
Introducción.

Observando y analizando la problemática cultural actual,  la 

cual  plantea  la  no  integración  del  arte  con  el  diseño,  se 

propone desarticular este concepto mediante la intersección de 

ambas disciplinas. 

Para ello, lograr la combinación exacta entre alta costura y 

prêt-â-porter con un punto de tensión artístico. Amalgamar al 

creador que se inspira en sus viajes, música, naturaleza, en su 

propia  vida,  historia  e  identidad;  con  lo  funcional  y  las 

necesidades de la vida cotidiana. 

Se  entiende  por  arte  la  libre  expresión  del  ser,  un  acto 

subjetivo, totalmente libre y poético, donde el autor expresa 

sus ideas, sus emociones y comunica su mirada del mundo.  En el 

campo  del  diseño,  concretar  una  idea  a  través  de  la  forma 

pensando en “el otro”. El diseñador, desde esta óptica, no se 

encierra en si mismo, sino que incorpora al sujeto en el proceso 

de creación metodológico.

Desde  la  indumentaria  hacia  el  arte,  desligando  el  aspecto 

comercial, industrial y masivo del diseño; el objetivo es lograr 

piezas corporales escultóricas, únicas, portadoras de identidad. 

No solo cubrir la necesidad básica y funcional de vestimenta 

sino  elevar  su  valor  al  de  un  objeto  único  e  irrepetible, 

comparable a una obra plástica siempre inspiradora.

Un  claro  ejemplo  de  esto  es  el  desarrollo  conceptual  de  la 

inolvidable artista y diseñadora Elsa Schiaparelli; todos sus 

diseños eran piezas íntimamente conjugadas con el arte ya que 

estaba influenciada y sumergida en el movimiento surrealista. 

1



Se propone intersectar el desarrollo conceptual e integrarlo con 

el  desarrollo  técnico  de  la  diseñadora  Madeleine  Vionnet; 

Madeleine  utilizaba  la  técnica  de  moldería  sobre  el  cuerpo, 

moldería directa, tomando al mismo como una escultura, tratando 

de lograr la mínima cantidad de costuras y pinzas posibles. 

Como  resultado,  piezas  integradoras,  cargadas  de  metáfora 

concretadas a través de la moldería sobre el cuerpo, dejando 

atrás los cálculos matemáticos sobre el papel.

Los objetivos específicos que componen este proyecto son varios, 

y  se  necesitan  los  unos  de  los  otros  para  el  alcance  del 

objetivo general. 

Involucrar y articular el arte en el diseño definiendo un estilo 

de vida. 

Desarrollar  una  colección  conceptualmente  basada  en  los 

diferentes  estados  de  ánimo  del  ser:  introspección, 

extraversión,  equilibrio;  comparándolos  con  los  estados 

climáticos:  soleado,  nublado,  con  lluvia...  desarrollando  un 

calendario anímico.

Técnicamente,  utilizar  la  moldería  sobre  el  cuerpo.  Para 

conseguir este objetivo; se trabajará sobre el cuerpo a modo de 

escultura; creando  los diseños  sobre un  maniquí en  lugar de 

manejarlos sobre papel. Este método permite envolver al cuerpo 

con la tela y experimentar con la manera de adaptar ésta a las 

redondeces del primero.

Aplicar los recursos de diseño de autor: textiles, superficiales 

y estructurales, ya que estos le darán identidad a las prendas.

Fomentar el trabajo en equipo y romper con el individualismo 

hedonista, ya que en este proyecto están involucradas varias 
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personas,  colaborando  en  su  concreción.  La  idea  es  generar 

fusión y armonía, no una pieza que funcione como lienzo de una 

obra de arte, sino un conjunto de artistas recreando la trama de 

la simbología textil como un recurso más de la paleta y la 

identidad del autor. 

Una  vez  finalizada  esa  instancia,  culminar  cada  traje  con 

diferentes  acabados:  bordados  y  apliques  de  diferentes 

elementos, todo hecho a mano.  Incorporando etapas de creación 

que dejen de lado la máquina; haciendo hincapié en lo manual, 

generando desde la acción concreta una  crítica de la producción 

en serie, masiva y sin identidad. 

Demostrar que la indumentaria no es solo moda, entendiendo la 

moda como un mecanismo conductista de consumo, algo superficial 

y  vacuo.  Afirmando  que  la  indumentaria  puede  comunicar  y 

hablar... de la cultura, de una época y de lo que sucedió, 

sucede o sucederá.  

Como  resultado  final:  un  traje  artístico,  antropológico,  con 

potencial  de  comercialización  por  su  originalidad.  Y  el 

privilegio de poder usarlo. 

Llevar el arte en la piel para dejar de verlo sobre la pared.

Para poder evidenciar y concretar este proyecto de creación y 

expresión, se investigaron diferentes contenidos.

El capítulo uno aborda temas referidos a la moda, principalmente 

se hace una crítica de la misma valiéndose de los conceptos de 

Lipovetsky  donde  afirma  que  la  seducción  ha  aniquilado  la 

cultura; se habla de su aparición y de su muerte; y además, a 

modo de  conclusión, se  menciona el  nuevo sistema  general de 
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indumentaria que involucra al diseño con el arte, una mirada de 

la socióloga Susana Saulquin.

En el capítulo dos se profundiza respecto al significado del 

arte y su comprensión. Se sumerge en el movimiento surrealista, 

aquella vanguardia de los años 20 que estaba íntimamente ligada 

con el psicoanálisis e integraba el inconciente y los sueños a 

la  vida  cotidiana.  A  su  vez,  se  ve  el  desempeño  de  la 

inolvidable diseñadora cuasi artista, Elsa Schiaparelli, la cual 

se involucra a este movimiento, y desarrolla vestidos conjugando 

el arte surrealista con el diseño. Elsa es un ejemplo de la 

perfección del desarrollo conceptual de su trabajo. Lo que hacía 

no solo era ropa, sus vestidos estaban llenos de contenido.

El siguiente capítulo, capítulo tres, relata la historia del 

arte de envolver al cuerpo a través de diferentes culturas, la 

historia de la técnica de moldería directa, refiriéndonos a las 

prendas sin costuras.

A  continuación,  el  capítulo  cuatro,  esta  dedicado  a  la 

diseñadora Madeleine Vionnet, ella, fue un ejemplo del dominio 

exquisito  del  desarrollo  técnico  de  su  labor.  Estudiaba 

minuciosamente al cuerpo y utilizaba la moldería sobre este.

El capítulo cinco, aborda los temas relacionados al diseño, su 

comprensión  y  su  metodología.  También  se  mencionan  las 

diferentes técnicas de producción, entre ellas, la alta costura, 

el  prêt-a-porter,  el  home  made  y  el  diseño  de  autor;  esta 

última,  según  la  vestuarista,  diseñadora  y  docente  Andrea 

Suarez,  es  una  combinación  de  las  anteriores  técnicas 

mencionadas. 
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El capítulo seis profundiza acerca de los diferentes recursos y 

elementos del diseño de autor. Estos mismos se clasifican en 

recursos  superficiales,  recursos  textiles  y  recursos 

estructurales. Todos estos aportan identidad a las prendas.

Y por último, en el capítulo siete, se desarrolla la colección 

anímica. Primero se habla del manifiesto de  calendario anímico 

como un punto ideológico; luego se explica el concepto, que está 

relacionado meramente con los estados de ánimo y las emociones. 

La  propuesta  es  conjugar  el  desarrollo  conceptual  de 

Schiaparelli con el desarrollo técnico de Vionnet, interviniendo 

las prendas con los diferentes recursos de autor y proponiendo 

identidad.
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Capítulo 1. 
Crítica a la moda. 

Se comprende a la moda como un mecanismo conductista de consumo, 

algo  superficial  y  vacuo,  que  rige  los  parámetros  de  las 

sociedades del mundo y manipula la vida de las personas. 

Sabemos que la sociedad es arrastrada por la ebriedad del cambio 

y las fiebres del momento. 

Vivimos en una sociedad donde la opinión espontánea es que lo 

nuevo es superior a lo viejo.

La forma de la moda se manifiesta en el ritmo acelerado de los 

cambios de productos, en la inestabilidad y la precariedad de 

los objetos industriales. Ella invade nuevas esferas dentro de 

todas  las  capas  sociales,  y  todos  los  grupos  de  edad.  Es 

celebrada y  provoca el  reflejo crítico  antes que  el estudio 

objetivo, la moda es siempre en función los demás. 

La versatilidad de la moda encuentra su lugar y su verdad última 

en la existencia de las rivalidades de clase, en las luchas de 

competencia  por  el  prestigio  que  enfrentan  a  las  diferentes 

capas y fracciones del cuerpo social. 

La  moda  se  ha  convertido  en  un  vacío  de  pasiones  y  de 

compromisos teóricos, el caprichoso reino de la fantasía no ha 

conseguido  provocar  más  que  la  pobreza  y  la  monotonía  del 

concepto. 

La moda, insignificante, furtiva y contradictoria se convierte 

en  una  institución  excepcional,  altamente  problemática,  una 

realidad socio-histórica característica de la modernidad. 
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La moda es vista como una salida del mundo de la tradición, como 

la  negación  del  pasado,  la  fiebre  de  las  novedades  y  la 

celebración del presente social. 

En la era de la  moda, las significaciones culturales modernas 

realzan lo  nuevo y la  expresión de  la  individualidad humana 

comienza a desempeñar un papel preponderante. 

La moda se puede ver como un sentido fashion o como la moda en 

sus  múltiples  elementos,  de  los  objetos  industriales  a  la 

cultura mediática,  de la  publicidad a  las ideologías,  de la 

información a lo social y sólo se justifica por el lugar nuevo 

que ocupa a modo de estructura. 

La seducción y lo efímero se han convertido en el principio que 
organiza la vida colectiva moderna; se trata de una sociedad 

dominada  por  la  frivolidad.  Este  auge  de  la  seducción  ha 

aniquilado la cultura. 

La moda se presenta como el agente por excelencia del espiral 

individualista  y  de  la  consolidación  de  las  sociedades 

liberales. Los ciudadanos se sienten poco interesados por la 

cosa pública, en todas partes predomina la desmotivación y la 

indiferencia hacia la política. 

En el presente nos encontramos en una era que funciona con la 

información, con la seducción de lo nuevo, con la tolerancia y 

la  movilidad  de  opiniones  prepara  los  trofeos  del  futuro. 

Encontramos  una  doble  opinión sobre  nuestro  destino,  según 

Gilles Lipovetsky: pesimismo del presente, optimismo del futuro. 

La cultura mediática se ha convertido en una máquina destructora 

de la razón y pensamiento. 
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Se  previó  que  la  cultura,  la  publicidad  y  la  diversión 

industrializada,  manipulan  y  estandarizan  las  conciencias. 

También  se  previó  que  la  cultura  listo-para-consumir fue  un 

instrumento que reduciría la capacidad de usar la razón de forma 

crítica. 

Dentro del reino de la moda: el ocio, la fugacidad de imágenes, 

la seducción distraída, solo pueden desestructurar el espíritu. 

El consumo es superficial, vuelve infantiles a las masas, el 

rock es violento, no verbal, acaba con la razón; las industrias 

culturales están estereotipadas, la televisión embrutece a los 

individuos y fabrica gente descerebrada. 

Lo superficial pasa a ser la verdad histórica de la era de la 

seducción generalizada. 

La  moda permite que  se extienda  la controversia  pública, la 

mayor  autonomización de los pensamientos y de las existencias 

subjetivas, es el agente supremo de la  dinámica individualista 

en sus diversas manifestaciones. La independencia va unida a una 

mayor frivolidad, la tolerancia se acompaña con más indiferencia 

y relajamiento en el tema de la reflexión.

1.1. La aparición de la moda.

Desde  tiempos  indescriptibles  el  ser  humano  necesitó 

resguardarse del frió, fue buscando y creando nuevos materiales 

con los que cubrirse. En cada región y dependiendo del clima y 

otros factores, como supersticiones y creencias, la manera de 
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hacerlo  era  distinta.  Las  culturas  se  desarrollaban,  iban 

innovando y evolucionando.

Quién diría que además de los bailes, comidas, celebraciones, 

entre otras tradiciones dentro de una cultura, la vestimenta, 

ropa, complementos y la forma de llevarlos; jugase un papel tan 

importante y trascendente.

En la prehistoria la gente ya tenía una razón para hacer todo 

ese  tipo  de  tradiciones  que  fueron  formando  su  cultura,  ya 

existía  el  por  qué  llevar  la  ropa  que  llevaban  y  como  la 

llevaban pero quizás jamás imaginaron que tras milésimos años, 

con la globalización y la integración del mundo, se desarrollara 

tanto la moda.

¿Pensarían los incas, mayas, aztecas, los guerreros, romanos, 

hindúes, entre muchísimos otros, que la gente se guiara de la 

historia,  de  su  cultura,  para  seguirlos  y  representarlos  de 

cierto modo a través del tiempo?

Es curioso  como con  tanta naturalidad  se venden  prendas que 

representan tantas cosas y con tanto significado. Las personas a 

pesar  de  que  les  gusta,  no  se  detienen  a  pensar  en  un 

significado  más  profundo  y  más  allá  del  llevar  algo  por 

estética, donde la moda adquiere un verdadera superficialidad.

Con anterioridad a la aparición de la moda en el siglo XIV, 

algunas  de  las  principales  funciones  del  vestido  se 

circunscribían al adorno, a la protección del clima y de los 

enemigos y al pudor. 

Con posterioridad a esa época, el cambio de mentalidades en el 

marco de la desarticulación del universo medieval y la aparición 

de la era moderna impulsa la lucha por la protección de una 
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propia imagen que no deje lugar a dudas del espacio de poder 

social que se ocupa en la sociedad.

Por supuesto, la aparición de la moda estuvo condicionada al 

despegue textil que se había producido un siglo antes, por la 

difusión de innovaciones técnicas tales como el molino de batán, 

el telar horizontal con pedales y el torno de hilar.

Desde entonces y durante toda la etapa preindustrial, la nobleza 

creó la imagen deseada de manera individual y caprichosa. 

Si  bien  el  modelo  era  único  y  se  remitía  a  una  creación 

personal, lo que entraba en la estrategia de producción era la 

construcción  de  una  imagen  que  se  repetía  una  y  otra  vez, 

durante un lapso de tiempo no pautado.

En la etapa anterior a la Revolución Industrial, el orden social 

le asignaba al vestido, en su categoría de único, su posición y 

prestigio. De allí que, más que importar su valor de uso, se 

consideraba  por  el  valor  de  su  estilo.  Cristalizado  en  la 

representación de una época, y una forma de vida asociada con la 

aristocracia  y  la  ascendente  burguesía  que  la  emulaba,  el 

vestido  confeccionado  a  mano  no  podía  ser  considerado  como 

modelo porque se negaba a ser reproducido. También carecía de la 

firma y la autoría de un creador, en el sentido moderno del 

término. De tal modo que solo se materializaba como un producto, 

resultado del capricho o los deseos de los grupos dominantes.

La lógica de la moda, desde su aparición en 1350-1370 hasta el 

final de la Revolución Industrial en 1860, se alimentaba por la 

competencia entre  la cada  vez más  influyente burguesía  y la 

nobleza, que pretendía mantener el poder y la independencia de 

la creación. Apropiarse de la imagen construida por la nobleza 
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representaba, para la ascendente burguesía, la posibilidad de 

apropiarse de las fuentes del poder que la sustentaba.

De  allí  la  reglamentación  de  las  formas  de  vestir  que 

correspondían a cada grupo social, materializada en la cantidad 

de leyes suntuarias que iban a pautar la moda, en esta etapa 

preindustrial e individualista.

La aparición de cada ley suntuaria significaba un combate, para 

definir los  límites de  los diferentes  campos de  poder. Casi 

todas  ellas  indicaban,  sin  dejar  ninguna  duda,  que  las 

vestimentas debían indicar el lugar que cada persona ocupaba en 

la escala social. En la etapa precapitalista la función de las 

vestimentas,  aún  no  consideradas  como  un  bien  económico,  se 

reconocía casi únicamente como emblema de distinción grupal.

Mientras tanto la moda, sin autonomía, dependiente y cautiva de 

la imagen que construían los grupos influyentes, se prestaba a 

cambios irregulares que aludían más a las ornamentaciones que a 

sus  aspectos  formales.  En  este  sentido,  se  convertía  en  un 

poderoso elemento de control de cada organización social. Por 

supuesto, en el marco de una cultura que pautaba sus formas de 

vestir y utilizaba al vestido como una norma que traducía sus 

valores esenciales de lujo y ostentación.

El vestido único, de estilo, que representaba una época y una 

forma de visa asociada a la aristocracia, era conformaba con 

suprema belleza. Por lo tanto estaba destinado a la muerte y no 

a la reproducción, ya que la belleza máxima, como el goce, no 

pueden  ser  resistidos  durante  demasiado  tiempo.  Con  la 

finalización del proceso de la Revolución Industrial, y en el 

marco de la consolidación del capitalismo y del surgimiento de 
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las  sociedades  nacionales,  se  impone  la  estética  de  la 

triunfante burguesía. La nueva estética reemplaza la imagen que 

había acuñado la aristocracia desde el comienzo de la moda y, 

aunque emitía sus códigos de lujo, no puede olvidar su origen, y 

sustituye las leyes suntuarias por la ley del dinero.

Entonces desde su aparición la alta costura y el fenómeno de la 

moda se encierra en sí mismo, organizándose en un sistema con su 

propia regulación autónoma, en el que sus partes se reagrupan en 

torna a nuevos ejes que la estructuran. Entre ellos se instala 

una  cadencia  rítmica  de  cambios  cada  dieciocho  años, 

alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que 

se van a suceder durante toda la sociedad industrial hasta la 

actualidad.

1.2. El fin de la moda y el nacimiento de un nuevo sistema 
general de indumentaria.

Este sistema moda que se mantuvo vigente durante más de ciento 

cincuenta  años  está  caducando;  sus  ciclos  pasarán  a  ser 

personales  y  se  engendrará  un  nuevo  sistema  general  de  la 

indumentaria.  Comienza  un  nuevo  ciclo  lleno  de  identidad, 

desligado  de  la  era  del  vacío,  cargado  de  esencia,  de 

cotidianidad, lleno de realidad. 

Recordemos que en 1860, hace su aparición la figura del creador 

de  la  alta  costura,  que  impone  su  inspiración  y  su  propia 

fantasía. Fue la época que construía el marco adecuado para las 

creaciones de Worth. Es entonces cuando se conforma la lógica 
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del vestido como modelo único, que, creado ya por un demiurgo, 

podía enfrentar, por el desarrollo tecnológico y los cambios 

sociales, su reproducción simplificada.

Al  ensayar  entonces  múltiples  variables  combinatorias,  el 

vestido accedía a la categoría de prototipo que se prestaba a la 

intimidad  con  las  series.  Estas  series  van  a  permitir  la 

traducción de la totalidad de la idea rectora a través de una 

secuencia de modificaciones.

Durante  toda  la  modernidad  y  hasta  1960  el  orden  de  la 

producción  va  a  jugar  con  los  cambios  no  esenciales  y 

superfluos, que se van a convertir en motor de las diferentes 

series. Motor que va a imponer y a funcionar dentro del sistema 

con su propio ritmo, es decir con su propio tiempo. El ritmo 

alude a ciclos de dieciocho años.

Pensados  y  diseñados  a  la  manera  preindustrial,  los  modelos 

únicos se simplificaban al máximo en sus formas, se adecuaban 

con texturas de menor calidad y con tinturas sintéticas para 

abaratar  los  costos,  para  luego  ser  multiplicados  en  largas 

series  industriales.  Surgía  entonces  el  otro  término  de  la 

ecuación del sistema de la moda. Alta costura para las clases 

altas y confección seriada para las clases populares.

En general la sociedad industrial descubre y enfatiza el juego 

de oposiciones entre arte y vida, apariencia y realidad, modelo 

y  serie.  La  última  oposición  va  a  dominar  durante  toda  la 

sociedad  industrial.  Para  una  sociedad  que  basaba  en  la 

producción  sus  obsesiones,  la  alta  costura  resultaba  el 

necesario laboratorio dispensador de creatividad.
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La década del cincuenta da comienzo a una nueva etapa con la 

irrupción de la juventud en cuanto incipiente grupo consumidor. 

La búsqueda y el consecuente descubrimiento de una identidad por 

parte de los jóvenes, que los hacía conscientes de su propio 

poder, promueve la reorganización del sistema de la moda para 

dar cabida a una producción estética de la imagen juvenil.

El sostenido desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra 

Mundial,  consecuencia  del  impulso  que  le  daba  el  saber 

científico, determinó que la fuente de poder residiera en la 

posesión de la información. Es entonces cuando el saber cambia 

de  estatuto,  las  sociedades  entran  en  la  edad  llamada 

postindustrial y las culturas en la edad posmoderna.

Una multiplicidad de factores se concentra para configurar a 

principios de  los años  sesenta un  cambio en  la organización 

social. El aumento de la población juvenil, consecuencia de la 

explosión  de  nacimientos  al  final  de  la  guerra,  los 

desplazamientos hacia las grandes ciudades, el alargamiento del 

período  de  la  juventud  por  el  creciente  desempleo,  la 

importancia de los medios audiovisuales, provocan, entre otros 

cambios, la supremacía de lo individual por sobre lo social y el 

prestigio de la juventud.

El  liderazgo  de  los  medios  audiovisuales,  al  imponer  nuevos 

modelos estéticos, va a producir una verdadera dictadura de la 

imagen. Con la fluidez en la circulación de las comunicaciones, 

que va a impulsar una reorganización en la jerarquía de los 

valores, se instala una nueva cultura de carácter masivo.

Uno de los mitos que va a sostener la nueva cultura es el de la 

belleza y la eterna juventud. El vestido como objeto de moda 
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debía acomodarse a los nuevos parámetros y ponerse al servicio 

de su nueva función.

El  eje  de  la  moda,  que  organizaba  a  las  personas  en  las 

categorías  femenino  y  masculino,  se  desplaza  agrupándolas  en 

jóvenes y adultos, según su inserción en el sistema productivo.

El  sistema,  hasta  ese  momento  bipolar,  se  transforma  en 

tripartito: alta costura, pret-a-porter y confección seriada. 

Un sistema tradicional de imposición de la moda permitía a la 

confección seriada y a los industriales que la sostenían, tomar 

las ideas a partir de la simplificación de los modelos de los 

creadores de la alta costura. El Pret-a-porter, en cambio, se 

desenvolvía con las figuras de los estilistas, ya que buscaban 

configurar una imagen global que indicara estilos de vida. 

Esos estilos se remitían, en la mayor parte de los casos, a la 

realidad  de  la  calle  y  a  enfatizar  las  formas  de  vida  que 

representaban  las  publicidades.  La  imposición  de  la  moda  no 

tenía  demasiada  conexión,  por  no  decir  ninguna,  con  los 

creadores de la alta costura.

Se  comienzan  a  producir  entonces  imágenes  de  atractivos  y 

diversos  estilos  de  vida,  que  influyen  en  la  realidad 

modificándola. La manera de vestir y, en consecuencia, la forma 

de  producción  y  consumo,  se  adaptan  a  los  cambios.  André 

Courréges fue el primer creador que introdujo el término estilo 

de vida, en reemplazo de la palabra moda.

A  partir  de  entonces  se  iban  a  producir  variaciones  en  la 

tradicional secuencia de imposición de la moda. Del creador que 

se inspiraba en sus viajes, música, naturaleza, en su propia 

vida y en general en todos los acontecimientos que impregnaran 
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su individualidad y su deseo, se pasó a una imposición de la 

moda inspirada en las necesidades de la vida cotidiana.

Necesidades ya no conformadas de manera artificial por la misma 

sociedad para impulsar el consumo, sino necesidades que surgen 

de motivaciones estrictamente personales, como la autoestima o 

el  propio  gusto  de  llevar  determinadas  texturas,  formas  y 

colores.

En  cada  revista,  encada  desfile,  en  cada  vidriera,  en  cada 

fotografía de moda, el vestido se destaca como figura de un 

imprescindible fondo o contexto, que, supuestamente estético, 

indica, en realidad, la norma, la pauta, el control. 

1.3 El proyecto de un nuevo vestido. 

“...estilo, si se entiende como tal un sistema de formas con 

una cualidad y una expresión significativa, a través de las 

cuales se tornan visibles la personalidad del artista y la 

perspectiva global de un grupo” (Susana Saulquin,2010,p.76)

En la nueva forma cultural y en el nuevo sistema general de 

indumentaria, con características planetarias y con una fuerte 

homogeneización cultural, las relaciones serán entre personas 

altamente  individualizadas,  que  buscarán  marcar  su 

heterogeneidad y por lo tanto su identidad en sus objetos y 

vestidos.

Con la creatividad abocada a desarrollar diseños únicos en su 

estructura, se introduce el desorden en el sistema de la moda, 

que  va  a  configurar  con  el  orden  una  nueva  unidad,  ya  no 
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autoritaria, fragmentada y previsible, sino, total, azarosa y 

creativa.

Queda claro que la nueva forma cultural que está emergiendo se 

basa en la información, en la interactividad, en la conciencia 

ecológica,  en  la  tecnología  digital  y  en  la  creatividad. 

Entonces se desarrollan nuevas maneras de encarar los productos 

y los procesos, es decir, una nueva toma de conciencia. 

Una creciente espiritualidad, que potenciará la creatividad y 

permitirá  el  desarrollo  de  un  diseño  individualizado  y 

personalizado,  favorecerá  también  el  fortalecimiento  de  lo 

social con el desarrollo de una conciencia crítica que se remite 

a  lo  universal.  Conciencia  universal  que  se  expresa  en  la 

defensa concreta de la naturaleza agredida y alerta, frente a 

las manipulaciones de una tecnología descontrolada.

Cuerpo y espíritu fundidos, se relacionan con el otro y con la 

naturaleza  a  partir  de  un  vestido  revestido  de  múltiples 

significados. Un vestido ritual que puede comunicar identidades 

y descreer de mandatos sociales; ritual como práctico-funcional 

o lúdico. El cuerpo, en íntima unión con el espíritu, será el 

soporte real de la identidad. 

El vestido deberá englobar tanto los códigos de su materialidad 

en cuanto a producto, como aquellos que se remiten a lo social 

resignificado. 

La  practicidad,  la  calidad  y  la  libertad  del  cuerpo  en 

movimiento serán el enlace entre ambos códigos. En este sentido 

se transformará en vestido funcional en la medida en que cumpla 

con ambos códigos, y permita además el desarrollo mágico-lúdico.
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Para concluir se citará una frase de Susana Saulquin que engloba 

claramente  lo  antes  mencionado:  “...serán  prendas  únicas 

emparentadas  con  el  arte  y  por  lo  tanto  trascendentes...” 

(2010,p.121).

Figura 1: AtrÊvete RamÖna (2009), colección naturaleza urbana. Vestido 
realizado directamente sobre el cuerpo a manera de collage. 

Reciclado de materiales y detalles en crochet.
Fuente: elaboración propia. Presentado en el Festival Fashion Freak Buenos 

Aires. 1ª Edición.

1.4. Diseño y Arte.

 “El  ser  humano  será  el  otorgador  y  el  consumidor  de 

sentido, recuperando lo que significará el consummum, o sea 

el poder consustanciarse con el sumo de cada uno, y recibir 

al  vestido-modelo  en  su  trascendencia,  como  diría 

Baudrillard,  no  en  su  intrascendencia  de  moda  seriada.” 

(Susana Saulquin,2010,p.148)
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En la nueva forma cultural que está emergiendo al cambiar el 

orden  de  producción,  la  personalización  será  auténtica  y  la 

integración se hará con un modo de vida peculiar y coherente, y 

por lo tanto personal, que involucre al otro en sus relaciones 

dinámicas.

Las  nuevas  vestimentas  tendrán  que  estar  conformadas  por  la 

visión global  del diseñador,  que comunicará  en cada  obra su 

propia toma de posición pero estará atento a las necesidades 

específicas de las personas. Se volverá a la calidad técnica y a 

la duración.

Autorreferentes  y  funcionales,  las  nuevas  estructuras 

indumentarias, al estar desenganchadas de la lógica de la moda, 

estarán integradas por series de modelos únicos. Cada prenda, al 

cubrir las necesidades y gustos de cada persona en particular, 

será un original; por lo tanto los cambios que le otorguen su 

identidad  estarán  referidos  a  su  eje  estructurante  y  a  su 

funcionalidad.

El  funcionalismo  en  el  diseño  exige  e  investiga  el  proceso 

global de la vida. Solamente cuando se da la correspondencia 

total de la forma del vestido con el entorno, se puede decir que 

es coherente y por lo tanto tiene belleza. Luego esta belleza 

radica  en  la  desenvoltura  para  encontrar  las  formas,  en 

concordancia absoluta con las necesidades.

Necesidades reales tanto físicas como psicológicas de calidad, 

estética, rendimiento, ocasión y motivación de uso, protección 

señalamiento,  identidad,  forma  de  vida;  deberá  incorporar  lo 
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tecnológico y lo lúdico fantasioso, aunque no como agregados 

superfluos sino como criterio de eficacia.

Surgirá  una  nueva  instancia  que  vinculará  al 

espíritu/cuerpo/vestido  con  el  contexto  socionatural,  se 

enfatizará la relación que les otorga entidad y sentido. Una 

simbiosis entre cuerpo y vestido, que a su vez sirva de nexo 

entre la espiritualidad de cada uno y el entorno.

Figura 2: AtrÊvete RamÖna (2010), La espalda de René. 
Fuente: elaboración propia.

1.5. El cuerpo vestido y el nuevo diseño.

Al cambiar el entorno sociocultural y configurarse la nueva 

tipología indumentaria, se redefine la acción del diseñador en 

relación con el objeto diseñado, que, autorreferencial y 
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funcional, se manifiesta desde el ser individual y no más desde 

el parecer social.

El  vestido  diseñado  se  convertirá  en  comunicador  de  la 

trascendencia de las personas. Como menciona Susana Saulquin: 

“el  hombre  se  representará  a  si  mismo,  como  obra  de  arte” 

(2010,p.172).

El nuevo diseño deberá estar capacitado para poder extraer el 

sumo o esencia de cada personalidad, bien consustanciado en la 

unidad: espíritu-cuerpo-vestido-arte-entorno. 

Diseñadores-artistas hermanados en la búsqueda y respeto por el 

cuerpo, la textura y la necesidad de expresión que nada tienen 

que ver con la moda.

Fusionando lo científico y lo tecnológico, con lo artístico, la 

música  y  el  drama,  se  ensancha  la  posibilidad  que  permite 

plasmar en imágenes, sensaciones y estados de ánimo, y de manera 

continua, diseñar mundos alternativos.

En el contexto de simulaciones, diseños alternativos, fantasía y 

creatividad sin límites, un cuerpo en movimiento auténtico y 

real recupera, junto con el propio espíritu, el sitial de punto 

de  partida  de  cualquier  proyecto  de  relación  y  por  ende  de 

producción indumentaria. 

Al  desarticularse  la  relación  –cuerpo  soporte  de  un  vestido 

digitado  por  la  moda-,  las  nuevas  formas  del  vestido  se 

proyectarán y cortarán a partir de la tipología del cuerpo que, 

además, se piensa en movimiento.

Ocurre que ya la piel no será más el límite entre el vestido y 

el  cuerpo.  Abandonada  su  función  de  primera  piel,  tanto  la 

prenda,  personalizada  a  partir  del  cuerpo,  como  el  vestido, 
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interactivo  como  una  prolongación  con  cierta  autonomía, 

conformarán  una  fluida  corriente  entre  la  identidad,  los 

sentidos y el entorno.

Aunque en cierta medida con autonomía, el nuevo diseño deberá 

ser capaz de responder con eficacia al informe de los datos de 

un cuerpo que habrá aprendido a construir su identidad, más allá 

de lo social.

La autenticidad como nuevo valor social indicará que el mejor 

cuerpo será aquel que corresponda a la conformación natural de 

cada persona. 

El atractivo de un cuerpo no estará en su delgadez sino en la 

imagen que represente su salud anímica. 

El  cuerpo  armónico comienza  su  recuperación  en  un  sentido 

antropológico. Esto implica reconocerlo como un integrante más 

del ecosistema. Con la recuperación del sentido antropológico 

del cuerpo como integrante del ecosistema, el foco de atención 

sobre la relación vestido/cuerpo mostrará su fluyente unidad con 

los demás eslabones de la cadena.

Queda claro que en este nuevo concepto de diseño el arte esta 

involucrado.  A  continuación,  en  el  siguiente  capítulo, 

profundizaremos  respecto  al  significado  del  arte,  y 

mencionaremos un ejemplo claro de la conjunción entre el arte y 

el diseño, desarrollada por Elsa Schiaparelli. Ella hizo de sus 

vestidos  una  obra  de  arte  admirable.  Sus  prendas  estaban 

cargadas de identidad y despertaban los sentidos.

22



Capítulo 2.
La comprensión del arte.

La definición de arte establece que el mismo, es una disciplina 

o actividad. En un sentido más amplio del concepto, se dice que 

el  talento  o  habilidad  que  se  requiere  para  ejercerlo  está 

siempre situada en un contexto literario, musical, visual o de 

puesta en escena. 

El arte involucra tanto a las personas que lo practican como a 

quienes lo observan; la experiencia que vivimos a través del 

mismo puede ser de tipo intelectual, emocional, estético o bien 

una mezcla de todos ellos.

En la mayoría de las sociedades y civilizaciones, el arte ha 

combinado la función práctica con la estética, pero en el siglo 

XVIII, el mundo occidental decidió distinguir el arte como un 

valor estético que, al mismo tiempo, contaba con una función 

práctica. 

Si buscamos una definición de arte de índole más pura, decimos 

que es un medio por el cual un individuo expresa sentimientos, 

pensamientos e ideas; es así como vemos a este conjunto plasmado 

en  pinturas,  esculturas,  letras  de  canciones,  películas  y 

libros. Las bellas artes centran su interés en la estética, nos 

referimos a la pintura, danza, música, escultura y arquitectura; 

las artes decorativas suelen ser utilitarias, es decir “útiles” 

específicamente.
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2.1 Sobre Surrealismo.

Figura 3: Rene Magritte, 1935. The Red Model.
Fuente: Martin, R. (1987). Fashion and Surrealism. 

New York:Rizzoli.

El término Surrealismo fue acuñado en 1917 por el crítico de 

arte y  poeta Guillaume  Apollinaire. En  1924 André  Breton lo 

utilizó para describir un movimiento políticamente radical que 

aspiraba  a  cambiar  la  percepción  del  mundo.  El  Surrealismo 

comienza en París con la publicación del Manifiesto Surrealista 

de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de 

posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo 

del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.

Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el 

psicoanálisis como método de creación artística.

Para los  surrealistas la  obra nace  del automatismo  puro, es 

decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza 

ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas 
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abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad 

más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los 

sueños. 

Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, 

aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, 

metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y 

maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de 

espasmos  y  de  perspectivas  vacías.  El  pensamiento  oculto  y 

prohibido  será  una  fuente  de  inspiración,  en  el  erotismo 

descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma 

impúdica.

Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el 

arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos 

largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba 

más el asunto que la propia realización.

Observamos  dos  vertientes.  El  surrealismo  abstracto,  donde 

artistas como Masson, Miró o Klee crean universos figurativos 

personales a partir del automatismo más puro. Y Ernst, Tanguy, 

Magritte o Dalí que se interesan más por la vía onírica, un 

surrealismo  figurativo  cuyas  obras  exhiben  un  realismo 

fotográfico,  aunque  totalmente  alejadas  de  la  pintura 

tradicional.

El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial.
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La exposición del cuerpo.

Figura 4: Man Ray (1924). Kiki, Le Violon d´Ingres.
Fuente: Museum Ludwing Colonia, (2005). La fotografía del siglo XX. 

China:Taschen.

 La representación del cuerpo, y especialmente la del cuerpo 

femenino,  proporcionó  un  hilo  conductor  a  las  exposiciones, 

exhibiciones públicas y actividades comerciales de los artistas 

surrealistas. Se convirtió en objeto de un intenso análisis: 

desmembrado, fragmentado, profanado, erotizado y ensalzado en 

pro  de  una  serie  de  preocupaciones  sexuales,  sociológicas  y 

psicológicas. El cuerpo era universal y permitía explorar la 

sexualidad como una faceta de la modernidad.

El  cuerpo  fue  también  un  agente  fundamental  en  la 

comercialización  del  surrealismo.  La  moda  puso  en  contacto 

directo el cuerpo con el producto. A través de la iconografía y 

la fotografía de moda, fue fetichado, erotizado y transformado 

hasta ser irreconocible. Los mecanismos de promoción de la moda 
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(escaparates, exposiciones, publicidad y revistas) garantizaban 

la generalización de esa visión nueva y surrealista del cuerpo. 

2.2. Elsa Schiaparelli y el Surrealismo.

Figura 5: Elsa Schiaparelli, 1937. Photograph: Horst P. Horst
Fuente: Martin, R. (1987). Fashion and Surrealism. New York:Rizzoli.

Si de hablar de la relación Arte-Diseño se trata, uno de los 

parámetros de esta relación, en las primeras décadas del S XX, 

es la dupla Elsa Schiaparelli-Surrealismo. 

Las décadas de los veinte y treinta del pasado siglo fueron 

tiempos tan fértiles como convulsos en los campos de las ideas, 

el arte y el progreso industrial. Especialmente en París, crisol 

de todas las vanguardias de la época, donde se dio el fenómeno 

más  revolucionario  de  la  historia  del  arte  contemporáneo: 

artistas  plásticos,  escritores,  filósofos,  inventores, 
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cineastas,  mecenas  y  modistas  solían  trabajar  juntos  con 

absoluta  espontaneidad,  en  un  continuo  fluir  de  ideas  y 

colaboraciones,  tan  natural  entonces  como  natural  es  hoy  la 

separación y el secreto entre las distintas disciplinas. 

En aquella época, la moda era sólo alta costura, y estaba en 

manos casi exclusivamente de mujeres.

Elsa  Schiaparelli  fue  una  diseñadora  anticonvencional.  Supo 

encontrar  en  el  universo  onírico  del  repertorio  surrealista, 

imágenes disparadoras para su prolífica imaginación aplicada a 

sus diseños.

Figura 6: Rococo Mirror Jachet, Elsa Schiaparelli (1937). Photograph: Taishi 
Hirokawa. Fuente: Martin, R. (1987). Fashion and Surrealism. New York:Rizzoli.

Se dijo de ella que poseía el misterioso don de anticipar la 

siguiente ola.

Elsa Luisa María Schiaparelli nació en 1890 en Roma, en el seno 

de una  familia aristocrática  y culta.  Era rebelde,  tímida y 

ansiosa,  y  a  veces  podía  ser  muy  brusca.  Sus  recuerdos 
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infantiles, entre ellos la crueldad de su madre al comentar su 

estatura y su fealdad, influyeron enormemente en sus creaciones 

adultas: la rica biblioteca de su padre, las begonias del jardín 

que  darían  lugar  al  famoso  rosa  shocking  y  la  voluntad  de 

trascender  la  belleza  convencional  para  concebirla  como  una 

forma de expresión y de metamorfosis.

Figura 7: Elsa Schiaparelli (1937), Vestido esqueleto.
Fuente: Martin, R. (1987). Fashion and Surrealism. New York:Rizzoli.

Schiaparelli y Chanel fueron las destacadas de los años locos, 

la década del 20' y del 30', entre ellas existía una marcada 

rivalidad,  a  pesar  que  sus  creaciones  mostraban  un  estilo 

totalmente disímil. 

Fue  de  la  mano  de  los  dadaístas  Francis  Picabia  y  Marcel 

Duchamp,  como  Schiaparelli  se  integra  al  mundo  del  arte, 

mientras que, al conocer a Paul Poiret, uno de los grandes de 
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entonces, comienza su historia de ascenso en la producción de 

moda. 

Realiza su primera Colección en 1927, comienza diseñando prendas 

de géneros de punto, e indumentaria deportiva, fue la primera en 

incluir  la  falda-pantalón  en  el  atuendo  femenino,  y  la 

cremallera en prendas de alta costura (1935).

 Tuvo una muy buena acogida, tanto en París como en Nueva York. 

Poco a poco, fue introduciéndose al ámbito de la Alta Costura. 

Fue  en  la  década  del  30'  cuando  comenzó  a  generar,  con  la 

colaboración  de  los  artistas  de  su  época,  su  más  asombrosa 

producción. 

Innovó no tan solo en cuestión de diseños, sino también en los 

textiles,  usó  materiales  poco  ortodoxos  para  la  época,  como 

rayón  y  látex,  terciopelos  transparentes  e  impermeables,  y 

celofán. 

Trabajó con Dalí, Cocteau, Duchamp, Man Ray y Meret. Su estrecha 

amistad con personajes como el pintor Salvador Dalí, el escritor 

Jean  Cocteau,  el  fotógrafo  Man  Ray  y  el  escultor  Alberto 

Giacometti  contribuyó  con  la  influencia  surrealista  en  sus 

diseños. Ella se animaba a usar materiales atípicos, estridentes 

colores y combinaciones insólitas en sus modelos, como papel 

celofán transparente en detalles de alta costura. Elsa reformuló 

la silueta femenina. Marcó la cintura casi con exageración y el 

contorno  de  las  caderas  mediante  faldas  tubulares  de  caída 

estilizada, utilizó hombreras para ensanchar el porte y marcó el 

dobladillo  a  la  mitad  de  la  pantorrilla.  Era  refinada  y 

extravagante, así como de espíritu vanguardista. En 1935 tiñó 

los recién inventados cierres de plástico del mismo color de las 
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telas  y  los  colocó  a  la  vista,  en  vez  de  ocultarlos. 

Schiaparelli bordó los signos del zodiaco en su ropa y vendió 

bolsos que se encendían o tocaban una melodía al abrirlos. Tiñó 

pieles y colocó candados en los trajes. 

Figura 8: Gala Dalí con el sombrero-zapato de Elsa Schiaparelli. Figura 9: 
Elsa Schiaparelli (1937-1938), Sombrero-Zapato. Fuente: Martin, R. (1987). 

Fashion and Surrealism. New York:Rizzoli.

La asociación más gratificante que hizo Schiaparelli fue la que 

tuvo con Salvador Dalí. El carácter de Dalí se evidencia en el 

sombrero con forma de zapato, presentado en el desfile de la 

colección  de  invierno  1937,  donde  el  tema  de  la 

descontextualización y la ilusión se refleja elocuentemente. La 

emoción  de  su  dominio  cotidiano  lo  altera,  le  trastorna  la 

escala y la función a la que se le asocia.

La idea se desarrolló a partir de una fotografía de 1933 que 

Gala Dalí le había tomado a su esposo en Puerto Lligat, en la 

que el artista llevaba un zapato de mujer sobre la cabeza y otro 
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en el hombro derecho. Gala fue fotografiada luciendo el conjunto 

de Schiaparelli.

Dalí y Schiaparelli también colaboraron en dos de los vestidos 

más icónicos de los años treinta, el vestido de organza con una 

langosta pintada de 1937 y el vestido de lágrimas de 1938, en el 

tema de los surrealistas sobre el mundo natural la langosta era 

la especie animal acuática más célebre, aunque no la preferida, 

inspirado al menos en parte por Apollinaire, que sacaba a pasear 

una langosta con una correa por París.

Figura 10: Elsa Schiaparelli (1937), Vestido de noche. Fuente: Martin, R. 
(1987). Fashion and Surrealism. New York:Rizzoli
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Muchos de sus diseños representan objetos de arte a la manera 

dadaísta  o  surrealista.  La  relación  moda-surrealismo  fue 

bidireccional, los artistas surrealistas también ampliaron su 

espectro productivo al campo del diseño textil, escenográfico, 

de  mobiliario,  de  accesorios  de  ropa  o  publicitario  para 

revistas de moda.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Elsa Schiaparelli 

se refugia  en EEUU.  Una vez  finalizado el  conflicto bélico, 

regresa a París. 

A  su  regreso  no  consigue  alcanzar  el  éxito  logrado  en  sus 

mejores  momentos,  la  firma  decae;  la  venta  de  la  variada 

producción de perfumes que lanzó, permite seguir sosteniéndola.

Indudablemente,  Elsa  Schiaparelli  fue  la  pionera  en  la 

conjunción del diseño con el arte, tuvo la facilidad de trabajar 

en equipo,  influenciar y  ser influenciada,  y romper  con los 

parámetros de la moda convencional. 

A  continuación  en  el  siguiente  capítulo,  seguiremos 

profundizando sobre el arte combinado con el cuerpo, relataremos 

la historia del arte de envolver al cuerpo.
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Capítulo 3.
Las prendas sin costuras a lo largo de la historia.

Durante siglos, los habitantes de todo el mundo se han vestido 

con un trozo de tela enrollado alrededor del cuerpo. Hoy en día, 

para muchos países y culturas esta sigue siendo la forma de 

vestir principal o, como mínimo, un aspecto importante de la 

indumentaria ceremonial. Los  sarongs ricamente decorados, por 

ejemplo, son parte una parte imprescindible del vestido nupcial 

en el sudeste asiático aunque en las ciudades habitualmente se 

vista al estilo occidental.

Este capítulo analiza la presencia de este tipo de prendas en 

Europa, Asia, África y América. En algunas culturas asiáticas y 

africanas en particular, el arte de envolver al cuerpo con un 

trozo de tela ha alcanzado un elevado grado de sofisticación.

3.1. Antigua Grecia

Los primeros vestidos elaborados con pliegues de tela suelta 

envuelta  alrededor  del  cuerpo  y  sujetada  únicamente  con 

cinturones o fíbulas nos remiten a la Antigua Grecia.

Una de las prendas básicas de los griegos era el  chiton, una 

especie de túnica formada por dos trozos de tela rectangulares 

cosidos por los hombros. Casi siempre largo para las mujeres 

pero corto y largo para los hombres, se utilizaba como prenda 

única o ropa interior. La longitud del chiton masculino varía 

según el período histórico y el cargo y la posición social de 
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quien lo llevaba. En general, los modelos más largos de lino 

plisado se reservaban a determinadas profesiones o posiciones 

sociales. Los ciudadanos que llevaban una vida más activa, como 

militares y jóvenes, se vestían con el chiton corto, o chitonia.

Figura 11: Antigua Grecia, prendas sin costura. Fuente: Elisabetta Kuky Drudi, 
(2007). Diseño de prendas sin costuras. Historia, diseño y dibujo. Malasia: 

The Pepin Press BV.
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El exomis era un chiton corto de tela basta que se sujetaba en 

el hombro izquierdo para que el brazo derecho quedara libre. 

Solo lo llevaba la gente humilde, los soldados y los atletas.

El chiton femenino o jónico era más largo que el masculino, a 

menudo rozagante, y consistía en dos de lino muy poco plisado 

que se unían mediante un lazo, un cinturón de cuero o un cordón, 

formando  por  encima  de  la  cintura  un  rodete  de  pliegues 

ahuecados llamados calpos. La parte ancha del tejido se juntaba 

de los hombros a las muñecas con fíbulas, botones o pespuntes a 

modo de mangas.

Otras  vestimentas  griegas  caracterizada  por  la  ausencia  de 

costuras eran la clámide, el himation, el kredemnon y el peplo 

(dórico). Sus formas y estilos se distinguían por una serie de 

aspectos, como la longitud y el ancho de la tela, la forma de 

envolverla  alrededor  del  cuerpo,  el  color,  el  tejido,  los 

bordados  u  ornamentos  y  la  forma  de  cerrarlas  en  distintos 

puntos por razones prácticas y estilísticas.

La clámide era una capa en dimensiones modestas confeccionada 

con  lana  gruesa  y  resistente,  destinada  sobre  todo  a  uso 

militar, un símbolo de honor u alto rango. Solía prenderse con 

un broche o una insignia sobre el hombro derecho y se dejaba 

caer por la espalda.

El himation era una capa civil de forma cuadrada que llevaban 

tanto hombres  como mujeres.  Al contrario  que la  clámide, el 

exomis y el chiton, se envolvía alrededor del cuerpo según las 

preferencias personales sin sujetarla con ningún objeto.
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El  kredemnon  consistía  en  un  trozo  de  tela  cuadrado  o 

rectangular de varios tamaños con el que las mujeres se cubrían 

la cabeza.

El peplo  era el  elemento básico  de indumentaria  femenina, y 

consistía en un largo trozo de tela de lana o lino cosida por 

los laterales  como una  especie de  falda cilíndrica.  Era más 

largo  que  el  cuerpo,  se  doblaba  por  la  parte  superior  para 

cubrir el pecho y se sujetaba a los hombros con dos fíbulas. 

Este  doblez  recibía  el  nombre  de  apotegma  y  era  la 

característica principal del peplo.

El peplo o chitón dórico, confeccionado con un tejido de lana y 

largos  pliegues,  que  no  favorecían  en  absoluto  las  formas 

femeninas, era una reinterpretación del peplo tradicional. Más 

largo,  muy  plisado  y  ornado  con  una  banda  de  un  color 

contrastante, se llevaba suelto, sin cinturón, y quedaba abierto 

por la parte de la cadera derecha. 

3.2. Etruria

La prenda principal de la indumentaria etrusca era la capa, que 

llevaban hombres y mujeres. Había de estilos distintos según la 

longitud, el color de los ribetes y la forma de llevarla. Los 

dos modelos principales eran la tebenna y la trábea.

La tebenna era una capa larga, un poco drapeada, similar al 

himation griego. Se llevaba encima del chiton, o como prenda 

única.
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La trábea era una capa corta, bastante similar a la clámide 

griega que,  como la  tebenna, solía  decorarse con  ribetes en 

colores  contrastantes  y  se  llevaba  como  accesorio  o  prensa 

única.

Las capas etruscas se consideraban las precursoras de la toga 

romana.

3.3. Antigua Roma.

La vestimenta romana revela influencias griegas y etruscas, las 

dos civilizaciones más importantes que la precedieron. La túnica 

romana, por ejemplo, es similar al peplo y al chiton, y los 

distintos tipos de capas eran variaciones del himation griego. 

Una de estas capas era el palio, un atuendo con el que los 

artistas  representarían  posteriormente  a  Jesucristo,  los 

apóstoles y los santos de la iglesia griega y católico romana.

El  paludamento,  la  magnífica  capa  púrpura  profundamente 

decorada, que vestían los generales, y el mantelum, la capa que 

el  pueblo  llano  llevaba  sobre  una  túnica  corta,  estaban 

inspiradas en la clámide.

Las dos prendas principales de la indumentaria romana eran el 

palio  femenino  y  la  tonga  masculina,  ambas  de  influencia 

etrusca.

El palio era una capa larga que lucían en todo su esplendor las 

matronas romanas. Según una ley de la época, las romanas no 

podían aparecer en público con la cabeza descubierta, por lo que 

se la cubrían elegantemente con uno de los extremos de palio.
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Una  auténtica  obra  de  arte  de  la  vestimenta  drapeada  de  la 

Antigua Roma era la toga, un gran trozo de tela de lana que se 

enrollaba  complejamente  alrededor  del  cuerpo.  Era  de  forma 

elíptica y media hasta 7 x 3 metros.

Figura 12: Toga. Fuente: Elisabetta Kuky Drudi, (2007). Diseño de prendas sin 
costuras. Historia, diseño y dibujo. Malasia:The Pepin Press BV.

 

Excepto los esclavos, todos los romanos podían vestir la tonga. 

Había distintos modelos según el tamaño, la calidad del tejido, 

la  elegancia  del  corte  y  la  riqueza  de  los  ornamentos  que 

revelaban la posición social de quienes las llevaban.

Muchos  hombres  vestían  togas  sencillas  de  algodón  crudo  sin 

teñir, pero los que ocupaban algún cargo importante les añadían 
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ornamentos a base de bordados y ribetes de color. Las togas de 

la aristocracia se confeccionaban con lana blanqueada, y las de 

los personajes más ilustres se teñían de púrpura, se embellecían 

con trozos de oro y se forraban con plata.

3.4. Bizancio

En el año 330, Constantino el Grande trasladó la capital del 

Imperio romano de Roma a Bizancio (Constantinopla). En 395, la 

escisión del territorio en el Imperio romano de Occidente, con 

la capital en Roma y el Imperio romano de Oriente con al capital 

en Bizancio, favoreció la aparición de una nueva forma artística 

con  raíces  grecolatinas  y  grandes  influencias  de  Oriente 

Próximo: el arte bizantino. En materia de indumentaria, además 

de la lana y el lino, empezaron a utilizarse la seda y telas muy 

ostentosas  embellecidas  con  hebras  de  oro,  plata  y  piedras 

preciosas.

Aunque la indumentaria de origen griego y latino seguía siendo 

popular,  las  prendas  sin  costuras  perdieron  peso.  Los  pocos 

ejemplos de  prendas bizantinas  sin coser  se limitaban  a los 

accesorios como la pénula, la estola y la atemporal capa.

La pénula era una capa circular con un orificio central para la 

cabeza,  que  usaban  los  cortesanos.  La  estola,  una  lujosa 

bufanda, que se mantenía rígida gracias a los ornamentos y se 

llevaba sobre la túnica, consistía en una larga banda de damasco 

decorada  con  piedras  preciosas  y  hebras  de  oro.  Las  capas 
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bizantinas,  largas  y  confeccionadas  con  sedas  pesadas,  se 

llevaban encima de la túnica y la estola.

3.5. Renacimiento.

En el Renacimiento, la forma de vestir ganó sofisticación. Los 

vestidos  masculinos  se  hicieron  más  elaborados  y  ajustados, 

mientras que los femeninos adquirieron más forma y estructura, 

aunque sin remediar a los drapeados. Siguieron en boga las telas 

sueltas sin coser y la capa, que no perdería vigencia hasta 

principios del siglo XIX.

La capa masculina, que se llevaba con un tocado plano, consistía 

en una tela drapeada sobre una base rígida de la que pendía una 

banda conocida con el nombre de scendibene.

La capa femenina, larga y ostentosa, envolvía todo el cuerpo y 

se llevaba con un velo sobre la cabeza.

3.6. India, Bangladesh y Sri Lanka

Aunque hace mucho que las prendas cosidas se conocen en India, 

existe una clara predilección por las telas sueltas, y el arte 

de envolver al cuerpo con un trozo de tela ha alcanzado allí su 

máxima expresión.

El sari, el atuendo habitual de las mujeres del subcontinente 

indio, quizá sea la prenda más elaborada. Los hay de distintos 

tamaños, con ancho de dos a ocho metros (la mayoría miden más de 

cinco  metros).  Aunque  pueden  ponerse  de  muchas  formas,  en 
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general se enrollaban primero la cintura y luego se pasan por 

encima del hombro.

El  equivalente  masculino  de  sari  es  el  dhoti,  un  trozo 

rectangular de tela que se enrolla alrededor de la cintura y las 

piernas. Al igual que el sari, puede llevarse de muchas formas. 

Los  dhotis  suelen  ser  de  color  blanco  o  crema,  aunque  en 

diferentes ocasiones se llevaban de colores oscuros.

Figura 13: Diferentes tipos de dhotis. Fuente: Elisabetta Kuky Drudi, (2007). 
Diseño de prendas sin costuras. Historia, diseño y dibujo. Malasia:The Pepin 

Press BV.
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3.7. Sudeste Asiático

El Sorong es la prenda más habitual de sudeste asiático, tanto 

para hombre como para mujer. Consiste básicamente en un trozo de 

tela rectangular de uno a dos metros, que suele coserse por los 

lados cortos para crear una forma tubular. Una variante es el 

Kain panjang (ropa larga), algo más grande que el sarong y, en 

general, sin costuras.

Tanto  el  Sorong  como  el  kain  panjang,  se  llevan  a  modo  de 

faldas, doblando y enrollando la parte superior para que quede 

bien sujeta alrededor de la cintura.

El dadot tradicional, una prenda reservada a la aristocracia 

indonesia, consistía en un trozo de tela de uno a ocho metros. 

Gracias a su gran longitud podía enrollarse alrededor del cuerpo 

de  muchas  formas,  según  el  estilo  preferido  de  la  corte 

reinante.

Además de estas prendas lucidas a modo de falda, los habitantes 

del sudeste asiático, y los indonesios en particular, utilizaban 

muchas otras prendas envolventes como el kemben (un trozo de 

tela rectangular que cubre la parte superior del cuerpo) y el 

selendang (un chal que se drapea en diagonal sobre el pecho).

En Indonesia y Malasia, este tipo de prendas suelen teñirse con 

la sofisticada técnica del batik, mientras que en otros países, 

como Tailandia, Birmania, Camboya, Laos y Vietnam, la decoración 

consiste en sencillos estampados a base de rayas o cuadros.
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Figura 14: Kain. Fuente: Elisabetta Kuky Drudi, (2007). Diseño de prendas sin 
costuras. Historia, diseño y dibujo. Malasia:The Pepin Press BV.

3.8. Turbantes y Kefiyes

El turbante es un pañuelo largo que se enrolla alrededor de la 

cabeza  y  goza  de  popularidad  en  algunos  países  africanos, 

Oriente  Próximo  y  el  subcontinente  indio.  Aunque  en  muchos 

países islámicos se considera una prenda básica de los líderes 

religiosos, en realidad no es un atuendo estrictamente islámico. 
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Los sij de Punjab y los rajput de Rajastán, ninguno de ellos 

musulmanes, lucen orgullosos sus grandes y coloridos turbantes.

El kefiye es un trozo de tela cuadrado que los árabes utilizaban 

como tocado, tradicionalmente en zonas rurales. Suele doblarse 

en forma de triángulo y después se enrolla de diversas formas, a 

veces sujetándolo con un cordón. En general es de algodón y a 

menudo con estampados de cuadros negros o rojos.

Los  tuaregs  del  Sahara  son  seguidores  del  Islam  pero,  al 

contrario que la mayoría de las sociedades islámicas, son los 

hombres los que se cubren con un velo en lugar de las mujeres. 

Este velo, que empieza a llevarse al cumplir los 25 años, suele 

ser de color azul y oculta todo el rostro excepto los ojos.

3.9. Indumentaria Islámica

Algunas culturas tienen la costumbre de ocultar el cuerpo y el 

rostro con un sencillo trozo de tela sin costuras. Esto puede 

deberse a razones prácticas (para protegerse de las tormentas de 

arena o el polvo), o religiosas.

En muchas comunidades musulmanas, las mujeres deben cubrirse el 

cabello o toda la cabeza. Existe mucha confusión acerca de la 

terminología de la indumentaria islámica, en parte debido a la 

traducción ambigua del árabe.

La  prenda  más  habitual  es  un  sencillo  pañuelo  que  cubre  el 

cabello y a veces el cuello. Aunque en Occidente se conoce como 

hiyab,  el  término  árabe  correcto  es  jimar.  En  Malasia  se 

demoniza tudong y en Indonesia jilbab. No obstante, en árabe 
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jilbab se refiere a un sobretodo que cubre la cabeza y el cuerpo 

pero deja el rostro al descubierto. EL nikab y el chador ocultan 

aún más el rostro, y lo único que dejan expuesto es el rostro. 

El atuendo más restrictivo del Islam es el burka, que cubre todo 

el cuerpo y oculta los ojos tras una especie de rejilla.

3.10. África.

Figura 15: Miembros de la tribu keniata de los rendile. Fuente: Elisabetta 
Kuky Drudi, (2007). Diseño de prendas sin costuras. Historia, diseño y dibujo. 

Malasia:The Pepin Press BV.
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En el África subsahariana son habituales los atuendos elaborados 

con un trozo de tela sin coser. Los más tradicionales son las 

faldas  y  las  prendas  que  cubren  todo  el  cuerpo,  tanto  para 

hombre  como  para  mujeres,  pero  también  son  habituales  las 

indumentarias  más  elaboradas  con  distintas  capas  de  tela 

elegantemente drapeadas.

Las tribus keniatas de los rendile y los Turkana se visten con 

ropas  de  algodón  y  lana,  estampadas  con  rayas  de  colores 

terrosos como el ocre, el granate, el rojo oscuro y el verde 

botella.

3.11. América.

En Latinoamérica conviven numerosas variaciones del poncho, cuya 

forma básica consiste en un trozo de tela de fibras naturales, 

como algodón o lana con una abertura para la cabeza. Los motivos 

ornamentales van desde una o varias rayas en el dobladillo hasta 

intrincados  motivos  tejidos  o  bordados.  Estas  mismas 

características también son propias de las mantas tradicionales 

de los indios norteamericanos.

Aunque  no  es  un  aprenda  exclusiva  de  la  indumentaria 

norteamericana (en realidad el término es de origen hindi), la 

bandana forma parte del atuendo de los indios y de los vaqueros. 

Se trata de una especie de pañuelo que, entre otras cosas, sirve 

para cubrirse la cabeza y protegerse del polvo.
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3.12. Polinesia.

La prenda tradicional polinesia es un trozo de tela rectangular 

sin costuras cuya versión femenina es una falda o un vestido, y 

la masculina, un taparrabos. En el siglo XX, la femenina empezó 

a conocerse como pareo, un préstamo del tahitiano pareu.

Los pareos pueden anudarse en la cintura, por encima del pecho o 

al hombro. Suelen estamparse con colores vivos, a menudo con 

motivos  florales;  siendo  la  flor  del  hibisco  la  más 

representativa. 

Para cubrir el pecho y adornar le cabello se utilizan trozos de 

tela de menor tamaño.

3.13. Época Moderna.

A partir de 1968, el fular y la bandana se convirtieron en 

símbolos ideológicos de los jóvenes que cantaban las alabanzas 

de  paz  y  amor.  Se  llevaban  en  la  frente  como  los  indios 

norteamericanos, atados en la nuca como los piratas de leyenda, 

anudados a las caderas o sencillamente alrededor del cuello.

En los últimos años se han utilizado muchos las telas de rayón, 

seda  y  algodón  como  ropa  de  playa,  atadas  a  la  cadera  o 

alrededor del cuerpo en forma de sencillos y prácticos pareos.

Con la tendencia de mezclar diferentes estilos, en las pasarelas 

internacionales se han visto sarongs y sencillos tops anudados 

al cuerpo  combinándolos con  prendas de  alta costura,  con un 

resultado fresco y espontáneo.
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Actualmente las telas sin coser se llevan como accesorios para 

vestir informal o elegantemente, anudada de una u otra forma 

dependiendo de motivos estéticos o prácticos.
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Capítulo 4
Madeleine Vionnet. Moldería sobre el cuerpo. 

“El  arte  de  la  moda  nunca  alcanzó  cotas  de  calidad  tan 

elevadas” (Charlotte Seeling, 2000, Pág.75)

La  moldería  directa  es  una  técnica  que  permite  estudiar  el 

cuerpo en profundidad y la respuesta de la tela sobre el mismo. 

El proceso  se inicia  apoyando la  tela directamente  sobre el 

maniquí, se  va envolviendo  al cuerpo  y definiendo  el diseño 

sobre el mismo. La tela se sujeta mediante alfileres. Cuando la 

estructura se encuentra definida, se marcan con tiza, o algún 

fibron,  las  líneas  que  definen  el  modelo.  Concluida  esa 

instancia, se desmonta y se extiende la tela sobre un tablón 

para poder analizar la moldería y se pasa a papel o se dibuja la 

intervención en el rectángulo de tela a escala. 

A continuación se citará un ejemplo:

Figura 16: Chaleco sin costuras. Fuente: Elisabetta Kuky Drudi, (2007). Diseño 
de prendas sin costuras. Historia, diseño y dibujo. Malasia:The Pepin Press 

BV.
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Madeleine  Vionnet  fue  la  inventora  del  corte  al  bies  y  de 

hermosos drapeados  que hasta  hoy en  día nadie  ha conseguido 

superar. Su vestido de noche color marfil (1935) se considera 

una  obra  maestra,  cuya  caída  perfecta  se  debe  a  una  única 

costura, lo  que para  su creadora  constituía el  objetivo más 

elevado. 

Figura 17: Madeleine Vionnet trabajando sobre su maniquí a escala.
Figura 18: Vestido de noche color marfil (1935).

 Fuente: Charlotte Seeling, (2000). Moda, el siglo de los diseñadores 1900-
1999. 2000 de la edición española. Italia:Kônemann Verlagsgesellschaft mbH.

Es posible  que la  habilidad de  Madeleine Vionnet  para crear 

estos  cortes  a  partir  de  formas  simples  como  cuadrados  o 

triángulos,  se  debiera  a  su  pasión  por  la  geometría.

La modista, nacida en 1876 en el seno de una familia modesta, 

tuvo que dejar la escuela a los 12 años. A continuación aprendió 

corte y confección y trabajó durante un tiempo en París. Con 16 

años  se  trasladó  a  Inglaterra,  donde  con  20  años  asumió  la 

dirección  del  taller  de  la  modista  Kate  Reilly.
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En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la reputada 

casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano 

derecha de  Marie Callot  Gerber, la  responsable de  la faceta 

artística del negocio. 

En 1907, Doucet le encargó el rejuvenecimiento del estilo de su 

firma. Vionnet empezó suprimiendo el corsé y acortó los bajos, 

para disgusto de las vendedoras y de las clientas. Esto hizo que 

la diseñadora se diese cuenta de que tenía que abrir su propia 

empresa.

Vionnet estudió el cuerpo femenino como lo haría un médico, ya 

que su intensión era conservar su belleza natural. Con precisión 

de cirujano, consiguió que las costuras, hábilmente colocadas, 

obligaran al vestido adaptarse a la silueta.

Figura 19: Vestido de noche (1929). Chiflon de seda color marfil, falda 
cortada al bies con siete capaz del mismo tejido. Fuente: Akiko Fukai, (2003). 

Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del 
Instituto de la indumentaria de Kioto. Italia: Taschen GMBH.
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Se trataba de un propósito revolucionario, ya que hasta entonces 

se buscaba el efecto contrario, es decir, que el cuerpo, se 

plegara a la moda del momento. 

Para conseguir su objetivo, la modista se convirtió en escultora 

al crear sus diseños sobre un maniquí de madera en lugar de 

manejarlos  sobre  papel.  Este  método  le  permitía  envolver  al 

cuerpo con la tela y experimentar con la manera de adaptar ésta 

a las redondeces del primero. Así, en primer lugar hizo uso de 

los drapeados y muy pronto del célebre corte al bies, hasta 

entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero. 

Figura 20: Vestido de noche (1933). Tela de punto de rayón negro, lazo de 
crepé de seda bermellón; corte al bies.

Figura 21: Vestido Pantalón de chiffon de seda rosa (1937). Sobrefalda de 
tejido de malla negra con aplicaciones de encaje. Fuente: Akiko Fukai, (2003). 

Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del 
Instituto de la indumentaria de Kioto. Italia: Taschen GMBH.
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Otro ingrediente del milagro Vionnet fue la tela. Únicamente los 

tejidos más sutiles se adaptaban al movimiento del cuerpo, por 

lo  que  la  modista  empleó  exclusivamente  crespón  de  seda, 

muselina, terciopelo o satén. Vionnet encargada los retales con 

un ancho especial (2 metros) para poder cortar sus patrones en 

diagonal. En 1918, su proveedor, creó especialmente para ella un 

tejido único, en crespón rosalba, compuesto por seda y acetato, 

una de las primeras fibras sintéticas. 

Ella no estaba demasiado interesada en el color. Los colores que 

usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus 

matices. 

Además,  la  diseñadora  procuró  no  recargar  excesivamente  sus 

creaciones,  utilizando  como  adornos  bordados,  rosas  o  nudos 

estilizados. 

Estos elementos cumplían siempre una función que sobrepasaba lo 

meramente  decorativo,  pues  recogían  la  tela  en  puntos 

estratégicos para hacer innecesarias las costuras. Su objetivo 

era que los bordados siguieran la dirección del hilo, de manera 

que el traje se adaptara a los movimientos.

El vestido  que se  presenta a  continuación, parece  tener una 

estructura simple, pero es una demostración del elevado nivel de 

la alta costura. Las pinzas que lleva toda la parte frontal 

superior del vestido parecen las marcas de un rastrillo sobre la 

arena del jardín de un templo zen japonés. Este es un ejemplo de 

su  magnifica  técnica,  que  muestra  un  dominio  perfecto  del 

tejido,  y  de  su  habilidad  por  convertir  las  características 

estructurales en ornamentación.
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Figura 22: Vestido (1925). Crepé de seda verde; línea recta; escote de ojal; 
dibujo de ondas formado por pinzas. Fuente: Akiko Fukai, (2003). Moda. Una 
historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del Instituto de la 

indumentaria de Kioto. Italia: Taschen GMBH.

Madeleine Vionnet era conciente de la originalidad de su técnica 

y trató del protegerla del plagio. Así, documentaba cada uno de 

sus modelos con tres fotografías (de frente, de perfil y de 

espalda), que guardaba en un  libro de derechos de autor. Para 

evitar las imitaciones fraudulentas, a partir de 1923 Vionnet 

añadió la huella digital de su pulgar derecho a sus etiquetas.

Sin embargo, la diseñadora daba más importancia a la justicia 

que  a  la  legislación.  Sus  trabajadoras  disfrutaron  de  unas 

condiciones que la ley no impondría hasta mucho mas tarde, como 

breves  descansos,  vacaciones  pagas  y  ayudas  en  caso  de 

enfermedad  o  emergencias.  Las  instalaciones  de  su  empresa 
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incluían una cantina, la consulta de un dentista, una enfermería 

y  una  agencia  de  viajes  que  se  ocupaba  de  organizar  las 

vacaciones de unas mil empleadas.

Madeleine Vionnet nunca comprendió la necesidad de promocionarse 

y,  cuando  su  firma  cerró  en  1939,  cayó  en  un  olvido 

prácticamente total aunque vivió casi 100 años y nunca dejó de 

participar activamente en el mundo de la moda.

Capítulo 5

56



La comprensión del diseño.

Se comprende al diseño como fuerza creativa, en la mayoría de 

los casos innata; una resolución y concreción de ideas, a través 

de  diversas  formas  con  diferentes  maneras  de  representación. 

Siempre con una conciencia universal. 

Diseño es una propuesta estilística, experimental,  sensorial y 

funcional. 

Lo más importante que aporta la idea del diseño es que se lleva 

a cabo a partir de una forma renovada de ver el mundo y una 

nueva manera de interpretar las necesidades que presenta. 

Detrás de cada producto de diseño hay una reflexión sobre la 

realidad  que,  en  mayor  o  menor  medida,  consiste  en  una 

reinterpretación de las necesidades, los deseos, los gustos y 

los anhelos de las personas en combinación con la identidad del 

autor.

El diseño de autor se basa en la innovación como una concepción 

de distinción como concepto pregnante y ante todo promueve una 

identidad basada en la multiplicidad de expresiones,  talento, 

calidad y  confiabilidad comercial. 

Cuando se habla de diseño de autor nos referimos a la conjunción 

exquisita,  entre  el  desarrollo  conceptual  y  el  desarrollo 

técnico de la obra. Existe una primera instancia, que es el 

momento de la toma de partido, donde el diseñador recrea al 

concepto íntimamente ligado a su identidad. Para que el concepto 

sea verdaderamente sólido se hace un trabajo de investigación y 

documentación tanto teórica como visual; y además se utiliza el 
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método experimental, donde al propio concepto inevitablemente se 

lo lleva a la vida cotidiana.

El proceso consta de varios pasos, de una metodología; cada una 

de las fases se retroalimentan las unas con la otras y suceden 

simultáneamente.

Metodología. 

Figura 23: Las fases del proceso de diseño de autor.

Misión/objetivo
        Desarrollo de concepto

Consignas premisas

Búsqueda de información 

Análisis de la búsqueda

Creación de soluciones alternativas
Critica

Proyecto Ensamblado

DocumentaciónFuentes de investigación
histórica, cultural, social, 
literaria pictórica, intertextual.Fase perceptiva, visual y de inspiración

Conceptualización y visualización

Integración práctica, técnica  y conceptual
La base es el código visual.

Área de diseño

Área de producción

Area técnica

CoordinaciónOrganizaciónSupervisión

Construcción
Proyección

Bocetos. Dibujos

Detalles constructivos

Paleta de color
Texturas y avíos

Accesorios
Têcnicas

Control y planificación
Tiempos de realización

Presupuesto

Formas de realización
Compra de materiales

Fichas técnicas

Moldería
Muestras

Procesos de acabado

Fuente: elaboración propia.

5.1. Estructura jerárquica de la producción de indumentaria.

La estructura jerárquica va en forma ascendente. En la cúspide 

se  sitúa  el  sector  de  mejor  nivel  técnico,  tecnológico  y 

58



artesanal;  y  a  su  vez  al  sector  más  pequeño  del  mercado, 

orientado al público de mayor poder adquisitivo.

Desde allí hacia abajo se va simplificando la técnica, lo cual 

implica una  reducción de  los costos  de producción  y permite 

acceder a una mayor proporción del mercado de consumo.

Figura 24: Pirámide jerárquica de la producción de indumentaria.

Fuente: Cátedra: Ing, Dragone. Adjunta: Andrea Suarez. Secuencia 
de  realización  Alta  Costura.  UBA,  Facultad  de  arquitectura, 
diseño y urbanismo. Técnicas de Producción III. 

5.2. Alta Costura

Es el sistema de elaboración  artesanal de piezas únicas de 

indumentaria, de alto nivel de calidad y exclusividad.
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De carácter  exclusivo, sólo  se encuentran  dentro de  la alta 

costura aquellas prendas diseñadas y realizadas para un usuario 

en particular y sobre sus medidas.

Su  desarrollo  esta  a  cargo  de  talleres  (ateliers,  Francia) 

especializados organizados por disciplinas costura,  bordado, 

plisado,  etc.  y  manufacturado  por  artesanos  altamente 

calificados.

Materiales nobles, terminaciones y bordados realizados a mano y 

un  complejo  sistema  de  pruebas  y  correcciones  de  calce 

determinan un alto costo de producción y por lo tanto un elevado 

precio al público, factores que la sitúan en la cúspide del 

sistema  de la indumentaria.

Destinada así, a un pequeño segmento de consumidores, que la 

requieren para su uso en grandes ocasiones sociales; desarrolla 

dos rubros específicos: vestidos de gala y sastrería. 

Algunas empresas de prêt-a-porter hacen uso del término alta 

costura  para  jerarquizar  sus  productos  y  lograr  un  mejor 

posicionamiento en el mercado, esto resulta contradictorio,  ya 

que la  característica determinante  de la  alta costura  es la 

exclusividad, dado que el producto se diseña y realiza  sólo 

cuando  ha  sido  encargado  previamente  por  el  cliente.  Las 

colecciones  presentadas  en  desfiles  están  destinadas  a  la 

difusión de la casa de alta costura, actúan a modo de publicidad 

en  vivo,  y  no  son  consideradas  muestrario  ni  productos  a 

comercializar. 

El diseño se proyecta, a través de un figurín, luego de la 

entrevista  con  el  cliente,  ocasión  donde  se  atiende  sus 

requerimientos en  relación a la ocasión de uso de la prenda y 
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sus gustos personales, así mismo se observa su tipo físico en 

función de optimizar su estética, por lo tanto en este sistema 

el producto de adapta al usuario.  

5.3. Prêt-a-porter (listo para usar)

Es el sistema de producción de prendas en serie, codificada por 

talles estandarizados.

Su  producción  es  industrializada  y  organizada  por  rubros 

(jeanería,  camisería,  lencería,  etc.)  en  base  a  la  relación 

textil-tecnología requerida en cada caso particular.

En  la  actualidad  se  desarrollan  todo  tipo  de  prendas  y 

accesorios de diversos niveles de calidad y diferentes escalas 

de producción, lo que actúa sobre el grado de popularidad del 

diseño y el producto final.

El diseño del producto  deriva  de un estudio de mercado y sus 

tendencias, previo a la producción y a su vez la exclusividad o 

masividad de un producto esta determinado por la complejidad del 

proceso del producción que requiere, ya que la mano de obra y 

los tiempos de producción elevan los costos y  por lo tanto el 

precio final del producto.

En todos los casos, se trata de una producción por talles basada 

en  un  relevamiento  de  tipos  físicos  dentro  de  una  zona 

geográfica determinada, es el usuario  quien se adapta a la 

curva  de  talles  existente,  por  lo  tanto  en  este  sistema  el 

usuario se adapta al producto.
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5.4. Home made (hecho en casa).

Se  califica  de  home  made a  aquellas  prendas  realizadas  con 

técnicas artesanales no calificadas, propias de una determinada 

región y su legado cultural.

Consideradas  antiguamente  dentro  de  las  actividades  de 

mantenimiento del hogar realizadas por las mujeres y nombradas 

como “labores de señora”.

Desarrolladas  en  forma  casera  con  maquinaria  y  herramientas 

simples  (agujas  de  diversos  formatos  y  tamaños)  o  a  mano, 

principalmente para uso personal y los de los miembros de su 

familia, rara vez  estaban destinadas al comercio.

En la actualidad las marcas de productos industrializados dan 

uso a la expresión “home made” para crear una imagen cálida y 

sencilla,  relacionada  con  el  imaginario  de  lo  vintage.  En 

algunos casos esto se utiliza para justificar la baja calidad de 

terminación de un producto pseudo artesanal.  

En algunos casos se usa como sinónimo de  “hecho en el país”

5.5. Diseño de autor

Es una denominación surgida en Argentina  alrededor del año 2000 

para  calificar  positivamente  y  diferenciar  los  productos 

diseñados  y  producidos en  forma independiente  por jóvenes 

graduados en las carreras de diseño de indumentaria.
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El diseño de autor es aquel donde la funcionalidad queda en un 

segundo plano y donde la imagen y la ruptura con lo conocido 

(tipologías, códigos de uso, etc.) se vuelven centrales. 

Es una actividad creativa cuasi artística donde queda plasmada 

la  impronta  del  diseñador  sobre  el  objeto  en  forma  notoria 

haciéndolo reconocible a través del tiempo y en comparación con 

productos de otros diseñadores por su estilo único y personal, 

inspirado en las vivencias personales del diseñador.

En esta intención de ruptura y  búsqueda de la imagen  personal 

se transgreden los códigos de uso tanto como los constructivos, 

integrando aspectos de la alta costura, del prêt a porter y del 

home made.

De la alta costura toma la libertad creativa más allá de la 

funcionalidad, sus recursos de diseño y  la técnica de moldería 

directa.

Del prêt-a-porter toma la multiplicidad de ocasiones de uso, su 

producción seriada por talles y sus técnicas constructivas.

Del home- made hereda las técnicas ornamentales  artesanales y 

las construcciones sencillas y la integración de las técnicas 

de tejido manual (crochet, dos agujas, etc.).               
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Capítulo 6. 
Elementos de diseño y recursos de realización.

Existen diferentes técnicas relacionadas a este mundo mágico; 

que nos permiten trabajar el textil para poder comunicar las 

ideas. 

Experimentando  con  las  técnicas  ancestrales  desarrollamos  un 

lenguaje propio para poder expresarnos.

Existes una clasificación de los diferentes recursos: 

Recursos Superficiales:

Bordados. 

a) Color  y  blanco  (piedras,  perlas,  canutillos,  lentejuelas, 

azabache, cristal, paja, perlas de madera, etc.)

b) Hilo (hilo de seda o cintas de seda)

c) Plumas (Marabú)

Inserción de otros textiles.

d) Aplicación (superpuestas)

e) Incrustación (calado y encastre)

Pespuntes. 

Textiles óptimos: tejidos rígidos, shantung, tafeta, etc.

f) acentuando elementos de la estructura.

g) Matelassé  (diseño  localizado.  Primero  se  debe  marcar  el 

diseño que se va a matelasear y luego, hacer el pespunte con 

máquina,  si  se  trata  de  grandes  superficies  de  tela  a 

trabajar y a mano si son pequeñas)

h) Nervaduras (de 0,2 cm aproximadamente)

i) Alforzas (pequeñas tablas horizontales o verticales fijados 

con una costura, desde 0.5 cm o más.)
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Recursos Textiles:

Arruchado,  buche,  tablón,  frunce,  patchwork,   drapeado  fijo 

direccional, drapeado de caída, volado acampanado, volado recto, 

volado plisado.

Drapeados

Se trata  de diseñar  partiendo de  las cualidades  físicas del 

textil. Textiles óptimos: tejidos suaves, crepe, gasa, seda.

1) Plisado por pieza:

Se realiza en hornos. El plisado tiene medidas especiales 

(0.5cm, 1cm, 1.5cm). Se suele utilizarlos sectorizados, en 

algún  lugar  del  diseño.  Para  trabajarlo  en  el  cuerpo  es 

necesario hilvanarlo, pues caso contrario resultaría difícil 

su manipulación.

2) De Caída:

Fragmento de tejido de formas geométricas puras sostenidas de 

un punto, que caen formando pliegues naturales. Por ejemplo: 

godets, javots, buche de pavo, etc.

3) Fijos:

.- Uniformes: pieza al bies previamente plegada que se fija 

con costura a mano a la forrería. Es casi un tratamiento 

superficial. Es continua en toda la tercera dimensión del 

cuerpo (no se cortan los laterales).

.- Direccionales: una sola dirección. Se reúnen pliegues en 

un  sector  que  se  disipan  en  el  resto  de  la  superficie, 

siguiendo una moldería convencional.
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Recursos Estructurales: Satrería.

Diseñado desde la moldería:

Asociación de elementos estructurales como búsqueda de síntesis 

(molderías  asociadas  en  forma  no  convencional),  ubicación  de 

pinzas y cortes en entalles como elementos de diseño.

Modificación de la silueta:

1. Por  contracción:  corsets,  modificación  de  la  silueta 

natural del cuerpo (interior o exterior).

2. Por  extensión:  miriñaques,  estructuras  de  armazón, 

hombreras, rellenos, etc. Extensión del yo corporal.

6.1. Tratamientos Superficiales: el bordado.

El  bordado es  un  adorno  que  puede  adoptar  las  formas  más 

variadas  y  estar  hecho  con  los  más  diversos  materiales. 

Tradicionalmente era una labor de aguja que se hacía a mano y 

que durante el siglo XX pudo ser realizada también a máquina.

Existen diferentes tipos de bordados: a canutillo (con hilo de 

oro o plata en canutos), al pasado (con punto de cadeneta en un 

bastidor  pequeño),  de  imaginería  (imita  en  lo  posible  a  la 

pintura, generalmente de seda), de realce (es aquel en el que 

sobresalen mucho las figuras y los adornos), de sobrepuesto (el 

que se hace bordando las figuras o adornos separadamente para 

aplicarlos en la tela después).

En  la  Alta  Costura  hay  una  gran  variedad  de  elementos 

decorativos que  se fijan  a la  tela, por  ejemplo canutillos, 
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plumas, perlas, lentejuelas o paillettes, strass, cintas, etc. 

Combinados  entre  sí  decoran  las  prendas.  Su  aplicación  es 

generalmente  artesanal,  lo  que  lleva  a  un  largo  tiempo  de 

trabajo, es lo que da el valor agregado a las prendas.

Los elementos necesarios para bordar con hilo son la aguja y el 

bastidor. La tela debe estar tensionada para que no se fijen las 

arrugas durante el bordado. El grosor, el color, la composición 

y  el  tipo  de  hilo  que  se  utiliza,  dependen  del  diseño  de 

bordado. Los hilos pueden ser: perlé o mouliné, hilo de seda 

vegetal, etc.

Los bordados pueden ser con aguja de punta de gancho o con aguja 

número 10.

Cuando se quiere bordar partes de un vestido lo primero que se 

hace es cortar y probar el mismo. Una vez hechas todas las 

modificaciones, es decir tener una prenda perfecta; y luego de 

haber hilvanado o marcado el lugar que ocuparán, se vuelve a 

abrir sin cortar las pinzas, tablas y frunces. Para bordar un 

vestido tiene que estar abierto sin costuras.

Una vez preparadas las partes del vestido, se marca la tela en 

el caso de galones o se marcará las partes de las prenda. En el 

caso del tul se coloca un papel debajo con el dibujo que se 

desea bordar.

Existen diferentes tipo de bordadores realizados con hilo: punto 

realce, punto bodoques, punto cadena, punto margarita, ojales, 

ojales a punto festón, punto llano, punto raso, punto tallo, 

punto rococó, bridas a punto de festón con picotes, etc.
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Figura 25: diferentes bordados con hilo.

Fuente: Cátedra: Ing, Dragone. Adjunta: Andrea Suarez. Secuencia 
de  realización  Alta  Costura.  UBA,  Facultad  de  arquitectura, 
diseño y urbanismo. Técnicas de Producción III. 

6.2. Otros elementos decorativos.

Existen muchísimos elementos que se pueden fijar a las prendas 

logrando construir e intervenir su superficie.

Las cintas; son de diferentes anchos, materiales y colores. Se 

usan las cintas de raso, de falletina, trencillas de seda, entre 

otras. 

Los tipos de fijación de las cintas a la tela varían según el 

diseño o del efecto que se quiere dar. Puede seguir la línea del 

dibujo, estar toda o en parte fijada a la tela, se la puede 

fruncir,  etc.  Se  la  sujeta  desde  adentro  con  una  puntada 

invisible.

Los galones; se pueden comprar hechos o se pueden hacer con 

aplicaciones de bordados sobre una tela base o recortando una 
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forma generada en un encaje, guipur y dobladillando sus bordes. 

El galón puede estar todo relleno o tener transparencias, por lo 

tanto se aplica sobre la tela o se puede coser yuxtaponiéndose 

el borde del galón con el de la tela, esto depende del efecto 

que se quiera dar. 

De la misma manera que se recorta un encaje o guipur para hacer 

un galón, también se pueden recortar distintas formas generadas 

en dicha tela para aplicarla después sobre otra tela.

Los cordones; son de diferentes grosores, materiales y colores. 

Existen de cordones de seda, de metal, cola de rata, etc. Su 

fijación es con una puntada desde el revés de la tela y variará 

según el diseño o efecto que se quiera dar.

Los flecos; vienen armados en una tira o se los pueden armar; 

también pueden ser con aplicaciones de canutillos, mostacillas o 

perlas. 

El armado de los flecos puede ser con cordones, con cualquier 

tipo de hilo u otro elemento, que se lo sujeta a una trencilla o 

tira en su parte superior, de esta manera quedan todos juntos a 

una distancia determinada entre sí. 

Los flecos se aplican sobre la tela y se los cose por el galón 

con un hilo al tono y se pueden superponer de manera que se 

tapen los galones o se pueden coser en la unión de dos telas.

Las  plumas,  son  de  faisán,  avestruz,  ganso,  gallo,  marabú 

(plumas de la cola y las alas del marabú africano), etc. 

Pueden venir agarradas entre sí y se las sujeta a la tela con 

una puntada simple o pueden estar sueltas y entonces se las cose 

a una tira que luego se sujeta a la tela. Su fijación a la tela 
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dependerá del efecto que se quiera dar. Las plumas que vienen 

agarradas entre sí se venden en tiras por metro. 

El color puede ser blanco, de color o matizado. Se las puede 

comprar en blanco y luego teñirlas del color que se quiera. 

Aquí, en la Argentina, hay lugares especializados en el teñido y 

en otros tratamientos; por ejemplo, a las plumas de avestruz, 

que  son  largas  y  finas,  se  les  hace  un  tratamiento  para 

enrularlas.

Las pieles, se utilizan diferentes pieles tanto de chinchilla, 

visón, zorro, etc. Se utilizan en su color natural y también se 

las puede teñir.

Los cueros, se usan la cabretilla, el antílope, el nonato (es el 

cuerpo de cabretilla pero recién nacido). 

Tanto  los  cueros  como  las  pieles  para  coserlos  se  utilizan 

agujas cortantes. Su aplicación generalmente es en terminaciones 

de ruedos, puños, cuellos, entre otras.

Las flores, se realizan con telas y cintas. Los géneros que más 

se utilizan son la organiza, tafeta, terciopelo, shantung. 

Este  trabajo  lo  realizan  los  floristas,  que  son  personas 

especializadas en dicha labor. 

Una forma de hacerlas es enrollar una tira de tela doble y, en 

su parte inferior, se sujeta y fija cada forma generada. Luego 

se cubre la parte inferior con tela y se le puede colocar un 

tallo para sujetarla a la prenda. Otro modo es recortando los 

pétalos, se los engoma y se trabaja cada pétalo con un bolillo 

para darle forma. Luego se arma la flor y se la sujeta desde la 

parte inferior, por donde se le coloca el tallo para sujetarla a 

la prenda.

70



6.3. Recursos de modificación de la silueta.

Los recursos internos son detalles invisibles, colocados en el 

interior de la prenda para lograr cierto efecto. A continuación 

se mencionará un listado de los mismos.

1- Tiras de tela al hilo, en forrería o cinta: sirven como 

sostén de pliegues. Se ubican en faldas y hombros.

2- Arnés: son de elástico, sirven para el sostén de escotes 

profundos.

3- Sobaqueras:  se  compran  ya  hechas  para  ser  ubicadas  en 

vestidos de clientas que traspiran mucho.

4- Para controlar un cuello fuera de hombro, se ubica un 

elástico donde corresponda y se lo cubre con una funda de 

hilo.

5- Utilización de pesas pequeñas forradas, para controlar el 

vuelo de un tapado, etc. o controlar una línea de costura 

que se levanta.

6- Ubicación de ballenas enfundadas en un escote cuadrado 

para que no se desboque.

Los  rellenos  son  un  recurso  utilizado  para  corregir  los 

defectos  indeseados.  Pueden  ser  de  guata,  goma  pluma, 

entretelas y capas de tul armado. Todos estos rellenos se 

arman  en  capas  superpuestas,  según  el  requerimiento 

necesario, ya que estos materiales son finos.

Los creadores de la Alta Costura coinciden en el uso moderado 

de rellenos, ya que en la actualidad se busca una silueta más 

natural.
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Las hombreras son preparadas según el espesor necesario, en 

relación al cliente y al diseño. Algunos sastres utilizan 

rellenos  de  tela,  ubicándolos  en  hombros  para  corregir 

defectos físicos como hombros caídos.

Existen  dos  elementos  claves  que  marcaron  el  ejemplo 

impecable de la extensión y compresión del yo corporal, por 

un  lado  tenemos  al  mismísimo  miriñaque  y  por  otro  al 

inolvidable corset.

El  miriñaque,  también  llamado  crinolina,  es  una  forma  de 

falda amplia utilizada por las mujeres a lo largo del siglo 

XIX que se usaba debajo de la ropa. En realidad, el miriñaque 

consistía  en  una  estructura  ligera  con  aros  de  metal  que 

mantenía abiertas las faldas de las damas, sin necesidad de 

utilizar para ello las múltiples capas de las  enaguas que 

había sido el método utilizado hasta entonces.

El miriñaque fue originalmente una tela rígida con una trama 

de crin y una urdimbre de algodón o de lino. La tela apareció 

primero alrededor de 1830, pero, hacia 1850, la palabra había 

venido  a  significar  una  enagua  tiesa,  o  una  estructura 

rígida, en forma de falda con aros de  acero diseñada para 

sostener las faldas del vestido de una mujer en la forma 

requerida.  No  debe  pensarse  que  la  crinolina  era  una 

estructura  completamente  rígida  e  inamovible,  pues  se 

balanceaba hacia cualquiera de los lados con los movimientos 

de la mujer, y cualquier presión sobre una parte de la falda 

provocaba un movimiento completo de la misma.

Los  miriñaques  fueron  usados  intensivamente  en  su 

extravagante  forma  original  alrededor  de  los  años  1856 a 
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1866, alcanzando su máximo tamaño alrededor de 1860. Desde 

entonces,  el  término  se  ha  utilizado  para  designar  los 

variados  inventos  utilizados  para  sostener  las  faldas 

holgadas  hacia  diferentes  direcciones.  Sin  embargo,  estos 

miriñaques  más  recientes  no  guardan  relación  con  los 

clásicos.

El corset es una prenda utilizada para estilizar y moldear de 

una forma deseada. En los últimos años, muchas prendas son 

vendidas como corsés cuando, técnicamente, no lo son. Los 

corsés actuales generalmente están hechos de encaje similares 

a los de antaño, pero apenas alteran la figura del que lo 

lleva. En realidad, los corsés deben ser realizados a medida, 

para una única persona.

El uso más común y conocido es el adelgazar la silueta y 

hacerla más atractiva. En las mujeres su uso es más frecuente 

para resaltar las curvas, reduciendo la cintura y marcando 

busto y cadera. Aunque en otras épocas, los corsés se han 

llevado para moldear una figura sin formas, reduciendo pecho 

y caderas. Sin embargo, los hombres han llevado generalmente 

para adelgazar

Principalmente los corsés se dividen en los grupos, los que 

comienzan  por  encima  del  pecho,  y  los  que  empiezan  por 

debajo. Algunos terminan en la cadera, en algunos escasos 

casos, terminan en las rodillas. Un tipo de corsé más pequeño 

es  que  solamente  cubre  la  cadera,  desde  el  final  de  las 

costillas  hasta  el  comienzo  de  la  pierna.  Pueden  llevar 

ligueros para sujetar las medias o sujetarlas con un cinturón 

para tal fin.
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Capítulo 7
El proyecto. Manifiesto de Calendario Anímico.

Figura 26: panel conceptual de calendario anímico. Collage.
Fuente: elaboración propia junto a Rocio Bravi.

Calendario-Anímico  es  un  proyecto  experimental  que  se  fue 

haciendo tangible con premisas del reciclado, logrando un objeto 

portante de carga anímica-sentimental. 

Se sumerge en la búsqueda continua de las emociones cotidianas y 

auténticas, cuasi  filosóficas,  asociadas  a  algo  tan 

elemental como lo es el clima y a su vez el estado de ánimo.

Las emociones están ligadas con el estado de ánimo, y esto a su 

vez  ligado  íntimamente  con  los  sentidos,  las  ideas,  los 

recuerdos. Es imposible desligarnos de las emociones, es bueno 

reconocerlas tal cual y expresarlas adecuadamente, ya que esto 

contribuye al equilibrio emocional.
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Calendario  Anímico  sería  un  estímulo a  los  sentidos, una 

herramienta más contra este analfabetismo emocional en el cual, 

gran parte de la sociedad, se encuentra. 

Calendario  Anímico  está  pensado  para  contribuir  con  la 

Capacitación Emocional de la humanidad.

7.1. El concepto. 

Estados de ánimo 
“A veces me siento como un águila en el aire...
 (A propósito de una canción de Pablo Milanés) 

Unas veces me siento
como pobre colina, 
y otras como montaña 
de cumbres repetidas, 
unas veces me siento 
como un acantilado, 
y en otras como un cielo 
azul pero lejano, 
a veces uno es 
manantial entre rocas, 
y otras veces un árbol
con las últimas hojas, 
pero hoy me siento apenas 
como laguna insomne, 
con un embarcadero 
ya sin embarcaciones, 
una laguna verde 
inmóvil y paciente 
conforme con sus algas
sus musgos y sus peces, 
sereno en mi confianza 
confiando en que una tarde, 
te acerques y te mires.. 
te mires al mirarme.
Fuente: Mario Benedetti, (s,f.). Estados de ánimo. 
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Las emociones y los estados de ánimo.

Figura 27: Sofia & Mauro. Editorial: La Captive. Styled by Samuel Francois. 
Model: Meghan Collision. Fuente: http://model-behaviour.fabsugar.com/Meghan-

Collision-Numero-91-March-2008-1109471

Para seguir un orden se comenzará con la primera de las fases 

del proceso de creación, la toma de partido. Las emociones y los 

estados  de  ánimo  serán  la  base  del  concepto  pregnante  del 

proyecto. 

Se entiende al estado de ánimo como una emoción generalizada y 

persistente que influye en la percepción del mundo. Los ejemplos 

frecuentes de estado de ánimo son la depresión, alegría, cólera 

y ansiedad. Existe una clasificación de los tipos de estado de 

ánimo:  Disfórico,  un  estado  de  ánimo  desagradable,  tal  como 
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tristeza,  ansiedad  o  irritabilidad.  Elevado,  un  sentimiento 

exagerado  de  bienestar,  euforia  o  alegría.  Una  persona  con 

estado de ánimo elevado puede decir que se siente arriba, en 

éxtasis, en la cima del mundo o por las nubes. Eutímico, estado 
de ánimo dentro de la gama normal, que implica la ausencia de 

ánimo deprimido o elevado. Expansivo, ausencia de control sobre 
la expresión de los propios sentimientos, a menudo con sobre 

valoración  del  significado  o  importancia  propios.  Irritable, 

fácilmente enojado y susceptible a la cólera. 

La emoción  es un  estado afectivo,  una reacción  subjetiva al 

ambiente,  acompañada  de  cambios  orgánicos  (fisiológicos  y 

endócrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que 

tiene la función adaptativa. Se refieren a estados internos como 

el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las categorías 

básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, 

tristeza y alegría.

Cuerpo,  emocionalidad  y  lenguaje  son  tres  aspectos  del  ser 

humano  que  conforman  una  congruencia  cuyos  componentes  se 

influyen entre sí, y en su totalidad. Esto abre la posibilidad 

de utilizar cualquiera de ellos  para  modificar a los otros 

dos. La transformación que podemos producir en cualquiera de los 

dominios  de  lenguaje,  cuerpo  ó  emoción,  se  traduce  en 

modificaciones de los otros. 

Nuestra vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la 

acción humana. Nuestras emociones son determinantes en lo que 

podamos  o  no  lograr  en  los  contextos  de  familia,  trabajo, 

aprendizaje, sociabilidad y  espiritualidad.                  
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Cada vez que experimentamos un suceso inesperado se activa una 

emoción. Cuando hablamos de emociones, por lo tanto, podemos 

señalar  las  circunstancias  particulares  que  las  generan.  Si 

estos acontecimientos desaparecen, normalmente las emociones que 

los acompañan también desaparecen. Las emociones son específicas 

(identificables y definidas: alegría, rabia, miedo, por ejemplo) 

y reactivas (son respuestas automáticas a los acontecimientos 

inesperados). Los acontecimientos las preceden. Al referirnos a 

las  emociones,  a  menudo  estamos  observando  la  forma  en  que 

ellas  modifican nuestro horizonte de posibilidades.

El  reconocimiento  de  la  relación  entre  la  emoción,  cuerpo, 

lenguaje y  conocimiento, nos permite no sólo una determinada 

interpretación  de  los  fenómenos  emotivos,  sino  también  de 

posibilidades concretas de pensamiento y acción.

Los estados anímicos enmarcan las conductas desde las cuales 

realizamos nuestras acciones, mientras que las emociones tienen 

que ver con la forma en que respondemos a los sucesos. Con los 

estados  de  ánimo  enmarcamos  el  horizonte  de  posibilidades. 

Cuando  estamos  en  un  determinado  estado  de  ánimo,  nos 

comportamos dentro de los parámetros que tal estado determina en 

nosotros.

Existe una estrecha relación entre emociones y estados de ánimo. 

Lo  que  empezó  como  una  emoción  ligada  a  un  determinado 

acontecimiento,  puede  a  menudo  convertirse  en  un  estado  de 

ánimo,  si  dicha  emoción  permanece  con  la  persona  el  tiempo 

suficiente y se hace parte de su marco conductual. 

Nuestras  emociones  y  estados  de  ánimo  son  como  lentes,  y  a 

través de ellos observamos el mundo. Las diferentes emociones y 
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estados de ánimo son diferentes aperturas al futuro. Nuestros 

estados de ánimo conforman el mundo en el que vivimos. 

Un  cambio  en  nuestro  estado  emocional  produce  modificaciones 

biológicas. Un cambio en nuestro estado de ánimo puede provocar 

latidos del corazón más lentos o más rápidos, que el nivel de 

adrenalina en nuestra sangre sea más alto o más bajo, sudor, 

fatiga, dolor de estómago, etc.

De forma similar, el lenguaje influye positiva o negativamente 

en los estados anímicos, y viceversa.  

Dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, nuestras 

conversaciones son diferentes. Nuestro estado de ánimo cambia 

cuando alguien nos da una buena o mala noticia. Todos los días 

tenemos múltiples experiencias en las cuales observamos cómo lo 

que decimos influye en el estado de ánimo de la gente.

7.2. Calendario Anímico. La colección Anímica.

Figura 28: construcción de simbología textil anímica (2010).
Fuente: elaboración propia, junto a Rocio Bravi.
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Buscando  caminos  para  crear  canales  de  transmisión  y  poder 

generar una imagen tangible de las ideas, se intenta lograr que 

cada individuo se conecte y se identifique a través de nuestra 

simbología textil.

Proponemos un collage de prendas de alta calidad para jugar, 

transmitir ideas y estimular los sentidos.

La colección anímica es un proyecto experimental, que se fue 

haciendo tangible a través de las propias vivencias fucionadas 

con el conocimiento técnico y conceptual. Un proyecto colectivo 

donde cada integrante interviene el textil pudiendo plasmar su 

identidad.

Figura 29: construcción de simbología textil anímica (2011).
Fuente: elaboración propia, junto a Adrian Sian (artista plástico).

Se  recrearán  diferentes  texturas  y  objetos  integrándolos 

estructuralmente en cada tipología. 

Serán piezas únicas lejos del producto seriado que ofrece el 

mercado,  logrando  una  sofisticación  en  el  detalle.  Serán 

pequeñas piecitas de arte portables.

La idea/concepto  fundamental de  la colección  se basa  en los 

diferentes estados de ánimo del ser, una idea cuasi filosófica, 

cargada de metáfora. Abordaremos sobre la clasificación de los 

estados de ánimo, cada estado en combinación con los estados 
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climáticos: con sol, con nube, con lluvia... desarrollando un 

calendario  anímico.  Serán  estados  climáticos  representando 

ánimos distintos.

Para cada pieza/obra/traje se utilizarán diferentes textiles y 

colores.  Tejidos  clásicos  y  de  materia  prima  natural,  en 

contraste con microfibras sintéticas de última generación. 

Se  utilizará  el  maniquí  como  soporte,  se  armará  cada  traje 

aplicando  la  moldería  sobre  el  cuerpo,  esta  misma  posee  un 

detallado  estudio  estructural  logrando  un  excelente  calce, 

versatibilidad  y  fluidez  en  los  movimientos.  Se  estudiará 

minuciosamente  los  cortes  sobre  el  rectángulo  del  textil 

intentando lo mínimo de costuras posible; la idea es intentar el 

aprovechamiento total  de la  tela para  ser coherentes  con el 

principio ecologista y evitar residuos.

Y se experimentarán diferentes recursos de autor. 

Los acabados de las prendas, como bordados, ojales y texturas, 

son confeccionados cuidadosamente a mano. 

Figura 30: construcción de simbología textil anímica (2011).
Fuente: elaboración propia, junto a Adrian Sian (artista plástico).
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Como  resultado  final:  pequeñas  piecitas  antropo-artísticas, 

anímicas/climáticas, con potencial de comercialización por su 

originalidad y el privilegio de poder usarlas. 

A modo de conclusión todos los temas abordados en los anteriores 

capítulos se entrelazan en esta colección; el arte con el nuevo 

diseño, el desarrollo conceptual y la exquisitez de la técnica, 

las diferentes  formas de  envolver al  cuerpo, los  estilos de 

vida,  la  identidad,  la  importancia  del  autor  y  de  sus 

sensaciones con el mundo que lo rodea.

Figura 31: producción fotográfica de calendario anímico (2011).
Fotografía: Japo Santos. Escenografía: Jorge Manzanares. Modelos: Rocio y 

Lucia Bravi. 
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Conclusión

Los objetivos propuestos al comienzo de esta investigación, de 

este  recorrido  pretencioso,  nos  han  llevado  a  teorizar, 

reflexionar y crear sobre los temas e inquietudes expuestas.

Se habló de concepto y de técnica, de arte y diseño, de las 

interrelaciones de las formas y sus recursos. Se fundamentó con 

conocimiento científico y se desarrolló con respeto y profundo 

compromiso.

Es  posible  contemplar  la  indumentaria  como  comunicador  de 

identidad dejando de lado su aspecto frívolo. Integrar el arte 

con  el  diseño  no  es  una  utopía,  es  una  realidad.  Si  en  la 

vanguardia de los años 30 fue posible, hoy también lo es.

Con la premisa del trabajo colectivo, aprendiendo y pensando con 

esta lógica  por sobre  la individual,  se pudo  concretar este 

desarrollo  ideológico,  antropológico  y  profesional, 

sumergiéndonos en el campo conceptual, pero por ello no menos 

práctico, de las ideas y el hacer. 

Es posible a través de la combinación  justa de alta costura, 

prêt-a-porter y home made que nace el diseño de autor, un medio 

para poder comunicarse uno, hablar de su identidad y su estilo 

de  vida,  proponiendo  funcionalidad  cargada  de  metáfora,  de 

contenido y lealtad. Es el punte entre el arte y el diseño. Dice 

Heller: “La característica central es que no puede ser tomado 
sólo como un medio, sino que tiene un valor en sí mismo" (La 

Nación , el arte en sí mismo). 

La moldería directa como definió Andrea Suarez, es una técnica 

donde trabajan las dos partes del cerebro, no solo los cálculos 
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sino  también  entra  en  juego  la  creatividad.  Una  pedagogía 

Waldorf. Desafiar al vértigo y romper la rigidez habla de la 

moldería sobre el cuerpo. 

Sintiéndonos libres a la hora de estirar la tela, palparla y 

empezando  a  dibujar  y  modelar,  teniendo  claridez  conceptual, 

surge y se concreta la forma vestido. Es un permitirse a jugar… 

piedra papel o tijera… en nuestro caso van el papel y la tijera 

de la mano. Es un desafío permanente donde el pensamiento y el 

sentimiento están entrelazados como una cadena de ADN. 

También entran en juego los estados de ánimo a la hora de la 

creación, de apoyar la tela sobre el cuerpo y empezar a modelar. 

El resultado de eso esta íntimamente ligado a como estaba la 

persona en ese momento. Y entonces todo tiene que ver con todo. 

Porque la persona que quiera comprar esa prenda también se va a 

sentir reflejada sobre la misma y entonces esta hablará de ella.

Quizás  sean  cosas  simples  pero  profundas…  prendas  con  una 

simplicidad en su estructura pero cargadas de contenido. 

¿El arte de diseñar o el diseño con arte?

Silvina Campesi
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