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Introducción 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría Creación y Expresión en la línea 

temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, donde se genera una 

mini colección femenina de diseño de autor de seis conjuntos. 

Desde la antigüedad, los saberes humanos estaban unificados en un solo campo, ya que 

tanto lo técnico como lo racional se mezclaba con lo mítico y lo mágico. “El universo se 

presentaba como un todo único y los saberes estaban integrados” (Ander-Egg, 1994, 

p.30). Con la aparición de la ciencia moderna, se generó una fragmentación del saber y 

este se dividió en especialidades para poder abordar la enorme cantidad de información 

que existía. Ander Egg en Interdisciplinariedad en educación (1994) afirma que el 

progreso del saber se debe a la especialización. Con el correr de los años, se generó una 

vuelta a la unidad, a la reagrupación, a superar la fragmentación. 

En 1937, surgió por primera vez el término interdisciplinariedad, desarrollado en un 

escrito por el sociólogo Louis Witz. En cuanto a la etimología del término, proviene del 

latín y se conforma por el prefijo inter, sinónimo de entre, el vocablo disciplina, y el sufijo 

ario, que indica procedencia o pertenencia. 

Según Ander-Egg, el término se refiere a la “interacción y cruzamiento de disciplinas” 

(1994, p.25). A partir de esto, se establece que la interdisciplinariedad es todo aquello 

que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. De esta forma, el objeto de 

estudio es abordado de forma integral y se estimula la elaboración de nuevos enfoques 

para la solución de los problemas. 

De este modo, la problemática de este proyecto surgió frente a una sociedad actual que 

trabaja de manera interdisciplinar, que fusiona disciplinas de diseño y genera productos 

que reflejan este vínculo. El objetivo general de este trabajo se presenta ante la 

necesidad de introducirse en el modo de operar interdisciplinario actual, y se refiere a 

¿Cómo crear una mini colección femenina de diseño de autor a partir de la relación entre 

la Moda y la Arquitectura, reflejando el concepto arquitectónico de Philippe Starck? 
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En consecuencia, se intenta dar cuenta de la relación entre la Moda y la Arquitectura, a 

partir de la analogía entre los motivos fundamentales de sus orígenes y sus procesos de 

diseño y del análisis del concepto arquitectónico de Starck para generar, en función a 

eso, una colección. 

Dicho profesional es un reconocido diseñador industrial francés que incursionó en 

muchas áreas del diseño. En este PG se toma como referencia su concepto 

arquitectónico. Según Morgan en Starck (1999), a pesar de no haber estudiado para ser 

arquitecto, la Orden Francesa de Arquitectos (French Order des Architectes) lo legitimó 

como tal. De esta forma, se introdujo en esta área y también en el diseño de interiores, 

empleando muchas de sus creaciones industriales en su desarrollo. Las obras 

arquitectónicas que se analizan a lo largo del presente trabajo son Nani Nani, Asahi Beer 

Hall, Baron Vert y en su labor como interiorista se destacan el Hotel Royalton, el Café 

Costes, el Restaurante Teatriz y el Restaurante Manin. 

En cuanto a los objetivos específicos, estos son estudiar la cercanía entre estas 

disciplinas a partir de la analogía entre sus motivos fundamentales y sus procesos de 

diseño, analizar antecedentes de diseñadores que trabajaron con esta relación, investigar 

el concepto arquitectónico del diseñador, y, finalmente, crear dicha colección de autor. 

Existen muchas similitudes entre estas disciplinas, ya que ambas refugian al cuerpo del 

medio ambiente. Se vinculan a través del diseño y las dos parten de planos para luego 

construir en tres dimensiones. Hay cada vez mas intervenciones de arquitectos en el 

mundo de la indumentaria y, al mismo tiempo, de diseñadores de moda en la creación de 

prendas de carácter estructural, por lo que se expanden ambos horizontes. 

Se analizan casos concretos de dicha cercanía a través de un grupo reducido de 

personas que implementaron el trabajo interdisciplinar en sus colecciones y tomaron 

como referencia conceptos arquitectónicos para la creación de sus obras. Entre ellos, se 

encuentran Yohji Yamamoto (n.1943), Hussein Chalayan (n.1970), Alexander McQueen 
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(1969-2010), Iris Van Herpen (n.1984), Gareth Pugh (n.1981) y la arquitecta Zaha Hadid 

(1950-2016). 

Yohji Yamamoto, diseñador de moda japonés, fue uno de los pioneros en hacer notar la 

influencia arquitectónica en las pasarelas junto a Rei Kawakubo, fundadora de la marca 

de ropa Comme des Garçons, procedente de Tokio. Ambos comparten el gusto por lo 

voluminoso y el deconstructivismo. Rechazan lo estético del milagro económico de su 

país y proponen la ropa antiglamorosa, asexual y despojada. 

 Por su parte, Chalayan es considerado por muchos críticos de moda uno de los 

diseñadores de indumentaria más originales que surgieron en Inglaterra. Sus trabajos 

tienen una gran inspiración en la Arquitectura y se relacionan con la forma en que 

funciona el cuerpo humano en su entorno, teniendo en cuenta las circunstancias 

socioculturales. Se hace referencia a él como artista, arquitecto y científico, ya que sus 

propuestas fusionan estas disciplinas. Una de sus colecciones interactúa con la 

tecnología, traspasando totalmente los límites de lo conocido, presentando conjuntos de 

prendas animatrónicas que tienen la capacidad de replegarse, estirarse o inclusive 

guardarse solamente apretando un botón. 

En cuanto a Alexander McQueen, reconocido por su impecable sastrería y su ejecución 

precisa de formas estructuradas en la creación de prendas, combina conceptos y texturas 

contrastantes. 

Iris Van Herpen, diseñadora holandesa de alta costura, es pionera en la utilización de las 

técnicas de impresión 3D. Es reconocida por sus diseños, en los que fusiona las técnicas 

tradicionales de la costura con la tecnología. Su estilo la llevó a trabajar de manera 

interdisciplinar con arquitectos y científicos para la creación de sus colecciones. 

El diseñador inglés Gareth Pugh se caracteriza por la experimentación textil y por 

presentar colecciones de prendas estructuradas, arquitectónicas y sumamente teatrales 

que remiten a la ciencia ficción. 
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Zaha Hadid, arquitecta anglo-iraquí, marcó un cambio importante en su rubro con la 

creación de sus edificios que desafían la gravedad. También intervino en el mundo de la 

Moda a través del diseño de joyas, zapatos y carteras, colaborando con muchos 

diseñadores y marcas, como Atelier Swarovski, United Nude, Bulgari, Adidas, Lacoste, 

Louis Vuitton y Karl Lagerfeld. Muchas de sus creaciones están inspiradas en sus obras 

arquitectónicas. 

Los motivos que impulsaron a abordar este tema son el interés por la Arquitectura y su 

relación con la Moda, además de los diseños revolucionarios de Philippe Starck. 

Mediante este trabajo, se busca aportar información principalmente a las carreras de 

Diseño de Moda y Arquitectura. Se pretende influir de manera directa en algunas de las 

asignaturas de estas disciplinas dictadas en la Universidad de Palermo, tales como 

Diseño de Indumentaria 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y Diseño de Accesorios 1 y 2. Este PG explica el 

proceso de diseño, desde el pensamiento proyectual, lo técnico y morfológico para pasar 

de dos a tres dimensiones, y su aplicación en las distintos áreas de trabajo. Al mismo 

tiempo, se introduce en el análisis del trabajo interdisciplinar. 

También se pueden sumar conocimientos de manera más general a materias tales como 

Taller Integral de Arquitectura 3 y 4, que se encargan de avanzar en la escala proyectual 

arquitectónica y encarar el proyecto como un proceso creativo con un principio y un fin, 

así como una experiencia de experimentación e investigación. Se adentra en los modos 

organizativos de la forma, el espacio y la materia. 

Para tener material y sumar conocimientos a este PG, fue necesario el repaso de los 

antecedentes del tema abordado, pertenecientes a la universidad. 

 Florencia Monter en su PG titulado El Indumento: un hogar para el cuerpo (2016) 

establece que la relación entre la Arquitectura y la Moda es cada vez mas fuerte, y la 

línea que separa las herramientas de cada disciplina, más fina. Este ensayo aborda el 

análisis de este vínculo, pero, a diferencia de este trbajo, se inspira en el minimalismo 

japonés. 
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Se investigó el trabajo de Anabela Luciana Álvarez, titulado Moda Arquitectónica (2012), 

que estudia el vínculo entre el cuerpo con el textil, involucrando materiales no 

convencionales, utilizados para la construcción de edificios, en los diseños. Se tomó 

como referencia por que pretende demostrar que ambas disciplinas se relacionan a 

través del simbolismo de protección que brindan al ser humano. 

Dominica Lena en su PG titulado El indumento depurado: la construcción de la 

indumentaria minimalista desde la arquitectura (2012) plantea que el trabajo 

interdisciplinar es más eficaz y expande los horizontes del diseño. Se tomó en cuenta por 

trabajar con la relación Moda-Arquitectura. A través del estudio de las obras de Tadao 

Ando y la estética minimalista, se inspiró para la creación de cuatro prototipos 

experimentales que sustentan su hipótesis. 

Otro de los trabajos examinados fue El Atuendo Racional: Proceso constructivo de la 

indumentaria a partir de la arquitectura, de la alumna Maria Silvia (2016), el cual se suma 

a la hipótesis de fusión, generando una progresión y una visión moderna del diseño. 

Aporta muchos conocimientos sobre el trabajo interdisciplinar, pero,  a diferencia del 

presente trabajo, se inspira en el Racionalismo. 

El proyecto de Nicole Michelle Tarrab titulado La mínima expresión de un pensamiento 

profundo: Relaciones entre la arquitectura minimalista y el diseño de indumentaria (2014) 

establece que la asociación de las dos especialidades en cuestión, con la combinación 

de sus herramientas y elementos de diseño, provee un resultado beneficioso. Este 

proyecto se vincula con este ensayo por investigar el trabajo interdisciplinar, pero con una 

inspiración minimalista. 

El trabajo de Marina Saccaggio titulado Diseño de autor: una forma de arte. La 

indumentaria como reflejo del diseñador (2016) se basa principalmente en la relación del 

diseño de autor con el arte. Se tomó en cuenta por que desarrolla el concepto de diseño 

de autor y explica cómo se lleva a cabo. 
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La similitud entre el PG de Ana Laura Miñones titulado Indumentaria e identidad: 

Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor 

(2014) con el presente proyecto es el enfoque en la arquitectura. Tiene como objetivo 

comunicar la identidad local argentina, a través del análisis arquitectónico de la Ciudad 

de Buenos Aires . 

Melanie Allami en su PG titulado Acerca de la Inspiración y el Proceso Creativo (2011) 

estudia los fenómenos de creatividad e inspiración y su importancia en el proceso de 

diseño. Se vincula con este proyecto por desarrollar las etapas del proceso de diseño. 

Otro antecedente considerado relevante para el desarrollo del presente ensayo es el de 

Fiamma Foschia titulado Nuevo Lujo .Colección de autor a partir de la fusión de rubros 

(2015) en el que se indaga acerca de la tendencia de fusión de rubros yel nuevo auge del 

nuevo lujo. Se toma como referencia por que desarrolla un estudio de los rubros de 

indumentaria más importantes y realiza un análisis de casos para determinar Su situación 

actual. 

Finalmente se adopta como antecedente el proyecto de la alumna Julieta Daruiz titulado 

Inteligencia Textil (2011) que se enfoca en las transformaciones que han sufrido y sufren 

los textiles, generando prendas inteligentes, e incorporando nuevas tecnologías para 

ajustarse al estilo de vida de hoy. 

Este PG se estructura en cinco capítulos ,que a su vez se dividen en subcapítulos. En 

ellos se desarrolla una investigación sobre el vínculo entre la Arquitectura y la 

Indumentaria, analizando la analogía entre sus procesos de diseño, los antecedentes que 

trabajaron con dicha relación y las grandes obras arquitectónicas del diseñador Philippe 

Starck, para tomar como inspiración su concepto de diseño. 

De esta forma, en el primer capítulo se pretende introducir al lector en la temática 

mediante el análisis de la relación Moda-Arquitectura, a través del paralelismo que existe 

entre los motivos fundamentales de ambas. 
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En el segundo, se explican las etapas del proceso de diseñoaplicadas en ambas 

disciplinas y se estudian, de esta forma, sus características, similitudes y diferencias. 

Para poder abordar dicha relación, en el capítulo 3, se seleccionan antecedentes de seis 

diseñadores que trabajaron con este vínculo, como Yohji Yamamoto, Hussein Chalayan, 

Alexander McQueen, Iris Van Herpen, Gareth Pugh y Zaha Hadid. A partir del análisis de 

las obras de dichos diseñadores, que se caracterizan por tomar el concepto de 

arquitectura como inspiración, se profundiza y examina qué tipo de siluetas, texturas, 

materiales y recursos utilizan para la creación de sus prendas. 

En función a lo anterior, en el cuarto capítulo, se investiga el concepto arquitectónico de 

Starck, a través de un relevamiento de sus grandes obras arquitectónicas y como 

interiorista, para poder luego traspasarlo a la indumentaria. 

En el último capítulo, se presenta lo que es una colección, cómo se divide y qué es el 

diseño de autor, para luego poder exponer la creación de dicha colección de autor, donde 

se describe el proyecto y la imagen final de este. 
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Capítulo 1: Relación Moda-Arquitectura  

Este vínculo se remonta a los motivos de sus orígenes, muchos siglos atrás, a través de 

un análisis de los pueblos primitivos y de la actualidad. Por medio de los avances 

tecnológicos y científicos, la sociedad evolucionó tanto en su forma de pensar como de 

vivir. Esto generó que ambas disciplinas se renueven a partir de los cambios ideológicos 

y filosóficos de los usuarios. Según Squicciarino en El Vestido Habla: Consideraciones 

Psicológicas sobre la Indumentaria (1990), a pesar de estos cambios, siempre van a 

comunicar de forma no verbal aspectos y características de quien lo usa, o posee. Si 

analizamos desde un punto de vista psicológico y semiótico, tanto la casa como el 

vestido son un fenómeno de lenguaje visual, que genera señales que los demás tienen 

que decodificar. 

De esta forma, se puede determinar que tanto la Arquitectura como la Indumentaria 

trasmiten significados.  

 

1.1 Motivos fundamentales del vestido  

El origen del traje surgió junto con la aparición del Homo sapiens. A partir de este 

momento se atribuyen varios motivos por los cuales se manifiesta el vestido, es decir, 

que no se puede establecer uno solo, sino que el conjunto y la sumatoria de todos ellos, 

genera la llegada del indumento. Se puede observar que cada autor los divide según el 

grado de importancia que él cree, la información que posee y su punto de vista, pero 

todos coinciden que los tres motivos fundamentales son el pudor, la ornamentación y a 

protección.  

El primero es invocado por los cristianos. En la historia bíblica de Adán y Eva, se observa 

cómo a través de la razón, ambos seres se dan cuenta de su desnudez. Se establece la 

primera manifestación humana de pudor, y por este motivo, se tapan con hojas de 

higuera, creando la primera prenda de vestir. En contraposición a esto, Deslandres en El 

Traje, Imagen del hombre (1976) afirma que el pudor es una consecuencia del vestido y 
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no una causa. Esta ligado a las costumbres y a la sociedad en que se vive, es decir, que 

lo que es decente o no, queda definido por la cultura (1976). Para sostener esta 

afirmación, en la actualidad se puede tener en cuenta la aceptación de gran parte de la 

sociedad del nudismo en las playas y cómo esto parece correcto y no algo indecoroso. 

También, si se retrocede en el tiempo, se puede observar que muchos pueblos primitivos 

no tapaban sus partes intimas, sino que se vestían a través del adorno. Esto no solo deja 

en evidencia que el pudor es relativo según la organización en que el ser humano se 

encuentra, sino que también expone la función ornamental del vestido. A este fenómeno 

estético y lúdico se le pueden atribuir varias causas.  

Por un lado, en la antigüedad, el ornamento cumplía una función de protección contra 

todo tipo de males inexplicables , como las catástrofes naturales, las enfermedades, las 

plagas y la muerte, entre otras. En algunas culturas, se creía que por medio de amuletos 

que se colgaban en los orificios del cuerpo o a través de pulseras y collares, estos males 

no penetrarían en el cuerpo y este estaría protegido. A pesar que la función mágica tiene 

como fin práctico proteger mas que un fin estético, se puede observar la raíz del adorno 

como vestido.  

Por otro lado, se establece la función ornamental a una necesidad básica del hombre 

para diferenciarse del resto. Está ligada al instinto de rivalidad, a la necesidad de afirmar 

su propia individualidad e identidad. Esta diferenciación se basaba en factores naturales 

y no en clases sociales como sucede posteriormente con la moda. Esto se puede 

estudiar en la mayoría de las poblaciones primitivas de Nueva Zelanda, donde aquellos 

que tenían mas influencia sobre la comunidad se tatuaban la cara para sobresalir del 

resto de los individuos . En muchas tribus africanas el tatuaje era visto como una especie 

de medalla al valor, ya que marcaba el numero de enemigos que habían matado. De esta 

forma, se sostiene que el ornamento, en este caso el tatuaje, no solo surge del propio 

instinto del hombre a decorar las cosas, sino también de la necesidad de la 

heterogeneidad. A través de los años hasta la actualidad, se genera un cambio en la 
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utilidad de la ornamentación. Como se menciona anteriormente, pasa de ser un 

diferenciador por factores naturales a generar una división por clases sociales o posición 

económica. 

 Esta función también se relaciona con la percepción y el cortejo sexual, a través de 

estímulos estéticos. Flügel en Psicología del Vestido (1964) sostiene que el origen del 

vestido en su función ornamental se encuentra motivada por el deseo de aumentar la 

atracción sexual y captar la atención en los órganos genitales. Esto se contempla en los 

pueblos primitivos donde toda forma de ornamento, ya sea tatuajes o adornos, parten 

desde la zona genital y están relacionados con la vida sexual . 

Por último, se plantea al vestido como protección, tanto física como psicológica. La 

función mágica, mencionada anteriormente, cumple un fin práctico y utilitario. Los 

adornos, pinturas sobre la piel, perforaciones, tatuajes, pieles, o amuletos entre otros 

objetos de ornamentación, actuaban como forma de protección contra todos los males. 

En la prehistoria se creía que a través del uso de la piel de los animales cazados, el 

hombre atraía las virtudes del animal, para poder sobrevivir y enfrentarse al mundo que lo 

rodeaba. De esta forma, se observa que el vestido puede tener múltiples funciones y se 

dificulta la distinción entre la función estética-ornamental y utilitario-protectora, es decir, 

ambas coexisten.  

Desde el punto de vista físico, el vestido protege al ser humano de la intemperie y surge 

de la necesidad de defenderse. De esta forma, su función es refugiar a los individuos del 

medio que los rodea, tanto de los factores naturales como del frio o del calor, como 

también de sus adversarios, tanto humanos como animales. A partir de esto, se puede 

decir que la indumentaria puede adoptar la función de abrigo, de casa o de refugio en 

determinadas circunstancias. 

Desde el aspecto psicológico el indumento es lo que acoge al hombre luego de ser 

separado del vientre materno, es decir, de su hábitat. De esta manera, el vestido no solo 
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permite evitar el despojo en el mundo real sino que se convierte en un hogar confortable, 

que protege al individuo.  

Particularmente en la infancia y en algunos estados de regresión, la función protectora 
del vestido que podría considerarse no sólo en su sentido físico, sino sobre todo desde 
el punto de vista psicológico, como la prolongación de la confortable función de 
seguridad propia del seno materno, también puede ponerse en relación con la 
arquitectura. El vestido, la casa y el ambiente habitable serían ‚ estratos de piel 
sucesivos‘, asociados por la misma función de protección, de comodidad y de 
bienestar. (Squicciarino, 1990, p.94) 

 

Para resumir, el hombre como ser desprovisto por la naturaleza exige la función 

protectora del vestido que al mismo tiempo interactúa con el fenómeno estético de la 

ornamentación.  

 

1.2 Motivos fundamentales de la arquitectura  

Al igual que el vestido el primer desarrollo de vivienda surge con la aparición del Homo 

sapiens en el Paleolítico Inferior (se extiende desde hace unos 2,85 millones de años 

hasta unos 12 000 años). Ante la necesidad de protección del clima, y de los animales 

salvajes, los hombres se vieron obligados a conseguir refugio tanto en las cuevas como 

en los árboles. Las familias nómadas que vivían de la caza y la recolección, construyeron 

viviendas efímeras o transitorias, simples albergues construidos con materiales recogidos 

del entorno y que sólo eran utilizadas por pocos días.  

Con la evolución humana al nuevo período denominado Neolítico, se genera una cambio 

socioeconómico y se inicia una etapa de sedentarización como consecuencia de una 

economía agraria. Según Schoenauer en 6.000 Años de hábitat (1984) el paso de la 

construcción de viviendas estacionarias a unidades habitacionales permanentes, 

constituye el surgimiento del urbanismo y de la arquitectura, ya que por medio de este 

nuevo sistema económico, se generaban excedentes de cultivos y esto permitía 

establecer una organización social y política.  

De esta forma, las precarias viviendas con base circular, ubicadas en zonas remotas y 

poco accesibles, fueron evolucionando hasta llegar a constituir la casa permanente. 
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Comenzaron a formar aldeas, un fenómeno colectivo cuyas características principales 

eran un perímetro definido, viviendas permanentes, almacenes y vasijas donde guardar 

los bienes, y cementerios. Luego pasaron a ser ciudades agrícolas, donde muchas 

personas pudieron desarrollar otras tareas como la administración, la artesanía y la 

religión. Mas tarde, se convirtieron en ciudades urbanas ubicadas cerca de fuentes 

naturales como el río, para su supervivencia y también como medio de transporte. 

Desde la antigüedad los seres humanos tuvieron la necesidad espiritual de conferir un 

sentido a los fenómenos de la existencia, a ofrecer consuelo ante la muerte con la 

esperanza de una vida posterior y a explicar todos los males existentes a través de algo 

superior a ellos, como la religión. Es por este motivo, que paralelamente a los 

construcciones de viviendas humanas, se crearon santuarios, lugares sagrados, tumbas y 

casas de divinidades muchas veces mas lujosas que las propias. En la prehistoria se 

construyeron los denominados monumentos megalíticos como el menhir, el alineamiento, 

el dolmen y las Taulas, entre otros. En Egipto, perduraron los sepulcros destinados al 

culto. La muerte era vista como otra forma de vida, por lo que se esforzaban para que el 

difunto tuviera las mismas comodidades que había tenido en el pasado. Muchas veces se 

replicaban los palacios o las casas que habían sido sus moradas. En Grecia, su principal 

tipo de construcción fue, junto con el teatro, el templo, un lugar sagrado considerado la 

vivienda de un dios. 

A partir de esto, se establece que desde la prehistoria la arquitectura surge ante la 

necesidad de seguridad del hombre: ofrece protección del clima y de los animales 

salvajes. Al mismo tiempo aparece como un símbolo y una forma de comunicación y 

expresión, que por medio del desarrollo social, manifiesta sus ideas y sentimientos. Un 

espacio, un edificio o una habitación, refleja al individuo que lo habita. Cada uno de los 

factores que intervienen descubren su identidad y su carácter. 

A través del tiempo, se fue modificando por factores socioeconómicos y antropo-

geográficos que permitieron variaciones en la construcción, en la estructura , en el estilo y 
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en los materiales creando diversos movimientos arquitectónicos que se relacionan entre 

sí. En la actualidad se define la casa como un hábitat creado pura y exclusivamente por 

el hombre, con el fin de protegerse del medio ambiente, cubriendo al cuerpo y 

refugiándolo.  

Nos interesa la casa como un instrumento fundamental para vivir en nuestro tiempo; la 
casa como una solución a la necesidad humana de cobijo que sea contemporánea 
desde el punto de vista estructural; la casa que, sobre todo, se aproveche de las 
mejoras técnicas de ingeniería de nuestra civilización altamente industrializada. 
(Eames, 2007, p. 8) 

 

Mediante esta descripción se puede observar cómo la Arquitectura evoluciona con los 

cambios de la sociedad, con los avances científicos y tecnológicos, expandiendo los 

horizontes del diseño.   

 

1.3 Analogía entre los motivos fundamentales del vestido y la Arquitectura 

Cabe destacar que el nexo fundamental entre ambas es el diseño. Según Wong en 

Fundamentos del diseño (1995), el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito que cubre, a la vez, exigencias prácticas. Existen elementos básicos que se 

deben tener en cuenta para plantear cualquier proyecto. La geometría, el espacio, la 

estructura, el volumen y la línea son algunos de los conceptos que se comparten en 

ambas áreas y que son indispensables para diseñar. 

En función de esto, se pueden asociar a través de un mismo objetivo fundamental, el 

revestimiento del cuerpo para proteger. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el 

vestido como la Arquitectura cumplen la función de hogar, revistiendo al cuerpo, 

generando espacios contenedores, a menor y mayor escala. 

A partir de la globalización y la evolución social, se generaron cambios ideológicos, 

filosóficos, y económicos que influyeron de manera directa en ambas disciplinas. Con los 

años y los avances científicos, se redujeron los limites entre ambas fusionando sus 

procesos creativos e ideas. Tanto los arquitectos como los diseñadores se apropian de 
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las características del otro. De esta forma, se establece que el vínculo entre estas áreas 

del diseño es su punto de partida, el cuerpo humano y su relación con el entrono.  

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio – la forma más inmediata – que 
se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la 
gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y movimiento. Así, 
el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el 
cuerpo y el contexto. Es el borde entro lo público y lo privado a escala individual. Hacia 
adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia fuera, como exterioridad y 
aspecto, deviene textualidad. (Saltzman, 2004, p. 4)  

 

Ambas disciplinas pasaron de ser percibidas como una creación humana que respondía 

a la necesidad básica del hombre, a ser percibidas como un elemento de identidad 

individual y social de cada persona. Se puede decir que expresan y comunican de 

manera no verbal ideas de identidad personal, social y cultural. En la actualidad, la 

palabra carece de valor y da lugar a la imagen como comunicadora de mensajes. 

Sobre todo en la sociedad actual, que coloca a la palabra cada vez mas en segundo 
plano, dando prioridad a la imagen, la indumentaria, como sistema riguroso de signos, 
como modo particular de codificación de la información, adquiera una concentración 
simbólica siempre mayor. (Squicciarino, 1990, p. 22)  

 

A raíz de esto, se establece que un edificio, un espacio o una habitación refleja la 

personalidad de quien lo habita o lo crea. Cada uno de los factores que se emplean o 

intervienen son datos de su identidad. Al mismo tiempo, el vestuario es una expresión 

silenciosa del carácter de una persona, que se transmite de manera no verbal a través de 

signos.  

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave acerca 
de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de 
pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, la 
personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan los aspectos privados y 
públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en que 
cada sujeto se posiciona en ese contexto. (Saltzman, 2004,p. 5) 

 

De esta forma, se establece que ambas disciplinas se vinculan a través del motivo 

fundamental de protección, su punto de partida, el cuerpo humano, y su relación con el 

entorno. Transmiten a través de signos la identidad personal de cada individuo. 
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Capítulo 2 : Recursos de diseño 

El diseño es una actividad que se relaciona con las nociones de creatividad, fantasía, 
inventiva e innovación técnica.(…) El diseño de productos u objetos no tiene lugar sin 
embargo en el vacío, como si fuese una combinación libres de colores, formas o 
materiales. Todo objeto de diseño se ha de entender como resultado de un proceso de 
desarrollo, cuyo rumbo está marcado por diversas condiciones –no solo creativas-, así 
como por decisiones. (…) Por tanto, dedicarse al diseño implica siempre reflejar en él 
las condiciones bajo las que surgió. (Bürdek, B. 1980 , p. 117) 

 

Existen muchas definiciones para este concepto pero, tomando las palabras de este 

autor, se puede decir que es un fenómeno que se relaciona con todo el entorno que lo 

rodea, teniendo en cuenta tanto los aspectos económicos, sociales, culturales, y 

geográficos. Es necesario aprender a pensar, tanto en el contexto de la sociedad, como 

también en el clima y en el medio ambiente para poder seleccionar los materiales y 

procesos adecuados. De esta forma, el diseño no tiene que relacionarse pura y 

exclusivamente con una cuestión creativa.  

Se diferencia de las artes plásticas, ya que no solo se vincula con la creatividad sino que 

también con la actividad productiva y comercial. Se proyecta en función de un encargo de 

un cliente, y es por esto que se deben justificar las propuestas con el fin de satisfacer las 

necesidades del usuario.  

Si se toma la palabra como un verbo, diseñar se refiere al proceso de creación, de 

desarrollo, para producir un nuevo producto para uso humano. Como sustantivo, se 

refiere al resultado final, es la puesta en practica del proyecto.  

 

2.1 Elementos visuales del diseño 

Tanto en la Arquitectura como en la Indumentaria, se crea y se diseña a partir de una 

serie de conceptos interdisciplinares que definen el resultado final del proyecto. Entre 

ellos están la línea, la forma y la estructura, el espacio y el volumen y la textura. Estos 

elementos deben ser tenidos en cuenta por cualquier diseñador, para construir una idea 

viable, que responda al concepto inicial, y que se pueda llevar a cabo.  
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Como se menciona previamente, ambas disciplinas trabajan para y a partir del cuerpo. 

Parten de la bidimensión, a través de moldes, que representan el concepto con el que el 

diseñador trabaja, para poder pasar a la tridimensión, generando prendas y edificios que 

protegen al ser humano.  

De esta forma, según Wong en Fundamentos del Diseño (1995) los elementos del diseño 

son la base de todas las futuras decisiones del diseñador, y todos están relacionados 

entre sí. Los divide en cuatro grupos, los elementos conceptuales, los visuales, de 

relación y los prácticos.  

Los elementos visuales son aquellos que no existen, y no se pueden ver, solo parecen 

estar presentes como el punto, la línea, el plano y el volumen.  

Los elementos visuales son los que se pueden ver, es decir, la representación gráfica de 

los conceptuales, tienen forma, medida, color y textura. 

El grupo de elementos de relación se encarga de la ubicación y la interrelación de formas 

en un diseño. Entre ellos están la dirección y la posición, que pueden ser percibidos, y el 

espacio y la gravedad que pueden ser sentidos.  

Para finalizar, los elementos prácticos delimitan el contenido y el alcance de un diseño, 

como la representación, el significado y la función.  

 

2.1.1 La Línea  

Es un elemento conceptual, ya que la línea que vemos en el contorno de un objeto, por 

ejemplo, no existe verdaderamente sino que la percibimos. Es el recorrido de un punto 

tras otro, que tiene largo pero no ancho y posee dirección y posición. Al mismo tiempo 

forma los bordes de un plano, que es el trayecto del movimiento de una línea, que consta 

de ancho y largo pero no de grosor.  

De esta forma, la línea en la arquitectura es un referente espacial y temporal como el 

punto, determina limites espaciales y, une, asocia, rodea o corta otros elementos. Según 
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su posición connota distintos estados, ya sea si es vertical, horizontal, diagonal, o si es 

curva.  

En la indumentaria puede producir distintos efectos visuales y de percepción, es decir, de 

ilusión óptica. De esta manera, influye en la forma que se percibe la proporción del 

cuerpo, de acuerdo a la ubicación de las líneas sobre el mismo. Es posible que se 

presente como una elemento de composición de una prenda, como las uniones y las 

pinzas, o a través de las estampas o las tramas del textil. Mediante el recorrido visual que 

generan las líneas de la prenda, se crea una ilusión óptica de la silueta del cuerpo en la 

mente del espectador.  

 

2.1.2 Estructura y Forma 

La forma es el conjunto de todos los elementos visuales. Wong establece “La forma es la 

apariencia visual total del diseño […] Podemos asimismo identificar la forma por el 

tamaño, el color y la textura” (1995, p. 44). Las mismas pueden interrelacionarse para 

producir distintos efectos espaciales. El autor define ocho maneras diferentes, 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia. 

La estructura es la que determina la posición de la forma en un diseño. Establece un 

orden y define la organización espacial general. Se define como el esqueleto que 

sostiene a la figura, el color y la textura. Es un elemento que debe reflejar el concepto 

inicial del proyecto.  

Es esencial en la arquitectura, pues es el equilibrio y la organización del proyecto. Sus 

funciones básicas son la de resistencia, la estabilidad, el equilibrio y la estética. Engel en 

su libro Sistemas estructurales básicos afirma que “La estructura ocupa en la Arquitectura 

un lugar que le da existencia y soporta la forma” (1997, p. 16).	  
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En la Indumentaria se toma como estructura principal el cuerpo. Parte del mismo para la 

creación de sus prendas. La moldería se puede considerar la segunda estructura, para 

pasar de la bidimensión de los moldes, a la tridimensión del producto confeccionado.  

 

2.1.3 Volumen y Espacio 

El volumen es un elemento conceptual que consta de anchura, longitud y profundidad, 

pero carece de peso. Es el recorrido de un plano en movimiento, en dirección opuesta a 

la propia. Define la cantidad de espacio contenido en una forma. La forma es la 

característica principal del volumen. Se establece por las figuras y la interrelación de 

planos que describen sus límites. 

En una prenda responde al concepto de diseño, se relaciona con el cuerpo y trabajar a 

partir de él, para reflejar la forma que se quiere plasmar. 

Según D K Ching en su libro Forma, Espacio y Orden (1982) las formas ocupan un 

espacio, el cual puede estar ocupado o vacío. Es real o ilusorio dependiendo si la forma 

es bidimensional o tridimensional, para sugerir profundidad.  

Al mismo tiempo, se puede decir, que el espacio es todo lo que se extiende desde el 

suelo. De esta forma el cuerpo ocupa y se ubica en el espacio.  

En la arquitectura el espacio esta definido por el volumen y es un elemento sumamente 

importante.   

 

2.1.4 Textura 

Es un elemento visual y se refiera a las características de la superficie de una figura. 

Todas las superficies poseen una textura y ellas se diferencia entre sí por sus 

propiedades, pueden ser suaves o rugosas, lisas o decoradas, opacas o brillantes, 

blandas o duras. 



	   24	  

La naturaleza posee una cantidad ilimitada de texturas, que los arquitectos y los 

diseñadores toman como referencia para sus proyectos. Tanto la superficie de una roca, 

como de la madera o de las hojas, pueden ser tomados como inspiración para un rapport.  

Se pueden dividir en dos grandes grupos, las visuales y las táctiles. A su vez, se 

distinguen tres grupos de texturas visuales, la decorativa, la espontanea y la mecánica. 

Todas son puramente bidimensionales ya que pueden ser vistas y percibidas por el ojo, 

pero al plasmarse sobre un material es inevitable que se disciernan también por la 

sensación del tacto.  

En cuanto a las táctiles, son percibidas por el ojo y también a través del tacto, estas 

superficies crean un relieve tridimensional. De esta manera muchos diseñadores crean 

sus propias texturas táctiles con un propósito especifico. Se dividen en natural asequible, 

natural modificada y organizada. 

 

2.2 Etapas del proceso de desarrollo 

Además de lo establecido anteriormente, Bruno Munari en su libro ¿Cómo Nacen los 

Objetos? (1982) decreta que el diseño surge ante una necesidad de la sociedad, la cual 

genera un problema que debe ser resuelto. Muchas veces, estas necesidades son 

creadas por las industrias para poder fabricar y vender más productos. 

De esta forma, se dice que el diseño es la solución al problema. Pero, para llegar al 

resultado final, es necesario pasar por un proceso de desarrollo, donde hay pasos a 

seguir para poder llegar de manera eficaz al proyecto de resolución. 

El proceso de diseño, o la estrategia, puede expresarse como un programa o 
secuencia de técnicas propuestas, cada una de las cuales probablemente genere 
respuestas a una cuestión y permita la formulación de la siguiente. Así ́ , el proceso de 
diseño es el camino del diseñador para descubrir lo que sabe y lo que no sabe acerca 
de esa nueva cosa que ha prometido inventar e integrar al mundo tal como es. (Jones, 
1995, p. 136)  

 

Munari propone un método que consiste en realizar una serie de operaciones, con un 

orden específico dictado por la experiencia, con el fin de conseguir mejores resultados 
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con el mínimo esfuerzo. A pesar de organizar a los diseñadores para poder emprender de 

manera eficiente su proyecto, este no es absoluto ni definitivo, sino que existe la 

posibilidad de modificarlo si se descubre algo para mejorarlo.  

El primer paso es definir el problema en su conjunto. No alcanza con lo que el cliente 

estableció, es necesario ser más específico y marcar los límites en los que el proyectista 

se debe mover. Por ejemplo, si se desea realizar una falda, no basta con plantear esa 

generalidad, se tiene que averiguar a que línea pertenece, a que rubro, silueta, tipo de 

material o textura se empleará, que situación de uso tiene, que terminaciones, cómo se 

accede y cómo va a ser su distribución. De esta forma, se plantean preguntas que deben 

ser respondidas para poder avanzar y llegar a la meta de manera más segura y 

organizada. 

Para continuar, es necesario decidir qué tipo de solución se quiere dar, provisional o 

definitiva, comercial, que perdure en el tiempo, técnicamente sofisticada o sencilla y 

económica.  

Una vez resuelto esto, se descompone al problema en sus elementos, y se descubren los 

numerosos subproblemas divididos por categorías, que dejan al descubierto los retos 

particulares de cada uno. Para poder resolverlos es necesario emplear la creatividad del 

proyectista debido a que existen algunos problemas muy complejos y complicados que 

exigen la recopilación de mucha información para poder diseñar con mayor seguridad. 

Munari establece que “La solución del problema general consiste en la coordinación 

creativa de las soluciones de los subproblemas” (1983, p. 46). 

A partir de esta instancia, se hacer una recopilación de datos. El diseñador debe recoger 

toda la documentación posible para poder descartar lo que ya está en el mercado o lo 

que no y también para poder estudiar los elementos uno por uno. Esto nos lleva al 

siguiente paso, analizar esta información e investigar cómo se han resulto algunos de los 

subproblemas. De esta forma, se pueden proporcionar sugerencias de lo que no se debe 
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hacer cuando se proyecta, y así guiarse para saber qué materiales, tecnologías y costos 

se emplearán, entre otras cosas.  

Como se menciona previamente, si se pretende plantear una idea que resuelva de 

inmediato todo, sin pasar antes por todos los pasos recomendados, puede que esta esté 

vinculada a la fantasía, a soluciones o respuestas que no son posibles de realizar tanto 

por razones técnicas o económicas. Por este motivo, se sustituye este planteamiento 

espontaneo por otro tipo de operación definida como creatividad. Ésta reemplaza lo 

intuitivo, manteniéndose dentro de los límites marcados por la recopilación y el análisis de 

datos, considerando todas las operaciones necesarias que se desprenden de estos.  

Luego, se debe realizar una segunda búsqueda de referencias y documentación, 

relativas a los materiales y a las tecnologías disponibles para el diseñador y, a partir de 

esto, poder poner en marcha su proyecto. Es imposible suponer soluciones al margen de 

la información reunida. 

Es en este momento donde se realizan experimentaciones de los materiales, los 

instrumentos y las técnicas seleccionadas para obtener muestras y todavía mas datos 

que puedan llevar a nuevos usos de un producto diseñado para una sola función. Esto 

puede ayudar a la solución global.  

Recién a partir de la experimentación, se puede combinar todo lo recogido y empezar a 

establecer vínculos para la creación de un boceto o modelo. Es aquí donde se comienza 

a dibujar y a plantear un prototipo aproximado a lo que podría ser la solución final. 

Pueden ser realizados tanto a escala como en tamaño natural. A su vez, deben ser 

sometidos a una verificación para poder controlar cualquier tipo de error o falla. A partir 

de estas observaciones, se debe intentar modificar el modelo, siempre que estas posean 

un valor objetivo.   

En función de todo esto, se comienzan a preparar los dibujos constructivos en tamaño 

natural, con las medidas e indicaciones exactas para realizar el prototipo. Deben ser 

claros, legibles y contener toda la información útil para comunicar a aquellos que 
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preparen el modelo y no estén al tanto del proyecto. Los detalles deben estar bien 

descriptos con tamaños adecuados para ser entendidos y captados. En caso que los 

planos no sean suficientes, se prepara un modelo con materiales con características 

similares a los que se emplearán para dejar en claro lo que se propone hacer.  

Una vez hecho esto, el esquema del proceso de desarrollo se completa. Cabe mencionar, 

que a pesar que se recomienda seguir los pasos pautadamente y como se plantea en 

este capítulo, si se descubre una justificación objetiva y de valor, puede alterarse el orden 

y su estructuración.  

 

2.3 Su aplicación a la Moda 

Existen muchas teorías sobre como emprender el proceso creativo en esta disciplina. En 

este proyecto, se toman las palabras de Seivewright en Diseño e Investigación (2013), 

donde lo divide en cinco etapas que conforman el desarrollo de la colección. Para 

reafirmar su teoría, se utiliza como referencia la experiencia personal en las cátedras 

Diseño de Indumentaria 1 y 2 dictadas por Laura Valoppi, Diseño de Indumentaria 6 

dictada por Veronica Fiorini, Diseño de Accesorios 1 dictada por María Valenzuela y 

Vestuario 2 dictada por Alejandra Espector. 

Lo primero que debe realizar un diseñador para comenzar con su proyecto es el proceso 

de investigación. A partir de esto, comienza la búsqueda creativa de información que 

pueda ser útil en un futuro. Esto implica que debe documentar los datos que encuentra, 

indagar, analizar, leer, reunir material, ir cada vez más lejos en busca de nuevas ideas y 

formas de llevarlas a cabo.  

Los diseñadores necesitan buscar constantemente una nueva inspiración para 
mantener la frescura de su trabajo y contemporaneidad. […] En este sentido, cuando 
se habla de investigación se habla de investigación creativa. El buen diseño no surge 
sin cierta investigación. Alimenta la imaginación e inspira la mente creativa. (Sorger y 
Udale, 2009, p.16) 

 

Existen tres tipos de investigación, el primero se relaciona con la inspiración visual, 

muchas veces ayuda en la elección del tema o concepto. El segundo tiene que ver con la 
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recopilación de materiales para la colección, entre ellos, tejidos, adornos y botones. El 

tercero establece cuál es el mercado para el que se diseña. En este punto no basta sólo 

con identificarlo, sino comprender su estilo de vida, su amplitud y quiénes son los 

competidores.  

Al mismo tiempo, al comenzar con un proyecto, se dicta un brief, en el que se especifica 

ocasión y temporada, a quién se dirige, es decir su musa o cliente, su objetivo de 

mercado, los materiales y tejidos, el costo y los resultados prácticos. De esta forma 

suelen organizar los objetivos que se pretenden alcanzar y ayuda y guía al diseñador en 

el proceso.  

Para poder inspirarse, se recomienda emplear distintos elementos de la investigación 

tales como las formas y las estructuras. Sandoval en Estructura de la Forma (2010) las 

define como la apariencia externa de las cosas con soporte, equilibrio y resistencia. 

Son elementos clave, ya que ofrecen ideas potenciales que pueden ser trasladadas al 

cuerpo y a las prendas. Sin ellas, las siluetas no serian creadas conscientemente.  

Los detalles deben ser tomados con igual importancia en el momento de diseñar, ya que 

éstos pueden ser decisivos en la venta de una prenda. Pueden ser lo que las diferencia, 

generando productos atractivos y elaborados de una forma más práctica.  

El color es fundamental en la creación de la colección ya que no solo refleja la 

personalidad, el carácter y el gusto sino que también trasmite mensajes con múltiples 

significados que varían según las distintas culturas. Es sumamente importante en el 

momento de definir la colección, ya que puede ser tanto un punto de partida como 

también un recurso para unificar y darle un tono a la misma. Las fuentes de inspiración 

son ilimitadas ya que el artista convive en un mundo lleno de paletas naturales.  

Los colores no son algo anodino, todo lo contrario. Trasmiten códigos, tabúes y 
prejuicios a los que obedecemos sin ser conscientes de ello, poseen sentidos diversos 
que ejercen una profunda influencia en nuestro entorno, nuestras actitudes y 
comportamientos, nuestro lenguaje y nuestro imaginario. (Pastoreau, 2005, p. 11)  
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El análisis de texturas es crucial para la elección de materiales, tejidos y acabados de las 

prendas y para la forma en la que interactúan y se sienten en el cuerpo, siendo un factor 

determinante en el proceso de diseño. Además permite inspirar nuevas formas de 

manipular los materiales para crear nuevas propuestas. Sorger y Udale establecen “Es 

necesario comprender las distintas variedades u cualidades de tejido antes de aplicarlas 

a un diseño.” ( 2009, p.44) 

En cuanto a los estampados y adornos, pueden nacer de imágenes u objetos que, 

posiblemente, se interpreten de distintas formas y creen patrones para ser añadidos en 

las prendas, tanto en forma de estampa como también con distintas técnicas textiles, 

tales como el bordado, el aplique sobrepuesto o el punto de nido de abeja.  

Las influencias culturales pueden originarse tanto en la literatura, el arte o la música del 

país en el que el diseñador vive, o también sumergirse en otra cultura y de esta forma 

evidenciar las costumbres y creencias de otra civilización.   

Las influencias históricas son esenciales para cualquier diseñador, ya que es necesario 

aprender la historia del traje. A partir de esto se puede comprender lo que se realizó en el 

pasado, para poder avanzar al futuro con ideas nuevas y originales.  

Las tendencias contemporáneas incluyen analizar las tendencias culturales, los cambios 

globales y climas políticos, para poder diseñar para un público específico. Es importante 

tener en cuenta los sutiles cambios de gusto e intereses que nacen en las calles y al 

mismo tiempo en las influencias de grupos musicales o estrellas de televisión. Todos 

estos elementos constituyen fuentes de inspiración en una investigación visual.  

Para el desarrollo de una colección, es de suma importancia reunir ideas e información 

de componentes tangibles y materiales. En esta fase, es necesario interactuar con 

objetos o tejidos como telas nuevas o antiguas, botones, encajes o prendas vintage, para 

poder trabajar y comprender cómo funcionan con el cuerpo y al mismo tiempo saber que 

esta disponible en el mercado. Sorger y Udale afirman “Muchos diseñadores principiantes 

olvidan que hallar tejidos y otros ingredientes […] tiene que formar parte del proceso de 
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investigación, ya que conocer lo que está disponible, dónde y por que precio resulta 

esencial.” (2009, p.16) 

Para finalizar es necesario identificar el mercado. Debe haber una comprensión 

específica, tanto de los clientes como de los competidores desde el principio hasta el final 

del proyecto, para conseguir una colección bien dirigida al target seleccionado. 

Luego de investigar las categorías, se recomienda hacer un brainstorming, uniendo 

palabras, temas, conceptos, ideas, relacionándolas con imágenes para obtener así 

potenciales puntos de partida.  

La siguiente etapa del proceso es elegir el tema. Este debe responder al brief 

previamente mencionado. A través del brainstorming el diseñador puede recopilar ideas 

que pueden desencadenarse en un posible concepto de inspiración. Éste se define como 

la esencia de la colección, ya que responde a algo único y personal del artista. Pueden 

desarrollarse a través de un enfoque abstracto, conceptual o narrativo.  

Para poder reunir información y material para la elección del concepto a partir de la 

investigación, es necesario conocer las fuentes de inspiración. Existen dos tipos. Las 

primarias son aquellas que se extraen directamente de museos, galerías de arte, viajes, 

negocios de segunda mano, prendas recicladas, la arquitectura, el cine, el teatro, la 

música, la calle y la cultura juvenil, nuevas tecnologías, sustentabilidad o simplemente de 

la naturaleza, las cuales se registran mediante la toma de notas, apuntes, fotografías o 

bocetos. Por otro lado, se encuentran las fuentes de inspiración secundarias, hallazgos 

de otras personas que permiten al diseñador informarse sobre cosas que no son 

fácilmente accesibles. Ejemplos de este tipo son los recursos de moda en línea, los blogs 

de moda, las revistas de papel y online, las bibliotecas y los libros. 

Para continuar, el diseñador puede organizar la información recopilada a través de un 

formato de cuaderno denominado scketchbook. De esta forma, se pueden reunir todos 

los datos seleccionados a partir de distintos enfoques, de manera que el diseñador crea 

un estilo propio, generando un espacio de ideas personal y único. 
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Este cuaderno sirve para poder transmitir todo lo que el diseñador toma como referencia 

y como inspiración a lo largo de su proceso de investigación. De esta forma, se puede 

comunicar el proceso creativo a un grupo de personas que deben trabajar en conjunto 

para la creación de un proyecto o simplemente aquellos que quieren contemplar el 

desarrollo para apreciar el resultado final.  

Un cuaderno de inspiración debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el enfoque 
personal del proyecto. Se hace mas personal cuando en él aparecen también dibujos 
e indicaciones escritas, y cuando las imágenes y materiales que se han reunido han 
sido manipulados o pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, 2009, p. 22) 

 

Por medio del dibujo, se puede recoger información de fuentes primarias y así explorar 

las distintas cualidades que se pueden extraer de ellas a través de distintas técnicas y 

materiales empleados. 

La función del collage es generar una pieza artística que reúna muchos puntos fuertes de 

la investigación a través del recorte de imágenes o fotografías que se combinen en una 

misma hoja. De esta forma, se generan nuevas propuestas y así se desencadenan 

nuevas ideas, originales e innovadoras, que de otra forma jamás hubieran sido 

descubiertas o vinculadas.  

Así, se pueden generar hojas que, por medio de distintas técnicas como las mencionadas 

previamente, además de la yuxtaposición, las referencias cruzadas y el análisis de 

investigación, reflejen todo el trabajo y el proceso del diseñador de una forma organizada.  

El uso de paneles conceptuales que resuman la inspiración, la paletas de colores y las 

texturas seleccionadas también ayudan a que el diseñador tenga clara las ideas para 

poder unificarlas en el momento de diseñar.  

Es necesario entender que, a pesar de presentar distintas formas la información, todos 

los boards suman a la hora de extraer detalles, de plantear la silueta, de definir colores, 

de seleccionar texturas y estampados. Cada scketchbook es único e irrepetible, cada 

diseñador tiene un estilo personal y único para su composición.  
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El siguiente paso consiste en traspasar las posibles ideas sugeridas por el proceso de 

investigación al diseño de formas y estructuras en el cuerpo, para la creación de una 

prenda. Para comenzar es necesario tener en cuenta una serie de elementos que reúnan 

todos los datos imprescindibles para que el diseño mantenga coherencia con lo que se 

quiere comunicar. Son componentes clave para cuando se transformen las ideas en las 

formas o detalles de las prendas.  

La silueta es un punto esencial en el desarrollo de la colección, puede unificar y crear una 

identidad. Es el contorno que una prenda crea, y es lo primero que se ve en un diseño. 

Se vincula de manera directa con el volumen ya que ambos dependen del tejido utilizado 

y la forma en que el diseñador lo interviene. Generalmente, la inspiración nace de la 

investigación de las formas y estructuras o de vestidos históricos. “Sin duda el tipo de 

textil define la manera en que puede ser trabajado el vestido para generar diferentes 

morfologías y, por ende, distintas clases de siluetas” (Saltzman, 2004, p. 70). 

Las proporciones de una prenda definen la forma en que se divide el cuerpo a través de 

líneas verticales, horizontales, curvas, combinaciones de color o de tejidos. Se puede 

observar por medio de los cambios en el talle, los largos y la línea del cuello. Al mismo 

tiempo, las líneas generan efectos ópticos según como son utilizadas, ensanchando o 

estilizando el cuerpo. Generalmente, tienen que ver con el corte de la prenda, los 

pespuntes y las costuras.  

La función de una prenda se relaciona con lo que es y su finalidad específica. Es 

importante para poder conocer qué tipos de prendas se están diseñando y para qué 

deben servir.  

Las detalles son los diferenciadores clave a la hora de definir la venta. Son los que 

marcan la diferencia entre un diseñador y otro, mediante las terminaciones, los acabados, 

cambios sutiles y variaciones en prendas similares de la colección.  

En cuanto al color, es lo primero que llama la atención de la prenda e influye en cómo 

ésta es percibida. Las combinaciones de colores son una de las primeras decisiones que 
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se deben tomar, ya que dictan el tono de la colección. Para esto, se deben analizar las 

fuentes de inspiración seleccionadas y experimentar de diferentes formas cada 

posibilidad.  

El tejido es esencial para definir la forma y la caída de la prenda. De él dependen tanto la 

silueta como el volumen que se quiere lograr. De esta forma, la elección del tejido se 

basa en la finalidad y en la función de la prenda, además de estar influido por la 

temporada para la cual se diseña, ya sea Primavera/Verano u Otoño/Invierno.  

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil permite 
conformar la silueta en torno al cuerpo[…]. Por ello, en el proyecto de la vestimenta es 
fundamental valorizar las cualidades de maleabilidad, es decir, la aptitud del material 
para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, 
movimiento, adherencia y textura, además de las cualidades que atañen a la superficie 
como el color, el dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y la 
transparencia. (Saltzman, 2004, p. 44) 

 

Por medio de los estampados, se puede unificar una colección además de comunicar la 

paleta de color, los temas y las influencias que tomó el diseñador. Puede convertirse en 

su sello, como en el caso de los diseños de Ashish y Mary Katrantzou. Los adornos por 

su parte generan volumen y un efecto más tridimensional y decorativo.  

Se pueden utilizar referencias históricas para poder seleccionar elementos de la 

antigüedad, ya sea la silueta, los adornos o los detalles de construcción, para poder 

transformarlo en algo nuevo y original, alterando sus características y mezclándolas con 

otras referencias.  

Las tendencias contemporáneas ayudan al diseñador a estar al tanto de lo que ocurre en 

el mundo, y cómo esto influye de manera directa o no en sus diseños. Esta información lo 

guía a la hora de elegir colores, tejidos o la función de las prendas.  

Para continuar con el proceso, es el momento en el que se comienza a bocetar figurines 

que representen el concepto desde distintos enfoques, sin importar que esto sea 

abstracto o concreto. En esta fase se recomienda dibujar la mayor cantidad de 

posibilidades, a través de la suma y mezcla de referencias, de la combinación de 
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elementos de diseño, de las variaciones de color y estampados, cambiando escotes, 

cuellos y las funciones de las prendas, generando de esta forma similitudes y diferencias.  

A partir de esto, se podrán tomar las características más marcadas entre todas las 

opciones realizadas y definir los elementos constantes y variables en el desarrollo de la 

colección .Al mismo tiempo en esta etapa se recomienda definir los diferentes tipos de 

prendas que se van a realizar para poder comenzar con las variaciones de cada tipo. 

Una vez seleccionadas las prendas de los bocetos realizados, es posible comenzar a 

diseñar todas las variantes posibles de cada una de ellas, sin alejarse de la idea original. 

Aquí puede cambiar tanto el escote, los largos, los cuellos, los puños, las mangas, los 

tejidos, los bolsillos, las estampas, las proporciones y líneas y los adornos, entre otros. 

Debe haber cientos de bocetos con cambios sutiles en detalles. Entre ellos se 

seleccionan las ideas mas fuertes para la colección. “En cuanto se ha ordenado el 

resultado de la investigación, se puede empezar a diseñar. […] El diseñador debe 

explorar todas las posibilidades que se le ocurren y en esta fase no debe descartar 

nada.” (Sorger y Udale, 2009, p.28) 

Para unificar, se realiza una segunda selección de las piezas y elementos clave, como 

por ejemplo faldas, pantalones y vestidos, que se deben editar una vez más para agregar 

ideas de diseño finales y verificar que todas respondan al concepto inicial para que la 

colección tenga coherencia.  

Luego, se deben plasmar estos diseños en los figurines finales, es decir, en ilustraciones 

de moda que trasmitan el concepto de la colección. Al mismo tiempo, es necesario 

realizar los dibujo constructivos, llamados geometrales, con los que se representan las 

proporciones correctas, los tamaños y las medidas en que la prenda debe reproducirse. 

Son dibujos planos, sin color ni textura, se muestran ambas caras del diseño y se indica 

toda la información necesaria para quien lo debe producir. De esta forma se explican 

cómo deben ser las terminaciones, los acabados, las costuras, los pespuntes y los 

detalles.  
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Para concluir, la última etapa del proceso creativo es llevar a cabo el diseño plasmado 

bidimensionalmente a tres dimensiones. Es aquí donde se realizan las pruebas de 

prototipo para verificar y corregir cualquier tipo de error que se pueda observar en la 

prenda y de esta manera llegar al resultado final de manera eficaz y precisa.  

	  
2.4 Aplicado a la arquitectura 

Para poder comprender el proceso de diseño en esta disciplina, es necesario saber que 

la misma nace como respuesta a una serie de condiciones, tanto funcionales, como 

también de propósito social económico, político e incluso simbólico.  

De esta forma, se puede decir, que la creación de obras arquitectónicas es la solución a 

un problema impuesto por condiciones insuficientes para la sociedad. “Diseña quien 

soluciona problemas para los cuales la solución debe tener como condición necesaria 

materialidad y en consecuencia forma” (Iglesia, 2010, p. 98). 

Sumado a la reflexión del autor anterior, D K Ching asume en Forma, Espacio y Orden 

(1982) que la distribución y la organización de la forma y el espacio es lo que determina 

cómo la arquitectura puede resolver los problemas de diseño, y al mismo tiempo trasmitir 

significados. 

Para este autor, la primera etapa de cualquier proceso se basa en el reconocimiento del 

problema, y en la decisión de querer solucionarlo. Esta fase es muy importante ya que el 

grado de solución se determina por la forma de captar, definir y entender el problema.  

Shoshkes en The Design Process. Case Studies in Project Development (1990) 

determina que el diseño del desarrollo debe ser considerado de igual importancia que el 

diseño de la forma para que el proyecto sea un éxito. 

Divide al proceso de diseño en las fases de planeamiento, programación, esquema de 

diseño, desarrollo del diseño, documentación del contrato y administración del contrato. 

Los servicios adicionales pueden incluir obtener la aprobación de una agencia pública, 

estudios de factibilidad o administración de las instalaciones. Cada fase se refiere a un 

conjunto bien definido de cuestiones, procedimientos y participantes. Corresponden a un 
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nivel de toma de decisiones y a un procedimiento que abarca de lo más conceptual a lo 

más detallado.  

En la etapa de planeamiento se definen las metas y los objetivos, se abordan temas fuera 

del área de diseño, se evalúan lecciones anteriores y se determina la locación del 

proyecto. En la programación se fijan los objetivos específicos y se describen los 

requerimientos funcionales, físicos, sociales y de presupuesto. 

En la fase de diseño esquemático se incluye la evaluación de alternativas de conceptos 

de diseño y el desarrollo de un plano preliminar que satisfaga tanto al programa como al 

concepto formal. Durante la etapa de desarrollo del diseño, se define el tamaño, la forma 

y la relación de varios componentes. Además, se realizan revisiones basadas en el 

análisis de materiales alternativos, métodos y costos. En la documentación del contrato 

se explica y describe como construir el proyecto, estableciendo estándares de calidad de 

trabajo , y brindando información necesaria para la adquisición de herramientas y 

mobiliario. 

La administración del contrato asegura que el proyecto es construido siguiendo lo que 

dicen los documentos, y coordina los cambios y correcciones que aparecen durante la 

construcción.  

Para comenzar con cualquier proyecto es necesario hacer un análisis del contexto. Se 

deben tener en cuenta aspectos del lugar y de la comunidad que lo rodea. Es necesario 

informarse sobre las regulaciones de planeamiento, las limitaciones en los distritos 

históricos y los esfuerzos regionales para prevenir el crecimiento de nuevas 

construcciones para preservar el ambiente.  

También se recomienda tener presente en este momento el flujo de gente en la semana y 

en los fines de semana, materiales representativos del lugar, análisis del área, si es 

comercial o residencial, el uso del suelo, los medios de transporte, la identidad del lugar, 

los ejes del terreno y cómo se relaciona con lo urbano. De esta forma se conocen los 
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obstáculos con los que el proyecto se enfrentará y durante el planeamiento y la 

programación del mismo, se tendrá en cuenta el tiempo necesario para cada etapa.  

Además, hay que comprender que el cliente tiene un rol importante en el proceso de 

diseño, debe entender la complejidad del mismo y ser claro con el arquitecto desde el 

comienzo para expresar la dirección y los objetivos que quiere alcanzar.  

La elección del sitio y el planeamiento es una de las primeras etapas del proceso. No es 

solo un escenario sino también el estimulo para resolver la forma arquitectónica. De todas 

formas lo que se puede construir en un lugar determinado se condiciona por un número 

de limitaciones que incluyen la zonificación, códigos, restricciones incorporadas en 

distritos históricos o re urbanizados, convenios, dificultades de ingeniería o maquinaria y 

los valores sociales de la comunidad. Por este motivo, se puede decir, que la locación de 

la obra es un punto clave para el diseño ya que hay muchos aspectos que se deben tener 

en cuenta para respetar el deseo de la comunidad que lo rodea, y al mismo tiempo lo que 

el cliente pide.  

La elección del arquitecto también es un paso importante en el proceso de diseño. En 

este momento es donde el cliente debe decidir que dirección esta buscando y con quien 

quiere trabajar, para formar un grupo de trabajo con buena comunicación y 

predisposición. Muchas veces se realizan concursos para la elección de los arquitectos, 

en los cuales se evalúan distintas habilidades, según la dirección del proyecto o las 

características que buscan. 

La programación del proyecto constituye una parte esencial del proceso. Dependiendo de 

la filosofía de la firma, la orientación varía según la forma de combinar el programa con el 

diseño, desde una separación absoluta hasta un enfoque integral. Para obtener un buen 

resultado, sea con cualquiera de los métodos, el programa debe comunicar claramente, 

presentar los problemas y establecer los alcances y los costos del proyecto.  

Es necesario, para evitar problemas, tener una comunicación clara entre el cliente y 

arquitecto. A través de la programación y del esquema de diseño, se deben transmitir las 
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metas y objetivos del proyecto, y de esta forma brindar conocimientos al cliente sobre los 

costos y decisiones de diseño. Si esto no se realiza de forma adecuada, pueden ocurrir 

problemas como los costos de diseño, excediendo los estimados previamente o tardar 

mas de lo planeado en el programa, atrasando de esta forma todo el proceso. 

Aquí es donde se comienzan a bocetar lo que se planteó para poder tener una idea base 

de lo que se quiere construir. Es un acercamiento conceptual básico de lo que se 

pretende diseñar. Obtendrá modificacones a lo largo del proceso. Se ordenan los 

componentes descriptos en el programa arquitectónico, en base a una relacion lógica y 

funcional.  

En el desarrollo del proyecto se realiza un conjunto de planos, maquetas, dibujos y otros 

medios de representación, que se utilizan para demostar gráficamente la idea de cómo 

esta diseñado el edificio. Esta etapa es evaluativa, para verificar si el edificio cumple con 

las necesidades y los requerimientos para la solucion del problema, o la aceptación del 

cliente. Se descirbe la gestación del edificio en su totalidad. En él se especifica la forma, 

las funciones, la distribucion de espacios, y el sistema constructivo ya con los tamaños y 

las proporciones correspondientes. Es necesario realizar una memoria descriptiva que 

acompañe los medios de representacion gráfica y también se debe solicitar la tramitación 

de la licencia de obra.  

Según Shoshkes en The Design Process. Case Studies in Project Development (1990) el 

proceso de diseño es una experiencia de aprendizaje, aporta una estructura organizativa 

que permite la síntesis de muchos factores y desafía la contribución de muchas personas. 

De esta forma estimula la solución innovadora del problema. No hay una fórmula o 

técnica para realizar un buen diseño, sólo es necesario comprender que el resultado de 

un proyecto esta ligado al proceso que lo produjo.  
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2.4.1 Adaptado a Diseño de Interiores 

En Diseño de Interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales (2009), Gibbs resume 

al proceso del proyecto en cuatro etapas fundamentales. En la primera, se elabora el 

programa de necesidades, la propuesta del contrato de encargo y la aceptación de la 

propuesta por parte del cliente. En la segunda fase, se reune informacion y datos para 

poder generar una propuesta creativa y la presentación del proyecto. En la tercera, una 

vez aprovado el planteamiento de planos y dibujos, el diseñador se enfoca en los detalles 

y en todo lo previo a la construcción del proyecto. Por último, en la cuarta, se llava a cabo 

el trabajo y se realiza la entrega de la obra.  

Tomando en cuenta las palabras de este autor, para comenzar, es necesario establecer 

un programa que responda a los objetivos y necesidades del cliente. De esta forma, se 

recomienda tomar notas en la primer reunión a medida que se define el programa, para 

poder formular una propuesta de encargo. En ella se gestiona toda la informacion y 

documentacion precisa y detallada de lo que se pretene generar. Es una base de datos 

que le brinda confianza al cliente, permite establecer los honorarios y prevenir malos 

entendidos. En esta estapa se debe realizar el contrato de encargo, que incluye los 

términos y condiciones del proceso del proyecto, qué dibujos, planos o desgloses va a 

recibir el cliente y un análisis detallado del pago de los honorarios por fase.  

A partir de la aprobación de la propuesta inicial por parte del cliente, comienza la 

investigación, donde se busca información, datos y medidas del área que se quiere 

trabajar, para comenzar con el proceso creativo. Se recomienda buscar opciones de 

referentes para analizar y entender las distintas solucione existentes del proyecto.  

Una vez planteado el programa, aprobada la propuesta, analizados los referentes y 

cualquier tipo de estudio inicial necesario, empieza el proceso de creación, que se divide 

en tres etapas.  

La primera consiste en elegir un concepto de diseño. La inspiración puede nacer de 

multiples fuentes, ya sea de una textura, color, sensación o imagen. Una vez definido 
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esto, se genera un análisis y una evluación profunda, para luego desarrollarlo  

detalladamente y generar un panel conceptual para presentarlo al cliente.  

A partir de los datos recopilados en las etapas anteriores, se realiza un plano a escala 

con las medidas tomadas, para explicar la propuesta, ayudandose con una serie de 

bocetos para visualizar el aspecto visual final de su idea. Una vez que se determina la 

propuesta de diseño se realizan los planos y material de apoyo para exhibirlos al cliente. 

Éste es un momento muy importante por que comunica el grado de compromiso que el 

diseñador adquirió con el proyecto.  

Sea cual sea la forma de presentación ante el cliente, se trata, sobre todo, de un 
ejercicio de comunicación, una oportunidad para que el diseñador demuestre al cliente 
que se preocupa por el proyecto y para que este confie en su capacidad profesional. 
(Gibbs, 2009, p. 150) 

 

Para continuar se desarrolla la ejecución, donde se recopila la infromción de los 

productos que se detallan en el proyecto. Es en esta fase cuando se realizan los planos 

de obras que acompañan las especificaciones, ofertas y presupuestos, para que el 

cliente comprenda todos los elementos del diseño. 

Es necesario dedicarle tiempo a las especificaciones y definiciones de los detalles, ya 

que cualquier tipo de error se considera responsabilidad del diseñador. Debe ser claro 

para que alguien exterior al proyecto pueda entenderlo. Puede estar acompañado por 

muestras de acabado, color o materiales que van a utilizar.  

Una vez realizado esto, es necesario acompañar al cliente en su decisión para elegir un 

contratista. Luego se realiza un plano de obra, donde se desarrolla, planifica y detalla el 

diseño. Se completan las aclaraciones de iluminación, cableado y sistema de refrigerio. 

Solucionados estos aspectos se acepta el contrato y se entregan los planos al contratista. 

Por último debe tramitar cualquier permiso requerido para la habilitación de las obras.  

En la última etapa se debe dirigir el proyecto, esta responsabilidad puede ser afrontada 

tanto por un especialista o por el mismo diseñador, dependiendo del grado de 

complejidad del mismo. Las responsabilidades del director incluyen el interiorismo del 
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proyecto, la organización de los proveedores, los elementos relacionados con el diseño, 

dar instrucciones al contratista, mantener informado al cliente y la administación del 

presupuesto. 

Una buena ejecución y coordinación de la obra se basa en la comunicación interna y en 

el trabajo en equipo, donde todos están informados de las decisiones tomadas en cada 

fase. Por este motivo el director debe realizar un programa de organización, donde se 

detallan los distintos trabajos que se hicieron en la obra. Además, se debe entregar a 

cada operario un calendario para controlar las entregas y cumplimientos de tareas. 

Es neceserio el planteo de un plan de compras, y establecer buena relación con los 

proveedores para conseguir el mejor servicio y ayuda posible. Siempre se debe respaldar 

los pedidos con un documento escrito.  

Es importante hacer visitas de obras para presenciar el progreso de las mismas, o por el 

contrario, resolver cualquier tipo de inconveniente que se interponga en el camino. Se 

recomienda hacer un seguimiento, supervisando si el programa se lleva a cabo en tiempo 

y forma.  

El diseñador debe estar al tanto de los reglamentos de seguridad y salud en la obra, que 

varian según el país. Para planificar la puesta en obra e instalaciones del proyecto se 

debe tener en cuenta tanto el factor accesibilidad como el medio de transporte de los 

elementos.  

Por último, se debe hacer una verificación exaustiva de toda la obra antes de efectuar la 

entrega final. Debe estar atento a cualquier error o problema que se presente. Una vez 

realizada la evaluación, finaliza el proceso del proyecto. 
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Capítulo 3: Diseñadores que trabajaron esta relación 

En función a lo planteado en los capítulos anteriores, se analizan cinco casos de 

referentes de moda, que se caracterizan por tomar el concepto de arquitectura como 

inspiración. Se profundiza y examina qué tipo de siluetas, texturas, materiales y recursos 

utilizan para la creación de sus prendas.  

 

3.1 Yohji Yamamoto (n.1943) 

Realizó sus estudios en Bunka Fashion de Tokio y al finalizarlos comenzó a trabajar con 

su madre en una tienda de ropa. Hoy, es un diseñador japonés reconocido mundialmente 

por sus prendas minimalistas y deconstructivistas.  

Sus colecciones se caracterizan por ser simples, impactantes y vinculadas con la 

Arquitectura. Trabaja mucho con el espacio y experimenta con el volumen que genera 

alrededor del cuerpo y, a través de textiles y texturas, los revela como la esencia de la 

prenda.  

Su inspiración nace de los principios del arte japonés Wabi Sabi, un ideal estético y una 

filosofía que se comprende mejor en términos de la teoría Zen. Proviene de la ideología 

Budista cuyas características son la transitoriedad, la insustancialidad de un yo y el 

sufrimiento. Según Junpiter en Wabi Sabi. The Japonese Art of Impermanence (1967) el 

Wabi Sabi indaga la expresión artística en formas puras y sublimes. El espíritu del mismo 

busca la belleza en el mundo real, la pureza de la imperfección natural. De esta forma, 

Yamamoto toma como referencia todo su entorno, sus prendas se inspiran en la historia, 

en la cultura, en la figura natural de la mujer sin imponer una inventada o que siga a un 

prototipo ideal de mujer falso. Se caracteriza por no seguir tendencias o direcciones 

estilísticas. 

English en Japanese Fashion Designer, The Work and Influences of Issey Miyake, Yohji 

Yamamoto and Rei Kawakubo (2011) afirma que para Yamamoto el kimono es la base de 
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sus diseños, desprende todas las ideas de sus prendas y conceptualiza todas sus 

propuestas de espacio, volumen y forma que se relacionan con el cuerpo.  

Al mismo tiempo, el diseñador le da mucha importancia a los textiles que utiliza, desde la 

balanza entre la urdimbre y la trama del tejido hasta la tonalidad exacta del teñido. Son 

creados especialmente para él en Japón y los personaliza usando una variedad de 

técnicas japonesas tradicionales. Es fundamental tanto el tratamiento que le da como el 

volumen que genera con los mismos. Se destaca por innovar de diferentes maneras con 

el uso de los textiles, sin forzarlos para lograr una forma para la que no fueron pensados. 

Su preferencia por materiales y tejidos pesados, que generalmente no son utilizados para 

alta costura o ropa en general, reflejan su inclinación por la sastrería. Tal es el caso de su 

colección Otoño/Invierno de 1996 donde emplea paño para vestidos femeninos de noche. 

Las formas que produce son generalmente arquitectónicas, andróginas y 

deconstructivistas, fuera del estereotipo femenino impuesto por la sociedad y definido 

como perfecto. En su colección Otoño/Invierno de 1998 presentó un vestido oversize, que 

llevaba una pollera de 12 metros de tela de circunferencia. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Figura 1). El diseñador declaró en su entrevista para el libro Techno 

Fashion (2002) que de esta forma estaba caricaturizando las percepciones generales de 

la moda excesivamente extravagante.  

En 1981 hizo su debut en la Semana de la Moda en París junto a Rei Kawakuo, 

presentando una colección minimalista y despojada, reflejando la belleza de la pobreza,  

la necesidad, la miseria y la indigencia, a partir de prendas andrajosas. Los diseños eran 

de forma irregular, voluminosos, con sujetadores y bolsillos posicionados de diferentes 

formas. Se caracteriza por el uso de telas desagarradas, rasgadas y haraposas, 

dobladillos desprolijos y descosidos.  

Presentó su colección completa en color negro, en contraste con las propuestas 

tradicionales, lujosas, coloridas y estampadas de marcas como Saint Laurent y Dior, 

irrumpiendo de esta forma en la pasarela parisina. Sus prendas se denominan como 
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antiestéticas, anti glamorosas y asexuadas, rompiendo con los límites establecidos en 

ese momento. 

Yamamoto pretende trasmitir la belleza de la imperfección natural, lo incompleto de un 

objeto, a través de la individualidad de la prenda. Le fascina el paso del tiempo, el 

desgaste, la descomposición, la forma que obtiene la prenda luego de ser utilizada varias 

veces, y esto lo genera a través de recursos textiles como desteñidos, ácidos, 

desgarrados, rasgaduras, deshilados, prendas oversize, sin terminaciones y 

experimentaciones con el volumen y la forma. 

 

3.2 Hussein Chalayan (n.1970) 

De nacionalidad chipriota-turco, se graduó en Central Saint Martins en 1993 y desde 

entonces, su interés e inspiración radica en la indumentaria como medio de comunicación 

entre el cuerpo y el contexto en el que habita. De esta forma, el diseñador a creado una 

serie de colecciones que relacionan al cuerpo con la ciencia, la tecnología y la 

arquitectura, traspasando los límites de la moda.   

Siempre tuvo interés en áreas fuera de su especialidad. A partir de eso se convirtió en un 

diseñador que trabaja de manera interdisciplinar junto con científicos, arquitectos, 

ingenieros textiles y artistas. A pesar que su ropa es minimalista, es pensada 

exhaustivamente para poder llevarse a cabo. 

Se basa en la tecnología para revolucionar las formas y funciones de las prendas 

sacando la inspiración de la relación del cuerpo humano con su entorno, teniendo en 

cuenta las circunstancias socioculturales . Desde chico su interés por los aviones marcó 

un punto clave en su vida, que luego lo implementó en sus diseños a través de los 

materiales utilizados, y las formas.  

En Primavera/ Verano 2007 en la Semana de la Moda de París, Chalayan creó una 

colección que interactuaba con la tecnología. Presentó conjuntos de prendas 

animatrónicas que tenían la capacidad de replegarse, estirarse o inclusive guardarse 
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solamente apretando un botón. Al mismo tiempo cambiaban la textura, el color y la forma. 

Hubo una pieza en particular, un vestido, que se fue plegando hasta que se guardó 

completamente en el sombrero, dejando a la modelo totalmente desnuda. (Ver Anexo 

Imágenes Seleccionadas Figura 2). 

Las prendas se transforman gracias a mecanismos internos. Chalayan utiliza materiales 

poco convencionales como cables, tubos, procesadores y varillas metálicas. En su 

colección Primavera/Verano 2000 utilizó fragmentos de aviones para realizar una prenda. 

Otro de sus recursos es la superposición de texturas. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Figura 3). 

Según Bradley Q. en Techno Fashion (2002) lo que hace que su trabajo sea tan 

interesante es su capacidad de explorar los principios visuales e intelectuales, generando 

una fusión a partir de elementos tangibles, como la ropa, la Arquitectura, aviones o 

muebles y de abstracciones, como la belleza, la filosofía y los sentimientos, teniendo 

como resultado ideas y conceptos revolucionarios.  

Este diseñador demuestra que el vínculo entre la arquitectura y la indumentaria es cada 

vez más grande. Su estrategia se basa en integrar la ropa con sus alrededores, no solo 

haciendo que parezca arquitectónica, sino haciendo que lo sea. Afirma que se debe 

estudiar el ambiente, comprender cómo funciona y los diferentes factores que lo crean, 

para tenerlo en cuenta en el momento de diseñar. De esta forma pone de manifiesto los 

principios de la moda para la creación de sus diseños, pero también los genera como 

parte de un ecosistema que responde a una arquitectura mayor.  

Chalayan expresó en su entrevista para Techno Fashion (2002) que cuando las prendas 

parecen estructuradas y modulares las personas automáticamente las definen como 

arquitectónicas, a pesar de no serlo. Afirma que es necesario un profundo trabajo de 

planeamiento para poder generar una prenda realmente arquitectónica. Puede diseñarse 

de una manera fluida y poco estructurada y seguir siendo un diseño arquitectónico. 

Considera a todos los objetos, las estructuras y la Arquitectura como exteriorizaciones del 
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cuerpo. Muchas veces sus colecciones expresan realidades políticas. Sus propuestas 

nacen de la necesidades prácticas y culturales que pueden resolverse a través de la 

indumentaria.  

Un ejemplo claro es su colección Geotrophics Primavera/Verano 1999, donde el 

diseñador presentó Chair Dresses (vestidos silla) que representan la idea de una vida 

nómada y un entorno móvil, concepto que desarrolló posteriormente con mas profundidad 

en su colección After Words Otoño/Invierno 2000. Esta colección conlleva un concepto 

autobiográfico de la realidad política que vivió en su niñez. Se basa en la idea de evacuar 

la casa en tiempos de conflictos. Diseñó prendas que ayudan a trasportar pertenecías en 

caso de emergencias de manera fácil y rápido, sin necesidad de dejar todo atrás. (Ver 

Anexo Imágenes seleccionadas Figura 4). 

Sus trabajos revelan una profunda preocupación por factores relacionados con su 

experiencia personal como extranjero, en el ámbito religioso, por la identidad cultural y la 

migración. 

 

3.3 Alexander McQueen (1969-2010) 

Diseñador inglés, reconocido por la construcción de sus prendas. Principalmente por su 

habilidad en el corte y la confección de sus diseños, y su precisión en la ejecución de 

formas arquitectónicas. Sobresale entre los demás por su destreza para fusionar 

cualidades opuestas, como lo suave y lo duro, lo violento y lo frágil, lo rígido y lo fluido en 

una misma prenda. 

En sus trabajos la belleza femenina está ligada a la agresión y a la brutalidad. Las 

mujeres de McQueen son guerreras, equipadas con armas de joyería y accesorios, 

comunicando un look complejo y mecánico. Crea una mujer independiente, activa, 

peligrosa, que busca protegerse de los abusos de la sociedad. 

Muchas de sus creaciones reflejan su personalidad, su vida, todo lo que pasaba por su 

cabeza. Su intención era generar emociones y sensaciones en el espectador a través de 
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sus obras, sin importar si estas eran placenteras o desagradables. Su fin era causar algo 

en el otro.  

Su impecable manejo del textil le permitió crear propuestas innovadoras, a partir de 

materiales no convencionales, estructuras y tipologías sofocantes, con elementos que 

remiten al sadomasoquismo. En todas sus obras se hace presente su afición por el terror, 

siempre impactando con la puesta en escena de sus shows.  

En muchas de sus colecciones recurre al tema Woman-as-doll (mujer muñeca). En La 

Poupée Primavera/Verano1997, se inspiró en la artista Hans Bellmer. Experimentó con 

las proporciones, y encerró a las modelos en piezas estructuradas de metal, para 

representar la movilidad de las muñecas y el espíritu artificial de las mismas. (Ver Anexo 

Imágenes seleccionadas Figura 5) 

Los textiles que utiliza y las texturas que el diseñador genera, invitan tanto al espectador 

como al usuario a sentirlas y a tocarlas. Sin embargo, el uso de materiales no 

convencionales, con superficies ásperas, afiladas y peligrosas mantienen la distancia 

entre ambas partes. Un claro ejemplo de esta dinámica es su diseño Red-glass Slide and 

Ostrich Feather Dress (Traje de plumas de avestruz y portaobjetos de vidrio de color 

rojo). La parte de arriba se conforma por dos mil portaobjetos de vidrio de microscopios 

reemplazando una textura textil por una de vidrios. La misma abarca desde la cadera 

hasta la garganta. La zona bottom consiste en una falda de plumas de avestruz que se 

expande para afuera como una crinolina. (Ver Anexo imágenes Seleccionadas Figura 6). 

Los accesorios y las joyerías son un elemento clave en sus colecciones. Shaun Leanes 

colaboró con McQueen a lo largo de toda su carrera, generando piezas únicas que no 

solo acompañaban sus diseños sino que reforzaban el concepto agresivo y amenazante 

que quería comunicar. En su colección Primavera/Verano 1998 crearon un corset de 

metal sadomasoquista con forma de columna vertebral. Mas adelante, en 1999 

impactaron con un corset de metal formado por 97 bobinas de aluminio hechos a mano, 

que exploraba procesos tecnológicos para su desarrollo. (Ver Anexo Imágenes 
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Seleccionadas Figura 7) 

Esta fascinación por la violencia y el abuso de los cuerpos femeninos tuvo como 

resultado acusaciones que definían al diseñador como misógino. Se interpretó a su 

estereotipo de mujer como vulnerable, frágil y reprimida por la sociedad. A través de 

materiales y texturas sumamente poco confortables, de tipologías represivas y el uso de 

estructuras rígidas que privan al usuario de su movilidad, se creó una mujer sufrida y 

abusada.  

En defensa a esas acusaciones, en una entrevista para The Independent (2009) el 

diseñador confesó que su trabajo reflejaba la manera en que las mujeres eran tratadas. 

Por su experiencia personal siempre las vio como personas pasivas, sin voz ni voto, 

abusadas psicológicamente. Expresó que su intención era crear una mujer activa que 

busca revancha, a través de sus prendas estructuradas y rígidas, con texturas y 

materiales no convencionales y sumamente innovadores.   

Alexandre McQueen fue uno de los diseñadores contemporáneos mas importantes y que 

marco un cambio en la moda. Su vínculo con la Arquitectura fue aumentando a través de 

los años. Su relación con la misma radica en su perfecta interpretación del cuerpo 

femenino para la creación de diseños estructurados y arquitectónicos, a través de 

procesos constructivos y materiales no convencionales.  

 

3.4 Iris Van Herpen (n.1984) 

Se graduó en el Instituto de Arte de Arhem, Holanda, en 2006. Trabajó como pasante en 

Alexander McQueen y Viktor&Rolf y luego fundó su marca en 2007. Desde entonces fue 

nominada y ganó distintos premios y muchos de sus diseños son lucidos por reconocidas 

artistas cómo Beyoncé y Lady Gaga. 

Iris Van Herpen se especializa en la alta costura, genera un equilibrio entre la artesanía y 

la innovación tecnológica, desafiando a los oficios artesanales tradicionales con el 

impacto de sus técnicas, que tienen más que ver con la tecnología y la ciencia-ficción.  
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Es pionera en la utilización de las técnicas de impresión 3D, el moldeo por inyección y el 

corte laser, y reconocida por sus diseños en los que fusiona las técnicas tradicionales de 

la costura con la tecnología. Sus trabajos son futuristas, deconstructivistas y al mismo 

tiempo elegantes, delicados y detallistas. Su estilo la llevó a trabajar de manera 

interdisciplinar con arquitectos y científicos para la creación de sus obras.  

Cada una de sus colecciones se basa en un concepto definido y tienes una narrativa. 

Todas revelan su fascinación por un universo conceptual, el cual lleva a cabo y 

representa a través de la ciencia. Sus piezas esculturales evocan enormes formas 

fosilizadas y futuristas.  

Utiliza materiales no convencionales como el poliamida, rodoide, megiflex o plexiglás. 

Muchos de los materiales que usa para la creación de los diseños, hace que el resultado 

no sea apto para uso diario. De todas formas, la diseñadora declaró en la revista inglesa 

Dazed &Confused (2013), que en su opinión la moda es una expresión de arte que se 

relaciona muy íntimamente con ella y con su cuerpo. Lo ve como una excitante manera 

de expresar su identidad.  

Al mismo tiempo, utiliza materiales como cuero, encaje, laminas metálicas y telas varias, 

creando volúmenes en algunos casos orgánicos y otros estrictamente geométricos que 

dan forma a trajes puramente conceptuales pero manteniendo la formalidad y elegancia 

que dan las proporciones y movimiento de las prendas. 

En su colección Escapism Primavera/Verano 2011 la diseñadora se centra en la 

investigación sobre las técnicas del diseño digital en el ámbito de la alta costura. Empuja 

los límites de la impresión en 3D, basado en experiencias previas realizadas con la 

fabricación digital de vestidos. Es una colección basada en el constante escape de la 

realidad a través del entretenimiento digital. 

Una parte de su colección ha sido creada con una nueva técnica, como resultado de su 

trabajo con la colaboración del arquitecto Daniel Widrig, Las piezas fueron impresas 3D, 

sin utilizar ninguna maquina de coser ni de trabajo a mano. (Ver Cuerpo C Figura 42) 
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Los vestidos se crearon a partir de la agrupación de fibras, con los mínimos diámetros. El 

concepto geométrico permitió a los diseñadores a crear objetos más grandes, sin afectar 

en la movilidad de las modelos.  

Cerimedo cita las palabras de Daniel Widrig en 1000 Ideas by 100 Fashion Designers 

(2012) donde define su trabajo con Herpen como arquitectónico, por investigar primero 

partes del cuerpo y luego, por aplicar un proceso de diseño para cubrir las partes del 

cuerpo con microestructuras arquitectónicas. 

 

3.5 Gareth Pugh (n.1981) 

Su visión de la moda es sumamente personal. Se caracteriza por su obsesión por la  

experimentación textil, y de moldería. Su influencia oscura la toma del drama futurista y 

del diseño de vestuario, lo que provoca en el espectador emociones encontradas.  

El uso de figuras y formas arquitectónicas y futuristas, exageran el contorno natural de 

cuerpo, y comunican una estética que remite y se relaciona con la ciencia ficción. Es 

reconocido por sus propuestas teatrales y poco comerciales.  

Este diseñador inglés crea prendas sumamente estructuradas, que reflejan una fuerte 

inspiración arquitectónica. Sus diseños se llevan a cabo a través de exhaustivos estudios 

de geometría y moldería.  

El uso de estructuras rígidas y materiales no convencionales, en ciertos casos permiten la 

creación de piezas únicas que son capaces de sostenerse por sí mismas sin necesidad 

de un cuerpo como soporte. A través de estos armazones, el diseñador modifica la figura 

del cuerpo, ocultando o resaltando las partes del mismo. (Ver Anexo de Imágenes 

Seleccionadas Figura 8). Al mismo tiempo, intenta emplear la menor cantidad de costuras 

posibles para la construcción de sus prendas.  

La utilización de recursos como la repetición, la sustracción, el toque, el distanciamiento y 

la superposición están muy presentes en sus diseños. Los mismos se caracterizan por 

voluminosos e inorgánicos. 
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En sus colecciones utiliza materiales como PVC, bolsas de basura, sorbetes de plástico y 

vinilo, entre otros, y genera texturas que se perciben como textiles comunes. En 

Primavera/Verano 2007 presentó una colección con prendas hechas de bolsas de 

basura, que a simple vista parecían confeccionadas en cuero.  

Más adelante en su colección Otoño/Invierno 2015 presentó prendas con texturas 

realizadas con sorbetes de plástico, que simulaban ser plumas, y que generaban ese 

efecto a la vista del espectador. (Ver Cuerpo C Figura 37)  

En lo que va de su carrera, este diseñador fue evolucionado, hasta llegar a generar 

diseños que llevan su impronta y estilo pero de manera mas suave y realista, a través de 

materiales más livianos y fluidos, pero sin dejar de lado su naturaleza experimental.  

 

3.6 Zaha Hadid (1950-2016) 

Reconocida arquitecta que traspasó los limites impuestos en su área a través del empleo 

de curvas y fluidez en sus obras, desafiando la gravedad. Fue la primera mujer en ganar 

el Premio Pritzker de Arquitectura. Extendió sus conocimientos al cuerpo, incursionando 

en la disciplina de la moda, en el diseño de accesorios, zapatos y joyas.   

Sus trabajos arquitectónicos se caracterizan por ver mas allá de la teoría impuesta hasta 

el momento, descubriendo nuevas propuestas a través de un diseño liviano, fluido y con 

movimiento, características que se relación con el área textil.  

En su inserción en la moda, colaboró con marcas en la creación de joyas, entre ellas 

Atelier Swarovski. En el 2008 presentó el Celeste couture necklace, un collar bañado en 

plata, cuya forma esta compuesta por líneas orgánicas que se moldean al cuerpo 

manteniendo una sensación de movimiento. Recorre el cuello y se desliza por la 

clavícula. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Figura 9). Dos años mas tarde diseñó la 

colección Crista, que consiste en accesorios con formas retorcidas y adornados con 

venas de cristal en colores carmesí, negro y oro. La paleta de color se inspira en aves del 

paraíso. También fue invitada por Bulgari para reinterpretar su anillo B. Zero1. La pieza 
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original estaba inspirada en la magnificencia del coliseo, pero Hadid generó una nueva 

propuesta con finas capas que se superponen entre si, rodeando y conteniendo 

delicadamente al dedo.  

Por otro lado, en el área de los zapatos, colaboró con Addidas, Lacoste y Melissa. Para la 

última, realizó un diseño de zapatos de goma, que se caracterizan por un juego de curvas 

asimétrico, con un estilo futurista, creando un trabajo arquitectónico en los pies. 

También trabajó junto a United Nude, para la creación de los zapatos NOVA, edición 

limitada. Fue necesario la experimentación de nuevos procesos constructivos, utilizando 

lo ultimo en diseño digital, tecnología y materiales. El modelo final es un taco de 16,5 

centímetros, con una superficie que se asocia a algunas de las obras de la arquitecta.  

(Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Figura 10). Este zapato reinterpreta la tipología 

clásica y propone un juego de proporciones y materiales que generan movimiento.  

Sus habilidades la posicionaron para reinterpretar los íconos de muchas marcas. Su 

edición de la cartera Fendi’s Peekaboo contiene varias capas de cuero rígidas 

superpuestas, generando una estética limpia y futurista.  

También generó una propuesta para la cartera Luis Vuitton, de plástico, con proporciones 

distorsionadas que cuentan con partes intercambiables diseñadas para ser lúdico. 
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Capítulo 4: Análisis del concepto arquitectónico de Philippe Starck 

Reconocido diseñador industrial francés, nacido en París en 1949. Realizó sus estudios 

en la escuela Nissim de Camondo. Incursionó en muchos rubros del diseño de manera 

autodidacta. Detrás de cada uno de sus trabajos y enfoques, hay un concepto sutil y 

complejo, formado a raíz de su análisis de la humanidad y de la sociedad, y de una 

percepción personal clara, de lo que él siente que es un problema urgente que afronta, 

no solo el diseño, sino también todo los seres humanos. El concepto que el diseñador 

toma, se resume en una sola palabra, el amor.  

Morgan en el libro Starck (1999) afirma que para Starck el amor es lo que define al ser 

humano y a la civilización. Denuncia que el materialismo de hoy pone en riesgo este 

concepto y que las multinacionales controlan las ideas de consumo e influencia. De esta 

forma, expresa que el diseñador no está en contra del comercio pero sí del consumo 

como el único propósito de la sociedad. Al mismo tiempo, establece que el desarrollo y la 

evolución de ciertas disciplinas como la comunicación, la ciencia y la tecnología, fueron el 

disparador para construir su idea de una sociedad pre industrial en un estado continuo de 

mutación.  

A través de sus diseños el diseñador francés quiere buscar la solución al problema que 

enfrenta hoy la humanidad, el dominio del materialismo, facilitando la evolución del amor. 

Según Boissière en Philippe Starck (1991) el diseñador tiene una obsesión con el 

servicio, con el ser útil, con propagar una multitud de pequeños beneficios a la sociedad, 

con una generosidad que se vuelve modesta debido al humor y la burla con la que la 

adorna .  

Incursionó como se menciona anteriormente, en muchos rubros de la disciplina, 

comenzando por el diseño industrial, creando productos únicos y con un fuerte impacto 

social. Luego en la Arquitectura y en el diseño de interiores, donde a pesar de no tener el 

título de arquitecto, diseñó edificios, hoteles, cafés y restaurantes, y termino ocupando un 

rol en el debate de la función icónica de la arquitectura.  
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También irrumpió en el rubro electrónico, al realizar un línea entera de productos para el 

hogar para la firma Thompson, lo cual le dio un acceso a diseñar para la juventud.  

Hizo su aporte en el mundo gastronómico con la creación de una línea de productos 

vegetarianos para expandir sus principios al mundo. 

Para finalizar, realizó su debut en la moda respondiendo a los principios de su concepto 

original, una respuesta al consumismo masivo. Creó una línea de remeras, que carecía 

de logo o firma, permitiendo de esta forma que el usuario se identifique con el producto y 

no con el diseñador.  

 Frente a una cultura de consumo que se expande por el mundo y que funciona según las 

reglas de la bolsa, Starck propone diseños comprometidos con la sociedad y el hombre 

contemporáneo. Cada producto tiene una funcionalidad y un por qué. Sus diseños 

poseen una fuerte carga política, creando oportunidades para que las personas tengan la 

posibilidad de elegir. Se caracterizan por ser livianos, económicos en su uso de energía y 

materiales a través de todo el recorrido del producto, desde la producción hasta el 

consumo. 

 

4.1 Vanguardias del siglo XX 

Se denominan vanguardias a los estilos artísticos que se manifestaron a principios del 

siglo XX y a fines del XIX. Fue una época de cambios de paradigmas, donde se generó 

una ruptura con el pasado y una búsqueda de lo nuevo.  

Ramiréz establece en El arte de las vanguardias (1991) que los motivos que las causaron 

fueron acontecimientos políticos como la Primera Guerra Mundial y los avances 

tecnológicos y científicos con la Segunda Revolución Industrial, que modificaron ciertas 

ideas y estilos de vida.  

Entre estos cambios se encuentran la aparición del motor de explosión, la publicación de 

la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, la interpretación de los sueños de Sigmund 

Freud, la popularización de la fotografía y el nacimiento del Cine.  
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Las tensiones sociales y políticas, y tanto la guerra como el período en entreguerras, 

provocaron en los artistas ira, frustración y una necesidad de expresar la dureza del 

mundo en el que vivían. De esta forma, se despojan del lenguaje y de las formas 

tradicionales. Muchos de ellos participaban activamente en movimientos políticos de 

diferentes signos.  

Estos estilos artísticos dejan de lado la imitación de la naturaleza para poner foco en el 

lenguaje de las formas y lo colores. Según López Villa en Arquitectura e historia (2003) 

en este periodo la practica tradicional del arte y su consumo sufrieron una conmoción, 

causada por la disponibilidad de la reproducción masiva. El antiguo arte de recoger la 

figura naturalista del mundo se ve obligado a evolucionar ante la reproducción técnica del 

siglo XX, dejando de lado su principal característica de autenticidad y originalidad. Se le 

exige al espectador una nueva actitud frente a la obra .  

Los grupos de vanguardias fueron constituidos por artistas provocadores y 

comprometidos con un nuevo lenguaje de libertad creativa, utilizando el arte para 

expresar su inconformismo ante el autoritarismo de las instituciones del Renacimiento. 

Estos nuevos estilos surgen como oposición a lo antiguo, a contemplar la naturaleza, la 

artesanía y la cultura popular, para recurrir a la modernidad misma, la técnica y sus 

efectos en la vida de los hombres. A partir de este nuevo fenómeno artístico aparecen 

expresiones como: Arquitectura de vanguardia, música de vanguardia, cine de 

vanguardia, etc.  

 

4.1.1 Futurismo 

En 1909 se publica el primer manifiesto futurista, en el diario parisino Le Figaro, escrito 

por Filippo Tomasso Marinetti, con el que dio inicio a este nuevo estilo artístico. En él 

exalta la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y expresa su favoritismo por las  

cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta vanguardia.  
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Difunde de esta manera la idea del avance científico y tecnológico y una gran pasión por 

las máquinas y el movimiento. Con una postura antifeminista, glorifica la guerra y 

desprecia el derechismo. 

Humphrey en Futurismo: movimiento en el arte moderno (1999) establece que en 1919, 

el futurismo se relaciona ideológicamente con el fascismo italiano. Sin embargo, 

mantuvieron una relación tensa y confusa, ya que Mussolini promovió algunos aspectos 

de esta vanguardia pero fue sumamente determinante y hostil con otros.  

Este lenguaje artístico promueve la representación del movimiento, y el dinamismo 

moderno. Entre los precursores de esta vanguardia se encuentran Umberto Boccini 

(1882-1916), Carlo Carrà (1881-1966) y Giacomo Balla. (1871-1958), que apoyaban la 

teoría de la velocidad como expresión de la vida moderna. 

El gesto que reproduzcamos en el lienzo no será más un momento fijo en el 
dinamismo universal. Simplemente será la misma sensación dinámica [...]. Debido a la 
persistencia de la imagen en la retina, los objetos en movimiento se multiplican a sí 
mismos constantemente; su forma cambia como rápidas vibraciones en su loca 
carrera. De ese modo, un caballo en movimiento no tiene cuatro patas, sino veinte, y 
sus movimientos son triangulares. (Boccioni, 2004, p. 170 ) 

 

Para estos artistas el Impresionismo se había detenido en el umbral. Lo característico de 

este estilo es las posiciones de los objetos sobre el plano para representar movimiento. 

De esta forma, la Vanguardia Futurista impuso un lenguaje tecnológico, dejando como 

herencia la sensibilidad por las máquinas, el movimiento y la velocidad. 

A partir de esto, se puede decir, que el Futurismo fue un movimiento de vanguardia con 

una ideología radical, cuyo objetivo era sustituir no sólo el arte y la cultura tradicional sino 

también el contexto de vida en general, en la que la máquina, la técnica, y la velocidad se 

destacaban entre lo demás. 

 En los inicios de las Segunda Revolución Industrial, con el apogeo de las fábricas, de las 

máquinas, de los ferrocarriles, de los primeros autos, de los aviones y de los teléfonos, 

cuando empezaba el desarrollo y la modernización, se desencadenó esta vanguardia que 
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proponía la representación del dinamismo y el movimiento a partir del quiebre de la 

unidad de la forma en secuencias simultáneas.  

Esta vanguardia se conecta con la visión de Philippe Starck a través del recurso de 

la  repetición de objetos en un plano, característico de este estilo. Genera una sensación 

de dinamismo, a través de la persistencia de la imagen en la retina. Esto se puede 

observar en su primer encargo arquitectónico, Nani Nani, ubicado en la ciudad de Tokio y 

construido en 1989. Nani Nani es un edificio funcional que aprovecha al máximo su 

espacio reducido. La planta baja es una cafetería y los pisos superiores son showrooms y 

oficinas. Es un monovolumen que posee una forma orgánica, dinámica y abstracta, 

formado por líneas curvas. La repetición de las líneas curvas en todo el monovolumen 

crea una textura que transmite movimiento y remite al futurismo. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Figura 12)  

Otro de sus grandes proyectos arquitectónicos fue el Baron Vert Office construido en 

1992, en Japón, Osaka. El edificio posee una forma estructurada, que fusiona líneas 

rectas en su mayoría, con líneas curvas. Dentro de sus obras arquitectónicas, es la más 

estática e inorgánica, pero, a pesar de eso, sigue siendo dinámica. Su textura es lisa, 

pulida y homogénea, interrumpida sólo por siete bandas horizontales que forman las 

ventanas del edificio y que se repiten a lo largo de este en forma vertical. A través del 

recurso de la repetición de las bandas horizontales, generan sensación de movimiento, 

característico del futurismo. 

 

4.1.2 Surrealismo 

Surge en 1924 con un manifiesto escrito por el poeta André Breton, donde toma el 

término acuñado por el escritor Apollinaire en 1917, y desarrolla las bases del 

Surrealismo Literario. A partir de esto, esta vanguardia se expande en todas las ramas 

del arte, como la pintura, la escultura y la fotografía, entre otros. 
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Se desarrolla  en un período inestable de entreguerras, en el que los intelectuales tratan 

de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños y el inconsciente. Los 

escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmun Freud fueron un gran aporte para esta 

vanguardia.  

Existen dos tipos de Surrealismo pictórico. Por un lado, el figurativo, que explora el 

Surrealismo desde una óptica de realismo formal, pues, a pesar de sus deformidades y 

transformaciones, no abandona la referencia real de los objetos y, por otro lado, el 

Surrealismo abstracto. 

Según Bradley en Surrealismo: Movimientos en el Arte Moderno (1999) sus fines son 

provocar la expresión libre del inconsciente y la imaginación, y el funcionamiento real del 

pensamiento, sin control de la razón. Al mismo tiempo, establece que las bases de este 

movimiento según el manifiesto de Breton, son el encuentro de dos estados 

contradictorios, como el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de 

surrealidad. Presenta una obsesión con lo irracional, lo espontaneo y lo inconsciente. La 

autora plantea al Surrealismo como una camino hacia un mundo mental de posibilidades 

ilimitadas. 

Recursos comunes para plasmar esto son aislar fragmentos anatómicos, la animación de 

lo inanimado, las metamorfosis, las perspectivas vacías, la confrontación de objetos 

incongruentes y las temáticas eróticas entro otros 

Esta vanguardia se conecta con la visión de Philippe Starck a través del recurso de la 

abstracción y su relación con la dualidad inconsciente-realidad. En su incursión en la 

arquitectura, Starck propone edificios que poseen forma abstracta y orgánica que 

contrastan con la homogeneidad de los edificios que los rodean. Se conforman por líneas 

continuas y curvas, que generan dinamismo. 

Nani Nani, como se menciona anteriormente, es un edificio que posee forma orgánica, 

dinámica y abstracta, con líneas curvas. Su forma poco convencional  remite al 

surrealismo, ya que contrasta con la homogeneidad de las estructuras que lo rodean. Al 
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mismo tiempo, se relaciona con la ciencia ficción, ya que su concepto de inspiración fue 

Godzilla, el monstruo que apareció en varias películas japonesas de las décadas del 50 y 

60, generando una atmosfera inverosímil, que remite al inconsciente y a los sueños. (Ver 

Anexo Imágenes Seleccionadas Figura 12) 

Asahi Beer Hall fue su segundo trabajo arquitectónico en Tokio, para la marca de cerveza 

Asahi, y fue completado en 1989. Tiene una estructura masiva y forma de urna. Es 

reconocido por su gran forma abstracta y orgánica que pesa alrededor de 300 toneladas 

y que se ubica en el techo del edificio, la famosa Flamme d’Or . Las paredes se curvan 

suavemente hacia fuera dirigiéndose hacia arriba, creando un efecto de pedestal gigante 

para la gran figura dorada, que remite al surrealismo. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Figura 13) 

 

4.2 Micro y Macrotendencias 

Se define como tendencia a todo impulso o motivación colectiva que influye y condiciona 

la elección del usuario y su consumo. Son premonitoras y funcionan como guías del 

mercado ya que dibujan una idea del perfil de los consumidores que las empresas 

quieren atraer. Al comienzo son aceptadas por un grupo reducido de personas que 

lideran y propagan el desarrollo de las mismas. Deben ser capaces de atraer más 

seguidores con el fin de lograr la aceptación de la sociedad. Domínguez Riezu afirma 

”Cada poco tiempo una novedad anula la anterior sin que medie entre ambas ninguna 

casualidad ni relación visible o razonable.” (2009, p. 35) 

Se pueden dividir en dos grupos, las microtendencias y las macrotendencias. Las 

primeras tienen una vida corta, son pasajeras, cambian cada temporada y muchas veces 

vuelven para intentar consolidarse. Revolucionan el mercado ya que son muy fuertes 

mientras duran y promueven el consumo.  

Las segundas son a largo plazo, tienen perdurabilidad en el tiempo. Se focalizan en las 

grandes preocupaciones de la humanidad y se involucran a nivel global. Se desarrollan 
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en un determinado contexto social y espacio-temporal. Se definen en función de los 

análisis de las distintas facetas de la realidad social, como los factores demográficos, 

económicos, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. Determinan patrones 

que influencian y modelan los estilos de vida. El crecimiento de una macrotendencia 

dentro de una sociedad puede significar una nueva oportunidad de negocio o de 

comunicación para una marca. 

Entender cuales son las macrotendencias significa poder anticipar el comportamiento 

futuro de aspectos clave que caracterizan a las sociedades, a las organizaciones y a los 

individuos. De esta forma, saber analizarlas permite comprender las realidad futura y 

percibir los cambios.  

“Las macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal 

concreto, son tendencias sociales que trabajan en función a claves que suceden en la 

sociedad. Es un análisis de lo que esta pasando en las principales ciudades del mundo.” 

(Doria, Septiembre 2012) 

Como macrotendencia el minimalismo nace a fines de los setenta pero sigue influyendo 

en todas las esferas de la realidad actual. A pesar que su origen reside en la artes 

plásticas, abarcó y se consolidó en otras disciplinas como la arquitectura, el diseño de 

interiores, en el diseño de indumentaria , en la música y en la gastronomía. De igual 

manera surgen el Kitch y el Camp. 

 

4.2.1 Minimalismo  

Su objetivo es expresar más con lo mínimo indispensable. Este principio deriva del 

arquitecto Mies Van der Rohe quien sintetiza este modo de operar con su frase menos es 

más. Esta tendencia nació a finales de los sesenta pero alcanzó su madurez en los 

noventa ejerciendo influencias en muchas áreas del diseño y las artes.  

La arquitectura minimalista se caracteriza por darle gran importancia al espacio, por la 

extrema simplicidad de sus formas, por su geometría y pureza. En su libro La idea de 
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espacio, Maderuelo cita las palabras de Francisca Pérez Carreño que lo define así, “El 

minimalismo es una marca de la elegancia de lo sobrio, la belleza de lo austero, el 

alejamiento de la estridencia, la pureza de lo sencillo, la naturalidad de lo 

(aparentemente) no sofisticado.” (2008, p.137) 

En función a esto, se puede decir que las características principales son la abstracción, la 

economía del lenguaje y de los medios de producción, la estandarización industrial, el 

uso literal de los materiales, la austeridad con ausencia de ornamentos, el purismo 

estructural y funcional, el orden, la geometría elemental y rectilínea, la precisión en los 

acabados, la reducción y síntesis y la sencillez.  

En esta tendencia predomina el color blanco, combinado con el negro y los colores 

neutros como el gris. Se utilizan toques sutiles de colores saturados para resaltar detalles 

o accesorios. Los fondos o superficies monocromáticas también son características de 

este estilo. 

Los materiales son otro de los puntos clave del Minimalismo. Entre ellos se destacan la 

madera, tanto en pisos como en muebles, el cemento alisado, el vidrio, el alambre de 

acero y la piedras, principalmente en estado natural. 

Las telas que se utilizan para el diseño de interior deben aportar frescura y austeridad, 

descartando aquellas estampadas. Todos los elementos como las cortinas, almohadones 

y tapizados deben estar equilibrados y formar una unidad. 

Los muebles deben reflejar la simpleza y funcionalidad de la arquitectura que los rodea, a 

través de líneas simples y geométricas.  

La arquitectura minimalista es limpia y pura. La importancia reside en lo funcional y en la 

composición geométrica. A través del manejo de espacios, proporciones, materiales y luz, 

se crean obras cuya simplicidad refleja los principios del minimalismo, menos es mas, sin 

dejarse influir por las demás tendencias. Al mismo tiempo, todos los elementos deben 

combinar y formar una unidad, de ahí proviene el concepto minimalista todo es parte de 

todo. 
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Como se mencionó previamente Mies Van der Rohe (1886-1969) fue un referente de la 

estética minimalista, al igual que el japonés Tadao Ando (n.1941). El primero se 

caracteriza por crear obras con sencillez y sinceridad expresiva en sus elementos 

estructurales. Su racionalismo y su posterior funcionalismo se convirtieron en modelos 

para el resto de los profesionales del siglo XX. Se destaca por la composición 

rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, pero su 

característica principal radica en las proporciones y en la elegancia de los materiales 

como el mármol, acero, vidrio, bronce o maderas nobles, rematados siempre con gran 

precisión en los detalles. Boix Gene en su libro Arquitectura Actual expresa “Mies Van der 

Rohe trabaja con planos verticales, dividiendo el espacio interior, pero sin cerrarlo o 

aislarlo, para, de este modo, prolongar sus muros fuera del perímetro del edificio, 

mezclándose con los paisajes del exterior.” (1972, p.88) 

Entre sus obras se puede apreciar la casa Farnsworth en Illinois, diseñada en 1945 y 

construida en 1951, la cual representa un punto crucial en su carrera. En 1947 un modelo 

de la casa fue exhibido en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Consta de una 

estructura metálica pintada de blanco con grandes ventanales de vidrio y una gran 

terraza que liga la casa con el jardín diluyendo los límites entre exterior e interior. Se 

integra la naturaleza en la vivienda, una fusión entre el medio y el lugar donde se vive.. 

La vivienda se define a partir de dos plataformas rectangulares. La transparencia de su 

cerramiento permite que desde el interior se puede apreciar el paisaje. (Ver Anexo 

Imágenes Seleccionadas Figura11) 

Por otro lado, Ando se apoya en el despojamiento de cualquier elemento accesorio, en la 

racionalidad que conduce a Van der Rohe a proclamar su frase menos es más y en la 

reinterpretación de la cultura japonesa que genero en la casa tradicional simplicidad y 

austeridad. Se focaliza principalmente en el manejo de los espacios internos y externos y 

en la forma que se relaciona con la luz. “Su arquitectura busca lo espiritual en la 

naturaleza del espacio, mientras repudia el juego formal y la ostentación. Esta 
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arquitectura pone acento en la profundidad del interior, por encima de la belleza del 

exterior.” (Furuyama, 1994, p.24) 

 En contraposición a esta declaración, hay quienes dudan y ponen en juicio que la 

arquitectura de Ando responda a los principios de la tendencia minimalista. Cuando se 

enfrentó a construcciones de mayor dimensión o con programas mas complejos que el de 

crear una caja contenedora, la aparición de ciertas figuras cilíndricas, escaleras curvas y 

bóvedas hacen que su impronta minimalista se convierta en maximalista . Maderuelo en 

su libro La idea de espacio cita las palabras de Koji Taki 

Menudean quienes otorgan a Ando el calificativo de minimalista, pero esto es sólo 
parcialmente cierto, pues junto a la simplicidad de formas encontramos a veces signos 
de exageración. La etiqueta minimalista hace referencia sobre todo a lo limitado de su 
vocabulario arquitectónico, es decir, a la sorprendente escasez de variedad formal de 
elementos corpóreos y el exiguo numero de materiales que emplea: hormigón visto, 
hierro, láminas de vidrio y pavés. Estos materiales conforman líneas rectas y planos; 
cuando existen líneas curvas no son orgánicas, son geométricas, salidas del compas. 
Las formas de Ando no hacen mención directa a ningún estilo histórico. (2008, p. 150)  

 

En síntesis, la filosofía del minimalismo persigue construir cada espacio con el mínimo 

número de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo elemento que no 

tenga un propósito funcional. El espacio en sí es de gran importancia y la monocromía en 

las paredes, suelos y techos se utiliza como recurso para complementar con los muebles 

respondiendo al principio todo es parte de todo. Cuestiona las concepciones tradicionales 

porque no parte de la base de una armonía preestablecida sino que nace de la 

contradicción entre lo máximo y lo mínimo. 

De esta forma, se establece que el concepto arquitectónico de Philippe Starck se opone 

al minimalismo ya que posee una estética Camp, donde lo exagerado, lo sobrecargado y 

lo frívolo, esta por encima de lo austero y lo serio.  

 

4.2.2 Kitsch  

Nace en Múnich entre los años 1860 y 1870, representado el mal gusto de la burguesía 

adinerada, que copiaban las características de los hábitos culturales de las elites para 
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poder alcanzar el estatus que envidiaban de esta clase. En este momento el Kitsch se 

consideraba un factor que vinculaba al usuario con un nuevo estatus social mas que a 

una tendencia o estilo en general. Según Monarrez Córdoba “Lo kitsch empezó a ser 

definido como un objeto estético empobrecido con mala manufactura, significando más la 

identificación del consumidor con un nuevo estatus social y menos con una respuesta 

estética genuina.” (Octubre 2013) 

En los años 30, los avances de la industria de la filmografía y el desarrollo económico de 

Hollywood, influenció notablemente en la arquitectura y las artes plásticas. Esto incentivó 

una corriente de inmigración europea de gente adinerada que intentó recrear el estilo de 

los nobles europeos. Por este motivo, se crearon edificios en las que se fusionaban 

estilos de manera incoherente como el barroco, florentino, gótico y rústico. La decoración 

en el interior era extravagante y vulgar.  

Por cierto que el concepto "kitsch" en el uso general es bastante vago. Pero si en 
realidad puede y ha de referirse a algo más determinado que a una mezcolanza 
cualquiera de monstruosidades sin gusto, si se desea reducirlo desde su vaga 
generalidad al fenómeno concreto que justifica su actualidad en nuestros días, 
entonces deben buscársele su contenido y sus límites a partir de este destino 
configurativo propio de la sociedad burguesa. (Elias, 1998, p. 61 ) 

 

En los 80 alcanzó su madurez y se estableció como una macrotendencia que evolucionó 

y se modernizó hasta la actualidad. Se puede considerar como un estilo opuesto al 

minimalismo, donde la exageración y lo ostentoso cuentan con la mayor relevancia. Deja 

de lado lo impersonal, y destaca el color y las formas, por medio de elementos 

antiestéticos y llamativos, combinados sin ningún tipo de relación. Se define como un 

estilo revolucionario característico del posmodernismo, consecuencia de la creatividad de 

grandes artistas plásticos.  

El Kitsch destaca lo exagerado, sobrecargado, la fusión de estilos, materiales y culturas 

sin ningún tipo de relación. Es puramente banal y se asocia con el consumo masivo. Se 

puede establecer que esta tendencia representa el mal gusto.  

Es un concepto universal, familiar, importante, y corresponde sobre todo a una época 
de génesis estética, a un estilo de ausencia de estilo, a una función de confort 
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sobreañadida a las funciones tradicionales, a un “nada está de más” del progreso. 
(Moles, 1990, p. 9) 

 

En la arquitectura se observan edificaciones con formas curvas y circulares, con luces de 

neón, influenciadas por ciencia ficción y sátiras. En el diseño de interiores es donde mas 

se desarrolla y desenvuelve. El fenómeno kitsch se caracteriza por crear ambientes muy 

acogedores, recargados, agradables y muy personales. En las decoraciones emplean 

objetos o estampados modernos y antiguos; figuras religiosas, amuletos, esculturas, 

flores artificiales, espejos, elementos de cocina en el living o juguetes en la oficina, 

estampitas o figuritas de colores, objetos plásticos como lámparas, jarrones, pero sin 

combinación alguna con el resto del decorado. 

Se utilizan estampados de todo tipo con muchos colores saturados (amarillo, fucsia, rosa, 

verde, anaranjado, violeta o morado, azul, rojo), y diferentes telas para los almohadones, 

sillones, cortinas, manteles y alfombras. Los contrastes de color son un aspecto clave en 

este estilo.“[…] Los contrastes de colores puros complementarios, las tonalidades de los 

blancos, […] las combinaciones de todos los colores del arco iris que se mezclan unos 

con otros, son un rasgo frecuente del colorismo Kitch.” (Moles,1990,p.57) 

Los muebles, sillas, sillones, escritorios, bibliotecas y mesitas suelen ser de colores 

saturados. Los materiales incorporados son diversos, generalmente se intervienen, y no 

se presentan tal cual son. Se utiliza metal, plástico, maderas, además de materiales 

como la cerámica, mármol, cristal, alambre, pieles sintéticas, y papel. A través de la 

iluminación incandescente, se remite a los años 70, y a lo retro.  

 

4.2.3 Camp 

Con el surgimiento del postmodernismo en los años ochenta, también apareció el 

concepto Camp. Susan Sontag en Notes on Camp (1964) lo describe como una 

sensibilidad única y moderna, que entre otras cosas, convierte lo serio en frívolo. Su 

esencia se opone a lo natural y se caracteriza por el artificio y la exageración. Es una 
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apreciación irónica del Kitsch. Posee cualidades de carácter banal, vulgar, humorístico, 

ostentoso y exagerado. 

De esta forma, el Camp en cualquiera de sus formatos artísticos se caracteriza por la 

ostentosidad y la exageración. Suele relacionarse con la frivolidad y se puede definir 

como la ridiculización de la dignificación social y la cultura masiva popular. Es una 

tendencia de poca seriedad, que se destaca por su discordancia, fealdad y mal gusto. 

Sontag reafirma que se propone como una tendencia seria pero que sin embargo no 

puede ser considerada de tal forma por que es demasiado. 

Existen dos corrientes derivadas del Camp, el bajo y el alto. El primero exagera y 

ridiculiza elementos apreciados por las clases sociales bajas, mientras que el segundo lo 

hace con objetos apreciados por las clases sociales altas. De esta forma, ambas 

ridiculizan temas, estilos y objetos socialmente honrados, pero se diferencian por el valor 

cultural y socio económico que los rodea. 

De esta forma, se puede observar cómo el diseñador toma esta tendencia como 

inspiración en muchas de sus creaciones. Sus obras se caracterizan por la ostentosidad y 

la exageración que nacen como una ridiculización a la cultura de consumo masivo. 

Mezcla elementos y materiales, haciendo que sus diseños sean llamativos. 

Se puede apreciar su inclinación por una estética Camp en los halls de los hoteles y 

restaurants realizados en las décadas del 80 y 90. En estos lugares públicos, la 

teatralidad que consigue combinando diferentes estilos, demuestra su dinamismo a la 

hora de diseñar. 

Para el diseño del Hotel Royalton, la importancia recaía en el show más que en el confort, 

y la teatralidad se superponía por encima de la esencia. Starck fusionó objetos, 

materiales y colores que generaron una interpretación ligeramente surrealista del 

modernismo, mezclando ingenio, encanto e ironía. El hotel responde a la categoría de 

hotel boutique, donde todos los espacios están relacionados entre sí, tanto visual como 
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físicamente y, evitando pasajes bruscos y divisiones, se suceden unos a otros en 

armonía. 

El restaurante Teatriz, por su parte, presenta una forma teatral, creado para clientes que 

aman la exclusividad. El diseñador combina una barra de ónix retroiluminada con un 

diseño del pintor Chirico para decorar el suelo, paredes de madera, una barra de mármol 

y mesas rococó con grifos como lavamanos. Posee un estilo estridente y ecléctico, y 

refleja una estética camp, que se caracteriza por lo recargado y lo exagerado, a través de 

la fusión de materiales y colores. 

El Restaurante Manin también refleja una inspiración Camp, a través de su dramatismo y 

exageración en las formas y estructuras maximalistas, como la escalera monumental y 

las paredes de tres pisos forradas en rojo. 

Al mismo tiempo, sus tres creaciones arquitectónicas son obras de estructuras masivas, 

sobrecargadas e imponentes, no solo por la fusión de sus materiales sino también por 

sus colores y texturas. 

 

4.2 Elementos visuales del diseño aplicados en el concepto de Philippe Starck  

Como se menciona anteriormente, Philippe Starck incursionó en muchas áreas del 

diseño. Se toma como referencia su concepto arquitectónico abarcando también su labor 

como interiorista. Se analizan el estilo, las características y los elementos visuales que 

definen sus obras para poder reflejarlos en la indumentaria.  

Todas sus creaciones poseen una fuerte carga política y son creadas a partir de la 

funcionalidad. El diseñador tiene una ideología cuyo objetivo es brindar al consumidor 

diseños que lo beneficien y que, frente a una cultura de consumo, brinden una 

oportunidad para que la sociedad pueda elegir.  

Su reputación como interiorista es reconocida favorablemente por sus trabajos en clubes, 

restaurants y hoteles. Esto lo llevó a incursionar en el área arquitectónica con tres 
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encargos de construcción en Tokio y Osaka, Nani Nani, Asahi Beer Hall y Baron Vert 

Office, cada uno diferente y original. 

Nani Nani fue su primer encargo arquitectónico para la empresa Rikugo Group. Se 

encuentra ubicado en Shirikanedai, en la ciudad de Tokio y fue terminado en 1989. 

Según Morgan en Starck (1999), a pesar de no estar calificado técnicamente para ser un 

arquitecto, la Orden Francesa de Arquitectos (French Order des Architectes) lo legitimó 

como tal. 

Su inspiración nace de la idea de crear un monstruo que impacte y llame la atención en 

una ciudad arquitectónicamente avanzada. A partir de esto, su concepto de inspiración 

fue Godzilla, el cual apareció en varias películas de ciencia ficción japonesa de las 

décadas del 50 y 60. Por un lado, representa a la bomba atómica, una amenaza y, por el 

otro, una fuerza natural que simboliza el renacimiento de Japón, una promesa.  

Su nombre, Nani Nani, se refiere al grito que hacen los japoneses cuando ven un 

fantasma. El diseñador establece en el libro Starck (1999) que el edificio fue pensado 

para ser puramente funcional, ya que el espacio en Tokio es escaso y consta de muchas 

reglas. La obra es un gran montículo color verde. Aparece como un monovolumen 

complejo, de curvas cambiantes, pero siempre con líneas continuas. El material que 

utilizó es chapa metálica que se oxida con el correr del tiempo. Posee una forma 

dinámica, orgánica y abstracta, formada por líneas curvas. La repetición de las líneas 

curvas en todo el monovolumen crea una textura que genera movimiento y remite al 

futurismo. Su forma poco convencional remite al surrealismo, ya que contrasta con la 

homogeneidad de las estructuras que lo rodean. Al mismo tiempo, se relaciona con la 

ciencia ficción ya que su concepto de inspiración fue Godzilla, generando una atmosfera 

inverosímil, que remite al inconsciente y a los sueños. Es una obra de estructura masiva 

e imponente, cuyo material, textura y color generan un estilo sobrecargado que remite al 

Camp. (Ver Anexo Imágenes Seleccionadas Figura 12). 
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La planta baja está ocupada por una cafetería, mientras que los pisos superiores se 

destinan a showrooms y oficinas. Es el monstruo apropiado para la arquitectura de Tokio. 

Pero, al mismo tiempo, el espacio interior está pensado para explotar al máximo cada 

metro cuadrado, ya que en esa ciudad el espacio es de gran valor monetario. Su 

estructura es masiva, al igual que su segunda obra arquitectónica, Asahi Beer Hall.  

Asahi Beer Hall fue su segundo trabajo arquitectónico en Tokio para la marca de cerveza 

Asahi y fue completado en 1989. Tiene forma de urna y se conforma de granito negro 

pulido, creando una superficie brillante y lisa, situada sobre una escalera de vidrio 

iluminada. Una gran llama de metal, bañada en color oro, se ubica en el techo plano del 

edificio. Es reconocido por esta gran forma abstracta y orgánica que pesa alrededor de 

300 toneladas. Sus ventanas son muy pequeñas, casi invisibles desde lejos. Las paredes 

del edificio se curvan suavemente hacia fuera dirigiéndose hacia arriba, creando un 

efecto de pedestal gigante para la gran llama dorada. La entrada principal a la cervecería 

está marcada por un panel de oro curvado, el único contraste con toda la superficie negra 

brillante del edificio. En el interior, dispone de una escalera de mármol blanco que 

conecta el primer piso con la cervecería y el restaurant. (Ver Anexo Imágenes 

Seleccionadas Figura13). 

En la revista A new spirit in architecture (1991), Papadakis establece que es un edificio 

poco convencional y muy llamativo. Su ostentosidad contrasta con la armoniosa 

homogeneidad de los demás edificios de Tokio, tanto por su forma orgánica y sus líneas 

curvas como por sus materiales y colores. (Ver anexo Imágenes Seleccionadas 

Figura13). 

De esta forma, se establece que Asahi Beer Hall posee una estructura maximalista con  

forma orgánica y líneas curvas. Su gran forma abstracta remite al surrealismo. Sus 

colores contrastantes y la fusión de materiales que lo conforman, entre ellos, el granito 

negro, el vidrio y el metal bañado en oro, reflejan una inspiración Camp. Posee una 

textura lisa y pulida.   
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Otro de sus grandes proyectos arquitectónicos fue el Baron Vert Office construido en 

1992, en Japón, Osaka, la ciudad de los comerciantes. Rodeado por monótonas casas y 

oficinas grises, según Morgan en Starck (1999), el edificio parece totalmente un alien, 

caído de otra dimensión, lo cual demuestra su interés por la ciencia ficción. Su armazón 

de hormigón está cubierto por paneles de metal barnizados de color verde, que fluyen por 

las líneas del edificio y terminan en una punta curvada. Siete bandas finas horizontales 

cortan la tensión de la superficie, creando las ventanas del edificio. Dicho edificio separa 

la vitalidad de las calles del cementerio, ubicado en la parte de atrás de la construcción. 

Su forma es dinámica y fluida, sus líneas terminan en curva y su superficie es lisa. (Ver 

Anexo imágenes seleccionadas Figura14). 

El edificio pose una forma estructurada que fusiona en su mayoría líneas rectas, con 

líneas curvas. Dentro de sus obras arquitectónicas, es la mas estática e inorgánica, pero 

a pesar de eso sigue siendo dinámica. Posee una textura lisa, pulida y homogénea, 

interrumpida sólo por siete bandas horizontales que forman las ventanas del edificio y se 

repiten a lo largo del mismo en forma vertical. A través del recurso de la repetición de 

objetos en un plano, generan sensación de movimiento, característico del futurismo.  

Boisasière en Philippe Starck (1992) establece que tanto Nani Nani, como Asahi Beer 

Hall y Baron Vert Office son comparables por su estado, denominadas como estructuras 

masivas impuestos en una ciudad con la intención de generar estupefacción. Sobre la 

base de las características del Surrealismo, a través de formas abstractas y orgánicas 

que remiten a la expresión libre del inconsciente, del Futurismo, por medio de la posición 

de los objetos en plano provocando movimiento y de agregados de la ciencia ficción, 

realiza piezas que fusionan diferentes estilos, materiales y técnicas. A partir de esto, se 

establece que está influenciado por una tendencia Camp.  

Entre sus diseños de locales comerciales se destaca el Café Costes en Paris, en el barrio 

Les Halles, obra de 1982. Una década después de su apertura, cerró sus puertas. El 

interior de este edificio consistía en una planta baja cuadrada que desembocaba de una 
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escalera rodeada por dos pilares gigantes. A ambos lados de la escalera, pintada en 

color verde pálido, contaba con una pequeña planta superior. Las paredes y el techo 

estaban pintadas de colores ocres y amarillos pálidos. Los pilares conducían a un 

tragaluz que se utilizó para aprovechar la iluminación artificial. (Ver Cuerpo C Figura 38).  

Según Morgan en Starck (1999), el Café Costes fue reconocido como un lugar tan 

hermoso y, al mismo tiempo, triste como el buffet de la estación de ferrocarril de Praga; 

en parte refleja la falta de propósito y sentido que sufría la población parisina en la 

década del 80.  

Con el Café Costes, starck escenifica una representación que se dirige hacia el objetivo 

de derrocar el lugar común de visión, poner en juego todos los datos ya planeados e 

inculcar o provocar comportamientos nuevos y diferentes entre las cosas. 

Los símbolos dejados por Starck en el Café Costes según Bertoni en The architecture of 

Philippe Starck (1994) son signos de ansiedad, que convirtió a este lugar en un punto de 

convergencia por parte de una clientela internacional que se reconoció a sí misma en esa 

dimensión suspendida.  

En 1988 asumió su primer desafío en diseño de hoteles, junto a Ian Schrager, con el 

rediseño del Hotel Royalton en Manhattan. En este proyecto, la importancia recaía en el 

show más que en el confort, y la teatralidad se superponía por encima de la esencia. De 

esta forma, se convirtió en la sensación del momento. Se mezcló el ingenio, el encanto, la 

ironía y una interpretación ligeramente surrealista del modernismo.  

Según Rawsthorn en The New York Times en The risks of playing with a brand's 'look' 

(2007), Starck rediseñó el interior del Hotel Royalton como una metáfora para Manhattan 

y la generación de inmigrantes que se instalaron ahí. El lobby contaba con una barra 

acolchonada y sillones de tamaño ultra grandes. El caoba de los barcos de los 

inmigrantes revestían las paredes y las columnas del hotel fueron diseñadas a partir de 

sus embudos. El piso se construyó con la laja con la que Manhattan fue construida. Una 

alfombra azul lujosa recorría todo el largo del lobby bordeada por símbolos de pájaros y 
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serpientes luchando por sobrevivir, como los inmigrantes hicieron una vez que se 

asentaron. El resto del hotel es opulento, ingenioso y provocativo. (Ver Cuerpo C Figura 

39).  

Una de las características de este hotel es el uso de espejos en todo el sector público, 

tanto en el lobby como en el restaurant. Están dispuestos de forma inclinada reflejando el 

espacio, lo que produce una percepción extraña del mismo. Por medio de esta 

percepción diferente de la realidad, Starck remite al Surrealismo.  

En 1990, se abrieron las puertas del Restaurante Teatriz en el Barrio de Salamanca, 

Madrid. Philippe Starck fue el responsable del diseño de interior. Se creó bajo la base del 

antiguo Teatro Beatriz (1925). Es por esto que presenta una forma teatral, creada para 

clientes que aman la exclusividad. Fiel a su estilo estridente y ecléctico, Philippe Starck 

colocó las mesas en el patio de butacas. Sobre el escenario puso una escenográfica 

barra de ónix retroiluminada. Para el suelo del comedor se utilizó un diseño del pintor 

Chirico, las paredes de madera y la barra de mármol. Para los lavamanos, optó por 

mesas rococó con grifos. (Ver Cuerpo C Figura 40). Refleja una estética camp, que se 

caracteriza por lo recargado y lo exagerado, a través de la fusión de materiales y colores.  

El diseñador confesó durante la entrevista para la revista Ja Japan Architect Yoshid 

(1991), que logró balancear los parámetros de fantasía, rigor y compasión. Lo que más lo 

asombró fue poder brindar emoción, aun manteniéndose amigable, generar fantasía 

manteniéndose riguroso y crear lugares ambiguos permaneciendo elegante.  

En 1986 diseñó el interior del Restaurant Manin en Tokio. Creó una puesta en escena 

donde todo es simbólico y dramático. Según Bertoni en The architecture of Philippe 

Starck (1994) en su totalidad es concebido como una obra, donde los protagonistas son 

la escalera monumental, como actor masculino, y la pared alta de tres pisos forrada en 

rojo, como un importante símbolo femenino. Refleja una inspiración Camp, a través de su 

dramatismo y exageración en las formas y estructuras maximalistas. 
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Es un lugar subterráneo, cuatro pisos por debajo del nivel de la ruta. Este restaurante 

sumergido en la profundidad de la tierra tiene un aspecto de bunker o de refugio 

antisísmico, que responde a la naturaleza de Starck.  

Cuenta con una pasarela aérea que marca el quiebre entre el mundo externo y la 

atmósfera de Manin. El revestimiento de las paredes y de los techos es de caoba 

laqueada. La luz es difusa y hace percibir esencialmente la sensación de encierro, al 

igual que la altura desmedida de la sala y las vigas antisísmicas negras. (Ver Cuerpo C 

Figura 41). Se vincula con el Surrealismo debido a su atmosfera, que remite a la dualidad 

inconsciente-realidad. 

De esta forma, se establece que su concepto arquitectónico sigue una tendencia Camp, 

que se refleja en todas sus obras, a través de los colores y la fusión de diferentes estilos, 

materiales y técnicas. Las líneas que diseña son dinámicas y orgánicas. Se basa en las 

características del surrealismo y futurismo y remite constantemente a la ciencia ficción. 

Genera formas y estructuras maximalistas, extravagantes e imponentes. Busca la 

funcionalidad para beneficiar a la sociedad. 

Se puede vincular con la indumentaria a partir de los recursos de diseño empleados para 

la creación de estas obras, como la elección de formas orgánicas, la fusión entre las 

líneas curvas y rectas, generando dinamismo y los colores y las texturas creadas a partir 

de los diversos materiales empleados.  
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CAPÍTULO 5: Colección Neboli 

A mitad del siglo XIX, Charles Frederick Worth dio un giro inesperado a lo que se 

consideraba moda. Hasta ese momento, la ropa era confeccionada por sastres o 

modistas que creaban a medida y según los deseos del cliente. Solo las clases altas 

podían gozar de este lujo.  

Worth diseñó por primera vez colecciones individuales en lugar de confeccionar según los 

deseos de las clientas y, de esta forma, presentó a las damas de alta sociedad un sin fin 

de modelos, con distintas calidades, cortes y estilos. A raíz de esto, pasó de sastre y 

modisto a diseñador de moda y creó la alta costura parisina. 

En la actualidad, la moda, a diferencia de la ropa, es efímera y se renueva cada seis 

meses. Ya no solo cumple la función principal de proteger y cubrir al cuerpo, sino que le 

presenta y le ofrece al consumidor tendencias y estilos actualizados. De esta forma, 

permite expresar su individualidad, pero también se utiliza como un factor de pertenencia 

a determinado grupo social.  

[…] Para simplificar, la ropa es todo aquello que cubre y protege al cuerpo […] La 
moda, por el contrario, se presenta dos veces al año en forma de colecciones: la de 
Primavera/Verano y la de Otoño/Invierno. Está sujeta a cambios rápidos y continuos 
de estilo, materiales y accesorios y complementos. Frente a la naturaleza elemental y 
práctica de la ropa, el estilo se erige en el valor supremo de la moda. (Matharu, 2011, 
p. 6) 

 

Como ya se mencionó, la moda cambia continuamente y se renueva. Los diseñadores 

toman como inspiración otras culturas, conceptos o ideas de décadas pasadas y los 

resignifican, generan propuestas nuevas y actualizadas, siguen tendencia y ofrecen un 

estilo propio, que presentan dos veces al año con sus colecciones.  

La moda se segmenta en rubros para poder cubrir todos los gustos, presupuestos y 

circunstancias. Antes de crear una colección, es necesario plantear qué tipo de ropa se 

desea diseñar y dónde vender, a qué nivel, para quién, a qué segmento y sexo, y tener 

en cuenta el calendario de la moda para adecuar los diseños a dichas fechas. Para 

finalizar hay que pensar en la estrategia y en la promoción y venta de la colección.  
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De esta forma, existen dos grandes rubros en los que se divide la moda que se 

diferencian entre sí por su proceso de producción, la construcción, las terminaciones, el 

público hacia el que se dirigen, la materialidad, la exclusividad, los códigos de uso, y la 

promoción en la industria de la moda. Por un lado, la Alta costura, que actualmente se 

utiliza como plataforma publicitaria de las grandes marcas y sólo es considerada tal si se 

cumplen las siguientes condiciones dictadas por la Chambre Syndicale de la Couture, 

fundada por Charles Frederick Worth en 1968. Según Marthau en Diseño de Moda. 

Manual para los futuros profesionales del sector (2010), los diseños se deben realizar 

bajo pedido de clientes privados y deben ser probados, por lo menos, una vez, la casa 

debe tener un atelier en París con, al menos, 20 empleados trabajando jornada completa 

y presentar anualmente en Paris dos colecciones con un mínimo de 75 modelos, 

confeccionados a mano y a medida. Los objetivos de esta asociación es asegurar y 

mantener en alto los estándares de calidad y exclusividad de los diseños.  

Las prendas presentadas son diseñadas a medida y confeccionadas a mano. Las 

presentaciones de Alta costura se organizan dos veces al año, en enero y en julio, y 

sirven como publicidad de las grandes casas de moda. Debido a los altos costos de 

producción, a lo largo de los años muchas marcas se han retirado de la Alta Costura.  

A fines de los años cincuenta, esta moda ya no era tan importante como en las décadas 

anteriores. Aparece el termino prêt-à-porter, inventado por el francés J.-Ch. Weil, y se 

aplica a la forma de producción que nació en Estados Unidos justo al terminar la segunda 

guerra mundial: el ready to wear. Se trata entonces de colecciones de alta calidad, pero 

que se producen en serie y no a medida, lo cual acelera el proceso. Están sujetos a los 

cambios y tendencias impuestos por la moda.‘”El Prêt-a-porter, o prendas para llevar, 

engloba a toda aquella colección formada por prendas producidas en serie.[…] Están 

creadas para una clientela de base mucho mas amplia y son producidas en tallas 

estándar.” (Renfrew y Renfrew, 2010, p. 26).  
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Estas prendas son creadas para públicos amplios y su confección se produce en talleres 

estándares. Para confeccionar las prendas es necesaria la realización de moldería, y así 

los modelos se pueden producir en serie.  

La diferencia más significativa con la alta costura es que las prendas “listas para 
llevar” no están hechas a medida del consumidor. El prêt-à-porter ofrece al cliente la 
libertad de coger ropa directamente del perchero y elegir entre varias tallas y colores. 
(Matharu, 2010, p. 69). 

 

Es considerado el sector mas lujoso de la confección, a diferencia de la confección en 

masa, donde se diseñan grandes cantidades de prendas a menor costo para mayor 

consumo. Los diseños son puramente comerciales y siguen las tendencias del momento.  

De esta forma, la ropa destinada al consumo masivo es más barata debido a la reducción 

de calidad de los productos y su producción en masa. Las grandes cadenas son cada vez 

más competitivas, donde se comercializa a toda velocidad y se reponen productos 

semanalmente, ofreciendo lo último en tendencia. Este fenómeno se denomina fast 

fashion. Zara, H&M y American Eagle son claros ejemplos de ropa barata con una calidad 

baja aceptable. 

Entre las marcas que se dedican exclusivamente al Prêt à porter se encuentran Prada, 

Ralph Lauren, Calvin Klein, Commes des Garçons y Donna Karan. 

Por otro lado, el Pret-a-cotoure es otro rubro, que se sitúa entre la Alta Costura y el Prêt à 

porter, los modelos son repetidos pero en muy poca cantidad, hay tres pruebas y las 

terminaciones son a mano como en la Alta Costura.  

 

5.1 Diseño de Autor en Argentina 

El concepto diseño se relacionó por primera vez con el textil y las prendas en 1988 con la 

aparición de las carreras de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). Con la llegada de la democracia a la Argentina en 1983, se abrieron 

las puertas a una época de plena creatividad, reflejando la necesidad de los jóvenes de 

expresarse con plena libertad. 
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Durante la década de los noventa, estos jóvenes comenzaron a tomar medidas para 

poder exportar al mismo nivel que lo que se había importado en el país durante muchos 

años. Pero esta idea recién comenzó a plasmarse luego de la crisis económica que 

afronto el país en el 2001. A partir de este momento, surge una cultura que favorece la 

individualidad y se opone a la cultura masiva. En función a estos cambios, comenzó a 

consolidarse el diseño de autor en Argentina. 

El diseño de autor, extento de la pretensión elitista de la Alta Costura y diferenciado 
claramente de la estandarización de la producción seriada crea un nuevo concepto 
democratizador de la indumentaria, que pone al alcance de todas, la posibilidad de 
vestir prendas únicas. (Saldaña, 2016, p. 210) 

 

El diseño de autor es la confección de prendas y accesorios que resuelven necesidades 

con su propio estilo e inspiración, por medio de detalles y recursos constructivos, que 

proporcionan un producto original y único que prioriza la calidad ante la cantidad. Crea 

diseños elaborados, experimentales, con tendencia artística y que tienen que ver con una 

propuesta muy personal por parte del diseñador. El proceso de diseño se inicia desde 

una idea rectora que se desarrolla a partir de una textura, forma y color, llevando la 

propuesta de diferentes maneras. Se detecta o identifica que es de autor por la 

elaboración de la tipología. 

Revaloriza la actividad artesanal, la cual se había dejado de lado en la industria textil. 

Estas prendas no representan algo frívolo como lo hace el diseño masivo y seriado, sino 

que cada una de las piezas transmite experiencias, sentimientos o pensamientos 

personales, que expresan un estilo y una identidad propia. Se dirige a personas que 

eligen diferenciarse del resto a través de prendas o accesorios que no responden al 

sistema del diseño influido por tendencias de moda. Optan por prendas que los 

individualicen y expresen personalidad. Parte del cuerpo del usuario y tiene en cuenta 

características propias de cada silueta. 

La diferencia entre la moda masiva y el diseño de autor radica principalmente en que la 

primera busca imponer un consumo colectivo, siguiendo estrictamente lo que dictan las 
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tendencias de la moda, careciendo de identidad propia, pero ofreciendo al usuario un 

símbolo de pertenencia social. En oposición a esto, el segundo se independiza de estas 

tendencias, tomando conceptos que están relacionados a sus experiencias, vivencias, 

raíces, pensamientos e ideologías, entre otros. Busca su propio estilo e identidad, 

creando propuestas innovadoras, diferentes y creativas. Permite que los usuarios 

obtengan las prendas a través de un criterio de compra y no por deseos impuestos por un 

sistema de consumo masivo. 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar en consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 
estas tendencias, que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios 
con el arte. (Saulquin, 2011, p. 15) 

 

En contraste con el diseño de autor, la moda consiste en copiar las tendencias impuestas 

por las grandes marcas y algunos diseñadores europeos. La moda es efímera y responde 

a un sistema de consumo masivo, donde la cantidad, variedad y el tiempo prevalecen 

sobre la calidad del producto para obtener accesibilidad económica. 

De esta forma, al momento de elegir, se pueden distinguir dos tipos de personas. Por un 

lado, se encuentran aquellos que tiene la necesidad de integrarse y de pertenecer a un 

determinado grupo social, siguiendo las tendencias de consumo, tendiendo a uniformarse 

para sentirse más seguros. Por otro, están aquellos que buscan individualizarse, 

destacarse de los demás a través de la originalidad y la creatividad. 

Saulquin, en Historia de la Moda Argentina, expresa: 

En el mismo sentido, cuando se tiene un estilo definido, se elige ser figura, esto quiere 
decir, tener forma, contorno y organización. Aquellos que se uniforman deciden ser 
fondo, lo que implica optar por una continuidad sin forma ni definición. (2011, p. 281). 

 

De esta forma se reafirma que los diseños basados en tendencias masivas generalizan y 

uniforman. Además, se dirigen a un target que carece de identidad y personalidad, 

además de anteponer la cantidad sobre la calidad.  
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Como se mencionó previamente, lo que distingue al diseño de autor es la calidad y la 

exclusividad de sus productos. La marca prioriza buena calidad en cuanto a la materia 

prima, confección, terminación y originalidad de sus prendas, a diferencia de las marcas 

que priorizan tener una gran cantidad de prendas realizadas en talleres al por mayor, sin 

un control detallado, con el fin de vender a un nivel masivo.  

Se destaca como ejemplo a la diseñadora Laura Valenzuela, que dicta la asignatura 

Diseño de Accesorios 1 en la Universidad de Palermo. Es una de las pioneras en este 

rubro, ya que fue una de las primeras en egresarse con el título de Diseñadora de 

Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es reconocida por crear prendas 

únicas con un estilo romántico. Revaloriza prendas antiguas, las interviene de manera 

artesanal y las adapta a los diseños actuales.  

Docente de la carrera durante muchos años, en 1997 abrió su primer local en 
Belgrano para mudarse tiempo después a Laprida 1863, donde podían encontrarse 
prendas que recordaban los tesoros hallados en los roperos de las abuelas. 
Valenzuela siempre ha trabajado con la combinación de texturas e hilados poco 
convencionales, adaptando materiales de época a diseños actuales. (Saulquin, 2011, 
p. 218) 

 

En sus clases pretende introducir al alumno en un proceso individual, donde este pone 

experiencias y conceptos personales para la creación de sus prendas, a pesar de seguir 

la estética de su marca, ya que el objetivo de la materia es poder diseñar para una marca 

externa sin perder la identidad del diseñador. Se crean piezas únicas, atemporales, 

donde el diferenciador es la sutileza y el detalle de las prendas. 

 

5.2 Proceso de diseño 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se realizó una investigación sobre la 

relación entre la Arquitectura y la Moda. Se analizaron distintos antecedentes que 

trabajaron con este vínculo y se generó un relevamiento y una interpretación de algunas 

de las obras arquitectónicas del diseñador francés Philippe Starck. 
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El propósito de este trabajo es generar una mini colección femenina de autor, que refleje 

esta relación, a partir del concepto arquitectónico de Philippe Starck, para la temporada 

Primavera/Verano 2018. 

De esta forma, se plantea el partido conceptual con un panel de inspiración, tomando la 

interpretación personal del presente autor, el cual se utiliza como soporte de desarrollo 

del sistema de colección. Al mismo tiempo, se exponen los recursos utilizados para 

transmitir los objetivos a llevar a cabo. 

Es necesario plantear las características del usuario, analizar su universo y su estilo de 

vida con el fin de desarrollar una colección que responda a un público objetivo. 

Por último, una vez que se lleva todo esto a cabo, se diseña dicha colección, donde es 

necesario exponer previamente variables y recursos de diseño, como materialidad, paleta 

de color, silueta y tipologías. 

 

5.2.1 Partido Conceptual 

El punto de partida surge frente a una sociedad actual que trabaja de manera 

interdisciplinar, fusionando disciplinas de diseño. Es por este motivo que el presente 

proyecto pretende desarrollar el vínculo entre la Arquitectura y la Indumentaria, reflejando 

el concepto arquitectónico de Philippe Starck. 

Su concepto sigue una tendencia Camp, que se refleja en todas sus obras, a través de 

los colores y la fusión de diferentes estilos, materiales y técnicas que emplea. La 

exageración, lo sobrecargado y lo frívolo caracterizan sus diseños. Las líneas y las 

formas que diseña son dinámicas y orgánicas, y se fusionan con la rigidez propia de la 

estructura de la arquitectura. Genera estructuras maximalistas, extravagantes e 

imponentes, reflejando su estética Camp. Se basa en las características del Surrealismo 

y del Futurismo y remite constantemente a la ciencia ficción. 

Para la representación del panel conceptual, se tomaron las características visuales de 

las obras arquitectónicas previamente analizadas de Starck, Asahi Beer Hall, Baron Vert 
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Office y Nani Nani, al igual que sus trabajos como interiorista, que reflejan su concepto 

arquitectónico.  

En su obra Nani Nani, se puede apreciar cómo a través de la repetición de las líneas 

curvas en todo el monovolumen crea una textura, que genera movimiento y remite al 

futurismo. Su forma poco convencional remite al surrealismo, ya que contrasta con la 

homogeneidad de las estructuras que lo rodean. Al mismo tiempo, se relaciona con la 

ciencia ficción, ya que su concepto de inspiración fue Godzilla, el monstruo que apareció 

en varias películas japonesas de las décadas del 50 y 60, generando una atmósfera 

inverosímil que remite al inconsciente y a los sueños. Es una obra de estructura masiva e 

imponente, cuyo material, textura y color generan un estilo sobrecargado que remite al 

Camp. 

En su obra Asahi Beer Hall Srack, remite al surrealismo con su gran forma abstracta 

ubicada en el techo plano del edificio. Sus colores contrastantes y la fusión de materiales 

que lo conforman, entre ellos, el granito negro, el vidrio y el metal bañado en oro, reflejan 

una inspiración Camp. 

A partir de esto, se intentó plasmar las bases de estas vanguardias y de la tendencia 

Camp por medio de distintos recursos. A través de la repetición de figuras y de la 

posición de los objetos sobre el plano, se aspiró a generar una ilusión óptica de 

movimiento, propia del futurismo. En su mayoría, se utilizan líneas orgánicas y dinámicas, 

al igual que en las obras del diseñador francés, pero se fusionan con la rigidez propia de 

los materiales de la arquitectura. Se proponen figuras abstractas, donde se distorsionan 

las formas de las obras del diseñador a partir del inconsciente y se crean nuevas formas 

irracionales, remitiendo al Surrealismo. Por medio de lo recargado, de la fusión de estilos 

vanguardistas, de colores y texturas contrastantes, se refleja una tendencia Camp. 

De esta forma, la propuesta inspiracional radica principalmente en generar un panel 

conceptual que refleje las características del Futurismo, del Surrealismo y del Camp, tres 

aspectos principales del concepto arquitectónico de Philippe Starck. Se le dio mucha 
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importancia a las texturas de las obras y a los colores, dándoles una resignificación 

propia del autor del proyecto, sin dejar de lado la estética principal del diseñador francés. 

 

5.2.2 Usuario 

Es de gran importancia definir a qué usuario se dirige la colección para luego poder tomar 

las decisiones de diseño correspondientes. Por lo tanto, el usuario al que va orientado 

esta colección cápsula son mujeres entre 20 y 40 años, de clase alta, activas 

laboralmente, interesadas en la moda y en la actualidad. Tienen un estilo vanguardista y 

suelen vestir prendas del rubro Pêt a porter. Valoran las prendas de diseño ya que 

buscan distinguirse a través de ellas. 

Llevan un estilo de vida con un ritmo activo, asociado al diseño, al arte y a las 

innovaciones. Están constantemente actualizándose e informándose. Poseen una vida 

social activa, asisten a reuniones y eventos sociales constantemente. Cuidan su cuerpo y 

su estética, y viajan por todo el mundo.  

Son mujeres independientes, seguras de sí mismas. Le dedican tiempo a su trabajo pero 

también tienen momentos de ocio, donde se interesan por la cultura y el arte. Su 

comportamiento de compra es por placer y no por necesidad, para uso diario o para 

ocasiones especiales. 

Priorizan la calidad, el valor agregado de los detalles y sobre todo al diseño que distingue 

a una prenda de autor del mercado masivo. Siempre buscan lo nuevo y lo diferente, ya 

que su objetivo es marcar tendencia y no seguirla.  

 

5.2.3 Paleta de color  
	  
A partir de la interpretación personal del concepto arquitectónico de Starck, en el panel 

conceptual se define una paleta de color desaturda. Fusiona colores contrastantes, como 

la gama del azul verdoso, del amarillo anaranjado y del bordo, con colores desaturados 
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claros como el celeste. Predominan, en su mayoría, los colores fríos con acentos en 

colores cálidos. (Ver Cuerpo C, Figura 1) 

A pesar de ser una mini colección para la temporada Primavera/Verano, la paleta de color 

es fría y desaturada, que responde a la estética dramática y teatral del diseñador. De esta 

forma, para la paleta de color de la colección, se destacan del panel conceptual, como se 

mencionó previamente, los colores desaturados oscuros, como el negro y la gama del 

azul verdoso y, en menor medida, el bordo y el amarillo anaranjado. Al mismo tiempo, se 

los fusiona con un color desaturado claro como el celeste grisáceo.  

Con el fin de crear una colección que refleje el concepto arquitectónico de Philippe Starck 

respetando su estética dramática y teatral, predominan los colores oscuros y fríos, con 

acentos en colores cálidos y desaturados claros para generar aún más contraste. (Ver 

Cuerpo C, Figura 33) 

 

5.2.4 Materialidad  

Para la elección de materiales, se deben tener en cuenta variantes de diseño, como la 

temporada de la colección, la silueta que se propone y los recursos constructivos que se 

plantean antes de realizar los diseños para que la colección tenga coherencia y un hilo 

conductor. 

Para esta mini colección, que corresponde a la temporada Primavera/Verano 2018, los 

tejidos que se plantearon son livianos y ligeros, en oposición a los tejidos pesados que se 

suelen utilizar para las temporadas de Otoño/Invierno. 

Como se pude observar en las fichas técnicas en el Cuerpo C, los textiles seleccionados 

para estos diseños son la gasa, la tafeta, la gabardina satinada y el tropical mecánico. 

Esta selección se debe principalmente al interés por representar, por un lado, el 

dinamismo que poseen las obras del diseñador que se generan a través de líneas curvas 

y formas orgánicas, por medio de textiles maleables, como la gasa, y, por el otro, la 

rigidez propia de la estructura y los materiales de la arquitectura, con textiles mas rígidos, 
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como la tafeta y la gabardina satinada. De esta forma, se fusionan estos materiales al 

igual que estos dos conceptos. La silueta planteada para esta colección es trapecio. 

Al mismo tiempo la propuesta textil para esta colección esta ligada a los recursos de 

diseño planteados para la misma. Entre ellos se encuentran los recortes, los volados, los 

pliegues, la repetición y la superposición. 

A su vez, la elección de los textiles se vincula con la propuesta de sublimar las texturas 

seleccionadas para las prendas. Se presentan tejidos en cuya composición predomina el 

poliéster, como el tropical mecánico, la tafeta y la gasa (Ver Cuerpo C, Figura 30).  

 

5.2.5 Silueta  

La silueta es un punto esencial en el desarrollo de la colección, ya que puede unificar y 

crear una identidad. Es el contorno que una prenda crea y es lo primero que se ve en un 

diseño. Se vincula de manera directa con el volumen, la forma y las líneas. Todos estos 

componentes del diseño están ligados a la elección de tejidos para poder tener 

coherencia con lo que se intenta comunicar.  

Según Matharu en Diseño de Moda. Manual para los futuros profesionales del sector 

(2010) la silueta y las líneas están directamente vinculadas entre sí, ya que ambas 

definen el corte de la prenda. Sin embargo, las líneas físicas que crean las costuras, las 

pinzas, las texturas o las que forman algunos drapeados se diferencian de la silueta. 

Dirigen la mirada a un punto del cuerpo y generan ilusiones visuales, estilizan o 

ensanchan.  

Para esta colección se intentó reflejar el concepto arquitectónico de Starck, en el que se 

fusionan formas y líneas dinámicas y orgánicas, con la estructura, rigidez propia de la 

arquitectura. Es por esto que la silueta elegida para dicha colección es trapecios. Se 

intento reflejar la silueta de las obras creadas por el diseñador francés, que acompaña la 

elección de los textiles. 	  

	  



	   85	  

5.2.6 Recursos de diseño 

Para poder crear los diseños de dicha colección de autor, se deben plantear qué recursos 

constructivos se van a utilizar para poder expresar y comunicar el mensaje del diseñador. 

En este PG el objetivo es representar el concepto arquitectónico de Starck, que se basa 

en los principios del Surrealismo y del Futurismo y sigue una tendencia Camp. En sus 

diseños utiliza formas orgánicas y líneas curvas y las fusiona con la rigidez propia de la 

estructura de la arquitectura.  

En consecuencia, se utilizó el recurso del recorte para remitir a lo abstracto y al 

Surrealismo. A través de la superposición y la repetición de módulos se generó 

dinamismo y fluidez, que aluden  al movimiento característico del Futurismo, al igual que 

las texturas creadas a partir de la repetición de líneas curvas. Se utilizaron volados y 

pliegues, además de textiles livianos y maleables como la gasa, para representar las 

formas orgánicas y las líneas curvas que poseen las obras del diseñador. 

Al mismo tiempo, los recortes inorgánicos remiten a la rigidez propia de la estructura de la 

arquitectura. La fusión textil, entre tejidos maleables y rígidos, al igual que la paleta de 

color, se seleccionaron con el fin de generar una estética Camp, a través del dramatismo 

y lo recargado. Esta selección textil se debe principalmente al interés por representar, por 

un lado, el dinamismo que poseen las obras del diseñador, que genera a través de líneas 

curvas y formas orgánicas, por medio de textiles maleables como la gasa y, por otro, la 

rigidez propia de la estructura y los materiales de la arquitectura, con textiles mas rígidos, 

como la tafeta y la gabardina satinada. De esta forma se fusionan estos materiales al 

igual que estos dos conceptos. La silueta planteada para esta colección es trapecio. 

Al mismo tiempo, se crearon texturas que se combinaron con colores contrastantes, 

generando un impacto con una estética teatral y dramática. 

Los puntos de tensión en lo diseños de esta colección se encuentran en la zona top y en 

la cintura, poniendo foco en esos lugares, al igual que en las obras de Philippe Starck, 

donde los puntos de tensión se encuentran en donde culminan las obras. 
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Los largos modulares de los diseños de esta colección son por arriba y por debajo de la 

rodilla. Ya que se diseñó para la temporada Primavera/Verano 2018, la colección se 

conforma de segundas pieles. Las tipologías que se seleccionaron son falda, top, blusa, 

pantalón, short y vestido. 

Por último, se examinaron los espacios para acceder a las prendas que mejor se 

adaptaban a los diseños para que pasen desapercibidos. De esta forma, se 

seleccionaron cierres invisibles tanto para la zona top como también para la zona bottom. 

Al mismo tiempo, en las prendas de zona top se utilizó como terminación del acceso un 

botón ojal dorado. (Ver Cuerpo C Figura 31). 

 

5.3 Imagen Final 

A raíz del desarrollo del presente Proyecto de Grado, se diseñó una mini colección 

femenina de autor para la temporada Primavera/Verano 2018. Cuenta con seis conjuntos 

y consta de cuatro tops, una blusa, dos pantalones, dos faldas, un short y un vestido. 

(Ver Cuerpo C) 

Para comenzar, se puede observar en la Figura 1, en el Cuerpo C, el panel conceptual 

donde se representa la interpretación personal del presente autor sobre el concepto 

arquitectónico de Philippe Starck. Este concepto sigue una tendencia Camp, con bases 

del Futurismo y el Surrealismo. 

Luego, se expone cada diseño de la colección en un figurín de moda, para que puedan 

ser apreciados todos los conjuntos de indumentaria, por separados y juntos. De esta 

manera, se logra ver la imagen final obtenida. Para este trabajo, se creó un figurín 

especial que responde a una estética alienígena, tomando aspectos de la ciencia ficción, 

al igual que Philippe Starck. Se tomó la decisión de dejar los figurines en color blanco, 

para que el color piel no compita con los colores de los diseños y se resalten los ojos y la 

boca, facciones exageradas, al igual que la falta de cabello. Todas estas decisiones 

fueron tomadas para responder a la estética mencionada previamente. 
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Luego, ya desde un lugar técnico, se presentan las fichas técnicas donde se describe 

prenda por prenda, las costuras, las terminaciones y las máquinas utilizadas. A su vez, se 

presenta un muestrario de materiales con los géneros seleccionado (Ver Cuerpo C Figura 

30) y avíos pertinentes (Ver Cuerpo C Figura 31). 

Cabe mencionar que, en las muestras de los textiles sublimados, se presentaron 

variaciones en los tonos de los colores de las texturas. Por lo tanto, en el muestrario se 

exponen los textiles de la colección para demostrar su capacidad en cuanto a su 

composición. El color correspondiente es el de la colección impresa y en la paleta de 

color, presentes en el Cuerpo C. 

Es de gran importancia visualizar al usuario al que va apuntada esta mini colección, por lo 

que se representó un Panel de Usuario. (Ver Cuerpo C Figura 32). 

Se puede observar que el usuario al que va orientada esta colección son mujeres de 

clase alta, activas laboralmente, interesadas en la moda, el arte y en la actualidad. 

Tienen un estilo vanguardista y suelen vestir prendas del rubro Prêt a porter. Valoran las 

prendas de diseño, ya que buscan distinguirse a través de ellas. 

Para los accesos de las prendas, se seleccionaron cierres invisibles para las zonas top y 

bottom. Además, para las prendas de zona top, se utilizó como terminación del acceso un 

botón ojal dorado. 

Por último, se nombró a la mini colección con el apellido del autor, Neboli, para 

identificarse con ella. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado pertenece a la categoría Creación y Expresión en la línea 

temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Tiene como objetivo la 

creación de una mini colección femenina de autor a partir del concepto arquitectónico de 

Philippe Starck. Esta problemática surgió frente a una sociedad que trabaja de manera 

interdisciplinar, fusionando disciplinas de diseño. De esta forma, se incursionó en el 

trabajo interdisciplinar, entre la Arquitectura y la Indumentaria, dando cuenta de su 

relación, a partir de la analogía entre sus motivos fundamentales de origen, sus procesos 

de diseño y del análisis de antecedentes que trabajaron con este vínculo. 

A partir de esto, se remontó a los motivos fundamentales de sus orígenes, muchos siglos 

atrás, a través de un análisis de los pueblos primitivos y de la actualidad. En función a 

este análisis, estas disciplinas se pueden asociar a través de un mismo objetivo, el 

revestimiento del cuerpo para proteger. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el 

vestido como la arquitectura cumplen la función de hogar, revistiendo al cuerpo, 

generando espacios contenedores, a menor y mayor escala. 

A partir de la globalización y la evolución social, se generaron cambios ideológicos, 

filosóficos, y económicos, que influyeron de manera directa en ambas disciplinas. Con los 

años y los avances científicos, se reducen los limites entre ambas fusionando sus 

procesos creativos e ideas. Tanto los arquitectos como los diseñadores se apropian de 

las características del otro. De esta forma se establece que el vínculo entre estas áreas 

del diseño es su punto de partida, el cuerpo humano y su relación con el entrono.  

Ambas disciplinas pasaron de ser percibidas como una creación humana que respondía 

a la necesidad básica del hombre, a ser percibidas como un elemento de identidad 

individual y social de cada persona. Se puede decir que expresan y comunican de 

manera no verbal ideas de identidad personal, social y cultural. En la actualidad, la 

palabra carece de valor, dando lugar a la imagen como comunicadora de mensajes.  
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A raíz de esto, se establece que un edificio, un espacio o una habitación refleja la 

personalidad de quien lo habita o lo crea. Cada uno de los factores que se emplean o 

intervienen son datos de su identidad. Al mismo tiempo, el vestuario es una expresión 

silenciosa del carácter de una persona, que se transmite de manera no verbal a través de 

signos.  

Por otro lado, a partir del análisis de la analogía entre los procesos de diseño de ambas 

disciplinas, se puede destacar que tanto en la arquitectura como en la indumentaria, se 

crea y se diseña a partir de una serie de conceptos interdisciplinares que definen el 

resultado final del proyecto. Entre ellos están la línea, la forma y la estructura, el espacio 

y el volumen y la textura. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta por cualquier 

diseñador para construir una idea viable que responda al concepto inicial y que se pueda 

llevar a cabo. De esta forma, según Wong en Fundamentos del Diseño (1995), los 

elementos del diseño son la base de todas las futuras decisiones del diseñador y todos 

están relacionados entre sí. 

Como se menciona previamente, ambas disciplinas trabajan para y a partir del cuerpo. 

Parten de la bidimensión, a través de moldes que representan el concepto con el que el 

diseñador trabaja, para poder pasar a la tridimensión, generando prendas y edificios que 

protegen al ser humano.  

Luego, se investigaron antecedentes de diseñadores que trabajaron con esta relación, 

entre los que se encuentran Yohi Yamamoto, Alexander Mac Queen, Hussein Chalayan, 

Gareth Pugh y la arquitecta Zaha Hadid. Se analizó qué conceptos de la arquitectura 

tomaron para su inspiración y de qué manera los interpretaron para plasmarlos en sus 

colecciones textiles. Cada uno de ellos utiliza distintos recursos de diseño para 

representarlos en sus diseños. También se examinó y se hizo un relevamiento de los 

tipos de siluetas, texturas, materiales y recursos que utilizan para la creación de sus 

prendas.  
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Yohi Yamamto se distingue por crear celecciones simples pero impactantes y vinculadas 

con la Arquitectura. Trabaja mucho con el espacio y experimenta con el volumen que 

genera alrededor del cuerpo. A través de textiles y texturas, los revela como la esencia de 

la prenda. Las formas que produce son generalmente arquitectónicas, andróginas y 

deconstructivistas, fuera del estereotipo femenino impuesto por la sociedad. 

Por su lado, Hussein Chalayan radica su interés e inspiración en la indumentaria como 

medio de comunicación entre el cuerpo y el contexto en el que habita. De esta forma, el 

diseñador ha creado una serie de colecciones que relacionan al cuerpo con la ciencia, la 

tecnología y la arquitectura, traspasando los límites de la moda. Se basa en la tecnología 

para revolucionar las formas y funciones de las prendas sacando la inspiración de la 

relación del cuerpo humano con su entorno, teniendo en cuenta las circunstancias 

socioculturales. 

Este diseñador demuestra que el vínculo entre la arquitectura y la indumentaria es cada 

vez más grande. Su estrategia se basa en integrar la ropa con sus alrededores, no solo 

haciendo que parezca arquitectónica, sino haciendo que lo sea. Afirma que se debe 

estudiar el ambiente, comprender cómo funciona y los diferentes factores que lo crean, 

para tenerlo en cuenta al momento de diseñar. De esta forma, pone de manifiesto los 

principios de la moda para la creación de sus diseños, pero también los genera como 

parte de un ecosistema que responde a una arquitectura mayor.  

Alexander McQueen es reconocido mundialmente por la construcción de sus prendas. Se 

caracteriza por su habilidad en el corte y la confección de sus diseños y su precisión en la 

ejecución de formas arquitectónicas. Sobresale entre los demás por su destreza para 

fusionar cualidades opuestas, como lo suave y lo duro, lo violento y lo frágil, lo rígido y lo 

fluido en una misma prenda. Su vínculo con la Arquitectura radica en su perfecta 

interpretación del cuerpo femenino para la creación de diseños estructurados y 

arquitectónicos a través de procesos constructivos y materiales no convencionales.  
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Iris Van Herpen es pionera en la utilización de las técnicas de impresión 3D, el moldeo 

por inyección y el corte laser, y es reconocida por sus diseños en los que fusiona las 

técnicas tradicionales de la costura con la tecnología. Sus trabajos son futuristas, 

deconstructivistas y, al mismo tiempo, elegantes, delicados y muy detallistas. Su estilo la 

llevó a trabajar de manera interdisciplinar con arquitectos y científicos para la creación de 

sus obras.  

Gareth Pugh trabaja con la experimentación textil en todas sus colecciones. El uso de 

figuras y formas arquitectónicas y futuristas que exageran el contorno natural del cuerpo 

comunica una estética que remite y se relaciona con la ciencia ficción. Es reconocido por 

sus propuestas teatrales y poco comerciales.  

Zaha Hadid extendió sus conocimientos al cuerpo, incursionando en el rubro de la moda, 

el diseño de accesorios, zapatos y joyas. Sus trabajos arquitectónicos se caracterizan por 

descubrir nuevas propuestas a través de un diseño liviano, fluido y con movimiento, 

características que se relacionan con el rubro textil. De esta forma, fue la encargada de 

reinterpretar los iconos de muchas marcas. 

Para poder entender el concepto arquitectónico del diseñador francés fue necesario 

hacer un relevamiento de sus obras arquitectónicas y de algunos de sus trabajaos más 

conocidos como interiorista. De esta forma, se realizó un análisis de Asahi Beer Hall, 

Baron Vert, Nani Nani, y entre sus diseños de interiores, el Café Costes, Hotel Royalton, 

Restaurante Teatriz y el Restaurant Manin. Se interpretó que su concepto arquitectónico 

parte de una tendencia Camp, a través de la exageración, lo sobrecargado y lo frívolo 

que se refleja en todas sus obras, por medio de la fusión de colores, estilos, materiales y 

técnicas. En sus obras genera líneas curvas y formas orgánicas y las fusiona con la 

rigidez propia de la arquitectura. Se basa en las características del Surrealismo y 

Futurismo y remite constantemente a la ciencia ficción. En su obra Nani Nani se puede 

apreciar como a través de la repetición de las líneas curvas en todo el monovolumen crea 

una textura, que genera movimiento y remite al Futurismo. Su forma poco convencional, 
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remite al surrealismo, ya que contrasta con la homogeneidad de las estructuras que lo 

rodean. Al mismo tiempo se relaciona con la ciencia ficción ya que su concepto de 

inspiración fue Godzilla, el monstruo que apareció en varias películas japonesas de las 

décadas del 50 y 60, generando una atmósfera inverosímil, que remite al inconsciente y a 

los sueños. Es una obra de estructura masiva e imponente, cuyo material, textura y color 

generan un estilo sobrecargado que remite al Camp.  

En su obra Asahi Beer Hall, Starck remite al surrealismo con su gran forma abstracta 

ubicada en el techo plano del edificio. Sus colores contrastantes y la fusión de materiales 

que lo conforman, entre ellos, el granito negro, el vidrio y el metal bañado en oro, reflejan 

una inspiración Camp.  

Tanto Nani Nani, como Asahi Beer Hall y Baron Vert Office son comparables por su 

estado, denominadas como estructuras masivas impuestas en una ciudad con la 

intención de generar estupefacción. Sobre la base de las características del Surrealismo, 

a través de formas abstractas y orgánicas que remiten a la expresión libre del 

inconsciente, del Futurismo, por medio de la posición de los objetos en un plano 

provocando movimiento y de agregados de la ciencia ficción, realiza piezas que fusionan 

diferentes estilos, materiales y técnicas. A partir de esto, se establece que está 

influenciado por una tendencia Camp. Genera formas y estructuras maximalistas, 

extravagantes e imponentes.  

A partir de lo desarrollado previamente, se creo dicha mini colección femenina de autor 

que cuenta con seis conjunto. Cada uno refleja el concepto arquitectónico de Starck, el 

cual se caracteriza por tomar las bases del Futurismo, del Surrealismo y del Camp.  

A partir de diversos recursos de diseño, como la morfología, la simetría, los largos 

modulares, la materialidad y la paleta de color, entre otros, se quiere mostrar el concepto 

rector. Se pensó cada uno de estos recursos, de manera tal que sigan la línea del 

concepto arquitectónico de Philippe Starck y se buscó una coherencia y una conexión 

entre ellos. 
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Para poder crear los diseños de dicha colección de autor, se deben plantear qué recursos 

constructivos se van a utilizar para poder expresar y comunicar el mensaje del diseñador. 

Se utilizó el recurso del recorte para remitir a lo abstracto y al surrealismo. A través de la 

superposición y la repetición de módulos se generó dinamismo y fluidez, que aluden  al 

movimiento característico del futurismo, al igual que las texturas creadas a partir de la 

repetición de líneas curvas. Se usaron volados y pliegues, además de textiles livianos y 

lánguidos como la gasa, para representar las formas orgánicas y las líneas curvas que 

poseen las obras del diseñador. 

Al mismo tiempo, los recortes inorgánicos remiten a la rigidez propia de la estructura de la 

arquitectura. La fusión textil, entre tejidos maleables y rígidos, al igual que la paleta de 

color, se seleccionaron con el fin de generar una estética camp, a través del dramatismo 

y lo recargado. Esta selección se debe principalmente al interés por representar, por un 

lado, el dinamismo que poseen las obras del diseñador, que genera a través de líneas 

curvas y formas orgánicas, por medio de textiles maleables como la gasa y, por otro, la 

rigidez propia de la estructura y los materiales de la arquitectura, con textiles mas rígidos, 

como la tafeta y la gabardina satinada. De esta forma se fusionan estos materiales al 

igual que estos dos conceptos. La silueta planteada para esta colección es trapecio. 

Se crearon texturas que se combinaron con colores contrastantes, generando un impacto 

con una estética teatral y dramática. 

Los puntos de tensión en lo diseños de esta colección se encuentran en la zona top y en 

la cintura, poniendo foco en esos lugares, al igual que en las obras de Philippe Starck, 

donde los puntos de tensión se encuentran en donde culminan las obras. 

Los largos modulares de los diseños de esta colección son por arriba y por debajo de la 

rodilla. Ya que se diseñó para la temporada Primavera/Verano 2018, la colección se 

conforma de segundas pieles. Las tipologías que se seleccionaron son falda, top, blusa, 

pantalón, short y vestido. 
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Por último, se examinaron los espacios para acceder a las prendas que mejor se 

adaptaban a los diseños para que pasen desapercibidos. De esta forma, se 

seleccionaron cierres invisibles tanto para la zona top como también para la zona bottom. 

Al mismo tiempo, en las prendas de zona top se utilizó como terminación del acceso un 

botón ojal dorado. (Ver Cuerpo C Figura 31). 

Para comprender el concepto arquitectónico del diseñador francés fue necesario analizar 

la tendencia Camp y las vanguardias artísticas en las que Starck basa sus 

características, como el Surrealismo y el Futurismo. 

De esta forma, para alcanzar el éxito de un proceso creativo es necesario definir la 

inspiración, investigar, estudiar, introducirse en el tema y explorarlo en profundidad para 

luego poder plasmarlo de manera eficaz en el diseño. 

En el caso puntual de este PG que se titula Relación Moda-Arquitectura, se desarrolla el 

estudio de este vínculo y se introduce en el trabajo interdisciplinar entre estas dos 

expresiones artísticas, aportando información a lo que ya se ha desarrollado desde la 

disciplina en relación a esta problemática.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1: Colección de Yohji Yamamoto Otoño/Invierno 1998. 
Fuente: Recuperado el 8/06/2017 de http://www.phaidon.com/agenda/design/picture-

galleries/2011/march/14/japanese-designer-yohji-yamamoto-is-drawing-attention-in-london/ 
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Figura 2: Colección de Hussein Chalayan Primavera/ Verano 2007. 
Fuente: Recuperado el 8/06/2017 de http://www.vogue.co.uk/shows/spring-summer-2007-ready-to-

wear/hussein-chalayan/collection 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
Figura 3: Vestido de fragmentos de avión. Colección de Hussein Chalayan Primavera/ Verano 2000. 

Fuente: Recuperado el 8/06/2017 de http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2000-ready-to-
wear/chalayan/slideshow/collection#6 
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Figura 4: Colección de Hussein Chalayan de Primavera/Verano 2000, After Words 
Fuente: Sorger, R. y Udale, J. (2009). Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: Gustavo Guili. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5: Colección de Alexander McQueen Primavera/Verano1997, La Poupée. 
Fuente: Recuperado el 8/06/2017 en http://www.vogue.co.uk/shows/spring-summer-2007-ready-to-

wear/alexander-mcqueen 
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Figura 6: Red-Glass Slide and Ostrich Feather Dress. Colección de Alexander McQueen Primavera/Verano 
2001. Fuente: Recuperado el 8/06/2017 en 

http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/images/SL.15.2011.9.42a,d_mcq.1148.AV1.jpg 
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Figura 7: Coiled Corset. Colección de Alexander McQueen Otoño/Invierno 1997. Fuente: Recuperado el 

8/06/2017 en http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/images/SL.15.2011.9.42a,d_mcq.1148.AV1.jpg 
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Figura 8: Colección de Gareth Pugh Primavera/Verano 2008. Fuente: Recuperado el 8/06/2017 de 
http://searchingforstyle.com/2010/08/gareth-pugh-goes-to-hong-kong/ 
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Figura 9: Celeste couture necklace, 2008. Colaboracion de Zaha Hadid para Swarovski. Fuente: Recuperado 
el 8/06/2017 de http://www.zaha-hadid.com/design/celeste-necklace-cuff/. 

 
 
 

 
 
Figura 10: Zapatos NOVA. Colaboración de Zaha Hadid para United Nude. Fuente: Recuperado el 8/06/2017 

de https://www.trendencias.com/lujo/el-zapato-nova-disenado-por-zaha-hadid-y-united-nude 
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Figura 11: Casa Farnsworth, Mies Van Der Rohe. Fuente: Recuperado el 8/06/2017 de 

http://tecnne.com/arquitectura/mies-revisitado-la-casa-farnsworth/ 
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Figura 12: Nani Nani, Philippe Starck (1989). Fuente: Recuperado el 13/06/2017 de 
http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/02/28/nani-nani/ 
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Figura 13: Asahi Beer Hall, , Philippe Starck (1989). Fuente: Recuperado el 13/06/2017 de  

http://www.starck.com/en/architecture/category/exteriors 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Asahi Beer Hall, , Philippe Starck (1989).  
Fuente: Yoshida, Y. (1991). Ja Japan Architect. 1990 Annual, (2) . 
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Figura 15: Baron Vert, Philippe Starck (1992).  

Fuente: Recuperado el 13/06/2017 de  https://ebuild.in/le-baron-vert-osaka-philippe-starck 
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