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Introducción 

 

En el presente Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, que 

se enmarcara bajo la categoría Investigación, mediante la línea temática Historia y 

tendencias, el cual se estructura en cinco capítulos, el tema que se abordara y se 

reflexionará, es el diseño de autor y los lenguajes creativos. El problema de dicha 

investigación es ¿cómo se estructuran los procesos creativos en relación a los diferentes 

lenguajes que utilizan los diseñadores de autor en el mercado actual argentino? Para dar 

cuenta de ello, el objetivo general es analizar cómo se constituyen dichos procesos 

creativos en relación a los lenguajes que emplean los diseñadores. Mediante objetivos 

más específicos como definir los factores que componen la indumentaria, la 

comunicación, y el lenguaje. Además describir las características del lenguaje creativo en 

dicho proceso de diseño. Se cree necesario para poder realizar dicha investigación 

aplicar la técnica de análisis de casos. Para llevarla a cabo, se seleccionaran cinco 

diseñadores argentinos del mercado actual, mediante la definición de ciertas variables 

que permitirán dicho análisis. 

Esta idea surge de dar cuenta que el surgimiento en la década del noventa al principio 

seria de nicho y en la actualidad tendría  y proporcionaría al mercado de indumentaria y 

textil, una manifestación muy alta a nivel creativa, y además sería una pieza fundamental 

de la cultura argentina. Sería interesante plantear y reflexionar sobre como los factores 

de una sociedad en un determinado contexto, repercuten y son tomados por los 

diseñadores. 

Para comenzar se entiende y cree necesario establecer cuáles son los procesos que 

atraviesan los diseñadores de autor, sus contextos, el surgimiento y todo lo que conlleva. 

Para dar cuenta y establecer las relaciones y/o diferencias con los procesos de la moda. 

Como se desarrolla el sistema de la moda en relación al diseño de autor en el mercado 

actual. 
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Para luego definir qué es moda y qué es diseño. Establecer y dar cuenta de las 

diferencias entre tendencia y moda, una vez ya identificadas, determinar cuáles son, e 

identificarles en caso de que se presenten en el diseño de autor. 

Luego ahondar sobre por qué sería importante los procesos de diseño y qué 

herramientas utilizarían para llevarlos a cabo. La etapa creativa, la inspiración y el 

estímulo como rasgos a tener en cuenta a la hora de profundizar sobre sus procesos. 

Así una vez ya explicado qué es comunicación en diseño, especificar la importancia que 

tendría el relato del vestido y todos los factores qué lo componen, para luego poder 

identificar cómo se transmite la identidad a través de la indumentaria, y cómo se 

plasmaría dicha identidad en las creaciones de diseñadores de autor argentinos, 

mediante herramientas como la psicología del color. 

Por consiguiente, una vez definido identidad y cuáles son los elementos por los cuales se 

transmite en indumentaria, poder analizar la identidad del diseño de indumentaria de 

autor y dar cuenta de los signos propios que la conforman, para luego ahondar sobre 

diseñadores de autor en Buenos Aires, más específicamente de cinco diseñadores de 

una larga trayectoria dentro de la industria de la indumentaria y textil,  sus características 

dadas por las morfologías, paletas de color, la utilización de los textiles, y los métodos 

discursivos, además cuáles son sus procesos y lenguajes. Por ende, cuales son los 

lenguajes más utilizados y propios dentro del diseño de autor.  

Por último, definir qué es lenguaje, profundizar sobre el lenguaje visual, para luego poder 

plantear el por qué de la indumentaria como lenguaje. Y determinar cuáles son los 

lenguajes que utilizan los diseñadores de autor en el mercado actual argentino. 

Se encontraron distintos antecedentes que puede servir de base para el Proyecto de 

graduación. En primer lugar el proyecto, se tomó como referencia el proyecto  de Audisio, 

N. en el año 2011 Diseño con identidad de autor. El siguiente proyecto profesional aborda 

una temática que vincula al diseño de autor argentino con la identidad y lo contrasta con 

el diseño seriado e industrial. 
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Otro es el Proyecto de Sanagua, M. E. del 2012 El diseño de autor como generador de 

innovación. En este caso desarrolla, mediante la categoría creación y expresión, como es 

el diseño de autor es una tendencia de moda que no sigue las tendencias. 

El Proyecto de Graduación de Allami, M. del 2011 Acerca de la inspiración y el proceso 

creativo.  

El cuarto proyecto es el de Alarcon Ayala, M.  del 2014 Diseño de autor.  

Dentro de la categoría proyecto profesional, un análisis del diseño de autor argentino, 

toma ciertos ejes, para introducirse al diseño comercial mexicano. 

Luego Litwak, F. en el año 2015, titulado Calado laser y estampa en cuero (técnicas 

innovadores en el diseño de autor).  

En su proyecto bajo la categoría ensayo, reflexiona sobre las nuevas técnicas, como el 

calado laser, en el diseño de autor. 

Coria, M. B.  en el año 2013 Nostalgia del pasado. Bajo la categoría proyecto profesional, 

tomaría como antecedente el capítulo tres donde se centra en metodologías del diseño y 

la primera parte del capítulo cuatro, proceso de diseño. 

Luego el proyecto de graduación de Benjamin, Y. L. realizado en el 2015 El sport-chic.  

El capítulo tres, el ciclo de la moda y marcas tradicionales, y el capítulo cuatro el proceso 

de creación. 

Otro proyecto que aborda Miñones, A.L. del 2014 Indumentaria e identidad, serviría como 

antecedente, más precisamente el capítulo uno indumentaria, moda e identidad, el 

capítulo dos identidad Argentina, y el capítulo tres diseño de autor. 

El siguiente proyecto de Dominguez, V. en el año 2014. El capítulo uno, la moda en la 

posmodernidad 

Y por último, el proyecto de Carreira, A. M. realizado en el año 2014 Diseño de producto 

con impronta de Autor. 

Bajo la categoría creación y expresión, el capítulo uno diseño de indumentaria y sus 

distintos enfoques, el capítulo dos la moda relacionada al diseño de indumentaria y su 
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comercialización y del capítulo tres, el tres punto uno circuito comercial de diseñadores 

independientes. 

Para poder llevar a cabo una reflexión y un análisis, para así entender cómo se 

estructuran los procesos de diseño y los nuevos lenguajes creativos, resulta fundamental 

comprender como principio básico que es diseño, para ello se tomó como referencia al 

INTI, que lo define como: 

Diseño es pensar antes de hacer. Una buena práctica de diseño consiste en identificar 
las necesidades y anhelos de los usuarios actuales y/o potenciales de un producto o 
servicio, y ofrecer una respuesta adecuada. Debería considerarse como un proceso 
pluridisciplinar. (2012, p. 15) 

 
Para luego hacer un recorte, y focalizar específicamente en el diseño de autor argentino, 

que para el instituto nacional de tecnología industrial, lo define como: “este diseño 

también llamado independiente, busca posicionarse en el mercado de la indumentaria 

bajo claras pautas de innovación y originalidad que lo diferencia de aquellos productos 

signados por las pautas de la moda.” (2010 p. 6) 

También sobre los conocimientos y fundamento del diseño de Wong. Y bajo la 

construcción del pensamiento que tiene el autor Sztulwark, arquitecto de la universidad 

de Buenos Aires, él dice al respecto que el diseñador  se encuentra frente a un problema 

muy subjetivo, ya que cuando estamos en el proceso de creación, también se diseña el 

contexto en el que se está inmerso, ya que se está acostumbrado solo a ver, solo ese 

contexto. Así corromper con esa construcción visual en el que se está introducido  

Así una vez ya definido uno de los conceptos primordiales del cual se va a trabajar 

transversalmente  a lo largo de proyecto, poder investigar cuales son las herramientas 

que utilizan para llevar adelante los procesos creativos. Para luego definir y dar cuenta 

cuáles son los de la moda. 

Saulquin dice al respecto que la moda era solo un método para  la integración social, 

para mantener a las personas bajo el régimen de un aparato. Donde solo se producía y 

consumía productos nuevo cada temporada, solo con ese fin, el código de consumo 

masivo. (2014) 
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Definir el concepto de moda bajo autores como la socióloga Argentina Saulquin, Riviére, 

entre otros. Establecer la diferencia entre moda y tendencia, para así poder ver si en el 

mercado actual argentino los diseñadores de autor toman alguna de ellas. 

Luego especificar que es la comunicación en diseño según Sexe, profundizar el porqué 

del relato del vestido mediante el autor Lurie. Como se transmite la identidad a través de 

la indumentaria, analizando la psicología del color y las diferentes morfologías, para dar 

cuenta de ello se utilizaran publicaciones al respecto del INTI. 

Se hará un análisis de la identidad del diseño de autor, luego se centrara en la 

investigación de diseñadores de autor en Buenos Aires, una característica muy propia 

que manifiestan los diseñadores de autor en el mercado actual Argentino, su contexto. Se 

halla un dialogo con los escenarios naturales a través de las fuentes de inspiración y todo 

lo que ofrece el paisaje, colores, texturas, olores. La incorporación de materiales 

autóctonos, del propio entorno regional, en piezas innovadoras,  hace que se defina un 

perfil más simbólico, conceptual. (INTI, 2013) 

Además se cree necesario realizarle una entrevista a la socióloga, y columnista del diario 

La Nación, Marou Rivero. Además en la actualidad tienen un gran protagonismo en la 

industria de la moda, mediante las redes sociales como herramienta fundamental. Para 

que manifieste, desde su perspectiva sociológica y como parte de la moda, su opinión 

sobre el tema en cuestión, ya que su reflexión va permitir dar cuenta de otras 

características de los diseñadores, vista desde otro ámbito. 

Además, específicamente los procesos y lenguajes. Por último una vasta investigación y 

descripción de, que es el lenguaje de diseño, cuales son los signos que lo conforman, el 

lenguaje visual como herramienta primordial para los diseñadores, la indumentaria como 

lenguaje y que lenguajes utilizan los diseñadores de autor a la hora de abordar sus 

conceptos. Dado que los cinco diseñadores que se eligieron para su análisis y 

descripción de variables, en lo que concierne a la utilización de paleta de color, tipologías, 
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texturas táctiles y visuales, como llevan a cabo el proceso a la a hora de abordar la 

construcción de las prendas, mediante la fusión de diferentes herramientas. 

Ya que todo esos elementos, harán que conforman un lenguaje propio, que les permitiría 

ser distinguidos ante el resto, para que mediante el mismo, y con la indumentaria y los 

textiles como soporte, de todo su universo conceptual. 
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Capítulo 1: Moda y Diseño de autor 

 

A lo largo del presente capítulo se definirá el concepto de moda y el de diseño de autor 

en el mercado actual argentino, cómo se vinculan entre sí, y el contexto en el que surge 

el diseño de autor. Además establecer y determinar las diferencias entre el concepto 

moda y tendencia, que son dos conceptos muy utilizados dentro del sistema de la moda. 

Una vez ya definidos dichos conceptos, analizar y dar cuenta, si el diseñador de autor 

adquiere las tendencias y/o modas en su lenguaje creativo. 

 

1.1 Concepto de moda en relación al Diseño de autor  

En la actualidad, en lo que concierne a un contexto social y cultural, más precisamente 

dentro de la industria de la moda, se pueden dar cuenta de infinidades de profesiones y 

oficios. La fotografía, el estilismo, maquillaje, periodistas especializados para abordar los 

diferentes temas en medios de comunicación específicos, como son las revistas. Y dentro 

de ese sistema, el diseño de indumentaria y textil. Al respecto de todo lo que concierne a 

la moda, el sociólogo francés Lipovetsky afirma que: 

Aun así, la moda no se ha mantenido, ni mucho menos, limitada al terreno del vestir. 
Paralelamente, con distinto grado y rapidez, otros sectores –el mobiliario y los objetos 
decorativos, el lenguaje y las formas, los gustos y las ideas, los artistas y las obras 
culturales- han sido ganados por el proceso de la moda, con sus caprichos y sus rápidas 
oscilaciones. (1994, p. 24) 
 

En lo que concierne a los conceptos de moda y diseño de indumentaria, se podría decir 

que es muy habitual en el lenguaje coloquial la utilización de dichos conceptos como 

sinónimos. Dado que el campo de la indumentaria tiene un gran protagonismo en el 

sistema de la moda. Como primera instancia se cree necesario destacar un rasgo muy 

característico dentro de la moda, es que el consumidor busca ser parte del sistema de la 

moda, pero también diferenciarse del resto. Esa gran dicotomía en el que usuario está 

inmerso.  
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El usuario con sus gustos y necesidades, y la moda como espejo y fenómeno social dan 

cuenta del momento histórico en el que se dio o se da las relaciones que configuran a los 

códigos de consumo. Entonces al respecto, Croci y Vitale afirman que: 

Y hay casos en que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere 
hasta tal punto valor comunicativo que se convierte ante todo en signo  y sigue siendo 
objeto solo en segunda instancia. La moda es uno de los casos. (2012, p. 220). 

 

Por consiguiente, dicho valor comunicativo del signo como una unidad pequeña cargada 

de significación, utilizada para llevar a cabo voluntariamente o no un discurso. Se puede 

abordar de muchas formas tales discursos, uno de ellos que muy a menudo se suele 

escuchar es la del, último grito de la moda. Grito es una palabra que da cuenta de cómo 

se está expresando dicho acto comunicativo. Entonces al analizar dicha palabra, para 

algunos puede connotar, un llamado de atención, una orden, un pedido. Por ende, dado 

que el sistema de la moda está compuesto por signos que hacen a un lenguaje, que es 

utilizado para poder comunicar y llevar a cabo un mensaje eficaz a su público objetivo, 

¿se está al frente de diferentes modos de abordar ese acto de comunicación? ¿La moda 

grita? ¿Y el diseño de autor susurra?  

El diseño de autor, como la historia de la vestimenta, han sido influenciados por 

diferentes acontecimientos, ya sea las guerras, alianzas políticas, o como es el caso de la 

crisis económica y política del dos mil uno en Argentina. Dicho contexto hizo que 

desaparecieran algunos discursos, el valor comunicativo cambio completamente, ya que 

el sistema de la moda se encontraba en un nuevo contexto, que requería ser abordado 

de una manera totalmente diferente para poder sobreponerse a dicha crisis.  

El consumo de las clases medias y altas de la sociedad Argentina de aquel momento, 

estaba vinculado a todo lo que provenía de afuera o el recurso de la copia como eje 

principal, luego de ese profundo quiebre, la industria nacional tuvo que empezar  a 

producir con sus propios recursos, generando así caminos alternativos. Aquel diseño de 

indumentaria Argentino, denominado de autor o independiente surgió por la necesidad, 
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ya que las condiciones de mercado permitieron que el desarrollo de la industria nacional 

experimentara una nueva faceta en el sistema de la indumentaria y textil. 

En el 2001, más precisamente el tres de diciembre se declara el corralito bancario, el país 

afronta múltiples saqueos en supermercados y negocios, días más tarde la primera 

protesta popular, el cacerolazo. Incidentes en Plaza de Mayo, la legislatura anuncia la 

devaluación de la moneda argentina, el peso y un plan económico nuevo. Frente a esa 

devaluación que se encontraba el país, tuvo que resurgir la industria nacional para poder 

sobreponerse a dicha crisis, luego de tantos años de importación de telas, diseños e 

indumentaria, se está ante nuevos y una amplia diversidad de diseñadores 

independientes. (Veneziani, 2007) 

Aquella crisis que genero varios emprendimientos en la industrial textil, no surgió de un 

momento para el otro, ya que se venía gestando desde la creación de la carrera de 

diseño de indumentaria y textil en la universidad de Buenos Aires en 1988, y logra 

afianzarse todo el circuito de la indumentaria y el textil con dicha crisis del 2001, ya que 

había que encontrar una solución creativa para poder afrontarla, y así se generaron 

emprendimientos interesantes que fueron captando la atención de las empresas. Además 

se consolida con la llegada de la semana de la moda en Buenos Aires, ya con egresados 

de la universidad las empresas van incorporando a diseñadores, algunos nombres que 

empezaron a circular fueron los de Vero Ivaldi, Martin Churba, Jessica Trosman, 

partiendo siempre de la idea del denominado diseño de autor. (Leonardi, y Vaisman 

2012) 

Pero no solo la Argentina atravesaba un periodo complicado, a finales de los noventa se 

presentaba una nueva era, la progreso de la sociedad de consumo estaba haciendo foco 

en encontrar la originalidad y la reafirmación de la individualidad. Lo que la diferencia de 

décadas anteriores, ya el individuo deja de buscar constantemente a otros que se le 

asemejen, primero valora su propia personalidad como eje primordial. El vestido es 

siempre símbolo de identidad, pero hasta ese entonces solo era la expresión de muchas 
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identidades. Ya el mercado y producto dejan de tener el primer lugar, para dejarle el 

protagonismo al individuo, su imaginario e identidad. Las tendencias sigue estando, pero 

se fusionan con la creatividad personal, la búsqueda de un producto  que este cargado de 

significado, capaz de generar emociones, recuerdos, el concepto de generar dicho 

producto con un alto valor sensitivo, emergente con los nuevos contexto que se atraviesa, 

he aquí el diseño de autor. (Saviolo, y Testa,  2013) 

En tanto un diseño es denominado de autor, cuando atreves de su propia inspiración y 

estilo resuelven las necesidades, representan la otra cara de la moda, basados en 

criterios de constante comunicación en la identidad y personalidad, más que seguir la 

línea global, plasman sus propios intereses, sus prendas son concebidas no por el deseo 

de satisfacer el mecanismo de consumo masivo.  Por consiguiente, las dos coexisten en 

el mercado actual, el diseño promueve la vinculación y el dialogo con el arte, la moda es 

asistida por la industria. (Saulquin, 2011) 

Entonces en la historia de la moda argentina a lo largo de esos años, con todos los 

vaivenes que tuvo que atravesar, desde crisis hasta regímenes autoritarios, la llegada de 

inmigrantes en décadas anteriores, todos fueron factores que influyeron hicieron que los 

Argentinos ingresaran en una búsqueda constante de identidad, indagar sobre los 

orígenes, para así poder despojarse de todos los dictados que provenían de afuera, 

específicamente europeos y así poder plasmar su propia identidad en el diseño. 

Ese camino que recorren indagando hasta llegar a los pueblos originarios, donde ellos 

siguen conservando o tratando de que dichas técnicas artesanales sobrevivan a la 

vorágine dentro del sistema de consumo, y procesos industriales, donde la necesidad del 

ahora, de tener un producto ya, hace que pierda esa magia de ritual en el proceso de 

llevar a cabo la elaboración de dichas prendas o textiles. 

Tratan de revivir el origen de la cultura, y ser conscientes de la mano de obra y procesos 

por los cuales atraviesa el textil hasta llegar a convertirse en el tal deseado producto.  
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1.2 El concepto de diseño de autor y el contexto 

Aquellos creadores de indumentaria y textil nacionales, que a lo largo del tiempo 

sostienen una búsqueda y un universo cargados de mucha originalidad, mediante un 

lenguaje innovador, creativo, que quiebre las reglas impuestas en distintas etapas del 

proceso creativo, ya sea morfológicamente como por ejemplo redefiniendo nuevos 

accesos, en la forma que construyen dichas prendas, en las texturas con la fusión de 

materiales no convencionales, su paleta de color, o en la manera que cuentan todo su 

concepto, se lo denomina diseño de autor, llegando así a un resultado inédito o por lo 

menos no tan usual a lo que se refiere dentro de dicho sistema. 

Entonces cuando sin influenciarse de las tendencias que van surgiendo, y que son  

impuestas dentro de los circuitos de la moda, los diseñadores logran resolver planteos de 

forma diferentes siempre bajo la línea de sus propios conceptos e inspiraciones, 

abordando así una manera creativa a la hora de comunicar sus identidades. Para generar 

así mediante la utilización de diferentes recursos una coherencia que tiene como eje 

principal sus conceptos rectores. Esta  manera de abordar la producción de prendas, da 

cuenta de rasgos muy notables, como por ejemplo dar énfasis en la experimentación de 

las formas, el no depender exclusivamente de las tendencias, la fusión de técnicas 

artesanales como semiindustriales. El desarrollo conceptual como base indiscutible, es lo 

que caracteriza al diseño de autor, mediante el cual una vez definido poder emprender la 

metodología de diseño, para tener bien en claro cuales herramientas van a ayudarlo a 

transmitir de manera fiel su concepto que va a regir dicho armado de la colección. 

Aunque por el solo hecho de crear en mercado actual y pertenecer a dicho sistema, a 

veces suelen tomar y plasmar en forma mínima las tendencias que son vigentes. 

(Saulquin, 2014) 

El diseño de autor Argentino que convive en el mercado actual, transita acontecimientos 

en la forma del quehacer, que conforman lenguajes creativos en el hacer ligadas a la 

impronta nacional, y bajo el marco de estrategias del mercado, para así generar 
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colecciones distintivas, que se superan en cada temporada, desarrollándolas con sus 

modos y estéticas particulares. Sumando así un valor agregado mediante la herramienta 

del diseño, bajo criterios de innovación, logrando así la diferenciación y lo que les permite 

poder insertarse en mercados extranjeros. De esa manera, bajo los diferentes lenguajes 

creativos que utilizan para diferenciarse unos de otros, se puede dar cuenta de diferentes 

tipos de discursos de acuerdo a su contexto más influenciado. Las prendas concebidas 

están cargadas de un valor símbolo y expresan donde fueron realizadas y cual es todo su 

universo. (Las cosas del quehacer, 2011) 

Además, es necesario dar cuenta de la formación académica de dichos diseñadores, ya 

que la carrera de grado de Diseño de indumentaria y textil como tal en la ciudad de 

Buenos Aires solo tiene veintisiete años, o ya sea de forma autodidactica proviniéndose 

sus propios recursos mediante prueba y error, ya que no solo el contexto en el que estén 

inmersos van a generar esos rasgos tan característicos dentro de su lenguaje. 

Según Mon (2012) licenciado en Ciencias Política de la Universidad de Buenos Aires, que 

se desempeña en áreas de diseño y gestión en la industria de la indumentaria y textil 

para el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

aquellos a los que se los denomina, y producen indumentarias y textiles bajo el criterio de 

autor, su formación es muy diversa, ya sea a nivel de búsqueda y aprendizaje, de 

disciplinas, o instruido por sus propios medios, además las características educativas, 

culturales, influyen notablemente en el perfil de los profesionales, por ejemplo se  ve 

como el diseño industrial en Mendoza tiene un gran protagonismo, al igual que el diseño 

gráfico es importante en Córdoba, en Buenos Aires la arquitectura, para entender el 

panorama, ya que son las formaciones base de varios, ya que estas actividades creativas 

es lo más cercano que encuentran, porque en algunos lugares la carrera de diseño de 

indumentaria es muy reciente. En esa formación tan mezclada, es mediante la cual se 

puede encontrar una de las causas de la gran variedad de lenguajes creativos en el 

diseño de autor, para así obtener como resultado final mediante el uso de todos esos 
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recursos productos innovadores. Esta industria creativa, con una profunda riqueza 

cultural se da con la libertad de realizar fusiones entre el diseño, el arte y la artesanía. 

Aunque en términos de calidad, al fusionarse con técnicas artesanales, y no ser un 

producto industrial y masivo, no presenta terminaciones exactas ya sea en el desarrollo 

de la mordería, texturas.  

En la fusión del arte y el diseño, lo funcional pasa a un segundo plano, la manifestación 

de un concepto claro y contundente, una declaración de la propia visión del diseñador, 

obteniendo como resultado más que una prenda funcional, en ella se ve el relato y la 

interpretación de dicho tema abordado en la colección, el dominio del lenguaje los lleva a 

plasmar cierta mística, que lo fortalecen con el rechazo a las reglas impuestas dentro de 

la moda. Como resultado llegan a una distinción, bajo una totalidad del discurso en el que 

da mucha importancia a la creatividad y la forma. Han logrado crear su propia estética, 

articulando así un lenguaje característico. (Baldwin, y Roberts, 2007) 

En disciplinas que provienen del diseño y la comunicación, la arquitectura, los directores 

creativos, publicitarios, entre otras es muy recurrente la utilización  del término creativo, o 

creación y más cuando cualquiera de ellas es fusionada con el arte, para generar aquella 

ventaja diferencial que tanto buscan los profesionales que trabajan en medios 

proyectuales.  

Es así que, en estos rubros se suele confundir la utilización de dichas palabras para 

adjetivar algo. No es lo mismo la creación que la creatividad, ya que en la primera es la 

expresión del proceso abordado, mientras que creación es plasmar aquel mecanismo 

subjetivo. Parece una diferencia pequeña, pero algunos eligen señalar como que no es lo 

mismo el creativo y el creador. El proceso creativo que llevan a cabo un artista y un 

diseñador de autor son el mismo, de tal manera que se suele denominar a los 

diseñadores como artistas, ya que al compartir etapas del proceso y abordar lenguajes 

tan complejos es muy recurrente tal denominación, pero lo que los diferencia es que el 

objetivo final es distinto, el creativo comunica, manifiesta un mensaje a través del 
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producto que realiza, para así poder persuadir a su público objetivo, en cambio el creador 

el artista el fin es expresarse mediante su arte. El diseñador cuando aborda el proceso 

creador, en alguna etapa se cuestiona nuevos paradigmas para poder transitar por 

nuevas zonas donde la cultura y su contexto no ha indagado, ya que sin llegar al quiebre 

de esquemas de pensamientos recurrentes no se produce tal acto creativo. (Neglia, L. 

2002)  

Además la creatividad no es arte, aunque se suele confundir, ya que no está bien 

delimitado hasta donde va cada expresión. Los artistas tienen como medio de expresión 

sus obras que tiene un valor en sí, y no tienen que cumplir con las demandas en las 

cuales los mercados masivos imponen constantemente. La creatividad en medios 

comerciales, no tiene esa libre expresión, ya que solo deben satisfacer las necesidades 

del mercado, generando un producto innovador que los diferencia de los otros 

participantes en el sistema comercial, sin dejar de cumplir dicha demanda. La innovación 

en ese medio, se entiende como el proceso, desarrollo y difusión de la creación de 

nuevos productos, que van a hacer percibidos por el público objetivo como superiores, 

logrando así la pertenencia y la diferencia. (Saviolo, y Testa, 2013) 

Aquellos diseñadores de autor que recién estaban surgiendo, y donde podían plasmar 

sus innovaciones, y dar a conocer sus propios lenguajes a través de sus productos, y que 

no sean en circuitos comerciales, eran los concursos, dichos acontecimientos les permitía 

dar a conocer aquella nueva forma de abordar procesos de forma creativa en la industria 

de la indumentaria, reafirmar así su estilo, su nombre. Los premios de estos concursos 

generaban prestigio en la industria, y permitía que se dieran a conocer más fácil. Las 

marcas empezaron a ver a los nuevos creadores con otros ojos, ya que esa nueva 

camada de diseñadores, eran capaces con sus propias herramientas abordar nuevas 

formas de llevar a cabo los procesos, y para las marcas eso era el valor agregado que 

podían adquirir para así diferenciarse. Por un periodo convivieron los diseñadores de 

autor con marcas comerciales, ya sea en pasantías, con colaboraciones. (Saulquin, 2011) 
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1.3 La moda y las tendencias 

Se cree necesario describir y puntualizar los conceptos de moda y tendencia, para dar 

cuenta la diferencia de los mismos, ya que en el lenguaje coloquial se suele utilizar como 

sinónimos. Además especificar la arista social y el factor macro de todas las tendencias.  

Se denomina moda cuando varias personas así lo consideran, cuando se adquiere una 

característica, ya sea la utilización de una prenda en particular, o un color determinado, y 

que sea considerada normal bajo sus parámetros. Aunque no es necesario que la 

mayoría del grupo la adquieran, pero sí que consideren dicha moda como una práctica 

normal. (Gil Martil, 2009) 

Tendencia es la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad 
 comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en el 
 grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada. Por ejemplo, en las 
 ciudades, cada vez más las personas crean un huerto urbano en sus terrazas. (Gil 
 Martil 2009, p. 31) 

Con la modernidad nacieron las tendencias, son las consecuencias de los cambios que 

se produjeron a finales del siglo XVIII, en el ámbito de lo sociológico, tecnológico y 

económico. Las personas buscan la novedad, y con la revolución industrial fue más fácil 

ofrecerlas gracias a las evoluciones tecnológicas. Si se profundiza sobre el concepto 

tendencias, cabe mencionar la diferencia entre  las macrotendencias y microtendencias. 

Las primeras son motivaciones colectivas, y las segundas manifestaciones concretas de 

consumo. Las dos nacen  y se desarrollan en un contexto social, y temporal. Tampoco 

son adquiridas por todos los grupos sociales en el mismo espacio y tiempo, las mismas 

se rediseñan en función al contexto en el que son adquiridas. Las tendencias locales y 

globales, se manifiestan debido a la globalización, que conlleva a una homogeneización. 

Esto permite que los mismos actos de consumo se puedan considerar fácilmente en 

sociedades culturalmente lejanas. Aunque se detecte un mínimo rasgo entre la misma 

tendencia local, en diferentes ciudades. Como por ejemplo, la tendencia por prácticas 

retro, o la customización de objetos, o ciertos hábitos en la vida cotidiana. En lo que 
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concierne a lo social, dichos comportamientos colectivos son más predecibles que los 

actos individuales, esto permite que diferentes sociólogos especializados en moda, 

puedan detectar el nacimiento de dichas tendencias globales. Ya que determinados 

cambios en lo social pueden dar a conocer nuevas necesidades. (Gil Martil, 2009).  

Gil martil al respecto del surgimiento de las tendencias afirma lo siguiente: 

Tradicionalmente, los foco de innovación se concentraban en las grandes urbes, y de 
ahí, poco a poco, las tendencias iban difundiéndose hacia las zonas rurales, donde se 
aglutinaba la mayoría de la población. La mejora de los medios de transporte y el 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información han favorecido que las 
diferencias entre lo rural y lo urbano. (2009, p.43) 

Erner (2008) define a las tendencias como un suceso que atrae y seduce 

simultáneamente a un gran número de personas. Un sistema que es difícil de entender, y 

más difícil aun influir sobre las mimas. Ya que no solo se aplica al vestido, o a bienes sino 

que por ejemplo el nombre de una persona, puede ser una tendencia. Los nombres que 

utilizaban los occidentales, junto con las costumbres han evolucionado, ya que las 

sociedades tradicionales atravesaron el fenómeno descomposición, debido a la 

urbanización. Ese indicio muestra que las sociedades occidentales fueron pioneros en 

generar tendencias. El anhelo de novedades, y de preferencias por nombres o objetos 

raros, da el indicio que se está frente a una tendencia. 

Mientras que en el medioevo el surgimiento de las modas en lo que concierne a la 

indumentaria, se daba por la clase social a la se pertenecía, y eran obligadas a seguir 

dicho mandato social. Ya que se manifestaba diferente en los niveles aristocráticos, que 

en las ciudades. Con el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación, la difusión  de las tendencias y los diferentes puntos de creación de las 

mismas fue evolucionando, ya no se regían solo por las clases sociales, no obstante las 

capitales siempre mantienen el protagonismo en cuanto a la difusión de las tendencias y 

creación de las mismas. (Gil Martil, 2009)  
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En el ambiente y en todo lo que encierra la sociología de las tendencias, demuestra que 

constituyen a un lenguaje en el cual se refleja la esencia de la época que se está 

viviendo. La denominación de la misma, permite dar cuenta de los movimientos de fondo 

de la sociedad. Si bien a veces el termino es utilizado para la denominar hechos 

comerciales, es mucho más que eso, las distintas tribus urbanas que componen a una 

sociedad pueden utilizar determinada prenda de forma totalmente diferente del objetivo 

con el que fue creada, para generar así por ejemplo alguna manifestaciones sociales, o 

formas de oponerse a dichos mandatos. (Erner, 2010) 

Además se puede considerar que se está ante una nueva forma de concebir la moda, a 

deja de ser lo que antes era moda, para fragmentarse y que cada uno sea ejecutor de su 

propia imagen. Más allá de un forma de revolución, esta nueva dirección que toma la 

moda demuestra el gran protagonismo que está teniendo el individualismo. Entonces 

como resultado, al no llegar a imponerse como un modelo que domine las grandes 

masas, se manifiestan tendencias, que no llegan a tener una evidencia inmediata, pero 

que están latiendo permanentemente, y desde ahí el surgimiento de nuevos profesionales 

que se dedican específicamente a encontrarlas, identificarlas, y predecirlas. Algunos de 

ellos son los denominados influenciadores, ya que viven conectados a las redes sociales.  

(Monneyron, 2006)  

El sociólogo Gil Mártil (2009) cree necesario dar cuenta de tres etapas que atraviesa una 

innovación, para que queden en claro que no son sinónimos, sino diferentes conceptos, 

ya que es habitual su confusión. Como primera instancia define como novedad a aquellos 

hechos que dan cuenta de atributos diferentes. Luego otro estadio es la tendencia, que 

es lo que sucede antes que la moda, y después de la novedad, ya que empieza a ser 

adquirida rápidamente por muchas personas, aun así todavía no es una moda, dado que 

es todavía es considerado como algo fuera de lo normal. Ya que define como moda a lo 

que la mayoría considera normal, por más de que algunos no lo adquieran, pero si lo den 
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por hecho. Estas tres características se dan en referencia a un determinado contexto y a 

un grupo de consumidores. 

Reflexionando sobre dichas definiciones, se podría decir que los usos y costumbres que 

están plasmadas dentro de ciertas culturas, son modas, ya que si para la mayoría es 

considerado como algo normal, por ende ese rasgo que se repite de forma constante con 

algunos altibajos se convierte una característica indiscutible. 

Por otra parte Erner (2010) plantea la existencia de tendencias comerciales y no 

comerciales. Mediante el cual hace foco en un criterio importante, como lo es las 

tendencias que dentro del sistema de la moda no contribuyen a nadie en lo que concierne 

a beneficios comerciales. Como por ejemplo el modo de usar una prenda, de dicha forma 

no convencional, por el cual fue creada y es usada por el común de la sociedad. Otro 

caso es el tipo de nombres propios con los cual se llaman a los recién nacidos, va 

variando de acuerdo al contexto y las diferentes épocas. Tal es así que también se 

manifiestan tendencias funcionales o no funcionales. Cabe destacar como una tendencia 

no funcional, a los perfumes, donde se podría decir que el sistema crea necesidades, 

pura y exclusivamente con el fin comercial, pero no funcional como es este caso. Las 

funcionales  son más subjetivas, dependen de la sociedad en las que estén inmersas. 

Una vez detectada y considerada como la nueva tendencia, por los líderes de opinión que 

son aquellos que logran percibir rápidamente estos nuevos factores y los adoptan antes 

que el resto, y son impulsadas para luego pasar a convertirse y adquiridas de forma 

masiva, ya sea en corto o mediano plazo y dejan de estar en el estadio de tendencias 

para convertirse en la moda del momento. Pero para ello se debe promocionar, y la moda 

tiene sus propios códigos y medios de comunicación, los soportes en donde se 

manifiestan son los mismos, entre una tendencia y una moda, lo que varía es la forma en 

la que es transmitido, el volumen en lo que corresponde a la cantidad de personas que la 

están adoptando, y donde nace y por quienes es empezada a llevar a cabo. 
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Cabe destacar que en la actualidad las tendencias nacen y empiezan a propagarse en las 

redes sociales, que tienen un rol fundamental en la industria. Las blogeras especializadas 

en moda, son las primeras en dar a conocer las tendencias, ya que asisten a muchos 

eventos, recorren mucho las calles más influenciadas y rápidamente captan el 

surgimiento de las mismas, ya sean comerciales o no, y las dan a conocer a sus miles de 

seguidores. Las marcas comerciales notaron la importancia que tiene esta gran 

herramienta, y rápidamente empezaron a vincularse con las que tienen más convocatoria, 

ya sea para que promocionen sus productos, para que den a conocer el proceso, 

muestren la elaboración del mismo, o para que los dueños cuenten como fue el 

surgimiento de la marca. Para así lograr un efecto de empatía con el producto y o marca, 

llevando a cabo un mecanismo de persuasión desde otro punto de vista. 

En la actualidad las marcas que pertenecen al sistema comercial, utilizan esta 

herramienta como el pilar fundamental para poder estar al tanto de las tendencias que se 

gestan, ya sea en cualquier parte del mundo, ya que la vía de acceso es muy rápida. Así 

logran estar al tanto de lo que pasa en las capitales de moda más importante como en 

pequeñas ciudades que son el semillero de tendencias. Dar a conocer sus productos y 

llegar a lugares inesperados. En otros tiempos las tendencias empezaban a gestarse en 

lugares estratégicos, ciudades cumbre en lo que corresponde a todo lo que gestiona 

dicho sistema de la moda, pero durante años llegaban en la etapa en la que ya estaban 

consagradas como moda a la Argentina, cosa que en la actualidad no pasa. Hoy gracias 

a internet y las redes sociales, la información es de rápido acceso para el común de las 

personas, se está al tanto de lo que pasa en cualquier parte del mundo, ya no solo se 

tiene en cuenta a las grandes capitales de moda. Esto provocó que los creadores de 

tendencias, estén presentes en todos lados, ya sea en la calle, que es la cuna donde 

nacen la mayorías de las tendencias, o en lugares muy remotos, adquiriendo así nuevos 

estilos de  vida. Las tendencias ocupan un rol fundamental. Ya sean tanto las comerciales 

como las que no. 
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1.4 Que adquiere el diseñador de autor de las tendencias y/o moda 

Un mecanismo utilizado por los diseñadores de autor en la actualidad en Argentina, es 

crear sus propias y nuevas tendencias, valiéndose siempre de sus propias herramientas y 

la utilización de las mismas como medio para preservarse del sistema de la moda. Ellos 

al crear sus propias reglas y tendencias no adquieren ningún rasgo propio de la moda de 

dicho momento. Los mismos son parte de dicho sistema al que se lo denomina moda, ya 

que utilizan los mismos soportes para dar a conocer su manifiesto. En algunos casos se 

puede ver como adquieren tendencias, en lo que es textiles, como por ejemplo la 

tendencia actual de la utilización del lino, es tomado para la creación de algunas de las 

prendas como es el caso de la diseñadora Jessica Trosman. Además como es el caso de 

los textiles la doble presencia se debe a que se presenta ya sea en los diseñadores como 

en los circuitos comerciales, porque dicho recurso se da por lo funcional, ya que dicho 

textil es acorde a la temporada en la que se está originando. Pero esto no quiere decir 

que modifique la totalidad del concepto rector que da vida propia a los diseñadores de 

autor. Son una parte del todo, aunque sea mínima no dejan de pertenecer a todo lo que 

engloba dicho concepto de la moda y tendencias. La socióloga especializada en moda, 

Saulquin afirma que:  

Entre las nuevas lógicas que plantean opciones de construcción de la imagen para 
mostrarse a sí mismo y a otros, tal vez las personas puedan elegir entre la moda 
dependiente de tendencias planteadas por las marcas o el diseño independiente, que 
despliega el arco de posibilidades que va desde la preferencia de prendas de autor a la 
libertad de armar personajes a partir del arte y del juego. (2014, p.14) 
 

Entonces como se analizó anteriormente, moda no es sinónimo de tendencias. Por 

consiguiente, al presentarse esa dicotomía anteriormente planteada, la del pertenecer 

pero diferenciarse del resto, ya que inevitablemente se está dentro de un sistema. Los 

diseñadores de autor proponen nuevos signos que conforman su propio lenguaje, tal está 

cargado de significado, cada signo está pensado de acuerdo al concepto que engloba 

todo lo que desean comunicar. Entonces esos signos, dentro de esa composición tan 
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conceptual, es una pieza fundamental que ayuda a que puedan llevar a cabo dicho 

mensaje comunicacional. 

Pero es cierto que en todos los sectores de la moda en mayor o menor medida están 

involucrados en las cuestiones de negocios, ya que están dentro de un mercado 

comercial. Los diseñadores creativos que se destacan en la industria internacional, 

trabajan para empresas globales cada vez más reducidas, que se dirigen a  sectores muy 

elevados del mercado, también existen y se pueden ver claramente marcas que 

comercializan sin importarles las cualidades, y el lado talento artístico que desarrollaron 

con sus estudios. Los diseñadores por lo general no se sienten cómodos con con las 

reglas impuestas en la moda, y para los que se encuentran más alejados del sistema 

comercial, se hallan con que tienen que lidiar más con la forma de estas en el circuito, 

pero siempre firmes a sus ideales y conceptos. (Tungate, 2005) 

Entonces el denominado diseño independiente o de autor seria aquel que esta por fuera 

de los circuitos comerciales masivos. No adquiere nada de lo que engloba a la moda, 

pero como se dijo anteriormente es la parte de un todo, y para lograr así el resultado de 

un producto, adquiere en mayor o menor medida las tendencias. Las comerciales o no, 

generalmente adquieren las que no, que son aquellas en las que las prendas tienen otra 

funcionalidad que no es la original, por ejemplo la camisa atada a la cintura, o lo que se 

ha visto en las últimas semanas de la moda, la camisa utilizada de una forma no 

convencional, que llevarla puesta al revés, la parte a la que en mordería se la denomina 

espalda llevarla hacia el frente, dichas camisas utilizadas son las masculinas, ya que no 

tienen ni pinzas ni están entallas, de esa permiten poder utilizarla cómodamente de otra 

forma. Por consiguiente los diseñadores son los que deciden que tendencias tomar y 

cuales le son más a fin con su discurso, y con qué lenguaje propio van a comunicar dicha 

tendencia. Ya que ellos no están sometidos bajo los regímenes de la moda. Siguen sus 

propias tendencias y en caso de adquirirlas las comunican de una forma en las que estén 

acordes a sus ideales. 
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Capítulo 2: Procesos de diseño 

 
Al momento de diseñar, el diseñador no sabe bien por dónde empezar el proceso para 

llegar al objetivo planteado, por eso mismo cuando se habla de métodos de diseños se 

tiene en cuenta como principio la investigación utilizando diferentes herramientas ya sean 

fotos, bocetos, paneles, dibujos, entre otras.  Estas son un estímulo para el diseñador en 

el momento que busca la inspiración, ya que en muchos casos la inspiración no nace por 

sí sola, es la más importante y al mismo tiempo la más difícil de encontrar. Por lo tanto en 

el siguiente capítulo se desarrolla cada proceso y sus herramientas adecuadas del diseño 

de autor, mostrando la diferencia con los procesos utilizados en la moda, que cambian 

por el solo hecho de que el de autor busca el concepto, lo que le gusta o lo innovador y la 

moda busca lo que se usa, busca las tendencias masivas en el momento y creando 

prendas con ese objetivo. 

 

2.1 Herramientas utilizadas en el proceso de diseño  

La investigación es una etapa esencial que se deberá llevar acabo para realizar el 

proceso de diseño, ya que el diseñador no puede estar a merced de la inspiración; 

mediante la cual se adquirirá una vasta recopilación de información de toda índole, donde 

luego se ira procesando. 

 No se establecen una serie de pasos a seguir exactamente, ya que para cada diseñador 

es diferente el proceso, para ello, es necesario considerar una clasificación del material 

que se va recaudando. Mbonu afirma que: “La investigación primaria es creada por 

nosotros mismos; la investigación secundaria consiste en reunir materiales ajenos, que 

podemos encontrar en libros o internet”. (2014, p.10). 

La etapa de la búsqueda de información es primordial, es el punto de partida para el 

proceso, es un gran problema subjetivo o para algunos una barrera a romper, ya que 

para un diseñador los ojos ven solo eso a lo que se está acostumbrado a ver y tiene que 
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lograr un análisis más profundo, es decir lo que no se ve a simple vista. Por eso mismo 

cuando el diseñador pone en juego sus herramientas para diseñar, al mismo tiempo crea 

el contexto en él se está habituado, para ello se es necesario que se desacostumbre a 

ver ese contexto en el que se está inmerso, para romper esa mirada habitual, para buscar 

lo innovador. (Sztulwark, 2006) 

 Para llevar a cabo ese proceso de despojo, la investigación de diferentes fuentes es 

fundamental, para así establecer más vínculos con todo el material recaudado. 

Como afirma anteriormente la autora citada, la investigación primaria es la de primera 

mano, es la sumatoria de todo el material creado por uno mismo, ya sea la 

experimentación y/o intervención de tejidos, acabados textiles, los collages, fotografías, 

bocetos, entre otros. 

Mbonu dice al respecto: “El estímulo que se obtiene con el conocimiento de primera 

mano de los objetos y los lugares es difícilmente superable. Tocar, oler y probar son 

experiencias muy evocadoras”. (2014, p. 18). Por eso es necesario que cada diseñador 

atraviese esa experiencia tan subjetiva, donde el simple hecho de llevar a cabo alguna de 

esas actividades puede evocar alguna vivencia, que le despierte nuevas asociaciones.  

Como se mencionó anteriormente, Sztulwark (2006), dice al respecto que, los ojos ven 

solo eso a lo que se está acostumbrado a ver, el contexto en el que se está inmerso. 

Como por ejemplo una gran influencia de entornos naturales, como es la selva Misionera, 

el monte Chaqueño, los glaciares, entre otros. Una característica muy propia que 

manifiestan los diseñadores de autor en el mercado actual Argentino, su contexto. Se 

halla un dialogo con los escenarios naturales a través de las fuentes de inspiración y todo 

lo que ofrece el paisaje, colores, texturas, olores. La incorporación de materiales 

autóctonos, del propio entorno regional, en piezas innovadoras,  hace que se defina un 

perfil más simbólico, conceptual. (INTI, 2013) 

Como herramienta estratégica de innovación, los diseñadores de indumentaria tienen 
la posibilidad de integrar en su proceso proyectual y productivo un sinfín de elementos 
que atañen tanto a aspectos económicos como culturales de un país. Trazan con su 
tarea no sólo recorridos subjetivos sino también colectivos. La creatividad como valor 
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agregado en el diseño exalta la capacidad de las personas para transformar el medio 
en el cual viven, trascendiendo las circunstancias actuales para proponer productos 
hasta entonces no concebidos. Y es en esa proyección en donde impulsan a su 
pueblo. Los diseñadores se integran así a la estirpe de ‘hacedores’ que abren 
horizontes conceptuales y materiales en los escenarios más diversos del territorio. 
(INTI, 2013, p. 5) 

 

Saulquin al respecto da cuenta, que se puede ver una línea conceptual muy característica 

que es la que organiza y da sentido a sus proyectos. Ya que ellos como punto de partida 

e inspiración, toman un concepto que lo exploran al máximo, para poder utilizar todos los 

recursos disponibles, y así poder manifestar sus propios estilos, por medio de diferentes 

técnicas, materiales y medios para enfatizar aquello que quieren transmitir. (2014) 

Por ende se está al frente de una fuerte presencia a nivel conceptual, ya que la 

funcionalidad de la prenda se extiende por su gran componente simbólico. Ya no se trata 

solamente de prendas, sino que hay auténticos relatos. Al investigar emprendimientos de 

menor magnitud, como los de diseño de autor, donde hace no más de diez años que se 

desarrolló en mercado actual Argentino, se puede ver varias facetas del diseñador, donde 

se encuentra en todas las etapas del proceso de diseño, de producción y hasta en la 

comercialización,  durante el proceso se puede ver que se está presente frente la mesa 

de dibujo, de corte, de confección, de estampado entre otros. A todo eso, se le suma la 

gran carga emotiva con las que son concebidas esas prendas, ya que presentan 

discursos culturales, éticos y estéticos. (Las cosas del quehacer. Debates en torno al 

diseño de indumentaria en la Argentina, 2011) 

La metodología dentro del diseño de autor, es ese rasgo característico que lo hace 

diferente frente a las modas masivas. Es importante ya que es lo que hace que cada 

diseñador tenga un estilo propio, y que haga que el consumidor quiera elegir esa prenda 

y no otra. 

Cada uno aborda el proceso de diferente manera, lo que hace que lleguen a resultados 

diferentes. Pero más allá de eso, hay ciertas características rectoras por las cual se 

puede agruparlos. Ya sea desde el tratado morfológico de las prendas, donde se 
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presenta una nueva relación  con el cuerpo y el vestido, la forma es la que toma 

protagonismo. Algunos de ellos son, Schang-Viton, Belen Amigo, Cora Groppo, Vero 

Ivaldi. Apelan a las diferenciaciones de tipologías, que esto depende de la investigación  

profunda de moldes y patrones. Otros experimentan con las texturas, ya sean táctiles 

como plisados, aplicaciones de costuras, o visuales como teñidos, estampas, para así 

lograr variaciones a partir de las indagaciones en la materialidad como es el caso de 

Mariana Dappiano, Martin Churba, Valeria Pesqueira. Diseñadores de indumentaria y 

textil como Mariana Cortese para Juana de Arco, Araceli Pourcel y Lorena Sosa entre 

otros. Mediante la aplicación de diferentes materiales, ya sea la superposición, recortes, 

anudados, la contraposición de diferentes textiles, donde desde una idea más conceptual 

llevan a cabo la originalidad, manifiestan una gran presencia de lo lúdico y de estilos 

latinoamericano, mediante fibras naturales como son, la lana, ya sea de merinos o 

camélidos, hilos de seda. (Saulquin, 2014)   

Mediante la observación  que realizo la autora de dicho Proyecto de Graduación, de los 

diseñadores de autor del mercado actual, para luego realizar la selección de cinco 

diseñadores y realizar un estudio de casos, se podría ver que Schang-Viton y su 

imaginario está rodeado por conceptos tales como, el cuerpo que interactúa con la 

prenda, la complejidad que tiene lo simple, el silencio, son algunas de las ideas 

dominantes. El proceso creativo que lleva a cabo, en primera instancia, propone un 

dialogo entre lo teórico y la experiencia. Su influencia oriental, donde las formas se 

plasman en siluetas amplias, mediante el cual parte de figuras rígidas muy geométricas 

para luego reconstruirlas y así llegar a líneas más orgánicas. Metalizados con efectos de 

espejos, el juego del brillo y de la opacidad, son algunas de las diferentes combinaciones 

de los textiles. El blanco tiene un gran protagonismo dentro de los colores desaturados de 

claves bajas.  

Otra diseñadora dentro del grupo de los que llevan a cabo una profunda investigación en 

los moldes y tipologías es Cora Groppo. Mediante la herramienta de estudio de casos, se 
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puede observar que su eje principal es atravesado por la experimentación de los textiles 

sobre el cuerpo. Parte desde la espontaneidad, para crear sus prendas directamente 

sobre el maniquí, su método hace que los recursos nazcan naturalmente, y que sean 

parte de un proceso que transcienda a las colecciones. Su manera conceptual de abordar 

el proceso también es influencia por la fotografía, el mundo natural, y todas las 

expresiones artísticas en general. Mediante el cual, como resultado final llega a piezas 

donde se ve plasmado un amplio recorrido del cuerpo por medio de volúmenes y 

diferentes largos modulares, deconstrucción de tipologías, concluyendo en un estilo 

urbano, sobrio, bajo una paleta de colores neutra. 

En el caso de Martin Churba, donde el eje principal gira en torno a la experimentación 

textil, es llevando a cabo mediante diferentes procesos para el desarrollo de texturas, que 

den como resultado diferenciaciones en la materialidad. Ya sea textiles de punto o 

planos, interviniéndolos con termotransferencia para así lograr engomados, también la 

utilización de sublimados de imágenes abstractas, llegando al resultado de prendas 

versátiles y complejas. Mariana Cortese para Juana de arco, pone en valor a lo largo de 

su proceso técnicas tradicionales, todo lo afín con su entorno natural y características 

propias de Latinoamérica, como por ejemplo la creación de flores de tela con la utilización 

de un encaje popular paraguayo. La técnica que más la caracteriza en el proceso de 

diseño es el patchwork, ya que permite hacer combinaciones nuevas, y nunca queda una 

igual a la otra.  En sus prendas se puede ver la utilización de recursos ornamentales, 

como flores, pompones, cintas, envivados, lentejuelas, teniendo como resultado una 

cantidad de variaciones texturas. Paleta de colores saturados, vibrantes, generando una 

complejidad visual, mediante los estampados de dibujos de motivos naturales. También 

la reutilización de aquellos textiles que son desechados, creando así objetos más lúdicos 

y decorativos. (INTI mapa de diseño 101 diseñadores de autor, 2013) 

Dado que, además  la concientización de la reutilización de materiales, y aprovechar al 

máximo los textiles se da por esta nueva era que se está atravesando, la de reutilizar 
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reciclar y reducir. Mucho más conscientes del consumo, y de los materiales que se 

utilizan para crear las prendas y todo lo que conlleva a los procesos de producción. 

Para ello el diseñador, que produce indumentaria y/o textiles, a lo largo del proceso 

adquiere un saber muy amplio sobre el uso de la materialidad y sus posibilidades, para 

llevarlo a cabo a la hora de lograr sus objetivos, como resultado final una incesante 

búsqueda de asociaciones de los recursos existentes. Mediante ese trabajo del desarrollo 

de distintas técnicas para abordar la metodología de diseño a fin a cada uno, se ve la 

utilización de técnicas más convencionales o alternativas, creando texturas táctiles o 

visuales, ya sea a través de estampas, recursos de costuras, teñidos, que hacen que 

adquieran una gran riqueza en cuanto al textil y a la experiencia de ir desarrollando 

nuevas tramas.  Esas prácticas dan cuenta de diferentes discursos, búsquedas creativas, 

otros medios de abordar la producción. Introducirse en el proceso de lo desconocido. 

(Las cosas del quehacer. Debates en torno al diseño de indumentaria en la Argentina, 

2011) 

Mediante ese transcurso, hasta llegar al resultado final del textil o la indumentaria que los 

diseñadores desean, y se manifiesta la idea de que los creadores plasman es sus 

diseños su propio contexto.  

El contexto actual de una comunidad también puede ser una fuente poderosa de 
referencia a la hora de ahondar en la semiótica de las prendas, donde se establecen 
múltiples relaciones con aspectos culturales y sociales traducibles a nivel estético. El 
vínculo del diseño con otras disciplinas creativas, expresiones grupales espontáneas, 
comportamientos sociales y problemáticas urbanas, adquiere relevancia para 
situarnos simultáneamente en un espacio y en un tiempo que muchas veces 
permanece implícito. ¿Cómo son nuestras ciudades? ¿Cómo es su arquitectura? 
¿Qué otras esferas de creatividad nos rodean? ¿Cómo son los objetos industriales 
que utilizamos?. (Las cosas del quehacer. Debates en torno al diseño Argentino, 2011, 
p. 26) 

 

2.1.1 Fotografía 

Una técnica muy recurrente es la fotografía, que es indispensable ya que sirve como 

elemento de comunicación y documentación, donde durante los últimos años con el 

desarrollo de la tecnología y las redes sociales ha sido uno de los periodos con más 
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auge.  Una herramienta indispensable que debe manejar todo diseñador. La fotografía 

digital, mediante la utilización e intervención de herramientas características de dicha 

disciplina como los filtros y recortes, entre otras técnicas que permitan modificar la 

imagen capturada, que se obtenga el objetivo deseado como resultado final, obteniendo 

así una impronta más artística y personalizada de acuerdo a las inquietudes del 

diseñador. 

Dicha herramienta les permite a los creadores hacer síntesis e ir comunicando, y 

mostrando fragmentos de dicho proceso en las redes sociales, para así ir cautivando a 

los seguidores. Ya que dicho recurso es de fácil acceso, y necesario, ya que es en las 

redes sociales donde gran parte de diseñadores venden sus colecciones. Además donde 

la era de la tecnología demanda constantemente que se esté presente en todos los 

medios. 

 
El 56% de las firmas aseguran utilizar las redes sociales para vender sus productos. 
Este tipo de dispositivos no tiene costo y permite dialogar con los usuarios sin 
intermediarios. El consumidor argentino está cada vez más habituado a comprar a 
través de estos medios. (Diseño de indumentaria de autor en la Argentina, 2014, p. 
42) 

 

2.1.2 Tablero de inspiración 

Una de las herramientas de primera mano, es el tablero de inspiración, donde se plasman 

varias imágenes seleccionadas. La búsqueda de relaciones entre imágenes es una 

actividad útil y valiosa, donde se formara la selección de material que resulte más 

interesante, emotivo e informativo, para luego jugar con dichas imágenes en términos de 

composición. También la utilización de palabras que sinteticen sensaciones que se 

desean plasmar, para conformar un universo. Permite que el creador pueda visualizarlo 

constantemente, y además otorga varias perspectivas. (Mbouno, 2014)  
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2.1.3 Libro de arte 

En las múltiples disciplinas que involucran al diseño, el libro de arte es uno de los más 

elegidos para documentar todo el proceso, mediante el cual queda registrado desde las 

ideas del principio hasta los resultados obtenidos. En él se puede observar la suma de 

varios conceptos, mediante el conjunto de diversos materiales que se ha ido adquiriendo 

a lo largo, ya sea desde anotaciones, experimentaciones, sensaciones, palabras claves, 

fotos de estilismos, make up, bocetos, muestra de textiles, paleta de color, toda la 

documentación que van obteniendo, sin discriminar, ya que el libro proporciona toda la 

investigación recaudada que al diseñador le resulte interesante, y que proporcione una 

fuerte riqueza para la experimentación de nuevas creaciones. El inicio, como todo 

comienzo suele manifestar incertidumbre y algo muy estimulante, donde primero se 

presenta todo de forma muy aleatoria, que puede resultar que a la vista de  algunos no se 

presente algún sentido, y es así, donde no hay parámetros establecidos para seguir, 

donde el creador plasma todas sus inquietudes. La utilización de diferentes fuentes 

proporcionan distintas perspectivas sobre un mismo tema, he ahí la riqueza, y el proceso 

de salir de la mirada tradicional. Seguir esos impulsos donde a veces el encargo de llevar 

a cabo esa documentación al principio no sabe el porqué de la elección de ciertas 

imágenes, pero solo el hecho de que haya cautivado su atención es válido. También se 

puede ver, las uniones de diferentes imágenes, logrando una composición, se podría 

decir que se está presente frente a un collage analógico, técnica muy trabajada por 

grandes artistas plásticos. Luego con la finalización y la exploración de diferentes 

herramientas, proporcionan al mismo una fuerte riqueza a nivel artístico y poético. Donde 

termina resultando muy interesante no solo para el creador del mismo, sino que también 

para los que tienen la posibilidad de ver el proceso por el cual ha ido atravesando el 

diseñador. Es así que a veces se termina exponiendo al resto, deja de ser solo de índole 

personal, para pasar y concluir como una gran obra de arte. (Mbonu, 2014). 
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2.1.4 Circuitos de diseño 
 

A lo largo del capítulo se ha mencionado reiteradas veces la importancia del contexto en 

el que está inmerso un diseñador, ya que es un factor que lo condiciona, por lo cual se 

cree necesario mencionar cuales son los circuitos más característicos donde se 

desarrolla el diseño de autor, en el mercado actual Argentino. 

El porcentaje que se observa en el caso de tiendas propias y showrooms, en la encuesta 

realizada en el año 2014, da como resultado que en la región Metropolitana hay un 19% 

de tiendas propias, que se ubican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje 

de showrooms es de un 14%, dicha región continua siendo la principal zona donde se 

comercializa el diseño de indumentaria de autor. En el resto del país, la comercialización 

se presenta en los centros urbanos, generando así circuitos de diseño, no solo de 

indumentaria. En cambio la mayor parte de tiendas propias se encuentra en la Ciudad de 

Santa Fe, Rosario y Cordoba Capital. Aunque los showrooms comienzan a tener mayor 

protagonismo, en comparación con las tiendas propias ubicadas en el centro de las 

ciudades. Otro caso es el Noroeste, presenta un 17% de showrooms y un 7 % de tiendas 

propias. El caso de Salta Capital, las tiendas propias son las de mayor porcentaje, y en 

San Miguel de Tucuman son los showrooms. Mientras que el 4% de tiendas propias, y el 

11% de showrooms se concentra en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La 

ciudad de Corrientes y Resistencia, pertenecientes a la región del Noroeste del país, 

presentan un porcentaje del 13% de showrooms y un 3% de tiendas propias, son las 

principales ciudades donde se concentra el diseño. Mientras que en la región del cuyo el 

1% es de tiendas propias, y un 5% de showrooms. Y por último en el sur del país, en la 

Patagonia, el 1% es de tiendas y el 2% de showrooms. (Diseño de indumentaria de Autor 

en la Argentina, 2014).  

Este dato técnico da cuenta de la connotación de dichos diseñadores, ya que el contexto 

en el que están inmersos, en su mayoría, son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Donde al estar rodeados de otros paisajes, otras vivencias, hará que su influencia en el 
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proceso creativo sea totalmente diferente, más allá de dichas técnicas particulares que 

cada uno tiene. Al liderar, hará que el diseño de autor se englobe y sea caracterizado 

solo por dicha ciudad, y todo lo que conlleva el estar radicado en esa ciudad.  

2.2 Bloqueo creativo 

Una característica muy recurrente en el proceso creativo, es el bloqueo. Cuando de 

repente las ideas parecen interrumpirse bruscamente, sin embargo se debe recordar que 

puede presentarse en cualquier momento del proceso, y ocurrirle a cualquier diseñador. 

Ya que el transcurso del mismo es un vaivén de aciertos y errores. No obstante, cuando 

se presenta dicho bloqueo, se pueden tener en cuenta ciertas ideas. Seguir trabajando, 

ya que la perseverancia puede ayudar liberar las ideas. Llevar la atención hacia otro 

aspecto de la investigación y del diseño, como puede ser mirar trabajos anteriores, ir al 

cine, al teatro, establecer una conversación con alguien vinculado a su disciplina. 

(Mbonu, 2014). 

 

2.3 Inspiración divina o estimulo 
 

En la actualidad, en las industrias creativas es muy común escuchar la palabra 

inspiración, que es considerada una parte muy importante del trabajo artístico. La cual los 

diseñadores requieren de ella para comenzar un proyecto, y además para atravesar 

todas las etapas que conlleva el proceso de diseño. Desde lo espiritual se podría decir, 

que la inspiración es una influencia sublime, que conquista el alma o la mente. Sin ella 

sería casi imposible, el desarrollo de la creatividad, ni la innovación. Aunque 

generalmente, el diseñador, o cualquier profesional que trabaje en industrias que 

requieran de la creatividad, ya sea un diseñador, un publicista, un arquitecto, están 

regidos por un determinado tiempo para llevar a cabo ese objetivo, por ende no pueden 

estar a disposición de esa influencia divina, tienen que planificar las diferentes ciclos que 

se irán atravesando durante el proceso, con la utilización de diferentes herramientas, las 

que le sean más afín, para así lograr que la creatividad sea un estímulo, más que el 
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famoso milagro de estar inspirados. Ya que la búsqueda de motivación hacia el tema que 

se trabajara y la utilización de diferentes recursos, cuanto más variados sean mayor será 

el grado de descubrimiento, o por lo menos se estará más cerca de lograr una nueva 

mirada, de ampliar al máximo el nivel de posibilidades, que permitan resolver lo 

planteado. (Mbonu, 2014) 

 

 

2.4 Procesos de la moda 
 

A lo largo del capítulo se ha hablado de las imágenes. Y para Riviére la moda es el medio 

por el cual se transmite cultura e información, se está frente a un soporte de un nuevo 

lenguaje, donde la moda es puramente imagen, se presenta un profundo y creciente culto 

a la imagen que identifica a la moda. (2014) 

Aunque en contra posición a esa afirmación, Saulquin difiere y dice al respecto que la 

moda era solo un método para  la integración social, para mantener a las personas bajo 

el régimen de un aparato. Donde solo se producía y consumía productos nuevos cada 

temporada, solo con ese fin, el código de consumo masivo. (2014) 

Mediante estos conceptos se da cuenta que los procesos de la moda son más acelerados 

debido a lo efímeras que son las diferentes modas, ya que deben satisfacer otras 

necesidades que difieren con las del diseño de autor, se rigen bajo otros tiempos, como 

primera diferencia. 

Los procesos de la moda, la organización activa de la industria, se rige bajo el proceso de 

análisis de tendencias, en el caso de la moda local, tendencias internacionales, y en base 

a esa observación, la elección del tema y luego el diseño de la colección, donde se 

definen las tipologías, la materialidad, siluetas, ya sean por ejemplo trapecio, bombe, 

recta, anatómica, y luego la paleta de color. Para luego realizar el armado de fichas 

técnicas con los datos correspondientes, las cuales presentan datos como el nombre de 

la empresa, el geometral, que es el dibujo técnico del producto a realizar con la 
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especificación de las costuras y maquinas, la descripción del mismo, la curva de talles y 

color, y la muestra del textil en cual se va a realizar, donde generalmente todo es 

mandado a tercerizar.  

Este sistema se rige bajo el calendario otoño-invierno, primavera-verano, que durante los 

últimos tiempos por estos ciclos tan efímeros presentan colecciones capsulas entre cada 

estación. 

 
Tengamos en cuenta que el sector de la “moda” exige una actividad de innovación en 
el desarrollo de productos y colecciones que lo distinguen fundamentalmente de otros 
sectores industriales, asignando a los mismos un ciclo de vida extremadamente corto. 
Incluimos en este sector no solo indumentaria sino también la familia de productos que 
complementan las propuestas, como calzado, accesorios y joyería contemporánea, tal 
como se considera al sector “moda” de manera internacional. (Diseño de indumentaria 
de autor en la Argentina, 2014, p.5) 

 

La moda que a lo largo del siglo pasado, igualaba cuerpos, objetos, imágenes, no creía 

en las diferentes identidades culturales, ya que su foco era enfatizar la producción y el 

consumismo masivo. En cada temporada, los especialistas productores de los centros de 

tendencias, establecían dichas formas, texturas y colores, para poder producir y 

reproducir de manera constante. A partir de esta lógica, la moda estaba preparada para 

formar una conducta colectiva. 

Mediante la nueva era digital, las personas a través del poder de la comunicación, 

mediante las redes sociales empezaron a generar su propio contenido en cuanto a gusto 

e intereses, lo que hizo que se llevara a cabo una incubación de nuevas tendencias, las 

que juegan  un rol importante en la expansión de las innovaciones.  

Por consiguiente, en este contexto, las personas que sobresalen como líderes 

conceptuales, donde son generadores de nuevas ideas, ya sea desde un modo de uso, 

un comportamiento o con un perfil fuerte de influencia son muy buscados. (Saulquin, 

2014) 

Algunos de los líderes conceptuales que han sido de influencia para la industria de la 

moda, son los artistas plásticos. Se ha escuchado y visto reiteradas veces la asociación 
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de moda y arte. Como principio recurrente la moda se ha inspirado, y lo ha llevado a cabo 

en su proceso creativo, la influencia de diferentes movimientos artísticos o de grandes 

líderes virtuosos que han marcado la historia del arte. 

 

Tener la pretensión de responder a las preguntas siempre repetidas si la moda es arte 
resulta un ejercicio casi banal, porque los códigos estéticos sobre los cuales el arte y 
la moda se asientan son diferentes tanto en sus prácticas como en sus objetivos. 
Si hablamos de moda, nos referimos a la producción de vestidos creados de manera 
serial, según una tendencia pautada y repetida en grandes grupos de población, 
mientras que si hablamos de arte estamos reconociendo una obra única y 
trascendente en sí misma, que refleja el inconsciente del artista. (Saulquin, 2014, p. 
175) 

 

Entonces se podría decir bajo este concepto, que algo tan recurrente como la 

comparación de, moda es igual a arte, no aplicaría para este caso. 

Dicha definición se acerca más al diseño de autor. No solo porque el arte o los 

prestigiosos artistas, sean influencias conceptuales para la realización o la inspiración 

para abordar la metodología de diseño, sino que los objetivos se aproximan más. El 

hecho de ser una obra única por ejemplo, aplica a aquellos creadores de indumentaria 

que no hacen prendas seriadas, sino que crean textiles únicos, intervenidos de manera 

artesanal, logrando así un textil único, donde por más que el recurso y la intervención sea 

llevada a cabo varias veces nunca se llega al mismo resultado. 

O como es el caso de la diseñadora, ya antes mencionada, Cora Groppo, que mediante 

la herramienta de estudio de casos, se observa que aborda el proceso de creación, con 

las telas sobre el maniquí. Donde a prueba y error va atravesando la confección de 

diferentes prendas, influenciada por los sentimientos de ese presente, lo que hace que 

por más de lleve a cabo la realización de la misma tipología, bajo el mismo 

procedimiento, la pieza no va a ser igual, va a tener ese valor agregado de obra única, 

que plasma y se refleja con una impronta la mano propia de dicho creador, y su propio 

contexto. 
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Obteniendo como resultado final, una prenda con características que diferencien a dicho 

vestido de un producto masivo, ya que el usuario busca sentirse diferente al resto. 

En la moda no pasa, la industria está regida por productos seriados, de alcance masivo, 

donde el circuito en el que es llevado a cabo es de fácil acceso, con respecto a lugares 

físicos donde se puede adquirir el vestido. No es un producto exclusivo, sin llegar a la alta 

costura, pero que una prenda de diseño de autor es mas a fin a esa característica de 

producto especial, cargado de significado a nivel conceptual, donde a veces el vestido 

llega a un resultado final, que trasciende a dicho creador. 

En función a lo abordado, se comprende que, como estructura fundamental de todo 

diseñador de autor, el proceso creativo es de mera importancia, ya que en el cual llevaran 

a cabo una vasta investigación, que les permitirá ahondar en profundidad el concepto 

planteado, mediante la utilización de diversas herramientas, que lo ayuden a plasmar 

dicho tema, el cual será el eje de su colección.  

A lo largo de dicho proceso, el surgimiento del bloqueo creativo se puede presentar en 

cualquier etapa, para ello la inspiración será esencial donde además de ser un estímulo, 

se tendrá que estimular constantemente para que los creativos no estén a merced de la 

inspiración divina. 

El contexto en el que están  inmersos es una característica  que los define e influencia, 

queda de manera evidente y es un rasgo que muchos diseñadores adquieren adrede 

para basar la totalidad de sus colecciones, o solo focalizar en una parte y profundizar en 

ella. 

Para dar cuenta de ello, en contraposición, los procesos de la moda regidos por otras 

variables, plasman como principios otros tiempos por los cuales están presididos, donde 

los conceptos que atraviesan dichas colecciones no son el eje imprescindible, por ende 

dicho proceso creativo no es de tanta profundidad a nivel conceptual.  

Los circuitos de diseño varían a los de la moda, son llevados a cabo en diferentes 

lugares, y la demanda a satisfacer es otra. El público objetivo al que apuntan no va en 
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concordancia. Ya que los consumidores que van en busca de prendas realizadas por los 

diseñadores de autor, quieren sentirse diferentes, marcar su propia identidad mediante 

una prenda que tiene un gran valor simbólico, así logran tener una pieza de diseño que 

además resulta interesante a nivel del lenguaje visual que proporciona. 

Se está al frente de procesos creativos totalmente diferentes, mediante el cual buscan 

plasmar ideas desemejantes, partiendo de bases totalmente diferentes, con tiempos en 

los procesos que varían en su totalidad, la moda presentaría características de orden 

muy efímero, lo que hacer que no tendrían tiempo tan largos en sus procesos, ya que 

deben satisfacer una necesidad casi inmediata.  

Mediante la utilización de diferentes herramientas, la que el sistema de la moda maneja 

en la totalidad de su producción niveles industrializados a grandes escalas de producción 

masiva. Dado que, en el diseño los niveles de producción son bajo otras herramientas y 

tiempos. 
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Capítulo 3: La indumentaria como medio de comunicación  

 
Con el pasar de los años, la historia de la indumentaria ha ido cambiando 

significativamente, desde sus comienzos, pensada, creada y diseñada puramente 

funcional, hasta la actualidad donde ha dejado ese rasgo principal, para manifestar otros 

atributos, de diversos caracteres. Para indicar mediante diferentes manifestaciones, e 

indicadores, y sus diferentes contextos dejando en evidencia que la indumentaria y el uso 

de diferentes textiles han abandonado ser meramente funcionales, para dar cuenta de 

diferentes revelaciones del momento actual en el que está inmersa la sociedad. 

Cada signo dentro de la indumentaria, ya sea desde un color hasta el uso morfológico de 

tal prenda, todo va a conformar un discurso. 

 

3.1 Que es comunicación en diseño 

El licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Sexe 

(2008) dice al respecto que  la comunicación y el diseño no son sinónimos, de tal manera 

que tampoco dentro del área del diseño la comunicación sea un acto propio. Aunque da 

cuenta de tres grandes grupos de diferentes pensamientos. Por un lado, aquellos que 

sostienen que dicho objeto diseñado debe comunicar. Otros sustentan a favor del 

consumismo, donde el diseño es simplemente un producto. Y por último, donde la 

funcionalidad es el único rasgo importante de un diseño. 

Aunque sostiene que el diseño es un discurso, y que puede ser tratado desde la 

comunicación, ya que son parte de un vínculo que utilizan los signos. Entonces cuando 

se presenta un conjunto de signos, se está al frente de un objeto, y tal es considerado 

como un objeto cultural. Por ende, si se piensa al signo como parte de un todo, que esta 

colmado de significación, se presenta un hecho comunicativo. 

Dichas prácticas como la realización de una colección de indumentaria, un desfile, una 

muestra, o cualquier diseño que se es llevado a cabo, son discursos sociales. 
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No obstante, según Frascara (2006) da cuenta de otro grande grupo, aquellos que 

utilizan cotidianamente la palabra diseño inapropiadamente. De tal manera, que muchos 

entienden como diseño al producto, y no que es un derivado de la actividad que se lleva a 

cabo. Por consiguiente utilizan adjetivos calificativos como bello o feo haciendo referencia 

a tal diseño. Aunque la estética es una característica comunicacional, no se debe 

denominar al diseño con ciertos atributos visuales, sino si responde o no a dichos 

criterios, de acuerdo al proceso de diseño abordado y su contexto. Ya que al llevar a 

cabo la actividad de diseñar, los factores a tratar son clasificados, evaluados y se 

procede a efectuar para así generar nuevos conocimientos, para así poder llegar al 

objetivo planteado. 

Otro atributo importante a la hora de diseñar, es la creatividad. Abordar soluciones de 

diferentes maneras para resolver dicho problema, eso es un acto creativo en diseño. No 

quiere decir que como al solucionar algo desde un punto de vista diferente, a lo que 

tradicionalmente como primera instancia se utilice la herramienta convencional, el 

mensaje sea incomprensible. Ya que la creatividad no se opone a ser entendido. Dicha 

declaración se fundamenta en, simplemente una falta de comprensión, ya sea del 

diseñador o del proceso creativo que se llevó a cabo.  

Según Atkinson, en cómo crear una colección final de moda afirma lo siguiente:  

El pensamiento divergente privilegia la asociación de ideas y se basa en la percepción 
más que en la lógica. Es lúdico y no requiere concentración, sino una sensibilidad que 
albergue influencias y nuevas ideas. Se beneficia de un enfoque digresivo y raramente 
tiene un único punto de partida o una única conclusión. El pensamiento divergente 
permite que una idea conduzca a otra y así sucesivamente. Aunque durante el proceso 
creativo utilizara principalmente el pensamiento divergente, de vez en cuando 
necesitara sopesar y seleccionar entre las ideas que ha generado las que mejor 
respondan a su desarrollo del proyecto. Esta selección le exigirá que ejercite el juicio 
crítico, por lo que utilizara el pensamiento convergente. (2012, p. 54) 

 
 
Entonces los diseñadores deben preocuparse por cómo va a ser la manera en la que 

aborden dicho enfoque en el acto de diseño. Ya que la influencia reciproca del público y 

el mensaje es de gran importancia, dado que el impacto que dicha comunicación tenga 

con los comportamientos de la gente, sus culturas y sus cualidades, va a definir muchas 
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cosas en la representación final. Por consiguiente es necesario tener un amplio 

conocimiento del vínculo entre la gente y los mensajes.  

En el contexto en el que se da a conocer dicha composición, está influenciada y cargada 

de elementos asociados a los deseos, necesidades, el lenguaje, experiencias, educación, 

expectativas. Entonces una de las metas a cumplir por los diseñadores es, desarrollar un 

lenguaje visual apropiado, con los elementos acorde a las necesidades comunicaciones 

del proyecto a realizar. 

Frascara (2006) sostiene al respecto que, por consiguiente la comunicación empieza con 

la puesta en escena de la percepción, la cual es encontrar y construir un significado a tal 

manifestación de dicha representación visual. Entonces el medio que emplea el 

diseñador de comunicación visual es la comunicación. Aunque dicha percepción, no es 

más que un proceso de interpretación. Y la cual requiere un proceso de investigación, 

donde se identifican, se organizan, se interpretan, se establecen conexiones dichos 

componentes visuales, ya que la percepción no solo se basa en recibir información. Por 

eso la importancia de la organización de todos los elementos visuales, para así llevar a 

cabo con claridad el mensaje. Además del valor del enfoque de los contextos en los que 

se inserta dicho diseño. Para así evitar juicios de valores y estéticos, que no hacen al 

valor en sí de dicho elemento. 

Comunicar de una forma que en su totalidad represente  los valores que se quieren 

trasmitir, para dicho mensaje sea decodificado y que dé cuenta de las características de 

lo que se quiere comunicar es necesario abordar un plan, donde se pueda visualizar cada 

etapa de dicha comunicación, luego tener en cuenta qué medio de comunicación va a ser 

el apropiado para transmitir todo aquello que se quiere comunicar. 

 Dado que todo elemento visual tiene un significado, que provoca en dicho público, 

conductas de diferente índole. Esa interpretación puede denotar y connotar una amplia 

cantidad de cosas, de acuerdo a cada construcción de la cultura del público y su  

inconsciente colectivo.  
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En la comunicación en diseño, algunos comienzan sobre el imaginario, trabajar desde 

generar el deseo, y no desde la necesidad, es una manera más difícil de abordar dicho 

proceso, ya que aquellas personas que decodifiquen el mensaje, ya sea su público 

objetivo, el consumidor, o no, aquello que se quiere transmitir tiene que lograr que el que 

lo recibe se identifique. Para esto debe ser coherente y creíble, la credibilidad se da a lo 

largo del tiempo, utilizando los códigos que hacen a la comunicación de forma correcta y 

permanente, sosteniendo dicha coherencia en todo el proceso que se va abordando, 

corresponder con la identidad del diseño y del diseñador. (Saviolo y Testa 2013) 

Retomando la idea con la cual se comenzó, no se puede exponer un procesos sin 

abordar las pautas sociales productivas, y que por social se entiende que todo lo que 

pertenece a seres humanos, situados en un contexto. Entonces cualquier manifestación 

dada en lo que concierne a lo social, está cargada de sentido, ya que todo tiene sentido, 

todo lo que se presenta es comunicación. Para ello, toda creación de sentido que se da 

con una producción material, el soporte mediante el cual se va a llevar a cabo pueden ser 

diversos, ya sea desde una tela, un trozo de aluminio, un traje, entre otros. A lo que se 

denomina discurso es a dicha configuración temporal espacial,  he ahí el texto situado. 

Por consiguiente si el sentido está dado por la diferencia, cuando se produce sentido se 

da en parte cuando se realiza la acción de otorgar una determinada materia, 

convirtiéndola en la materia significante. En el caso por ejemplo del diseño de 

indumentaria, la tela a utilizarse, sería la tela situada, por consiguiente se hace 

discursiva, agregándole los avíos necesarios y todos aquellos accesorios y o intereses 

simbólicos, todo está configuración manifiestan y dan cuenta que se está presente ante 

un discurso. La tela utilizada se piensa como un objeto cultural, como parte de una 

configuración de signos, que el diseñador la configura con su propia estética. Entonces 

cuando se presenta cualquier tipo de diseño, ya sea industrial, grafico, o de indumentaria 

se produce un discurso. Y cuando se desarrolla una muestra, ya sea de arte, de 

indumentaria, un desfile, se está frente a un discurso social. (Sexe, 2008) 
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3.2 El relato del vestido  

Las características del vestido presentarían rasgos que proporcionarían un gran relato.  

La socióloga Saulquin afirma que: “Ocurre que las prendas traducen y representan una 

trilogía que muestra quien soy, quien quiero ser y como me ven los demás. Así, cada uno 

configura un discurso de su apariencia para expresar y relatar con su ropa la proyección 

de su propio ideal”. (2014, p. 23). 

No obstante, más allá de esa trilogía del yo, y donde para algunos el vestido es 

meramente un objeto insignificante, el mismo manifiesta por sobre todas las cosas cual 

es el rol de quien lo porta, en la sociedad en la que está inmerso, mediante el cual 

esboza como es la economía, la historia, la cultura, por consiguiente se está al frente de 

un objeto cargado de significado. El vestido más allá de un ritual meramente funcional 

que practica la sociedad, enuncia un relato. Nadie es ajeno al acto de vestirse. No 

obstante, cambia la relación con el vestido, lo que expresamos mediante el, y los gustos. 

Aunque al pensar todo esto, se está al frente de una dicotomía, ¿el vestido relata pura y 

exclusivamente todas las características de quien lo porta, o se presenta un querer ser en 

lo que concierne a las apariencias? 

Mediante esos cambios visibles que la moda ha ido atravesando y ha dejado en 

evidencia  sus diversas manifestaciones, la sociedad ha utilizado como signo de relato al 

vestido. Dicho relato abordado demuestra el momento social y cultural de dicha época. 

Como por ejemplo a comienzos del siglo veinte, la era victoriana, que fue llamada la edad 

de la opulencia, señala como a través de dicho relato, quedaba en evidencia la clase 

social, aunque no ser parte de esas reglas, como eran, la silueta en forma de s, el corsé y 

muchos accesorios, aplicaba cierta exclusión social. Luego con la primera guerra 

mundial, la mujer tuvo que ocupar otro rol en la sociedad, la incorporación al trabajo hizo 

que dejara la restricción del corsé, y el crecimiento de su independencia. 

Esos mandatos impuestos por el sistema de la moda, y adoptados por algunas 

sociedades, dejan entrever  ese carácter que algunos denominan como superficial. 
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El sociólogo Yonnet, en contra dice al respecto que: “El hábito no hace al monje. Un ser 

fundamental está presente bajo la obligación del parecer social. Tratase de una 

competición de las apariencias, pues, y no de una competición de esencia.” (2005, p. 

279). 

Entonces, ¿hasta dónde va la línea delgada que separa el discurso propio, de la moda y 

el contexto? Inevitablemente nadie está por fuera del sistema, ya que siempre va a estar 

inmerso en un contexto determinado. Pero la elección propia y como la lleva a cabo, va a 

dar cuenta de su particular relato. Como es el caso de un pañuelo, la forma en la que se 

utilice y en contexto en el que se encuentra va a contar cosas diferentes, no es lo mismo 

si se utiliza en la actualidad en Buenos Aires, o en la India donde culturalmente está 

cargado de otro significado. 

Al respecto y afirmando sobre lo anteriormente escrito, la profesora de lengua inglesa de 

la Universidad de Cornell, Lurie (1994), expone que toda indumentaria, depende del 

contexto en el que se encuentra, ya que el significado varia, al igual que el sistema del 

habla. Una palabra o una frase puede tener un significado, y en otro lugar hasta puede 

ser lo contrario. Como a simple vista, además del vestido, y su contexto, ciertos signos 

que acompañan también relatan, como es el caso de si una prenda esta arrugada, limpia, 

nueva o vieja, entre otros, son elementos de asociaciones colectivas  que denotan una 

cierta predisposición en el otro. También dicho relato, se encierra dentro de lo que 

comúnmente se denomina, la ropa apropiada. Que considera ciertos parámetros para 

ciertas situaciones en las que se está sumergido. No obstante al poner en juicio una 

prenda, también dichos atributos físicos de quien la porta, su postura, su actitud, su peso, 

su color de tez. Aunque puramente subjetivo lo que transmite todos esos parámetros por 

los cual se aplicaran juicios de valor.  

Aunque es cierto que como en cualquier tipo de relato, más allá, de lo subjetivo que 

parezca, ciertos parámetros en una composición pueden hacer ruido. Es decir, las reglas 

que implícitamente la sociedad manifiesta, como lo son los mandatos sociales, dicho de 
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otro modo si se ve en la calle una mujer a lo que la sociedad llama grande, vestida con 

prendas muy juveniles, el receptor en seguida va a captar ese mensaje y se va a 

preguntar qué es lo que esa persona quiere transmitir con esa indumentaria que está 

pensada y diseñada para otro público objetivo.  Tratando de aparentar algo que 

simplemente no se es. 

Aunque al respecto de esos elementos que denotan y connotan Lurie dice lo siguiente: 
“Quizá el aspecto más difícil de la comunicación por medio de la ropa sea el hecho de 
que cualquier lengua que sea capaz de transmitir información se puede usar también 
para desinformación. Se puede mentir en el lenguaje de la moda igual que podemos 
hacerlo en inglés, francés, o latín, y este tipo de engaño tiene la ventaja de que por lo 
general no se nos puede acusar de que sea deliberado. La ropa que sugiere juventud 
o riqueza, al contrario que la afirmación de que uno tiene veintinueve años e ingresos 
superiores a seis cifras, no se puede contradecir ni refutar directamente.” (1994, p. 
42). 

 
Entonces el elemento que más determina al cuerpo en lo que es la postura, la 

comunicación, los gestos, las interpretaciones de las sensaciones y el movimiento es el 

vestido habitado. Dado que este regulariza la forma en que se vincula el cuerpo con el 

entorno. Hace de intermediario entre lo que es el cuerpo situado en determinado 

contexto. El cuerpo funciona como soporte, el interior del vestido, este acentúa u oculta 

determinadas partes, ya sea cubriéndolas o dejándolas en evidencia. El mismo puede ser 

experimentado como un medio de teatralidad, de protección, armadura. En lo que 

concierne como objeto social, el vestido es el signo del sujeto que lo porta. Mediante el 

mismo se expresa, y se revelan datos que van a ser de mucha importancia sobre la 

propia identidad, el grupo de pertenencia, cual es el grado de aceptación o de rechazo 

del que lo habita, su sensibilidad. Tan revelador es el relato del vestido que da cuenta del 

contexto social de la época, los sistemas de prohibiciones que se presentan. La 

indumentaria construye y da cuenta de varias conformaciones, los hábitos, los espacios 

en los cuales se presenta, y por esto mismo pretende que se la piense desde un lugar 

creativo, innovador y critica, para así estar constantemente renovando aquellos modos de 

ser y habitar. Los valores que expresa el vestido, ya sea desde la silueta, la proposición, 



48 

 

los diferentes planos que posee, y aquellos aspectos que dan cuenta de la re 

significación del diseño a partir del contexto en el que se sitúa. (Saltzman, 2005) 

Para ello se cree necesario abordar las características y las asociaciones del cuerpo, que 

relata las partes del soporte en el que se llevara el vestido, dado que cada cuerpo es 

diferente, y que cada uno posee su propia identidad, dar cuenta de forma amplia y 

tomando como referencia y dividiéndolo en grandes partes aquellas en las primordial y 

base para desarrollar un breve análisis. Dado que el cuerpo es el soporte del relato del 

vestido, el frente, es la parte en la que se conecta con el otro, el espacio próximo, y es el 

que determina  a grandes rasgos el manejo de los sentidos, ya que transmite el 

consciente y el determinado yo social, bajo la enunciado de los sentimientos. Por otra 

parte, la espalda, es aquello que queda fuera de nuestro reconocimiento, ya que se 

percibe pero no se está en constante observación de la misma, por ello se asocia al 

inconsciente. Es el soporte que transmite aquello más privado de la persona. Si se toma 

la mitad inferior del cuerpo, es aquello que está conectado con la tierra, con la base de 

apoyo, aquello que otorga equilibrio, el movimiento y la quietud, para así poder soltar la 

energía al suelo, así todo esto presenta el porcentaje de comodidad o incomodidad en la 

postura, que esto va a repercutir inevitablemente en el relato del vestido. Por otro lado, si 

se toma como referencia la mitad superior, dicha dispone de una gran movilidad aérea, 

que permite una libertad que se vincula con lo exterior y todo lo que se corresponde con 

la reciprocidad social, aquello que se da en la expresión propia y ajena, y en la 

comunicación. Así, sus movimientos, por más delimitados que sean, tienen una más 

precisión y rapidez, si se los compara con la parte inferior, anteriormente nombrada. 

Tomando al cuerpo con las divisiones anteriormente nombradas  esto habilita a poder 

situar temporal y espacialmente la vestimenta en el cuerpo, y guiándose por el ombligo 

como el centro. Esta división se da, dado que la mayoría de las culturas producen 

indumentaria para las diferentes partes del cuerpo, ya sea la inferior o la zona superior. Si 

se toma al lado derecho del cuerpo, a este se lo vincula con lo masculino y se lo asocia 
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con características en la personalidad como por ejemplo lo agresivo, autoritario, en 

cambio el lado izquierdo se relaciona con lo femenino y todo lo que tiene que ver con lo 

pasivo, las emociones y el pensamiento creativo. Entonces dicha influencia del cuerpo al 

plano textil, permite trabajar en profundidad de acuerdo a los conceptos y lo que se 

quiere relatar con el vestido. (Saltzman, 2005) 

Para ello, la lectura del vestido podría abordarse desde una mirada territorial, ese podría 

ser uno de los enfoques que se tomaría, ya que hay relatos de toda índole. Dentro de 

este segmento se podría decir que el color y la materia prima es la característica más 

evidente, que permite dar cuenta de las relaciones que establecen los diseñadores con 

sus estéticas y su entorno. Otra característica de la identidad argentina que es abordada 

por los diseñadores, es la cumbia un estilo musical paradigmático que nació en los 

barrios populares, es adquirido y analizado todas las expresiones, para así generar 

piezas de diseño con un alto contenido simbólico, que como resultado se obtenga la 

manifestación de un relato con rasgos nacionales. (INTI, 2013) 

Entonces se podría decir que el relato del vestido es el conjunto de una cantidad de 

cosas que lo conforman, aunque el hecho de que sea algo tan cotidiano no le quita 

mérito. Detrás de él se presentaría una fuente inagotable de información, donde se podría 

estar un largo tiempo tratando de analizar y contextualizar dicho relato. Dado que se 

presenta en la actualidad una diversidad inagotable de relatos, tal es así que en otras 

décadas no pasaba, los relatos se podrían dividir en dos grandes rasgos, ya sea aquellos 

que pertenecían a una clase social alta y los que no.Se podría decir que, tal fue la 

necesidad de querer comunicar y sentirse más acorde con sus pensamientos, gustos y 

necesidades, que aquello que en otros tiempos era tan estricto, se fragmentó para dar 

lugar a un relato, que está poniendo en manifiesto algo todo el tiempo, nada se presenta 

al azar, las personas pasan a tomar un rol más protagónico en la toma de decisiones, 

siempre habitando el contexto presente. 
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3.3 Cómo se transmite la identidad a través de la indumentaria 

Primero se cree necesario hacer una introducción y definir que es cultura, para luego así 

definir que es identidad, ya que la misma se presenta en la cultura, y una vez que se 

entiende la totalidad, dar cuenta de las características y como se transmite dicha 

identidad a través de la indumentaria. 

El antropólogo Garcia Canclini (1997) define a la cultura como un proceso de producción 

de fenómenos, todo aquello que hizo y hace el hombre. 

Entonces aquellas culturas ancestrales, han resurgido por medio de los diseñadores de 

autor, ya sea desde las técnicas artesanales, o los textiles, morfologías, aquellas 

vestimentas de los pueblos originarios de Argentina cubrían y habitaban su cuerpo con 

vestimentas con morfologías rectangulares tejidas, y sostenida en los hombros. Hoy esa 

característica, con espíritu nómade, se ve plasmada en túnicas, ponchos, capas, dibujos 

norteños, fajas, que refleja aquella identidad tan característica de las culturas ancestrales. 

Estas características son algunas que se rescatan del pasado, y se reconfiguran  al 

contexto actual del mercado, para seguir manteniendo viva aquella identidad. El gaucho 

fuente de inspiración inagotable para los diseñadores, desde tipologías que derivan de 

morfologías de la fiel vestimenta gauchesca, los sombreros, las camisas, el poncho y  

hasta los colores característicos como son el negro, blanco, marrón y la composición de 

diferentes tramas derivadas de las guardas pampas, que es desestructurada y diseñada 

para los tiempos vigentes. (Nuñez, 2010) 

La indumentaria, llevando a cabo esa narrativa tan inmensa y confusa, que moviliza 

constantemente a convertir dicha narrativa en mágica, en adquirirla como uno mismo, o lo 

que se intenta convertir y que de cuenta del propio yo, esa imagen propia, aquellos que 

se llama identidad. Por ende, se podría decir que identidad es imagen. El vestido es el 

relato exterior, aunque no siempre se relata la identidad que es y corresponde. Dado  que 

en la sociedad actual, las apariencias toman un rol importante en lo que pertenece a las 

apariencias. Se está presente ante una ficción comunicativa, en el relato del vestido. 
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Dado que en la actualidad, la búsqueda constante de la propia identidad, del 

individualismo en lo que conlleva a diferenciarse del resto, para no ser parte de las 

masas, aquella identidad puede hacer que cualquier consumidor compre una prenda a 

bajos costos en un supermercado, dado que tiene estímulos, en lo que concierne al bajo 

costo del vestido, logrando así cambiar de identidad como se cambia de camisa todos los 

días. Aunque los sociólogos más reconocidos aseguran que se tienen varias identidades, 

esto no quiere decir que dentro de la identidad en lo que compete al vestido todas se 

relacionan y conformen un todo. Haciendo aparecer lo conocido y lo desconocido que 

cada consumidor tiene y elige a la hora de decir si una prenda lo representa o no. Por ello 

la imagen que se comunica o que se quiere comunicar pesa tanto, se estaría en 

condiciones de decir, que en la elección de la imagen se pone en juego el ser y el 

parecer. (Riviere, 1998) 

Se podría decir entonces que el observador, el receptor, es quien termina de decodificar 

dicho relato del vestido, tratando de otorgarle y dar cuenta de esa propia identidad de 

quien sustenta toda esa composición, viendo si es un ser pleno, u otorga características 

de un querer parecer. Entonces quien trata de dar cuenta de su propia identidad tiene en 

cuenta, que se sitúa en un determinado lugar y que su relato va a hacer leído por otra 

persona,  se podría decir entonces que todo esto influye en las elecciones de quien porta 

el vestido. 

Si se enumera a grandes rasgos las principales funciones de la indumentaria, se podría 

decir que serían las siguientes, la protección, la identidad, el sexo, la expresión corporal, 

y la intimidad, que comprenderían todo el espíritu de atribuciones de la indumentaria, 

además la vinculación entra cada una de ellas. Si en estas funciones se determina que 

dichos elementos del vestido van desde aquello que es muy privado, hasta la identidad 

que es lo más público. Cabe mencionar que el vestido es de carácter muy complejo, dado 

esto algunas de las funciones pueden presentarse en una escala muy baja, o 

corresponder a otra según el contexto en el que se encuentre, ya que este las utiliza 



52 

 

como símbolo. Se podría decir que el vestido tiene tanto valor que puede aislar o incluir 

dentro de un determinado grupo social, además la identidad del vestido en principio viene 

provista por el género por ejemplo potenciar la sexualidad, la costumbre, el estatus 

indicando si se forma parte o no de determinado grupo social aunque en mayor o menor 

escala se busque formar parte de algo que permita la vinculación social, la necesidad de 

imitación de otro individuo se da mediante el querer tener la identidad del otro por medio 

de la imitación de la indumentaria también se puede dar el caso de imitación como objeto 

de culto como se da con las personas famosas, el canon de belleza donde este ideal se 

relaciona con la búsqueda de pertenecer en el caso contrario las personas que no 

quieren pertenecer intentan romper las normas y diferenciarse por medio de la 

determinación de algo más exótico o atractivo, y la importancia que otorga la colectividad, 

sentirse parte e identificado con características concretas de una filosofía. (Vázquez 

Varela, 2011)   

Dado que la identidad como expresión inevitable, cargada de un gran valor, indica 

necesariamente pensar en la cultura, la comunidad, la historia de cada persona de la que 

se esté poniendo en valor su identidad. Todo esto, para el diseñador es un elemento 

primordial a tener en cuenta, que repercute en la toma de decisiones creativas. Dado que 

en la actualidad la gran variedad de propuestas a nivel conceptual, el diseño en 

búsqueda y realización  de esa identidad, le habilite explorar y plasmar la realidad tan 

compleja en la que se sitúa. El diseñador se relaciona con la cultura, lo cotidiano, 

redescubriendo en la historia dichos acontecimientos que marca a la sociedad, para así 

consciente o inconsciente adquirirlos y plasmarlos en la indumentaria y textiles. 

(Radulescu de Barrio de Mendoza, s/f)  

Dado que los caminos que se recorren en la búsqueda y definición de la identidad son 

complicados, profundos, y fugases, toda identidad se presenta en constante movimiento, 

va cambiando, hace que transcienda, y persiste, aquello intangible que se encuentra 

presente en todos lados y en todas las cosas que conforman la totalidad de la cultura 
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para así dar cuenta de los relatos y los diálogos que se establecen. Se podría decir que la 

sensación de pertenencia es también una parte fundamental que conforma dicha 

identidad. La afirmación de características comunes dentro de una determinada 

construcción colectiva. (INTI, 2013) 

Desde el punto de vista morfológico algunas culturas transmiten su identidad utilizando  

prendas más adheridas al cuerpo, con colores con tonalidades más vibrantes, que dan 

cuenta de diferentes rasgos de la misma. Tal es así, que se podría decir por ejemplo que 

en el inconsciente colectivo, la identidad que relata el país de Brasil denota cierta 

manifestación de alegría, de paz, música, movimiento y una mujer se siente a gusto con 

su cuerpo y de cuenta de ello utilizando prendas sin ningún tipo de restricción. Todos 

esos complementos relatan y transmiten una identidad para el resto.  

En general se podría dar cuenta de que la cultura latinoamericana en general está 

asociada a una identidad muy fuerte con los pueblos originarios. También la utilización de 

colores saturados es un fiel reflejo para el resto de otros países, que se lo que se está 

relatando por medio de esa indumentaria proviene de  países latinoamericanos. 

Por consiguiente, se podría dar cuenta que los rasgos característicos por los cuales se 

transmite identidad por medio de la indumentaria y textiles, se presenta en la utilización 

de los colores, las morfologías, los estampados, las siluetas, que partes del cuerpo por 

medio de las prendas muestran o ocultan, eso también da cuenta de una determinada 

identidad. Como es la utilización de dichas prendas en el quehacer cotidiano, todo el 

lenguaje que relata el vestido va a dar cuenta de la propia identidad que se esté 

observando. Desde los avíos de dicha prenda, hasta los elementos ornamentales de la 

misma. 

 Saulquin al respecto sostiene que: “El intercambio cuerpo/vestido no significará en 

absoluto la completa fusión de ambas entidades; por el contrario, se entablara una 

relación muy íntima pero con cierta independencia.” (2014, p.184)  
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3.4 Psicología del color  

El color es un elemento fundamental a la hora de abordar una colección, una prenda en 

particular o la realización de un textil o textura, dicha elección como todas las etapas del 

proceso de diseño no va a ser azarosa. La elección del mismo, también va a influir como 

algunas de las anteriormente nombradas, el contexto. Lo que el receptor primero va a 

ver, a grandes rasgo, es el color. Además en algunos casos la elección se da por la 

temporada, o siguiendo el concepto que el diseñador quiere transmitir. 

Se cree necesario abordar una mínima descripción sobre la teoría del color para ver, 

desde donde proviene, y luego ahondar sobre la psicología del color, para así poder 

llevar linealmente como repercute la elección del mismo, en el vestido. 

Aquellos que trabajan con la utilización de los colores, ya sean diseñadores de 

indumentaria, gráficos, industriales, artistas plásticos, arquitectos, se interesan por saber 

cuál es el efecto que va a producir la elección y utilización de determinado color en los 

demás. Estudios demuestran que los colores y los sentimientos no se asocian de una 

manera aleatoria, tampoco por gustos, sino que se da desde las experiencias que están 

asociadas con la infancia, el lenguaje y el pensamiento. Así es que la utilización de los 

mismos en actividades creativas, que se componen e por el talento, los conocimientos y 

dentro de los conocimientos, saber los efectos, el simbolismo de los colores. Cada color 

puede producir miles de efectos, así como  la cantidad de personas que lo observen, 

actuando así de manera diferente. También el contexto determina el efecto que va a 

producir, ya que todos tienen un significado, dicho contexto determina el criterio si la 

utilización del mismo tiene como resultado que sea por ejemplo correcto y agradable, o 

desprovisto de gusto. Los colores se presentan en todos lados, en el vestido, en el arte, 

artículos de consumo, y provoca sentimientos negativos o positivos. (Heller, 2013) 

Cuando se presenta el color, tal es la sensación que produce en el ojo del ser humano, 

por consiguiente el efecto que produce va a variar depende de quien lo observe. El color 

es el resultado de lo que refleja los ojos en el objeto. La luz blanca se conforma por la luz 
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de seis colores, que cuando alguno de estos es absorbido a otros los refleja, todos los 

cuerpos opacos presentes, cuando son iluminados reflejan algunas partículas de la luz 

que reciben, como por ejemplo, el mar refleja los colores verde, azul, y absorbe el rojo. 

(S/A 1996) 

Cualquiera sea el color, va a producir un determinado estimulo, ya que en la composición 

del mismo presenta radiaciones energéticas, además esas características de estímulo 

que presentan los colores, varían según quien las perciba, ya que cada persona que 

decodifica dicho color, lo hace bajo sus propias reglas, dado que el objeto observado con 

su color se modifica a la percepción de quien lo observa, no existe una correspondencia 

entre el estímulo que denota el color y la sensación del mismo.  (Kuppers, 1992) 

Con el pasar del tiempo, las personas han ido otorgando diferentes significados 

simbólicos y emocionales a los colores. Según la época y la cultura, su comprensión 

varía de acuerdo al contexto y en que época de la historia se sitúa. Algunos de estos 

conceptos otorgados que fueron determinados por algunos colores, se dieron debido a 

por ejemplo los cuatro elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Otros conceptos se 

dan en cuanto a momentos religiosos, la lucha por la vida, entre otros. Por ejemplo el 

color rojo, cálido, se lo asocia con el fuego, la guerra, el calor, la pasión, el infierno. El 

azul, color frio, asociado con la tranquilidad y la calma, el mar, el cielo y así se podría 

describir de manera amplia lo que en general transmiten, ya que la percepción de cada 

persona varia y provoca emociones diferentes de acuerdo a la vivencia de cada una. 

Dado que los colores, se conforman con la luz, y esta es energía, se suele hablar de la 

energía de los colores, con adjetivos calificativos, como por ejemplo la energía del color 

verde, transmite paz, naturaleza, es asociado con la esperanza, desde luego que estas 

características se dan de forma amplia en el común denominador e inconsciente 

colectivo. De modo tal, que los colores provocan emociones y sensaciones, que se 

tendrán en cuenta a la hora de elegir determinada tonalidad.  
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Se cree necesario mencionar que los objetos que se perciben diariamente, generan 

efectos superficiales. En cambio, aquellos que se aprecian por primera vez generan un 

efecto velozmente de manera psicológica. Dado que, si se observa un catálogo de 

colores, se conseguirá dos efectos. El primero, un efecto físico en el cual las calidades 

del color y la belleza del mismo repercuten en el espectador con una emoción de alegría, 

una sensación de satisfacción. Generando así una sensación superficial en lo que 

concierne a la psicología del color. Ya que no deja una sensación permanente asociada a 

una vivencia personal, un efecto más efímero si se compara con un resultado asociado  a 

la vivencia psicología de quien lo observa. Dicho grado de  superficialidad se da, cuando 

el espectador carece de su desarrollo en cuanto a lo que concierne su sensibilidad y 

valor, en objetos y seres. Esta característica también se da en la apreciación de los 

colores, dicho efecto de superficialidad se presenta cuando desaparece el estímulo que 

genera el color en quien lo observa y lo percibe. El segundo efecto que se presenta, es 

meramente el efecto psicológico. Dicho efecto se manifiesta debido a la fuerza 

psicológica del mismo, producido por la vibración anímica. La asociación que obtiene 

quien observa a un color es puramente personal, generando así efectos en todos los 

sentidos, manifestando influencias sobre todo el cuerpo humano. De tal modo, el 

surgimiento de la cromoterapia como  tratamiento  de numerosas enfermedades 

nerviosas. (Kandinsky, 1996) 

Los dos efectos antes mencionados, que se manifiestan de manera individual, también se 

presentan de forma colectiva. Por ende se cree necesario que un diseñador a la hora de 

la elección de un color, tenga en cuenta el contexto en el que se sitúa, y en el cual va a 

presentar dicha elección. 

Varichon (2009) afirma una superficie blanca se da cuando refleja la luz y la fusión de los 

colores del espectro solar. La variedad de blancos es infinita, por ejemplo en los textos 

sanscritos, en la India, diferenciaban el blanco color perla, el blanco de los dientes, el 

blanco leche de vaca, entre otros. Por otra parte en Japón, hay seis variaciones, divisada  
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no solo por su brillo o su característica de mate, también por su energía, como el blanco 

dinámico o el inerte. En la actualidad, las culturas que utilizan un vocabulario sutil en 

cuanto a la denominación de diferentes tonalidades son escasas. Pero los simbolismos 

asociados al blanco siguen teniendo sentido. Suele tener valor un alto valor positivo y es 

utilizado para muchos rituales. Aunque los físicos no consideren al blanco junto con el 

negro un color, los dos son parte de la paleta de colores. En el antiguo Egipto el lino, era 

considerado por sus fibras, la tonalidad para enaltecer la pureza divina. Así como en la 

biblia, es el color insignia de la divinidad y de la luz. Y para la religión católica, dicho color 

es Dios transfigurado. Por otra parte se procederá a nombrar algunos ejemplos de la 

psicología de los colores y a que se los han ido vinculando a lo largo del tiempo. En 

cuanto al color amarillo, la primera asociación que se hace, es con el sol, con la 

abundancia, también relacionado a los dioses. En la india se lo vinculaba con el 

matrimonio, y la felicidad conyugal, otro de los atributos que se le asignaba era para 

combatir enfermedades. Por otra parte, el rojo se asocia a la fuerza, atrae y repele, 

relacionado con la sangre de la vida y la muerte, en la antigua Roma las vestimentas 

rojas eran utilizadas en celebraciones como símbolo de protección. En lo que concierne 

al color azul, se lo asocia al elemento aire, al frio. En el islam se lo relaciona con un color 

mágico, de protección. El imperio romano lo despreciaba, y eso duro un periodo 

prolongado en la edad media en Occidente. Ya que para el luto se llevaba el color azul. 

Por último, en cuanto al color verde se lo asocia a la vegetación, la vida, la esperanza. 

Todas esas atribuciones querían ser trasladadas a los textiles, aunque en el periodo 

neolítico les era casi imposible crear tintes verdes con las hojas de los árboles, ya que los 

tonos obtenidos se parecían más a el marrón.  

Se podría hacer un paralelismo entre la música y los colores. Ya que las vibraciones que 

provoca cualquier instrumento musical al ser tocado, no solo se percibe con un sentido, 

dado que los seres sensibles captan dicha resonancia, no solo con los oídos, sino que 

sienten y perciben la música con el alma, aun cuando el instrumento no es tocado. Si se 
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acepta dicha explicación, también se está presente ante las vibraciones de los colores. 

Ya que percibir un color, no bastaría solamente con el sentido de la vista. Algunos 

parecen aterciopelados, ásperos, erizados, invitan a ser tocados. Otros que parecen 

blandos, o duros como el óxido verde azul.  Se podría decir que la calidad acústica de los 

colores, demuestra que puede influir sobre el cuerpo humano. El color es un medio para 

influir directamente sobre el alma. La armonía de los colores debe ser guiada únicamente 

por el contacto  con el alma del ser humano. Finalmente, oír los colores musicalmente, y 

ver los sonidos en colores, permitirá un conocimiento profundo del alma de quien 

observa, escucha, y siente las vibraciones de los colores. (Kandinsky, 1996) 

Dado que, un color es mucho más que un simple matiz. La búsqueda para la elección de 

un determinado color, y la elección del mismo, va a permitir, que quien lo opte por dicho 

color, este dando a conocer parte de su alma como ser humano. Podría ser azarosa 

dicha elección, pero al ahondar más sobre las características antes nombradas, las 

mismas darán cuenta y permitirán conocer la psicología, estado de ánimo, y la vibración 

de quien decide elegir un color y no otro. Finalmente la elección de un color es de mera 

importancia, ya que expresara mucho a la hora de su decisión a la hora de utilizarlo, ya 

se para un diseño determinado, en un lugar y tiempo concreto. 

Por último se cree necesario, hacer una breve descripción sobre el lenguaje de las 

formas y los colores. Dado que la elección de un determinado color, va a ser para la 

utilización de un objeto, un textil, una prenda. Y dicho soporte tendrá una forma, la cual 

será una herramienta que también va a repercutir en lo que se quiera transmitir. 

La forma podría existir independientemente como una limitación de un espacio, o como la 

representación del objeto, en cambio el color no. Un color no se puede explayar 

infinitamente, dado que por ejemplo el rojo infinito solo se puede pensar. El tono que se 

reproduce mentalmente, es de manera abstracta. Dado que el rojo que resuena en dicha 

palabra, no tiene límites, por eso se podría decir que cuando se escucha la palabra rojo y 

se lo visualiza en la mente, es un ver espiritual, dado que es impreciso. Por eso la 
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relación que hay entre forma y color es inevitable, permite observar los efectos que 

produce la forma sobre el color. Algunos colores tiene el efecto de realzar algunas 

formas. Como es el ejemplo de los colores que se inclinan a la sensación de profundidad, 

dichos colores en formas redondas se acentúa dicha sensación. La forma es la 

delimitación de una superficie, por ende toda forma tiene un contenido interno. No es lo 

mismo, un triángulo pintado de amarillo, un cuadrado verde, un círculo azul, un círculo 

amarillo, un cuadro de azul, ya que todos actúan de diferente forma. Un triángulo con un 

color agudo como el amarillo presentan mayor repercusión cualitativa. Los efectos que se 

dan son infinitos, ya que la cantidad de colores y formas son inagotables, también las 

múltiples posibilidades de combinación. Además del material que se es utilizado como 

soporte para plasmar dicha forma y color, va a dar cuenta de otra herramienta para 

trasmitir el concepto que se quiere llevar a cabo. (Kandinsky 1996) 

Por consiguiente se cree necesario tener en cuenta la elección de la forma del objeto que 

se va a utilizar, para elegir un determinado color que esté acorde. Ya que si se tuvo en 

cuenta las características de los colores, las sensaciones y vibraciones que repercuten en 

el receptor, de debe tener en cuenta dicha forma. Figuras con líneas curvas no va a 

expresar lo mismo que una figura con línea recta. Dado que las líneas curvas generan 

sensación de movimiento, y las figuras conformadas por líneas rectas, el valor expresivo 

y como se perciben va a ser diferente, las líneas rectas manifiestan firmeza, estabilidad, 

quietud, miles de adjetivos calificativos, así como la cantidad de calificativos que puede 

tener un mismo color, observado por diferentes receptores. Finalmente se debe tener en 

cuenta no solo la psicología del color como eje primordial, sino las bases en las que van a 

ser representados, como las formas, el lugar, el tiempo y el contexto.  
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Capítulo 4: Diseño de autor en Argentina 

 
El diseño de autor en Argentina ha ido creciendo  en los últimos años, dentro de lo que 

concierne al sistema de la indumentaria y textil, hasta llegar a ocupar un lugar 

incuestionable, dentro de la industria de la indumentaria. Debido a la crisis del año 2001, 

los diseñadores por diferentes necesidades en el contexto que estaban inmersos, 

empiezan a tomar protagonismo. Al principio fueron denominados diseñadores 

independientes. A lo largo del presente capítulo se analizara todo lo que concierne al 

diseño de autor en Argentina, para dar cuenta de sus características, procesos y 

lenguajes. 

 

4.1 Análisis de la identidad del diseño de autor 

La identidad del diseño de autor argentino está dada por varios factores. Desde sus 

orígenes, la necesidad de aquellos diseñadores de afrontar dicha crisis que estaba 

atravesando el país en el 2001, hasta la actualidad. Todo da cuenta a la identidad, una 

sociedad en crisis, diseñadores afrontando la misma de manera creativa. 

El modo en que el territorio influencia el carácter se vincula con las estrategias 
sociales necesarias para vivir en una determinada geografía, para adaptarse o 
transcenderla. Una geografía en donde también cobran importancia los símbolos que 
contribuyen a la producción cultural de una población. (INTI, Mapa de diseño 101 
diseñadores de autor, 2013, p. 10) 

 
Además la carga emotiva que conlleva el crear prendas atravesadas por discursos 

culturales, desde su estética personal, y su moral. Por lo cual, están cargados de muchas 

referencias que dan cuenta de su complejidad, más allá de su funcionalidad, rompe esa 

convención y da cuenta en la manifestación de un alto nivel simbólico, y donde se está 

frente a relatos con un alto nivel conceptual. La materialidad como medio para llevar a 

cabo sus relatos, dan a conocer dicha identidad en la producción que lleva a cabo la 

comunidad. La mayoría de los textiles utilizados por los diseñadores de autor en la 

Argentina son casi siempre los mismos, texturas, tejidos, hilados, estampas y colores, 
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además de la utilización del cuero y las lanas como material textil que marca la identidad 

y las tradiciones productivas autóctonas. Esto da cuenta de que el rasgo de diferencia  e 

innovación se da desde la utilización de otros recursos, como es el caso de la 

intervención de los textiles generando cada uno su propia identidad, dado que en mayor o 

menor medida la utilización de los textiles no varía en grandes escalas. Evidentemente, 

es ahí donde se presenta uno de los rasgos más creativos que deben afrontar, 

generando así un sinfín de experimentaciones sobre los mismos. Mediante la diversidad 

de los lenguajes que utilizan y sus diferentes matices, ahí se presenta la identidad del 

diseño de autor Argentino. La forma en que llevan a cabo esos procesos de producción, 

he ahí otra de las características que dan cuenta de dicha identidad, es la fusión de lo 

artesanal con lo industrial. (Las cosas del quehacer. Debates en torno al diseño 

Argentino, 2011) 

En cuanto a las etapas de dichos procesos, en el cual luego van a conformar la totalidad 

de su identidad, es muy evidente los diferentes ciclos por los cuales atraviesa, la cuota 

artesanal y por otra parte la industrial. Generando detalles que dan cuenta de ese acento 

diferenciador, teniendo como resultado un gran valor agregado. En la búsqueda mediante 

prueba y error, en el hacer, he ahí donde la innovación se da ya sea en grandes o 

pequeñas manifestaciones llevado a cabo con la utilización de herramientas alternativas y 

habituales, y en técnicas del ayer actualizadas para el momento presente, ahí es donde 

los recursos de innovación surgen constantemente, debido a su dinamismo. Este método 

común que atraviesa a toda la cultura de los diseñadores da cuenta y pone en manifiesto 

el surgimiento y la heterogeneidad de los lenguajes creativos. Además, ese rasgo tan 

profundo, que marca la gestualidad propia en los productos como resultado final, es lo 

que concede a que el vestido trascienda y perdure, más allá de ese veloz cambio que 

atraviesa a la moda. Mediante sus lenguajes creativos, buscan traspasar la forma de 

abordar, por medio del soporte las formas ya establecidas, para diferenciarse de la moda 
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que utiliza el mismo soporte. Esa es la base y su principal característica que conforma y 

da cuenta de su identidad. (Mon, 2012) 

Entonces se podría dar cuenta de la identidad del diseño de autor argentino en el 

mercado actual bajo las siguientes características, diseñadores autodidácticos ya sea 

desde el punto de vista en el que resuelven sus planteamientos, como así también desde 

sus formaciones, algunos de manera universitaria, otros volviendo a los oficios con la 

utilización de técnicas artesanales, esto daría cuenta de la gran intervención textil que se 

presenta en tales, ya sea desde textiles visuales generando estampas interesantes a 

nivel conceptual, o texturas táctiles fusionando materiales convencionales con los no 

tradicionales despertando lo sensorial a gran escala, generando intriga en como estaría 

hecho tal textil.  El desarrollo y la utilización de diversos tipos de acabados textiles. 

También lo abordarían desde la moldería, tomando como referencia las tradicionales 

como por ejemplo el poncho, generando nuevos tipos de accesos, la utilización del 

recurso de las transformaciones llevada a su máximo nivel, asimismo las progresiones 

generando un nivel de volumen muy amplio, ya sea en la totalidad de la prenda, o solo en 

alguna parte como puede ser las mangas, o cuellos muy amplios.  

Otro elemento que da cuenta de la identidad es la paleta de color, se podría ver como la 

utilización de colores neutros es muy recurrente, otorgándole a la prenda este concepto 

que plasman todos, que es que la prenda sea atemporal, mediante tonalidades que 

permiten que su vida útil sea en cualquier contexto y ocasión. 

Todos estos rasgos identitarios, lo arriban desde sus propios lenguajes creativos, que 

también hace a la identidad, la totalidad de sus discursos, no solo desde las prendas y los 

textiles, sino desde la conformación de un todo. Ya sea la forma en que dan a conocer 

sus nuevas creaciones, como por ejemplo vinculados con ramas artísticas como fuente 

inagotable de inspiración, ya sea grandes artistas plásticos o emergentes, músicos, 

fotografías, cuentos, poesías, el cine, adquiriendo alguna herramienta en particular de 

dicha disciplina o como referencias abordándolas desde sus medios específicos. 
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Así mediante todos esos componentes, se podría decir que cuando se está presente ante 

creaciones de diseñadores de autor del mercado actual Argentino. 

 

4.2 Análisis de diseñadores de autor en Buenos Aires   

Para dar cuenta de todo lo que conlleva el diseño de autor en Buenos Aires, se llevó a 

cabo un estudio de casos, las variables a analizar son, el color, la moldería y el discurso 

que llevan a cabo para transmitir sus conceptos. Como primera instancia se procedió a 

realizar un relevamiento de todos los diseñadores de autor en el mercado actual, para 

luego proceder a la selección de los que serán parte del estudio de casos, dicho criterio 

de selección fue, que los diseñadores seleccionados, tienen una trayectoria importante en 

cuanto a lo que concierne la industria nacional textil e indumentaria, no solo a nivel 

nacional sino también con proyección internacional. Dado que, fueron la primera capada 

de diseñadores de autor, que surgió con la crisis del 2001. Además su vinculación con el 

arte y la cultura nacional, ya sea con artistas plásticos, tribus originarias, y la constante 

búsqueda de innovación, hacen que dichos diseñadores tengan una notable distinción 

entre el circuito de los diseñadores. Asimismo todos han participado de la semana de la 

moda de Buenos Aires, la cual es la más destacada e importante a nivel nacional. 

También la distinción en festivales nacionales en el rubro moda. Su notable aporte a la 

industria hizo que el Instituto Nacional de Tecnología, haya considerado que se 

encuentren dentro de la investigación realizada en 101 diseñadores de autor. Debido a 

esos criterios de selección para proceder a realizar el  estudio de casos, los diseñadores 

que se eligieron son los siguientes, Jessica Trosman, Kostüme, Vicki Otero, Vero Ivaldi y 

Cora Groppo.  

Como primera instancia se procedió a la búsqueda y recolección de material, para ello se 

accedió al buscador google, a la página oficial de dicho diseñador en la red social 

Facebook y la página oficial en caso de que tengan. 
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En primer lugar  la diseñadora Jessica Trosman, donde a primera vista da cuenta de un 

universo proyectual profundo, tomando como referencia su elaborada mordería e 

intervenciones en diferentes textiles.  

En su fan page se puede ver la actualización casi constantemente, donde comparte sus 

colecciones, artículos de diferentes blogs que hacen relevamientos de dichas 

colecciones, entrevistas.  

Dentro de las constantes en la paleta de color, se ve la utilización de marrones en todas 

sus tonalidades, gris, blanco y negro, aunque técnicamente dicha denominación, en la 

teoría del color no sean considerados como tal. La utilización del negro reiteradamente, 

se presenta como un acento muy característico. 

En lo que concierne a la moldería, la utilización de cortes asimétricos, los ejes 

convencionales de dichas prendas presentan desfasajes, para así generar otros tipos de 

accesos. Otro de los recursos es la superposición de planos variados, concibiendo así 

tipologías  complejas. En una búsqueda incesante, la utilización de recursos 

morfológicos, como recortes, pinzas, tablas simples o encontradas, drapeados, pliegues, 

frunces, alforzas, plisados, hacen de dicha utilización y fusión, de varios de estos 

elementos una composición, un proceso arquitectónico, donde la piezas van encastradas 

unas con otras; que tiene como resultado final, una prenda que denota cierta intriga en 

cuanto a cómo estará confeccionada, o como es el acceso. 

Por otro lado, otra característica rectora es la presencia de una reminiscencia de 

tipologías japonesas. Así mismo, mantiene siempre dicha complejidad en la confección 

de cada pieza. 

No obstante, otro aspecto dentro de las constantes son los textiles. El cuero como eje 

principal, que es utilizado a lo largo y transversalmente en todas las colecciones, sedas 

naturales, algodones, satenes. La intervención en los textiles generando diferentes 

texturas, ya sean táctiles o visuales, siempre con rasgos de índole no convencional. En la 

última colección, primavera verano dos mil dieciséis, la asociación con diferentes artistas 
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plásticos para generar estampas, uno de ellos es Luis Ropero, donde en camisas 

oversize con un largo modular casi llegando a los tobillos, se puede ver caras muy 

expresivas, ojos, fusionados con figuras geométricas en colores saturados. 

Las siluetas oversize, H, sus puntos de tensión varían en el armado de un conjunto, 

generando visualmente un contrapeso, si por ejemplo en la parte superior presenta una 

chaqueta oversize con la utilización de alguno de sus recursos morfológicos más 

característicos, se presenta con pantalón chupín ajustado, o viceversa. Siempre 

manifiesta ese juego entre los opuestos, largos modulares cortos y largos, oversize o 

adherido al cuerpo, prendas muy complejas desde su tipología, hasta el uso del textil, o lo 

opuesto prendas muy minimalistas. Generando un imaginario de despojo, holgades y 

misterio. 

Todos estos recursos plasmados bajo una línea conceptual, conforman un estilo y un 

discurso que da cuenta de sus propias normas. Donde queda en evidencia que tal prenda 

es una creación de dicho diseñador. Bajo este punto se puede comparar, y dar cuenta de 

porque muchos a veces dicen que los diseñadores son artistas, ya que los diseñadores 

de autor al regirse bajo sus propias reglas, generando así nuevos textiles o morfologías, 

bajo un vasto proceso creativo abordando la realización de un textil o indumentaria de 

formas no tradicionales, con la sumatoria de todo eso, el público puede dar cuenta 

fácilmente de que esa pieza es de tal autor. Además sus prendas son tan versátiles, que 

propone mediante un video de unos pocos minutos, un manual de la prenda y las 

diferentes formas en las que se pueden utilizar. 

Por otro lado, se procederá a analizar a Kostüme. Para comenzar, un primer dato que 

deja entrever parte de su universo. Su colección de otoño invierno dos mil quince fue 

presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, donde la presentación 

se llevó a cabo de manera no convencional, o a lo que la industria de la moda está 

acostumbrada, la pasarela, el desfile y la primera fila. Se desarrolló en tres salas del 

museo, y bajo el contexto en el que se dio, podría haber sido una performance, uno de 
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los elementos que utilizan los artistas plásticos, para manifestar su arte. En una de ellas 

junto a la muestra cromofobia. Haciendo un paralelismo, sus constantes en lo que 

concierne a la paleta de color, es la ausencia parcial del mismo. El negro y el blanco 

como protagonistas. La utilización de algún determinado color, depende la temporada 

para acentuar ciertas partes. Una paleta muy acotada y desaturada de blancos, grises y 

negros. 

Desde la moldería, líneas puras, en forma diagonal generando así cortes simétricos y 

asimétricos. Recursos como tablas, o un plano neto. Volúmenes controlados con 

drapeados. Generando siluetas que se despliegan del cuerpo, sueltas y con movimiento. 

Teniendo como resultado prendas funcionales tanto para mujeres o hombres. 

Desde la fotografía hasta la construcción del vestido, siempre están regidos bajo una 

toma de partido meramente conceptual. Ya sé cómo se nombró anteriormente, la 

presentación en un museo de arte, o la vinculación con artistas de diferente índole, 

siempre plasmando un estilo personal que está alejado de todos los estereotipos y todo 

canon estético que propone el sistema de la moda.   

Vicki Otero, en su página oficial de Facebook no presenta muchas fotos, dando un 

relevamiento a lo largo del tiempo de sus diferentes colecciones. Más precisamente solo 

consta de treinta y nueve fotos, de índole variada. Para ahondar su utilizo como 

herramienta el buscador google, para así poder analizar diferentes imágenes que dieran 

cuenta de todos sus recursos utilizados como diseñadora. 

Su método de abordar la construcción es la sastrería, el rubro que predomina a lo largo 

de todas sus colecciones. Los planos netos para generar grandes volúmenes, o recursos 

como frunces, tablas, pinzas a grandes escalas, generando así puntos de tensión bien 

definidos, y la elaboración de muchas texturas táctiles. Todos estos recursos ponen en 

evidencia su amplio conocimiento en mordería y patrones, generando además un diseño 

experimental. 
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Los largos modulares van desde la rodilla hasta el piso. Con siluetas que no se adhieren 

al cuerpo. Su paleta de color esta sellada por los marrones, grises blancos y negros con 

variaciones en el matiz. Su universo da cuenta de un discurso cargado de características 

teatrales, con reminiscencias vintage. 

En una entrevista realizada en el diario La Nación, Otero, V. (2015, 30 de julio) se refiere 

a su propio universo con características del pasado, contando historias de su propia 

historia familiar, con reminiscencias de la década del treinta, cuarenta y cincuenta, 

plasmándolo en morfologías con mucho volumen, generando una imagen muy 

estructural, aunque dice que ahora lo lleva a menor escala, una sastrería más despojada, 

y da cuenta de la observación que se realizó y se describió anteriormente, su paleta 

oscura, que va desde el negro, pasando por el azul, el borravino, llegando al natural 

como utilizándolo como acento dentro de las colecciones. Dice que su trabajo es de 

carácter intuitivo y que busca plasmar la identidad Argentina, abordándola desde el 

pasado, pero en el presente, logrando como resultado una versión del boho de los 

setenta. Se declara en contra de la moda, ya que hace que todos parezcan uniformados, 

y resta identidad.  

En el caso de Vero Ivaldi ella da cuenta de la utilización de colores saturados y cálidos 

como el rojo, naranja y amarillo, además del negro como soporte en lo que concierne a 

su paleta de color. También implementa la utilización de dichos colores análogos 

anteriormente nombrados, en su página web. La cual no presenta una actualización del 

proceso y realización  de dichas colecciones que presento a lo largo de los últimos años. 

Desde el eje morfológico, sus conocimientos son amplios, ya que como se puede ver en 

la página oficial de la red social Facebook, ella personalmente dicta varios talleres, desde 

las bases de la moldería hasta las transformaciones de sastrería. En sus colecciones se 

ven plasmadas estas técnicas, que utiliza constantemente en su proceso de creación. 

Generando así fragmentaciones en las estructuras del vestido, puntos de fuga dejando en 

evidencia planos en diferentes escalas. Recortes que nacen en lugares no 
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convencionales para dar cuenta de una búsqueda incesante de abordar sus 

conocimientos en sastrería. 

Su última colección presentada en el escenario de la Ciudad de la moda, del otoño 

invierno dos mil catorce, utilizo textiles como paños de lana, algodón rustico, satén, 

transmitiendo un nivel sensitivo con la elección de los materiales. Con largos modulares 

que van por encima de la rodilla o pasando algunos centímetros. Generando en un 

mismo tapado diferentes largos modulares, y accesos de líneas curvas que dejan 

entrever la prenda que está por debajo. Creando así una composición visual de una gran 

elaboración. 

El discurso que tiene como resultado de las puestas en escena en las que muestra sus 

creaciones, son atravesadas por el relato de una historia. Donde no es solamente es un 

desfile donde da a conocer sus grandes atributos como diseñadora de indumentaria, si no 

que lleva a cabo un relato con muchos más elementos, que dan cuenta del mismo. 

Por último, el universo que compete a la diseñadora egresada de la Universidad de 

Buenos Aires Cora Groppo, donde su universo tiene como eje primordial  llevar a cabo en 

la partida de diseño, desde lo morfológico, que está cargado de una desconstrucción a 

nivel arquitectónico. Generando una fusión desde lo orgánico y planos rectos. El cuerpo 

humano además de soporte para sus creaciones y su línea de pensamiento, es elemento 

de inspiración, ya que toma partes del mismo, como por ejemplo la forma de los 

pulmones, la fusiona a dicha forma con rasgos de la naturaleza, como son las raíces de 

los árboles y mediante ese agrupamiento genera estampas, algunas más abstractas que 

otras, pero donde se puede ver el surgimiento de dicha inspiración, de un nivel muy 

sensible, evocando a la vida, la naturaleza. 

El protagonismo en su paleta de color lo tienen las diferentes tonalidades de negros, 

grises y blancos. Su nivel discursivo de opuestos en mordería también lo implementa en 

la utilización de los diferentes textiles, utilizando textiles de punto y plano en una misma 
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prenda, o el juego del brillo y lo opaco. Géneros como paños, gabardinas, cueros, 

satenes. 

Su última colección primavera verano 2015, la denominó desalineada. Su discurso en 

general da cuenta de una mujer despojada en cuanto a patrones morfológicos, utilizando 

siluetas holgadas, pero siempre adhiriendo un punto de tensión ya se desde texturas 

táctiles, como tablas o alforzas. 

Se cree necesario dar cuenta que varios de los diseñadores están utilizando un nuevo 

soporte como medio para transmitir la totalidad de su universo, mediante la herramienta 

audio visual relatan breves historias, sería como lo que se denomina en el campo de la 

cinematografía, un corto. Mediante este cortometraje, que la industria de la moda lo 

adquirió y lo denomino fashion films, con la fusión de músicos, directores de cine y 

actrices logran transmitir desde otro soporte, todo aquello que no alcanzaron a expresar 

en el vestido. Es muy recurrente la vinculación de los diseñadores con artistas de otras 

disciplinas, esto haría que el nivel discursivo se aún más profundo a nivel conceptual. 

Uno de los ejemplos que se puede mencionar, es el premio que recibió Kostume por su 

film, que como eje principal el concepto de unisex, lo realizaron en blanco y negro, 

generando así, a nivel sensitivo un concepto más frio, y abstracto. Con tomas muy 

particulares y propias del soporte utilizado, mostrando de manera muy minuciosa todos 

los detalles que hacen a la prenda. 

4.3 Discurso creativo del diseño de autor  

En el mercado actual se puede ver cómo los diseñadores por medio de sus discursos 

creativos, plasman y comunican sus propios conceptos, pero además la vinculación con 

su contexto. Se podría decir que la sociedad actual manifiesta características en las que 

se replantea constantemente el consumismo por el consumismo mismo, el cuidado del 

medio ambiente, el nivel de consciencia en cuanto a los niveles de producción y cuidados 

de las prendas. Dado todo este contexto en la actualidad, algunos plasman en su 

discurso la no utilización del textil cuero como por ejemplo la diseñadora Romina Cardillo 
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para Nous Etudions, el reciclado o la utilización de textil que a nivel de producción tengan 

un bajo impacto en el medio ambiente. Todo lo que la sociedad actual está atravesando, 

a nivel económico, en el medio ambiente, con la realización de textiles propios, entre 

otros todo va a repercutir en la totalidad del discurso. 

En la actualidad se puede dar cuenta de discursos vinculados al reciclado, el mismo se 

elabora a partir de la utilización de un determinado material significante de otro discurso, 

dicho material  de valor simbólico se encuentra en el contexto de ese otro discurso, por 

consiguiente, se entiende que dichas condiciones del discurso en su proceso y 

producción, una parte va a conformar la totalidad, con la utilización de materiales, que ya 

sean descartados por otros, sobras o basura para aquellos que abordaron aquel primer 

discurso. Otra categoría de abordar el discurso es la denominada revival, será aquel que 

utilice material con un significado de época, pero siempre abordándolo desde el proceso 

y la producción en la actualidad. (Sexe, 2008) 

Las sociedades están generando consciencia sobre el consumo responsable, mediante el 

cual pueda cada persona elegir con libertad y bajo sus criterios. En la historia, las 

conductas éticas no eran consideradas en los procesos de producción, por ende tampoco 

se tenían en cuenta a la hora de abordar un discurso, en la actualidad este nuevo impulso 

estaría generando una revolución de una nueva forma de abordar los discursos. Aunque 

estas diferentes formas de plantarse  las apariencias dan cuenta de un nuevo lenguaje 

estético y ético, que mantiene todo ordenado y presenta nuevos comportamientos más 

reales, naturales y con respeto hacia las personas, el medio ambiente y las diferentes 

culturas. Se podría decir que se está ante el nacimiento de un nuevo discurso, que no 

solo es abordado por los diseñadores de autor, sino que también algunas marcas 

empiezan a tener pequeños indicios. (Saulquin, 2014) 

En una entrevista realizada en el diario La Nación, Salías, V. (2010, 24 de octubre) 

Reciclar, también en el diseño, la coordinadora de Moda del Centro Metropolitano de 

Diseño y profesora de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, dice al 



71 

 

respecto que: "En diseño es tan importante tener en cuenta lo ambiental y usar materiales 

orgánicos como la transparencia en la cadena productiva en el nivel social".  

Por consiguiente, los discursos vinculados a las preocupaciones del medio ambiente son 

los que están teniendo mayor protagonismo. Son  adquiridos y se reflejan bajo la línea de 

pensamiento propia de cada diseñador. También se da en el consumidor, que ya no solo 

compra el vestido por su nivel funcional, sino que además busca algo que lo identifique, 

que este acorde con sus principios. Y los diseñadores ven ese nicho que busca otra 

forma de plasmar su identidad, sus ideales, con lo que está acorde, y entonces también 

ve esa necesidad, que se podría decir que todavía no la satisface todo el mercado, 

debido a muchas trabas a nivel de manufactura, como por ejemplo los textiles son 

importados, entonces tendrían que adecuar y reconfigurar su discurso de acuerdo a lo 

que el mercado en cuestiones de textiles les ofrece.  

Todos estos factores no dejarían de formar parte del discurso, ya sea que serían 

características dadas de forma involuntaria, pero todo formaría parte de dicho discurso 

que darían a comunicar en sus creaciones y lenguajes. Ya sea desde los textiles, el 

armado de la prenda, si es de manera industrial, o la elaboración de una mínima parte de 

manera artesanal. 

Aquellos discursos que irrumpen en las bases del discurso creativo, y los transforman en 

discursos revolucionarios, más que innovadores, los mismos mutan totalmente de aquella 

noción de creatividad. Dado que al cambiar el significado de tal signo, van hacia otra 

manifestación creativa. Esta nueva forma de abordar los discursos, se separaría de las 

ideas que están latentes en el común de las personas, logrando así que respondan a 

estas nuevas manifestaciones revolucionarias, al planteamiento de estos nuevos 

discursos. Todo esto permitiría poner en evidencia el origen del discurso y analizarlo en 

profundidad. Dado que este nuevo lenguaje, se podría decir que busca, bases teóricas 

nuevas, y una profundidad a nivel conceptual, que además permita plasmar el lado más 

poético, como así un lado desde lo social e histórico. (Valdes, 2004) 
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Se podría decir entonces, que se el desafío de los diseñadores de autor es abordar 

discursos creativos, dentro de ellos su lenguaje más característico es crear una pieza de 

diseño carga de concepto, logrando un resultado simbólico, siendo observadores y 

participantes de la sociedad en la que se encuentran, ya que ahí es donde también 

encuentran elementos y características fundamentales para todo lo que conforma sus 

universos. Poniendo en evidencia mediante sus creaciones, que la indumentaria y los 

textiles como soporte son creaciones de gran valor simbólico, que no solamente es lo 

evidente, sino que hay una lectura más profunda que se podría abordar para que revele 

inmensas características, y que no es a priori algo banal. Se determinaría entonces que  

sus discursos y creaciones buscarían ser piezas y relatos duraderos, y esto lo llevarían a 

cabo por la profundidad en sus creaciones, ya que serían procesos muy pensados y esto 

permitiría que la utilización del vestido pueda ser utilizado en diversos momentos y 

contextos, ya que no se arraigarían tanto con el hoy, sino que abrirían su campo para 

lograr un producto con una vida más larga y sustentable. Haciendo referencia al momento 

actual y de consciencia que está atravesando la sociedad en general. 

Al respecto Riviere dice: “Ponerse de moda, ser noticia, es tener un relato inmediato, 

actual, que exhibir. La noticia es la quinta-esencia de la actualidad, y hoy actualidad, 

virtualidad y moda ya son prácticamente sinónimos”.  

 

4.4 Los lenguajes más característicos dentro del diseño de autor 

Aquella capacidad propia de generar y plasmar sus ideales, pensamientos, sentimientos, 

bajo un nivel conceptual profundo, mediante la utilización de determinados signos, por 

medio del soporte textil son los que le permiten y terminan por configurar en su totalidad a 

la identidad. 

Se podría destacar como herramienta que configura al lenguaje en el diseño de autor 

Argentino del mercado actual, es la deconstrucción del vestido. Abordándolo desde una 

forma que dé cuenta morfológicamente y que revalorice la búsqueda y realización de una 
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moldería compleja y cuidadosa, sin dejar nada al azar. De acuerdo a lo que se investigó, 

varios de los diseñadores tienen un amplio conocimiento en moldería, también en sus 

formación académica varios presentan estudios en arquitectura, dado que plasman su 

concepto desde otro punto de vista, llevándolo a la estructura y ensamblado de la prenda. 

Como resultado, la prenda configura una imagen de carácter muy interesante, generando 

nuevos accesos y formas no convencionales. 

Además se podría mencionar, la combinación de los procesos artesanales con los 

industriales en lo que tiene que ver en el ciclo de vida de la producción, la creación de 

prendas con una estética determinada que logre una vida útil a lo largo del tiempo, una 

vasta experimentación lo que le permite lograr morfologías complejas que se vinculan con 

varios tipos de estilos, mediante un manejo oportuno en cuanto a los recursos locales. 

También la identidad nacional, que se compone por muchos elementos, esto hace que la 

cultura sea de una gran heterogeneidad en lo que concierne a los orígenes y tradiciones. 

Otra característica que siguen llevando a cabo, la cual fue una de las precursoras de sus 

orígenes es la creatividad vinculada a la realidad económica del mercado actual, esto 

hace que se agudicen la toma de decisiones creativas, adaptándose a las diferentes 

situaciones, ya sea económico o social. Esto lo tendrían en cuenta a la hora de plasmas  

la relación de la materia con el cuerpo observando aquellas características del 

consumidor Argentino. La intervención de la superficie que va a ser utilizada como 

soporte se da en todos los diseñadores de autor, cada uno adaptándolo a su propio 

estilo, pero sería uno de los lenguajes primordiales. El reprocesamiento y la 

permeabilidad para generar respuestas inéditas que den cuenta de un rasgo argentino. 

(Las cosas del quehacer, 2011) 

Cabe mencionar un detalle, y no sería de menor importancia referirse a que, se podría 

destacar un discurso tan notable, que da cuenta de sus propias características, 

abordadas desde un lenguaje creativo, dado esto muchos diseñadores son mirados y 

tenidos en cuenta por países referentes en lo que concierne a la industria de 
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indumentaria y textil, tal es asi que, se puede nombrar el caso de la diseñadora Jessica 

Trosman, que fue nombrada en los libros Fashion Now 2 y Phaidon, entre los referentes 

del diseño. 

Este reconocimiento para con la diseñadora daría cuenta que el resto de los grandes 

referentes a nivel mundial en lo que es diseño, percibirían y reconocerían el grado de 

profundidad a nivel conceptual y simbólico que abordan los diseñadores. Plasmando y 

mostrando la identidad Argentina en cuanto a lo que refiere con el diseño de autor en la 

actualidad. 

Por otra parte, cabe destacar que la creatividad, es ese rasgo primordial por el cual está 

atravesado todos sus lenguajes, y se da como ventaja competitiva que proviene de la 

cultura desde lo perceptible e intangible, generando propuestas de toda índole. El 

proceso, el mandato y la realización del producto creativo son lo primordial a tener en 

cuenta. Dado que, en este sector en específico, desde el momento que dan a conocer 

sus creaciones, la copia pasa a convertirse en una amenaza, que los acecha. Ya que 

para estos emprendedores, que se manejan en un circuito más pequeño, y de menor 

alcance, la copia hacia ellos puede ser capaz de destruir todo aquello que pensaron muy 

minuciosamente, bajo un profundo análisis de lo que querían comunicar en sus discursos. 

Es un factor que se pone en juego, y que no controlan, algo que si se podría controlar 

más en otras disciplinas como pueden ser la música o el cine, y que los autores quedan 

más expuestos con la identificación de sus creaciones. Dado que no pueden patentar sus 

creaciones. La originalidad y la creatividad que son lo más característico, a grandes 

rasgos, que tiene los diseñadores de autor. Esas características que son intangibles y 

propias de cada uno de ellos, que es fundamental y que contribuye en la realización del 

vestido. La creatividad no solo se da desde el lado artístico que estos puedan abordar, 

sino que además desde la gestión en el proceso productivo. Entonces la creatividad 

como característica destacable, se da en el ejercicio de estar continuamente reinventarse 
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para generar creaciones innovadoras, el consumidor tendrá en cuenta ese valor que no 

solo se da en la prenda, sino que en el concepto y desarrollo de la imagen. (Marre, 2012)  

Para finalizar se podría decir que como pilar fundamental en lo que concierne a la 

estructura de los diseñadores de autor, más precisamente a su lenguaje, la creatividad y 

la innovación es lo primordial. Esto lo llevarían a nuevos soportes generando así 

lenguajes propios, como el surgimiento en estas últimas temporadas del fashion film.  

Otro lenguaje que los caracteriza es la forma de abordar la molderia, esos signos que en 

una fusión diferente tienen como resultado, dicho lenguaje diferenciador del resto que 

produce indumentaria y textil. También la realización de los desfiles, no son exactamente 

los desfiles convencionales, ellos toman ese soporte y lo reconfiguran a su manera, ya 

sea mostrando sus creaciones en las calles del barrio porteño de Palermo, en museos de 

arte, con bandas de música nacionales, con escenografía, generando así más que un 

desfile, donde hay un relato en dicha puesta en esa, conformando así aquello que las 

artes plásticas denominan performance, se entiende como tal a la suma de diferentes 

campos de las artes, dando como resultado un espectáculo de carácter vanguardista. 

De este modo los diseñadores plasman y dan a conocer por medio de sus propios 

lenguajes todo lo que los rodea y quieren dar a conocer. Dejando en evidencia que no es 

solamente la creación de un producto superficial y simplemente funcional, que hay un 

mundo sensitivo y conceptual muy grande que es abordado y manifestado en cada parte 

de la configuración que hace a un todo. 
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Capítulo 5: Lenguaje creativo  

 
El lenguaje se presenta constantemente y de diversas formas en la vida cotidiana. Nadie 

esta ajeno de ser parte y de utilizar algún tipo de lenguaje. Se entiende por lenguaje el 

conjunto de signos, que son utilizados para expresar y comunicarse. Ya que sin él sería 

imposible estar inmersos en la sociedad actual. A lo largo del presente capítulo se 

abordará todo lo que compete al lenguaje, para luego así, dar cuenta de que es un 

lenguaje creativo, y como es llevado a cabo.  Como es manifestado el lenguaje propio del 

diseño, ese lenguaje visual. La indumentaria como lenguaje. Y por último qué lenguajes 

utilizan los diseñadores de autor en el mercado actual. 

 

5.1 Qué es lenguaje en diseño   

Se entiende por lenguaje, un conjunto de signos, que se utilizan para comunicarse, signo 

sería la mínima parte del todo que es el lenguaje. Entonces una vez que se tiene en claro 

qué es lo que se desea transmitir y comunicar, se pensará a quién se va a dirigir, y luego 

cuál será el lenguaje apropiado para que así, el mensaje pueda ser decodificado. Ya que 

esa pequeña expresión que es el signo, depende en donde se manifieste, en qué 

contexto y con qué intenciones, se leerá de una forma u otra de acuerdo a las vivencias y 

conocimientos del receptor. Croti y Vitale al respecto afirman que: 

 Y hay casos en el que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere 
 hasta tal punto valor comunicativo que se convierte ante todo en signo y sigue siendo 
 objeto solo en segunda instancia. La moda es uno de los casos. (2012, p. 220) 
 
Se estaría en condiciones de afirmar que en el diseño pasa lo mismo, que los signos que 

conforman el lenguaje del diseño de autor adquieren un valor conceptual y comunicativo 

tan elevado, en lo que concierne a la búsqueda y manifestación propia, de dichos signos, 

que luego concluirán en un lenguaje propio que permitirá que sea de un factible 

reconocimiento si se compara con otros diseñadores. 
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Dentro del sistema de diseño, aunque como se explicó anteriormente diseño es la 

actividad, el proceso que es llevado a cabo, el discurso que se querrá manifestar. Dentro 

de ello, se puede dar cuenta de los diseñadores de autor proponen nuevos signos que 

conforman su propio lenguaje, donde para algunos, es un lenguaje que aborda un campo 

mucho más profundo a lo que concierne a los signos y sus significados. Ya que a lo que 

compete a creatividad, es una nueva forma de abordar y de resolver un problema, 

entonces se presenta un lenguaje creativo debido a la búsqueda, la necesidad y las 

ganas que dichos diseñadores tienen de querer contar y transmitir un lenguaje diferente, 

a lo que para ellos es la moda, donde el grado de abordar y resolver un problema es 

habitué, por eso también es de fácil lectura en comparación a los diseñadores 

independientes de la moda, pero no de las tendencias.  

Citando el concepto ya mencionado anteriormente de la socióloga Saulquin (2011), 

donde define al diseño de autor, cuando a través de su propia inspiración y estilo 

resuelven las necesidades, representan la otra cara de la moda, basados en criterios de 

constante comunicación en la identidad y personalidad, más que seguir la línea global, 

plasman sus propios intereses, sus prendas son concebidas no por el deseo de satisfacer 

el mecanismo de consumo masivo.  

Se podría decir que esos signos que conforman al lenguaje, en el caso del diseño de 

autor, son signos intervenidos, no son signos convencionales en cuanto al lenguaje 

tradicional del diseño. Ya que los mismos, adquieren criterios de identidad, que permiten 

que conformen su propio lenguaje, y así poder ser identificados rápidamente por el 

receptor. 

El diseño tiene su propio lenguaje, desde los elementos conceptuales a tratar, los 

elementos proyectuales, la relación, el uso de diferentes materiales para llevar a cabo el 

objetivo planteado. En principio, la herramienta básica de todo diseñador, el dibujo. La 

línea que utiliza, si es un trazo grueso y duro, o una línea suave y más liviana. Además la 

paleta de color va a ser otro signo dentro del propio lenguaje. Los colores se ordenan 
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bajo el círculo cromático, como primera instancia se pueden dividir en función a su 

temperatura, los colores cálidos, rojos, naranja y amarillos, y los fríos verde, azul y 

violeta. Dado que cada color de acuerdo a la percepción del observador, puede generar 

diferente reacciones, ya sea rechazo o una sensación de empatía. Entonces se debe 

tener en claro bien que es lo que se quiere comunicar. Como afirma Kandinsky (1996) los 

colores provocan un efecto profundo en el receptor, cuando el mismo tiene una 

sensibilidad más desarrollada, que permite una conmoción emocional. Dicha observación 

provoca un efecto en el alma, la hace vibrar adecuadamente. Ya que, para la elección de 

un color, se debe sentir más que observarlo. 

Otro elemento que hace al lenguaje propio del diseño, son las formas. Se sabe que las 

formas de líneas rectas, dan sensación de agresividad, ya que las líneas rectas generan 

poco movimiento visualmente, entonces denotan rigidez, todo lo contrario a figuras con 

líneas curvas, que conformen una composición con las denominadas formas redondas, 

ya que al tener movimiento produce otro tipo de discurso. Además si en la composición 

se va a utilizar la repetición de módulos, ya sea por repetición de tamaño, de color, de 

dirección, de posición, de espacio, generando así llenos y vacíos. Una composición que 

dé cuenta de una figura y un fondo, o donde el fondo y la figura se empaste y sea todo 

uno. Al respecto de las formas, Kandinsky (1996) afirma que: 

 Cuando una forma resulta indiferente y no dice nada, no hay que tomarlo al pie de la 
 letra. No existe ninguna forma ni nada en este mundo que no diga nada. Sus palabras 
 no llegan a menudo a nuestra alma, sobre todo cuando lo dicho es en sí indiferente, o 
 con mayor exactitud, cuando surge en un lugar inadecuado. (p. 58) 
 
También un elemento visual es la textura, ya sea táctil o visual. La visual es simplemente 

percibida a través de la vista, que no quiere decir que en el receptor no pueda evocar 

sensaciones. Las táctiles además de ser visibles, también está involucrado el sentido del 

tacto, esta textura puede provocar de manera inmediata una sensación de diversa índole, 

para algunos puede generar rechazo si es muy áspera o lo contrario, como además si se 

presenta una que sea suave, generando una sensación de liviandad, los diferentes 

receptores pueden desempeñar ante ellas una reacción de formas muy variadas. 
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Cabe mencionar como nuevo lenguaje creativo, el nacimiento de los denominados 

fashions films, a escala mundial las grandes marcas, rápidamente lo adquiriendo como 

herramienta comunicacional, en la Argentina los diseñadores de autor fueron quienes 

primero adquirieron el surgimiento de este nuevo lenguaje, que les permitiría mostrar 

desde otro lugar todo aquello que no alcanzarían a transmitir, solamente con el lenguaje 

del vestido. Utilizando las herramientas propias que posee dicho soporte, como por 

ejemplo planos muy cerrados, que permiten mostrar los detalles que desde otro ámbito 

no podrían. El vestido es el protagonista indiscutiblemente, y desde ahí todo gira en torno 

al mismo, mostrando y otorgándole mucha importancia al interior, la ferrería, la 

construcción cuidadosa desde la profundidad, dando cuenta de que no solo es lo que se 

ve a simple vista, lo de afuera, sino que el interior también relata mucho. Kostume fueron 

los que primero ganaron un premio, en el primer festival en Buenos Aires que llevo a 

cabo este nuevo lenguaje. 

Dado que el modo de abordar la confección de las prendas contiene signos propios, 

como arman el estilismo, desde superposición de varias prendas hasta la no utilización 

de un cuerpo como soporte, ya sea desde un lado más abstracto, como por ejemplo una 

prenda sola colgada en un perchero.  

La utilización de locaciones pocos convencionales, con modelos ya no desde la pose 

tradicional y como simple soporte de la prenda, sino donde la modelo pasa a tener un rol 

de actriz, interpretando aquella historia que da vida a el vestido y que los propios 

diseñadores quieren transmitir. Como por ejemplo como es el caso de Jessica Trosman, 

donde las modelos que utiliza para contar su concepto tienen la cara totalmente tapada 

con los mismos textiles que utiliza para las prendas. 

La fotografía y la imagen como lenguaje primordial, ya que en la actualidad el lenguaje 

visual es el eje de la comunicación, la saturación de imágenes lleva a los diseñadores a 

querer utilizar dicho recurso pero depurarlo lo máximo posible, así como por ejemplo 

imágenes sobre fondos blancos y pequeñas, en donde solo se puede ver una parte de 
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una estampas o de una textura táctil. Mediante esa forma de contar, generarían 

expectativas en su público objetivo, ya que van transmitiendo de apartes y 

paulatinamente. 

La herramienta de la fotografía digital es de mera importancia en la actualidad, ya que la 

comunicación digital ha evolucionado, y las redes sociales son el medio por el cual el 

56% de los diseñadores afirman que venden sus productos mediante dicho soporte 

digital. Dado que no genera grandes costos la utilización de dicha herramienta y permite 

que el consumidor pueda expresar su opinión al respecto de dichas prendas, fotografías, 

eventos, entre otros. Por consiguiente los diseñadores manifiestan que la fotografía es un 

lenguaje primordial a la hora de manifestar sus conceptos, pero además de que el 

usuario pueda ver los productos y asi realizar el acto de compra vía internet. (Diseño de 

indumentaria de autor en la Argentina, 2014) 

Otro lenguaje característico del diseño es la vinculación con medios de moda que darían 

cuenta de los mismos principios de ideales, donde algunos dan a conocer sus creaciones 

en revistas masivas, pero la relación en cuanto a soporte para dar a conocer sus prendas 

se vincularía más con revistas que tengan conceptos parecidos a los de ellos. Serian 

revistas menos comerciales, en lo que compete a nivel de las tiras y sus consumidores. 

En revistas que trabajen que se destaquen por abordar un nivel conceptual más 

profundo, como es el caso de Catalogue, una revista que propone una nueva mirada a 

nivel simbólico dentro de lo que es su propio soporte, cabe mencionar la revista además 

desarrollo su propio lenguaje, donde las producciones como por ejemplo en aquellas en 

donde solo se fotografía un zapato, o impensadas a lo que refiere en como mostrarían 

una camisa en revistas con otro alcance, en este caso una camisa atada a un bloque de 

madera blanca, al tono y así entre otras. Esta es una de las revistas con la que se 

podrían expresar casi al mismo nivel conceptual. 

Cabe mencionar como característica que los vincula a todos los diseñadores de autor, 

que ninguno de ellos tiene locales en grandes tiendas masivas, ya que además de no ser 
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compatible con su público objetivo, tampoco se relaciona con sus conceptos. Dado que, 

para vender sus productos, se dan a conocer en circuitos como Palermo viejo, que fue 

uno de los primeros lugares en donde aquellos diseñadores empezaban a darse a 

conocer. Algunos deciden estar aún más lejos, y tienen sus talleres creativos y tiendas en 

barrios porteños como San Telmo y Villa Crespo, donde hasta el lugar en donde deciden 

tener sus propias bases da cuenta de sus discursos. 

El surgimiento de Editor Market, ubicado en el barrio de San Nicolás, a lo que se 

denomina microcentro, es el nuevo denominado servicio de compras, donde alberga a 

algunos ya consagrados diseñadores de autor y los emergentes. Esta nueva plataforma, 

en la que propone una nueva forma de dar a conocer a los nuevos creativos, abordándola 

desde otro lugar. Ya que algunos solo dan a conocer sus creaciones en dicho lugar.  

La forma en la que las prendas van a estar exhibidas también va a cobrar un rol 

fundamental. Ya que el consumidor da cuenta y presenta otros intereses, así como ya no 

solo se veste por el hecho de su funcionalidad, en el acto de comprar, no solo se queda 

con eso. Busca vivir una experiencia a todo nivel conceptual, no solo en las prendas. 

Desde el lugar en donde comercializan las prendas, hasta la ambientación, la música, su 

diseño de packaging, el consumidor busca sentirse parte de cada proceso y segmento 

que conforma al resultado final que es el diseño. 

La socióloga y columnista del diario La Nación, además de una reconocida blogger de 

moda Mara Rivero, más conocida en las redes sociales como Marou Rivero afirma que el 

lenguaje de diseño es un lenguaje en sí mismo, un código que permite entender mejor a 

los otros. Además sostiene que, no es nada extremadamente literal, pero que en la 

historia del mundo de los colores, las formas y las texturas tienen una connotación que 

puede ser entendida por otros que también visten y viven en sociedad. Además en lo que 

concierne específicamente al diseño de autor argentino, manifiesta que el mismo tiene 

una indescifrable identidad, dado que presenta la suma de varias partes, y que también 

es algo más que eso. Además sustenta que el mismo no cambio desde sus orígenes 
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hace apenas casi veinte años atrás. Ya que el mismo sigue manifestando esa búsqueda 

por lo experimental en lo textil, y en lo morfológico. Aunque desde su punto de vista, 

manifiesta y cree que las reglas de dicho sistema han cambiado, dado que en la 

actualidad están más expuestos a tener que vender y por lo tanto adaptarse al 

calendario, pensar en producir y vender pero siempre con una identidad marcada. 

(Comunicación personal, 12 de febrero, 2016). 

 

5.2 Lenguaje Visual 

Wong (1998) al respecto dice qué, un proceso de creación visual con un determinado 

propósito, es un diseño, y que un buen diseñador es la mejor expresión visual, dado que 

contiene la esencia de un mensaje. Dicho diseñador puede abordar el proceso creativo 

sin ningún conocimiento consciente, pero que la sensibilidad visual que posee es mucho 

más relevante, además de una minuciosa comprensión de los mismos permitirá aumentar 

en forma concreta la capacidad para la organización visual. El lenguaje visual a diferencia 

del escrito o el hablado, carece de leyes estrictas, ya que cada diseñador puede tener 

una interpretación diferente de los signos que conforman el lenguaje. Hay variadas 

formas de interpretar el lenguaje visual, por consiguiente a la hora de elegir los signos 

que conforman el lenguaje que se va a utilizar, se debe tener en cuenta varios factos, ya 

que dicho mensaje podría generar el efecto contrario en el receptor. 

Entonces, omo se dijo anteriormente, se entiende por lenguaje visual aquellos signos 

utilizados para llevar acabo cualquier discurso que se quiera transmitir, percibido e 

interpretado por medio del sentido de la vista, ya sea utilizando soportes como la 

fotografía, los medios audiovisuales, elementos gráficos, como pueden ser letras, 

números, signos, o dibujos que pueden ser utilizados para generar texturas visuales.  

 Mediante el lenguaje visual algunos diseñadores optaran por transmitir literalmente el 

concepto de sus creaciones, ya que la utilización de palabras como paz, amor, libertad, o 

frases de músicos, permiten que puedan expresar su filosofía y con qué artistas tienen 
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más afinidad. Ya que no solo es recuente ver, iconos del mundo de la música, ya sea con 

sus canciones sino que también la utilización de cuadros de grandes artistas plásticos 

utilizados como estampas. Algunos de estos complementos en este amplio universo 

visual son algunos de los que más utilizan los diseñadores a la hora de abordar sus 

creaciones. Todos estos recursos generan diferentes estímulos en quien luego elige 

llevar una de esas prendas.  

Las imágenes que emergen sobre las superficies textiles hablan de la sensibilidad de 
un pueblo y se expresan en trazos, colores, líneas, formas y dibujos. ¨Se 
sorprenderían al saber todo lo que hay adentro de un lápiz¨, decía Roberto 
Fontanarosa en relación a ese rico universo que componen quienes ejercen el oficio 
de desafiar nuestra percepción. La gestualidad que impregna los modos de los 
argentinos, su manera de expresarse oral y corporalmente, es un signo que se traduce 
en los lenguajes de diseño. El estampado es uno de los recursos más utilizados para 
intervenir la superficie de los tejidos planos y de punto, descubre un abanico de posibi-
lidades estéticas infinitas para los diseñadores locales que desean abrir horizontes en 
la generación de texturas inéditas. Si bien una de las características fundamentales de 
la técnica es la libertad de movimiento, que se multiplica en imágenes y 
composiciones, lo cierto es que podemos observar dos líneas de trabajo definidas en 
los lenguajes: trazos pictóricos y complejidades visuales. (INTI, Mapa de diseño 101 
diseñadores de autor, 2013, p. 89)  

 

La indagación en diferentes técnicas, le permiten a los diseñadores  desarrollar nuevas 

texturas visuales y táctiles, con la utilización de materiales autóctonos, que hacen 

referencia a la propia cultura y la fusión de materiales innovadores, como puede ser la 

sublimación experimental en la lana Merino, o grofados en cuero con pinturas de 

diferentes artistas plásticos, así se puede ver como resultado final texturas creativas. La 

utilización de la evocación de las guarda pampas, entre otros signos característicos, se 

ven plasmado y fusionados de diversas maneras sin perder su connotación. Tomando así 

signos que remontan al pasado, pero el diseñador lo plasma en la actualidad con su 

propio lenguaje. Plasmando así un valor agregado, el simbólico. Dado que la utilización  

del textil como soporte, en el cual lo artesanal es el eje primordial, ya que posee un gran 

valor simbólico, y además donde el rol del diseñador es dar a conocer su historia, sus 

ideales, conceptos, la elección de colores acorde a su mensaje, dado que cada color 
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repercutirá de manera diferente en el textil, utilizado como soporte, generando así 

sentimientos de pertenencia en el receptor.  

En el lenguaje creativo de los diseñadores argentinos existe una línea que innova en 
la intervención de la superficie de los textiles con imágenes y un contenido gestual que 
se completa con recursos creativos de las artes plásticas. Estos trazos visuales po-
seen una gran espontaneidad, fuerza e intensidad en su colorido y transforman la 
superficie de los tejidos en lienzos, impregnando las prendas con lenguajes 
expresionistas e informales. Las piezas son consideradas un soporte de expresión 
plástica, un lienzo en blanco sobre el que se pinta, resaltando el aspecto estético con 
elementos visuales organizados instintivamente. (INTI, Mapa de diseño 101 
diseñadores de autor, 2013, p. 89) 
 

 
Como resultado el textil cobra una intensidad enorme, generando así diversos estímulos. 

Como puede ser el de pertenencia, el de nostalgia, recuerdos, ya que mediante horas de 

un proceso creativo, para lograr que cómo primera instancia el textil por si solo presente 

un lenguaje visual altamente cargado de sí. 

En el caso de las gráficas, la toma de partido a nivel conceptual y estilístico va a 

proporcionar otro tipo de lenguaje a nivel visual. La composición se da mayormente 

mediante modelos, la elección de la misma y su pose, la locación, el maquillaje, el 

peinado, todos esos factores van a conformar y a ser el soporte de la historia que se 

desea contar, ya que la mayoría de las veces al no presentar un sustento teórico, el 

receptor puede decodificar de otra manera el mensaje. Las locaciones para generar las 

diferentes graficas han ido variadas a lo largo de los años, se ha podido ver como 

presentan diversos paisajes naturales que permiten mostrar y dar a conocer como es el 

panorama que presenta los escenarios naturales de Argentina, que ha sido y es fuente de 

inspiración constante para los diseñadores. Tal es así que también fue utilizado para la 

edición de la semana de la moda en Buenos aires de Agosto del dos mil catorce. 

Cabe destacar que como primera instancia, el ojo humano tiende a hacer una lectura 

rápida de la proyección visual que se le presenta, una clasificación acotada de los signos 

que ve. Para ello se cree fundamental tener en cuenta como primera instancia, el aspecto 

de los diferentes mensajes visuales. Dado que la composición va a presentar diversos 

signos, el desglosamiento de los mismos va a permitir que el receptor decodifique el 
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mensaje de acuerdo a lo que el emisor quiere comunicar. Como primera instancia en 

dicha composición se verá, el peso compositivo, si presenta equilibrio o tensiones, 

mediante las diferentes formas básicas dadas por heterogéneas escalas, luego la escala 

de valores en la paleta de color que se elegirá para formar parte de dicha estructura, y a 

su vez las texturas y tramas que presenta. Ya que dicha finalidad expresiva dada 

mediante el soporte visual, a veces no es acompañada con un sustento teórico que deje 

explícitamente en claro cuál fue el mensaje que se quiso emitir. 

Por otro lado, otro factor dentro de lo que concierne a lo visual dentro del sistema de la 

indumentaria, aunque en principio sea una característica a nivel morfológica, en lo que 

concierne a la moldería, visualmente las formas adquiridas que presenta en una 

colección dicho diseñador, también va a manifestar un mensaje dentro del sistema visual, 

ya que la utilización de reiteradas formas o no, ya sea el caso del uso de siluetas evasee, 

globo, reloj de arena, sirena, entre otras dan cuenta que parte del cuerpo decide el 

diseñador poner énfasis , ya que visualmente para quien va a portar dicha prenda no será 

lo mismo algo ceñido al cuerpo con silueta sirena que una silueta globo, van a transmitir 

sensaciones diferentes.  

A nivel sensorial la utilización del soporte proyectual ya sea audiovisual o meramente 

visual en los desfiles es un recurso que les permitirá dar énfasis al relato que quieren 

contar los diseñadores. Ambientar dicho medio en el cual se va a dar a conocer sus 

creaciones permite profundizar en el relato de la historia. Dado que permite contar desde 

otra plataforma distintos factores, para así concebir otras sensaciones, para luego 

concluir en un universo cargado de significado a nivel conceptual.  
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5.3 La indumentaria como lenguaje  

En todas las culturas a lo largo de los años la indumentaria más que un elemento 

funcional, ha adquirido la función de comunicar. Tal es así, que como elemento 

diferenciador entre las clases sociales, se presenta visualmente mediante la jerarquía, en 

lo que concierne a los diferentes usos de la indumentaria. Dado que, desde la calidad de 

los textiles atribuía dicha función, hasta la prenda en sí. 

En el vestido como en la lengua, hay una posible gama de expresión que va desde la 
manifestación más excéntrica hasta la más convencional. En un extremo del espectro 
se encuentra aquella vestimenta cuyos elementos individuales o palabras son 
sumamente incongruentes, definiendo a quien la lleva… En el extremo opuesto del 
espectro está la indumentaria que es el equivalente de un cliché; sigue un estilo 
establecido como médico, hippie, o prostituta. Estas vestimentas no son infrecuentes, 

pues como han señalado dos sociólogos británicos, la identificación con un grupo 
social y la participación activa en él siempre implican al cuerpo humano y a su adorno 
y a su vestido. (1994, p.33) 
 

 
Dentro del sistema de la indumentaria como un lenguaje, el mismo presenta varios y 

complejos signos que lo conforman. El factor pertenencia hacia un grupo social 

determinado, separa con una línea delgada, ¿hasta donde quien porta el vestido se 

presenta bajo un yo autentico? Dado que  la necesidad de sentir participación 

influenciaría de modo agudo. Pero dentro un mismo grupo social, a su vez se van a 

presentar otras manifestaciones que darán cuenta de otros rasgos. Por ejemplo la 

utilización de determinado textil, la calidad del mismo afectara. Ya que la terminación de 

la confección de dicha prenda no será la misma. También el hecho de tener una misma 

prenda, en lo que concierne a una igual tipología, pero si se compra en lugares distintos, 

ya sea en países diferentes será otro factor a tener en cuenta. La posibilidad económica 

de viajar y adquirir una prenda en otro país va a dar cuenta de cierto nivel adquisitivo que 

va a influir en la elección final de la prenda. El hecho a la hora de elegir ciertos 

diseñadores o marcas, así mismo dejara entre ver su sentido de pertenencia hacia la 

misma filosofía del diseñador. Dado que el mismo también tendrá sus ideales y 

conceptos a la hora de crear el vestido, llevo a cabo por la elección de los textiles hasta la 

confección final. 
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Otro de los factores que conforman este lenguaje, es el modo en el que son llevadas las 

prendas. Partiendo de la base, que los soportes son todos diferentes aunque se la misma 

prenda, en diferente cuerpo va a obtener como resultado diferente lo que se quiere 

transmitir. Pero la elección de llevar dicha prenda de manera diferente también va a 

contar una historia diferente. Tal es así que por ejemplo el mismo pantalón de denim, 

adquirido en el mismo lugar, llevado por diferentes personas van a cobrar diferente tipo 

de pertenencia  por quien lo porta. Un caso puede ser que sea utilizado de manera 

natural, sin ninguna intervención, otra puede ser que quien lo va a utilizar dibuje en el 

alegorías poéticas de acuerdo a sus gustos y sentido de pertenencia con ciertos artistas, 

generando así texturas visuales. Además intervenir la prenda, generando sustracciones 

en ciertas partes del cuerpo, ya sea un recorte en la rodilla, o varios de forma prominente 

van a mostrar diferentes partes del cuerpo.  

La necesidad de hacer propia una misma, y dar cuenta mediante ese soporte la propia 

identidad de quien lo porta es casi un factor de necesidad. Ya que a pesar de sentir 

pertenencia, la distinción prevalece sobre el mismo. Tal es así que se puede ver en 

grandes rasgos, como en diferentes países las sociedades se expresan mediante la 

indumentaria. Ya sea como modo de revolución, mediante la utilización de ciertos 

colores, o el modo en el que es llevado el vestido. Las grandes revoluciones de historia 

de la humanidad, han sido también manifestadas en todo el amplio sistema de la 

indumentaria y accesorios. Al cambiar los roles sociales, la indumentaria se tenía que 

adaptar a ese nuevo factor que se estaba presentando. Tal es así que si se lleva a cabo 

una línea historia para ver cómo ha sido la evolución de la misma, el factor que se 

presenta y que denota una gran importancia, a grandes rasgos, es que marca periodos 

indiscutibles, y que el mismo soporte va adquiriendo diferentes manifestaciones, ya sea 

en determinado ámbito social, o en un mismo grupo pero utilizado de diferente forma, 

todo y cada una de esos signos va a conformar a el lenguaje de la indumentaria. 
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Aunque en la actualidad, los rasgos que se presentan como factor predominante, se da 

mediante la búsqueda de la diferenciación, el ser únicos. La búsqueda y la elección de 

prendas que permitan comunicar algo más a fin con cada persona. Dado que ya no 

bastaría con solo el hecho de adquirir una prenda por su carácter funcional, ni ser 

portador de un vestido cuyo características son similares o igual al resto de lo que eligen 

los consumidores. La era del yo como centro de identidad, de un lenguaje propio, 

cargado de significado a nivel conceptual, hace que ya no alcance adquirir lo mismo que 

todos. La necesidad de llevar un vestido, el cual podría ser tranquilamente parte de la 

decoración de una casa, ya que su nivel de construcción a nivel morfológico, el tratado 

del textil, ya sea mediante una textura táctil o visual,  todo el proceso artesanal que 

posee, su alto grado conceptual, lograría como resultado una pieza de arte. Se podría 

hacer un paralelismo, ya que en el arte, las piezas son de carácter único e irrepetible, lo 

mismo se presenta cuando una pieza de diseño de autor adquiere características 

similares, dado por la construcción pura y exclusivamente conceptual, con procesos y 

acabados artesanales, y hasta a veces la creación en contacto directo con quien va a ser 

el portador de la misma. Y aunque la misma sea creada reiteradas veces, debido a su 

intervención artesanal, nunca van a quedar dos prendas exactamente iguales. 

Esto se presenta, dado que la búsqueda y utilización de diversos lenguajes para llevar a 

cabo el pensamiento y filosofía de vida de la actualidad, también se da en el ámbito de la 

indumentaria. La utilización del vestido como soporte y medio de comunicación, 

conforman un lenguaje que da cuenta y permite conocer a quien se presenta, dado que la 

elección del mismo, y el acompañamiento de diferentes accesorios, y la forma en la cual 

los llevara va a contar el universo del mismo. Una elección para nada azarosa, ya que 

ese carácter para algunas tan banal, se podría decir que ha quedado en el pasado. En la 

actualidad cada individuo piensa y elije cada vez más de acuerdo a sus principios. Esto 

se podría ver, en el gran crecimiento de la oferta y demanda que se presenta en el diseño 

de autor. Cada vez son más las propuestas que se presentan que abordan lo conceptual. 
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 Como desde la mirada de las ciencias sociales sabemos que más importante que los 
 hechos en sí, es cómo estos son interpretados, resulta fundamental aprender a leer los 
 códigos sobre los cuales se construyen las formas de percibir, ya que se van a 
 reconfigurar las relaciones entre las personas mediatizadas por las imágenes. 
 (Saulquin, 2014, p.162) 

Por consiguiente se cree que no solo se debe tener en cuenta a la indumentaria como 

lenguaje sino que además, aprender a leer los códigos con los cuales se construye el 

relato final, dado que es un factor a considerar, dado que todos los contextos no son 

iguales, y dichos signos que conforman el lenguaje podrían tener otro código de lectura. 

5.4 Que lenguajes utilizan los Diseñadores de Autor 

Para dar cuenta de cuáles son los lenguajes que utilizan los diseñadores de autor en 

Argentina en el mercado actual, se cree necesario proceder a realizar la recopilación de 

diferentes entrevistas realizadas a los cinco diseñadores analizados anteriormente, donde 

dichos diseñadores expresan sin dejar duda alguna todo su proceder creativo. 

La diseñadora Jessica Trosman, fue entrevistada por la periodista Agustina, Rabaini para 

la revista Roomin (s/f), la diseñadora manifiesta que los signos que conforma y que hace 

que manifieste su propio lenguaje, se orienta hacia lo que ella denomina 3D, a la 

arquitectura desde la forma de abordar la construcción de la prenda, el hecho de que 

dicha creación este pensada y que la misma tenga una idea que la fundamente, además 

ahonda mucho sobre el cuerpo óseo de los animales, todo el recorrido que se presenta 

en un esqueleto, la anatomía en su totalidad. También crea textiles inspirándose en las 

pieles de diferentes animales, sus creaciones tienen como mínimo la fusión de más de 

dos técnicas diferentes, obteniendo así una mezclas que despiertan el interés, ya que 

visualmente resulta interesante pensar como fue construida dicha prenda, o como se 

logró el armado de tal textil. Del mismo modo, a la hora de materializar todo aquello que 

transcurre por su cabeza, hace que al pensar en varios tipos de mujeres tenga como 

consecuencia una colección con muchos componentes, ya sea desde la construcción 
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como eje primordial, y luego a nivel textil en la fusión e intervención de los mismos. (Ver 

Cuerpo C, p. 8) 

Un lenguaje cargado de significado, donde cada pieza del proceso creativo está pensada 

e investigada, además se puede ver plasmada la reminiscencia de la indumentaria 

japonesa. Prendas que hacen preguntarse una y una vez como fue abordada su 

construcción o como es el acceso a la misma, que se separa totalmente del cuerpo, 

generando así resultados amorfos. Además de la utilización del cuero como textil 

primordial en sus creaciones. Su lenguaje aborda no solo sus creaciones, donde se 

podría ver esos signos que la identifican muy fácilmente, logrando así una identidad muy 

marcada, sino que además el lugar físico en el que dan a conocer a las mismas, su 

filosofía no está ligada a los grandes centros comerciales, ni en barrios con circuitos 

donde se encuentran la mayoría de los diseñadores, prefiere que el acto de compra 

también sea toda una experiencia. 

En el caso de Vicki Otero, una de las primeras diseñadores recibidas de la Universidad 

de Buenos Aires, en una entrevista que le realiza el diario La Nación (2015), la misma 

expresa que su lenguaje parte desde una sastrería muy meticulosa, que da cuenta de 

una nostalgia que remite a las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta; recuerdos de su 

infancia, todo atravesado por el pasado. Aunque dice que ahora es una sastrería más 

despojada, bajo su paleta de colores neutros que va desde el natural, pasando por el 

borravino y azul, llegando al negro, que son los que a ella le gusta; ya que durante varios 

años al principio de su carrera dice que se dejó influenciar por ciertos colores o tipologías  

que estaban de moda, entonces se dio cuenta que tenía que ser fiel a sí misma, ya que 

las clientas la buscan por ese factor que la diferencia, algo que aporta identidad y que no 

uniforma como la moda. Dentro de su lenguaje, en las prendas las mangas tienen un 

protagonismo indiscutible, son muy trabajadas y asegura que son su debilidad. Diseñar a 

pedido le permite ver y conocer a quien va a llevar la prenda, ya que no solo se vincula 

con todo el proceso creativo sino que le interesa saber quién va a ser el soporte de su 
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creación cargada de su pasado, recuerdos y nostalgias de antaño. Su busca constante la 

llevo a hacer vestidos para novias, aquellas que deciden no casarse con el vestido blanco 

tradicional, por eso la eligen a Vicki Otero, bajo la realización de una prenda de carácter 

muy especial, bajo sus tipologías más características, como se nombró anteriormente 

mangas elaboradas, una sastrería donde constructivamente en el armado de la prenda 

nada está dado al azar, que dé cuenta de una mujer fuerte con rasgos de la identidad de 

la cultura Argentina, y bajo una paleta de color bastante acotada, logrando así, un 

resultado que no va acorde con los parámetros establecidos de lo que tiene que tendría 

que ser un vestido de novia. (Ver Cuerpo C, p. 8) 

La diseñadora con un lenguaje que si bien es basado en décadas anteriores, con 

recuerdos de su propia infancia y con la sastrería como eje esencial, propone crear 

piezas atemporales, creadas hoy para ser llevadas siempre, transmitiendo la historia que 

quiere contar Vicki Otero, donde además la misma se involucra mucho en todo el 

proceso, desde lo que quiere transmitir, la elección del textil, el color, la confección, 

obteniendo así una prenda cargada de significado. 

Por otra parte, el dúo conformado por Camila Milessi y Emiliano Blanco, son los 

diseñadores de Kostüme, Ya llevan doce años conformando Kostüme y apostando al 

diseño de autor.  En la entrevista que les realizo el diario Clarín (s/f), ellos cuentan que 

crean pensando en una prenda que se adapte a los diferentes tipos de cuerpo, que tienen 

sus clientes, y por ende los lleva a crear utilizando textiles orgánicos, que sean blandos, 

generando bastante volumen, ya que piensan y materializan prendas que puedan ser 

llevadas tanto hombres como mujeres. Ellos afirman que uno de los signos que 

conforman su lenguaje es el equilibrio que tienen entre su lado conceptual y el lado 

comercial, aunque tienen en claro que su lado conceptual prevalece mucho más que el 

comercia, ya que el cliente actual al elegir una prenda, se estaría llevando algo más que 

una prenda, está comprando una creación con características conceptuales que puede 

usar toda la vida, traspasa lo que es moda. Dan cuenta de su valor conceptual y que 
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proponen un quiebre en su manera de abordar el vestido, ya que el solo hecho de que 

una misma prenda pueda ser utilizada por una mujer o por un hombre, da cuenta de un 

rasgo diferencial, afirman que tienen identidad. (Ver Cuerpo C, p. 8) 

En la entrevista que les realiza la marca Natura de cosméticos (2010), ellos se dirigen a 

un público objetivo que quieran tener esas piezas únicas, y sentirse que dicha prenda 

tiene un valor agregado, ya que la vestimenta como lenguaje y expresión artística, que se 

da en el diseño de autor. Además la utilización de mucho negro en su paleta de color, 

complementando con neutros. Abocados a un consumo más consiente creando 

indumentaria que pueda ser utilizada de día, de noche, en una fiesta, o más casual a la 

tarde, para hombres y para mujeres, un lenguaje donde las prendas no están etiquetadas 

a priori, sino que se adaptan a todo tipo de cuerpo, generando así historias diferentes de 

acuerdo a quien sea el soporte de sus creaciones. (Ver Cuerpo C, p. 8) 

Asimismo la herramienta que la distingue a la diseñadora Vero Ivaldi, es sin lugar a duda 

la moldería. La misma afirma en una entrevista realizada por el diario La Nación (2013), 

que su obsesión por su trabajo minucioso de moldería, en el ámbito de estudio, 

investigación y a la hora de crear provienen de sus inicios cuando estudiaba Ingeniería. 

Sus inicios fueron las creaciones de vestuarios para diferentes obras de teatro. Es 

apasionada por el método científico; pero ella tiene su método de trabajo a la hora de 

crear, está basado en la observación, el estudio profundo de la moldería, para poder 

experimentar y así mediante prueba y error llegar al resultado deseado. Su lenguaje da 

cuenta el profundo proceso que tienen las prendas, el vasto estudio en diferentes 

técnicas de moldería permite que se reivindique todo el tiempo, tal es así que llego a 

crear un tapado de ochenta y nueve piezas todas cortadas a mano, investigando cual 

podría ser la mejor técnica para no utilizar maquinas. Nada librado al azar o dejándose 

llevar por su intuición, tal es así que piensa crear su propio método de moldería, y dice 

que hasta con regla incluida, ya que además de su profundo interés por estudiar e 

investigar diferentes técnicas y herramientas para poder utilizarlas en sus creaciones, 
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asimismo le gusta mucho dar clases en su estudio. Sus colecciones son como juegos de 

ingenio, dan cuenta de que materializa prendas que tienen horas de ser pensadas 

minuciosamente y sistemáticamente, casi como un juego de piezas de encastre. La 

diseñadora utiliza la indumentaria como la vía de acceso para mostrar pura y 

exclusivamente un arduo trabajo de moldería. (Ver Cuerpo C, p. 8) 

El eje conceptual acompaña a su compleja y obsesiva moldería, para mostrar que todas 

las partes de una misma pieza pueden estar perfectamente unidas para descontextualizar 

y mover los ejes corporales, sin perder su propia característica, generar prendas no 

convencionales, que a simple vista dan cuenta el perfecto acabado de la pieza, todo 

ingeniosamente estudiado a la perfección.  

La diseñadora afirma en la entrevista que le realizó el diario Página 12 (2011), que 

construyo su lenguaje basado en las estructuras, utilizando mucho las asimetrías, que no 

quiere decir que por llevar a cabo un recorte de manera simétrica y tradicional, no se 

logre bajo el profundo estudio del cuerpo. Logrando así una nueva forma de abordar la 

moldería. (Ver Cuerpo C, p. 8)  

Por último, Cora Groppo una de las primeras diseñadoras de indumentaria egresada de 

la Universidad de Buenos Aires, la misma dice  al respecto, en una entrevista que le 

realizo el diario Clarín, que no existe la inspiración divina. Que su forma de abordar el 

proceso de diseño, es recurrir a ella, por ejemplo su paleta de color está ligada a los 

neutros, porque a la hora de vestirse ella solo utiliza esa acotada paleta. Da cuenta de 

que su lenguaje en la actualidad está ligado a lo simple, y no a prendas tan complicadas, 

en lo que concierne a sus morfologías, y en el nivel de la construcción de las misas. Ya 

que las clientas que consumen Cora Groppo, buscan sentirse femeninas y lindas, con 

prendas cómodas. Para la realización de dichas prendas fusiona lo artesanal con 

terminaciones de fábricas.  Lo que le da como resultado prendas con características 

diferentes, generando así un nuevo valor agregado. (Ver Cuerpo C, p. 8) 
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La cámara Industrial Argentina de la Indumentaria le realizo una entrevista, y la misma 

cuenta que al trabajar en otras marcas antes, le permitió adquirir lo pragmático de la 

industria de la indumentaria. Su lenguaje está orientado a una moldería clásica, donde 

trabaja directamente sobre el maniquí, experimentando las formas, inspirándose en la 

naturaleza, en el lado más orgánico. Mediante la utilización de colores neutros.  

La socióloga Marou Rivero sostiene que el lenguaje más utilizado en el Diseño de Autor 

son los que están conformados por los códigos experimentales, aunque cree que en la 

actualidad el lenguaje se da desde el signo que conforma la simpleza. Dado que en la 

actualidad desde la paleta de color en grandes rasgos terminan utilizando dos colores, 

que predominan a la hora de crear sus colecciones, aunque cree que también se están 

animando a elegir colores no tan utilizados. (Comunicación personal, 12 de febrero, 2016)  
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Conclusiones 

 
Teniendo en cuenta la investigación, y en análisis desarrollado en el Proyecto de 

Graduación se puede concluir que se ha llegado a los objetivos planteados al principio del 

ensayo. 

En primer lugar se ha demostrado que el concepto de moda da cuenta de características 

totalmente diferentes a las del diseño de autor. Desde como abordan los procesos, el uso 

de diferentes herramientas, que dan cuenta de un lenguaje propio en cada uno de los 

casos, para poder comunicar sus discursos. Así mismo como se manifiesta la moda en 

relación al diseño de autor Argentino, ya que se está en condiciones de afirmar que son 

opuestos complementarios, los dos forman parte de la misma industria, y utilizan en 

primera instancia el mismo soporte para sus creaciones. Luego medios tales como, las 

redes sociales, graficas, desfiles. 

Confirmando que la moda lleva un tiempo mucho más acelerado, vorágine, donde él 

presente toma un rol esencial, ya que su discurso más que satisfacer necesidades, es la 

de generar necesidades y objetos de deseo. En el discurso de los diseñadores afirman y 

dan cuenta de lo contrario, generar prendas atemporales, de alto valor conceptual, no 

ligados a las tendencias ni a los tiempos y las reglas impuestas por el sistema de la 

moda. 

El contexto es una característica que influencia en los diseñadores, mediante el generan 

un sinfín de conceptos y herramientas para seguir siempre bajo la línea de sus 

pensamientos. Por consiguiente ratificando que ellos imponen sus propias reglas, sus 

propias tendencias y no siguen las tendencias en cuanto a tendencias a nivel 

morfológicos, si es el caso de que cuando toman alguna tendencia es desde la forma de 

abordarla, ya sea la forma de llevar una prenda, pero siempre generando en la totalidad 

de sus discursos, una coherencia. 
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En la actualidad los procesos que abordan los diseñadores de autor en el mercado actual 

son de mucha importancia, ya que es ahí donde reside su máximo nivel creativo. La 

curiosidad y la búsqueda constante para generar nuevos recursos es lo que los diferencia 

de la moda. Además de sus tiempos, procesos artesanal, que conllevan a la realización 

de textiles y estampas en tiempos mucho más lentos y pensando cada detalle. 

La estimulación constante permite que su campo de creatividad se desarrolle cada vez 

más, ya que en definiendo creatividad de manera muy acotada, seria abordar el 

surgimiento de problemas desde un punto de vista totalmente diferente a los ya 

utilizados, esto les permite generar y estar reivindicándose todo el tiempo a nivel 

innovador. Ya que la inspiración divina no existe, sino que es un ejercicio que hacen a 

diario mediante la utilización de diversas herramientas. 

Los tableros de inspiración les permiten visualizar y poder plasmar todo lo que les 

despierte la curiosidad y es una herramienta de fácil acceso que les permite ver de 

manera rápida por ejemplo como quedaría determinado textil en determinada morfología, 

figurines por doquier, textiles, fotos de la inspiración, paleta de color, sensaciones todo de 

manera aleatoria, es lo que se da en un tablero de inspiración. Otra herramienta que se 

puede confirman que utilizan y que les sirve como material por tiempo indeterminado es 

el libro de arte, ahí albergan todo el proceso creativos, desde palabras como 

disparadores, sensaciones, y mucho más. 

Se afirma que los diseñadores no muestran sus prendas en cualquier negocio a la calle y 

menos en los grandes centro comerciales.  El circuito de Palermo viejo fue el primero 

donde aquellos diseñadores decidieron dar a conocer sus prendas, un lugar no 

convencional y que no solo se estaba poniendo la mirada en aquellos nuevos creadores, 

sino que además se estaba dando a conocer nuevos lugares donde por aquel entonces 

todavía no tenía mucha relevancia. En la actualidad, sigue siendo el semillero donde 

varios de ellos deciden transmitir su identidad. Algunos siguen en aquel lugar desde sus 

inicios, otros apuestan a nuevos circuitos para propagar el diseño, como son los barrios 
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de  San Telmo donde es uno de los mas característicos, y punto de referencia. Y otro es 

Villa Crespo. 

Así su lenguaje se propaga en todos los ámbitos, y este es uno de ellos. Se corren de los 

comerciales y característicos, para dar cuenta de nuevos lugares vinculados también con, 

ya sea sus propios talleres, en donde todo sea una sola cosa, como es el caso de Jessica 

Trosman que además, incursiona en otras disciplinas y propone un bar café. 

Por otro parte certificar que los procesos que conlleva la industria de la moda son 

totalmente diferentes a lo que corresponde a los diseñadores. Los procesos de la moda, 

están totalmente planificados, nada queda al azar. Ya que dicha organización, que está 

en constante movimiento, activa, para generar nuevas necesidades. Además hay medios 

especializados que estudian tendencias, a corto o a largo plazo como por ejemplo hasta 

veinte años, es una industria donde las marcas se rigen bajo esas reglas, entonces al 

proveer esa herramienta, las marcas abordan sus procesos y creaciones desde otro 

lugar. No desde un nivel sensitivo, donde hasta algunos diseñadores abordan su proceso 

creativo directamente sobre el maniquí, pensado para un determinado público. La moda 

en cambio con toda esa información ya sabe que va a buscar, y querer el mercado a 

corto o a largo plazo, entonces todo se da de manera efímera con tiempos de ciclo de 

vida mucho más cortos, que si o si tienen que respetar, y hasta adelantarse para competir 

entre ellos. 

Entonces, ya que se confirma que la indumentaria es un medio de comunicación que 

presenta y denota un gran valor a nivel conceptual, se está en condiciones de afirmar que 

el diseño es comunicación, más allá de lo funcional como primer eje que lo atraviesa. 

Todos los elementos que conforman al diseño, aunque algunos autores denominen 

diseño al proceso y no al resultado final, cada parte que lo conforma está comunicando. 

Entonces el relato del vestido como tal existe y se confirma rotundamente. Donde no es 

solamente un simple objeto banal y cumple una funcionalidad. Se ha comprobado a lo 

largo del desarrollo de dicho capitulo, que cumple un rol fundamental en la sociedad y 
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cultura en la que se encuentra inmerso. Y que es alterado significativamente por el 

contexto en el que se encuentra. Mediante él se puede conocer más allá de dicha 

identidad de quien lo porta, la identidad del país en el que se encuentra, su economía, su 

cultura, la religión, el relato tiene un alto nivel simbólico, además de cómo es utilizado y 

que partes del cuerpo muestran u ocultan, relata mucho de dicho contexto. He ahí la 

manifestación propia de dicha identidad, por medio de los colores, morfologías, 

estampas, todos esos elementos dan cuenta de dicha identidad. Donde en la industria de 

la moda el color, es solo un elemento que configura el armo de las prendas, se confirma 

mediante la investigación y análisis que los colores tiene su propia psicología, donde 

cada tonalidad tiene sus propias características y vinculaciones con las emociones, mas 

allá de lo que produzca en cada persona en particular. Además que transmiten mucha 

vibración y por eso se lo asocia rápidamente con las emociones, y se habla de un modo 

más casual en el inconsciente colectivo, de los colores alegres, o colores tristes. 

Se está en condiciones de afirmar que la indumentaria que es un eje primordial, y que 

está cargado de significado.  

Por consiguiente, haciendo hincapié en el diseño de autor Argentino y en conclusión, 

gracias al estudio de casos y a la investigación realizada en el proyecto de grado, se 

puede afirmar que el diseño de autor en Argentina es un pilar fundamental para la cultura 

y la sociedad. Es una de las tantas cosas que da cuenta y pone en evidencia mediante 

sus creaciones, que es un medio por el cual se transmiten los rasgos propios del contexto 

en el que se sitúan, en este caso la actualidad. 

Referentes como Jessica Trosman, Vero Ivaldi, Vicki Otero, Kostüme, y Cora Groppo, 

referentes indiscutibles dentro del circuito del diseño Argentino. 

Todos estos rasgos con identidad, como lo son la creaciones de prendas con molderías 

complejas, fusionando las partes de diversas formas, o la utilización de progresiones en 

diferentes escalas, generando así contrastes, y volúmenes, siempre desde sus propios 

lenguajes creativos, la totalidad de sus discursos, no solo desde las prendas, los textiles 
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la implementación de materiales no convencionales para generar acentos en textiles de 

uso tradicional, sino desde la conformación de un todo, en el estilismo. 

El lenguaje creativo es la base de los diseñadores de autor en el mercado actual 

Argentino, ya que todos esos signos propios, creados por ellos mismos, en su totalidad 

es lo que conforma dicho lenguaje característico. Más precisamente el lenguaje en diseño 

se da por medio de la creación de esos signos propios, como lo son los recursos textiles, 

morfológicos, estéticos, y como es abordado en su totalidad, configura y da cuenta de un 

lenguaje propio en el diseño de indumentaria de autor. Configurando así, además un 

lenguaje visual propio, una forma de llevar acabo ese discurso de manera visual, muy 

conceptual. Todo esto da como resultado y confirmación que, la indumentaria como 

lenguaje propio, aislado y vinculado a la vez con el resto de los otros lenguajes que 

utilizan, es un lenguaje en sí mismo. 

Para finalizar, obteniendo como resultado que los objetivos planteados, dar cuenta de 

cómo se estructuran los procesos creativos en relación a los lenguajes que utilizan los 

diseñadores de autor.  
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