, entre otros. 

Como señala Hopkins (2010), la función de las fichas técnicas es de vital importancia ya 

que se identifica y elimina cualquier equivocación antes de la realización de la confección 

 

5.3. Propuestas de trajes de novia 

En cuanto al desarrollo de la colección, se buscará que la misma tenga coherencia, en 

cuanto a lo que se refiere a unidad, funcionalidad y estilo. Estará divida en dos series de 

cuatro conjuntos, se realizó esta división porque es necesario tener en cuenta a la hora 

de crear los trajes nupciales, que deben existir variedad de estilos formales y informales, 

porque hay que asegurarse ante la chance de que haya novias que puedan tener 

problemas en el aspecto de su vestido debido a los requerimientos de la ceremonia 

religiosa. Como ejemplo, hay algunas religiones que no permiten transparencias en el 

vestido de la novia o que tenga un escote muy pronunciado. Por este motivo, hay que 

mezclar y combinar en los diversos estilos, para crear un modelo de vestido nupcial. 

(Sánchez, 2010). 

Una vez  que ya tenemos la investigación y la inspiración, hay que seleccionar los 

detalles que diferenciarán al vestido de novia como único y exclusivo; se utilizarán las 

estampas, los diseños, dibujos y las impresiones en las telas. Si bien, los trajes de boda 

tradicionales no se caracterizan por la utilización de estampados en los tejidos, ésta 

puede ser una opción para personalizar un diseño nupcial.  

Debe considerarse la escala del dibujo, su ubicación, sentido sobre la tela y la proporción 

del color, dado que son aspectos que afectan directamente en la imagen integral del 

vestido nupcial. (Udale, 2008) 
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5.3.1. Serie 1 

Esta serie de la coleccion se basará en que los trajes nupciales sean acordes para las 

ceremonias religiosas, donde se acotarán los colores a los clásicos de los casamientos 

para que sean acordes con el lugar correspondiente donde se realiza la boda. 

 

5.3.1.1. Traje nupcial 1 

El primer diseño de traje de boda no convencional que se propone, se inspira 

conceptualmente en una fusión morfológica entre el traje nupcial de Japón, el uchikake, 

un estilo de kimono, sin obi, que se utilizará en la parte superior, con mangas que lleguen 

al hombro y  una sobrefalda, que hará ilusión a un kimono típico. Morfológicamente 

plantea una silueta reloj de arena o S, donde resaltará su cintura entallada, dada la 

relación de esta silueta con el cuerpo, se diseña un vestido de boda con escote, en forma 

de V, donde se lo convertirá de manera sutil, con una construcción simétrica. El corte de 

la falda es estilo sirena, con la transformación del molde a una pollera con godets, que 

genera más amplitud a la falda. 

Se seleccionó para dicho diseño dos tipos de textiles de fiesta. Uno de los tejidos que se 

utilizará  es el satén, que da la idea de lujo en el traje. Para la sobrefalda  del vestido que 

es también la cola del mismo, se utilizará una forma de cepillo; es el modelo de cola más 

corto, solo roza un poco el piso, le aumenta el volumen al traje nupcial y se la 

confecciona con organza para darle brillo. 

El color se define en la composición de los trajes nupciales, por eso el nude es el neutro 

dominante en el diseño, simbólicamente es por excelencia el elegido para los vestidos de 

novia en Occidente. 

Se observa como se utilizaron algunos elementos de Japón, basados en el Kimono, en la 

parte superior y la sobrefalda, manteniendo el típico color del vestido de novia occidental 

utilizado en las bodas religiosas.  
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5.3.1.2. Traje nupcial 2 

La inspiración del segundo diseño de los vestidos de novia, surge de los trajes nupciales 

típicos de China, que utilizan en el día de su boda: un cheongsam, donde se tomará el 

escote como inspiración, debido al cuello mao de esta prenda. Se aplicarán tejidos de 

guipure en la parte superior del vestido, además tendrá una abertura pronuncial en la 

espalda en forma redonda donde se podrá ver un poco de piel. 

Refiriendo a la morfología de la falda diseñada, va a ser en forma de A. Las mismas son 

faldas que parten de la cintura para abrirse con muchísimo volumen y el largo será hasta 

los tobillos. En este caso, se combinan textiles de superficie lisa y con textura. Por un 

lado el tejido base del traje es de raso nupcial y por el otro, en la parte superior del escote 

el ya mencionado guipure, además que va a ser de color crema hay que decir que 

resaltará las textura elegida. 

En este caso, se vuelve a observar una mezcla entre elementos orientales y occidentales.  

En lo referido a los primeros, se vincula a la morfología del cuello y el escote. En cuanto a 

lo occidentales, se relaciona con los extiles y la morfología del vestido nupcial occidenta. 

Se vuelva a diseñar pensando en una boda religiosa tradicional.  

 

5.3.1.3. Traje nupcial 3 

El tercer diseño de traje nupcial no convencional que se propone, es otro vestido de novia 

que se utiliza en Japón, el Shiromoku. El mismo constituye otra variante del  kimono, 

donde lo utilizan con un obi; por este motivo se va a usar el estilo de capa como parte 

superior del vestido, donde se la  estampará, por sublimación, con distintos dibujos de 

flores típicas de Japón para darle un toque de color al traje y como cerramiento de dicha 

capa, un moño en la parte delantera, sutil y delicado. 

El escote será strapless recto; como en el anterior vestido, la morfología de la falda 

diseñada  será una falda en forma de A, sencilla, donde no se abrirá con mucho volumen. 

La tela de este traje nupcial será en seda para darle movimiento. 
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El color del mismo, va a ser de blanco, ya que el vestido  es sofisticado y este color es el 

seleccionado por casi todas las novias, dando un aire de pureza, destacado en el capítulo 

dos del proyecto de graduación. 

En esta situación, el vestido corresponde a una confección básicamente occidental 

(morfología, tela, color, sin extravanancias). Asimismo, se agregará una suerte de abrigo, 

con estilo de un kimono, blanco con estampados de color coral. Quizás, en este caso, 

exista aún mayor sutileza a la hora de realizar la mezcla, manteniendo la puclritud 

tradicional para una boda religiosa.  

 

5.3.1.4. Traje nupcial 4 

La última propuesta de esta serie es un diseño basado en los trajes nupciales de 

Occidente. Un vestido con una cola nupcial, de Watteau, que es un único modelo distinto 

a los otros, porque se encuentra en la parte alta del vestido. La cola surge del escote en 

V  de la espalda, va a ser estampada por sublimación. Sus caracteristicas contrarán con 

figuras del pavo real que simboliza la belleza, la sabiduría e, incluso, la inmortalidad. Tal 

es el valor del pavo real en la India, que en 1963 fue declarada como ave nacional del 

país y especie protegida en 1972, quedando prohibida su caza. (Piernas, 2015)  

Además, esta cola simulará ser un Sari de la India, ya que el largo de la misma, podrá 

envolvese en su cuerpo en la parte delantera, como se especificó en el capitulo uno. 

El satén de seda natural, en color nude, va a ser el tejido del vestido y del escote  Bateau 

(cuello bote), que conecta los extremos de los hombros, dejando al descubierto la parte 

superior de la clavícula. La Falda, será de corte tubo, con un leve evasé en la parte 

inferior de la misma.   El vestido, en líneas generales, es un tipo de diseño que enmarca 

mucho la figura, ya que la tela y la confección se ajustan a la silueta. 

En este caso, se prioriza la moda occidental en cuanto a los vestidos de novia, con un 

agregado en la cola con un estampado de la India que a la vez permite el movimiento 

envolvente.  
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5.3.2. Serie 2 

Esta serie de la coleccion se basará en que los trajes nupciales sean mas informales , 

apuntando a que todas las novias, de estos casos, no quieren contraer nupcias en un 

ámbito religioso, aunque muchas veces se imite la forma de organización espacial.  

5.3.2.1. Traje nupcial 1 

El primero de los diseños de vestidos de novia, al estilo informal, se va a  inspirar en los 

trajes nupciales de la India, a partir  del choli, que es una blusa ajustada, con un escote 

bote que cubre los pechos, con  mangas poeta, que se ciñen en la parte alta del brazo 

hasta la altura del codo en donde cobra vuelo; además a la altura del hombro tendrá un 

corte asimétrico innovador. El tejido que se utilizará en el choli será de crepe y sus 

mangas de organza para mostrar transparencia y brillo. La totalidad del vestido será de 

color verde agua. 

La silueta del vestido es adherente al cuerpo, donde su falda, tiene  un corte asimétrico, 

como una pollera portafolio, que sale de la cadera para apreciar un poco la parte 

abdominal y además, adelante se mostrarán levemente las piernas. Se busca con el 

mismo dar un giro de originalidad en el uso de vestidos de boda. 

La influencia India está en la inspiración del traje en el tejido, los colores (no se usará el 

blanco) y la parte superior. En cuanto al color, no hay combinaciones, se utiliza el mismo 

en todo el vestido. Asimismo, lo occidental está presente en las mangas, la falda y el tipo 

de escote. Como se observa, en esta creación, se puede expresar con originalidad una 

mezcla de manera más flexible.  

 

5.3.2.2. Traje nupcial 2 

La inspiración del segundo diseño de los vestidos de novia, surge de los trajes nupciales 

típicos de China, que utilizan en el día de su boda un cheongsam, del cual se tomará el 

escote como inspiración, por el cuello mao, y la forma de la falda que será de línea A . Se 
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aplicará tejidos de guipure en casi la totalidad del vestido. En la parte delantera va a 

contener un corte donde se va apreciar otro tejido como la seda.  También se utilizará en 

el traje nupcial, el color rojo, que en esta cultura remite a la fortaleza y la permanencia de 

quien va a contraer matrimonio. Además, hay que decir que los vestidos de novia de la 

India, utilizan este color ya que simboliza en su cultura la fertilidad. 

En este caso, es muy fuerte la influencia oriental, especialmente de la China en casi la 

totalidad del vestido y de la India en cuánto a la selección del color típico de las bodas de 

dicho país. En cuanto a lo occidental, se ha basado en tejidos reconocidos para vestidos 

de casamiento de esta parte del mundo. Además, es un vestido corto, reconocido en 

occidente para otras ocasiones, pero no para la boda religiosa.  

 

5.3.2.3. Traje nupcial 3 

La tercera propuesta de los trajes de novia informales, es un diseño que surge de los 

trajes típicos de la India, de las mujeres nautch,  mencionadas en el capítulo uno de este 

Proyecto de Graduación. Se toma como inspiración los peshwaz, vestidos utilizados por 

estas mujeres. 

Por lo tanto, este vestido carece de escote. Consta sólo de una abertura en la parte 

delantera para poder ingresar a la prenda con una falda acampanada que va a dar 

volumen al vestido. El largo del mismo es corto arriba de las rodillas y en la parte trasera  

largo, lo cual le dará originalidad a la prenda.  

Se aplicarán tejidos de guipure en la parte superior del vestido, formando el canesú, con 

una abertura cerrada por un botón y el resto del traje, que forma la falda, la cual será de 

gasa, ya que esta tela le da movimiento a  la misma. El color  elegido es crema, que 

resaltará la textura elegida. 

El vestido está basado en esta prenda oriental anteriormente mencionada, asimismo la 

selección del largo del vestido y el color crema remiten a occidente 
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5.3.2.4. Traje nupcial 4 

El último diseño de traje nupcial de la serie dos, no convencional, se inspira en un diseño 

único basado en lo estético y un estilo que a una parte de las mujeres de Occidente 

suelen utilizar cuando no quieren llevar un vestido. Teniendo en cuenta a estas 

consumidoras, el traje será un enterito mono de pantalones cortos que resaltará sus 

piernas y la cintura, ademas contará con mangas y una parte del escote de guipur. 

El color de este traje se basará en los distintos colores que utilizan en la India en su 

vestuario nupcial, ya que ellos no usan el color blanco en las ceremonias nupciales. Por 

este motivo el color coral va a ser el  elegido, dominante en el diseño oriental y 

simbólicamente es por excelencia el elegido para los vestidos en Occidente en trajes 

correspondientes a otras ocasiones. 

En este caso, el traje está basado en una lógica de diseño y uso occidentales, pero que 

no suelen corresponder a las ceremonias religiosas del día de matrimonio. Como en 

alguno de los otros casos, se apunta a mujeres que desean innovar la estética de su traje 

de boda, al permitirlo la locación física: no encontrarse en un templo religioso.  
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Conclusiones 

 

Al finalizar el Proyecto de Graduación, se puede concluir, al menos parcialmente, que el 

vestido de novia, aún hoy en día sigue siendo una tradición en las diferentes culturas de 

aquellas mujeres que contraerán nupcias. Aunque para la gran mayoría, siempre este día 

será uno de los más importantes de sus vidas, los colores, las celebraciones y otros ritos 

han marcado buena parte de las historias de las bodas. Una celebración que con el paso 

del tiempo ha seguido manteniendo diversas tradiciones hasta el día de hoy, como así 

también se continúa dando igual importancia al estilo y al color, con las variaciones 

históricas correspondientes, según época y lugar.  

Al comenzar el presente trabajo, se hizo hincapié en ciertas características específicas, 

ligadas a la vestimenta y accesorios correspondientes a Oriente. Se seleccionaron tres 

países que se consideraron representativos: Japón, India y China. Las características 

propias de cada cultura y sus prácticas, a partir de la descripción y análisis de algunos 

elementos relacionados a la vestimenta han permitido comprender como construyen su 

identidad las personas en el marco de ciertas estructuras que condicionan los sentidos 

que se le otorgan  a esos elementos y los rituales cotidianos (o no tanto) en los que son 

utilizados.  

En cuanto a las características del vestido de novia, a partir de diferentes culturas y 

tradiciones de Oriente y Occidente se puede diferenciar que en el Hemisferio Oriental, 

países de Asia, como Japón, China e India, están muy afectados por las creencias 

culturales y tradiciones de sus poblaciones. 

En cambio en países occidentales, como el nuestro y la mayoría de los países de 

América y Europa los vestidos de novia, son confeccionados con las líneas y colores a 

los que estamos acostumbrados a ver como el blanco, marfil o crema y se siguen muy de 

cerca los avances tecnológicos para diseñar y lograr la prenda. Lo cual no significa que 

no estén ligados a creencias culturales y tradiciones, sino que como han sido 
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naturalizadas por gran parte de la sociedad, parecen naturales.  

Recurrir a una iglesia, usar un traje blanco, colocarse anillos, el uso de música, puede 

producir cierto extrañamiento a personas ajenas a la cultura occidental, mientras que a la 

mayoría de los habitantes de los países occidentales estas situaciones les resultarían 

normales. 

Además, cabe destacar, que la elección del traje de boda depende de la religión y de la 

cultura de la protagonista de tal evento. Con el transcurrir de los años esta costumbre fue 

teniendo algunos cambios sobre todo en la cultura occidental y en menor escala en la 

oriental, pudiéndose con creatividad, elegancia y buen gusto, ensamblar al traje típico con 

vestidos de otras culturas y otras religiones como por ejemplo, la cultura oriental. 

Sin dudas, fueron fundamentales ciertas modificaciones políticas, económicas, 

tecnológicas, culturales, entre otras. Actualmente, es más sencillo acceder e investigar 

indumentaria y todo lo relacionado a ella, ya sean vestidos, textiles, siluetas en general, 

entre otros elementos, de culturas distintas a la del país de origen. La mejora en el 

transporte y las telecomunicaciones informáticas han acercado a los usuarios y 

diseñadores nuevos descubrimientos de vestimentas, accesorios y técnicas antes 

desconocidas y/o conocidas solo por unos pocos.  

También se han tomado en cuenta cuestiones ligadas al diseño de vestidos de novia, en 

especial de Alta Costura de la actualidad, ya que si bien se realizará una creación que 

busque amalgamar varias culturas de los dos Hemisferios, Oriental y Occidental apuntará 

a ser de buena calidad. Aunque pueda no cuajar exactamente con este rubro, debe 

tenerse en cuenta las características del mismo para ser considerada. Posiblemente, la 

colección creada pueda ingresar en la categoría de Demi Couture. 

Se detalló además, en el presente Proyecto de Graduación, qué es una colección y sus 

características, porque si bien se intentará romper con aspectos tradicionales, se debe 

conocer con el mayor grado de especificidad las características de la misma. 

Ciertos aspectos, con los cambios que se han producido en los años se mantienen y para 
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realizar una colección deben seguirse ciertos pasos ya predeterminados, aunque siempre 

se puedan efectuar algunas rupturas para lograr cierto grado de originalidad. 

Por otra parte, puede concluirse que los diseños creados si bien no son exclusivos por no 

tratarse de una línea de Alta Costura, reúnen calidad en referencia a los materiales que 

se emplean para su confección y diseño.  

El traje nupcial se convierte en el elemento principal, de lo que conforma a todo lo que 

respecta al evento. Esta prenda cobra la función de convertir a la mujer en la protagonista 

de la ocasión y busca en la moda nupcial aquellas opciones que le otorgan un traje 

singular y sofisticado para ese gran día. 

La novia concurre al atelier del diseñador para elegir o plasmar su idea de cómo será su 

traje nupcial, pudiendo cambiar o seguir fiel a su gusto y diseño elegido. Para esto, el 

diseñador ayudará y asesorará en la elección del vestido, creando uno o varios bocetos 

en donde reflejará la elección de la novia con detalles y cambios que sean necesarios 

según la silueta y el nivel del evento. 

Básicamente, se intenta imponer la indumentaria oriental usada en el pasado y en el 

presente en cuanto a trajes de novia y trajes típicos y ensamblarlos con los trajes 

tradicionales de esta parte del Hemisferio. Es por este motivo, que como se ha detallado 

anteriormente, se debe tener conocimiento de los diferentes aspectos de ambas 

vestimentas para lograr un producto adecuado.  

Por eso, esta temática se inspiró en prendas típicas utilizadas en Oriente (con un recorte 

necesario de tres países, que desde luego podría ser ampliado), para luego armar y 

transformarlas en una colección de trajes nupciales que puedan ser utilizados por las 

novias de Argentina.  

Actualmente no se encuentra con facilidad prendas de este tipo, ya que en nuestro país 

los trajes nupciales son por tradición, de un mismo estilo y color, los cuales durante años 

y por generaciones estamos acostumbrados a apreciar. 

Al analizar, durante la realización de este Proyecto de Graduación y después de haberse 
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investigado y finalmente incorporado lo aprendido sobre las diferentes culturas 

principalmente orientales, se destacó entre otras cosas que uno de los principales temas 

a  considerar para la novia en la elección de su vestido, además del diseño, sería el color. 

Considerando que no a todas las mujeres, teniendo en cuenta su color de piel y de 

cabello, les sentaría beneficioso el color blanco o crema, por este motivo, sería 

conveniente y atractiva la utilización de otros colores, como el rojo, naranja o morado, tan 

utilizado en las culturas orientales, como así también estampados con motivos típicos de 

estas regiones. 

Actualmente, si consideramos a la mujer, exigente y con estilo propio, los vestidos de 

novia acompañados por sus accesorios y complementos, fusionan lo moderno y lo 

clásico, con un toque vanguardista. 

La novia de hoy en día, tiene en cuenta las tendencias actuales, pero sabe que al 

momento de la elección  de su vestido, prioriza el sentirse bien de acuerdo con su figura y 

personalidad. Aquí toma un papel primordial el diseñador, pues se considera que al 

ofrecer una colección, busca darle a la novia, además de calidad y buen gusto, 

originalidad y principalmente creatividad. 

Actualmente, el look de la novia es representado como salido de un cuento de hadas, con 

un estilo romántico o un modelo glamoroso y es interesante ensamblar el estilo 

estructurado, pudoroso y casto de las tradiciones y culturas orientales.  

En realidad, hoy en día se da importancia a las telas de lujo, los colores pasteles y los 

diseños más favorecedores. La elegancia, pues, no está tanto en el lujo del vestido sino 

en la calidad de los tejidos, en el corte y en el diseño, por eso se destaca lo interesante 

de  estos diseños. 

Por lo tanto, puede llegar a ser un punto que diferencie esta colección de otras, con la 

creación de vestidos de distintas siluetas y contexturas físicas, cuyo ensamble cumple un 

papel fundamental otorgándole originalidad y elegancia al traje usado en ese día tan 

esperado y soñado por muchas mujeres en las distintas culturas del mundo, incluyendo 
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nuestro país. 

Por otra parte, las tendencias de los distintos estilos de eventos de boda están en 

permanente cambio, y afectan directamente sobre los diseños de trajes de novia. Si bien 

los templos religiosos son la referencia primordial, ya no son en exclusividad el lugar 

donde se celebran los matrimonios, cuestión que permite aún mayores chances de 

promover la creatividad. 

El sistema de la moda promueve como premisa la necesidad de la innovación 

permanente, por lo tanto innovar en el diseño, es  innovar en el tiempo.  

Temporada tras temporada los diseñadores piensan y desean que sus creaciones sean 

comercializadas de manera exitosa y así el cambio constante para fomentar nuevas 

ventas. 

La idea de trajes nupciales con características innovadoras en su diseño en cuanto a la 

combinación de diferentes culturas sobre todo las de Oriente, tan antológicas y con tanta 

cuota histórica, propician una variación, un atractivo que se añade tanto a la cuestión 

artística de la moda como a  su comercialización.  

También se busca que este estudio sirva de apoyo a la hora de proponer a las clientas 

diseños propios, inspirándose en distintas culturas, ensambladas con sus propias 

personalidades pero también que conozcan de la historia, es decir de dónde provienen y 

en que prácticas son y fueron utilizados.  

Más adelante concretada esta propuesta, se podrá llevar a cabo otras investigaciones en 

distintas áreas para seguir confeccionando otro estilo de trajes nupciales. 

Se evalúa la posibilidad de que la propuesta planteada en esta colección, se pueda 

confeccionar en un futuro cercano, en una boutique de diseño de indumentaria para trajes 

nupciales, que se vincule con la estética y la temática que se trabajó en la presente 

colección.  

La potencialidad de esta creación se basa en comprender todos los cambios existentes 

entre las diversas culturas y como, en la actual época, es necesario comprender que las 
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identidades se construyen cada vez más de formas variables.  

Si bien en este caso se ha hecho hincapié en la cultura oriental para combinarla con la 

occidental en los vestidos de novias, es necesario pensar que otros tipos de prendas 

también puedan ser parte de esta necesaria inspiración ligada al diálogo entre las 

prácticas culturales de otros países.  

Continentes como África y Oceanía, zonas de América con sus costumbres vinculadas a 

los pueblos originarios, otros países orientales no analizados en el presente trabajo, 

pueden dar elementos para nuevas colecciones en un futuro. Es un espacio de mucha 

investigación que al mismo tiempo puede ser extremadamente fructífero para innovar en 

el mundo de la moda y efectuar novedosas creaciones.  

El análisis histórico en todos sus aspectos es fundamental. Por ejemplo, los espacios 

para realizar bodas en Occidente se han ampliado. El hecho de que se emule una boda 

religiosa en espacios abiertos y laicos, permite al diseñador y a la novia, elegir entre 

muchas y variadas posibilidades. Esta situación era impensada unas décadas atrás, 

donde aún se pensaba de manera más conservadora.  

Por lo tanto, el actual escenario donde conviven tantos rubros, estilos, morfologías y 

demás, es propicio para generar creaciones a partir de la mezcla de diferentes elementos 

que el diseñador, si desea innovar, debe ir a buscar; es decir, es necesario investigar 

acerca de diferentes indumentarias y movimientos culturales, artísticos y tecnológicos. 

Una vez que se cuenta con esta información, se indaga en la utilización de técnicas y 

cuáles son los significados que las prendas poseen, se puede innovar realmente. 

Además, se debe contar con un conocimiento acabado de las necesidades actuales de 

los clientes y la posibilidad de acercarles, mediante colecciones, nuevas prendas que 

apunten a sectores que deseen utilizar nuevas indumentarias, que rompan algunas 

cuestiones establecidas, siempre comprendiendo las chances y los límites existentes.  

Como fue aclarado, ninguna prenda tiene una significación esencial que defina sus 

sentidos, usos o prácticas; es decir no hay nada pre-establecido o configurado con 
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anterioridad. 

No existen definiciones trascendentales a los momentos históricos culturales, más allá 

que se busque trascender la época, todo puede cambiar y, aunque parezca 

contradictorio, todo puede volver y reinsertarse en otros tiempos. También, se pueden 

recuperar aspectos de algunas costumbres olvidadas, desconocidas y/o novedosas.  

A partir de la colección realizada y el análisis anterior para llegar a la misma, se puede 

considerar que no deben ser descartados tan fácilmente muchos elementos que, si bien 

pueden no ser relevantes en un momento histórico específico, sí lo serán en un futuro 

más o menos cercano. 

La circulación de los conocimientos y las técnicas han sido fundamentales para poder 

efectuar el diseño de la presente colección y es un aspecto fundamental para todo ámbito 

social, especialmente para el mundo de la moda.  
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