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Introducción 

En el marco de desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación, se abordará el tema de 

la indumentaria india en Argentina, más específicamente, innovar en dicho país con el 

estilo de la sastrería masculina que emplean en la India, utilizando sus tipologías, textiles, 

colores y estampas. Este proyecto pertenece a la carrera de grado de Diseño Textil y de 

Indumentaria, el cual, estará enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión y 

asimismo, se halla en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que este PG se centra en el diseño, la innovación, la creación novedosa y 

original, de una línea de indumentaria basada en la fusión de la cultura de un país muy 

rico en cuanto a la industria textil como es la India, concretamente, en su indumentaria 

masculinalltradicionalllconlllallsastreríallenllArgentina. 

La problemática que se plantea, es que la sastrería masculina es estructurada y tiene 

rasgos formales, con colores clásicos y carece de creación, por ello no es tan utilizable, 

sólo para ciertos acontecimientos y además ésta es considerada monótona, con falta de 

creatividad. Es por ello, que de esta manera surge la pregunta que da origen a este 

Proyecto de Graduación: ¿Cómo pueden adaptarse las concepciones de la indumentaria 

de la India para provocar una renovación en la sastrería de la moda local? Por otra parte, 

a lo largo del trabajo surge un objetivo principal a cumplir como lo es investigar sobre las 

diferentes tipologías masculinas que se utilizan en las prendas formales de la India y de 

sastrería para luego, poder implementar en Argentina mediante una línea de 

indumentaria masculina una sastrería que sea desestructurada y adaptada a los jóvenes 

de este siglo utilizando ciertas tipologías de ropa, textiles, estampas y colores  basados 

en la India. También, se pueden observar ciertos objetivos secundarios que sirven para el 

proceso de este PG. Investigar acerca de la cultura de la India para relacionarla con su 

indumentaria, explorar sobre la historia del traje, su origen y evolución a lo largo de los 

años e indagar sobre las prendas que utilizan los indios, sus textiles y estampas para 

poder implementarlos en la colección que se va a desarrollar en el presente PG. 
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Por lo tanto, tomando los conceptos aprendidos en la materia de Diseño de Indumentaria 

IV, se va a realizar una colección de sastrería basándose en la cultura india, ya que ésta 

es una cultura rica, alegre, repleta de colores y dibujos, la cual es ideal para inspirarse en 

una nueva línea de trajes con un estilo urbano para que los jóvenes lo puedan utilizar con 

frecuenciallylllogrenllsentirsellcómodosllyllallgusto.  

Esto generará una innovación dentro del rubro y se logrará gracias a la observación y 

análisis de la cultura de la India, para finalmente conseguir una elaboración propia de 

diseñosllquellselldesarrollaránllalllolllargolldelllproyecto. 

Cabe decir, que los hombres jóvenes del siglo XXI están más adaptados a la moda, las 

tendencias, la innovación, se animan a utilizar más cantidad  de colores, estampas y 

texturas, si es que encuentran un estilo que les agrade y se sientan a gusto. 

Es por ello, que al crear esta combinación de la sastrería con un estilo urbano tomando 

ciertos conceptos y tipologías de las prendas indias, los hombres podrían llevar a otro 

nivellllallmodallenllelllpaíslldellArgentina. 

De esta forma, utilizarían la sastrería adaptada a esta época, es decir, no tan 

convencional, pero servirá para ser empleada con un estilo de vida más cotidiano y 

marcando una nueva tendencia. Para poder llevar a cabo este proyecto, se va a 

demostrar cómo la sastrería, con un estilo casual wear, y más urbano, se logra renovar 

para que los jóvenes la utilicen sin sentirse demasiado formales a la hora de vestir. 

Esto se podrá realizar gracias a las influencias indias que se ensamblarán en este 

proyecto.  

Es importante mencionar que existen antecedentes sobre este PG, los cuales son 

proyectos realizados por alumnos de la Universidad de Palermo en los que tratan temas 

dellinterésllyllhacenllreferenciallallciertaslltemáticasllenllcomún.  

Entre estos antecedentes se encuentra el proyecto de graduación de Grassi, D. (2015). 

Del Pret â Porter a las etnias de África. Revalorización de culturas que este toma aportes 

de los textiles y bordados de Perú y de la cultura de África y los utiliza para crear dentro 
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del rubro de Pret-â-Porter unas chaquetas femeninas diferentes a las ya existentes. Dicho 

proyecto se relaciona directamente con el siguiente trabajo ya que, esta alumna utilizó las 

culturas y textiles de Perú y África, mientras que el siguiente proyecto se basa en la 

cultura Hindú, utilizando ciertas tipologías de las prendas masculinas, textiles y estampas 

parallrealizarllunallcolecciónlldellsastreríallenllArgentina.  

Otro trabajo para tener en cuenta es el PG de Segalis, M. (2015). Moda Fusión. El 

ensamblaje entre marca masiva y diseño de autor, generador de un nuevo modelo de 

negocios donde se realiza una investigación de como los cambios en las sociedades a 

nivel global realizan una modificación en los hábitos de compra de cada individuo, estos 

hoy en día, buscan una prenda única, que demuestre individualidad, que sea diferente a 

la producción masiva y estandarizada para las marcas. El vínculo que hay entre ambos 

trabajos es que los dos buscan marcar la diferencia con una colección distinta, creativa y 

poco vista para que los individuos se sientan más a gusto a la hora de vestir y que 

puedan apreciar que sus prendas son diferentes a las que venden todas las marcas de 

indumentariallquellexistenllenllelllmercadollactual. 

Otro que se expone como antecedentes es el proyecto de graduación de Villalba, M. 

(2015). Sinatra. Una fusión entre sastrería y casual wear para adolescentes varones el 

cual se basa en poder crear una marca para adolescentes varones de 15 a 20 años 

pudiendo fusionar la sastrería y el casual wear. El nexo entre los dos trabajos es que la 

alumna quiere realizar una marca para adolescentes varones creando prendas que 

mezclen la sastrería y el casual wear, mientras que en el otro proyecto, también se va a 

vincular ambas cosas pero no para adolescentes, sino para adultos jóvenes. 

En el PG de Pereyra, F. (2015). In-Prêt-Casual. Creación de una colección Casual-Prêt-â-

Porter el objetivo es crear una fusión entre el rubro casual wear, prêt-â-porter y la cultura 

de La Aguada, como representación de las culturas originarias argentinas, utilizando 

teñidos, bordados, estampados que muestren esta vinculación y te transporten a las 

distintas tradiciones de las culturas argentinas. La asociación que existe entre los trabajos 
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es la fusión que se quiere crear entre dos tipos de rubros diferentes utilizando como base 

la cultura de cierto país. Otro de los antecedentes que se halla, es el de Elyeche, A. 

(2015). La identidad viste a la moda. La interacción presente entre el diseño de autor y 

las tendencias de moda en este se trata de separar la venta masiva de indumentaria del 

proyecto de autor. Con este último, se muestra la identidad y la individualidad en cada 

producto para los usuarios, marcando la diferencia con la venta en forma colectiva que 

genera que todas las marcas vendan las mismas tipologías y de esta manera los usuarios 

o futuros usuarios no encuentran nada distinto y personalizado con lo que se sientan a 

gustollconllello. 

El nexo que existe entre ambos trabajos, es la idea de poder realizar un buen diseño de 

autor que para el usuario marque una diferencia, con el cual se sienta cómodo, a gusto, 

marcando una nueva tendencia y que les transmita individualidad, dejando de seguir la 

masividadllalllallcuallllasllmarcasllindefectiblementellllevanllalllusuario. 

Foschia, F. (2015). Nuevo Lujo. Colección de  autor a partir de la fusión de rubros abarca 

el tema de la fusión de varios rubros de la indumentaria, como lo son el Casual Wear, 

Pret-â-Porter, Alta Costura y Sport Wear entre otros, intentando crear con todos estos un 

nuevollrubrollmostrandollellllujolldelllallindumentariallfemenina. 

En el proyecto a realizar se va a tratar también, el tema de la fusión de rubros.  

Otro trabajo que resulta relevante abordar fue el de Saidman, P. (2015). Influencias de 

Japón Creación a partir de su aplicación para la moda local, en el cual se quiere traer la 

tendencia de la indumentaria Japonesa a Argentina, ya que, es posible afirmar que la 

mayoría de las marcas argentinas se parecen entre sí. No poseen identidad, se siguen 

las tendencias y estilos de Estados Unidos y Europa. Se ven copias exactas de prendas 

del exterior en marcas argentinas y la idea en vez de seguir copiando tendencias es 

poder innovar en el mercado y su idea es crear una línea de indumentaria basándose en 

el estilo japonés pero para traerlo al Occidente. Tanto los dos trabajos desean realizar 

una colección basándose en otra cultura fuera del Occidente para traer a Argentina como 
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una nueva tendencia, saliendo de las ya existentes, que a su vez, estas tienen 

originalidad. 

El siguiente antecedente es Villamizar Carreño, M. P. (2015). Convencional y funcional. 

Transformación de las tipologías, materialidades y formas en la sastrería deportiva 

masculina habla sobre la dificultad que tienen los hombres con las vestimentas y que no 

existe un rubro que fusione varios estilos, en este caso, va a vincular la sastrería, el 

Casual Wear y deportivo, para poder crear prendas elegantes, cómodas y funcionales 

evitando los malos olores que puede producir el cuerpo humano a lo largo del día, más 

concretamente los hombres.  La comparación que se puede ver entre ambos trabajos es 

que se quiere crear un vínculo entre varios estilos como lo son la sastrería, el casual wear 

y deportivo para los hombres en la actualidad, así ellos puedan tener en su uso cotidiano 

con cierto estilo formal pero a la vez casual para cualquier momento del día y sintiéndose 

cómodosllconllestellestilo. 

Cavallero, D. (2015). Moda de autor. Bases para el armado de una colección de 

indumentaria masculina se basa en crear una colección para la temporada Otoño/Invierno 

2015 ya que, mediante estudios se consideró que desde el 2012 en adelante la 

indumentaria masculina fue creciendo cada vez más. Además, va a estudiar las 

tendencias masculinas a nivel internacional, para poder adaptarlas al mercado local de 

Argentina, más específicamente de Buenos Aires, asimismo, investigará cuáles son las 

premisas para armar una colección de indumentaria masculina y cómo adaptar las 

prendas de pasarelas al conocido streetstyle.  El vínculo que existe entre estos PG es 

que, ambos van a realizar una colección de indumentaria masculina para que la utilicen 

los hombres argentinos basándose en diferentes tendencias internaciones y poder 

adaptarlasllalllmercadolldellArgentina. 

El último proyecto que se vinculó como antecedente es el de Carrara, M. M. (2010). La 

silueta masculina este proyecto habla acerca de cómo fue avanzando a lo largo de la 

historia la vestimenta masculina, el uso de la sastrería, la ropa casual y la ropa más 
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femenina. Finalmente habla de la fusión de todos estos rubros, de cómo se pueden 

adaptar para ser usados en la actualidad y comenta que los hombres en este siglo se 

sienten libres de vestirse como quieren. Ambos proyectos tratan la indumentaria 

masculina, los avances que existieron a lo largo de los años, de la sastrería y de querer 

implementarllunllrubrollcasualllwear,llmásllurbanizado. 

También se pudieron hallar otros antecedentes fuera de la Universidad de Palermo como 

lo es el de Pazmiño Factos, P. (2011). Proyecto de Implementación de la franquicia de 

ropa masculina He by Mng en Quito-Ecuador en el cual su objetivo es poder insertar en el 

mercadolldellQuitolllallmarcallmasculinallHelldellMango.  

Para poder llegar al final de su trabajo, primero deber analizar la historia del hombre y 

cómo nace la indumentaria masculina. Hace un breve paso por la historia de la 

indumentaria, también hace referencia que hoy en día con los medios de comunicación y 

los avances de Internet estos, han despertado en el hombre un interés en la moda, en el 

estilo y por querer verse bien.  La relación que se genera entre ambos trabajos es, la idea 

de poder implementar en el mercado indumentaria masculina no vista ya que hoy en día 

losllhombresllsellfijanllmásllenlllallmodallquellantes. 

El propósito del siguiente proyecto de Gómez Ronquillo, W. (2013). Proyecto de inversión 

y comercialización de ropa interior marca WG para hombres adultos jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil es el de poder analizar la viabilidad económica financiera para crear un 

taller artesanal, el cual se encargará de confeccionar ropa interior masculina para la 

marca WG. En este trabajo se hablará acerca del marketing de una marca, de los 

impuestos y contrabando en talleres y empresas, se hará un estudio de mercado y 

averiguar porque en la ciudad de Guayaquil no existe una empresa que confeccione ropa 

interior masculina que diseñe modelos modernos, vanguardistas y atrevidos. 

En ambos trabajos, el objetivo es apuntar al segmento masculino dentro del rubro de la 

indumentariallcreandolldiseñosllinnovadoresllyllvanguardistas. 

Finalmente se puede apreciar el trabajo de O´Barr, W. (2016). Publicidad en la India el 
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cual comenta que existen dos Indias distintas, la tradicional, la más antigua y la actual 

que es más moderna que tienen más acceso al mundo internacional donde se realizan 

importaciones. Ambas siguen coexistiendo hay ciertos indios que pueden acceder al uso 

de prendas lujosas y accesorios, y otros que sólo lo fabrican. Por eso en la actualidad, la 

problemática que existe es que India reflejar para el exterior, ¿La India tradicional o la 

más moderna? El nexo que existe entre ambos trabajos es el tema de la cultural India y 

que gracias a este aporte, se podrá averiguar más acerca de la indumentaria India, si 

cambió o si sigue siendo la tradicional para poder ver que India se va a reflejar a través 

delllasllprendasllquellsellinfluenciaranlldellIndiallenlllallArgentina. 

Cabe señalar que, el presente proyecto de graduación se estructura en cinco capítulos; El 

primer capítulo trata acerca del diseño de indumentaria masculino, habla 

fundamentalmente de la sastrería, su origen, del sastre, cómo comienza el uso de ésta y 

de la evolución del traje. Se hace hincapié desde los inicios de las prendas en la 

antigüedad y como se fue llegando hasta el traje de la actualidad.  

El segundo capítulo se analiza la cultura de la India, sus creencias, costumbres, 

viviendas, la religión, los dioses en los cuales creen, el arte ya sea en pinturas como en 

esculturas y arquitectura, ya que la cultura india en general está muy relacionada a sus 

textiles y su estilo de vida se puede ver plasmado en las estampas y colores que utilizan.  

Para el tercer capítulo, luego de haber indagado en la cultura india, se va investigar los 

materiales y textiles que utilizan para las prendas, qué tipo de tejidos utilizan, los 

estampados cómo los realizan, cómo realizan los bordados, que significado poseen sus 

dibujos y estampas, los colores de las telas y cómo los realizan. 

Luego, se va a relacionar los textiles indios con los textiles del occidente para encontrar si 

existe algún tipo de relación o diferencia entre la manera de crear los textiles, bordados y 

estampadoslldelllcontinentellorientalllylloccidental.  

En el cuarto capítulo se va a mencionar, el universo de la cultura india en la indumentaria 

en general, es decir, analizar qué diseñadores se inspiraron en este país, si es así, las 
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diferentes colecciones que abordó cada diseñador y luego se hará referencia a qué 

marcas de Argentina se inspiran en la cultura de la India para llevar adelante una 

colecciónllollmismollsullempresallenllgeneral.  

Finalmente en el quinto capítulo del proyecto de graduación se va a desarrollar mediante 

el proceso de creación de una propuesta de diseño de moda masculina una colección de 

sastrería para los hombres jóvenes de Argentina basada en las prendas de la India 

formales e inspirándose en los textiles, colores y estampados que utilizan. 

No se debe dejar de lado que para dicha propuesta se describirá y analizará cual es el 

usuario al cual está enfocado el producto. También se definirá la paleta de color, textiles, 

estampas, avíos  y tipologías de las prendas, concluyendo de esta manera con una 

colección armada y pensada para un cliente real de Argentina. 
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Capítulo 1. Diseño de Indumentaria masculina 

El presente capítulo persigue revisar el origen de la sastrería, y más específicamente 

pretende analizar las variables que han impactado en la evolución de un rubro específico 

de la indumentaria masculina, el traje. De acuerdo a los objetivos planteados, analizar la 

sastrería desde su punto de vista funcional permite examinar sus componentes, mientras 

que reflexionar acerca de su dimensión estética y condición social, posibilita abordarlo 

como parte de un sistema de indumentaria masculina que posee rasgos propios. De este 

modo, el análisis busca centrarse en los aspectos que han configurado un perfil 

específico al diseño y a la confección, atendiendo a las innovaciones que la industria ha 

experimentado a lo largo de su historia y hasta la actualidad. En el mismo sentido, se 

busca reflexionar en torno a la figura del sastre, el cual es fundamental como profesional 

que da origen a la sastrería e incorpora las diversas tendencias que configuran la 

vestimenta. 

Por consiguiente, se va a contar la evolución del traje, considerando el pasado y 

presente, cómo este fue creciendo hasta la actualidad, que tendencias lo fueron 

modernizando y se va a relatar brevemente la historia de la sastrería.  

Con este capítulo se obtendrá un amplio panorama del diseño de indumentaria masculina 

y del traje sastre que sigue siendo la prenda elegida por excelencia, lo cual es la base 

fundamental de este proyecto. 

 

1.1. El sastre y la sastrería  

Cabe señalar que la sastrería es el eje central del presente PG, es por ello que se 

entiende necesario abordar el tema en el marco del primer capítulo. Como se señaló 

anteriormente, quien cumplió una labor importante a lo largo de la historia con un rol 

destacado es el sastre, ya que sin este no hubiera existido la sastrería.  

El sastre, como se dijo anteriormente, era un personaje fundamental, ya que es quien 

realizaba los trajes únicos para cada cliente.  
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La sastrería permite ser comprendida como un arte, una técnica y organización enfocada 

al diseño, como base fundamental  para la creación de una pieza estética como es el 

traje,lconfeccionadollalllallmedidalldelllcliente.  

Como expone Escaler (1883), este arte hecho a mano requiere que el sastre posea la 

mayor destreza en el rubro para poder lograr un buen traje a medida que modele el 

cuerpo humano y termine siendo una prenda correcta, la cual va a depender de la 

pulcritudllyllelllesmerollquelllellbrindellestellenllsulllabor.  

En consecuencia, se puede señalar que el sastre debe conocer a la perfección el cuerpo 

humano para poder crear la prenda adecuada para cada cuerpo y así revalorizar su 

trabajo por encima de otros trajes mal confeccionados, con menores detalles o que no 

posean buenas terminaciones, que hagan ver la prenda de manera vulgar.  

Cabe expresar que la sastrería es uno de los rubros más antiguos relacionado con  la 

vestimenta; el traje sastre del hombre ha pasado por grandes cambios que se relacionan 

directamente con sucesos sociales, culturales e históricos. El oficio de la sastrería, gozó 

de un sitio privilegiado dentro del círculo de la alta monarquía de Francia e Inglaterra. Los 

sastres de Londres, son los que introducen el concepto de fit en el mundo de la sastrería 

masculina. El fit es la calidad que muestra un traje al encajar perfectamente en el cuerpo 

del cliente, como si de una segunda piel se tratara y asimismo estiliza, entalla y modela al 

cliente.  

En la actualidad y frente a los profundos cambios operados en la industria de la 

indumentaria, se ha revalorizado la labor manual, lo que habilita destacar el sitio crucial 

de la profesión del sastre como un saber artesanal en los inicios y con el correr de los 

tiempos, con un alto grado de especialización, que posibilita la evolución e introducción 

de estilos y tendencias en la moda masculina. Lo cual, va dirigido a una clientela de élite 

que además de exclusividad desea vestirse con una prenda que le otorgue elegancia, 

estilo, glamour y que sea única para así poder diferenciarse del resto, es decir, del diseño 

colectivo. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que el traje se encuentra rigurosamente ligado al 

mundo de la indumentaria masculina, no obstante, diversos diseñadores de indumentaria 

femenina han retomado rasgos del traje masculino como fuente de inspiración para la 

creación de sus colecciones, rasgo que puede encontrarse a partir del siglo XVII cuando 

la mujer comenzó a imitar ciertos detalles del traje masculino como lo eran los pantalones 

para poder realizar determinadas actividades. Esta característica continuó estando 

presente a lo largo del tiempo, consolidándose en la década del ‘70 del siglo pasado, hoy 

en día es un estilo muy usual en las mujeres que lo utilizan en su vida cotidiana y este es 

llamadollmodallandrógina. 

Por otra parte, Deslandres (1998) refiere a personajes como el filósofo, político y 

matemático francés Condorcet que aseguran que el traje es la señal que distingue al 

hombre del animal y que otros, como el pensador positivista Auguste Compte, ven en 

aquel un signo de la civilización. Además, vestirse es un comportamiento propio de la 

especie humana y aceptar esto es entrar en la sociedad civilizada. De hecho, el traje 

revela indiscretamente a quien lo lleva y es sin duda la imagen que consienten o procuran 

dar los hombres sobre ellos mismos para el resto de los individuos.  

Corresponde indicar que si bien antiguamente se comienza a vestir el hombre para cubrir 

su cuerpo de los diferentes cambios climáticos, para abrigarse y por cierta cuestión de 

pudor, posteriormente, siguió vistiéndose no sólo por el clima sino para demostrar poder y 

prestigio, ya que de esta forma se iban distinguiendo del resto y lo continúan haciendo 

hasta la actualidad. De esta manera, se puede decir que hoy en día la sastrería presenta 

un aspecto primario y otro secundario. El primero es la función que cumple el traje a la 

hora de vestir, de tapar el cuerpo para no estar desnudos y como protección ante las 

Las prendas de sastrería están más estructuradas y se amoldan mejor al cuerpo que 
las prendas informales y por ello requieren conocimientos específicos para comprender 
su construcción. Las prendas de sastrería se presentan como prendas formales y, en 
muchos puestos de trabajo se considera la indumentaria adecuada. La sastrería es el 
equivalente en la moda masculina a la alta costura. Cada traje está confeccionado para 
amoldarse a un determinado cliente (Sorger y Udale, 2007, p. 123).  
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bajas temperaturas; el aspecto secundario es la función estética del traje, el cual denota 

importancia, diferencia clases sociales y demuestra elegancia.  

1.2 La sastrería funcional y su estructura 

 
 

 

 

A partir de esta idea es posible resaltar que una de las funciones primordiales del traje se 

vincula con su carácter esencialmente utilitario. Flügel (1964), expone que existen 

diferentes variables y condicionamientos que modelan las elecciones de los hombres a la 

hora de cumplir con la vestimenta. Se puede mencionar al hombre rebelde el cual 

considera el traje como una molestia, siente que la ropa lo restringe y en el fondo, nunca 

han renunciado a usarlo. También  expresa que está el sujeto resignado, este no lucha 

contra la sociedad y se viste aunque no quiera y por último el hombre pudibundo que al 

vestirsellsellsientellprotegidolldelllasllmiradasllajenas.  

Ahora bien, es pertinente señalar que los hombres, más allá de sus pensamientos se 

visten por el simple hecho de que viven en sociedad y es lo que ésta demanda, no 

porque les interese la indumentaria, más bien porque hoy en día está mal visto ver a una 

persona sin ropa , vestirse se ha convertido en una conducta social.  Lo adecuado es 

cubrir el cuerpo y dependiendo del estatus que posea el hombre en la sociedad debe 

estar vestido de cierta manera, por ende, aunque al hombre pueda molestarle el traje o 

no interesarle lo lleva para cumplir con lo que la sociedad demanda o espera de él.  De 

esta manera se puede observar la función que cumple para estos hombres el traje. 

Por otra parte, Roetzel (2012), expresa que es necesario decir que el traje es uno de los 

grandes objetos de diseño del siglo XX. Su forma básica no ha cambiado mucho ya que 

se sigue manteniendo la misma tipología desde la década de 1920 y en el presente, este 

sigue siendo actual con algunas leves modificaciones con respecto a la materialización 

Vestirse es lo propio del ser humano, las más antiguas representaciones que 
tenemos del hombre lo muestran vestido. Tres motivos principales pueden 
superponerse en este comportamiento: la necesidad de proteger un cuerpo frágil, el 
deseo de mejorar la apariencia y el pudor (Deslandres, 1998, p. 17). 
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industrialllyllloslltejidosllquellsellutilizanllenlllallactualidad. 

Al igual que el resto de los rubros dentro del mundo de la moda y de la indumentaria, la 

sastrería posee elementos y características particulares que la hacen diferenciarse de 

otros rubros como lo son la alta costura, el pret-â-porter y el casual wear. Dichos rasgos 

distintivos tienen que ver con las tipologías utilizadas frecuentemente en la sastrería, la 

moldería, los materiales y los particulares métodos de construcción que hacen que este 

rubro se diferencie de otros.  

           

 

 

Cuando se habla de sastrería la primera imagen que se le presenta a los individuos es la 

del traje de tres piezas masculino que está compuesto por el pantalón, chaleco y saco, 

como así también la del pantalón y el saco con una camisa y corbata. Cabe decir, que en 

la actualidad, el chaleco no se utiliza con tanta frecuencia como en décadas anteriores, 

no obstante constituye una pieza que continúa destacándose principalmente por su 

elegancia y por la utilidad que se le da en la temporada de invierno. Si bien existen otras 

tipologías de prendas dentro de este universo, el traje es la prenda sastrera por 

excelencia. La sastrería dispone de una serie de materiales y textiles específicos para el 

segmento de la industria al que pertenece, como cualquier otro rubro dentro de la 

indumentaria. Cuando se alude a un traje, el mismo adquiere valor en función de la mano 

de obra y de la calidad de los textiles utilizados en el proceso de su confección. El rubro 

sastrería se caracteriza especialmente por la implementación de textiles de alta calidad 

provenientes de origen natural como lo son el algodón, la lana, la seda y el lino. Para que 

un traje sea considerado exclusivo, de buena calidad y único debe evitar, a modo de 

ejemplo, la utilización de fibras sintéticas, situación que puede observarse mayormente 

cuando la confección de trajes es de bajo costo, hechos en cantidad y con procesos 

El traje masculino es el atuendo característico de la sastrería. El mismo se constituye 
de un saco, un chaleco y un pantalón confeccionados por lo general del mismo 
material. Actualmente esta combinación no solo se ajusta a situaciones de carácter 
formal sino que también es el atuendo principal en trabajos de oficina. Existen 
infinidades de tipos de trajes, los más comunes son el traje de dos piezas, el cruzado y 
el traje de tres piezas (Roetzel, 1999, p. 89).  
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industriales para abaratar costos. Este tipo de producción a gran escala, industrializada, 

relega el oficio artesanal  del sastre que trabaja en base a la medida exacta de cada 

cliente de manera manual. 

1.3. La sastrería como distinción social 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, los hombres originalmente se vestían con el 

propósito de cubrir su cuerpo, acaso una de las funciones primordiales de toda 

indumentaria, entre ellas el traje. En la actualidad, sin embargo, emergen otras variables 

que desbordan la función de abrigo para complejizarse con otras significaciones. 

Siguiendo esta idea resulta posible pensar que los hombres utilizan la sastrería como 

símbolo de distinción social. Deslandres (1998), plantea que en los inicios del traje, estos 

eran más bien holgados, pero al transcurrir el tiempo, más específicamente, en el año 

1340, el traje sirvió como símbolo estético y de seducción, ya que acentuaban ciertas 

partes del cuerpo, ocultaban otras que no se querían mostrar y era más estrecho, de esta 

forma se podía exhibir más la silueta tanto femenina como masculina. Asimismo, expone 

que durante el siglo XV, comienzan a confeccionarse prendas artesanales y 

personalizadas, sobre todo, para los integrantes de la nobleza, las cuales no se 

fabricaban en serie. Eran una búsqueda individual de carácter estético. Los hombres 

encargaban un traje como símbolo novedoso, buscando algo insólito y distinto, ya sea por 

el color o por su forma para diferenciarse de las demás clases sociales, las cuales no 

podíanllllegarllalltenerllunlltrajelldellestellestilo. 

El acto de vestirse implica preparar el cuerpo para el mundo social; por medio de la ropa 

que se elige y sus combinaciones posibles, se crean discursos sobre el cuerpo: 

aceptable, respetable, deseable o violento. El modo de vestir denota indefectiblemente 

una toma de posición, tanto en un sentido de inclusión a un grupo o una identificación con 

un género musical, de exclusión o diferenciación frente a un referente establecido como 

lo es la familia, entre otros. De esta manera, como artefactos culturales, el vestuario y los 
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diferentes elementos de decorado corporal se convierten en vehículos de expresión, 

símbolos de identidad y declaraciones de una preferencia estética, los cuerpos vestidos 

hablan y revelan una cantidad de información sin utilizar las palabras. Tal como señala 

Veneziani, “no es fácil leer la vestimenta, tiene tantas sutilezas como la misma sociedad: 

grupo social, lo que queres mostrar y lo que no queres mostrar, lo consciente y lo 

inconsciente,ltodollestállahí”.ll(2007,lp.ll99). 

Caminar por la calle, trasladarse de un espacio a otro, coloca a los individuos frente a un 

devenir de incontables imágenes del mundo y de los demás. La ciudad es el escenario 

por donde desfilan infinidad de rostros, de individuos extraños; no se conocen sus 

nombres ni su historia personal, sin embargo se interpretan por su aspecto exterior y con 

ello, por su manera de vestir. En lo concerniente al estilo de la vestimenta, resulta posible 

identificar dos clases de hombres, los cuales no les gusta presumir y la ropa sólo sirve 

para cubrir el cuerpo, como ya se nombró anteriormente, y existe otra clase, la cual el 

traje le da una sensación de confort, asimilan a este con una clase social alta y con un 

poder económico más alto, les otorga seguridad para ciertas acciones y se llegan a 

mostrar distintos que en su vida privada, ya que los hace ver más elegantes y asimismo, 

brindallunallidealldellsuperioridadlldelllresto. 

Roetzel (2012), expone que el traje pone de manifiesto la jerarquía social, cumple con la 

función de ostentación, la distinción de clase, el oficio, la pertenencia, la exclusión y 

genera una diferenciación que los mismos hombres que lo utilizan la quieren demostrar, 

no sólo para estar bien vestidos sino que se consideran en un rango superior. Por 

consiguiente, las características más definitorias del traje masculino están determinadas 

por el estatus y función del hombre, es por esto que han tenido un gran impacto en el 

desarrollolldelllallropallmasculinallyllenllellltipolldelltraje. 

Uno de los principios básicos en la indumentaria masculina es la capacidad que posee el 

traje para comunicar quién es en términos de género, estatus social y cultura. 

Pues bien, el traje es el uniforme de varios trabajos y en algunos casos este revela el 
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rango y posición de su portador. Este, indica de dónde un hombre viene y a dónde desea 

llegar, es decir, da una sensación de prestigio para el hombre que lo utiliza y para los 

demás muestra cierta importancia. En varios puestos de trabajo no es necesario utilizar 

traje, no es una obligación, pero los hombres lo hacen igualmente para sentirse más 

seguros con ellos mismos y cómodos, en cambio, en otros lugares si requieren que el 

hombre utilice el traje sastre como lo es un banco, una empresa de importante 

envergadura, entre otros, ya que a través de la vestimenta de los empleados, la empresa 

demuestra cierta autoridad, reputación, seguridad, importancia, respeto y seriedad ante el 

público. 

A los hombres del siglo XXI les interesa la moda, siguen las tendencias, algunos más que 

otros, pero en su mayoría a todos les interesa estar vestidos correctamente, de manera 

adecuada y más que nada les importa lo que los terceros opinen, ya que se sigue viendo 

a los demás por su aspecto exterior y con ello su manera de vestir, por eso les interesa 

tantolllallestéticalldelllallindumentaria.ll(Roetzel,l2012). 

Es por ello, que el traje sastre es una prenda fundamental para un hombre que desea 

resaltar del resto y en la actualidad, dado que los hombres perdieron la timidez, se 

animan a mucho más que las mujeres es por ello que con un buen traje hecho a medida 

el hombre demuestra seguridad, estilo, cierta clase social y buen gusto. 

Finalmente se puede decir que el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos, pero 

que lo que el hombre realmente viste es su espíritu más que su cuerpo y más con el uso 

de un traje, ya que la ropa hace al hombre moderno y este denota un símbolo de confort, 

seguridad, respeto y sobre todo marca un estilo, que cualquier otro rubro de la 

indumentaria no lo logra crear. (Deslandres, 1998).  

1.4. La evolución del traje contemporáneo: pasado y presente 

A lo largo de la historia y pasando por diferentes países y culturas el traje fue 

evolucionando y cambiando, adaptándose a los estilos de cada época.  
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Según Laver (2005) los primeros trajes que se asocian al hombre son los trajes de los 

griegos, estos eran excesivamente simples, eran rectángulos de tela que se colgaban o 

también se enrollaban en el cuerpo. La túnica que utilizaban y el corte de pelo eran el 

indicador fundamental del estatus y la posición de un hombre en la sociedad. 

                

      

 

A los griegos no les molestaba estar desnudos, no les daba pudor, por ello, se puede 

decir que ellos no utilizaban la indumentaria para tapar sus cuerpos por vergüenza, sino 

que lo hacían para marcar las diferentes clases sociales de aquel entonces. 

“El desarrollo del traje romano para el hombre estaba influenciado por los etruscos”. 

(Hopkins, 2011, p. 7). Ellos utilizaban una toga, esta prenda era empleada por las clases 

altas de color blanco, mientras que el resto llevaba togas más sencillas y con colores que 

diferenciabanllparallcadallsituaciónllolledadlldelllosllromanos.  

Se puede decir, que desde los comienzos, el hombre siempre quiso lograr diferenciarse 

con la indumentaria, y señalar el estatus de cada clase social más que cubrir su cuerpo 

porlllaslltemperaturasllollpudor. 

Cabe mencionar, que la sastrería surge, en gran medida, a partir de la indumentaria 

militar que la idea fundamentalmente de esta era proteger la parte superior del cuerpo de 

posibles golpes, pero a medida que el traje militar fue perfeccionándose, este estilo 

ejerció una fuerte influencia en la moda civil de la indumentaria masculina, desarrollando 

así nuevas técnicas y formas de construcción de trajes más sofisticados. (Hopkins, 2011). 

Los orígenes del traje moderno para el hombre se pueden encontrar a mediados del siglo 

XVII con la introducción de la casaca masculina. La casaca hizo desaparecer modelos 

anteriores ya que con esta se perfeccionaba más la prenda y estableció nuevas 

proporciones en la indumentaria de hombre. Esta era un traje al cuerpo con un chaleco 

Tampoco era extraño llevar la clámide sola, sin chitón debajo, y en el gimnasium 
hombres y mujeres hacían ejercicios totalmente desnudos – precisamente ese es el 
significado del término “gimnasium”. Para los griegos, a diferencia de los pueblos 
semíticos coetáneos suyos, el desnudo no era algo vergonzoso.  (Laver, 2005, p. 33). 
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por debajo, calzones largos y una corbata de lazo. Luego mediante el estilo inglés y 

francés se fueron realizando otros modelos, los cuales dieron variaciones del modelo y se 

creó así múltiples tipos de chaquetas.  

           

      

 

Respecto a los diferentes tipos de sastrería, como hace referencia Hopkins (2011), las 

más conocidas son, la sastrería británica y la italiana. La sastrería británica comenzó a 

crecer luego de la revolución industrial. Estos trajes marcaban una cintura elevada, sisas 

ajustadasllyllaltas,lutilizabanllmásllbienllcoloreslloscuros.  

El corte inglés favorecía a los hombres altos y flacos. Los pantalones de ésta sastrería 

iban a la altura de la cadera y eran relativamente ajustados a lo largo de la pierna. 

Al hablar de la sastrería italiana, se debe mencionar que ésta es conocida por su 

refinamiento. Utilizan telas de gran calidad y buena caída que se adaptan bien al cuerpo, 

colores claros, en comparación a los tejidos tradicionales británicos y el saco es bastante 

ajustado al cuerpo, a diferencia del británico que es un poco más holgado y no resalta 

tantolllallformalldelllcuerpolldelllindividuo.  

Por otra parte, la sastrería estadounidense, fue más bien una copia de la sastrería 

europea, se comenzó a utilizar por la influencia que tenían las películas de Hollywood. 

Pero a esta comenzaron a realizarla de manera industrializada y de esta manera se 

perdió la labor del sastre que realizaba los trajes para cada cliente con sus medidas, 

aunquellalgunosllhombreslldellclasellaltalllollseguíanllutilizando. 

El hombre, antiguamente usaba traje para ocasiones importantes, había diferentes tipos 

de trajes, más bien uniformes, para cada situación. Estos trajes daban uniformidad, y 

brindaban una identidad. Sin embargo, tras esa aparente igualdad cada uniforme 

marcaba las diferencias jerárquicas de las personas en aquellas épocas. 

Hacía el siglo XIX, la aceptada combinación de chaqueta, chaleco y pantalones 
formó la base de una forma de traje para hombre. Los tejidos variaban en función de 
la ocasión o del momento del día. Pero cuando una chaqueta y unos pantalones 
eran del mismo tejido se les llamaba “traje”, como hoy en día. (Hopkins, 2011, p. 57). 
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Existía el traje de trabajo, el traje para el deporte, el traje de teatro y el traje militar como 

ya se nombró anteriormente el cual, fue muy importante para la evolución del traje 

masculino.  

En cuanto al traje del deporte, este surge en el siglo XIX a partir de la práctica establecida 

de vestir para ciertas actividades u ocasiones en particular, como por ejemplo el traje 

para montar a caballo y el traje de caza, el cual brindaba una imagen señorial.  

El ocio denotaba ser un lujo para la gente de la época y la indumentaria deportiva 

indicaba un estatus social y una posición exclusiva de los usuarios de estas prendas. 

(Hopkins, 2011). A partir de esta manifestación basada en la clase social, la ropa 

deportiva para hombre comenzó a promocionar el bienestar y la salud física, es por ello 

que cada deporte necesitaba prendas adecuadas para cada uno de ellos, lo cual, hoy en 

día se continua manteniendo y, además,  se utiliza este tipo de prendas para uso 

cotidianollyllnollsólollparallrealizarllunlldeporte.  

La diversidad de trajes,  remarcaban su diferencia en cada ocasión, con el correr de los 

años el traje masculino se siguió influenciando por diferentes estilos, no sólo culturales, 

sino también por los medios de comunicación. Debido a esto, en la década de los ’80 

resurge el interés de los hombres por la moda, ya que podían ver a nivel internacional 

variosllestilosllalltravéslldelllasllrevistas,lpelículasllylltelevisión.  

Asimismo, la música tiene un lugar especial en la evolución y el desarrollo de la 

indumentaria masculina moderna, ya que los diferentes estilos de música también 

influenciaban a la hora de vestir. Las bandas se vestían de manera distinta entre ellas 

para llamar la atención, utilizaban varios colores, superposición de prendas, texturas y 

combinaban materiales que no se habían visto anteriormente. Cada estilo de música 

usaba atuendos diferentes que movilizaba a la gente que los seguía.  

Por consiguiente, surgió una indumentaria contracultural, es decir, una nueva forma de 

vestir que era diferente a todo lo ya conocido, esta reacciona contra la cultura dominante 

delllmomento,lprovocandollunllcambiollsocial. 
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 Hopkins (2011), plantea que la contracultura difiere en las normas, las ideas políticas, las 

estructuras sociales y sus creencias y fundamentalmente en el modo de vestir.  De esta 

manera, se crearon nuevas tribus urbanas que se influenciaban por nuevos estilos 

contraculturalesllquellfueronllinfluyendollenllellltrajellclásico.  

Como símbolo de esto aparecieron en distintas épocas los roqueros, los hippies, el punk, 

el rock, el glam rock, los románticos utilizando un estilo de la época romana, el hip hop y 

los teddy boys. Estos últimos seguían un estilo inglés influenciado por el traje clásico pero 

adaptadollallloslljóveneslltrabajadoresllmodernos.  

Una de las tribus urbanas más orientada a los hombres fue la de los trajes zoot suit, esta 

fue una de las primeras tribus la cual influyó de los años ‘30 hasta ‘40.  

Este estilo fue usado por jóvenes afroamericanos y latinos. Los trajes eran bien holgados, 

sacos largos, con hombreras y solapas anchas, pantalones sueltos que se ajustaban en 

los tobillos. Utilizaban colores muy llamativos y a veces trajes a rayas. 

Estelltraje,leralllallexageraciónlldellunlltrajellsastrellclásico. 

Todos los estilos nombrados anteriormente, con características distintivas, que fueron 

apareciendo a lo largo de la historia han marcado al traje y lo han innovado hasta la 

actualidad. 

Si bien, hoy en día siguen existiendo los típicos trajes formales, también se puede ver un 

avancelldellestosllquelltomanlldiferentesllestiloslldellotrosllrubros.  

En la actualidad el traje se inspira no sólo,  en  la música y características particulares de 

laslltribusllurbanas,lcomollasílltambiénlldelllarte. 

Actualmente, la inspiración para diseñar, ya no sólo se toma de las prendas históricas, es 

muy importante tener en cuenta absolutamente todo a la hora de diseñar un buen traje. A 

su vez, el trabajo de un fotógrafo puede servir de inspiración, como así también las 

exposiciones de arte y los museos, los medios de comunicación, internet y redes 

sociales, la arquitectura, fotografías y los viajes para conocer nuevos países, sociedades, 

creenciasllyllculturas.ll(Hopkins,l2011).    
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Tal y como los hechos fueron comprobando hasta ahora, las sociedades, las culturas, las 

costumbres y las actividades de las personas se encuentran en constante movimiento, es 

decir en un cambio permanente, es por este motivo que la indumentaria lo hace también, 

ya que las personas en sí continúan buscando sin importar el momento histórico en que 

se encuentren, resaltar del resto, lograr una distinción entre las demás personas, 

atribuirse una identidad visible que demarque su personalidad y con el traje se logra 

resaltar o crear un estilo del hombre que lo utiliza lo cual hace que el resto se cree una 

imagenlldellestellquellpuedellserllverdaderallollno.  

El traje viste al espíritu y en las sociedades actuales es lo que la mayoría de las personas 

buscan, además de generar de esta forma una imagen positiva para el resto de los 

individuos.       
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Capítulo 2. La cultura de la India 

En el segundo capítulo se va a abordar como tema principal a la India. Se van a detallar 

las religiones que ellos profesan ya que son variadas y no todos siguen la misma 

doctrina,launquellalgunaslltienenlldiversasllcaracterísticasllenllcomún.  

También, se analizará el arte de la India, ya que este es primordial para el país, por ser 

una de las actividades fundamentales en las cuales, mediante pinturas y escultura adoran 

a sus dioses, lo cual se ve reflejado también en la arquitectura y la música. Por último, se 

mencionará las costumbres que caracterizan a los indios como lo son, su alimentación, 

sus festividades, sus gestos, las bodas y la indumentaria entre otras cosas. Todos estos 

puntos son importantes para poder comprender la gran influencia y el reflejo que tiene 

tanto la religión como el arte en todas sus costumbres y así comprender su estilo de vida.  

2.1 Religión 

 La religión es el eje principal en la India y esta, está ligada a otros aspectos 

fundamentales del país, ya que todo en general se relaciona con la religión para los 

indios. 

Existen cinco religiones que se profesaban y algunas siguen existentes en la India, como 

lo son: la religión Védica, el Brahmanismo, el Budismo, el Jainismo y el Hinduismo.  

La religión védica, como su nombre lo indica, deriva de la palabra veda la cual proviene 

de los cuatro textos más antiguos y sagrados de la India, de los cuales surge esta 

religión, estos eran considerados el sánscrito védico.  “El Vedismo era la religión de los 

indoarios, pueblos de origen indoeuropeo, que habrían arribado a la India en sucesivas 

oleadas desde comienzos del segundo milenio a.C.” (Gutman,l2009-2011).  

En esta religión se adoraba a los dioses de la naturaleza, tales como el agua, el viento, el 

sol,lelllfuego,lelllcielo,llaslltormentasllylllalltierra.  
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Tal como señala Gutman (2009 - 2011), el ritual básico era el sacrificio de animales ante 

los dioses a cambio de ofrendas  esperando luego, un resultado en la tierra. Estos se 

hacían al aire libre o en cada hogar dependía de cada profeta y de sus posibilidades.    

Seguidamente, surge el brahmanismo; cabe mencionar que es una de las más antiguas 

religiones  e importantes de la India, esta derivada de la religión védica y precedió a las 

religiones del budismo y el hinduismo. 

                    

     

En esta doctrina, se utilizan como fuente los libros sagrados que tienen los hindúes, como 

los cuatro Vedas, los poemas Ramayana y Maha Bharata, y los tratados filosóficos que 

han perdurado a través de la historia. En la actualidad se sostiene que el nuevo 

brahmanismo es el hinduismo, ya que tienen muchos aspectos en común, aunque estos 

coexistieronlldurantellgranllcantidadlldelltiempolljuntos.l(Bianchi,l2015). 

El brahmanismo inculca el amor hacia todo ser vivo, además de adorar a varios dioses 

como lo son Brahma, Visnú y Shiva. En el brahmanismo, se afirma la existencia del 

karma, la transmigración o reencarnación de las almas y la distribución de la sociedad en 

castas. Antiguamente se creía que el Dios Brahma creó las castas para mantener una 

estructura entre los hombres. Estas eran: los Brahmanes la cual es la clase privilegiada, 

son los sacerdotes y médicos, luego los Kshatrias que está compuesta por los príncipes y 

militares guerreros. Seguido de esta casta, se encuentran los Vaisas que son los 

comerciantes, campesinos y artesanos. Finalmente los de menos rango social que son 

losllSudraslllosllcualeslleranllobreroslly/ollesclavos.  

Así mismo, existían los Parias, los cuales no pertenecían a ninguna casta, era gente con 

una mala condición económica que no poseía un hogar y hacían tareas de baja calidad y 

posición que ninguna casta realizaba. Ahora bien, es imprescindible resaltar que las 

castas, fueron abolidas en el siglo XX, pero en la actualidad se siguen manteniendo de 

Por brahmanismo se quiere significar la compleja religión y sistema social que creció 
del culto, de naturaleza politeísta, de los antiguos conquistadores Arios del norte de la 
India, y que, con la expansión de su dominación, se extendió sobre todo el país, 
manteniéndose, no sin profundas modificaciones, hasta la actualidad. (Bianchi, 2015). 
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unallmanerallnolloficial.ll(Morán,l2004). 

Luego comienza el budismo, considerada esta como una filosofía más que como una 

religión. Su creador fue Siddhartha Gautama alrededor del 500 a.C., el cual luego de 

unos años se convierte en monje y finalmente es conocido como Buda y llamado, el 

iluminado. Su objetivo principal era averiguar por qué sufren los hombres y poder eliminar 

este dolor para llegar a la plenitud total, lo que llamaban el nirvana lo cual, creían que era 

el paraíso en donde ningún ser humano vuelve a reencarnarse. Es por ello que todas las 

imágenes que se conocen del Buda son meditando y con distintas poses de las manos, 

las cuales se denominan mugra, teniendo cada una de ellas un significado distinto. Esta 

filosofía, si bien, surgió en la India, no se practicó tanto en su país de origen, pero si fue 

fundamental en otros países, esta se hizo conocida mediante la ruta de la seda, por la 

cual no sólo se intercambiaban alimentos, objetos y telas sino que también pensamientos 

y creencias, es por ello que mediante este medio llegó a Asia, China, donde más se 

practicó, Corea y Japón, donde allí tomaron esta filosofía como un estilo de vida. 

(Pijoan,l1974).  

Posteriormente, surge el jainismo. Esta tiene sus inicios en el norte de India en el siglo VI 

a.C., esta religión no reconoce la autoridad de los textos vedas ni de los brahmanes. Su 

filosofía y práctica enfatiza la necesidad de realizar esfuerzos para encaminar el alma 

hacia una conciencia divina y hacia la liberación, además, la base de la moral de esta 

religión es no generar violencia, tanto de acción como de pensamiento, tanto física como 

moral,lhacialltodoslllosllseresllvivos.ll(Gutman,l2009-2011).  

Así mismo, Morán (2004), expone que en esta religión particularmente, se asegura que 

todos los seres son iguales, tanto los humanos como los animales y las plantas por la 

idea que ellos tienen acerca de la reencarnación. El jainismo, como bien se nombró 

anteriormente, proponía la no violencia extrema. Pues bien, muchos seguidores de la 

doctrina, se alimentan de frutos que se encuentran en los árboles y no de plantas que 

crecen en la tierra, además barren el piso antes de caminar en él, para no dañar a ningún 
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ser viviente. El motivo por el cual hacen estos procedimientos es para evitar la muerte 

involuntaria de algún insecto o animal, que pueda estar reencarnado.  En cuanto a la 

indumentaria, utilizan una túnica de algodón tejida en un telar y algunos de estos 

seguidores van desnudos, como un claro ejemplo del despojamiento extremo. En la 

actualidad, el jainismo está presente en la India oriental, así también como en el centro 

occidental y la región meridional. 

                     

                                                                                                                                                                                             

 

Finalmente, se origina el hinduismo. La esencia de esta religión, es  “vivir y dejar vivir”. El 

hinduismo, comprende muchas creencias, ritos religiosos y prácticas de este, desde los 

más simples hasta los de mayor complejidad. Esta religión deriva del brahmanismo, 

religión que va a ser especificada a continuación. El hinduismo es una expresión religiosa 

popular, ya que nace mediante todos los elementos culturales y raciales que han existido 

enlllallIndia.ll(Morán,l2004). 

Gutman (2009 - 2011), señala que en contraste con el budismo y el jainismo, en el 

hinduismo no se conoce un fundador ni un hecho determinante que haya dado inicio a 

esta religión, más bien existen varios maestros espirituales, que fueron haciendo un 

aporte continuo a esta. En esta doctrina, al igual que el jainismo, se cree en la teoría de la 

transmigración o reencarnación. Consideran que la reencarnación es en otro ser 

terrestre, ya sea un humano, un animal o un vegetal. Además, se sostiene que las 

acciones de los individuos durante su vida determinaban el destino futuro del alma y en 

qué se iban a convertir de acuerdo a su actuar en la Tierra. 

Por otro parte, Morán (2004), expresa que se puede observar en cuanto a la fe de los 

hindúes que ellos, a diferencia de los budistas y los jainistas, depositan su fe en dioses 

todo poderosos y concretos. El hinduismo consideraba tres dioses: Brahma el creador, el 

Budismo y Jainismo. En el siglo VI a.C., Mahavira funda la religión Jaina y Sidharta 
Gautama, llamado el Buda (iluminado) asienta su doctrina... Las dos grandes 
religiones, el Jainismo y el Budismo, predicaban la no violencia a todas las criaturas 
vivientes, la tolerancia y la auto disciplina, valores que se han convertido en la 
piedra angular de la ética india. (Morán, 2004). 
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cual carece de sexo, Visnú el preservador representado de color azul y Shiva el 

destructor que baila sobre el enano de la ignorancia dentro de un mándala de fuego. El 

baile de este último nombrado es el que sostiene el mundo y produce la reencarnación. 

También se encuentra Shakti, esta es la diosa madre de los Drávidas, los dioses 

originales de la India. A estos, se los conocía como el Tri Murti, este es el ciclo de la vida, 

se necesita un Dios para crear, otro para preservar y otro que destruye para volver a 

crear. De esta manera copiaban el ciclo de la naturaleza, en la cual las estaciones se 

repiten luego de un tiempo, y a esta rueda la denominaban Samsara. 

Para concluir, cabe destacar, como bien ya se comentó al comienzo del capítulo, la 

religión es fundamental para la India, ya que influye en el camino que siguen los que las 

profesan y genera un profundo cambio a nivel cultural comparándolo con otros países, 

como lo es Argentina por ejemplo, que no tiene este tipo de creencias. Por consiguiente 

cabe decir que todas estas doctrinas que han ido naciendo a lo largo de la historia de la 

India, todas coinciden en ponderar, la naturaleza, el espíritu, a todo tipo de ser vivo, creen 

en el karma y la reencarnación.   

2.2 Arte 

Como bien se señaló anteriormente, en general toda la cultura de la India gira en torno a 

la religión, es por ello que el arte indio también se ve muy ligado a esta. 

Desde antaño, el arte indio alcanzó muchos pueblos que quedaron deslumbrados bajo 

los encantos de este arte. Este, influyó a varios pueblos antiguos que hoy en día no 

existen y además acaparó la atención de China, Japón y Corea.  

El arte indio antiguó no pretendía obtener resultados estéticos, este buscaba reflejar 

motivos religiosos para que puedan ser contemplados por los indios y lo hacían por 

medio de símbolos o formas abstractas, sensibles y sensuales que transmitían ciertas 

características de la religión mostrando una teoría de la belleza que es distinta de la que 

se ha manifestado en la mentalidad de los individuos occidentales. (Pijoan, 1974). 
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Cabe destacar que dicho arte, al igual que las religiones, está estrechamente relacionado 

con la naturaleza a la cual le brindan una vital importancia en cualquiera de sus 

manifestaciones, ubicándola en el lugar que esta se encuentra ya sea, la naturaleza con 

todos sus elementos, que son para los indios un  punto de carácter sagrado. 

Asimismo, Pijoan (1974) señala que la India es el subcontinente más rico en cuanto a 

vegetación, ya que cuenta con un clima tropical que hace crecer ampliamente las plantas. 

Este país posee amplios bosques, palmeras, lagos donde crecen variadas flores de loto, 

lo cual hace que influyan en las manifestaciones artísticas generadas por los habitantes 

indios y además, de aquí surgen ciertas características que también son tomadas en la 

religión,lyallquelladmiranlllallnaturaleza. 

Es necesario destacar que una de sus más importantes manifestaciones del arte es la 

pintura, la cual es desarrollada en tejidos, manuscritos y frescos, siempre representando 

temas religiosos y abordando elementos de la naturaleza o retratando a ciertos dioses. 

En estas obras utilizan constantemente colores brillantes, llamativos e intensos como lo 

son el color rojo, verde, azul y amarillo, entre otros. Nunca recurren a colores pálidos y 

poco luminosos que coincidieran que no transmiten la cultura india. 

En cuanto a las esculturas, se puede indicar que la India tuvo un prolongado arte 

prehistórico. La civilización dravídica se inició en el año 3000 a.C., de esta civilización se 

hallaron esculturas de ancianos con amplias barbas, varias esculturas con formas 

humanas con torsos juveniles y otras de figuras femeninas danzando con gran cantidad 

de  brazaletes, lo cual demuestra el dominio del modelado que tenían los indios desde 

hace muchos años atrás y esto permitía ver en las esculturas de cerámica y bronce, su 

vida diaria, sus temores o los pensamientos que tenían en esa época, ya que ellos 

retrataban su vida. Además de las esculturas, se encontraron sellos grabados con 

imágenes de animales, como por ejemplo, un elefante, rinoceronte y toro entre otros, lo 

cual esto manifiesta la existencia de una escritura antigua. (Pijoan, 1974). 
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La autora ya nombrada explica que con cada religión se experimentaron distintos tipos de 

esculturas, cada una de estas detallaba más fielmente lo que representaba la religión. El 

hinduismo hacia esculturas en broce, piedra y cerámica y casi siempre representaba a 

sus dioses principales, Shiva y Visnú.    

Todos los templos de la India, estaban decorados en su exterior y también en el interior. 

Los santuarios y las capillas contenían estatuas hechas  de piedra o de bronce, 

dedicadas por entero al culto, aunque cabe destacar que dichas esculturas poseían un 

realismo y detalles que son mayores a las imágenes que se encuentran situadas en 

santuarios o capillas que tienen gestos más rígidos con menor expresión. Como es 

común en el arte indio, utilizaban colores vivos,  había sensualidad en las figuras 

femeninas y expresiones faciales intensas. Utilizando estas características en las figuras, 

intentaban representar la alegría, homenajear a la naturaleza, al universo y a los dioses. 

Asimismo, representaban demonios y animales divinizados con un rebuscado detalle con 

un efecto parecido al que se logra en la pintura solo que mejor porque en este caso, es 

tridimensional. En cuanto a las representaciones femeninas más antiguas poseían 

siluetas equilibradas, posteriormente este estilo se modificó y los cuerpos se tornaron 

másllvoluptuososllyllsensuales. 

Respectivamente a la religión jainista y el budismo, las esculturas eran más sencillas que 

las del hinduismo, los rostros eran menos marcados y más sencillos, transmitían 

serenidad, sobriedad y las posturas no eran tan rígidas sino más bien suaves. En 

comparación con las esculturas de la religión hindú, estas también se encontraban en los 

En la India la escultura propicio el medio idóneo para representar la imagen de 
dioses y semidioses al mismo tiempo que plasmo en forma tangible sus tradiciones, 
creencias filosóficas y religiosas con un medio artístico que por ser 
tridimensional permite ser apreciado desde distintos ángulos visuales. Esta 
característica de volumen y masa que brinda la tridimensionalidad de la escultura es 
muy útil; no solo para decorar templos y lugares de culto sino también ofrecen la 
ventaja en (aquellas en que el material lo permite como las de bronce), ser cargada y 
exhibida en la procesiones religiosas y ser apreciadas por los creyentes quienes 
encuentran un medio tangible en que demostrar sus respetos y adoración a sus 
deidades. (Victorero, 2013). 
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templos para ser adoradas por sus seguidores, pero no gozaban de la utilización de los 

colores tan intensos, eran más bien colores naturales o del mismo color de la piedra y la 

cerámica. (Victorero, 2013). En otra de los artes que se destaca la India, es el cine. Como 

señala Frasquet (s.f.), esta es la mayor productora del mundo en cuanto a la cantidad de 

cortometrajes y largometrajes que realizan. Existen varios estudios a lo largo de todo el 

país, como en Malayalam conocido como Mollywood, Kodamdakkam distinguido como 

Kollywood y el más destacado de manera internacional es el cine de Bollywood que se 

realiza en los estudios de Mumbai, antes llamado Bombay. Las películas se filman en 

diferentes idiomas, pero el hindi es el más utilizado ya que es el que emplean en los 

estudioslldellBollywood. 

Antiguamente, cuando empiezan a realizarse las películas habladas el idioma hindi se 

convirtió en el lenguaje de la India y Bollywood fue vista como la industria cinematográfica 

nacional ya que es la más reconocida por los demás países y además es la que más 

películas realiza por año en la industria cinematográfica de la India.  

El cine indio actual refleja los cambios en las ideologías políticas y la economía de una 

sociedad dominada por la globalización.  Cabe destacar que el cine indio conserva una 

naturaleza única mostrando características de la India pero a la vez, integra las 

influencias globales y esto es lo que atrae tanto a la audiencia local como a la global. 

Con relación a la música, Prudencstein (2004), menciona que el sistema musical de la 

India es totalmente diferente a la música occidental. Las primeras manifestaciones 

musicales surgen en los años 3000 a.C. En aquellos tiempos los instrumentos musicales 

consistían en una especie de instrumento de viento, parecido a una trompeta y este era 

acompañado por un tambor. 

 

 

 

El rito está ligado a la música y la danza. Se hace música para la divinidad y se baila 

para la divinidad. Se crearon desde hace mil años una serie de lenguajes inspirados 

en lenguajes más antiguos que comprometen al cuerpo, la voz y los instrumentos. Se 

baila con los gestos, con las manos, con la mirada, con el cuerpo, todo para contar 

historias de los dioses y para adorarlos mediante sus relatos cifrados. Las manos 

expresanllsentimientosllyllcuentanllestasllhistoriasllconllpalabrasllconcretas.                

(Prudencstein, 2004). 
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En el siglo XIV, la India fue invadida por los musulmanes, esto trajo consigo un cambio en 

las artes y por ende, en la música de la región. Para aquel entonces, el país se dividió en 

dos grupos: en el norte comenzaron a escucharse las primeras manifestaciones de la 

música islámica-hindú, que se caracterizaba por una mayor libertad en el estilo; mientras  

que en la parte sur continuaron fieles a la tradición musical de la India. La música está 

íntimamente relacionada al ritual y pensamiento religioso. Como bien se mencionó 

anteriormente, la India no es una unidad musical, cada zona tiene expresiones diferentes.  

El instrumento musical por excelencia de la música sagrada de la India es el sitar, que 

consiste en una especie de laúd, al que generalmente se acompaña con tamboriles. 

En la actualidad, la música de la India se ha expandido por todos los continentes. El 

instrumento musical por excelencia de la música sagrada de la India es el sitar, este es 

una especie de guitarra más pequeña y muchos bandas reconocidas de otros países han 

incorporadollestellinstrumentollparallacompañarllsusllmelodías. 

Otra de las características, en cuanto al arte, que destaca en la India es la arquitectura. 

Observando la arquitectura antigua, se puede señalar que fue un país muy avanzado, las 

civilizaciones desarrolladas en el Valle del Indo como en el año 3000 a.C. en Harappa, y 

en el 2700 a.C. en Mohenjo-Daro fueron una organización urbana muy adelantada para el 

momento, las edificaciones se realizaban utilizando ladrillos y barro cocido. (Pijoan, 

1974). 

                

 

 

           

 

La arquitectura India, tuvo todo un proceso evolutivo, el cual se vió estrechamente 

influenciado por la religión. En base a las diferentes religiones, las construcciones de los 

templos eran diferentes unas de otras. En cuanto a los templos budistas, al comienzo, 

Las ciudades de esta Cultura del Indo tienen un plano regular con calles paralelas 
que se cortan en ángulo recto, están provistas de grandes estanques y piscinas, de 
un sistema perfecto de desagües y en algunas se han conservado grandes obras de 
fortificación, como en Harappa, donde las murallas miden 14 m de anchura. En 
conjunto, el urbanismo parece haber sido estudiado por arquitectos experimentados, 
lo que viene a demostrar que se trataba de una civilización muy avanzada. (Pijoan, 
1974, p. 207). 
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estos eran realizados en madera y se destruían rápidamente, aunque su doctrina 

demandaba que viajen para ayudar a otros y compartir sus enseñanzas necesitaba un 

lugar estable, es por ello que comenzaron a elaborar cuevas las cuales duraban más y 

estabanllalejadaslldelllosllruidosllparallpoderllmeditarllenllsilencio. 

En cuanto a la arquitectura de los templos jainistas, estos fueron influenciados bajo 

distintas culturas donde en sus templos además de realizar las actividades religiosas, 

contaban con clínicas para atender a los animales ya que la doctrina los adoraba y 

poseían bibliotecas dedicadas a la doctrina jainista. Estos templos contaban con varias 

columnas y arcos con grandes detalles ornamentales y varias esculturas.  Luego, los 

primeros templos hinduistas estaban construidos con piedras, los primeros eran más bien 

pequeños, hasta que esta religión fue creciendo y sus templos también lo hacían y 

comienzan a elevarse a una categoría superior, con varias esculturas tanto por dentro 

como por fuera adorando a sus dioses y figuras humanas y de animales en relación a sus 

creencias. (Victorero, 2013). 

La autora ya nombrada con antelación, expone que el período mogol marcó ampliamente 

el estilo arquitectónico de la India, en este periodo se sintetizó las formas artísticas de las 

construcciones que provenían del islamismo, creando un estilo exuberante y 

ornamentado. La construcción más significativa de la arquitectura mogol, es el conocido e 

incomparable palacio Taj–Mahal, este tardó 22 años en construirse y perdura en la 

actualidad, habiendo dejado una marca importante en la arquitectura india.   

La arquitectura de la India se encuentra estrechamente ligada a su religión y cultura. 

Esta, ha ido  evolucionado a lo largo del tiempo, asimilando varias influencias culturales 

como fueron la egipcia, islámica y persa.   

2.3 Costumbres 

La India es uno de los países que mayor cantidad de costumbres típicas posee, las 

cuales están sustentadas por el valor religioso. Este país mantiene costumbres muy 



37 
 

antiguas que las conservan y no desaparecen con el paso de los siglos y del desarrollo a 

nivel interno del país, como externo en cuanto al avance a nivel internacional. 

Respecto al saludo, Colordo (2009), señala que los indios lo hacen diciendo Namaste y 

unen las palmas de sus manos llevándolas al pecho e inclinando la cabeza hacia 

adelante. Este saludo lo siguen manteniendo a lo largo de los años y es una muestra de 

sencillez y de humildad. Asimismo, no está permitido, darse un beso, un abrazo o la 

mano entre un hombre y una mujer, ya que lo consideran inapropiado, aunque no ocurre 

lo mismo en el caso que sean del mismo sexo, es decir, es frecuente ver en la India a dos 

hombresllcaminarlldelllallmano.  

En cuantos a las bodas, la mayoría de los casamientos todavía siguen siendo arreglados 

por las familias de los novios, entre personas de la misma casta, y de similar nivel 

económico. Durante la celebración, cantan y escuchan música, son ritos tradicionales 

antiguos. No está mal visto que el casamiento sea arreglado, ya que en la India 

consideran que el amor surge después del matrimonio, si la pareja ha sido bien 

seleccionada.  

                          

 

En relación a la indumentaria, la mayoría de las mujeres de la India llevan una prenda 

llamada sari, que es la vestimenta típica nacional, aunque hay varias maneras de 

utilizarlo, la más habitual es cuando se coloca envolviendo un extremo de la tela 

alrededor de la cintura y pasando el otro por encima de los hombros o de la cabeza. Esta 

prenda es de seda o de un algodón muy fino, con colores brillantes y gran cantidad de 

bordados. Además, las mujeres para hacer referencia a su estado civil utilizan el tilak, 

este es realizado con polvos de colores, la mayoría de las veces de color rojo 

simbolizando el color de la sangre, es símbolo de la belleza y de la vida, asimismo, lo 

utilizan para diferenciarse del resto de los individuos y se lo colocan en la frente. En otras 

A diferencia de occidente, las bodas en India son tratadas como todo un ritual, y no 
duran una noche sino varios días. Las novias no lucen el típico vestido de novia 
blanco sino que llevan puesto su vestido tradicional, el sari. (Colordo, 2009). 
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zonas de India utilizan el bindi que conserva las mismas características que el tilak, pero 

es una pieza más pequeña y de joyería. Los hombres también suelen usar el tilak, pero 

son marcas de mayor tamaño y a veces son acompañadas con líneas, este representa 

concentración,lsabiduríallyllfuerza.  

En cuanto a la vestimenta de los hombres utilizan una prenda típica, el dhoti este es una 

tela rectangular casi siempre de color blanco o crema, la atan a la cintura y queda como 

un pantalón holgado, además como prenda superior, en el norte de la India utilizan unas 

túnicas de algodón de colores llamativos, dependiendo de la clase social algunas poseen 

estampas y bordados haciéndolas ver más lujosas, estas se denominan kurta. 

“La India es sin duda alguna un país de fascinante cultura, donde irradia mucho color y 

belleza, apreciable en los trajes típicos que viste la población, tanto mujeres como 

hombres…”.ll(Colordo,l2009). 

Otro aspecto llamativo de este país es que los indios están acostumbrados a comer con 

las manos, es decir que agarran la comida con sus manos sin emplear cubiertos, 

usualmente utilizan la mano derecha sin importar si son diestros o zurdos y hasta llegan a 

apoyar su comida en la palma de las manos. (Macías, 2009). 

Colordo (2009), menciona que los indios, adoran a las vacas, las consideran un animal 

sagrado, es por ellos que en la India no las comen, ya que creen que son un símbolo de 

vida y de maternidad. En consecuencia, se alimentan de otros animales, como lo son el 

cerdo, el pollo y el búfalo. Aunque cabe destacar, que la mayoría de los indios son 

vegetarianos, ya que gracias a las religiones que profesan adoran a los animales, le dan 

una gran importancia al espíritu y se alimentan de manera sana.   

Como ya se ha visto que en India poseen otras tradiciones, también tienen ciertas 

festividades particulares, una de ellas es el diwali, este es un festival de cinco días que 

representa el inicio del año nuevo hindú. Es conocido como el festival de las luces, por 

sus fuegos artificiales, y la gran cantidad de velas, la gente se viste con ropa nueva y 

pasea por las calles, se considera que festejan el triunfo del bien sobre el mal. Otra de las 
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festividades más conocida y tradicional es la feria de los camellos pushkar, esta como su 

nombre lo indica, se realiza en la ciudad de Pushkar en el estado de Rajasthan. En este 

evento que dura cinco días, concursan varios camellos a los cuales los visten, asean, los 

hacen competir en carreras y los comercian. El ganesh chaturthi es un  festival de once 

días que rinde homenaje al nacimiento del  Dios elefante, Ghanesa. Al comienzo del 

festival se ven enormes estatuas, en los hogares y por las calles estas son  

especialmente construidas y decoradas para la ocasión. Al final del festival, las estatuas 

desfilan por las calles, acompañadas de cantos y bailes, y luego, son sumergidas en el 

océanolldandollporllfinalizadalllallceremonia.  

Finalmente, una de las festividades más conocida es el holi, en esta al igual que en el 

diwali festejan la victoria del bien sobre el mal y la abundancia de la cosecha de 

primavera, es para ellos una forma de agradecer. Esta fiesta es comúnmente conocida 

como el festival de los colores, el cual dura dos días y lo celebran arrojándose polvos de 

colores, agua, bailando y escuchando música en las calles. (Colordo, 2009). 

Es fundamental destacar que la India es uno de los países con más cantidad de 

costumbres las cuales perduran a lo largo de los años y son un reflejo fiel de sus 

tradiciones culturales que tienen un gran vínculo con la religión.  
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Capítulo 3. Materiales y Textiles de Oriente y Occidente 

En el siguiente capítulo se abordarán las propiedades, semejanzas y diferencias que 

existen entre los textiles de la India y los textiles que se utilizan en la región occidental. 

Asimismo, se analizarán los textiles de la región oriental y occidental para alcanzar a 

distinguir las características de ambos. Ahora bien, no sólo se mencionará los textiles de 

ambos continentes, también se detallarán las diversas técnicas y procesos que tienen los 

tejidos en cuanto a los adornos que se le realizan a las telas, las composiciones de los 

tejidos y las maquinas con las cuales se llevan a cabo estos métodos para concluir 

entendiendo los diversos estilos de ambos continentes. 

3.1 Textiles de la India 

Shiksha (2014), menciona que dentro de la enriquecida cultura de la India uno de los 

principales productos de los que este país se enorgullece es de la industria textil, ya que 

esta es una de las primordiales industrias de la India y la cual genera un alto porcentaje 

de empleo para el país el cual, es conocido por sus formidables telas, sedas, bordados y 

tejidos. Además, la industria de la India es una de las principales y más importantes 

industrias textiles en el mundo. La India tiene una de las mejores tradiciones textiles a 

nivel internacional con respecto al teñido, tejido, bordado y adornos. La riqueza de su 

artesanía proviene desde hace 5000 años atrás, los cuales se hallaron en las 

excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro en el Valle del Indo. 

Por otro lado, Gillow (1991), señala que la producción de los sofisticados textiles de la 

India proviene desde la prehistoria de este país. Como nombró con antelación Shiksha, 

los textiles más antiguos fueron hallados en un sitio arqueológico en Mohenjo-Daro, allí 

se localizaron tejidos y fragmentos de algodón teñidos, que fueron preservados gracias a 

las sales metálicas que se impregnaron en la tela, estos hallazgos dan testimonio de la 

comprensión avanzada que poseían en aquel entonces para los procesos de fijación del 

colorllenlllaslltelas.  
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Al ir pasando el tiempo, mediante la conocida y ya mencionada, ruta de la seda, como se 

intercambiaban objetos e ideas, tal es el caso de la filosofía budista, también se 

comercializaban telas ya que la India era el mayor creador de textiles los cuales llamaban 

la atención, es así que comenzaron a importarse estas telas llamativas a otros países, no 

solo por sus colores sino también por su calidad que era inigualable. El mercado europeo, 

más específicamente, los ingleses, decidieron asentarse allí ya que notaban la calidad de 

los textiles indios y que estos, no se encontraban en otros países.  

Poder obtener estos textiles demostraba ser símbolo de status social, es por ello que 

comenzaron a tener gran demanda en el mercado. Ahora bien, no sólo estaban 

interesados en los textiles los europeos, también África e Indonesia a los cuales les 

exportaban las telas que solicitaban. Cabe resaltar, que tanto en la India antigua como 

actualmente hay cierta diferenciación entre los tejidos hechos en las áreas rurales para la 

gente humilde del país y los textiles que se realizan en talleres para las personas con 

mayor poder económico, estos últimos, son los que se importan a los diferentes países 

que los requerían y que los solicitan en la actualidad. (Victorero, 2013).  

                

 

 

 

En cuanto a los colorantes naturales en la India, estos pueden ser directos o no directos. 

Los directos no necesitan ningún fijador, en cambio, los colorantes no directos necesitan 

de este para poder perdurar en el textil, como lo son las sales metálicas, el vinagre y la 

soda caustica, entre otros. Es por ello que, los tintoreros indios son famosos por su hábil 

uso de sales de aluminio y metales de hierro que capturan los colores rojo y negro, ya 

que estos surgen de una combinación de ciertos elementos naturales para poder 

Como hemos visto, una de las razones fundamentales para el éxito continuo de la 
producción textil de la India durante siglos ha sido su capacidad de hacer frente a 
una amplia gama de demandas del mercado. Tejedores indios, tintoreros y 
bordadores se han guiado por los comerciantes, otros intermediarios y más 
recientemente por las sociedades de artesanía del gobierno para producir textiles 
que se podrían describir como las adaptaciones para el mercado. Esta flexibilidad 
de la producción, combinada con la energía de una sociedad de artesanías 
tradicionales de India en gran medida, ha dado como resultado, textiles con una 
enorme variedad de colores, diseños y texturas. (Gillow, 1991, p. 14). 
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componerse y tiene cierta complejidad poder obtener estos colores y que perduren en el 

textil en los cuales se quiere plasmar el color. (Gillow, 1991). El autor ya nombrado 

menciona, que en la India hay tres técnicas fundamentales para la decoración de los 

textiles: uno de ellos es el tejido en telar con decoración, otro es el teñido resistente que 

es un sistema que cuenta con atar la tela y teñirla y finalmente el bordado. Estos tres 

procesos se realizan hace varios años y estos son los más solicitados por los diferentes 

países del mundo, ya que poseen características inigualables que no se suelen encontrar 

enllotrosllpaíses.  

En cuanto al tejido en telar se puede señalar, que los tejidos están compuestos al igual 

que en la Argentina por una trama y urdimbre, aunque ciertas veces varia su uso. 

Antiguamente era muy solicitado el pañuelo de kashmir, este era tejido en un telar muy 

simple, aunque el pañuelo era muy sofisticado y de gran calidad. En la actualidad, estos 

pañuelos se tejen en un telar con pedal para agilizar su elaboración y luego se bordan a 

mano. Con relación al teñido resistente, este sirve para poder realizar dibujos con 

diferentes colores en una tela. Uno de las maneras para hacerlo es atándolo y utilizando 

hilos impermeables en los sectores que no se quieren pintar, de esta manera, no se 

transfiere el color de un lado a otro, este proceso es conocido con el nombre de tie-and-

dye. Otra de las formas, es utilizando un fijador  para pintar en los sectores que se desea 

hacer el dibujo, el fijador puede ser la cera o el líquido impermeable y este resiste a la 

inversión de la tela en el colorante y luego quedan los dibujos realizados sobre la tela que 

selltiñó.  

Para pintar las telas y poder realizar dibujos los indios siempre utilizan estas técnicas, 

mayormente la última nombrada. Luego de efectuar el dibujo, le realizan un último 

proceso de fijación para que los colores persistan, se protejan y mantengan con el 

tiempo. Además si utilizan en las telas el color rojo o negro que estos son más 

complicados de obtener, tienen que poseer un cuidado especial y ser protegidos, más 

que el resto de los colores obtenidos al teñirse. (Gillow, 1991, p. 39). 
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En el estado de Gujarat, ubicado al oeste de la India la tierra es muy árida, es por ello 

que no siempre pueden tener buenas plantaciones, aunque esta zona ha sido conocida 

por el cultivo de algodón y el uso de fijadores para teñir las telas, ya que el río posee 

propiedades químicas y le da un brillo especial a los colores de la tela. 

Ya que este sector es árido y carece de colores el paisaje, los habitantes le realizan 

decoraciones a sus casas muy llamativas y también lo hacen excesivamente en su ropa, 

es por ello que Gujarat, es muy reconocido, por el algodón brillante, los estampados y 

bordados que utilizan. Cabe mencionar que el oeste de la India se encuentra muy 

cercano a Irán, Asia y Afganistán, por lo cual posee un vínculo con la cultura musulmana, 

ya que años atrás varios de los habitantes de estos países se asentaron en India y 

provocaron que este suceso influya en la producción y técnicas de los textiles indios. 

Con respecto a los bordados, que es una de las técnicas que más resalta de la India, 

Gillow (1991), expone que Gujarat antiguamente fue uno de los centros más importantes 

enlldondellsellcomerciaballelllbordado.  

Cada casta y las familias se pasaban de generación en generación sus propias técnicas 

de teñir y de estampar, además se transferían como realizar las colchas, tapices, trajes, 

bordados de animales y de la naturaleza, adornos con espejos y lentejuelas, todos 

realizadosllutilizandollgranllvariedadlldellcolores. 

Por otra parte Shiksha (2014), agrega que el bordado y el arte de la costura normalmente 

era realizado por las mujeres, normalmente las mujeres jóvenes lo practicaban ya que lo 

habían aprendido de las mujeres mayores de su familia, estos bordados los realizaban 

con agujas a mano y era una forma de expresar su creatividad y realizar textiles para el 

hogar.  

Hay diferentes tipos de bordados los cuales menciona Shiksha (2014), que varían de 

acuerdo a la región de la India que los realice.  

El bordado Gujarat, hoy en día se practica en toda la India no solo en el oeste. Este se 

realiza con varios hilos de colores, de algodón o de seda, además se efectúan varios 
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puntos diferentes de bordado para realizar distintos dibujos. Otro método que posee este 

bordado es agregar recortes de otras telas cosidas a la tela base y bordar sobre esta, 

ademásllutilizanllbastantelllallaplicaciónlldellespejos.  

El bordado de Kashida, está realizado por los hombres de esta región, ellos se basan en 

elementos naturales como lo son las aves, mariposas, plantas y frutas, para realizar los 

bordados. Utilizan de tela base la seda, algodón o lana en gran variedad de colores 

llamativos y también recurren a diferentes puntos para tejer.  

Otro de los bordados proviene de la región de Punjab, este es llamado Phulkari y es 

realizado por las mujeres, el cual tiene un gran significado en sus vidas. El tejido base es 

tejido a mano utilizando colores oscuros y luego utilizan un hilo de seda para bordar con 

colores más vivos. Los motivos que utilizan en este bordado son de la vida cotidiana, 

como lo son animales, elementos de la cocina, flores y verduras realizándolos de manera 

geométrica.  

El bordado Chamba Rumal, es un bordado de Himachal Pradesh aunque se practica en 

varias regiones. El bordado lo realizan en colores llamativos y la tela de base suele ser de 

color clara y esta puede ser reversible ya que se ve el dibujo de ambos lados. Los 

motivos que se observan en los bordados son a gente danzando, animales e 

instrumentos musicales.  

En cuanto al bordado Parsi, como su nombre lo indica es realizado por la comunidad 

Parsi que se aloja en Mumbai, este es una mezcla de estilo oriental y occidental ya que 

posee influencias de la cultura china, india y europea. Utilizan de base una seda de color, 

rojo, negro, purpura o azul y los hilos de color crema. Los bordados son la mayoría de 

diferentes tipos de flores.  

El Chikankari es un bordado realizado en tela de algodón blanca y el hilo que se utiliza 

para bordar posee el mismo color, estos se inspiran en la naturaleza, como las flores y 

las enredaderas.  
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El bordado Zardozi, se realiza en varias regiones de la India, esta técnica se efectúa con 

la base de tela de terciopelo, seda o satén y los motivos que elaboran son florales y 

formas geométricas los cuales son muy tupidos y casi no se ve la tela que está por 

debajo.   

Hay otros bordados como lo son el Kasuti, Lambadi, Kantha, Sujani y Pipli. Estos tienen 

cierto parecido con algunos de los nombrados anteriormente, ya que los motivos que 

utilizan o las telas son similares, salvo el bordado Pipli, que son apliques de colores 

realizados de manera manual que se colocan sobre la tela base, estos poseen formas 

geométricas con colores llamativos y se puede observar el hilo de color con el cual está 

unido a la tela. Este se realiza, como su nombre lo indica, en la región de Pipli. (Shiksha, 

2014).     

Por otra parte, cabe destacar que las telas características del país son la seda y 

principalmente el algodón, estos se utilizaron en atractivas vestimentas elaboradas con 

las telas más finas y delicadas, las cuales son confeccionadas desde la antigüedad. Esta 

costumbre, se mantiene sin perderse en el transcurso del tiempo y siguen realizando las 

prendas con estas mismas telas ya que son características de la India. 

 

3.2 Acabados y procesos de textiles en Occidente 

En Occidente se utilizan diversos textiles y cierta variedad a diferencia de Oriente, más 

específicamente de la India. Como ya se nombró con antelación, en la India los textiles 

más utilizados y característicos del país son el algodón y la seda, a diferencia del 

Occidente que hay diversidad de textiles y de distintos materiales. 

Una de las desventajas que posee la India en cuanto a la comercialización, es que 

utilizan muchos textiles naturales y poca cantidad de tejidos sintéticos, cuando en la 

actualidad, a nivel mundial, se usan gran cantidad de textiles sintéticos los cuales agilizan 

el proceso y se obtienen más fácilmente que los textiles naturales.   
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Hollen (1997), señala que hay dos tipos de fibras y filamentos: los naturales, que se 

obtienen de los animales, como pueden ser la lana de la oveja, los pelos de los distintos 

tipos de animales que se utilizan para realizar textiles y la seda que es el único filamento 

natural que se obtiene del capullo del gusano bombyx mori. Dentro del grupo natural, 

también se hallan las fibras vegetales, estas son el algodón, lino, coco, sisal, entre otros. 

Luego existe el grupo de las fibras y filamentos no naturales, que estas tienen origen 

posteriormente de la revolución industrial, cuando el hombre comienza a realizar 

filamentos a partir de químicos y es por ello, que surgen las fibras artificiales y sintéticas. 

Las primeras, son una mezcla de materia prima natural con elementos químicos que dan 

origen al acetato, triacetato, rayón viscosa y tencel, y las sintéticas son puramente 

químicas sin uso de ningún elemento natural que son el poliamida, conocido como nailon, 

el poliéster, el elastano, distinguido como lycra y poli acrílicos.    

Los tejidos no naturales se comenzaron a realizar con el objetivo de reemplazar a los 

textiles naturales, como por ejemplo el acetato y triacetato imitan a la seda, el rayón 

viscosa al algodón y las fibras acrílicas a la lana. 

En la actualidad, hay gran variedad de textiles no naturales que, dependiendo de la 

calidad tienen gran influencia en el mercado, y gran uso ya que los que son realizados 

puramente de fibras naturales son más costosos, como es el caso de la seda natural.  

En cuanto a los procesos para la elaboración de las telas ya sean naturales o no 

naturales, Hollen (1997), destaca que, el más conocido es el telar el cual se utiliza para 

realizar los tejidos de los hilos y da como resultado final la tela, este proceso también se 

realiza en la actualidad y le dieron su origen los tejedores primitivos. La característica 

principal del telar se sigue manteniendo, siempre va a estar presente los hilos de trama y 

urdimbre para poder tejer. Antiguamente utilizaban telares más primitivos, también ataban 

los hilos a un poste o árbol para tensar y tejían manualmente, o en bastidores más 

pequeños y a mano, lo cual se sigue manteniendo en las regiones rurales de la India o en 

el interior de la Argentina. En la India, actualmente siguen utilizando bastidores y telares 
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con pedales no tan actuales. Cabe destacar, que en la actualidad existen nuevos telares 

para agilizar el proceso de tejer, los cuales se han centrado en realizar diseños con 

mayor complejidad, dispositivos para separar la trama de la urdimbre, métodos más 

agiles para insertar el hilo de trama y sistemas de control electrónico. (Hollen, 1997). 

Clarke (2011), menciona que uno de los telares actuales es el telar Dobby, este posee 

pedales y tanto los hilos de urdimbre y trama están atados a un sistema de lizos, en el 

cual los lizos son un marco que posee mallas y estas sujetan los hilos, que hace que 

estos se eleven y desciendan sin el uso de las manos. El pedal puede utilizarse con las 

piernas o mediante un dispositivo electrónico. En este telar se realizan patrones de 

diseño como rayas, cuadros u otro tipo en particular, tienen una textura claramente 

identificable pero los patrones no son tan elaborados como los de los tejidos en el telar 

Jacquard. Son similares a estos últimos, pero técnicamente presenta ciertas diferencias. 

En cambio, el telar de Jacquard, originalmente se controlaba con una serie de tarjetas 

perforadas que corresponden al patrón de la trama. Se perforaba o se dejaba sin perforar 

la tarjeta en los puntos que corresponden a cada hilo de la urdimbre. Los orificios de la 

tarjeta determinan el hilo de la urdimbre que debe levantarse o bajarse; con este sistema 

es posible producir patrones de mayor dificultad. Actualmente existe el telar Jacquard 

electrónico, en el cual, el papel perforado ha sido sustituido por señales electrónicas que 

activan o desactivan el movimiento de los hilos, este proceso es mucho más veloz  que el 

de las maquinas que se utilizaban anteriores a esta y es un proceso exclusivamente 

digital. (Clarke, 20011). Existen otros tipos de telares, como lo es el telar sin lanzadera y 

el telar de chorro de agua, aunque el más utilizado es el ya nombrado con antelación. 

Debido a ello, Clarke (2011), destaca que a diferencia de la India, en donde tiñen la tela 

primero y luego le realizan los dibujos, que en el Occidente existe una manera de teñir 

que es separando los hilos en madejas previamente lavadas y luego se tiñe con el tinte 

apropiado dependiendo de la fibra que se va a utilizar. Aunque, los textiles pueden teñirse 

tanto en la etapa de fibra, hilo o tela, dependiendo el color que se desee obtener o mismo 



48 
 

la calidad. Si se va a utilizar un tinte directo, este funciona con eficacia para el algodón y 

la viscosa, es decir para fibras vegetales. En cambio, los tintes ácidos brindan mejor color 

a las fibras que proceden de los animales, como lo son la lana y la seda. Por ultimo están 

los tintes dispersos que se utilizan en el nailon y el rayón que estas son fibras no 

naturales,leslldecir,lsonllfibrasllsintéticas. 

Por otra parte, el autor ya nombrado, menciona que a la hora de decorar las prendas se 

utilizan de manera abundante, el estampado, el calado, plisado, corte laser y bordado, así 

se puede transformar el tejido de manera creativa. En cuanto al bordado, es importante 

señalar que se emplea hace varios años, antiguamente sólo se bordaba a mano, en la 

actualidad todavía persiste aunque en menor cantidad o en prendas lujosas de alta 

costura por diseñadores reconocidos ya que tiene un costo mayor, es por ello que  es 

más frecuente utilizar el bordado industrial el cual agiliza el proceso, ya que es realizado 

mediante máquinas para bordar.  

                

      

 

En cuanto al bordado a mano, como ya se ha mencionado requiere de mayor tiempo que 

un bordado a máquina y al querer obtener un producto realizado a mano este va a tener 

un costo mayor, ya que lleva más tiempo realizarlo y posee una elaboración que lo hace 

valer más. Para poder realizarlo, se necesita una aguja de bordado y un marco o aro de 

bordar en el cual la tela queda tirante. Para realizar un bordado, existen diferentes puntos 

para los bordados a mano, los más utilizados son: el pespunte, el punto cadeneta, el 

punto recto, el realce, el punto cruz, el punto de festón, el punto nudo y el punto de 

pluma. Asimismo, Fernández (2009), señala que existen variados tipos de bordados en 

occidente como lo son: la vainica, el punto cruz, bordado de parma, bordado de lagartera, 

hardanger, richelié, bordado de manila, frunce, bordado sobre tul, punto de palestrina y 

La industria del bordado es internacional y extensa; abarca desde la alta costura 
hasta la lencería, el mayor sector de mercado para esta técnica. Los tejidos bordados 
ofrecen una enorme variedad de posibilidades creativas para los diseñadores una 
vez que han adquirido las técnicas básicas y el conocimiento de las herramientas y 
los materiales. (Clarke, 2011, p. 109). 
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los ya nombrados el punto cruz, punto cadeneta y realce.  

En consecuencia, Clarke agrega “al igual que en el bordado manual, la máquina de 

bordar permite diversos tipos de punto, desde el punto recto, de cadeneta y de zigzag 

hasta novedosos puntos programados por ordenador”. (2011, p. 115). 

Hoy en día, existe una nueva técnica para bordar, la cual se la conoce como el bordado 

digital. En este proceso, se realiza el dibujo que se quiere plasmar en la tela en un 

programa de ilustración en la computadora, este posteriormente es pasado a la memoria 

de la máquina de bordar, el cual va analizando las líneas y se escoge el color y qué tipo 

de punto se quiere realizar. Las máquinas de bordar digitales, permiten más velocidad y 

además un dibujo más detallado, transmitiendo cierta personalización y detalle en los 

adornos que en las máquinas de bordar suelen ser dibujos con más sencillez.   

Finalmente, se puede mencionar que en el occidente actual, hay muchas técnicas y 

procesos, desde cómo surgen las fibras y filamentos para realizar los textiles hasta los 

acabados de estos para poder confeccionar una prenda. Se han evolucionado en gran 

medida las máquinas para agilizar los tiempos y para encontrar nuevos procesos que 

llamen la atención y que además, salgan de lo convencional. 

 3.3 Tipo de estampaciones en Argentina 

Dentro de la estampación, Fernández (2009), destaca que hay gran diversidad de 

métodos y técnicas para poder llevar a cabo este proceso. En cuanto a las técnicas para 

estampar, se encuentran la técnica tradicional y la digital. En cuanto a la primera 

nombrada, estas poseen un trabajo artesanal mediante sus productos, como lo son los 

acrílicos que se utilizan, las acuarelas, tintas, esponjas y pinceles. Además, se recurre a 

la técnica del collage mediante la intervención de pinturas, texturas y fotografías o se 

puede utilizar el esténcil para aplicar sobre plantillas con color por los bordes del dibujo 

con spray o esponja. Pues bien, las técnicas digitales, se basan en un medio como su 

nombre lo indica, digital, como lo es la computadora, en la cual, se pueden unir y fusionar 
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diferentesllimágenesllollinnovarllrealizandollunlldibujollnollvisto. 

Hoy en día, la mayoría de los diseñadores unen ambas técnicas, de esta forma utilizan 

una fotografía tomada o un dibujo propio y lo escanean trasladándolo a un medio digital y 

desde allí se puede seguir interviniendo digitalmente hasta conseguir el resultado 

deseado. En relación a los motivos que se van a plasmar en una tela, estos tienen gran 

diversidad y dependen de la creatividad del diseñador. Los motivos pueden ser un dibujo 

en particular situado en un sector específico que va verse luego en la prenda o puede 

realizarse un rapport, el cual es la repetición del dibujo que se quiere utilizar, haciendo así 

que la imagen se repita en toda la tela. La primera modalidad mencionada suele 

realizarse una vez ya cortada y/o confeccionada la prenda y se coloca en el sector que 

guste. Este estampado se aplica mediante el transfer, serigrafía o bordados. Los dos 

estilos de estampación más utilizados para este caso son, el transfer, en el cual se 

recorta el dibujo sobre un vinilo y se coloca por encima de la prenda con una plancha de 

calor y la serigrafía que se imprimen las diferentes capas de colores sobre una matriz o 

shablón para luego intervenir la tela con la estampa. En cuanto al rapport, es la repetición 

de un motivo para la creación de un estampado. En este proceso se digitaliza la imagen 

haciendo que coincida cada parte del dibujo para poder crear una continuidad de este.  

Los motivos utilizados, poseen la posibilidad de potenciarse dependiendo del uso de la 

técnicalldellestampación.ll(Fernández,l2009). 

                          

 

 

Existen diversos tipos de estampados como lo son: la serigrafía, el devoré, la impresión 

digital, estampado por rodillos, sublimación, estampado por bloques y estampado por 

reservas. En cuanto a la serigrafía, Fernández (2009), expresa que es una de las 

técnicas para estampar más utilizada, en este proceso se separa el dibujo por capas de 

La estampación es el proceso por el cual se efectúa la coloración de un tejido según 
unos perfiles o dibujos preconcebidos. En este proceso, la materia colorante está 
íntimamente unida al tejido…el empleo de múltiples técnicas es posibles gracias a 
los adelantos tecnológicos que generan constantemente nuevas posibilidades para 
la estampación y el bordado, y ofrecen una gran selección de materiales para 
manipular el tejido. (Fernández, 2009, p. 98). 
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cada color que contiene el diseño. Cuando ya se tiene el diseño, se lleva a al bastidor en 

donde se coloca una emulsión y cuando se prende la luz, la emulsión deja libre el sector 

donde se encuentra el dibujo para que pase la tinta por allí. Esta técnica se repite con 

cadallcolorllyllesllmuyllutilizadallparallcoloresllplanosllolltramados. 

El devoré, o también conocido como efecto relieve, es un tipo de serigrafía en donde se 

coloca la pasta llamada devoré y en las prendas compuestas por algodón y poliéster, el 

algodón se desprende en los sectores del dibujo y queda en relieve el poliéster, cuanto 

másllalgodónlltengallmásllsellvallallnotarllelllrelievelldellldibujo.  

Pues bien otra de las técnicas mencionadas por Fernández (2009), es la impresión 

digital, la cual es conocida como inkjet u offset, con esta técnica se puede imprimir 

cualquier tipo de imagen, ya sean dibujos o fotografías, sin tener un límite de colores o de 

efectos, para ellos es necesario que la estampa se presente en un archivo digital. Este 

proceso resulta ser un método ecológico ya que no desperdicia tinta y es limpio.  

El estampado por rodillos, se desarrolló en 1785, esta técnica posee un rodillo de cobre y 

otro de hierro grabado con el diseño a estampar y que se desliza sobre el tejido tomando 

cada rodillo el color que se va a usar. Otro tipo de estampación es la sublimación, es una 

técnica bastante usada, se imprime en un papel especial el diseño a estampar, el cual es 

colocado sobre la tela y por encima se utiliza una plancha caliente que fija el dibujo a la 

tela. Otro de los procesos, de mayor antigüedad es, el estampado por bloques. Este 

consiste en realizar un dibujo sobre madera tallando la superficie para que quede en 

relieve el dibujo, este se entinta y se coloca en la tela. Para hacer varias repeticiones del 

dibujo se utilizan moldes de metal, este proceso fue muy utilizado en Europa. En este 

proceso es fundamental que el dibujo este bien tallado.  

Por último, existe el estampado por reserva el cual es muy utilizado en la India, en este 

proceso se dibuja con cera caliente los sectores que no se quieren teñir, ya que al 

solidificarse funciona como un aislante del color, luego se aplica el tinte, utilizando 

primero los colores más claros y luego los más oscuros, y  una vez finalizado el proceso, 
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la cera se quita con calor o con un disolvente dejando el dibujo deseado, con un color 

clarollenllellltejido.ll(Fernández,l2009). 

Clarke (2011), refiere a que el diseño textil estampado ha producido una gran riqueza y 

diversidad en estilos desde hace varios años y que continúa en evolución.  

Los nuevos métodos digitales son un gran avance que ofrecen nuevas y variadas 

oportunidades para diseñar saliendo de los estilos básicos de color o de los materiales 

que están compuesto las telas dando más funcionalidad a los tejidos y elaborándolos con 

más agilidad , aunque cabe destacar que sin un diseñador creativo estos métodos no 

servirían de nada, ya que sin ellos no se crearían estos asombrosos dibujos dando como 

fin diversidad y flexibilidad en los textiles y otorgando más estilos a la hora de elegir.     
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Capítulo 4. Universo de la cultura India en la Indumentaria 

El siguiente capítulo se centrará específicamente en el surgimiento de los diseñadores 

con mayor reconocimiento a nivel internacional, abordando de sus orígenes hasta cómo 

se originaron sus marcas las cuales siguen vigentes en la actualidad. Luego, se 

mencionarán las colecciones de cada uno de estos diseñadores nombrados, en las 

cuales se inspiraron en cierto aspecto de la India desde una prenda típica del país, sus 

colores, sus festividades, accesorios, textiles, estampados, bordados, hasta el país en 

general. Asimismo, se relacionará cuáles fueron las fuentes de inspiración para los 

diseñadores que se basaron en la India para sus colecciones, se analizará sus variables 

y sus semejanzas, los textiles, tipologías y estilismo para poder arribar a una conclusión 

de por qué se inspiran en la India como base para sus colecciones. Por último se hará 

referencia a las marcas y diseñadores argentinos cuyos locales y colecciones se centran 

en la India. 

4.1 Fuentes de Inspiración 

La india como ya se mencionó con antelación, es un país lleno de vida, son amantes de 

la naturaleza y esto se ve reflejado en los colores brillantes los cuales utilizan. 

Cada diseñador que se mencionará a continuación, se inspiró para cierta temporada de 

su marca en la India. Aunque todos ellos emplearon como fuente de inspiración el mismo 

país, cada colección es diferente, variada y además recurrieron a diversos aspectos de la 

India.  

Algunos de los diseñadores, utilizaron como inspiración la prenda clásica para las 

mujeres de la India, el sari, otros, se basaron en las festividades indias, en la India 

colonial, en sus accesorios, en sus estampados, en sus bordados y en las diferentes 

tipologías y largos modulares de las prendas que se emplean allí. Aunque cabe señalar 

que la constante que siguen todos los diseñadores analizados es que utilizan los colores 

de la India como motivo principal de sus colecciones. Ninguno de estos diseñadores, dejó 
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de emplear los colores que transmite la India o sus estampas y bordados, todos variaron 

en la temática dentro de la India, pero la constante que se vió repetida en cada colección 

de diversos años y temporadas de los diseñadores, son los colores, bordados y 

estampados, los cuales son un reflejo fiel de la cultura que poseen los indios y es lo que 

carece el continente occidental, que es por ello que se inspiran en la India fusionándolo 

conllelllestilolloccidental,lyallquellsuslltextilesllyllcoloreslltienenllunllgranllvalor.l 

Por consiguiente, las variables, como ya se mencionaron algunas son las temáticas 

elegidas dentro del mismo país y asimismo, ciertos de los diseñadores apuntaron al 

usuario femenino y otrosllalllusuariollmasculino abarcando diversos estilos los cuales 

marcanllelllestilolldellcadalldiseñador. 

En cuanto a las marcas y diseñadores argentinos, los diseñadores se inspiran en la India 

al igual que los diseñadores internacionales, para cierta colección de su firma, no 

obstante cabe resaltar que, las marcas argentinas utilizan como eje fundamental a la 

India para llevar a cabo la compañía y cada una de sus colecciones emplea cierto 

aspecto, ya sea, textil, bordado, estampado, color o tipología de este país. Estas marcas 

son una fusión de ciertas características de la India empleadas en la Argentina. Es 

necesario mencionar que en Argentina aún no existe una marca con estas características 

para los hombres, es por ello que sirve analizar a los diseñadores que realizaron 

colecciones femeninas, pero más específicamente masculinas, inspirándose en la India, 

para llegar a la conclusión que tomar como base a la India es algo interesante, y si no 

fuera así los reconocidos diseñadores no hubiesen empleado esta temática para ninguna 

de sus colecciones. 

4.2 Diseñadores y sus Colecciones 

Ciertos íconos dentro del mundo de la moda, reconocidos a nivel internacional, con una 

gran trayectoria en el mercado, serían quienes comenzarían a crear en sus diferentes 

colecciones prendas inspiradas en la India o en una característica especifica de este país 
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desdellsullcultura,lreligiónllolltipologíaslldellprendasllquellsellutilizanllallí.  

Se eligen dichos diseñadores, ya que tienen gran relevancia en el universo de la 

indumentaria y asimismo, marcaron una nueva tendencia a lo largo de diversos años, 

lanzando sus colecciones al mercado inspiradas en el mundo oriental, que hasta ese 

entoncesllnollerallunllestilollempleadollnillvistollenllloslldiseñadoreslloccidentales. 

Cabe mencionar, que cada una de estas colecciones de los diseñadores carecen de 

semejanza entre ellos, ya que cada uno eligió un estilo dentro de la India el cual estaba 

interesado en plasmar en sus prendas e inspirándose en diferentes aspectos del país y 

de su cultura revalorizándolos en las pasarelas europeas y en sus colecciones.  

4.2.1 Coco Chanel 

Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel se convirtió en un ícono de la moda, 

impuso tendencia para las mujeres hace varias décadas atrás dejando de lado lo ya visto 

e innovando con nuevos diseños que impulsarían a las mujeres a sobresalir, ser igual de 

importantes que los hombres y a su vez, vestir prendas con un nuevo estilo desde las 

tipologías, textiles y colores que se acostumbraban en ese entonces, es por ello que se 

puede mencionar que Coco Chanel fue una transgresora en el mundo de la moda para 

aquel entonces y su compañía lo sigue sosteniendo en la actualidad.  

                      

 

 

Gabrielle Coco Chanel, nació el 19 de Agosto de 1883, al día siguiente fue bautizada en 

un establecimiento de caridad cristiana en Saumur, en el cual nació. Sus padres no 

estaban presentes en el bautismo, ya que su madre estaba muy débil por el parto y su 

padre estaba de viaje. La infancia de Gabrielle Coco Chanel no fue una infancia alegre, la 

cual ella quiso ocultar ciertos momentos de su vida, a lo largo de los años fue inventando 

nuevasllhistoriasllparallborrarllsullpasado.  

Gabrielle Chanel era hija de Albert Chanel, un mercachifle de veintiocho años y de 
Jeanne Devolle, buhonera también. Vivían en Saumur, 29 Rue de Saint Jean. 
Gabrielle fue pues, el fruto de una relación apasionada entre un charlatán y una 
menor de edad, que en ese verano ardiente de 1883 ya tenía otra hija de un año 
llamada Julia. (Zilkowski, 2000, p. 16). 
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El 16 de Febrero de 1895 muere Jeanne la madre de Gabrielle, su padre, Albert Chanel 

como seguía de viaje deja a sus hijos en una granja para que sean peones y a sus tres 

hijas finalmente las deja en Obazine, el orfanato más reconocido de Francia. Este suceso 

marcó para siempre la vida de Gabrielle, perdiendo a su madre y quedando en un 

orfanatollsinllvolverllallverllallsullpadre.ll(Zilkowski,l2000).  

La autora ya mencionada expone que, a los dieciocho años Gabrielle deja el orfanato y 

continua su educación en el internado de Nôtre Dame de Moulins con sus hermanas. En 

Moulins comienza a conseguir diferentes trabajos para ella y para su tía que a su vez era 

su gran amiga, en 1905 consigue un trabajo en La Rotonde donde ella cantaba y fue en 

ese año en el cual Gabrielle obtiene el apodo de Coco, ya que las dos canciones que 

cantaba allí una se llamaba Cocoricó y la siguiente Qui vu Coco?  

Es por ello, que el público luego cantaba y repetía en voz alta el estribillo de la canción 

que decía coco y desde entonces ella fue conocida como Coco Chanel.  

Gabrielle Coco Chanel era una mujer con un gran orgullo, siempre tuvo en claro que 

quería llegar a ser alguien importante para poder resaltar del resto, indiscutiblemente, una 

de sus objetivos era aspirar a la perfección. Ella siempre resaltó, ya que pensaba distinto 

a las demás mujeres y vestía de manera diferente marcando un estilo.  

En aquel entonces, las mujeres aprovechaban ciertas ocasiones para mostrar su 

elegancia, una de estas fue en el hipódromo donde se realizaban las carreras de 

caballos. 

                 

 

 

En la página oficial de Chanel, se menciona que en 1910, Coco abre su primer local de 

sombreros llamado Chanel Modes en París. Este tuvo un gran prestigio, ya que las 

mujeres reconocidas de Francia le pedían que les realice sus sombreros. En 1913, 

En el hipódromo, Gabrielle se convirtió rápidamente en una curiosidad que despertaba 
gran asombro…Llevaba sencillos sombreros de paja, mientras que las otras paseaban 
sobre sus testas montañas de adornos, pero todo el mundo la miraba con el rabillo del 
ojo. Pronto, las demás señoras de Royallieu le encargaron la confección de sombreros 
como los suyos. Coco Chanel impuso tendencias por primera vez entonces y 
determinó una moda. (Zilkowski, 2000, p. 80). 
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Gabrielle abre su segunda boutique en Deauville, en donde no sólo realizaba sombreros, 

si no que comienza a confeccionar ropa deportiva para las mujeres, esta línea creada con 

jersey es la revolución para el mundo femenino. (Chanel, 2016). 

                          

 

 

En 1915, ya teniendo gran reputación, Chanel abre una casa de costura en Biarritz en 

donde buscó a las mejores costureras y ofreció una colección de vestidos para la gente 

de clase alta. Ella realizaba los vestidos directamente en el cuerpo de las modelos, sin 

utilizar un maniquí, creía que los maniquís eran directamente los cuerpos de las modelos, 

ya que allí se podía probar exactamente como quedaría la prenda. Su gran estilo se 

propagó hasta América y la gran revista de moda Harper’s Bazaar la mencionó y resaltó 

que la mujer que no poseía una prenda Chanel, no estaba a la moda. El éxito de 

Gabrielle seguía creciendo, en 1918 abre su casa de costura que sigue vigente hasta la 

actualidadllenllelllN°ll31lldelllallruelldellCambon.ll(Zilkowski,l2000). 

En 1920 luego se sufrir dolorosas perdidas familiares, Gabrielle se va a vivir a Venecia, 

allí surge una nueva Coco Chanel. En 1921, conoce al perfumista Ernest Beaux con el 

cual comienza a realizar uno de los más grandes éxitos de su carrera, el perfume Chanel 

N° 5, este llamó sumamente la atención, ya que era un aroma distinto al resto. Zilkowski 

resalta que, “se suele afirmar que Coco Chanel fue la primera mujer en esos tempranos 

años veinte, capaz de imponerse valerosamente en una profesión de hombres”. (2000, p. 

164). Gabrielle inventó el rol de la modista, ya no requiriendo a los sastres para 

confeccionar las prendas. Aunque comenzaron a aparecer en el mundo de la moda otras 

modistas, ella las ignoraba ya que no creía tener competencia. 

Zilkowski (2000), expone que en los años siguientes, Coco junto a Beaux siguieron 

creando diversos perfumes y una línea de maquillaje, aunque cabe mencionar que el 

La guerra hizo de Gabrielle una vencedora. El estilo de sus prendas de vestir tuvo 
buena demanda porque las mujeres se tornaron activas ya que en Deauville no habían 
quedado hombres. De pronto tuvieron que ordeñar vacas, trabajar en las fábricas y en 
los lazaretos o aprender a conducir camiones. La indumentaria femenina holgada de 
Coco Chanel hizo juego al principio con el uniforme de guerra de los hombres. 
(Zilkowski, 2000, p. 111). 
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Chanel N° 5 al comienzo se vendía en la tiendas de Chanel y en 1924 inició a venderse a 

nivel mundial, ya que este tenía un gran éxito, el cual se vendía rápidamente y ninguna 

otrallfragancialllolllograballsuperar.  

En 1931, el reconocido productor de películas de Hollywood, Samuel Goldwyn, le ofrece 

a Gabrielle que todas las actrices de cine más importantes estén vestidas por Chanel, 

tanto para las películas como en su vida privada. Coco Chanel, acepta la propuesta 

viajando dos veces por año a Hollywood. Gabrielle Chanel, en 1935, ya en la cumbre del 

éxito, decide abrir en la rue de Cambon de París varios locales más contratando a gran 

cantidadlldellmujeresllparallconfeccionarlllasllprendas. 

En la página oficial de Chanel, se menciona que en 1940 durante la segunda guerra 

mundial, Gabrielle decide cerrar las boutiques  y la casa de costura de la rue de Cambon 

y sólo deja la que se encontraba en la misma calle, la N° 31 para vender sus fragancias y 

accesorioslyallquellestosllaúnllposeíanllgranlldemanda.ll(Chanel,l2016). 

Zilwoski (2000), señala que luego de unos años, en los cuales otras marcas comenzaban 

a surgir y tener éxito, Gabrielle viaja por un tiempo indefinido a Suiza, hasta que 

finalmente en 1954 vuelve a París, re abre su casa de costura y comienza a realizar 

nuevas prendas que, al igual que las anteriores, causaban sensación. 

Como se detalla en la página oficial de Chanel, en 1955, Gabrielle lanza al mercado el 

destacado bolso 2.55, conocido como matelasse, este era un bolso negro de cuero con 

una cadena de oro, el que es distinguido hasta la actualidad. Luego, en 1957 Chanel crea 

los zapatos bicolores, de color natural y negro estos causaron un furor en las mujeres ya 

que tenían la capacidad para alargar las piernas por su punta de color negro y a su vez, 

hacía parecer que el pie de la mujer que lo llevaba puesto era más pequeño. 

En 1960 las mujeres más reconocidas a nivel internacional como lo eran Jackie Kennedy, 

Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Jeanne Moreau y Grace Kelly, se vestían a la última moda 

utilizandolllasllprendasllyllaccesorioslldellChanel.l(Chanel,l2016). 

Tal como menciona Zilkowski, “a los ochenta y siete años seguía exportando al mundo 
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35.000 prendas de vestir: trajes de pantalón confeccionados en telas entretejidas con 

hilos de oro, faldas bellamente drapeadas de jersey de seda, trajes de tweed, etc”. (2000, 

p. 301). En 1970, lanzó al mercado el perfume N° 19 en homenaje a su fecha de 

cumpleaños. Finalmente la emblemática Gabrielle Coco Chanel, fallece el 10 de enero de 

1971. En 1983, luego de doce años en los cuales las mujeres que trabajaban en Chanel 

se siguieron ocupando de las colecciones, asume Karl Lagerfeld como director creativo 

de moda, haciéndose cargo de las colecciones de alta costura, del rubro Prêt-à-porter y 

delllosllaccesoriosllhastalllallactualidad.l(Zilkowski,l2000). 

En cuanto a Karl Lagerfeld cabe mencionar que nació en 1933 en Hamburgo, a los doce 

años se traslada a París, en donde inicia sus estudios y en 1955, con tan sólo dieciséis 

años, abandona la escuela y comienza a trabajar con Pierre Balmain. Tiene una gran 

trayectoria en el rubro de la moda, en 1965 trabajó en Fendi y en Chloé. Asimismo, como 

ya se mencionó con antelación, en 1983 asume como director creativo de moda en 

Chanel, además lanzó su propia marca, libros y está en constante colaboración con otras 

tiendas reconocidas, asimismo él mismo toma las fotografías a las modelos, que serán la 

campañalldellsullpróximallcolección.ll(Sacristán,l2013).  

Con relación a la colección de Chanel creada por Karl Lagerfeld llamada Paris - Bombay 

Métiers d’Art Show, inspirada en la India de la temporada otoño 2012 realizada en el 

Grand Palais de París, fue una de sus colecciones que plasmó en la pasarela la 

eleganciallyllsofisticaciónlldelllasllprendas.ll(Blanks,l2011). 

Lagerfeld se inspiró en la India pero utilizando las telas confeccionadas en la casa de 

Chanel de París, ya que quería demostrar que él no utiliza la explotación que existe en 

India por sus bajos costos en textiles. En la colección realizó prendas masculinas y 

femeninas. Los conjuntos masculinos utilizaban colores más bien oscuros como lo son el 

negro y el gris, también se empleó el color marfil y natural, y alguna prenda de color 

bordo. Las prendas masculinas poseían una gran similitud a las típicas prendas de 

sastrería india con ausencia de colores llamativos. El director creativo de moda de 
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Chanel, mostró trajes al cuerpo con diferentes largos modulares y con estampas muy 

leves. 

Con respecto a las prendas femeninas se utilizaron los colores oscuros, dorado plateado, 

natural, fucsia, la paleta de color fue más variada que en los trajes masculinos. En este 

caso, realizo típicas prendas utilizadas por las mujeres de la India y también mostro su 

creatividad realizando sacos y pantalones femeninos en los cuales se podía observar el 

estilo indio. Empleó estampas y gran cantidad de bordados en las prendas femeninas, 

comollaplicanllenlllallIndia. 

 Además, utilizó gran cantidad de accesorios y joyas con un gran estilo indio haciendo 

referencia a la pasión que tenía Gabrielle Chanel por las joyas de la India. (Ver figura 1 y 

2). 

4.2.2 Louis Vuitton 

El reconocido creador de la marca, llamado Louis Vuitton, nació el 4 de Agosto de 1821 

en Francia. Tal como menciona la página oficial de Louis Vuitton, a los dieciséis años, 

Louis llego a pie a París y consiguió trabajo como aprendiz de un fabricante de cajones, 

Monsieur Maréchal. Al pasar los años, Vuitton comienza a realizar maletas, ya que en 

aquel entonces se utilizaba bastante viajar en barco, tren y coches de caballos porque 

eran los principales medios de transporte. La gente que era famosa comienza a 

comprarle sus maletas, ya que era un gran artesano del taller de Monsieur Maréchal, es 

allí donde inicia a tener cierta importancia su nombre. En 1854 Louis abre una tienda en 

elllN°ll4lldelllallruellNeuve-des-CapucinesllenllParís.ll(LouisllVuitton,l2016). 

Lorenzo (2008), manifiesta que al conseguir tanto éxito, en 1885 inaugura una nueva 

tienda en Londres. Durante estos años fue utilizando diferentes materiales para realizan 

las maletas, ya que otras marcas lo imitaban frecuentemente por su éxito, debido a ello, 

en 1888 Louis Vuitton comienza a utilizar la lona damier en la cual figuraba Louis Vuitton 

como marca registrada. Luego de unos años, en 1892 el fundador Louis Vuitton, fallece, y 
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se hace cargo de la marca su hijo George Vuitton, el cual, en 1896 comienza a utilizar 

para sus productos la tela de monograma, la cual poseía un estampado con las iniciales 

de la marca y este era más complicada para falsificar. George Vuitton se encargó de 

viajar a Nueva York y otras reconocidas ciudades para hacer más conocida la marca y 

quellsellcomiencellallvenderllallí.  

En 1914, abren una tienda en la N° 70 de los campos elíseos en París, la cual es la 

tiendallmásllreconocidallellicónicalldelllallcompañía.  

En 1936, fallece George Vuitton, y sus hijos se hacen cargo de la marca. 

Los hijos de George, llevaron adelante la firma, luego de unos años abrieron otra tienda 

en Nueva York y en 1989 la compañía Louis Vuitton se une a  Moët Hennessy y forman el 

conglomerado multinacional LVMH el cual es dueño de varias marcas reconocidas. En 

1997 nombran como director creativo de la marca a Marc Jacobs estando a cargo de la 

línea de prendas que comienzan a crear, de la línea Prêt-à-porter que lanzan y de los 

accesoriosllquelldieronllellliniciollalllallfirma.ll(Lorenzo,l2008). 

En el 2013, la compañía contrata como nuevo director creativo a Nicolás Ghesquière, ya 

que Marc Jacobs, decidió abandonar la compañía para centrarse en su firma llamada 

Marc Jacobs y luego en su segunda marca Marc by Marc Jacobs.  

En la actualidad, la firma es reconocida a nivel internacional y no sólo realizan maletas 

como en los comienzos, además posee indumentaria tanto femenina como masculina, 

bolsos de mano, perfumes, joyas y accesorios los cuales están muy afianzados en el 

mercado.  

Acorde a la colección de Louis Vuitton de la temporada primavera-verano 2015 

presentada en París, creada por Kim Jones, el director creativo de la línea masculina, 

esta se inspiró en la India colonial, asimismo, en los viajeros de aquel entonces, en la 

década de los ’70 y de los aviadores que visitaban el país. Es fundamentalmente una 

colección inspirada en los viajes que realizaban las maletas de Louis Vuitton a la India 

antiguamente fusionando el estilo retro de los viajeros. Para la temporada ya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ghesqui%C3%A8re
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mencionada, se utilizó una de las telas primordiales de la India como lo es la seda, esta 

fue utilizada en camisas, con estampas retro que recurrían a los colores llamativos que 

suelen emplear en los textiles indios. Asimismo, crearon trajes de dos piezas con la 

abotonadura doble en colores neutros como lo son el natural, beige y también el azul. 

Otra de las prendas vistas de forma innovadora en la pasarela fue el traje de aviador, 

estos tenían colores vivos y vidrios incrustados, el cual en uno de los bordados típicos de 

la India. Louis Vuitton, inspiró su colección en la india aunque no podía falta la fusión con 

el estilo propio de la marca utilizando sus cueros en los bolsos de mano y maletas. 

(Blanks, 2011). (Ver figura 3).  

4.2.3 Hermès 

La página oficial de Vogue España menciona que, Thierry Hermès nació en 1801, él fue 

el fundador de la compañía Hermès. Thierry provenía de una familia alemana, la cual en 

1828 se establece en París. En 1837 Thierry Hermès abre una tienda dedicada a los 

caballos y a sus accesorios, su objetivo era crear los arneses que se necesitaban para 

utilizar en el transporte. A medida que transcurrió el tiempo, su trabajo fue reconocido y 

alagado por el público. En 1878 cuando fallece Thierry, su hijo Charles – Emile Hermès 

asume el cargo en la empresa. En 1880 Charles abre el negocio en la N° 24 de la rue du 

Faubourg Saint-Honoré en París, en esta tienda comienza a realizar sillas de montar para 

venderlas al público. Esta, fue la mayor proveedora de todo Europa, luego de unos años 

el hijo de Charles, Emile - Maurice queda a cargo de la empresa, él siendo un visionario y 

buscando el progreso de la compañía iniciada por su abuelo, viaja y comienza a buscar 

qué podía agregarle a sus productos. En uno de sus viajes por Canadá, conoce el cierre 

relámpago el cual lo patenta para su marca y lo comienza a utilizar para realizar bolsos y 

posteriormente en prendas de vestir. En 1929 se realiza la primera línea de prendas de 

vestir femeninas de la marca. Emile - Maurice hizo que la marca crezca ampliamente y 

pidió ciertas colaboraciones a diseñadores reconocidos de esa época para realizar la 
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indumentaria de Hermès.  En 1951 sale a la venta la primera fragancia de Hermès. 

Luego, en 1956 Grace Kelly, princesa de Mónaco, compró uno de los bolsos de Hermès 

el cual se hizo reconocido a nivel mundial gracias a ella, prontamente este bolso se 

denominó el bolso Kelly de Hermès. Las mujeres famosas comenzaron a comprar sus 

bolsos en Hermès, la marca cada vez fue creciendo ampliamente y pasando por cada 

heredero que supo manejar correctamente la firma. Luego de Emile–Maurice, el 

precursor fue su hijo Jean–Louis Dumas. (Hermès, 2016). 

      

 

En 1997 se nombra a Martin Margiela como diseñador de las colecciones femeninas, él 

era ayudante de diseño en la firma Gaultier. Luego de varias ofertas, en el 2003, Jean 

Paul Gaultier ingresa a la compañía de Hermès realizando su primera colección para la 

temporada otoño–invierno 2004. En el 2010 Christophe Lemaire, inicia sus pasos en 

Hermès siendo el director creativo de la colección femenina. (Hermès, 2016). 

Hermès es una marca familiar que trascendió a lo largo de los años, gracias a la visión y 

perseverancia de cada heredero para hacer que la marca siga triunfando. Hoy en día es 

una de las firmas, más asentadas en el mercado de la moda que sigue creciendo e 

innovando con sus productos desde bolsos, carteras, y prendas de vestir. 

Respecto a la colección femenina lanzada en el 2011 de la firma Hermès inspirada en la 

India, esta está basada principalmente en la tela de seda, los colores y motivos que 

representan a la India. La línea es una colección limitada de saris femeninos, ya que es la 

prenda que utilizan por excelencia las mujeres indias, esta se presentó en el Occidente 

en el local exclusivo de Hermès de Londres y apuntaron a vender la colección 

principalmente en la India para las mujeres de allí en un local que abrió Hermès en 

Mumbai. Los saris creados por la firma, son costosos, ya que algunos están pintados a 

Jean-Louis Dumas es el responsable de la diversificación y expansión que ha vivido la 
empresa en los últimos 35 años, de la compra del 35% por parte de la compañía de la 
firma de Jean-Paul Gaultier, de su contratación como diseñador o del nombramiento 
de Martin Margiela como director creativo del Prêt-à-porter femenino. (Hermès, 2016). 
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mano, utilizan telas de gran calidad, poseen piedras incrustadas y otros constan de 

bordados con hilo de oro.  (Carrasco, s.f.). (Ver figura 4). 

4.2.4 Jean Paul Gaultier 

El diseñador de moda reconocido por sus excéntricos diseños, Jean Paul Gaultier, nació 

el 24 de Abril de 1952 en Arcueil, Francia. Su familia era humilde, su madre era cajera de 

una tienda y su padre contador. Durante su infancia compartía gran parte de su tiempo 

con su abuela, la cual era esteticista y trabaja en una peluquería, él admiraba las 

transformaciones que su abuela le realizaba a las clientas y allí comenzó a efectuar 

dibujos de moda, aunque cabe mencionar que nunca estudió para ser diseñador, su 

talento innato lo llevó hasta donde está hoy en día sin la necesidad de pasar por una 

escuelalldellartellnilldellmoda.ll(Cardenas,l2014). 

Como señala la página oficial de Vogue de España, en 1970, con tal solo dieciocho años, 

comienza a trabajar como ayudante de Pierre Cardín. Luego de trabajar en varias casas 

de moda, en 1976 toma la decisión de crear su propia marca y presenta su primera 

colección femenina de primavera – verano 1977 en París. En 1983 crea su primera 

colección masculina. Luego, en 1986, inaugura su primera tienda en París y al año 

siguiente recibe su primer Oscar como mejor diseñador de moda del año. En 1993 es el 

lanzamiento de la primera fragancia de la marca, dos años después presenta el primer 

perfume masculino de Gaultier. En 1997 crea la primera colección de Alta Costura.  

En el 2002, abre una nueva tienda en Nueva York. (Jean Paul Gaultier, 2016). 

Desde los comienzos de su marca hasta la actualidad Jean Paul Gaultier, ha creado 

varias colecciones, siguió creando nuevas fragancias, tanto femeninas como masculinas, 

ha colaborado con otras marcas, como es el caso ya nombrado anteriormente de 

Hermès, han aparecido en revistas reconocidas a nivel mundial sus colecciones, 

asimismo ha creado prendas a personajes reconocidos y el vestuario a Madonna para 

cierto concierto de la cantante. Tal como se hace mención en la página oficial de Jean 
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Paul Gaultier, “este hombre de convicciones se define más bien como un contestatario. El 

iconoclasta militante cuestiona sistemáticamente los clichés, las normas, los códigos, las 

convenciones y las tradiciones que él versiona, aplaza, invierte y destruye para 

reinventarlasllmejor”.ll(JeanllPaulllGaultier,l2016). 

En lo que refiere a la colección creada por Jean Paul Gaultier de la temporada 

primavera–verano 2013 presentada en París, esta se basa exclusivamente en la India, 

tomando como inspiración además de su cultura, los saris. En las prendas, se observó 

gran cantidad de estampados lineales, bordados y accesorios, utilizando colores 

llamativos referentes de la India mezclados con colores metalizados para combinarlo con 

cierto estilo de la indumentaria del Occidente. Su objetivo principal fue utilizar como 

inspiración la India, pero retratándolo en el carisma de las mujeres españolas, es allí 

donde realiza la fusión con ambos continentes. (Ver figura 5). 

4.2.5 Vera Wang 

Como expone la página oficial de Vogue de España, la diseñadora estadounidense nació 

el 27 de Junio de 1949 en Nueva York. En 1967 comienza a estudiar historia del arte. 

Antes de hacerse una reconocida diseñadora a nivel internacional, trabajó en 1970 en 

una de las tiendas de Yves Saint Laurent y en 1972 comienza a trabajar en la famosa 

revista Vogue de Estados Unidos como asistente de moda. En 1987 comienza a trabajar 

como diseñadora en el equipo de Ralph Lauren. En 1990 abre su propia tienda de 

vestidos de novia en Nueva York, y desde allí es una de las diseñadoras más famosas 

por sus elegantes vestidos, lo cual la hizo destacar del resto, además, gran cantidad de 

celebridades se confeccionaron sus trajes de novia con Vera Wang y lo siguen realizando 

en la actualidad. Desde allí comenzó a crecer ampliamente la marca, en el 2002 lanza las 

primeras fragancias femenina y masculina, al año siguiente crea unas gafas de la firma 

Vera Wang. En el 2004, lanza una línea de joyas y también, ya afianzada en el rubro de 

vestidos nupciales, crea su primera colección femenina del rubro Prêt-à-porter. En el 
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2009 y 2010 abre más tiendas, una ubicada en Qatar y otras dos en Los Ángeles y 

Londres. Al año siguiente, lanza una línea más económica de vestidos de novia llamados 

WhitellbyllVerallWang.ll(VerallWang,l2016).  

Vera Wang es una de las diseñadoras más conocidas, principalmente por los trajes de 

novia y luego por su línea de ropa y accesorios de moda y decoración para el hogar. 

En relación a la colección de Vera Wang de la temporada primavera–verano 2013 

presentada en Nueva york, la diseñadora se inspiró en la India, pero no lo hizo desde el 

punto de vista clásico y más conocido como son sus colores llamativos, estampas y 

bordados en exceso sino que utilizado el lado espiritual, encantador y armonioso del país. 

Además utilizó las tipologías clásicas de ciertas prendas indias combinándolas entre ellas 

y con otros atuendos no vistos. Los colores que empleó en la colección de prêt-à-porter 

fue el blanco, azul, verde, dorado, violeta y verde lima acompañados de algunas 

estampas y bordados. (Ver figura 7). 

4.2.6 Alexander McQueen 

El emblemático diseñador y creador de la marca, llamado Lee Alexander McQueen, nació 

el 17 de Marzo de 1969 en Londres. Su familia estaba compuesta por su padre, que era 

taxista, su madre, que era profesora de ciencias, y tenía cinco hermanos mayores a él. 

Alexander a los dieciséis años decide abandonar la escuela, para dedicarse a su 

verdadera pasión, la moda. Esos años, fue aprendiz en varias casas de moda, diseño 

vestuarios teatrales y fue ayudante de reconocidos diseñadores en Milán. Luego de 

cerrar esa etapa, en la cual aprendió enormemente sobre el mundo de la moda, volvió a 

Londres y se inscribió en el Central Saint Martins, en el cual se recibió con una colección 

inspiradallenllelllpersonajellJackllellldestripador,lenll1992. 

Isabella Blow, directora de Vogue UK en ese entonces, estaba en la presentación y 

quedó deslumbrada por la colección de Alexander, ella compró su colección por una 

suma importante de dinero y luego de ello se hicieron grandes amigos. (Morillo, 2015). 
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La página oficial de Vogue de España manifiesta que, al año siguiente de graduarse 

decide comenzar su propia marca con su nombre, Alexander McQueen y lanza su 

primera colección llamada Taxi Driver. A Alexander le iba muy bien en el mercado ya que 

sus diseños salían de lo común y ya visto. En 1996 comienza a trabajar con la diseñadora 

Sarah Burton, su socia y actual directora creativa de la firma. (Alexander McQueen, 

2016).  

Morillo (2015), menciona que ese mismo año, Alexander, fue nombrado director creativo 

en Givenchy, donde sucedía al diseñador John Galliano que comenzaría a trabajar en 

Dior. En el 2000 el diseñador McQueen, le vende el 51% de su marca al grupo PPR, hoy 

en día llamado Kering y ese mismo año, deja de colaborar con Givenchy ya que se quería 

centrar en su firma y sentía que en la compañía de Givenchy no podía realizar libremente 

los diseños que él proponía. Desde entonces su marca llamaba la atención de muchas 

celebridades por sus diseños innovadores, arriesgados e incomparables. Durante 

muchos años sus colecciones se destacaban, más allá por la originalidad de sus prendas, 

si no por las puestas en escena que realizaba en los desfiles, resaltaba por la decoración 

quellproponíallenlllallpasarela. 

Dos hechos que afectaron ampliamente a Lee Alexander McQueen fueron, la muerte de 

su amiga y descubridora Isabella Blow que se suicidó en el 2007 y en el 2010 fallece su 

madre, luego de este suceso el cual no pudo soportar a la semana siguiente, Alexander a 

losllcuarentallaños,lsellquitólllallvidallenllsullhogar.l(Morillo,l2015). 

Tal como expresa la página oficial de la firma Alexander McQueen, la diseñadora Sarah 

Burton, luego del fallecimiento de Alexander, es promovida a directora creativa de la 

marca, ella siguió los pasos de Alexander McQueen y con sus diseños, la marca nunca 

dejó de crecer y de seguir siendo reconocida. Sarah fue nominada en el 2011 y ganó el 

premio como diseñadora del año. En el 2012, luego de varios años que Alexander 

McQueen no se presentara en la semana de la moda de Londres, la marca a cargo de 

Burton,lmostróllallílllallnuevallcolecciónlldellotoño–inviernoll2012. 
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 En la actualidad Burton, supervisa todos los diseños, desde las colecciones femeninas, 

masculinas,ldellprêt-à-porterllylldellaccesorios.l(AlexanderllMcQueen,l2016). 

Respecto a la colección inspirada en la India, la firma Alexander McQueen, presentó una 

colección de prêt-à-porter para la temporada otoño–invierno 2009, en el cual el diseñador 

Alexander, se inspiró en la Reina Victoria y en la India colonial, utilizando trajes llamativos 

y exuberantes saliendo de lo convencional, en color natural, bordo, dorado, azul y negro, 

con detalles bordados y estampas haciendo hincapié en el estilo indio de la época. En 

consecuencia, la firma, nuevamente lanzó una colección masculina de la temporada 

primavera–verano 2017 en la cual, Sara Burton se inspira en la India imperial de la 

década de los ’60. La moldería es más bien de líneas rectas, sin marcar la silueta, para 

contrastar con las telas estampadas y con los bordados que intervienen en la colección. 

En cuanto a los bordados y adornos en las prendas, como en ciertas terminaciones, 

están realizados de manera artesanal, los colores de la colección también están 

inspirados en la India de aquel entonces, son color ocre, azul, blanco, negro y dorado. 

Además utiliza accesorios con estilo indio pero contrasta toda esta época agregándoles 

zapatillas a los modelos, de esta manera, fusiona el estilo antiguo de la India con la 

actualidad. (Ver figura 8 y 9). 

4.2.7 Christian Dior 

Christian Dior, nació el 21 de Enero de 1905 en Francia. Él fue un gran diseñador que 

influyó ampliamente en el mundo de la moda desde hace varias décadas posteriores, 

además es el creador de la marca, la cual lleva su nombre y esta es una de las marcas 

más representativas del siglo XX y XXI, que logró mantenerse a través del tiempo. 

Christian Dior luego de terminar sus estudios, se dedicó exclusivamente a trabajar en la 

industria de la moda. Como hace referencia la página oficial de la revista Vogue de 

España, en 1946 Christian Dior abre su primera tienda de costura en París. Al año 

siguiente, Dior lanza su primera colección femenina la cual causó un deslumbramiento en 
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la moda, ya que utilizó telas ligeras y tipologías que no eran vistas hasta aquel entonces, 

desde ese instante comenzó a destacarse como diseñador y ser reconocido. Asimismo, 

lanzó la fragancia la cual perdura en la actualidad, Miss Dior. 

En esos años, varios personajes del mundo del espectáculo utilizaron prendas diseñadas 

por Christian Dior, lo que esto hizo aún más reconocida a la marca. 

En 1955, comienza a trabajar como único asistente de Christian Dior, Yves Saint Laurent 

con tal sólo diecinueve años de edad.  Luego de dos años, el 24 de Octubre de 1957, 

fallece el diseñador y creador de la marca Christian Dior de un ataque cardíaco, Yves 

Saint Laurent, pasó de ser asistente al diseñador de la firma Dior. 

En 1961, tras cuatro años de estar a cargo de la marca, Saint Laurent presenta su última 

colección en Dior, ya que luego de la década de los ’60, que marcó una revolución, Yves 

Saint Laurent, quiso mostrar el cambio en la firma, lo cual no fue bien visto, ya que no 

mantenía los principios de Christian Dior, por ende, él fue sustituido por Marc Bohan, el 

cual mantuvo la armonía en la compañía y en sus colecciones. 

En 1967, la marca sigue creciendo, se crea la línea para niños Baby Dior y la línea 

Ready-to-Wear. En 1970, Dior a cargo de Bohan, lanza la primera línea masculina. 

En el año 1986, hace su aparición Dior en China, presentando una colección. 

Luego de veintiocho años de estar a cargo Marc Bohan en la firma, en 1989 es nombrado 

como director creativo de Dior, Gianfranco Ferré, un reconocido diseñador italiano. Al año 

siguiente se abren nuevas tiendas en Los Ángeles, Nueva York y Tokio. En 1995, se crea 

uno de los bolsos más simbólicos de la marca, el bolso Lady Dior. El 20 de Enero de 

1997, tras cumplir cincuenta años la firma, el diseñador John Galliano sustituye a Ferré. 

Galliano actualizó a la compañía, comenzó a realizar trajes llamativos de gala y vestidos 

con corsés utilizando como inspiración de sus colecciones las diferentes culturas del 

mundo, lo cual no se había visto en Dior hasta ese momento e hizo crecer más aún a la 

firma. En el 2001 se lanza la nueva colección masculina bajo el nombre de Dior Homme, 

creada por Hedi Slimane, la cual marcó una nueva estética en Dior, ya que utilizaba una 
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silueta más andrógina y trajes ceñidos al cuerpo, utilizando un estilo emparentado con la 

músicalldelllgénerollRock.  

Luego de grandes éxitos en la compañía, John Galliano fue despedido en el 2011 por 

unos dichos desafortunados, su sucesor fue Raf Simons, el cual mantuvo la 

modernización en Christian Dior. En el 2015 Raf Simons anuncia que se retira de la 

marca para dejar de priorizar el trabajo y abandona el puesto como director creativo, el 

cual es ocupado por primera vez en la firma por una mujer, la diseñadora María Gracia 

Churi, ella queda a cargo del rubro prêt-à-porter y alta costura femenina, además de 

encargarse de los accesorios de Christian Dior. (Christian Dior,l2016). 

En cuanto a la colección de Christian Dior inspirada en la India, esta fue realizada en el 

2003llparalllalltemporadallprimavera–veranollporllJohnllGalliano. 

Esta, fue una de las tantas colecciones extravagantes de Dior en concordancia con el 

estilo del diseñador en su paso por la firma. Galliano se inspiró para aquella colección en 

un estilo llamativo, fusionando telas y prendas con grandes volúmenes con colores 

relacionados a las festividades que celebran en la India, algunos sacos con estilo de 

trajes militares, además utilizó ciertos aspectos del traje sari que emplean las mujeres 

indias y el maquillaje y los accesorios que provienen de la India. (Mower, 2002). (Ver 

figura 6). 

4.3 Casos de marcas en la Argentina inspiradas en la India 

En Argentina, existe una gran diversidad de marcas, cada una inspiró su marca en cierto 

estilo, tema o idea que le interesaba a la hora de crear su emprendimiento, aunque cabe 

mencionar que a la hora de diseñar las colecciones para cada temporada, estas pueden 

tener cierta similitud con la propuesta de la marca, pero también pueden variar dentro del 

estilo de la compañía. Hay ciertas marcas en argentina que se inspiraron en su firma en 

gran parte en la cultura de la India como son el caso de Rapsodia e India Style y otras 

marcas, las cuales tienen otro estilo pero para ciertas colecciones toman, algunos 
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aspectos de la India para plasmarlo en sus prendas, como es el caso de la colección de 

Benito Fernández de primavera–verano 2017 inspirado completamente en la India o 

María Cher la colección de otoño–invierno 2016 la cual poseía ciertas tipologías de 

prendas con los largos modulares que se utilizan en la India y además gran cantidad de 

bordadosllconllcoloresllllamativos como los que se emplean y confeccionan en la India. 

La India es un país con gran diversidad en textiles, estampas y bordados, por lo cual las 

marcas que se inspiran es este rico país del oriente, jamás van a carecer de propuestas a 

la hora de diseñar. 

4.3.1 Rapsodia 

La marca Rapsodia, como hace referencia en la página oficial de la firma, fue fundada por 

Sol Acuña, Francisco de Narváez y Josefina Helguera en Agosto de 1999 en Buenos 

Aires, Argentina. Desde los comienzos de Rapsodia, esta fue creada con una impronta 

muy distinta a las marcas que existían hasta ese momento, ya que la inspiración y el 

estilo es romántico, bohemio con una mezcla de la fuerza del género de música Rock, 

utilizando para cada colección las diversas culturas, música y arte, sobre todo 

inspirándose en la India, recurriendo a sus colores, bordados, estampados y texturas 

fusionándolos entre ellos para finalmente dejar plasmado un estilo aventurero, libre y 

femenino para que las mujeres se sientan identificadas con Rapsodia. Desde sus 

comienzos en 1999, Rapsodia inaugura su primer local en el barrio de Cañitas en Buenos 

Aires. Desde allí la marca comenzó a crecer ampliamente hasta estar establecida en el 

mercado hoy en día. Rapsodia comienza a presentar sus colecciones en desfiles, en el 

2003 abre un nuevo local en el centro comercial Unicenter, en Buenos Aires. Luego de 

dos años, Rapsodia se expande al interior de Argentina, abriendo una tienda en la 

provincia de Córdoba. En el 2006, la compañía se hace conocida a nivel internacional y 

realiza la apertura de dos nuevos locales en el exterior del país, en Chile y en México, en 

consecuencia, en el 2012, Rapsodia ingresa nuevamente en el mercado internacional, 
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estallvezlldellUruguayllyllColombia.  

Hoy en día la marca, ya está consolidada tanto en Argentina como en el exterior del país 

siendo un referente para otras firmas ya que fue una innovación en el mercado en sus 

comienzos y en la actualidad utiliza gran cantidad de estampados y combinaciones de 

textilesllnollvistollenllotrasllmarcas.ll(Rapsodia,l2016). 

Rapsodia importa la mayoría de las telas de la India, además de tener un taller de 

confección en Argentina en el cual se realizan otros textiles, pero cabe destacar que las 

telas fundamentales de la India como es la seda y otros textiles con los característicos 

estampados los traen exclusivamente de allí. A su vez, haciendo referencia a la 

inspiración en la cual se basaron para crear la marca, realizan chaquetas de cuero 

inspirándose en el estilo glam rock, es por ello que Rapsodia es la mayor y principal 

representación de una marca Argentina que se inspira primordialmente en la India, 

utilizando sus textiles, estampados, bordados y colores, fusionándolo con prendas y 

tipologías que comúnmente utilizan las mujeres en Argentina, trasmitiendo un estilo, 

romántico y bohemio ofrecido exclusivamente por Rapsodia. 

4.3.2 India Style 

Romina Fazanes y Diego Ritorto, comenzaron el emprendimiento de India Style, en el 

2001 cuando ellos eran un matrimonio recién casado. Los cuatro años anteriores 

importaban prendas de indumentaria de la India, lo cual fue lo que los incentivó a 

comenzar con una marca propia. En el inicio eran góndolas pequeñas en las cuales se 

podía comprar accesorios femeninos, desde collares, pulseras, anillos, aros hasta 

pañuelos. Al ir transcurriendo el tiempo y notando que la marca crecía, comenzaron a 

inauguras locales ya sea a la calle y en centros comerciales. Luego de cinco años 

lanzaron la línea de indumentaria, la cual la realizan en Buenos Aires y la mayoría de las 

prendas se confeccionan en Argentina, ya que importar prendas y telas de India atrasa 

ampliamente el proceso de diseño y confección debido a que es excesivamente lento el 
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proceso para ingresar los textiles y prendas al país. Aunque cabe mencionar que debido 

a este hecho, Fazanes, una de las creadoras, viaja al Oriente para observar sus 

estampas y bordados y poder implementarlos en Argentina. (Zacharías, 2013). 

India Style, ya lleva quince años en el mercado Argentino, la firma fue creciendo 

ampliamente, comenzó con accesorios y hoy en día en una marca consolidada no sólo de 

accesorios, además de indumentaria prendas casuales, jeans y otras un poco más 

formales. 

Como menciona Zacharías (2013), la firma tiene como origen la India, este país se ve 

reflejado en las estampas, colores brillantes y bordados los cuales utiliza India Style 

inspirándose en la India. La marca se basa en un usuario, viajero, bohemio, romántico, 

plasmando esta impronta en sus productos, utilizando el estilo étnico en tejidos, 

combinado con textiles ligeros como son las gasas, algodón, encajes y algunas prendas 

de cuero ecológicas.   

      

      

 

En cuanto a sus locales, es necesario resaltar, que tienen el mismo estilo de sus prendas, 

están decorados con carácter bohemio, chic y vintage, con sillones, mesas, utilizando 

muebles antiguos decorados, transmitiendo una sensación de calidez, que se ingresa un 

hogar y no a una tienda. En la actualidad, todos sus locales están ubicados en Argentina, 

varios de ellos en la Capital de Buenos Aires y otros en la provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

La máxima expresión de la marca se encuentra en sus prendas ornamentadas, la 
mezcla de texturas y la exaltación de los colores fieles a la fusión de los estilos chic y 
bohemio. Con fuerte inspiración multicultural, las colecciones de India Style reflejan 
el espíritu joven y descontracturado de mujeres que adoptan las tendencias 
internacionales para brindarle una impronta propia. (India Style, 2016). 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño 

En dicho capítulo final del presente Proyecto de Graduación se ahondará exclusivamente 

en el diseñó que tendrá la colección cápsula de autor y en cómo se desarrollará la 

propuesta, desde la inspiración para realizar este proyecto, usuario, paleta de color, 

textiles, siluetas, fichas técnicas, hasta la materialización de los diseños. 

5.1 Inspiración 

En cuanto a la inspiración que se adoptó para la realización del presente Proyecto de 

Graduación, fue principalmente la India, ya que dicho país cuenta con una gran cantidad 

de virtudes, que hacen de este un amplio abanico para inspirarse, ya sea dentro del 

mundolldelllallindumentarialldelllarte,ldellldiseño,llalfotografía,letc. 

Si bien, la inspiración fue la India, se tomaron ciertas características fundamentales de 

dicho país. Una de las inspiraciones fue la naturaleza, ya que en India se basan 

considerablemente en esta, por lo cual utilizan sus colores para realizar los textiles, 

realizar pinturas, decorar sus hogares, y asimismo, la religión, gira entorno a la naturaleza 

ya que, tienen diversas religiones pero todas concuerdan en no dañar a la naturaleza ni a 

los animales, es por ello que los indios son grandes amantes de la naturaleza y se 

inspiranllenllellallyllenllsusllcoloresllparallsullvidallcotidiana. 

Otro motivo por el cual se utilizó a la India como base para el PG, fue por sus prendas, 

tanto femeninas como masculinas, dicho país oriental, cuenta con prendas que son 

originarias de la India, las cuales no se utilizan en el continente occidental y estas tienen 

un gran valor para ellos, ya que marcan la clase social o mismo son utilizadas para 

ciertas festividades de gran relevancia. Asimismo, estas prendas poseen diferentes 

tipologías y largos modulares a los cuales no se está acostumbrado en Argentina y sirven 

ampliamentellparallelllProyectolldellGraduación. 

Respecto a sus textiles, estos, llaman ampliamente la atención a nivel internacional, ya 

que se caracterizan por estar hechos con tejidos naturales y, además, poseen unos 

estampados con unos dibujos admirables que representan a la India. Cabe mencionar 
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que los bordados sirvieron como fuente de inspiración, ya que realizan dibujos que 

representan a su cultura, religión y al arte de la India y tienen un gran significado en este 

PG. Otro aspecto a destacar de la India que sirvió de inspiración fue su cultura, ya que 

todos estos conceptos ya mencionados hacen a la cultura que poseen los indios, gracias 

a sus creencias y forma de vida, tienen un estilo de música y de instrumentos musicales, 

utilizan ciertas prendas nacionales, poseen el estilo de estampados y bordados que 

resaltan del resto y utilizan ampliamente los colores brillosos, llamativos y luminosos que 

son fielmente el estilo de la India y se ven reflejados en todo el país. 

5.2 Usuario 

El usuario al cual se apunta para la realización de la colección cápsula de autor inspirada 

en el estilo de la India, es un hombre argentino entre veinticinco y treinta y cinco años que 

posea una clase media, al cual le apasionen los viajes, la diversidad cultural, la 

naturaleza, el arte y la fotografía, pero a su vez al vivir en una ciudad se tenga que 

adaptar ya sea por gusto personal o por una cuestión laboral a vestir utilizando un estilo 

elegante, pero al no estar conforme con un traje clásico quiera innovar utilizando un traje 

que lo represente con estilo, comodidad elegancia y pueda que tenga la posibilidad de 

fusionarse con el rubro casual wear para descontracturar de la formalidad clásica del traje 

que carece de colores y comodidad.   

5.3 Paleta de Color 

En relación a la paleta de color que se empleará son colores estrechamente relacionados 

a los que se utilizan en la India, ya sea un estilo más colonial manejando una paleta de 

color ocre, natural, beige, nude, camel y marrón y asimismo se recurrirá a colores que se 

emplean en la India actual, los cuales son llamativos y poseen fuerza por sí solos como lo 

sonllelllazul,lverde,lnegro,lgris,lnaranja,lbordollyllrojollentrellotros. 

Además se utilizará como bordado, accesorios, apliques y/o estampados el color dorado 

y plateado el cual es utilizado en la India más bien para los accesorios que para prendas, 
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pero al ser una colección pensada para los usuarios masculinos argentinos se le 

agregará estos colores para fusionar ambas culturas e innovar con el estilo. 

5.4 Colección Cápsula de Autor  

En principio cabe explicar qué es una colección capsula de autor. Esta es creada por un 

diseñador posiblemente para lanzarse al mercado o si es un diseñador ya reconocido 

colabora con otra firma creando una colección que mínimo posee diez conjuntos y con un 

máximo de veinte, treinta conjuntos aproximadamente los cuales se lanzan por un tiempo 

limitado. 

           

 

 

Tal es el caso, de varios diseñadores reconocidos o mismo de firmas famosas que 

colaboran con otra compañía realizando una colección cápsula más económica para que 

los clientes puedan acceder a esta por cierto período de tiempo.  

H&M es una de las firmas que utiliza frecuentemente este tipo de colaboración acudiendo 

a grandes diseñadores que crean la colección y H&M la lanza al mercado con precios 

más accesibles. Una de las primeras colecciones cápsulas que lanzó H&M fue en el 2004 

la cual sorprendió al público, con la colaboración de Karl Lagerfeld, el en aquel entonces, 

director creativo de Chanel. Al año siguiente, Stella McCartney, participó con la firma 

posteriormente le siguieron reconocidos diseñadores como lo son Viktor & Rolf en el 

2006, Roberto Cavalli en el 2007, Comme Des Garçons bajo la creación de la diseñadora 

japonesa Rei Kawakubo, lo cual le sirvió a H&M, ya que en ese año, en el 2008, 

inauguraba su primer tienda en Tokio y esto llamaría al público asiático. Al año siguiente 

colaboró Matthew Williamson y Jimmy Choo, en el 2010 Sonya Rykiel diseñadora 

francesa elaboró una colección para la firma y además Lanvin, el siguiente año la 

reconocida marca Versalle realizó una de las mejores y más recordadas colecciones de 

H&M. En el 2012, le siguió otro éxito gracias a la colaboración de Marni, una de las 

Una colección cápsula no es otra cosa que una colección creada por un diseñador 
famoso para otra firma que no sea la suya propia, y que a pesar de estar ideada por 
el diseñador externo, las prendas están confeccionadas por la marca que las 
venderá. (Álvarez, 2013). 
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marcas italianas con gran reconocimiento y ese mismo año colaboró Maison Martín 

Margiela y Anna Dello Russo. El año posterior, realizó una colección cápsula la 

diseñadora Isabel Marant, la cual no fue una de las más demandadas por el público, 

luego, en el 2014 el diseñador Alexander Wang, ex director creativo de Balenciaga creó 

una colección para H&M con un estilo deportivo, al año siguiente, una de las mayores 

colaboraciones que tuvo la firma la cual es recordada por su gran éxito fue la de la 

compañía Balmain, esta adornó las tiendas de H&M con gran cantidad de brillosos, 

piedras, estrases, y vestidos los cuales son propiamente de Balmain y a altos precios. 

Por último, en el 2016 otro de las colaboraciones que es un éxito es la colaboración de 

Kenzo, inculcando un estilo deportivo inspirado en la selva y los animales, utilizando 

estampas y bordados empleando colores llamativos como lo son el verde, rojo, negro, 

bordó,lentrellotros. 

Respecto a la colección cápsula de autor que se llevará a cabo en el siguiente PG, esta 

constará de diez conjuntos de sastrería masculina tomando ciertos conceptos de la India 

para ser fusionados con un estilo occidental y casual en Argentina. 

La ya mencionada colección consta de diferentes trajes, todos ellos llevarán pantalones 

con diferentes morfologías, sacos, chalecos y camisas, los cuales van a variar en los 

largos modulares, siluetas y textiles utilizando diversos colores, estampas y bordados 

unificando el estilo de la India con estilo occidental. 

5.5 Propuesta Textil 

Con relación a los textiles que se emplearán, ya que la colección se realizará para la 

temporada primavera-verano 2017, estos serán textiles ligeros y livianos, para que no 

trasmitan calor y sean cómodos. Uno de los textiles naturales que más se utiliza para el 

verano es el algodón, ya que este absorbe ampliamente la humedad del cuerpo, tiene 

gran resistencia al calor y hace que sea una prenda cómoda. En cuanto a la confección 

de un traje sastre, no se debería utilizar este textil, ya que es económico gracias a su fácil 

obtención, ya sea de forma manual o mecánica y esto desprestigiaría al traje, pero sí es 
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aconsejables utilizar el algodón combinado con otra fibra artificial o sintética, para 

aprovechar los beneficios que este posee. 

           

      

 

  

 

Otro de los textiles a utilizar naturales que proviene de las plantas es el lino por ser un 

textil fresco y que libera rápidamente la humedad, además posee una gran resistencia a 

las temperaturas elevadas, a la rotura, a los insectos y a la luz solar. Esta es una fibra 

costosa, ya que la producción es limitada y demanda gran cuidado la planta.  

El lino posee origen anterior al algodón aunque cuando surgió el hallazgo del algodón, el 

lino dejó de emplearse con frecuencia, ya que el algodón era más económico y más fácil 

de obtener. Hoy en día, es más difícil y costoso utilizar telas que estén realizadas en su 

totalidad de lino, por ello se emplean telas que tengan mezcla de lino o una apariencia 

similar. (Hollen, 1997). 

Para el PG se va a emplear el lino, en ciertas camisas de la colección, ya que posee unas 

características admirables para la época del verano y además le brindaría al conjunto un 

estilo más casual, que es lo que se busca transmitir en el Proyecto de Graduación. 

En cuanto a la seda, como menciona Hollen (1997), es el único filamento natural de 

origen animal, como ya se nombró con antelación, originariamente, proviene de China y 

que se obtiene del gusano Bombyx Mori, aunque también existe la seda silvestre, es 

decir, esta proviene de otros gusanos que no son los ya mencionados. La seda tiene una 

gran resistencia a la rotura y a los insectos, tiene buena elasticidad, no resiste al sol ya 

que se amarillenta y en cuanto a los cuidados, hay que seguir ciertos pasos para 

protegerla, ya que con un mal lavado o manera de planchar se puede dañar el textil. 

      

El algodón tiene una combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad 
de lavado y comodidad, que lo hacen apropiado para prendas de verano, ropa de 
trabajo, toallas y sábanas. Esta combinación única de propiedades ha hecho del 
algodón la fibra más popular para grandes masas de la población mundial que vive 
en climas templados y subtropicales. Aunque se han introducido las fibras artificiales 
en los mercados antes dominados por las telas de algodón al 100 por ciento, se 
conserva el aspecto del algodón y esta fibra forma hasta el 65 por ciento del 
contenido de las mezclas. (Hollen, 1997, p. 47). 
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Es por ello que la seda es buena tanto para la temporada de invierno como para la 

temporada  de verano, ya que esta es abrigada frente a bajas temperaturas, si tiene más 

cantidad de hilos gruesos tejidos y es fresca para el verano, todo dependiendo de cómo 

está tejida. Cabe destacar que en la actualidad es costoso y complicado conseguir un 

textil confeccionado únicamente de seda natural, es por ello que para confeccionar la 

colección se buscará un textil lo más semejante a la seda natural para utilizar en una 

camisa de la colección o en algún traje de tejido fino para que evite ser calurosa la 

prenda. 

Finalmente, la lana será otro de los textiles que se empleará dentro de la colección 

cápsula. Esta es una fibra de origen natural que proviene de los animales, se recolecta la 

lana de la oveja mediante la esquila ya sea, mecánica o manual. En cuanto a sus 

propiedades, posee una gran absorción de la humedad, repele el agua, ya que cuenta 

con una capa de material ceroso, como también lo hace con cualquier otra sustancia, ya 

que resiste el poder ensuciarse con facilidad, es un gran resistente a la rotura al calor y al 

fuego y además, tiene buena elasticidad. Al igual que la seda, la lana tiene buena 

resistencia tanto al frío como al calor, es por ello que es un buen aislante de las 

temperaturas y mantiene al cuerpo cómodo, asimismo la lana es suave al tacto y es una 

tela ligera que no incomoda su uso, no se arruga y se adapta al cuerpo, es por ello que 

este textil se empleará en la mayoría de los sacos y pantalones de la colección, siendo 

mezcladollconllotrolltextilllsíntético.ll(Elvira,l2009).    

Es por ello que en la colección, se emplearán textiles que estén compuestos por las fibras 

y filamentos mencionados para poder realizar prendas cómodas, ligeras, livianas que se 

La seda tiene buena absorbencia con una recuperación de humedad del 11 por 
ciento y lo mismo que la lana es higroscópica. Esto hace que las telas de seda sean 
agradables durante el verano al contacto de la piel. La seda, lo mismo que la lana, 
es un mal conductor del calor, así que las mascaradas de seda y los trajes de seda 
cruda son calientes. El peso de una tela es importante en la conductividad del calor; 
las telas delgadas que se obtienen con el filamento de seda, son frías, mientras que 
las telas gruesas para trajes serán calientes. (Hollen, 1997, p. 44). 
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adapten al usuario y sobre todo que estén confeccionadas con textiles de gran calidad 

que se distinguirán dentro de las opciones que existen en el mercado. 

5.6 Tipologías y Siluetas 

Cuando se emplea el término de tipologías, se hace referencia a los diferentes tipos de 

prendas utilizadas por los usuarios. Las tipologías de las prendas que se utilizan en el 

universo de la moda, son la camisa, remera, pantalón, chaqueta, falda, abrigo, saco, 

chaleco y vestido. Dentro de una misma tipología, estas se diferencian entre ellas por su 

morfología, es decir, por su forma, como también por los materiales empleados, los 

colores, los largos modulares, detalles constructivos, etc.  

En el siguiente Proyecto de Graduación se utilizará la tipología saco, chaleco, camisa y 

pantalón, dentro de estas tipologías se irá variando es su morfología, colores, textiles, 

avíos y largos modulares. 

Respecto a la silueta, cabe mencionar, que esta es el contorno de una prenda que se 

define por su forma, la cual va a dar diferentes formas en el cuerpo que la lleve. 

           

 

En el universo de la indumentaria femenina se conocen varias siluetas como lo son, el 

reloj de arena, el triángulo, triángulo invertido, el rectángulo, y la ovalada, 

consecuentemente en la indumentaria masculina, también existen las mismas siluetas la 

cuales sirven para resaltar u ocultar cierto aspecto del cuerpo. En la colección cápsula se 

emplearán diversas de las siluetas nombradas, como es el caso de la silueta rectangular, 

el triángulo y el triángulo invertido, en donde se utilizarán prendas más ajustadas 

resaltando los hombros y otras como es el caso de la silueta rectangular con la que se 

realizarán trajes más holgados.  

 

 

Una silueta de moda es la forma que la ropa y la ropa interior dan al cuerpo en cierto 
periodo. Las formas y siluetas en la moda cambian con el tiempo. Muchos periodos 
en la moda de las mujeres incluso tienen una silueta característica que de manera 
automática asociamos con la ropa de esa década o era. (Medina, s.f.). 
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5.7 Figurines 

El figurín es un dibujo o diseño que se realiza de un modelo en el cual se le coloca las 

prendas de vestir deseadas para finalmente quedar retratado el diseño deseado, ya sea 

para confeccionar y luego ser concretado de manera tridimensional o para explicar cómo 

quedaría una prenda en el cuerpo y finalmente quede plasmado de manera 

bidimensional. 

En el PG, al ser una colección cápsula, se realizarán diez figurines de hombre en los 

cuales se verán las prendas que forman la colección con sus respectivos, colores, avíos, 

estampas y bordados. Estos, serán presentados de manera digital en los cuales se 

podrán observar los brillos y sombras que se crean en las prendas al estar colocadas en 

el cuerpo. De esta forma se transmitirá de manera clara los diseños pensados para la 

colección, siendo representados en los figurines de manera sofisticada y clara la 

identidad de la colección los cuales van a poder ser apreciados en el Cuerpo C del 

Proyecto de Graduación. 

5.8 Geometrales y Fichas Técnicas 

Un geometral es un dibujo plano que se realiza digitalmente de la prenda en el cual se ve 

detallado todos sus, costuras, avíos, detalles constructivos, cortes, el cual puede estar 

realizado a escala y representa de manera más exacta que el figurín la composición de la 

prenda. 

En el Proyecto de Graduación, se podrán observar los geometrales en dichos conjuntos 

tanto a color como en blanco y negro para detallar mejor sus costuras y avíos, asimismo 

el conjunto selecciona para confeccionar se podrá observar el geometral en la ficha 

técnica del mismo, el cual brindará más información y comprensión de la prenda. 

En relación a las fichas técnicas, estas son un documento la cual contiene la información 

necesaria para entender la elaboración de la prenda y poder llevarla a cabo de manera 

exitosa, sirven para derivar el trabajo a un tercero en donde allí encontrará todos los 

datos necesarios de la prenda, como por ejemplo la fecha de elaboración de la ficha, 
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quién la realizó, la temporada a la cual pertenece, una breve descripción de la prenda, el 

talle, las medidas, el textil, los avíos y la cantidad a realizar.  

En el Proyecto de Graduación se realizará una ficha de producto con los datos 

correspondientes y el geometral específico, otra ficha técnica de medidas en la cual se 

señalan las medidas exactas de la prenda, una ficha para señalar los detalles 

constructivos, una ficha de avíos, y finalmente una ficha de materiales en la cual se 

muestran las telas empleadas su ubicación en la prenda y la composición del textil. 

5.9 Diseños   

En cuanto a los diseños que conforman a la colección del PG, estos se detallarán en 

profundidad a continuación. 

El primer diseño consta de un saco holgado de seda estampado de color claro con un 

diseño haciendo referencia al estilo de la India, con un largo modular por debajo de las 

rodillas, similar al khalat que es la prenda que utilizan como saco en la India los hombres, 

este no lleva botones y tiene un bolsillo a cada lado sin solapa. Como segunda piel, 

posee una camisa lisa fit de batista de color beige y el canesú en combinación es del 

mismo textil en color camel y por último, la parte inferior es un pantalón chupín 

estampado al igual que el saco en el mismo textil.  

El segundo diseño posee un saco azul estilo corte inglés, con la diferencia que en el 

frente del saco no posee solapas, destacando los hombros, marcando la cintura y 

bolsillos con solapa, lleva una camisa slim fit con un cuello mao de seda estampada y el 

pantalón posee un estilo similar al dhoti, que estos son los pantalones que emplean los 

hombres en la India, este es del mismo textil y color empleado para el saco.  

El tercer conjunto está compuesto por un saco cruzado con seis botones en el frente, 

más bien holgado marcando levemente la cintura y con solapas en los bolsillos este está 

realizado de terciopelo camel las solapas poseen un textil estampado en color natural 

haciendo referencia al estilo de la India. Por debajo lleva una camisa fit  de color natural, 

que en el centro de esta, a cada lado de la cartera donde se encuentran los botones 
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posee un bordado con forma de volados desde el cuello hasta el ruedo de la camisa y 

finalmente el pantalón es recto de un textil diverso al saco, pero sí mantiene la misma 

gama del color empleada en el saco y camisa, este cuenta con dos bolsillos traseros que 

poseen botones. 

Con respecto al cuarto conjunto, el cual es el conjunto que se va a confeccionar, como 

tercera piel posee un saco negro con una solapa de brocato negra estampada con un 

dibujo que hace referencia al estilo de la India, el saco cuenta con una gran abertura en el 

frente con solamente un botón a la altura de la cintura, además posee un bolsillo a la 

altura del pecho y dos sin solapa los cuales están confeccionados del mismo textil que se 

emplea en la solapa, en consecuencia, el saco está forrado de una seda de color bordo la 

cualllcombinallconlllosllcoloreslldelllallcamisa.  

Por debajo lleva una camisa slim fit realizada del textil seda lavada, como su nombre 

comercial lo indica, esta es estampada empleando los colores negro, blanco, natural y 

bordo y finalmente, el pantalón es chupín del mismo textil y color que el saco y en ambos 

laterales lleva una tira de 6 centímetros aproximadamente realizada con el mismo textil 

estampado empleado en el saco, asimismo los bolsillos traseros de este, están 

confeccionados con el mismo textil ya mencionado.   

El quinto conjunto está compuesto por un saco al cuerpo de color negro, marcando la 

cintura, con dos botones en el centro, cuenta con una solapa de color negro brilloso con 

los dos bolsillos realizados del mismo material, además en la parte inferior del saco lleva 

un bordado en color gris plata haciendo referencia a los bordados que se realizan y 

emplean en la India, por debajo de este el saco posee una apertura amplia, que deja ver 

la camisa la cual es al cuerpo de color blanca con los botones negros y cuenta con un 

bolsillo a la altura del pecho del mismo textil pero de color negro. Por debajo cuenta con 

unos pantalones rectos que finalizan por encima del tobillo realizados en el mismo textil y 

color que el saco y asimismo en los bolsillos traseros posee el mismo bordado que lleva 

el traje en el delantero. 
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El sexto conjunto, cuenta con un saco holgado con un largo modular a la altura de la 

cadera, a diferencia de los otros sacos ya mencionados que poseen un largo modular 

clásico. Está realizado con una tela más rígida a diferencia de los otros diseños y de color 

natural, el cuello de dicho saco hace referencia a la prenda denominada khalat que 

utilizan los hombres de la India, el cual conserva un parecido al cuello mao, sólo que las 

terminaciones no son redondeadas y es más ancho. En cuanto a los bolsillos del saco 

estos están realizados de un textil confeccionado con diversos denims, al igual que la 

camisa que está realizada del mismo textil. Esta, es recta y holgada y su largo modular es 

por debajo de las rodillas. Finalmente, como prenda inferior el conjunto posee un 

pantalón recto que llega hasta la altura de los tobillos y posee un bolsillo de costado 

confeccionado del mismo textil que la camisa.   

Con respecto al séptimo diseño consta de un saco corto similar al anterior ya 

mencionado, el cual posee un bordado en color dorado en el centro delantero, el cuello, 

las solapas d los bolsillos y donde se encuentra el bordado el textil es de terciopelo color 

gris oscuro y el resto del saco es de un textil gris oscuro. Como segunda piel lleva una 

camisa al cuerpo de lino blanco y posee un cuello mao y por último el pantalón es chupín 

en combinación con el color del saco y posee lar terminaciones de los bolsillos tanto 

delanteros como traseros, confeccionados con la tela de terciopelo gris oscura y en 

ambos laterales, lleva el mismo bordado que tiene el saco en dorado. 

El octavo diseño está compuesto por un saco color gris oscuro al cuerpo el cual entalla y 

marca sutilmente la cintura, posee tres botones en el centro y los bolsillos delanteros a 

cada lado son con cierre, además la solapa está confeccionado con un textil diverso y s el 

color negro y por encima posee un bordado en color plateado haciendo referencia al 

estilo de la India. Como segunda piel cuenta con una camisa slim fit con cuello mao de 

seda brillosa estampada en color blanco y negro, el canesú y los puños son de color 

negro. Por debajo el conjnto consta de un pantalón chupín de denim negro con los puños 
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remangados y estos poseen en combinación, el mismo bordado que lleva la tercera piel, 

además los bolsillos traseros llevan cierres al igual que el saco. 

En cuanto al noveno conjunto, este es un chaleco confeccionado de terciopelo verde con 

un largo modular por debajo de las rodillas, este es del estilo del ya mencionado khalat, 

cuenta con un cierre en el centro de la prenda y además posee los dos bolsillos con 

cierres de un tamaño menor al central. La segunda piel es una camisa holgada con un 

cuello más pequeño el cual está confeccionado con un textil estampado en gris, al igual 

que las mangas, el centro delantero y trasero y los puños es de batista gris. El pantalón 

es chupín confeccionado en el mismo material que el chaleco, y cuenta como método de 

apertura y cierre de los bolsillos tanto delanteros como traseros con cierres, además pose 

cierres en ambos laterales a la altura del tobillo lo cual brinda la opción de utilizar en 

pantalónllcomollchupín,llmásllalllcuerpollullholgado. 

Por último, el décimo conjunto posee un chaleco con un estilo clásico levemente cruzado, 

con un largo modular por debajo de las rodillas estampado en blanco con manchas 

negras, haciendo referencia a una de las festividades que se festeja en la India, el holi. 

Posee la solapa del cuello, y los bolsillos en negro, al igual que un recorte que se 

encuentra en el centro de la parte trasera del chaleco, además el forro de este es de seda 

color violeta oscuro en combinación con la camisa, la cual tiene un corte recto con un 

bolsillo a la altura del pecho y todas las costuras y botones en color negro. Para concluir 

el conjunto, en pantalón es chupín de casimire al igual que la solapa y bolsillos del 

chaleco.  
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación y del recorrido realizado por las diversas temáticas 

planteadas surgieron varias conclusiones las cuales fueron un aporte para el PG. Cabe 

resaltar que el Proyecto de Graduación comenzó con una pregunta problema, la cual fue: 

¿Cómo pueden adaptarse las concepciones de la indumentaria de la India para provocar 

una renovación en la sastrería de la moda local? Luego de plantearse diversos objetivos 

tanto principales como secundarios, estos se fueron desarrollando en cada capítulo los 

cuales permitieron dar resultados y conclusiones al proyecto. 

Desde los inicios del PG se abordó brevemente la historia del traje, la labor del sastre, y 

lo que conlleva a una sastrería adecuada, de acuerdo a estos planteos se llegó a la 

conclusión que los hombres visten el traje como símbolo de distinción social desde 

antaño lo cual se transmite hasta la actualidad, consideran que les da cierto respeto, 

prestigio y seguridad a ellos mismo sobre el resto de los individuos. Es por ello, que para 

que los hombres prosigan vistiendo trajes, lo cual es una costumbre que se perdió hoy en 

día, salvo para ciertos trabajos o eventos que lo requieren, se consideró necesario 

renovar el traje sastre para que de esta forma los hombres argentinos cambien su visión 

acerca de este. En consecuencia, se tomó como fuente de inspiración a la India, ya que 

este país tiene una cultura muy diversa a la que se está acostumbrado en el continente 

occidental, con diferentes textiles, estampas, bordados y tipologías de prendas no 

empleadas aquí hasta el momento para los hombres. 

De esta manera, estudiando su cultura, es decir, arte, religión, creencias y costumbres se 

llegó a comprender que toda su cultura, ellos la transmiten en sus textiles, dibujos, 

bordados, colores que emplean y estampas. Cabe mencionar, que para renovar al traje 

sastre aunque se tome a este país como inspiración, no basta, ya que los hombres lo 

continuarían empleando con poca frecuencia, es por ello que se debe renovar el traje no 

sólo con los colores y textiles indios, sino desde la fusión de rubros para que los hombres 

lo puedan vestir con más frecuencia y se sientan a gusto con este, innovando con 
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diversas tipologías de prendas, textiles y combinando estilos de cada rubro.  

Para poder provocar una renovación en la sastrería clásica, se tomaron otros rubros 

como es el casual wear, y el estilo sport.  En el universo del estilo casual wear, se 

encuentran más que nada los jóvenes los cuales se quieren vestir de forma adecuada, 

pero para el uso cotidiano, con prendas más desestructuradas y no tan formales y 

clásicas como es la concepción que se posee acerca del traje clásico. 

 En cuanto al rubro sport wear, también son jóvenes los que lo emplean, combinando 

prendas de carácter informal, con zapatillas o tipologías que se utilizan en la ropa 

deportiva. 

Por consiguiente, queriendo renovar al traje sastre clásico y que mayor cantidad de  

hombres jóvenes argentinos lo empleen, se logra fusionar con ciertos aspecto de cada 

rubro mencionado al traje, empleando colores, estampas, bordados y tipologías de la 

inspiración principal que es la India, creando finalmente un traje más urbano que no 

posea tanta estructuración para que los jóvenes lo utilicen en su vida cotidiana 

fusionando estilos con los cuales se sientan cómodos, elegantes y a gusto.  

Por lo tanto, el objetivo final del PG es realizar una colección cápsula de autor de diez 

conjuntos para hombres argentinos entre veinticinco y treinta y cinco años, los cuales les 

interese vestir adecuadamente y de manera elegante pero perciben que poseen pocas 

opciones dentro del mundo del traje sastre clásico, por ello se fusiona un estilo casual, 

que es lo que más utilizan los jóvenes en la actualidad, tomando ciertos conceptos de 

este rubro para poder emplearlo en los trajes, ya que la indumentaria que uno lleva es 

unallformalldellcomunicarllyllexpresarlllollquellunolles.  

Además, es necesario mencionar, que en el mercado se halla la falta de dicha innovación 

y más incorporando el estilo de la India que no es algo visto en las prendas masculinas 

que se venden en Argentina. Cabe decir, que en Argentina, hay marcas reconocidas que 

emplean el concepto de la India en sus compañías, o mismo otras firmas que utilizan 

ciertos aspectos de dicho país para una temporada seleccionada, es decir, que dentro del 
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mercado argentino para las mujeres ya existe este tipo de fusión de estilos y funciona 

ampliamente, ya que estas marcas se mantienen desde sus inicios, hasta la actualidad, 

es por ello que si las mujeres sí pueden emplear este estilo, ¿por qué los hombres no 

pueden hacerlo? Se considera que el hombre no está al tanto de la moda, que no le 

interesa, no le gusta y no le presta atención, lo cual es una idea incorrecta, ya que los 

jóvenes del siglo XXI cada vez les atrae más el vestir bien y buscan marcas que le 

ofrezcan variedad y se adapten al estilo personal que ellos quieren tener y demostrar. 

Antiguamente sólo había una tipología de pantalón, una campera, una remera, un saco, 

una camisa y con eso se conformaban, pero en la actualidad, ya no es así ya que los 

jóvenes están en constante cambio y buscan esos cambios en sus prendas. Debido a 

ello, hay más estilos y prendas y asimismo, esto se debe a la conexión que hay a nivel 

internacional y otorga a la juventud la posibilidad de observar las tendencias de otros 

países y en consecuencia quieren expresarlallenllsullestilollalllallhoralldellvestir.   

En cuanto a la tendencia inspirada en la India a lo largo de estos años, varios 

diseñadores reconocidos a nivel internacional, emplearon como fuente de inspiración 

ciertos aspectos de la India o al país en general y estas prendas funcionaron en el 

mercado tanto femenino como masculino, debido a ello se considera que esta misma 

inspiración puede funcionar en los hombres jóvenes argentinos, ya que ellos mismo están 

buscando y esperando un cambio en la indumentaria masculina. En relación a los aportes 

obtenidos con la realización del Proyecto de Graduación, es incipiente resaltar que este, 

sirve de aporte a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, ya que dicho PG busca 

fusionar tres amplios rubros dentro de la indumentaria ya mencionados, para revalorizar 

una prenda clásica como es el traje, para que en consecuencia los jóvenes lo utilicen con 

mayor frecuencia. Debido a ello se crea una nueva innovación uniendo diversos rubros 

en uno solo y tomando como fuente de partida a la India, para utilizarla como inspiración 

y poder crear una colección cápsula la cual muestra las diversas posibilidades que hay 

para unir prendas de diferentes estilos y asimismo, de continentes diversos con diferentes 
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costumbres y tipologías de prendas. Dicha unión de la India con Argentina en el universo 

de la moda, es lo que hace que la colección pueda crecer y ser empleada en el mercado 

occidental y esto se debe a las grandes características que tiene la India en cuanto al arte 

y los textiles, que hace que prendas occidentales se renueven con textiles, colores, 

bordados, estampados, con tipologías y morfologías en las prendas, que poseen 

exclusivamente la vestimenta que emplean los hombres de la India, dándoles un aspecto 

más occidental o casual para que pueda ser empleado por los hombres en la actualidad, 

ya que como se nombró con antelación, los jóvenes buscan prendas cómodas con las 

cuales se sientan seguros y vestidos de manera adecuada, y con esta fusión podrían 

usar prendas con cierto aspecto formal para utilizarla en la cotidianeidad y marcar una 

nueva tendencia la cual sería un aporte para la indumentaria masculina utilizando 

prendas clásicas y por salir a su vez, de lo convencional o de lo ya visto. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Colección Chanel  Temporada Otoño 2012. Fuente: 

http://www.bekiamoda.com/tendencias/fotos/galerias/desfile-

coleccion-metiers-dart-paris-bombay-chanel/ 
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Figura 3: Colección Louis Vuitton Temporada Primavera- Verano 2015. 

Fuente: http://www.trendenciashombre.com/tendencias/el-hombre-viajero-de-

louis-vuitton-primavera-verano-2015-consigue-seducirnos 

Figura 2: Colección Chanel  Temporada Otoño 2012. Fuente: 

http://www.bekiamoda.com/tendencias/fotos/galerias/desfile-

coleccion-metiers-dart-paris-bombay-chanel/ 
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Figura 4: Hermès colección limitada Temporada 2011. Fuente:  

http://www.actitudfem.com/moda/pasarelas/el-disenador/hermes-con-inspiracion-de-india 
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Figura 5: Colección Jean Paul Gaultier Temporada Primavera -Verano 2013. Fuente:  

http://www.hola.com/moda/pasarelas/2013012362965/jean-paul-gaultier-alta-costura-2013/ 

Figura 6: Colección Christian Dior Temporada Primavera-Verano 2003. Fuente: 

http://www.vogue.co.uk/shows/spring-summer-2003-ready-to-wear/john-

galliano/collection/  
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Figura 7: Colección Vera Wang Temporada Primavera- Verano 2013. Fuente:  

http://www.verawang.com/veraunveiled/2012/09/spring-2013-rtw-runway-out-of-

india/ 

Figura 8: Colección Alexander McQueen Temporada Primavera-Verano 2017. Fuente:  

http://www.trendenciashombre.com/galeria/lookbook-primavera-verano-2017-alexander-mcqueen 
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Figura 9: Colección Alexander McQueen Temporada Otoño-Invierno 

2009. Fuente: http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2008-ready-to-

wear/alexander-mcqueen/slideshow/collection   
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