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Introducción  

 

Si bien el formato desfile se mantiene desde de sus comienzos como el evento por 

excelencia del mundo de la moda, en las últimas décadas las presentaciones de las 

marcas cada vez se están diversificando más, en algunas ocasiones por motivos 

económicos, en otras por aspectos que tienen que ver con la propia marca. Es un 

fenómeno que se puede observar desde hace tiempo en el exterior. Nace en las casas de 

alta costura, donde algunos diseñadores comienzan a abandonar de a poco el formato de 

desfile  tradicional, en los cuales la prenda era el centro de atención, para dirigirse a otro 

sector. El diseñador comienza la búsqueda por crear un ambiente, un clima determinado, 

concepto complejo a través del carácter que le imprime a las modelos y al propio lugar de 

la presentación. Con el objetivo de comenzar a mostrar su identidad mediante puestas en 

escena  con un carácter más teatral, y lograr así mayor repercusión. 

Como sostiene Svedsen (2011), este suceso q se viene desarrollando desde fines del 

siglo XX. Durante los años de los ochenta y noventa los desfiles de moda comenzaron a  

ser cada vez más espectaculares, como cuando John Galliano tomo un estadio de futbol 

y lo transformó en un bosque de cuento de hadas. Pero el modelo se consolida con la 

presentación de Thierry Mugler, cuyo show eclipso completamente las prendas. Se 

representó el nacimiento de una virgen en una pasarela llena de monjas y ángeles, con el 

final marcado con una modelo que descendía del cielo en una nube de humo y cascadas 

de confeti rosa. La moda cedió su anterior posición central, a la puesta en escena. La alta 

costura comienza a ser realmente  parte del entretenimiento, los desfiles comienzan a ser 

grandes y extravagantes con el fin de crear la máxima publicidad. Los desfiles de moda 

antes que exhibir las prendas mostraban el glamour de las marcas. (Croci, P. y Vitale, A., 

2001, p.123). 

Este proceso genera un efecto contradictorio, dado que en un principio el principal 

objetivo del desfile de modas era mostrar las prendas, dar a conocer las creaciones del 
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diseñador, ofrecer la posibilidad de ver las prendas en movimiento, la relación que 

mantienen entre sí, como caen y se amoldan a la figura de las modelos, su comodidad, 

funcionalidad, entre otras. Sin embargo, en la actualidad se genera un cambio de 

paradigma, lo que se vende ya no es el objeto en sí, sino su identidad.  La prenda queda 

relegada a un segundo plano, las marcas buscan vender identidad,  concepto y lo hacen 

mediante su puesta en escena, generando así una disuasión en su comunicación 

habitual.  

Es un fenómeno que se da tanto a nivel internacional como nacional dado que 

actualmente, en Argentina, también se puede ver como  algunos diseñadores lucen 

sus colecciones mediante performances con una mirada más artística. 

Teniendo en cuenta este contexto, el tema del presente proyecto de graduación es 

analizar  como la performance mediante su puesta en escena,  traspasa los límites de los 

desfiles de moda convencionales generando un mayor impacto desde una mirada más 

artística, y como esto se ve reflejado en la comunicación de las  marcas de diseño de 

autor en Argentina. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es identificar la aparición de aspectos 

performáticos en el contexto de las muestras de diseño de autor en Argentina. Para dar 

lugar a su realización será necesario describir los factores que influyen en la puesta en 

escena de los desfiles de moda y como estos repercuten en la comunicación de marca de 

diseño de autor habitual. 

A su vez, se examinará la larga y diversa trayectoria que dio origen a la performance para 

luego poder abordar una definición de la misma, se determinará su significado para el 

arte contemporáneo, los factores que intervienen en su realización y como esta puede 

llegar a potenciar un desfile de moda.  

Para continuar, con este PG se investigará acerca de la diversificación de los desfiles de 

moda. Se evaluará  qué es lo que se pretendía  en un principio, que se pretende con el 

desfile  ahora y de qué manera se lograba, y se está logrando.  
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Se realizará un análisis del incremento en los intercambios producidos entre moda y arte 

que dan como resultado la implementación de la performance en la puesta en escena de 

los desfiles de moda como medio de expresión, como vehículo para provocar ideas. 

A su vez, se analizará el rol que ocupa la prenda dentro del desfile, el cambio de 

paradigma que se produce cuando ya no se vende el objeto en sí, sino su identidad. Para 

lo cual, se  tomará como referencia  la  puesta en escena  de diversos diseñadores del 

ámbito internacional pero haciendo hincapié en  el ámbito local, Capital Federal, 

Argentina. Con este objetivo se analizará la puesta en escena de casos específicos de 

desfiles de moda de tres marcas de diseño de autor en la actualidad en  Argentina.  

Por último, se Indagará acerca de la identidad de marca que propone cada firma o 

diseñador, como la da a conocer y la repercusión que esta espera generar en los 

consumidores. 

El tema expuesto se encuentra dentro de la disciplina diseño de indumentaria pero 

orientado a la comunicación de moda, y está basado en la temática de la performance y 

su implementación en los desfiles de diseño de autor. Corresponde a las incumbencias  

profesionales del diseño de indumentaria debido a que como sostiene Del Olmo (2009), 

la moda para ser aceptada y consumida primero debe ser conocida y seguida, y eso solo 

se lograra si se hace conocer y se comunica. El objetivo principal de un diseñador de 

indumentaria luego del proceso creativo, el diseño y la materialización de su colección, es 

mostrarla a la prensa y los compradores. Existen diversas maneras en que un diseñador 

de modas puede insertarse en el mercado laboral. Lo fundamental en este caso es 

estudiar con detenimiento los acontecimientos relacionados con la moda, con sus 

respectivas posibilidades y limitaciones, para determinar cuál se adaptará de la manera 

correcta a su producto. En este sentido, el desfile de moda  es una de las principales 

herramientas de comunicación y transmisión de ideas que tiene el diseñador de 

indumentaria dado que le permite generar conocimiento de marca, conseguir cobertura 

en los medios y disposición del público hacia su firma. 
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Por sus características el siguiente proyecto se encuadra dentro de la categoría de 

ensayo, ya que responde a una formulación personal en base a inquietudes académicas 

que nacen de la observación de un fenómeno actual que se puede ver en la disciplina del 

diseño de indumentaria. Aporta una nueva mirada sobre los cambios que se están 

produciendo en el formato de uno de los medios que tiene  el diseñador de indumentaria 

para darse a conocer, que es el desfile de moda, su puesta en escena y la disuasión que 

se produce como resultado en la comunicación habitual de la marca de diseño de autor. 

Para  llevar a cabo este proyecto se tomaron como referencia antecedentes de suma 

relevancia para el tema por su vigencia e implicación con la actualidad. Los mismos se 

agruparon para la realización de los diversos capítulos según su categorización y las 

diversas temáticas y enfoques que traten. 

Dentro de los antecedentes que se tomaron  como referencia para realizar esta 

investigación se encuentran los autores del Olmo y Fondevilla con su artículo, La 

comunicación como herramienta de estrategia en la industria de la moda,   publicado en 

2009, en el cual se hace referencia a la comunicación como uno  de los instrumentos de 

marketing más importantes que utilizan los diseñadores y las empresas de moda de 

cualquier sector y tamaño. 

 Pese a que en el ensayo no se aborda la temática de la performance, es de gran 

importancia para este PG debido a que como mencione anteriormente, en el artículo se 

analizan los medios de comunicación en la moda a través de los cuales las 

organizaciones del sector son capaces de influir y de establecer una comunicación eficaz 

con la demanda del producto moda. A su vez,  dentro de estos se realiza un análisis del 

desfile de moda al cual definen como el evento por excelencia de comunicación de la 

moda y hacen mención de los factores que intervienen en el mismo, de sus objetivos, su 

carácter de espectáculo y su repercusión entre otras cosas que sirven de gran aporte 

para esta investigación.  
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También se han encontrado otros antecedentes de gran relevancia para la realización de 

este PG, como el ensayo de la autora Castro titulado Desfiles de moda. Ejemplo de 

comunicación offline, escrito en 2013. El cual, si bien no aborda el tema de la 

performance, genera un aporte desde el análisis de la comunicación de marca y los 

desfiles como principal medio de difusión, tema que se desarrollara en el capítulo cuatro. 

La autora explica cómo las marcas construyen y diseñan estrategias de comunicación 

integrales que las posicionan en todos los canales posibles con el fin de transmitir su 

imagen y sus mensajes a su público. Hace alusión a distintos tipos de medios, haciendo 

hincapié sobre el que destinan mayor parte de sus recursos: los desfiles. 

Por último, se han encontrado trabajos prácticos de la Universidad de Palermo que sirven 

de aporte para este PG por su vigencia e implicación con la actualidad. Al igual que los 

anteriores, estos se agruparon para la realización de los diversos capítulos según su 

categorización y las diversas temáticas y enfoques que traten. 

Para la realización del capítulo dos, en el cual se aborda el concepto de performance, se 

remonta a sus orígenes y como esta fue evolucionando a través del tiempo se tomó un 

ensayo de la Licenciada en Artes Visuales y docente de diversas instituciones Cárdenas 

Andrea, quien en su trabajo titulado La performance: el cuerpo como confluencia de los 

lenguajes artísticos entregado en 2016, aborda el término performance el cual define, 

describe y caracteriza. Del mismo modo, analiza cómo se lleva a cabo y los medios 

necesarios para poder hacerlo. Si bien este proyecto tiene un enfoque diferente, dado 

que no se centra específicamente en la relación que existe entre la performance y la 

moda, sirve de gran aporte para el presente PG debido a que analiza como el lenguaje de 

la performance se transforma, muta, se nutre de otros lenguajes y por sobre todo de la 

vida misma entre los cuales se encuentra la moda, la danza, el teatro, la música, los 

videos, el cine, transita por infinitud de medios y recursos.  

Existen reflexiones filosóficas como la del doctor en Filosofía y docente de diversas 

instituciones Aras Roberto, titulado Arte y moda: ¿fusión o encuentro? publicado en 2013, 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
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que aportan información a la investigación desde la fusión del arte y la moda, el 

encuentro de ambas como expresión de una densidad estética que muchas veces la 

inspira y atraviesa. También argumenta como el arte de hoy no sólo es una influencia 

sustantiva para la moda sino que, muchas veces, se fusiona con aquel en una 

desesperada búsqueda de nuevos escenarios de seducción y de venta que es el punto 

de partida de esta investigación.  

A su vez, se han encontrado trabajos como el ensayo a cargo de  Melisa Pérez y Pérez  

“Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX” para el Cuaderno 57  del Centro 

de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo el cual es de gran 

aporte para este trabajo de investigación debido que analiza como la sociedad durante el 

Siglo XX se ve transformada por su contexto social e histórico y con ella sus costumbres 

y valores. Sostiene que las nuevas expresiones culturales intentaron canalizar las 

ansiedades y búsquedas de cada momento y el correlato de esas corrientes se manifestó 

también en la moda. Despliega los entrecruzamientos entre corrientes y artistas con 

diseñadores y modistas que marcaron el pulso de las transformaciones de la 

indumentaria en el siglo XX. Aborda el tema del arte en acción, entre otras 

manifestaciones, el cual es vital para este trabajo y lo relaciona con la moda como canal 

de realización que expresa las aspiraciones y rupturas de cada momento histórico. Hace 

mención de casos específicos como los jóvenes argentinos de los 60‟s nucleados en el 

mítico Instituto Di Tella –Puzzovio, Cancela, Mesejean, entre otros y lo que estos 

provocaron con sus creaciones al mundo de la moda. 

Otro trabajo de gran importancia para este proyecto es el de la socióloga y docente Joly 

Verónica, que en su  ensayo Arte moda y consumo hace mención de como se ha 

acentuado el valor artístico y cultural de las producciones de moda en los últimos años. 

Es de especial interés para la realización de este PG dado que analiza la presentación 

del vestido y como este es apreciado y reconocido visualmente por el espectador. Es 
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decir, la creatividad que impulsa su circulación y consumo explotando simultáneamente 

diversos lenguajes y recursos de la comunicación. 

Pese a que no centra en los desfiles de moda, la autora  indaga de qué modo lenguajes 

como los de la instalación, la performance y la intervención suelen ser los más usuales al 

momento de situar al indumento en el espacio artístico y como de forma simultánea, 

estos recursos son apropiados por los creadores en la pasarela y en las vidrieras de los 

emprendimientos comerciales del diseño de autor. 

Otro proyecto de investigación que es de gran utilidad para llevar a cabo este PG  es el 

de Suarez titulado Puesta en escena de los desfiles de moda. Su función como 

herramienta de comunicación escrito en 2015. Si bien este proyecto se centra 

fundamentalmente en la escenografía y no puntualiza en la performance como elemento 

de impacto, de innovación, es de gran importancia para este PG debido a que analiza la 

importancia de la puesta en escena de los desfiles de moda y los factores que intervienen 

para poder llevarla a cabo. La autora procura indagar acerca de cómo la puesta en 

escena ayuda a transmitir la idea que el diseñador quiere comunicar, para lo cual expone 

una nueva mirada en la creación de elementos que sustentan la idea rectora de la 

colección y el elemento que el diseñador desea comunicar. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Cappelletti titulado Desfile, ¿mostrar u 

ocultar? entregado en 2010, pese a que no trata la temática de la performance, es de 

gran aporte para la realización de este PG  dado que la autora analiza las herramientas 

que utilizan los diseñadores para mostrar sus colecciones. Las cuales le sirven para 

exponer su sello, diferenciarse de los de más y provocar repercusiones en los medios 

que es uno de los temas que trata el presente proyecto. A su vez, hace hincapié en los 

desfiles de moda, posicionándolos como una gran exhibición. Sin embargo, la 

problemática planteada por la autora consiste en la comprensión de las claves del pasado 

y del presente de la puesta en escena de los indumentos, para analizar si hay una 

mutación del concepto desfile de modas tiene un enfoque diferente al PG que se va a 



12 
 

realizar, en el cual se toma como punto de partida  el cambio en el formato de los desfiles 

de moda. Tomándolo como un fenómeno que se puede percibir en la actualidad, es algo 

vigente y se  analizan los aspectos performáticos que potencian al mismo.  

De la misma manera hay proyectos de grado como el de Cassese, titulado Alta costura: 

rubro de nadie. Oficio del pasado, reliquia del presente escrito en 2012,  en el que se 

analiza como la Alta Costura con el tiempo fue modificando sus características y 

significando adaptándose a los cambios históricos y a las preferencias de la sociedad.  

Sin sirve como referente para la realización del presente PG, no tiene la misma 

relevancia que los antecedentes antes mencionados, dado que solo se relaciona con el 

proyecto a través de las modificaciones que se producen en la Alta costura y la 

diversificación de la moda, los cambios que se producen en los diversos formatos y la 

dinámica del consumismo. 

La autora menciona como en el siglo XVIII quienes dictaban lo que estaba de moda eran 

las clases sociales más altas de los franceses, quienes se vestían a la moda. La  moda 

en sí  de la década eran trajes de Alta Costura confeccionados por sastres o modistas, 

era una moda extremadamente lujosa e íntegramente realizadas a mano, Alta Costura. 

Del mismo modo, explica lo que produce la extensión de la moda a otras clases sociales, 

que fue produciendo un cambio rotundo en la producción que marco el quiebre de la Alta 

Costura como se la conocía en sus inicios.  

Por último, se utilizaran como referencia proyectos en los que se relaciona la moda con 

otras disciplinas. Como en el ensayo de la docente Veronica Fiorini titulado  Moda,Cuerpo 

y cine, quien busca indagar en las relaciones entre dos lenguajes visuales, el cine y la 

moda. Si bien este proyecto es de menor relevancia que los mencionados anteriormente 

dado que no aborda la temática performance en sí, sirve como aporte para la realización 

de este PG ya que hace referencia a la acción corporal como actor-espectador y a la 

hibridación de medios,  los diversos canales de a través de los cuales se puede 

comunicar, dar a conocer tanto la imagen como la moda en sí.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
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En este ensayo, la autora compara la naturaleza espectacular que es asumida por el cine 

y por el del desfile, como dispositivos, espectáculos colectivos y de interpretación 

comunitaria. Remite a pensar en los soportes del diseño de indumentaria, como sistema 

de objetos, y como conjunto de imágenes y cuerpos. Por otra parte, aborda la 

problemática del cuerpo como punto de encuentro para una reflexión en torno a nuevos 

modos narrativos en ciertos cruces disciplinares. 

Basándose en H. Belting la autora sostiene que  la historia de la imagen es también la 

historia del cuerpo, ya que el cambio en la experiencia de la misma afecta directamente la 

concepción corporal. La caracterización del cuerpo como portador de imágenes y 

productor de imágenes nos revela una interesante reflexión para repensar la experiencia 

de MUTA y la indumentaria en su cualidad generadora de imágenes. 

Afirma que la hibridación de medios se constituye como otro dato importante para 

comprender el marco contemporáneo de lo audiovisual en sus vertientes ligadas al 

campo de la moda y el diseño. Cine, publicidad digital y desfile se redefinen a partir de 

estos cruces planteados desde el ámbito de la moda y protagonizados por el cuerpo en 

tanto actor-espectador. Pensar en las imágenes exige entonces poner al cuerpo y al 

sujeto en el centro del debate. (Fiorini, 2016) 

A su vez,  se han encontrado trabajos que aportan información a la investigación para la 

realización de este PG desde el análisis de la performance, como el ensayo de la docente 

Eliçabe titulado Arte Sartorial. De lo ritual a lo cotidiano  escrito en 2014. Pese a que el 

mismo no toma la temática de la comunicación de moda o del desfile en sí, aborda los 

paralelos entre arte y moda, analizando las obras de artistas que desde el género de la 

performance, encarnan el fenómeno del cambio con relaciones simultáneamente poéticas 

y mágicas. Traza líneas que vinculan los rituales ancestrales con la ritualidad cotidiana 

del vestir.  

La autora afirma que la moda no es sólo el qué se usa, sino el cómo se usa, y que esto 

influirá en el quién y el dónde se usa. Los operadores de la moda  como los diseñadores, 
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artistas, líderes de opinión proponen sus elementos, pero son los códigos de uso de sus 

apropiadores los que determinan la forma que finalmente ésta tomará. Al igual que en las 

performances, es el público el que con su energía en acción determina el resultado de la 

obra a través del fenómeno de la alteridad. 

Elicabe sostiene que, por su naturaleza cíclica, la moda se asocia con la metamorfosis, el 

viajar a través del espacio-tiempo en el cuerpo de otro, incorporando sus cualidades, 

migrando. El traje es el vehículo, es cuerpo y alteridad, lo permanente es el cambio. 

Para realizar este proyecto también se tomó el antecedente de la autora Gonzalez, 

titulado Ciudadanos espectadores: cuando la performance sucede en el espacio público  

escrito en 2015. Si bien este trabajo no tiene ningún tipo de conexión con la moda, 

genera un aporte al PG desde el análisis de la performance, su puesta en escena y los 

factores que influyen en la misma. 

En este proyecto el autor propone reflexionar sobre la relación arte-ciudad, observando lo 

que ocurre cuando el arte se propone invadir el orden cotidiano urbano e irrumpirlo física 

y simbólicamente. Menciona como la especificidad del lugar elegido resulta un factor 

clave para entender los canales receptivos puestos en juegos porque el escenario ya no 

es una sala convencional, sino que se trata de la propia ciudad. El resultado, es una 

yuxtaposición de la ciudad como escenario y a la vez, como un telón de fondo de un 

evento efímero y momentáneo. Asimismo, hace referencia de cómo esta relación (arte-

ciudad) invita a indagar en otro aspecto desprendido entre lo material y lo efímero; entre 

lo real y lo ficcional. Es decir, una ciudad material/real vs. una ciudad ficcional/imaginada 

y recreada por la acción teatral o artística. 

En mayor o menor medida todos estos enfoques, serán relevantes para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

El presente proyecto de graduación surge de una inquietud propia de la disciplina del 

diseño de la indumentaria. Su exploración, parte de la observación de que en las últimas 

décadas las presentaciones de las marcas cada vez se están diversificando más, 
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adoptando nuevos formatos y formulas o dándoles un enfoque distinto. Este es un 

fenómeno que da tanto a nivel internacional como nacional dado que actualmente, en 

Argentina, también se puede ver como  algunos diseñadores lucen sus colecciones 

mediante performances con una mirada más artística. Como se pudo observar en el 

desfile de Nous Etudions, Besame Mucho dentro del marco de la presentación del 

Bafweek, en el mes de Agosto del 2016. Romina Cardillo, diseñadora de la marca y su 

equipo, propusieron un desfile dentro de una sala de cine en formato performance, donde 

se proyectó un mini-film con aires románticos y besos que traspasaron la pantalla, dado 

que la luz se encendió en diferentes lugares de la sala con modelos besándose con la 

canción Bésame Mucho sonando de fondo. 

La intención del proyecto es reflexionar hacia la postura tomada por las marcas de  

diseño de autor al mostrar sus colecciones. Como proyectan el concepto, la identidad de 

marca, el público al que apuntan,  teniendo en cuenta todos los factores que intervienen 

en el desfile de moda, los actores y prestando especial atención al rol que cumplen los 

espectadores y  cómo reaccionan frente a lo que se está proponiendo.  

En el presente Proyecto de graduación  se abordara  la comunicación de moda dentro de 

la disciplina del diseño de autor. Para comenzar, se hará mención de los diversos 

formatos a través de los cuales las marcas  de diseño de autor pueden vender sus 

prendas y sus contratos de lectura. Luego de enumerar y definir estos aspectos, se 

justificara la elección del desfile de modas como una de las mejores herramientas de 

comunicación y transmisión de ideas que tiene el diseñador de indumentaria para darse a 

conocer, mostrar lo que hace y poder venderlo. Se remontara a los orígenes de los 

desfiles de moda y como estos fueron evolucionando a través del tiempo para poder 

entender marco que propicio el cambio que se puede ver en el formato actual los desfiles 

moda y la implementación de la performance en el mismo como resultado del incremento 

en el intercambio continuo que se produjo entre arte y moda. 



16 
 

Esto se analizará tanto a nivel general como local  en Argentina,  para entender como las 

marcas presentes en nuestro país se fue adaptando a estos cambios. A su vez  se 

exponen también  los formatos y géneros de los desfiles moda, las semanas de la moda y 

los diversos factores que hacen a la construcción del desfile de modas. 

Se indagara sobre acercamiento que se produce por parte de los desfiles de moda en la 

década de los 90 a la performance donde se la empieza a implementar como medio de 

expresión y vehículo para provocar ideas. Para esto, será necesario abordar el concepto 

de performance, remontarse a sus orígenes y como esta fue evolucionando a través del 

tiempo. Lo que se hará a partir del análisis de antecedentes de gran relevancia para el 

tema por su vigencia e implicación con la actualidad. 

Continuando con el incremento del intercambio producido entre  arte y moda que género 

el marco propicio para la implementación de los aspectos performáticos en los desfiles de 

diseño de autor en un principio se dejará de analizar como un fenómeno aislado producto 

de una época y se analizará como un fenómeno vigente, algo que podemos observar a 

nivel general en la industria de la moda tanto en el exterior como  a nivel local, en 

Argentina. Se tratará de identificar donde se ven, como, que tipo de marcas lo adoptan, 

de qué manera y el resultado que genera en las mismas. 

Se buscará caracterizar al mismo y definir los factores que intervienen para poder llevarlo  

a cabo. Lo que se hará a partir del análisis de su puesta en escena. Para luego poder 

diferenciarlo de los desfiles tradicionales. 

Finalmente, se describirán los criterios que se tomarán como base para analizar la puesta 

en escena de casos específicos  de desfiles de marcas de diseño de autor argentinas  

nivel local. 

Para continuar, se hablara de la importancia de la comunicación para las marcas, los 

medios por los cuales se dan a conocer y los resultados a los que apuntan al hacerlo. Se 

tomaran tres casos de marcas específicas de diseño de autor argentinas, Nos Etudions, 

Kostüme y Tramando para analizar su identidad,  su esencia, y como estas la dan a 
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conocer mediante el análisis de la puesta en escena de sus desfiles. Esto permitirá 

detectar los aspectos performáticos presentes en los mismos en caso de haberlos y como 

potencian o no el desfile. 

Se presentarán datos históricos, obtenidos de textos y documentos que sirven para 

cimentar el tema y el análisis de los factores que influyen en la puesta en escena los 

desfiles de moda. A partir de ellos se podrá establecer y definir el cambio que se puede 

ver actualmente en el formato de las pasarelas de modas y como se ve reflejado en el 

contexto de muestras de diseño de autor en Argentina.  

El presente proyecto de graduación contará con cinco capítulos. En el primero, se hace 

mención de la importancia que tiene la comunicación para las marcas de diseño de autor, 

y los medios de difusión para darse a conocer. Se hará mención de los diversos formatos 

a través de los cuales se pueden vender las prendas y sus contratos de lectura. Luego de 

enumerar y definir estos aspectos se justificara la elección del desfile de modas como 

una de las mejores herramientas de comunicación y transmisión de ideas que tiene el 

diseñador de indumentaria, para darse a conocer,  mostrar lo que hace y poder venderlo. 

Se exponen también  los diversos factores que hacen a la construcción del desfile de 

modas, los formatos y géneros y las semanas donde se presentan. 

Finalmente, se remontará a los orígenes del desfile de moda para poder comprender su 

trayectoria y como este fue evolucionando a través del tiempo tanto a nivel general como 

en Argentina. 

En el capítulo dos se realizará un análisis del incremento en los intercambios producidos 

entre moda y arte que dan como resultado la implementación de la performance en la 

puesta en escena de los desfiles de moda como medio de expresión, como vehículo para 

provocar ideas. Para esto, será necesario abordar el concepto de performance, 

remontarse a sus orígenes y como esta fue evolucionando a través del tiempo. Lo que se 

hará a partir del análisis de antecedentes de gran relevancia para el tema por su vigencia 

e implicación con la actualidad. 
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En el tercer capítulo se analizará la implementación de aspectos performáticos en los 

desfiles de diseño de autor ya no como un fenómeno aislado que surge durante la 

década de los 90 sino como un fenómeno instalado, vigente, algo que podemos observar 

en la industria de la moda actual tanto en el exterior como  a nivel local, en Argentina. Se 

tratará de identificar dónde se ven, cómo, que tipo de marcas lo adoptan, de qué manera 

y el resultado que genera en las mismas. 

Se buscará caracterizar al mismo y  definir los factores  que intervienen para poder 

llevarlo  a cabo. Lo que se hará a partir del análisis de su puesta en escena. Para luego 

poder diferenciarlo de los desfiles tradicionales. Finalmente, se describirán los criterios 

que se tomarán como base para analizar la puesta en escena de casos específicos  de 

desfiles de marcas de diseño de autor Argentinas  nivel local.  

Para continuar, en el cuarto capítulo se hablara de la importancia de la comunicación 

para las marcas, los medios por los cuales se dan a conocer, y los resultados a los que 

apuntan al hacerlo. Se indagará acerca de cómo un desfile de moda puede llegar a 

transmitir la identidad de la marca, bajo el concepto de un cambio de paradigma en el que 

lo que se vende no es el objeto en sí, sino su identidad. 

Como se mencionó anteriormente, se tomarán tres casos de marcas específicas de 

diseño de autor argentinas, que son Nous etudios, Kostüme y Tramando. Se analizará su 

identidad,  su esencia y como estas la dan a conocer mediante el análisis de la puesta en 

escena de sus desfiles. Esto permitirá detectar los aspectos performáticos presentes en 

los mismos en caso de haberlos y como estos potencian o no el desfile. 

En el quinto y último capítulo se retomarán algunas temáticas de capítulos anteriores 

para analizar como la relación que se establece entre moda y arte que se indaga a lo 

largo del PG, se da en los diversos campos de comunicación de la moda, no solo en los 

desfiles, así como en otras disciplinas relacionadas.  
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Capítulo 1. Comunicación de moda 

 

En el presente Proyecto de Graduación  se abordará  la comunicación de moda dentro de 

la disciplina del diseño de autor. Esta es considerada un factor importante  debido a que 

el objetivo principal de un diseñador de indumentaria luego del proceso creativo, el diseño 

y la materialización de su colección, es mostrarla a la prensa y a los compradores.  

A pesar de la sociedad consumista que da soporte a la maquinaria de la moda, esta no 

podría subsistir  sin un agente que la difunda y la promueva, la critique, la observe y 

anuncie su muerte y resurrección cada temporada.  

Los medios de comunicación han ido desarrollándose a la par de la moda desde el 

momento  en que esta ha explotado como fenómeno. Los medios de moda son el 

correlato perfecto para la moda que les exige adaptarse con rapidez al cambio. Como 

sostiene Walter Benjamin, la condición imprescindible de la moda es la novedad, su 

duración  es inversamente proporcional a la rapidez de su difusión. En nuestra época, 

con el perfeccionamiento de los medios de comunicación, la moda llega a ser tanto más 

efímera cuando más avanzados son los medios para difundirla. (Gonzales, 2014, p.85). 

A la hora de pensar en la utilización de medios, se debe tener en cuenta la masividad que 

se quiere alcanzar dado que  hay medios de comunicación que tienen un mayor alcance 

que otros. Su elección se debe concretar según el dónde, cómo y cuándo comunicar. 

Hay sectores de la moda como los de gran consumo (jeans o vestuario deportivo) que 

utilizan preferentemente medios de mayor alcance y sectores como la alta costura o el 

pret a porter de lujo, firmas diseño de autor que tienen un mercado muy segmentado y 

prefieren una comunicación más personal, como revistas especializadas. Cuanto más se 

haga ver la firma, mayor cantidad de personas van a desear adquirir sus productos, y 

consumir la imagen que se está vendiendo. Es por ello que las firmas utilizan distintos 

medios simultáneamente con el objetivo de aprovechar mejor las posibilidades y el efecto 

que cada uno posee. Se tiene que tener en cuenta qué medio será el más efectivo y si es 
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acorde a la imagen de marca al objetivo de la campaña, al destinatario que se quiere 

alcanzar, a la información del mensaje que se quiere difundir y al coste de la operación 

que se va a llevar a cabo. (Del Olmo Arriaga y Fondevilla, 2009)  

Existen dos tipos de comunicación, la comunicación convencional, que incluyen los 

medios masivos, como revistas, prensa, radio, cine, televisión, diarios, etc.; y la 

comunicación no convencional, o también llamada below the line, constituida por varias 

técnicas de promoción alterativas como pueden ser desfiles de moda, ferias, showrooms, 

videos de moda, entre otros. 

 

1.1. Medios de difusión de la moda 

 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas maneras en que un diseñador de 

indumentaria puede insertarse en el mercado laboral. Lo fundamental en este caso es 

estudiar con detenimiento los acontecimientos relacionados con la moda, con sus 

respectivas posibilidades y limitaciones, para determinar cuál se adaptará de la manera 

correcta a su producto. En el mundo de la moda existen varios espacios  y medios de 

difusión para lograrlo. 

Dentro de la comunicación convencional, que incluyen los medios masivos tenemos  los 

de prensa-medios gráficos, radio, cine, televisión, internet, diarios. En la comunicación no 

convencional, o también llamada below the line, se puede encontrar varias técnicas de 

promoción alterativas como pueden ser desfiles de moda, ferias y showrooms, videos de 

moda, entre otros. 

A su vez, dentro de los de prensa se encuentran los medios gráficos, como las revistas 

diarios revistas, publicaciones especializadas mensuales o semanales, de soporte 

impreso. En la actualidad el correlato de los medios gráficos son los digitales, dado que 

no existe revista de moda que no tenga su página online. Si bien todo lo que está 

publicado en papel esta publicado aquí, tiene la ventaja de estar actualizado minuto a 
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minuto. Pueden mostrar la transición de un desfile en vivo, o el back de una producción 

de fotos. Además, ofrecen un espacio donde el púbico puede debatir de estos temas. De 

esta manera pueden sondear el material publicado. 

Dentro de los medios gráficos, las revistas de moda adquieren gran importancia, son 

herramientas promocionales fundamentales para las marcas de indumentaria; establecer 

relaciones con editores de moda influyentes, puede crucial para el éxito de la marca dado 

que estos acuden a la presentación de sus colecciones  y escriben sobre ellas, según la 

crítica que hagan pueden consolidar o hundir la marca. (Grose, 2012, p.148). 

Las revistas de moda han sido utilizadas como medio para mostrar las colecciones desde 

los primeros tiempos, como el caso del desfile. El público excluido de las presentaciones 

en pasarela, accedía a la moda a través de ellas y de las copias en serie de los modelos 

introducidos por las grandes casas. Actualmente, la moda también se difunde 

masivamente en publicidades, diarios, libros, catálogos, showrooms, ferias, televisión, 

cine, Internet, vidrieras, atuendos de un cantante, presentador o una persona en la calle; 

sin embargo el desfile continúa siendo la herramienta de representación más utilizada. 

El desfile de moda es el medio de difusión que le saca mayor beneficio a la colección al 

momento de mostrarla y difundirla, dado que ofrece la posibilidad de ver las prendas en 

movimiento, la relación que mantienen entre sí, como caen y se amoldan a la figura de 

las modelos, el punto tensional, los largos modulares, las libertades de los movimientos, 

su comodidad, funcionalidad, entre otras cosas. Por esta razón, el proyecto centrara en  

el desfile como  medio a través del cual el diseñador puede difundir sus ideas, generar 

conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y predisposición del público 

hacia su firma. (Vilaseca, 2010, p.18). 
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1.2.1. Desfiles de moda 

 

Para empezar, se entiende el concepto de desfile de moda del mismo modo en que es 

definido por Vilaseca, (2010): “Herramienta de marketing, medio de comunicación o 

actividad a través de la cual transmitir de manera adecuada el lemotive de una colección, 

el desfile es un formato abierto y cambiante”. (Vilaseca, 2010, p.18). 

A través de los desfiles de moda, los diseñadores preparan una puesta en escena para 

lograr que su colección sea más consumida y que genere el mayor tema, por la mayor 

cantidad de tiempo. Es considerado un medio a través del cual el diseñador puede 

difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y 

predisposición del público hacia su firma. (Vilaseca, 2010, p.18). 

Son una obra de arte que respira. Es el arte, la visión y la cultura en el movimiento (The 

importance of the runway). Es un evento en donde la coordinación coherente y conjunta 

de todos los elementos es esencial para lograr la máxima efectividad de respuesta y 

asegurarse de que el mensaje que se desea difundir sea evidente, no solo para las 

personas que se hallen en la sala, sino también en la cobertura mediática que se dé 

sobre el evento (Vilaseca, 2010, p.21). 

Gonzáles (2014), también define al  desfile de moda como una de las herramientas que 

tiene el diseñador para difundir sus ideas, mostrar sus creaciones y generar ventas. Lo 

considera un  momento único en el que el profesional no solo muestra sus prendas sino 

que también está plasmando su visión del mundo y la está dando a conocer al público.  

Como sostiene la autora, los desfiles encierran un misterio que debe ser develado en 

aproximadamente treinta minutos, donde hay invitados, prensa, público, y medios, todos 

esperando que el diseñador los sorprenda con nuevos colores, formas, texturas al 

compás de la música y de las luces. Las modelos le darán vida a sus creaciones y 

materializaran en este instante un trabajo de aproximadamente seis meses en los cuales 

el diseñador ha pensado en absolutamente todo. (Gonzáles, 2014, p.30) 
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Sin embargo, como plantea Lannelongue, existe un cierto abismo entre lo que se muestra 

durante los desfiles y lo que se propone después para vender. Lo que importa en el 

momento de las colecciones es, sobre todo, mostrar tendencias determinantes e 

imágenes seductoras que el público recordara. El desfile, como su nombre en inglés, 

show, lo denomina se trata de uno de los espectáculos actualmente más mediatizados. 

(Lannelongue, 2008, p.69) 

Como sostiene la autora Gwynwt More, los desfiles de pasarela siguen siendo el principal 

escaparate visual de las marcas de moda de todo el mundo. Las prendas se presentan 

sobre personas reales en un entorno altamente escenográfico. Sin embargo los desfiles 

de pasarela aún están fuera del alcance de muchos diseñadores y marcas, incluso 

aunque cuenten con patrocinios. Por ejemplo en el caso que un nuevo diseñador desee 

organizar un desfile en la London fashion week, la tarifa más modesta para participar 

puede alcanzar varios miles de libras. (Gonzales, 2014, p.57) 

Mientras que algunos diseñadores siguen optando por los desfiles de tipo atelier 

exclusivos y a los que se accede por invitación expresa, otros permiten seguir sus 

desfiles en directo a través de internet y garantizar una máxima exposición al público. Lo 

que internet no puede reproducir en su totalidad son las oportunidades que se crean en 

los eventos físicos para establecer contactos con personas del mismo campo y para 

compartir ideas, establecer relaciones, y facilitar que florezcan colaboraciones 

potenciales. 

 

1.2.1.1. Tipos de desfiles de moda 

 

Como se hizo mención anteriormente, si bien un desfile tiene como objetivo la 

repercusión del trabajo de un diseñador y el impacto que este pueda generar sobre las 

ventas de la colección, en algunos casos esta finalidad puede variar según el tipo de 

desfile del que se trate. (González, 2014, p.174). 
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Para determinar el lenguaje que debemos usar para comunicarnos con los futuros 

clientes, es necesario tener en claro quién es la marca, que quiere contar y a quien se 

quiere dirigir. Dado que la atención de dirige a lugares dispares y es necesario detectar la 

mejor manera de atraerla en función del ideario de la marca para poder empezar a 

imaginar y a construir la forma en que se presentara la colección. (Vilaseca, 2010, p.76). 

Vilaseca ofrece una clasificación de tipologías de desfiles recogiendo el testimonio de la 

autora Marta Camps que establece una tipología de desfiles en su ensayo Los elementos 

de un desfile, teniendo en cuenta que los formatos se van redefiniendo. 

Dentro de esta clasificación se encuentran los desfiles de prensa, los de alta costura, los 

de pret-a-porter, los de salón, los de las celebridades, los audiovisuales y los virtuales. 

A su vez, dentro de los desfiles, independientemente de a quienes estén dirigidos 

aparecen varios  géneros a través de los cuales el diseñador construye su identidad al 

mismo tiempo que comunica un cierto estilo. La gran repercusión mediática de alguno de 

ellos los han convertido en plataformas  a través de las cuales algunos diseñadores 

además de mostrar su colección, difunden mensajes de carácter ideológico o personal    

(Vilaseca, 2010, p.82). 

Dentro de esta clasificación  se encuentra el desfile clásico, el teatral, el conceptual  los 

de Moda-Arte o Vanguardia, y los de Moda Show, los cuales serán descriptos en el tercer 

capítulo para analizarlos en base a los desfiles performáticos. 

 

1.2.2. Semanas de la moda 

 

Un  diseñador empieza a producir una colección seis meses antes de que esta desfile en 

público y un año antes de que llegue a las tiendas. Paris, Nueva York, Londres y Milán 

sitúan y coordinan sus calendarios para que los compradores puedan abastecer sus 

tiendas con productos para la próxima temporada y la prensa pueda cubrir los 

consecutivos eventos. El diseño  del calendario de moda responde a una complicada 
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operación comercial y exige al diseñador trabajar bajo presión y con rapidez para cumplir 

con los plazos de entrega. (Vilaseca, 2010, p.53). 

Hay que tener conocimiento del ciclo de la moda, que trabaja con dos  temporadas 

anuales de seis meses cada una, primavera/verano y otoño/invierno respectivamente. 

Desde los años noventa se han ampliado las temporadas, de dos pasaron a ser cuatro y 

por lo tanto las grandes casas realizan cuatro desfiles anualmente. 

Éstas son las pretemporadas, que corresponden a las colecciones de media temporada 

que se intercalan entre el invierno y el verano. La que se realiza antes del verano se 

denomina croisière y la del otoño pre-fall según Marie-Pierre Lannelongue. (Lannelongue, 

2008, p.30). 

Durante los meses de febrero y marzo se muestran las colecciones de otoño-invierno del 

año próximo y en los meses de septiembre y octubre, las colecciones de primavera 

verano. El calendario de moda masculina se celebra un mes antes y los desfiles de alta 

costura también cuentan con una ubicación propia en el calendario. (Vilaseca, 2010, 

p.53). 

 

1.2.2.1. Organización de las semanas de la moda internacionales. 

 

En el calendario internacional las ciudades de Paris, Nueva York, Londres y Milán son las 

cuatro grandes, aquí se presentan los desfiles más espectaculares, caros y exclusivos 

junto con las presentaciones más alternativas, frescas y rompedoras. (Vilaseca, 2010, 

p.52). Estas semanas son las cuatro más conocidas, son las que llevan el ritmo de las 

tendencias y nadie puede estar ajeno a ellas. (Gonzalez, 2014, p.106). 

 El calendario inicia con la semana de la Moda de Nueva York, seguido por la de Londres. 

La penúltima es la de Milán y termina con la Semana de la Moda de París. (Vilaseca, 

2010, p.59). Sin embargo, no se pueden dejar de lado países como Alemania con sus 

pasarelas en Berlín, o Brasil con las suyas en Rio de Janeiro o San Pablo. También Hong 

http://fashion.about.com/od/fashionweeks/p/nyfashionweek.htm
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Kong, donde nuevos creadores están surgiendo gracias al gran crecimiento que ha tenido 

esta ciudad en el sector de la moda. (González, 2014, p.106). 

En estos últimos años han ido sumándose a las tradicionales nuevos eventos: los más 

destacados del circuito son las Semana de la Moda de Sao Paulo y la de Buenos Aires, 

que cada año encuentran mejores respuestas en el mercado, entre la crítica y el público. 

París es la capital de la moda, del estilo y la elegancia con sus magníficas pasarelas y 

desfiles de prêt à porter y alta costura. Cuenta con cuatro sesiones de desfiles 

únicamente de la moda femenina, alta costura de verano de enero, pret a porter otoño-

invierno en marzo, alta costura de invierno en julio y pret a porter primavera/verano en 

Octubre, cuenta con el mayor número de shows en el mundo. (Lannelongue, 2008, p.69). 

La Semana de la Moda de París tiene todos los ingredientes para ser un referente 

mundial, con las mejores modelos, marcas y en un ambiente único. Es considerada, 

además, la semana más creativa, original e impactante del año.  

Oficialmente llamada Mercedes-Benz Fashion Week, la semana de la moda de Nueva 

York abre el calendario de las pasarelas del mundo. Actualmente, este evento se ha 

convertido en una cita obligada, no sólo para diseñadores y ejecutivos de la industria, 

sino para celebridades y personalidades de la moda, el cine, la música y el arte, que 

ocupan las famosas front rows (primera fila) de las pasarelas, para tomar nota de las 

principales tendencias. 

En Estados Unidos también se celebra el Mercedes-Benz Fashion Week Swim, en Miami, 

donde se presenta la colección de trajes de baño para esa temporada. 

Durante el mes de febrero la ciudad de Milán se revoluciona. Su semana de la moda es 

uno de los más espectaculares del mundo en lo que a moda se refiere. Todo el glamour y 

el brillo de las principales marcas de diseño se despliegan en la pasarela del Milano 

Fashion Center, en una ciudad que se cuenta entre las primeras en venta de ropa. 

(Vilaseca, 2010, p.55). 

http://modafamosos.about.com/od/famososalamoda/ss/Semana-De-La-Moda-De-New-York-Famosos-En-Primera-Fila.htm
http://accesorios.about.com/od/Tendencias/ss/Semana-De-La-Moda-En-Nueva-York-Carteras-2014.htm
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Sao Paulo presenta sus colecciones a contracorriente del hemisferio norte, y abril alberga 

los desfiles para la temporada primavera-verano. Las propuestas para el otoño-invierno 

se muestran en Septiembre. 

 

1.2.2.2. Organización de las semanas de la moda nacionales. 

 

En cuanto al calendario nacional, en la Argentina,  las semanas de la moda se dedican 

principalmente a los rubros femeninos siendo  la ciudad de Buenos Aires el referente más 

importante dentro del sector fashion. Pero en los últimos años, y gracias a los diversos 

esfuerzos que se están realizando para impulsar la industria de la moda, otras pasarelas 

están surgiendo para alentar a los nuevos creadores dándoles mayor visibilidad a sus 

trabajos. (González, 2014, p.107). 

En febrero se realiza el Buenos Aires Fashion Week, en Marzo el Buenos Aires Moda y 

Buenos Aires Alta Moda. Las presentaciones primavera verano se realizan en 

Agosto/Septiembre y son las semanas de Buenos Aires Moda, Buenos Aires Alta moda, 

Buenos Aires Fasion Week y finalmente en Noviembre se lleva a cabo el Buenos Aires 

Runway. 

 

1.2.3. Historia de los desfiles de moda 

 

Los desfiles de moda no siempre fueron como los podemos apreciar en la actualidad. Si 

nos remontamos a sus orígenes, los primeros diseñadores lo convirtieron en un 

acontecimiento social admirable pero estos nunca alcanzaron a imaginar cómo se 

desarrollaría los desfiles de moda hacia finales del siglo XX.  

Como sostiene  la historiadora Valerie Steel, el inicio de los desfiles de moda es incierto. 

Se pueden ver las reminiscencias de estos en los primeros bailes organizados en los 

salones aristocráticos donde las damas y los señores se dedicaban a observar con 
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detalle y juzgar los atavíos de los invitados. Sin embargo, como hace mención la autora 

Villaseca, la definición de desfile tal como la entendemos hoy en día surge a finales del 

siglo XIX  de la mano de Charles Frederick Worth, un francés de origen británico 

considerado el padre de la hate couture, quien propuso una nueva forma de entender la 

moda, lo que implicó una nueva forma de mostrarla. (Vilaseca, 2010, p. 31). 

Worth rompió con los cánones tradicionales del momento, revolucionó el proceso creativo 

imponiendo el mismo sus propias creaciones. Se negó al  sistema vigente, en el cual las 

costureras y los sastres se  limitaban a confeccionar los pedidos pensados e indicados 

por sus clientes. Confeccionó las prendas de antemano, con textiles y adornos 

seleccionados por él mismo, para luego ser exhibidos ante sus clientas, siendo estas 

quienes solamente escogieran el traje que les fuera a gusto, y así poder confeccionar uno 

a la medida. 

Con previa invitación, comenzó a enseñar a su distinguida clientela una selección de 

patrones de sus nuevas creaciones a los que llamó colección haciendo desfilar a jóvenes 

en salones lujosamente decorados. Fue el primero darle vida a sus creaciones luciendo 

en su estudio las prendas en movimiento, para lo cual utilizó a las maniquíes o sosies, 

hoy en día modelos profesionales. Estas mujeres eran por lo general quienes 

colaboraban en los salones, sosteniendo los espejos, ayudando a vestir a las damas; no 

era necesario que sean especialmente bellas, ni esbeltas, ni admiradas.  Tenían una 

única función; mostrar las prendas, darles vida y movimiento. Era una forma de  mostrar 

las caídas de las telas, el vuelo, los bordados, cada detalle con un fin puntual, convencer 

a las  clientas de adquirir aquellas piezas, quienes proyectaban su imagen en las 

maniquies.  

Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como 

si de piezas de arte se trataran, posiciono al modisto desde otro lugar, le dió una posición 

con prestigio y reconocimiento convirtiendo sus creaciones en objetos de deseo y 
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aspiración para todas las damas. Además, cada año presentaba una colección nueva con 

la que aumentar sus ventas y por tanto sus beneficios.  

Con los años, varias casas optaron por seguir los pasos del gran modisto, lo que llevo a 

que en 1900 veinte casas de alta costura presentaran sus colecciones en la gran 

exposición Universal de Paris, en la que se exhibían mercancías de todo el mundo. 

Varios países tenían un pabellón y miles de personas desfilaron para ver los artículos que 

se mostraban. Ninguno atrajo más atención que la sección de modas donde las casas de 

alta costura, entre ellas la de Worth, Callot Hermanas, Paquin, Rouff, Doucet, mostraban 

sus colecciones de una manera novedosa: con modelos en escenas cotidianas. 

(Lipovestsky, 1990). 

Los desfiles de moda están relacionados con el teatro, y su inicio da  en paralelo a la 

aparición del cine, lo que llevó a la sociedad a tener una mirada del arte que lo ligó al 

comercio. Esta misma idea es concebida en los desfiles de moda, siendo la voluntad de 

materializar la modernidad más que de representarla.  

Si bien el surgimiento de los desfiles se debe en gran parte Worth su discípulo y seguidor, 

el diseñador parisino Poiret evolucionó esta idea transformándolos en un acontecimiento 

social admirable. Fue el primer diseñador que pensó en una presentación concebida 

exclusivamente para la prensa en el verano de 1910. Este evento fue diseñado 

especialmente para un periodista y un fotógrafo quienes luego lo hicieron  trascender 

mediante la publicación de un artículo en el periódico L’Illustration titulado Una lección de 

elegancia en el parque. (Vilaseca, 2010). 

Otra diseñadora que participó activamente en esta etapa fue  LadyDuff Gordon bajo la 

firma Lucile, realizando sofisticados  eventos en sus tiendas con una clara inspiración 

teatral. Para los cuales contaba con una sala de espectáculos, un espacio pensado 

exclusivamente para que se llevaran a cabo. El cual se caracterizaba por tener una 

iluminación expresiva, música en directo y programas para no perder detalle, modelos 
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entrenadas  e instruidas y rebautizadas  con nombres exóticos por Lucile lo que 

potenciaba su puesta en escena teatral.   

A partir de la invención de una narrativa propia, esta diseñadora se autoproclamo la 

inventora de los desfiles. Se puede decir que sus salones acogieron algunos de los 

primeros desfiles, transformando su showroom de Hanover Street en un pequeño teatro. 

Como se caracterizaron anteriormente, sus pasarelas estaban claramente influenciadas 

por el cine y el teatro, lo que llevaba a la creación de grandes espectáculos. (Vilaseca, 

2010). 

 

1.2.3.1. Evolución de los desfiles de moda. 

 

Con el tiempo los desfiles que comenzaron como eventos privados, realizados en los 

salones de los diseñadores a puertas cerradas pensando en una exclusiva elite, fueron 

evolucionando y generando mayores repercusiones. Estos comenzaron a llevarse a cabo 

en otros ámbitos, eventos deportivos, salones lujosos y grandes almacenes. Pronto todas 

las firmas de indumentaria optaron por operar de la misma forma; presentaron sus 

colecciones en dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Llegando a ser en el 

año 1959, más de cincuenta las casas registradas en la Cámara Sindical de la Costura 

parisina.   

Esta evolución de la moda no solo tiene un fin estético sino también comercial, ya que la 

renovación del vestuario cada cierto período, el lanzamiento de nuevos modelos, la 

aparición de estilos novedosos genera en el público principalmente femenino, la 

necesidad de adquirir las prendas de moda. Por lo tanto el factor comercial es 

sumamente importante como objetivo de estos creadores ya que también impulsa la 

difusión de sus diseños. (González, 2014).  

Luego de Worth y Poiret que fueron quienes sentaron las bases de estos eventos, surge 

una segunda tanda de diseñadores los cuales se convirtieron en grandes leyendas de la 
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moda, personalidades como Chanel, Shiarparelli, Dior, Paquin, Patou, Vionnet, entre 

otros. Todos dejaron su huella, por sus estilos y sus personalidades revolucionarias.   

Jeanne Paquin por ejemplo es considerada una de las pioneras de la comunicación de 

moda. Esta diseñadora convirtió sus desfiles en espectáculos, presentándolos en teatros. 

En 1914 presenta el primer desfile de moda tal como se lo conoce en la actualidad, con 

música y una producción a modo de espectáculo, y lo lleva a cabo en el Palace Theather 

en Londres. También mandaba a las modelos a los lugares más concurridos como por 

ejemplo las carreras de caballo de Lonchamp, para que pasaran promocionando sus 

creaciones. (Mir Balmaceda, 1995). 

Para Coco Chanel, el gesto y la actitud eran lo que daba vida a sus prendas y lo que 

años después fraguo un estilo propio e inconfundible. Con la aparición de una nueva 

estética saludable y el cuidado del cuerpo, aparece la necesidad de no solo verse bien 

sino también estar acorde con la actividad que se va a realizar. Como respuesta a estas 

necesidades Chanel presenta en 1913 una colección trabajada en tejido de punto, trabaja 

con ideas simples pero sofisticadas, poniendo la comodidad sobre todas las cosas. 

(González, 2014). 

Si hablamos de cambios en el formato de los desfiles no podemos dejar de mencionar la 

presentación de la colección  The New Look de Cristian Dior, la cual supuso un punto de 

inflexión en la historia de la moda y de los desfiles en sí. Donde hizo actuar a sus 

modelos y dar vida a sus prendas con un ritmo de movimientos vertiginosos, mientras se 

anunciaba los modelos con nombres imaginativos. Al contrario de la presentación 

habitual de ese momento, donde los grandes costureros presentaban  sus vestidos de 

forma tranquila, en silencio solo con la voz de un representante de la casa de costura 

indicando el número correspondiente. (Vilaseca, 2010). 

Cada diseñador, a su modo, es un difusor de nuevas tendencias y el mercado de la moda 

cada vez se hace más amplio, se va nutriendo de nuevas influencias para sus creaciones 

y para dar respuesta a las necesidades que va generando la sociedad. 
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Para mitad de siglo XX, el mundo de la moda giraba alrededor del pret-á-porter, la 

adaptación de la moda americana basada en la confección a gran escala, dejando atrás 

casi en su totalidad la alta costura. Los desfiles se caracterizaban por sorprender 

constantemente al espectador. El estilo americano de la moda masiva se había extendido 

a lo largo del mundo, y todos podían ser parte del suceso de saber y consumir moda. Con 

esta metodología, varios diseñadores regalaron sorprendentes espectáculos a multitudes 

que no se esperaban, ni se encontraban apreciar tal show.  

Mary Quant interrumpió la cena de un reconocido hotel suizo cuando las modelos 

entraron bailando y girando alrededor de las mesas al ritmo del jazz. El diseñador 

español Paco Rabanne sorprendió al mundo con su colección doce vestidos imposibles, 

donde presentaba prendas completamente futuristas. Pierre Cardin mostró su colección 

con un desfile happening en la calle.  Estos desfiles dieron aire fresco en contraposición 

al clasicismo que caracterizaba las presentaciones tradicionales del pret-a-porter. 

La nueva cultura de masas y el aumento del nivel de vida permitieron, tras la segunda 

guerra mundial, que el deseo de la moda se expanda a todas las clases sociales 

convirtiéndola en algo universal. En este contexto se da comienzo a la era de los desfiles 

mediáticos, con el desfile del diseñador japonés Kenzo en 1970. Este generó una 

espectacular presentación en la cual la pasarela se extendia sobre el escenario, la 

audiencia era cuatro veces mayor de la habitual y las modelos se basaban en la 

improvisación. 

La puesta en escena adquirió gran importancia y con ello emergió la figura de 

escenógrafo de pasarela. El desfile se comenzó  así a concebir como un espectáculo en 

torno a los temas fuertes de la colección, en los que el prólogo y el final tenían un papel 

importante y se elegían la música y las modelos. Norbert Schmit y Bernard Trux fueron 

los pioneros en esta profesión y los primeros en lograr el reconocimiento de la prensa. 

Durante los años ochenta y noventa, los desfiles de moda llegaron a ser más 

espectaculares y tuvieron lugar en áreas aún más imaginativas. Los desfiles se 
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televisaban a través de cable o satélite, la prensa copaba  las presentaciones y hasta los 

backstages comienzan a ser más ostentosos. 

Uno de los desfiles que potencia el concepto y  termina de marcar el panorama actual de 

tipologías y formatos de desfiles de moda que coexisten entre si fue el de Commes des 

Garcons en 1982 en Paris. Las modelos con apenas maquillaje solo desfilaban al son de 

la música, esto consiguió romper convencionalismos y enrabietar a la prensa, que 

comparó el desfile con el de Rai Kawacubo con la tragedia de Hiroshima. La diseñadora 

Japonesa quería rechazar la noción burguesa de la ropa como elemento de seducción y 

reivindicar la moda como vehículo de provocar ideas, integrando ala modelo como parte 

del mensaje. 

Seis años después, Martin Margiela hizó su primer desfile en el que las modelos 

caminaban con la cabeza cubierta y los zapatos cubiertos de pintura roja sobre una tela 

blanca que luego utilizaría para elaborar una pieza de su segunda colección. En 1999 

Hussein Chalayan presentó Echoform, un desfile con alto contenido político y conceptual 

durante la semana de la moda de Londres donde el burka como elemento de vestuario se 

iba fragmentando para mostrar a la última de las modelos completamente desnuda y 

vistiendo únicamente una máscara. 

Sin embargo, si hablamos de puestas en escena, el modelo quedó establecido con la 

presentación de Thierry Mugler, cuyo show  eclipsó completamente las prendas. Se 

representó el nacimiento de una virgen en una pasarela llena de monjas y ángeles, con el 

final marcado con una modelo que descendía del cielo en una nube de humo y cascadas 

de confeti rosa. Así, la moda cedió su anterior posición central, a la puesta en escena. La 

alta costura comenzó a ser realmente  parte del entretenimiento, los desfiles comenzarón 

a ser grandes y extravagantes con el fin de crear la máxima publicidad. Los desfiles de 

moda antes que exhibir las prendas mostraban el glamour de las marcas.  

En los años noventa  la alta costura recayó en manos de diseñadores británicos como 

John Galiano, diseñando primero para Givenchy y después para Christian Dior y Mc 
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Queen quien tomó las riendas de Givenchy. Hasta la fecha, pocas personas podían 

acceder a estos selectos desfiles, la prensa casi no hablaba de ellos. Pero seis meses 

después, los desfiles de alta costura alcanzaron un alto nivel y lograron atraer más 

publicidad que los pret a porter. Comenzaron a generar  producciones a gran escala en 

los que la puesta en escena  y la dirección artística eran, si no más, tan importantes como 

la propia belleza de las prendas. Como menciona Swedsen, la alta costura  no es 

rentable si se la compara con la producción de ropa para la venta pero como estrategia 

publicitaria es mucho más redituable. La extrema teatralidad de estos espectáculos 

puede ser pensada como un pretexto para distraer sus orígenes y las intenciones 

comerciales de trasfondo. (Croci y Vitale, 2011, p. 124). 

Sin embargo, la moda reciente no se circunscribió solamente en el glamour. La moda de 

los noventa tendía a la agresión, la violencia, la destrucción y la suciedad. Se comenzó a 

desplazar el glamour, la estética de lo bello  en favor de la producción de un efecto de 

shock. Sin embargo como afirma Walter Benjamin al igual que lo que sucede con el arte 

esto no supone la pérdida de la experiencia estética, porque no desaparece sino que 

cambia su naturaleza y abandona lo bello.  

La estrategia de Shock se convirtió en un elemento central del arte modernista, 

especialmente en los trabajos de Action Painting, durante los „60 y ‟70. Es posible ver en 

ellos una analogía con la moda, donde los modelos únicos de la alta costura son 

reemplazados por un infinito número de copias reproducibles en el pret a porter, las que 

también tienen que ser interesantes. La solución se encontraba en mantener el aura de la 

alta costura fingiendo que esta se transmitía a las colecciones del pret a porter a través 

de la marca. Sin embargo el resultado de esta posibilidad es dudoso. Esta puede ser una 

de las razones por la que la moda abandonó la estética de lo bello a fines del siglo XX y 

que diseñadores controversiales como Alexander McQueen hayan tomado el lugar 

central. (Crosi y Vitale, 2011, p.125). 
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Las colecciones de McQueen alcanzaban en gran medida una estética vanguardista, 

tenían títulos como Highland Rape y the Golden Shower .Estas colecciones proclamaban 

que eran arte y no algo tan insignificante como la ropa normal. 

Por ejemplo el personaje principal de la segunda colección de McQueen para Givenchy  

para el verano de 1997 llamada Elect Dissect. Este personaje era un cirujano y 

coleccionista que,  en la transición del siglo dieciocho a diecinueve, viajaba alrededor del 

mundo y recolectaba objetos exóticos, incluyendo mujeres, para direccionarlos y volver a 

armar en su laboratorio. El popular tema del asesino serial, muy tratado después del cine, 

se relacionaba con la moda victoriana. Era en muchos sentidos una performance exitosa, 

pero estéticamente hablando, daba impresión de esforzarse demasiado en ser arte en 

lugar de un desfile de moda tradicional, porque era más una performance que otra cosa 

McQueen dijo que estaba interesado más que nada en obtener una reacción de la 

audiencia y que prefería hacer un show que produjera nauseas antes que un placentero 

cocktail.  

Hacia fines del siglo XX, parecía que la moda pretendía ser vanguardista con el fin de 

venderse a las masas,  aunque una vanguardia para las masas podría parecer una 

contradicción. Con el fin de captar la atención, la moda se ubicaba en un lugar 

diametralmente opuesto del que había tomado tradicionalmente, cubriendo el glamour 

con suciedad. Al igual que lo que sucedía en el terreno del arte, se abandonó la estética 

de lo bello  en favor de la producción de un efecto de shock. 

El mercado de la moda se hizo cada vez más amplio, fue  nutriendo de nuevas 

influencias para sus creaciones, como los intercambios entre arte y moda que se han ido 

incrementando para dar respuesta a las necesidades que va generando la sociedad. Con 

la idea de obtener una reacción de la audiencia, desfiles como los de McQueen o 

Margiela se esforzaban más por parecer arte que un desfile de moda tradicional, 

apoyándose en la performance como medio de expresión para lograr el efecto se shock 

deseado. Como sostiene Natalie Khan, lo que hace que los trabajos de Margiela sean 
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arte más que diseño es que contienen un comentario reflexivo sobre la industria de la 

moda actual, de la que a su vez son parte. Tal grado de reflexión es un rasgo común en 

gran parte de la hate couture en las últimas décadas, especialmente en los diseñadores 

belgas y japoneses. Pensar sobre el propio medio está muy relacionado con el arte 

modernista. 

 

1.2.3.2. Historia de los desfiles en Argentina. 

 

La sociedad argentina puede ser considerada un mix de culturas, autóctonas y 

extranjeras provenientes casi en su totalidad del continente europeo, españoles, italianos, 

portugueses, ingleses y franceses. Y la moda no fue la excepción, se fue gestando dentro 

de ese mix de culturas, fusionando los diversos orígenes. Sin embargo, Bueno Aires, 

siempre dejó relegada su identidad nacional a un segundo plano, observando 

atentamente los movimientos de Europa tomándola como un ejemplo de sociedad, 

política, cultura e incluso moda.  

Con las grandes oleadas de inmigrantes, se radicaron en la Argentina costureras, 

bordadores, zapateros, sastres, entre tantas otras profesiones. Buenos Aires como 

ejemplar capital albergo a todas estas personas que poco a poco comenzaron a ejercer 

su profesión. Hacia el año 1920, llegaron al país un grupo de costureras francesas, 

quienes inmediatamente fueron muy solicitadas por las damas de la alta sociedad 

argentina, donde por supuesto se encontraba, la familia Alvear, Anchorena y Álzaga.  

Durante las décadas del „20 y del „30 casas de Alta Costura se comenzaron a instalar en 

la calle florida, todas ofrecían modelos originales de París que se copiaban a la 

perfección  en cada taller. La alta costura en toda esa época tuvo un gran auge, pero no 

había entre todas ellas no había ningún creador, todos excelentes copistas. Antes de la 

Segunda Guerra Mundial, las grandes casas y los representantes de las casas de alta 

costura de París iban y venían de Paris trayendo las colecciones y las telas y las 
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mostraban a las modistas, pero como Argentina tenía las temporadas cambiadas se 

compraba lo que quedaba. (Cappelletti, 2010, p. 69). 

Una de las primeras casas de moda en Buenos Aires que comenzó a realizar muestras 

de sus diseños fue la Maison Campana, la cargo de la francesa Gerardin de Campana. 

Aunque estas eran exclusivas para las clientas que la visitaban. La casa contaba con 

cuatro modelos estables, quienes pasaban los trajes a las clientas.  

Al principio existían dos formas de atender a la clientela. Por un lado las dueñas de las 

casas de alta costura enviaban a sus encargadas o iban ellas mismas a las casa 

particulares de algunas de las mujeres más importantes de Buenos Aires  y por otro las 

clientas salían de compras y visitaban las diversas casas donde eran atendidas como en  

la Maison Campana. (Saulquin, 1990, p.83). 

Lo mismo sucedía en las casas más reconocidas de Buenos Aires tales como Madame 

Suzanne, fundada por Brulier de Saint-Fuilhem o en Maison Alicia, de Sosa de García. A 

mediados del siglo XX, se generó un cambio en los desfiles del país. Artesiano presentó 

una colección de indumentaria femenina con grandes acentos militares. Unos años 

después la casa Álvarez y Cabana paseaba a dos hombres por las calles de la ciudad 

luciendo sus creaciones, en una especie de desfile.  

A comienzos de la década del „50 el país comenzó a darse cuenta de la importancia de la 

moda en la reactivación de la industrial y apareció asi un nuevo medio de comunicación: 

la televisión. Hasta ese momento las propuestas de los creadores eran difundidas en 

Argentina a través de la prensa escrita. Sin embargo ene se momento, dos programas de 

televisión Modas en TV y el arte de la elegancia, se encargaron de acercar a los 

espectadores a un mundo desconocido para ellos y permitieron dar a conocer muchos 

nuevos nombres de casas que abrieron y se sumaron a las existentes. El primer 

programa Modas TV nació en 1951 y se encargaba de mostrar los desfiles de las 

principales casas de alta costura, con escenografías sumamente cuidadas armadas por 

la bailarina  clásica Biyina Klapenbach. 
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En el año 1955 apareció el arte de la elegancia de la mano de Jean Cartier. Allí  se 

llevaba a cabo el debut de la cantante italiana Milva y el del tenor Ferruciom Tagliavini, 

mostrando la necesidad de dar a los desfiles un sentido de show. 

De esta forma, el sentido del espectáculo para mostrar la moda se volvió una 

característica habitual. Así surgió el primer gran desfile organizado por el programa 

televisivo La embajada de la Moda, del grupo Ducilo, el que se  realizó en una cancha de 

futbol, donde intervinieron doscientas mannequies con soitrees blancos de todas las 

casas de alta costura. Hacia 1955, se organizó el primer desfile exclusivo de trajes de 

novias de la casa de modas de Maria Emma Mulgura de Gonzalez que se realizó en 

Buenos Aires, en su casa de modas de la calle Ayacucho 1425, donde se mostraron 35 

modelos diferentes que repetían su estilo personal y con tal éxito que debió continuar tres 

días seguidos. (Saulquin, 1990, p.143). 

En la década del „60 Buenos Aires tenía como centro el instituto Di Tella  quien imponía 

sus normas, sus ritos,  y sus nuevos personajes. En este centro de experimentación de 

todas las artes, se llevaba a cabo el proyecto de modernización de la cultura argentina ya 

que al desacralizar el arte y la moda entronizaron la comunicación y el diseño. Al atraer 

con sus diferentes propuestas  a un sector de la población que por primera vez se 

acercaba a esos circuitos llevaron a cabo el primer intento de democratización cultural. 

Allí la moda era retomada por grandes creadores como  Jacques Dorian y Vanyna de 

War desde los happenings  o reuniones para presentar distintas  producciones artísticas 

influenciadas por la propuesta del pop emplazada en un relato más cercano a la idea de 

vanguardia que a la de tendencia. (Saulquin, 1990, p.157). Más tarde, con la vuelta a la 

democracia, otra experiencia en la que el vestido adquirió protagonismo en el entorno del 

arte fue la Primera Bienal de Arte Joven y su sección Diseño de vestimenta, realizada en 

Buenos Aires a fines de la década del 80. Evento que pronto se instituiría a través de la 

prensa y el discurso experto en mito originario del Diseño de Indumentaria y Textil, el 
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gesto de un grupo de jóvenes artistas que reinstalaban a la moda en un ámbito de 

vanguardia y modernización cultural. 

Este incremento en el intercambio que se produce entre moda y arte, así como el 

acercamiento de la performance al desfile de moda, su concepto, sus orígenes y  

desarrollo a través del tiempo serán tratados a partir de antecedentes con gran relevancia 

en el tema en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 2. Performance  

 

Retomando con lo visto en el capítulo anterior se puede decir que el intercambio entre 

moda y arte se ha ido incrementando, estos se nutren mutuamente según el efecto que 

desean generar. En este caso es preciso enfocarse en el acercamiento que se produce 

por parte de los desfiles de moda en la década de los 90´s a la performance, donde se la 

empieza a implementar como medio de expresión y vehículo para provocar ideas. Para 

esto será necesario abordar el concepto de performance, remontarse a sus orígenes y 

como esta fue evolucionando a través del tiempo. Lo que se hará a partir del análisis de 

antecedentes de gran relevancia para el tema por su vigencia e implicación con la 

actualidad. 

Sin embargo para poder tratar la performance y como esta se relaciona con el mundo de 

la moda primero será necesario abordar una definición de la misma. 

La palabra performance, de origen latino, adopta la corriente surgida a principios de la 

década del 70, tomándola del idioma inglés. El vocablo aloja dos connotaciones 

ineludibles: la presencia física y la de espectáculo, en su sentido de cosa para ser vista 

(spectaculum). (Glusberg, 1986, p.35) 

Existen múltiples definiciones y usos para la palabra performance. El término se utiliza en 

el teatro, la antropología, las artes visuales, en el campo de los negocios y los deportes y 

también en el ámbito político y científico, para señalar una amplia gama de 

comportamientos sociales. (Taylor, 2010, p.35). 

Las prácticas de performance cambian tanto como la finalidad, a veces artística, a veces 

política, a veces ritual. Lo importante es resaltar que el performance surge de varias 

prácticas artísticas pero trasciende sus límites; combina muchos elementos para crear 

algo inesperado, chocante, llamativo. 

Como sostiene la autora Taylor, el termino performance es complejo de definir, pero esta 

imposibilidad de definición estable puede ser considerada un atributo positivo. 
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Performance genera la posibilidad de desafío. Como termino que connota 

simultáneamente un proceso, una práctica, una episteme, un modo de transmisión, una 

realización y un medio de intervenir en el mundo, excede ampliamente las posibilidades 

de las otras palabras que se ofrecen en su lugar. (Taylor, 2010, p.11) 

Como menciona el autor:  
La dimensión mágica y poética de la performance se manifiesta en un replegarse 
y un redoblarse, para connotar su esencia secreta y milenaria. Se aspira, a una 
conjunción arte-vida en la cual los elementos más disímiles aparezcan como 
hermanados por la acción del performer: ésta y el programa (gestual, conductual, 
cenestésico) cumplen, según ya lo habíamos insinuado, una función socializadora 
y un doble recorrido: el artístico y el físico. El hombre, el cuerpo y el tiempo son 
los verdaderos protagonistas de este modo de representación que nos lleva, en el 
acto, a detectar la ausencia de elementos parásitos. (…) Así podemos ver a la 
performance como lo que es: un sueño, un proceso onírico que supera la 
experiencia inmediata y envuelve en sus brumas a las acciones concretas. En 
suma, una realización de deseos. De esta forma, la performance no intenta hacer 
arte: es arte. (Glusberg, 1986, p.35). 
 
 

La performance surge de varias prácticas artísticas pero trasciende sus límites; combina 

muchos elementos para crear algo inesperado. Es un arte sensitivo, emocional que busca 

el apoyo de diversas disciplinas y técnicas artísticas  para llegar al punto más alto de la 

expresión. (Taylor, 2010, p.20). 

Parte de instalaciones, coreografías, poesía, teatro y pintura entre otros. No hay límites 

establecidos, lo importante es impresionar, emocionar y transmitir la idea del artista al 

público presente. Como sostiene la autora: “es importante señalar que la palabra 

performance nos permite aludir tanto a la hipersensibilidad de la teatralidad como al 

sistema de mediatización del espectáculo, y a la vez dar cuenta de la acción y de la 

resistencia humana. No somos solamente espectadores, somos actores sociales con el 

potencial de intervenir y responderle al poder.”  (Taylor, 2010, p.21). 

La performance se puede considerar como un arte vivo que conjuga plástica, sonido y 

movimiento, a veces con un carácter totalmente efímero convirtiéndose incluso en una 

obra exclusiva para un solo momento y lugar. Es un arte en acción, en donde se busca la 

expresividad del cuerpo para emitir señales y comunicarlas y que busca el contacto 
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directo con el público para hacerle partícipe de dicha acción. Generalmente el arte de 

performance se centra en el cuerpo del artista. (Taylor, 2010, p.28).  

Como sostiene el autor:  

Ya hemos dicho que las performances han recuperado el cuerpo como vehículo 
del quehacer artístico: nos referimos al cuerpo propio del artista, dado que la 
mayor parte de las performances lo toman como protagonista real de sus 
experiencias.(…)Si el arte-por definición- ha sido siempre una práctica que rompió 
en los cánones anteriores, anticipo nuevos rumbos y transgredió pautas, el arte de 
cuerpo, dentro de este contexto, es una de las formas expresivas donde los 
código vigentes se enfrentan con lo nuevo y lo imprevisto” (Glusberg,1986, p.35) 
 
 

No obstante cualquiera sea la escala del evento, el performance siempre esta 

mediatizado: los cuerpos de los artistas y de los espectadores/ participantes re-activan un 

repertorio de gestos y significados. Como explica la autora: “La relación entre el artista y 

el público muchas veces es complicada. El artista tiene muchas formas de estar presente 

u ausente, y el público también tiene varias posiciones posibles, evidentes en las 

palabras que existen para designarlo: participante, testigo, audiencia (termino 

originalmente usado para designar a quienes escuchan), espectadores, voyeur, mirón.” 

(Taylor, 2010, p.28). 

La performance ofrece un tipo de comunicación corporal y, secundariamente verbal. Se 

puede ejemplificar con las dificultades que tenían los especialistas para interpretar las 

formas comunicaciones de ciertas tribus primitivas debido a que, su mensaje no se 

exteriorizaba por la palabra sino por el cuerpo mediante el movimiento, la expresión, aun 

aquella anodina, que significaba más de mil palabras. El performer intenta comunicar y al 

mismo tiempo, guardarse algo dentro de sí, se reserva una privacidad que hace a la 

comunicación, pero fundamentalmente al carácter mágico de la experiencia. El performer 

puede rehusarse al público a veces y enclaustrarse en sus mundos interiores. (Glusberg, 

1986, p.35) 
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2.1. Aspectos más característicos de la performance. 

 

Para continuar, se abordará el concepto de performance, los aspectos que la caracterizan 

y los elementos necesarios para poder llevarla a cabo a partir del análisis de 

antecedentes con relevancia en el tema.  

Dentro de los Escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo se ha encontrado un ensayo de la Licenciada en Artes Visuales y docente de 

diversas instituciones Cárdenas Andrea, quien en su trabajo titulado La performance: el 

cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos publicado en 2016, aborda el término 

performance, el cual define, describe y caracteriza. Del mismo modo, la autora analiza 

cómo se lleva a cabo y los medios necesarios para poder hacerlo. Si bien este proyecto 

tiene un enfoque diferente, dado que no se centra específicamente en la relación que 

existe entre la performance y la moda, sirve de gran aporte para el presente PG debido a 

que analiza cómo el lenguaje de la performance se transforma, muta, se nutre de otros 

lenguajes y por sobre todo de la vida misma entre los cuales se encuentra la moda, la 

danza, el teatro, la música, los videos, el cine, transita por infinitud de medios y recursos.  

Para comenzar, la autora define el término inglés performance el cual es utilizado en las 

artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre otros, para 

indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad.  

Sostiene que, este lenguaje tiene como característica la utilización del cuerpo del artista 

como soporte y medio para la creación. Desarrollándose en el espacio y el tiempo, 

incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y 

la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los 

artistas. Las performances utilizan todos los canales perceptivos, a veces en forma 

simultánea y otras de manera alternativa.  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
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Asimismo, para Cardenas la performance es un término difícil de clasificar y 

compartimentar. Cuanto más se trata de catalogar más se aleja de su naturaleza. Es arte 

efímero en su esencia, aunque marquen huellas imborrables con su devenir en el espacio 

y tiempo, se caracteriza por la ruptura de la linealidad temporal.  

La autora sostiene que después de realizada la performance, queda en la memoria de 

quienes estuvieron presentes y a través de los registros posibles de la obra en 

fotografías, videos y grabaciones. Ese registro solo puede ser entendido como un 

acercamiento, una aproximación a la obra in situ, cargada de sentido solo por el contexto 

y el tiempo de la acción. Los restos y objetos que muchas veces quedan luego una 

performance también son parte genuina de la misma, esos objetos cargados de sentido 

conforman una huella y testimonio de lo acontecido, de lo presentado.  

En su ensayo, la autora afirma que en la performance se privilegia el proceso creativo 

frente al objeto terminado. Este camino acerca el arte a la vida cotidiana y hace de su 

propio cuerpo la materia prima de su trabajo. La define como un arte híbrido, debido la 

pluralidad de estrategias y enfoques que adoptan los artistas para abordar temáticas 

amplias y heterogéneas. Temas significativos del performer autobiográficos e intimistas. 

Cardenas hace referencia al surgimiento  y la evolución de la performance, la cual con el 

traspaso del tiempo transforma su lenguaje, muta, se nutre de otros lenguajes y por sobre 

todo de la vida misma: danza, teatro, música, video, cine, transita por infinitud de medios 

y recursos. Desde los 70‟s la performance entra en un proceso de crecimiento gracias a 

su inclusión en los planes de estudio de algunas instituciones artísticas y universidades 

norteamericanas. En la década siguiente aparece en algunos países del ámbito europeo 

y a partir de los noventa proliferan cursos y talleres en distintos países de América Latina, 

Europa y Asia. 

A su vez, en la Argentina, el arte de performance se encuentra en un proceso de 

crecimiento y efervescencia, se suceden festivales y encuentros donde además de las 

obras en vivo por lo general se acompañan de charlas y exposiciones teóricas con 
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apoyatura de material audio visual; como difusión de la disciplina. Sin embrago, 

recordando que por lo general esta disciplina se maneja en los márgenes de las 

instituciones artísticas y académicas, son muy pocos los casos donde se les da lugar.  

 

2.2    Intercambios producidos entre arte y moda 

 

Se realizará un análisis del incremento en los intercambios producidos entre moda y arte 

que dan como resultado la implementación de la performance en la puesta en escena de 

los desfiles de moda como medio de expresión, como vehículo para provocar ideas. Lo 

que se hará a partir del análisis de antecedentes de gran relevancia para el tema por su 

vigencia e implicación con la actualidad.  

Existen reflexiones filosóficas como la del doctor en Filosofia y docente de diversas 

instituciones Aras Roberto, titulado Arte y moda: ¿fusión o encuentro? escrito en 2013, 

que aportan información a la investigación desde la fusión del arte y la moda, el 

encuentro de ambas como expresión de una densidad estética que muchas veces la 

inspira y atraviesa. El autor, argumenta como el arte de hoy no sólo es una influencia 

sustantiva para la moda sino que, muchas veces, se fusiona con aquel en una 

desesperada búsqueda de nuevos escenarios de seducción y de venta que es el punto 

de partida de esta investigación.  

A partir del análisis de diversas citas, el autor del ensayo reflexiona sobre las 

coincidencias que existen entre moda y arte. Explica que la primera de ellas, se revela en 

las pretensiones que ambos comparten, de concretar una obra "bella”. Sin embargo, el 

gusto y la apreciación estética no son suficientes para una demarcación significativa en el 

territorio de los intercambios entre arte y moda. 

Aras analiza las afirmaciones propuestas por Walter Benjamin en su estudio “La obra de 

arte en la época de su reproductibilidad técnica” en las que introduce la idea de aura con 

la intención de explicar qué es lo que se pierde en la multiplicación de una pieza original y 
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las de Jean Baudrillard cuando advierte que la exigencia museal de inscripción eterna de 

las formas y la de la actualidad pura funcionan simultáneamente en nuestra cultura  

porque son el resultado de la reducción al mínimo cultural simbólico, matriz de nivelación 

y reutilización universal. Esta equiparación logra eliminar, precisamente, las marcas 

temporales del aura y extiende la permutación de las formas artísticas al infinito. De ahí 

que, según Baudrillard, el museo y la moda hayan surgido contemporáneamente. La 

moda hace lo mismo, según su ciclo conmuta y hace jugar entre sí a todos los signos 

absolutamente. La temporalidad de las obras de museo es la de la perfección, es el 

estado muy particular de lo que ha sido, y jamás actual. Pero la moda tampoco es actual, 

especula con la competencia de las formas a partir de su muerte y de su 

almacenamiento, como signos, en una reserva intemporal. La moda readapta de un año 

al otro lo que ha sido, con una libertad combinatoria enorme.  

Siguiendo con esta línea de razonamientos, Cárdenas sostiene que el arte se abre, 

gracias a la plataforma de legitimación que es el museo, para recibir expresiones de la 

moda que buscan su identidad generando una fusión entre ambos universos, pero 

también subordinándose al proceso de desacralización que implica el estadio final de la 

democratización de la moda.  

Para respaldar esta afirmación la autora menciona algunos casos de esta tendencia,  

como la muestra inaugurada por el diseñador valenciano Manuel Fernández el 9 de 

septiembre de 2011 en el Museo Príncipe Felipe de La Ciudad de las Artes y de las 

Ciencias de Valencia una en la que fusiona sus trajes con las pinturas de artistas como 

Chillida, Úrculo, Genovés, Manolo Valdéz o Viteri. El proyecto recibió el título de Fashion 

Art y ya en el año 2003 se había iniciado con una primera exposición en el Museo de 

Bellas Artes de Buenos Aires. Y es en esa misma ciudad, en el marco de la mayor 

muestra de arte, ArteBA –edición 2010–, que Tramando de Martín Churba presentó un 

ejemplo de art-couture al invitar a la artista Paula Toto Blake a diseñar piezas en goma 
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negra bajo el título de “Sombras”, que serían emuladas por los textiles de la casa de 

modas. 

La colección otoño-invierno 2010/2011 de las diseñadoras colombianas Trinidad Castillo 

y Carmen Schäfer que se presentó en el marco de la exposición de la Colección Norte de 

Arte Contemporáneo, ubicada en el vestíbulo de la Biblioteca Central de Cantabria, bajo 

el nombre de Ariadne y el Minotauro, de manera que los visitantes debían adentrarse, 

metafóricamente, entre los cuadros de la muestra como en un laberinto para descubrir las 

creaciones de las autoras. Algo similar ocurre en Londres desde 1999, en el Albert & 

Victoria Museum, donde se desarrolla el evento mensual Moda en Movimiento que cruza 

el puente entre las pasarelas en vivo y las muestras estáticas del museo. Transmitiendo 

la energía de la moda como acción, las modelos caminan por las galerías del museo 

usando las últimas colecciones de los máximos diseñadores. 

Luego de estudiar estos antecedentes Cardenas sostiene que la moda, una vez sometida 

esencialmente a la reproductibilidad técnica, pretende recibir el aura de la originalidad  y 

de la permanencia cuando es validada por el arte. Aquí no se refiere a los cruces o 

influencias que ha recibido la moda por parte del arte, sino de una transfiguración de la 

moda que la lleva al límite de su función social. Toma como referencia la muestra de la 

artista vinculada con el Instituto Di Tella Dalila Puzzovio, “Doble Plataforma”, en la 

década del ´60 en la que se exponían zapatos diseñados por ella.  

La ecuación de la moda-arte ofrece, entonces, la ilusión de derrotar la dinámica de la 

sociedad de consumo y sus procesos cíclicos de producción de valores-signo a favor de 

un ideal de consistencia y perdurabilidad. 

A su vez, se han encontrado trabajos como el ensayo a cargo de  Melisa Pérez y Pérez  

Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX para el Cuaderno 57  del Centro 

de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el cual es de gran 

aporte para este trabajo de investigación debido que analiza como la sociedad durante el 

siglo XX se ve transformada por su contexto social e histórico y con ella sus costumbres y 
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valores. Sostiene que las nuevas expresiones culturales intentaron canalizar las 

ansiedades y búsquedas de cada momento y el correlato de esas corrientes se manifestó 

también en la moda. Despliega los entrecruzamientos entre corrientes y artistas con 

diseñadores y modistas que marcaron el pulso de las transformaciones de la 

indumentaria en el siglo XX. Aborda el tema del arte en acción, entre otras 

manifestaciones, el cual es vital para este trabajo y lo relaciona con la moda como canal 

de realización que expresa las aspiraciones y rupturas de cada momento histórico. Hace 

mención de casos específicos como los jóvenes argentinos de los 60‟s nucleados en el 

mítico Instituto Di Tella, Puzzovio, Cancela, Mesejean, entre otros y lo que estos 

provocaron con sus creaciones al mundo de la moda. 

La autora sostiene que en el camino común de transformación, arte y moda se fueron 

nutriendo mutuamente a lo largo del siglo. Destacándose la década del veinte, en la que 

diseñadores y artistas se influyeron entre sí, bajo la estética del art déco, del cubismo y 

del surrealismo. Como es el caso de Elsa Schiaparelli el ejemplo más claro de la 

articulación entre el arte y la moda. Quien diferencia de sus rivales francesas, nunca supo 

coser ni bordar, sino que accedió a la moda a través del arte. 

Schiaparelli revolucionó el estilo asociándose con el surrealismo y Dalí, quien fue el 

primer artista que trabajó con ella. Él le diseñó motivos bordados, además de aportarle 

inspiración para modelos, como el traje de oficina con bolsillos con forma de cajones, el 

sombrero en forma de zapato, y los vestidos pintados con una langosta o moscas. Luego 

se sumarían Giacometti, Cocteau y Bérard. Al combinar su estilo con el arte de estos 

representantes del surrealismo, Schiaparelli le proporcionó a la moda una dimensión 

artística que atrajo a una gran clientela de ricos y famosos. Sus colecciones y shows 

normalmente eran temáticos. En sus vestidos abundaban las plumas y las serpientes, 

alternando temas como instrumentos musicales, mariposas, modelos paganos, astrología 

y tatuajes. Todos ellos fueron sumamente originales y excéntricos, además de 

escandalosos para la época. 



49 
 

Otro ejemplo es Man Ray, pintor, escultor, fotógrafo, realizador cinematográfico, poeta, 

ensayista y filósofo. Quien  aplicó sus ideas pictóricas a la fotografía de moda, 

otorgándoles un aire surrealista. Por ejemplo, rehusaba de los decorados típicos de la 

época, prefiriendo escenografías artísticas originales, evitando contrastes extremos.  

Y la década del sesenta, con el pop art, las experiencias del arte de acción y, en menor 

medida, el arte abstracto; en donde la moda formó parte de la unión y de la 

experimentación entre las distintas disciplinas artísticas.  

 

2.2.1. Casos Nacionales 

 

Los Centros de Arte del Instituto Torcuato Di Tella nuclearon a grupos neovanguardistas 

que rompían con los cánones de la estética tradicional y dominante. El Di Tella fue el 

centro de experimentaciones de todas las artes, en él buscaban llevar a cabo el proyecto 

de modernización de la cultura, teniendo como intención final colocar a la cultura 

argentina en un primer plano internacional. Con tal fin, fusionaban los contenidos 

nacionales con formas extranjeras, consideradas por estos grupos portadoras de la 

modernización.  

Basandose en  la socióloga Susana Saulquin, la autora considera al Di Tella como 

germen de la posmodernidad cultural en la Argentina, porque al desacralizar al arte y a la 

moda, entronizaron a la comunicación y al diseño. Ya que, al atraer con sus propuestas a 

un sector nuevo de la población llevaron a cabo el primer intento de democratización 

cultural.  

Durante los 60‟s, la revolución que se produjo en la moda, formó parte de un movimiento 

de experimentación y de constantes búsquedas de nuevas formas de expresión en todas 

las ramas del arte, especialmente en las artes visuales. Nuevamente se articularon el arte 

y la moda, permitiendo que artistas plásticos como Delia Cancela, Pablo Mesejean y 

Dalila Puzzovio, diseñen moda.  
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En 1988 se organizó, por primera vez, una Bienal de Arte Joven en nuestro país, la cual 

incorporó a la indumentaria, con desfiles que fueron una mezcla de moda, arte y teatro. 

De allí resultaron finalistas los diseñadores Mónica Van Asperen, Andrés Baño, Gabriel 

Grippo, Gaby Bunader, Martiniano López Crocet, Pedro Zambrana, Iona Menéndez, 

Gustavo Vasco y Ana Sariego. 

Saulquin sostiene que las propuestas de estos diseñadores reflejan la superación de la 

mayoría de los principios de la posmodernidad, y evidencian el surgimiento de la libertad 

a nivel personal, como última etapa del proceso de individualización que se originó a 

partir de la Segunda Guerra Mundial.  

Según esta socióloga, hacia el fin del siglo XX se vuelve al moderno corte total con el 

pasado, pero a diferencia de la modernidad que al romper con el pasado pensaba en 

función del futuro, la producción actual se configura de acuerdo al presente y no en 

función del progreso o del futuro. 

Otro diseñador surgido de la Primera Bienal de Arte Joven fue Sergio de Loof. A fines de 

los 80‟s sus fashion happenings se realizaron en espacios de arte como el Centro 

Cultural Recoleta, el Museo de Arte Moderno o la Fundación Proa. En los mismos 

desfilaron, por ejemplo, taparrabos de piel de oveja y caballo, en homenaje al pintor 

barroco Caravaggio, atuendos de pieles maravillosas, vestidos de diez metros de papel, 

estilizaciones de linyeras y pordioseros, pintados con barro. Luego, junto con Gabriel 

Grippo, Andrés Baño, Gaby Bunader y Kelo Romero creó la “moda de la pobreza”, 

realizando ropa con frazadas, trapos de piso y cuero holando-argentino. Luego Grippo, en 

los noventa y radicado en Nueva York, bautizaría su marca de ropa “trash-à-porter”, algo 

así como “basura lista para usar”. Otra invención de Grippo, a fines de los noventa, fue el 

“Fashion Lab”, un laboratorio de moda donde los visitantes podían experimentar con 

ropa, maquillaje, tragos y video arte, participando, según él, del proceso de creación.  

En la actualidad, en la misma línea de Grippo y de Loof, la vestuarista y diseñadora 

alemana Claudia Hill, radicada en Nueva York, presenta sus colecciones mediante 
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happenings, en donde enfatiza el movimiento corporal e involucra distintas disciplinas 

artísticas. En uno de ellos, por ejemplo, montó un sector con fotos y cientos de 

muestrarios de colores para que los visitantes eligieran su tono favorito, en base al cual 

ella les preparaba una carta de colores y les hacía una bebida para que el color les 

entrara al cuerpo. 

Coincidiendo con lo que afirma Saulquin, la autora concluye que la libre disposición e 

independencia de asociaciones que muestran los diseñadores jóvenes, al trabajar los 

soportes del diseño, son el reflejo de una nueva reorganización en el sistema de valores 

que elige como referente a la libertad, y que influye inmediatamente en la moda como 

norma social. 

Este camino de liberación fue iniciado por las vanguardias artísticas del siglo XX, signado 

por las guerras mundiales y por los grandes desequilibrios económico-sociales. Las 

vanguardias y neovanguardias ampliaron el concepto de arte y transmitieron a la moda 

sus ideales estéticos, incluyéndola muchas veces, como una manifestación propia del 

arte. Es por ello que el arte y la moda pueden comprenderse como géneros de la misma 

especie, en continua relación. Relación acentuada, fundamentalmente, en las décadas 

del 20 y del 60, reflejada fundamentalmente en la indumentaria femenina y en su gran 

transformación. Y luego manifestada en las décadas finales del siglo XX, aplicada en 

ambos sexos, bajo el signo de la democratización de la moda. Esta relación entre arte y 

moda conserva una fuerte presencia en la actualidad. Estas experiencias habilitarían, a 

artistas y diseñadores, a trabajar con total libertad en las décadas finales del siglo. Esta 

libertad creativa continúa en la actualidad. 
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2.2.2. Valor artístico y cultural de las producciones de moda  

2.2.2.1. Presentación del indumento y reconocimiento por parte del espectador 

 

Otro trabajo de gran importancia para este proyecto es el de la socióloga y docente Joly 

Verónica, que en su  ensayo Arte moda y consumo hace mención de como se ha 

acentuado el valor artístico y cultural de las producciones de moda en los últimos años. 

 Es de especial interés para la realización de este PG dado que analiza la presentación 

del vestido y como este es apreciado y reconocido visualmente por el espectador. Es 

decir, la creatividad que impulsa su circulación y consumo explotando simultáneamente 

diversos lenguajes y recursos de la comunicación. 

Pese a que no centra en los desfiles de moda como principal medio de difusión para los 

diseñadores, la autora  indaga sobre como lenguajes como los de la instalación, la 

performance y la intervención suelen ser los más usuales al momento de situar al 

indumento en el espacio artístico y como de forma simultánea, estos recursos son 

apropiados por los creadores en la pasarela y en las vidrieras de los emprendimientos 

comerciales del diseño de autor. 

Joly menciona que los diseñadores locales, al igual que en otros centros mundiales, 

ingresan a los museos a colocar sus piezas en diálogo con el mundo del arte optando 

entre distintas modalidades de enunciación. El vestido producto de la creación del 

couturier, de la inventiva del diseñador o de la creatividad del autor, adquiere hoy en 

distintos circuitos del campo cultural el estatuto de pieza artística investida por el poder 

simbólico del creador consagrado. Las tiendas del diseño de autor, el museo, el centro 

cultural e incluso la pasarela disponen múltiples espacios para el diálogo entre el 

mercado, la moda y el arte. Bella estética de la distracción  que seduce a las miradas con 

la exquisitez de la Alta Costura o la rareza del diseño de indumentaria en el campo 

cultural y en los corredores más celebrados del consumo. 
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La autora menciona que el vínculo entre arte y moda no es una novedad de nuestros 

días, comienza hablando del siglo XX y de ejemplos como el de la consagrada 

Schaparelli, Saint Laurent o Gaultier y a la inversa Dalí, Man Ray y Magritte han 

convocado a la moda en sus obras. Sin embargo, el aporte para esta  investigación 

aparece cuando comienza a hablar de  la escena local, de ejemplos como el de Moda en 

progresión montada en el museo MALBA en 2005 donde se expuso conjuntamente 

producciones de Gabriel Grippo, Pablo Ramírez y Rosa Bailon, buscando señalar una 

vez más la cercanía entre moda, arte y diseño. Síntesis celebrada también en los ´60 por 

la vanguardia del Instituto Di Tella con la experimentación de Delia Cancela, Pablo 

Mesejian, Dalila Puzzovio y Rosa Bailon en desfiles como Ropa con Riesgo.  Allí la moda 

era retomada desde los happenings del pop emplazada en un relato más cercano a la 

idea de vanguardia que a la de tendencia. Más tarde, con la vuelta a la democracia, otra 

experiencia en la que el vestido adquirió protagonismo en el entorno del arte fue la 

Primera Bienal de Arte Joven,  y su sección “Diseño de vestimenta” realizada en Buenos 

Aires a fines de la década del 80. Evento que pronto se instituiría a través de la prensa y 

el discurso experto en mito originario del Diseño de Indumentaria y Textil, el gesto de un 

grupo de jóvenes artistas que reinstalaban a la moda en un ámbito de vanguardia y 

modernización cultural. 

Con la sumatoria de estos ejemplos y basándose en las afirmaciones de Lipovetsky  la 

autora sostiene que el vestido admite en la actual formación sociocultural múltiples 

lecturas. Al volverse todo hecho estético, la moda se expande en el borramiento de los 

límites entre el marketing de la política, la empresa y el arte. La moda atraviesa se hace 

presente en distintos ámbitos de la cultura. 

Otro aspecto importante que trata el ensayo es el análisis que la autora realiza al hablar 

de producción, consumo de moda y diferenciación social. Se referencia a los cambios 

producidos por la revolución industrial que generan que la moda se vuelva mediadora del 

movimiento de la vida económica, del enlace que se produce entre producción y consumo 
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al crear los materiales y objetos que el mercado demanda y el consumo es también un 

vehículo para la producción, pues crea los sujetos para los productos.  

Más cercano a nuestros días, la autora  hace referencia a las teorías expuestas por 

Baudrillard quien presenta el consumo de moda como una lógica de significación en la 

que poco interesa la materialidad de los objetos, su valor de uso o función. Lo que se 

vende ya no es el objeto en sí, sino su identidad. En estos términos, el signo suspende al 

utensilio, la función misma del objeto es reemplazada por el valor de signo, es decir la 

jerarquía y el prestigio que su consumo le reporta al sujeto. 

Siguiendo con la línea de este autor, Joly menciona que desde una mirada crítica, 

Bourdieu afirmará que si la Alta Costura consagra la pirámide de la innovación en materia 

de moda, se debe a que los bienes que produce están investidos por la dinámica de un 

juego que los torna legítimos y distintivos. En el mundo de la Alta Costura los dominantes 

son los que poseen el poder de constituir objetos como algo raro por la firma que posee 

el precio más alto en el mercado. Creadores, costureros, estilistas o diseñadores (sin 

olvidar a la prensa de modas y a la crítica especializada) y el poder simbólico que éstos 

ejercen desde el campo de la moda, instaurando la legitimidad de la última tendencia; 

permiten comprender que el consumo de moda es una práctica distintiva bien se trate de 

objetos de lujo o de aquéllos que portan simbólicamente la rareza de su productor. 

En conclusión la autora afirma que ya se trate de una tendencia reconocida por el 

público, de la oferta validada por el mercado o de una producción cultural legitimada en el 

mundo del arte; la moda constituye un valor de época, disponiendo sus imágenes a la 

hegemonía de lo visual. 

Otro proyecto de investigación que es de gran utilidad para llevar a cabo este PG  es el 

de Suarez titulado Puesta en escena de los desfiles de moda. Su función como 

herramienta de comunicación publicado en 2015. Si bien este proyecto se centra 

fundamentalmente en la escenografía y no puntualiza en la performance como elemento 

de impacto, de innovación, es de gran importancia para este PG debido a que analiza la 
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importancia de la puesta en escena de los desfiles de moda y los factores que intervienen 

para poder llevarla a cabo. La autora  procura indagar acerca de cómo la puesta en 

escena ayuda a transmitir la idea que el diseñador quiere comunicar, para lo cual expone 

una nueva mirada en la creación de elementos que sustentan la idea rectora de la 

colección y el elemento que el diseñador desea comunicar. 

Luego de  mencionar los distintos tipos de desfiles y tipos de escenografías que se 

pueden presentar, la autora reflexiona  acerca de la función de las puestas en escena en 

los desfiles de moda, como un relato literario o teatral, el impacto que estos provocan y 

los objetivos que desean alcanzar. Lo que define,  y respalda mediante el análisis de  los 

desfiles presentados por los diseñadores McQueen y Lagerfeld, para Chanel. Estos 

diseñadores generan puestas en escenas tan pensadas y diseñadas como la colección 

en sí, logrando como resultado una mejor conexión con el público y una mayor 

repercusión en los medios. Los desfiles de moda ya no solo plantean la presentación de 

una nueva colección sino más bien un fashion show, donde la escenografía introduce a 

un mundo imaginario. 

La  autora define a los desfiles de moda como el primer medio por el cual un diseñador 

muestra al mundo su nueva creación, su última colección. A través de ellos el diseñador 

puede difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, conseguir cobertura en los 

medios y disposición del público hacia su firma. Por lo que deben introducir al espectador 

dentro de la mente del autor, mostrar aquello que imaginaron y tomaron como partido de 

inspiración. Una de las maneras para lograrlo es generando una puesta en escena, 

creando un mundo alrededor de la pasarela que introduzca al público dentro de la 

colección; de esta manera el circuito de comunicación entre el emisor, el diseñador, y el 

público, podrá llevarse a cabo efectivamente, sin ningún ruido que entorpezca y 

perjudique. La prensa y los compradores serán sus principales interlocutores. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Cappelletti titulado  Desfile, ¿mostrar u 

ocultar? escrito en 2010, pese a que no trata la temática de la performance, es de gran 
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aporte para la realización de este PG  dado que la autora analiza las herramientas que 

utilizan los diseñadores para mostrar sus colecciones. Estas le sirven para exponer su 

sello, diferenciarse de los de más y provocar repercusiones en los medios que es uno de 

los temas que trata el presente proyecto. Dentro de las mismas, hace hincapié en los 

desfiles de moda, posicionándolos como una gran exhibición.  

Sin embargo, la problemática planteada por la autora que consiste en la comprensión de 

las claves del pasado y del presente de la puesta en escena de los indumentos, para 

analizar si hay una mutación del concepto desfile de modas tiene un enfoque diferente al 

PG que se va a realizar, en el cual se toma como punto de partida  el cambio en el 

formato de los desfiles de moda,  tomándolo como un fenómeno que se puede percibir en 

la actualidad, es algo vigente y se  analizan los aspectos performaticos que potencian al 

mismo.  

Para realizar este proyecto también se tomó el escrito de Gonzalez  titulado Ciudadanos 

espectadores: cuando la performance sucede en el espacio público.(2015). El mismo  

genera un aporte al PG desde el análisis de la performance, su puesta en escena y los 

factores que influyen en la misma. 

El autor propone reflexionar sobre la relación arte-ciudad, observando lo que ocurre 

cuando el arte se propone invadir el orden cotidiano urbano e irrumpir en él física y 

simbólicamente. Explica como la especificidad del lugar elegido resulta un factor clave 

para entender los canales receptivos puestos en juegos, porque el escenario ya no es 

una sala convencional sino que se trata de la propia ciudad. El resultado es una 

yuxtaposición de la ciudad como escenario y a la vez, como un telón de fondo de un 

evento efímero y momentáneo. Asimismo, hace referencia de cómo esta relación (arte-

ciudad) invita a indagar en otro aspecto desprendido entre lo material y lo efímero, entre 

lo real y lo ficcional. Es decir, una ciudad material, real vs. una ciudad ficcional, imaginada 

y recreada por la acción teatral o artística. Lo mismo sucede en el campo de la 

indumentaria, las presentaciones de las nuevas colecciones comenzaron a realizarse 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=10993&id_libro=535
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=10993&id_libro=535
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fuera del ámbito tradicional, salen de las pasarelas y se apropian de la ciudad. Más allá 

de la indumentaria, las marcas buscan sorprender y transportar a su público a un lugar 

que tenga la esencia de su etiqueta o de su colección,  el contexto sirve para apoyar el 

concepto de sus ideas rectoras. y, a la vez, generar impacto y contenido visual. 

 

2.2.2.2 Soporte de la indumentaria. Acción corporal como actor, espectador. 

 

Por último, se tomaran como referencia proyectos en los que se relaciona la moda con 

otras disciplinas. Como en el ensayo de la docente Veronica Fiorini titulado Moda, Cuerpo 

y cine, quien busca indagar en las relaciones entre dos lenguajes visuales, el cine y la 

moda. Al no abordar la temática performance y desfile en sí, este proyecto tiene menor 

relevancia que los mencionados anteriormente. Sin embargo, sirve como aporte para la 

realización de este PG ya que hace referencia a la acción corporal como actor-

espectador y a la hibridación de medios,  los diversos canales de a través de los cuales 

se puede comunicar, dar a conocer tanto la imagen como la moda en sí.  

En este ensayo la autora compara la naturaleza espectacular que es asumida por el cine 

y por el del desfile, como dispositivos, espectáculos colectivos y de interpretación 

comunitaria. Remite a pensar en los soportes del diseño de indumentaria, como sistema 

de objetos, y como conjunto de imágenes y cuerpos.  

Por otra parte, aborda la problemática del cuerpo como punto de encuentro para una 

reflexión en torno a nuevos modos narrativos en ciertos cruces disciplinares. Basándose 

en H. Belting la autora sostiene que  la historia de la imagen es también la historia del 

cuerpo ya que el cambio en la experiencia de la misma afecta directamente la concepción 

corporal. La caracterización del cuerpo como portador de imágenes y productor de 

imágenes revela una interesante reflexión para repensar la experiencia de MUTA y la 

indumentaria en su cualidad generadora de imágenes. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=12151&id_libro=586
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Afirma que la hibridación de medios se constituye como otro dato importante para 

comprender el marco contemporáneo de lo audiovisual en sus vertientes ligadas al 

campo de la moda y el diseño. Cine, publicidad digital y desfile se redefinen a partir de 

estos cruces planteados desde el ámbito de la moda y protagonizados por el cuerpo en 

tanto actor-espectador. Pensar en las imágenes exige entonces poner al cuerpo y al 

sujeto en el centro del debate. (Fiorini, 2016). 

A su vez,  se han encontrado trabajos que han aportado información para la realización 

de este PG a partirdel análisis de la performance, como el ensayo de la docente Eliçabe 

titulado Arte Sartorial. De lo ritual a lo cotidiano (2014).  Si bien en este escrito no se trata 

la temática de la comunicación de moda o del desfile en sí, se aborda los paralelos entre 

arte y moda. Parte del análisis de las obras de artistas que desde el género de la 

performance, encarnan el fenómeno del cambio con relaciones simultáneamente poéticas 

y mágicas. Traza líneas que vinculan los rituales ancestrales con la ritualidad cotidiana 

del vestir.  

La autora sostiene que la moda no es sólo el qué se usa, sino el cómo se usa, y que esto 

influirá en el quién y el dónde se usa. Los operadores de la moda,  como los diseñadores, 

artistas, líderes de opinión proponen sus elementos, pero son los códigos de uso de sus 

apropiadores los que determinan la forma que finalmente ésta tomará. Al igual que en las 

performances, es el público el que con su energía en acción determina el resultado de la 

obra, a través del fenómeno de la alteridad. Elicabe sostiene que por su naturaleza 

cíclica, la moda se asocia con la metamorfosis, el viajar a través del espacio-tiempo en el 

cuerpo de otro, incorporando sus cualidades, migrando. El traje es el vehículo, es cuerpo 

y alteridad, lo permanente es el cambio. 

Teniendo en cuenta el aumento en el incremento entre moda y arte, particularmente los 

aspectos que la moda toma de la performance para cambiar su discurso, en el siguiente 

capítulo se analizará la implementación de aspectos performáticos en los desfiles de 
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diseño de autor, basándose en los elementos más característicos que hacen a la 

performance descriptos en este capítulo. 
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Capítulo 3. Desfiles Performáticos 

 

La industria de la moda se mueve a un ritmo vertiginoso, consumiendo ideas y tendencias 

con una velocidad sorprendente; así lo que se considera en auge puede percibirse como 

obsoleto de un día para el otro. Por esto, resulta crucial para las marcas mantenerse a la 

vanguardia de los cambios y comunicar sus ideas y diseños con el acierto para poder 

atraer clientes leales.  

Hace cien años, gran parte de los consumidores compraba los artículos de proveedores 

locales y conocían, tal vez un puñado de marcas internacionales. A medida que la 

comunicación se fue haciendo más accesible, con el desarrollo de la televisión y de la 

radio, empezaron a ofrecerse alternativas a las marcas locales y los consumidores se 

convirtieron en el objetivo de las nuevas formas de publicidad   surgidas de estos 

avances de las comunicaciones. En la época actual, cuando la información bombardea 

constantemente al consumidor, para cualquier marca es supone un desafío cada vez 

mayor hacerse oír por encima del ruido. Las influencias globales, la coyuntura de 

mercado, el estallido de las comunicaciones digitales, la existencia de un consumidor 

más exigente,  y de mayores niveles de competencia hacen cada vez más difícil para las 

marcas de moda, grandes y pequeñas competir en el mercado. (Veyran, 2013, p.15). 

Como respuesta a la saturación de los medios de comunicación surgieron nuevas formas 

de lanzar innovaciones en materia de producto. Un claro ejemplo de esto es Join the art  

side, que como se puede ver en su página web es un ciclo itinerante de avatares, 

happenings y búsquedas de diseño canalizados a través del arte dirigido por un grupo 

interdisciplinario de jóvenes proveniente de la moda, el arte y el diseño, con una 

trayectoria de diez años en el mercado nacional. Este ciclo  propone una nueva forma de 

comunicar, la cual consiste paradójicamente, en acercarse de nuevo a la matriz, a las 

bases, al origen y principio, al oficio y la motivación fundante de las marcas. Haciendo 
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foco,  renovadoramente en este punto pretende relanzar a la sociedad productos, 

colecciones y proyectos de una forma innovadora y creativa. 

De la misma forma, en lo referente a la moda, las marcas tanto de alcance masivo como 

de diseño de autor han recurrido a nuevos canales de comunicación para poder llegar al 

público deseado. Sin embargo, a pesar de los avances de la comunicación digital, 

muchos diseñadores coinciden en señalar que la moda se seguirá mostrando y 

comercializando a través de canales tradicionales, como el desfile de moda dado que la 

experiencia física de observar y comprar moda seguirá siendo una actividad importante e 

insustituible para muchos diseñadores. Pese a esto, los canales y puntos de ventas 

tradicionales deben evolucionar para poder competir con los canales digitales y cautivar 

al potencial consumidor. (Moore, 2013, p.25). 

Como sostiene Saltzman: “El fenómeno de la moda se vale de la transformación como 

dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante la incorporación periódica 

de la novedad” (Saltzman, 2004, pg 120). 

 

3.1. Reconfiguración del discurso del desfile. 

 

Basta con observar algunos ejemplos, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, 

para darse cuenta de que el discurso desfile se reconfigura constantemente. No se  volvió 

obsoleto. Por el contrario, se refugió en el arte y adoptó prácticas de las artes visuales, en 

particular las de la performance, para resignificar su proceso de producción. Así, 

comenzaron a parecer aspectos característicos del arte performático en la puesta de los 

desfiles de moda, en los que el diseñador, en analogía con el artista visual, goza de una 

libertad de experimentación y de un poder para atravesar fronteras que le posibilitan 

nuevas formas de dar vida a conceptos, en este caso, de moda. En este tipo de desfiles 

se busca mirar más allá de lo observable, hacer un análisis profundo de la situación 

planteada, hablar de inquietudes sociales, manifestaciones sociales, posturas políticas, 
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avances de la tecnología. Se pretende mirar más allá de la prensa en sí, en esta situación 

no se está solo comprando una prenda, sino un concepto. Por dar algunos ejemplos, en 

la temporada primavera/verano de 1999, McQueen organizó su desfile en un enorme 

cubo que contenía un típico paisaje nevado, donde el hielo y la nieve cubrían toda la 

supuesta pasarela. Este paisaje estaba influenciado por los cuentos de hadas, donde 

todo no era luz, sino oscuro y amenazante. Las modelos lucían las prendas mientras 

patinaban sobre la pista de hielo. 

Este fenómeno genera un efecto contradictorio, dado que en un principio el principal 

objetivo del desfile de modas era mostrar las prendas, dar a conocer las creaciones del 

diseñador, ofrecer la posibilidad de ver las prendas en movimiento, la relación que 

mantienen entre sí, como caen y se amoldan a la figura de las modelos, su comodidad, 

funcionalidad, entre otras. Sin embargo, en la actualidad se genera un cambio de 

paradigma, lo que se vende ya no es el objeto en sí, sino la identidad que proyecta.  La 

prenda queda relegada a un segundo plano, las marcas buscan vender identidad,  

concepto y lo hacen mediante su puesta en escena, generando así una disuasión en su 

comunicación habitual.  

Es un suceso que se da tanto a nivel internacional como nacional dado que actualmente, 

en Argentina, también se puede ver como  algunas marcas de diseño de autor lucen 

sus colecciones mediante performances con una mirada más artística. Las mismas se 

analizaran en profundidad en el siguiente capítulo debido a que son uno de los objetos de 

estudio este PG y ayudarán a respaldar la hipótesis que afirma que la performance, 

mediante su puesta en escena, traspasa los límites de los desfiles de moda 

convencionales generando un mayor impacto desde una mirada más artística y repercute 

en la comunicación de marca de diseño de autor. 

Si bien podría percibirse una clara intención comercial y una pujante necesidad por captar 

más atención del público, es imposible dejar de lado el factor creativo y experimental de 

los desfiles que tomaron protagonismo principalmente a partir de los ochenta y noventa, 
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los cuales llegaron a ser más espectaculares y tuvieron lugar en arenas aún más 

imaginativas que en décadas anteriores. Como afirma Saulquin, luego de guerras y 

grandes desequilibrios económicos y sociales, el arte y la moda suelen reconocerse 

como géneros de la misma especie, tal como ocurrió en los años 20‟s, en los 60‟s y en 

los80´s. (Sauquin, 2006, p.205) 

En particular, a partir de los años 60‟s, estilistas de vanguardia, así como los artistas 

contemporáneos, rechazan las convenciones y fórmulas listas para arriesgarse 

conscientemente en un universo donde la funcionalidad y, en algunos momentos, la 

comercialización se rechaza en nombre de la experimentación y la ruptura con lo 

común. Es el inicio de la producción de desfiles de moda repletos de analogías con las 

producciones artísticas contemporáneas. Este proceso de hibridación en el que el arte se 

utiliza como herramienta para la moda en la generación de un nuevo formato de discurso 

produjo un rediseño del escenario artístico, garantizando a los artistas, mecanismos 

típicamente vinculados a otros campos disciplinarios en la composición de sus ejercicios 

creativos. 

Al utilizar de la moda como vehículo de expresión, tales creadores no sólo inauguran una 

prolífica unión, también resignifican la moda. Los vestidos se hacen, en la era 

contemporánea, la nueva escultura. Y las pasarelas, un nuevo espacio museológico. Esta 

relación entre moda y arte se intensificó a partir de finales del siglo XX  y ganó un nuevo 

aliento  en las últimas dos décadas. Las casas de moda pasaron a valerse de las artes de 

performance de las décadas de 1960 y 70, del teatro y de la cultura popular para 

transformar la forma que presentaban sus colecciones en desfiles de pasarela .Como 

resultado de esta transformación, aparecen desfiles que se alejan de los aspectos más 

comerciales de la industria y se acercan a un universo más sensible de las artes. 

(Duggan, 2002). Este fenómeno se puede ver claramente a partir de la irrupción de 

diseñadores como John Galliano quien tomó un estadio de futbol y lo transformó en un 

cuento de hadas,  Alexander McQueen con la dirección performática de sus modelos o en 
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la creación de locaciones elaboradas y repletas de aspectos teatrales, y más tarde 

Hussein Chalayan, uno de los diseñadores más conceptuales de la moda, quien en 1999 

presentó Echoform, un desfile con  alto contenido político y conceptual durante la semana 

de la moda de Londres. En el cual el burka como elemento de vestuario se va 

fragmentando para mostrar a la última de las modelos completamente desnuda y 

vistiendo únicamente una máscara. Pero como sostiene Swedsen, el modelo se 

consolida con la presentación de Thierry Mugler, cuyo show  eclipso completamente las 

prendas. Se representó el nacimiento de una virgen en una pasarela llena de monjas y 

ángeles, con el final marcado con una modelo que descendía del cielo en una nube de 

humo y cascadas de confeti rosa. La moda cedió su anterior posición central, a la puesta 

en escena. La alta costura comienza a ser realmente parte del entretenimiento, los 

desfiles comienzan a ser grandes y extravagantes con el fin de crear la máxima 

publicidad. Los desfiles de moda antes que exhibir las prendas mostraban el glamour de 

las marcas. (Croci;Vitale, 2011, p.123). Esto no solo generó un marcado estilo de autor, 

sino que también le abrió las puertas a quienes continuaron con esta elección de crear 

una presentación de moda haciendo foco en el concepto o la idea a dar a conocer y 

dejando de lado su objeto más preciado, las prendas diseñadas.  

 

3.1.1. Casos nacionales. 

 

A nivel local, en la Argentina, en la década del 60 ya se habían dado a conocer varios 

sucesos relacionados con estos acontecimientos con el pop art, las experiencias del arte 

de acción y, en menor medida, el arte abstracto; en donde la moda formó parte de la 

unión y de la experimentación entre las distintas disciplinas artísticas, movimientos 

impulsados principalmente por los Centros de Arte del Instituto Torcuato Di Tella.  

Sin embargo, como hace mención Saltzman, la moda se institucionalizó dentro del marco 

cultural de vanguardia a partir de la primer bienal de arte joven, realizada a fines del año 
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1988 en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, donde los jóvenes pudieron 

expresarse y desarrollar su talento luego de años de represión. Esta Bienal incorporó la 

moda como parte vital, donde el espectáculo dejaba al descubierto una experiencia en la 

cual el lenguaje de la indumentaria se apropiaba de los recursos performáticos del arte 

convocando al público tal vez más activamente que en otros rubros de la muestra. Estas 

performances cercanas a la estética del show salían al encuentro de una recepción que 

las ovacionaba, retraduciendo el carácter participativo y colectivo del evento.  

De la Bienal emergen los genios pobres, seguidores de la moda de la pobreza como eran 

definidas sus producciones por los comentaristas de la época. Personajes como Gabriel 

Grippo que había presentado en la bienal camperas de cuero de vaca con música de 

samba, Kelo Romero, Gaby Burnader, que había vestido a la modelo María Montenegro 

con ropa de plástico y una pelota de goma como accesorio top, Andres Baño que tenía 

como modelo a un travesti y trabajaba el tema del género. (Saulquin, 2006, p.212) 

En relación a Andrés Baño, Lescano recuerda: 

Sus primeros diseños, unos vestidos de cuerina turquesa y amarilla que cosió a 
mano con total desconocimiento de los rigores de la moldería, lograron burlar al 
jurado de la Primera Bienal de Arte Joven por el desparpajo de los bocetos. Los 
usaron dos chicas que bebían ginebra y se besaban en la pasarela, y una travesti 
del cabaret Karim... Quise trasladar a la pasarela la sorpresa que me provocó 
mudarme de Lanús al centro, el espíritu callejero y el mundo de las discotecas que 
abrían todos los días de la semana, como Área. (Lescano, 2004: 35). 
 

Allí también se presentó Sergio de loof, impulsor de la bohemia nocturna, artista visual y 

diseñador de vestuario, quien se transforma en una suerte de paradigma 

del under porteño desde  diversos lugares pero sobre todo desde un bar nocturno 

llamado Bolivia, el cual abre en 1989 y reúne la intelectualidad y el esnobismo, lo nuevo y 

lo retro, la vanguardia y el kitsch, transformándose en un lugar de sociabilidad y contagio 

para creadores y artistas de las más variadas disciplinas. 

Sus desfiles de moda con ropa realizada con materiales de desecho y de baja calidad 

forman parte de la historia del arte de acción argentino, como  su primer desfile show en 

junio de 1989, titulado Latina Winter by Cotolengo Fashion en el Garage Argentino. Antes 



66 
 

de terminar el año De Loof hizo En cemento,  moda para soñar donde representaba la 

sofisticación burguesa, con personajes masculinos vestidos de novias voluptuosas, o de 

smoking y bermudas, o con vestido de broderie saco y anteojos tipo John Lennon, 

aunque sin ropa interior. El mismo Sergio desfilo con una almohada, y en pijama, en un 

marco de innovación y cuidada vanguardia. Por supuesto, de Loof sigue innovando en 

1990 fascinado por la mitología y a partir de las imágenes de un sueño, construye 

Pieles maravillosas, donde conjuga moda y arte en el que recupera y recicla viejas pieles 

y el desfile que tiene por protagonistas a un grupo de indigentes, Los Harapos de la 

Realité de la Machine de la Couture (1993) en el Centro Cultural Recoleta. 

Sin embargo, este fenómeno no es un hecho aislado producto de una época 

determinada, es algo vigente, que podemos ver en el mercado actual tanto en el exterior 

como a nivel local, en Argentina. A los genios pobres de los 80 suceden los autores de 

los 90 y los diseñadores del 2000 así sucesivamente hasta la actualidad. El arte de hoy 

no sólo es una influencia  para la moda sino que, muchas veces, se fusiona con esta en 

una desesperada búsqueda de nuevos escenarios de seducción y de venta, que es uno 

de los puntos de partida de esta investigación. 

En la actualidad, se puede ver cómo cada vez más diseñadores argentinos de 

indumentaria de autor comienzan a cambiar las formas tradicionales de los desfiles para 

ser fieles a su identidad, su mirada conceptual y  propuesta estética innovadora. Entre 

ellos se puede nombrar a Tramando, Not To be Understood by Jessica Trosman, 

Kostume, Nous Etudions y Blackmamba entre otros,  de los cuales se seleccionaran tres  

para analizar sus puestas en escena, detectar aspectos performáticos en caso que los 

implementen y cómo estos  potencian al desfile y se ven reflejados en la comunicación de 

marca de diseño de autor. 
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3.2. Nuevos formatos de desfiles. 

 

Es a partir de los nuevos formatos de desfiles y de la variedad de opciones para 

presentar las distintas temporadas que se evidencia una corriente de diseñadores que 

abrió el juego hacia nuevas formas de hacer, habilitando otro tipo de planteamientos o 

teorizaciones dentro y fuera de su ámbito de realización. Las puestas en escena 

convencionales son trascendidas para evidenciar que ese pequeño recorte dentro del 

abismal sistema de la moda deja de ser un objeto funcional carente de sentido o una 

herramienta comercial. De algún modo, el diseñador, a través del desfile, apela al público 

desde otro ángulo, con una propuesta performática, conceptual, artística.  

Así como en el acto performático reside un anhelo por lo nuevo, una búsqueda incesante 

de encontrar una voz más resonante e imperativa, en la moda se produce algo similar. El 

formato tradicional del desfile no produce más los efectos conceptuales y 

comunicacionales deseados. Razón por la cual el diseñador  pasa a cumplir el rol de 

estilista-artista e intenta en la performance un programa de rompimiento, con el objetivo 

de indicar nuevas direcciones para su producción. 

Este camino creativo puede ser implementado en la moda de diferentes maneras: desde 

montar un gran set en una locación emblemática, usar hologramas, representar una pieza 

teatral, hasta colaborar con músicos para entonar el desfile. 

 

3.2 Criterios de evaluación de los formatos de los desfiles de moda 

 

Para poder identificar y analizar los cambios que se producen el formato tradicional de 

desfile y sus cruces con la performance, se plantearán una serie de criterios de 

evaluación que a su vez se relacionan directamente con las características de la misma. 
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Si bien la operatoria de estos criterios no se da del mismo modo en cada uno de los 

desfiles, mantienen un constante diálogo entre ambas disciplinas.  

Para ello, es necesario distinguir algunas variables: primero, las diferentes tipologías que 

enmarcan a los desfiles de moda; segundo, la puesta en escena y todos los componentes 

que de ella se desprenden, como el lugar de emplazamiento, la escenografía, la música, 

la iluminación y el lugar donde se ubican la pasarela y el público; tercero, la aparición en 

escena, el rol que cumple la prenda y el cuerpo, este último como elemento constitutivo 

del sentido y soporte comunicacional de cada uno de los desfiles analizados; cuarto y 

último, el efecto sorpresa, que a modo de consecuencia, invade a los espectadores y los 

corre de la mera contemplación.   

 

3.2.1. Factores principales. 

 

En primer lugar, hará mención de las distintas tipologías que transforman la tradicional 

concepción de desfile para dar lugar a los teatrales, los de Moda Show, los conceptuales 

y en especial a los  performáticos o artísticos en los cuales se hará énfasis debido a que 

son el objeto de estudio de este PG. 

Para comenzar es necesario describir el desfile clásico, dado que es el punto de partida 

de todos los demás. En este tipo de desfiles el objetivo del diseñador es mostrar la 

colección de manera clara, sin mensajes adicionales que distraigan la atención del lector. 

Las modelos caminan por una pasarela desnuda, mostrando con claridad las prendas 

diseñador iluminadas de manera concreta y objetiva al ritmo de una música durante unos 

quince o veinte minutos. Dentro de este tipo de género, la novedad viene de elementos 

como la localización y la ubicación de la pasarela, su formato, la elección de la 

iluminación y la incorporación de una banda sonora que transmita cierto grado de 

emociones que en encajen con el tipo de colección que se está mostrando. (Vilaseca, 

2010, p.84). 
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Otro tipo de desfile es el de Moda Show  en los que su finalidad es la diversión, el 

entretenimiento es más importante que la colección que muestran. Si bien la organización 

de este tipo de desfiles sigue las mismas pautas básicas que cualquier otro desfile de 

modas, su finalidad no es la misma. Los desfiles de moda show tienen un componente de 

entretenimiento donde son más importantes las celebridades invitadas o modelos que 

desfilan y no tanto las colecciones que muestran. Este no es un tipo de desfile que se 

organice por rubro o esté dentro de alguna semana de la moda, sino que se pueden 

encontrar varios rubros de diferentes diseñadores en una sola noche, por eso mismo la 

duración es extensa y puede llegar a durar lo mismo que una obra de teatro, porque su 

finalidad es la diversión. La extrema teatralidad de estos espectáculos puede ser 

interpretada como un pretexto para distraer sus orígenes y las intenciones comerciales. 

A las marcas que desfilan les interesa darse a conocer a través de los medios y el público 

invitado no necesariamente conoce de moda. Pero la puesta y realización se realiza con 

la misma seriedad que para cualquier otra pasarela de moda.  A veces llega a 

intercalarse algún show musical en un intervalo con alguna estrella del momento, así 

como también puede llegar a invitarse algún actor, actriz o cantante internacional que le 

dará prestigio al mismo y estará sentado en primera fila. (González, 2014, p.181).  

Otro tipo de desfiles son los teatrales, en los cuales la puesta en escena se acentúa con 

decorados propios de los espectáculos operísticos y la existencia de una cierta narrativa. 

La finalidad principal de este tipo de desfiles es impresionar y seducir. Se reemplaza la 

iluminación clásica de pasarela por iluminación propia del teatro, se coreografía minuto a 

minuto cada uno de los pasajes del desfile días antes de la presentación, dando 

directrices claras a las modelos que, con un solo conjunto y sin cambiar de diseño 

durante todo el acto, además de desfilar actúan. La existencia de una narrativa con un 

hilo conductor permite articular y dar sentido al desfile, que se elabora desde la primer 

salida en escena de la modelo hasta un final cargado de emoción. El principio, nudo y 

desenlace de toda la obra de ficción se reproduce a pequeña escala durante el 
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transcurso del desfile. Diseñadores como John Galeano y McQueen fueron pioneros del 

género y los maestros por excelencia. 

Dentro de esta clasificación también se encuentran los desfiles conceptuales en los 

cuales lo más importante es el concepto  y no sólo importa la moda sino que se tiene en 

cuenta quien es el público. Son una variante del Desfile Moda Arte, es decir donde el 

concepto es más fuerte a veces, que las prendas que se ven en pasarela. En general 

este tipo de desfiles son fruto de la imaginación de diseñadores a los cuales no solo les 

importa la moda sino quien es su público. Gustan de tener un consumidor que capte sus 

ideas. Las prendas vienen luego. (González, 2014, p.180). Dentro de este tipo de desfiles 

se puede mencionar el primer desfile de Commes de Garcons en Paris en 1982 donde 

las modelos con apenas maquillaje desfilan si hacer ningún tipo de monerías al son de 

música cacofónica, consigue romper convencionalismos y enrabietara la prensa, que 

llega a comparar el desfile de Rai Kawakubo con la tragedia de Hiroshima. La diseñadora 

japonesa, acusada incluso de degradar la imagen de mujer. Quería rechazar con esa 

presentación la noción burguesa de la ropa como elemento de seducción y reivindicar la 

moda como vehículo para provocar ideas integrando la modelo como parte del mensaje. 

Por último se encuentra el desfile performático o artístico  que es en cual se hará especial 

énfasis para seguir con los objetivos de este PG. El mismo se caracteriza por ser un 

hecho artístico, en el cual interesa más mostrar un concepto, la idea del diseñador que la 

venta de las prendas en sí. La organización de este tipo de desfiles cuenta con otro tipo 

de variables para la realización de la puesta en escena en la cual se  dará a conocer la 

colección, las cuales serán descriptas a lo largo del capítulo. A su vez,  se debe tener en 

cuenta que el objetivo del mismo no tiene solo un fin comercial con la venta de las 

prendas sino que su verdadera finalidad es ser un hecho artístico. En este tipo de 

eventos interesa mostrar un concepto, la idea del diseñador.  

En un desfile de vanguardia es muy importante el concepto del diseñador y las prendas 

no serán para un público masivo pero si puede haber creaciones que lleguen a usarse en 
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la vida cotidiana. Pueden desfilar en pasarelas menos comerciales o de Diseño de Autor 

y es muy importante la repercusión que se les dé al trabajo de estos en reconocimiento 

de su labor. (González, 2014, p.179). Si bien con anterioridad se han mencionado varios 

ejemplos de este tipo de desfiles, un caso que podría aplicarse es el  desfile de 

McQueen, ya que a antes de cualquier análisis, es una transposición de la película ¿They 

shoot horses, dodn´t they?, de Sydney Pollack.  O los desfiles de la dupla holandesa de 

Viktor & Rolf quienes han sabido ejecutar la actividad performativa manifestando su 

conciencia de la actualidad. Entre sus presentaciones se encuentran múltiples ejemplos 

de este ejercicio. Uno de ellos fue su presentación de alta costura de otoño del año 

pasado, donde los diseñadores estuvieron involucrados mientras las modelos portaban 

un vestuario deconstructivo y, en un simple ejercicio de actuación, simulaban ser rocas. 

Los diseñadores de la firma se involucraron en el acto para arreglar y modificar los 

atuendos. 

Pese a que se han mencionado casos diferenciados de desfiles, es muy habitual la 

combinación de estos géneros. En un desfile clásico se puede proyectar una pequeña 

pieza audiovisual o construir un decorado espectacular, así como en concepto y 

teatralidad pueden convivir en la misma presentación. (Vilaseca, 2010, p.84)  

Para este caso se puede utilizar como ejemplo el desfile de Hussein Chalayan en el que 

aparece una yuxtaposición de tipologías. Por un lado, su desfile podría definirse como 

conceptual, ya que se alza por completo en pos de recrear sus experiencias personales-

en esta ocasión tematiza la realidad de los refugiados de guerra que necesitan migrar con 

lo puesto hacia otro país. A su vez, la tipología teatral encajaría a la perfección teniendo 

en cuenta el lugar de emplazamiento: un teatro; y el público que yace sentado en butacas 

de frente al escenario por donde las modelos van y vienen sobre un recorrido circular. Por 

último, lo performático también resulta pertinente, ya que hacia el final de su puesta en 

escena, una modelo, lejos de desfilar erguidamente mostrando una de las prendas a 
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venderse, transforma parte de la escenografía, un mobiliario de living, en prendas y se las 

pone sobre sí misma.   

Para continuar con el análisis de los criterios de evaluación  que sirven para identificar 

este tipo de desfiles, se hablara en segundo lugar de la puesta en escena, el lugar de 

emplazamiento el cual cumple un rol fundamental dado que les permite a los diseñadores 

potenciar su concepto. Se sale de las tradicionales ferias en los recintos feriales que son 

habitualmente salas de exposiciones o carpas de marquesinas con un ambiente  neutral y 

anónimo, cerrados sin ventanas lo que permite una puesta en escena completamente 

controlada para que  la atención del público invitado se centre enteramente en el 

espectáculo de desfile.  

Los emplazamientos no son elegidos al azar, sino de acuerdo al tema elegido. Son parte 

de un todo que recrea la idea del diseñador e invita a los espectadores a ser parte de él. 

En las últimas décadas estos fueron sinónimos de vanguardia y auguraron éxito a cada 

colección que se exhibía en ámbitos por fuera de los tradicionales atelier, hoteles o 

centros de convenciones. Aparecen teatros, edificios históricos, museos o locaciones 

naturales para enmarcar el evento en cuestión.  

Tal es el caso del desfile de Galliano, realizado en el teatro de Champs Elysees. El 

diseñador hace uso de los dos escenarios no sólo para marcar el recorrido de las 

modelos sino también para localizar al público. Provoca así, que los espectadores formen 

parte de la escenografía y estén al mismo nivel que las modelos, completando la puesta 

en escena. La música en vivo está a cargo de un DJ y las luces acompañan cada 

movimiento de las modelos, jerarquizando sus deslizamientos y las intervenciones de los 

actores que, al igual que las protagonistas, fluyen por esta nueva forma de la pasarela.  

Se percibe un cambio en la tradicional pasarela rectangular con el público al costado y los 

fotógrafos al final. Se adoptan escenarios que promueven diferentes recorridos, 

generando sobre todo una espacialidad opuesta a la convencional estipulada para el 

público.  
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El público, pieza fundamental del desfile, explora cambios en los modos de recepción 

habitual y tradicional. Tomando el ejemplo anterior, el espectador forma parte de la 

puesta en escena. Ya sea porque las modelos lo rozan al deambular por los escenarios, 

o incluso porque interactúan directamente con ellos, por ejemplo, al sentarse al lado o 

hasta arriba de los espectadores como en el desfile antes mencionado. El público, que en 

los desfiles convencionales sólo se limitaba a contemplar la colección sentado al costado 

de la pasarela la cual los separaba de los artistas y los convertía en meros observadores, 

en los casos señalados, lejos de mantener esa actitud pasiva, forma parte de la puesta 

en escena y la completa. 

A su vez, se puede observar como los consumidores finales han sido casi completamente 

marginados cómo audiencia presencial de los desfiles de moda. El público se compone 

por la prensa, los influencers, las celebridades y miembros de la realeza que se han 

convertido asistentes regulares en las colecciones de París y otros importantes desfiles 

de moda.  (Moeran, 2006).  

Sin embargo,  debido al  cambio de rol que se produce con el público, estos desfiles 

suelen apuntar a una audiencia más experimentada, con una visión más amplia y 

conocimiento del tema. 

Una vez que se tenga conocimiento  del espacio real donde se hará el evento, las ideas 

conceptuales pueden comenzar a tomar forma. Así es como se puede comenzar pidiendo 

un diseño de luces, ambientación, proyecciones o lo que el concepto dicte y que los 

técnicos especialistas en el rubro iluminación hagan realidad. Las luces son una parte 

fundamental en un desfile ya que ellas serán las que crean el clima del espectáculo y lo 

proyecten de la mejor mañera, dándoles protagonismo a los artistas en el momento 

preciso durante la puesta en escena.  

Otro factor a tener en cuenta es la ambientación o utilería que son todos aquellos 

elementos externos a la pasarela y que contribuyen al diseño del espacio conceptual y la 

realización de la puesta en escena. Estos elementos pueden formar parte del escenario 
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donde se va a llevar a cabo la puesta en escena o estar determinados por el ambiente. 

Estos objetos pueden ser inanimados o con movimientos dados con ayuda de tecnología 

acorde. Lo inimaginable puede hacerse realidad hasta límites insospechados. 

Otra variable a tomar en cuenta es el cuerpo, que a simple vista deja de ser un mero 

soporte de las prendas para convertirse en principal estructura y constitutivo del sentido 

del desfile. Los cuerpos, a lo largo de toda la puesta en escena, se ven guionados, 

portadores de consignas más relacionadas con la teatralización que con mostrar los 

objetos a comercializar. Se percibe un corrimiento del factor clásico del mostrarse o 

mostrar algo para actuar y dar a entender una idea o concepto que va más allá.  

En relación con la función del cuerpo en las performances, se puede ver  que el cuerpo 

de las modelos, al igual que el de los actores o bailarines que también participan de los 

desfiles, se construye como soporte comunicacional de la historia que el diseñador quiere 

dar a conocer. Como se puede ver, a diferencia de los desfiles tradicionales los 

encargados de llevar a cabo la puesta en escena ya no son estrictamente modelos, 

pueden ser actores, bailarines, celebrities, personajes, los encargados de transmitir de la 

mejor manera la idea, el concepto que el diseñador quiere transmitir las tendencias e 

ideologías. Como sostiene Lipovestsky: “Más allá del mimetismo del ídolo, están las 

aspiraciones y los incomparables sueños de las personas, que se revelan palpablemente 

en las cartas de los admiradores” (Lipovetsky, 1990, p. 248). 

A su vez, así como sucede en la performance, los materiales dejan de ser los 

tradicionales  -el lienzo, el pincel o cincel- para experimentar en el propio cuerpo la 

experiencia del tiempo y el espacio, lo mismo sucede en la puesta en escena de estos 

desfiles de moda,  donde la coreografía es relegada por el acting , por la improvisación y 

llevada a cabo ya no por modelos sino por los personajes que mejor  representen  y 

transmitan el concepto, la ideología que impulsa a la colección la cual pasa a ocupar un 

segundo plano. Esto surge como proceso que permite explorar una nueva sensorialidad, 
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buscando generar nuevas experiencias en el espectador con el fin de sorprenderlo, 

transformar su entorno o llevarlo a vivir situaciones menos controladas. 

Ejemplo de lo recién mencionado es el desfile de McQueen. En sus tres actos, divididos 

por un cambio de música y un apagón de luces, se ven a modelos que en ningún 

momento desfilan de forma erguida, trazando un recorrido lineal, ni tampoco miran hacia 

el final de la pasarela. De hecho, no hay pasarela. Al tratarse de un salón de baile, las 

modelos se ubican en el centro, y a los costados el público se localiza al mismo nivel que 

ellas. En el primer acto, aparecen con bailarines y danzan al son de la música. En el 

segundo acto, la suerte de pasarela simula una pista de carrera que es construida a partir 

de la iluminación y es por donde las modelos se deslizan junto con sus compañeros, los 

bailarines. En el tercer acto, las modelos finalmente actúan ese cansancio propio de la 

carrera y el trajín de la competencia. Se muestran cuerpos deslizándose lentamente, casi 

reptando.   

Asimismo, y en relación con la elección de explorar con los cuerpos diferentes 

posibilidades de expresión, aparece el estilo de autor, criterio que es importante 

desarrollar ya que podría considerárselo semejante a la figura del artista. Estos nuevos 

diseñadores que se animan a salir de lo convencional y crean nuevas tipologías, 

delimitan un estricto sentido del diseño y del arte que plasman en cada presentación. 

Están los que buscan acompañar los cambios coyunturales y van de la mano con los  

avances tecnológicos y a las tendencias cada vez más artísticas de la puesta en escena: 

Galliano. Y hay otros, como Hussein Chalayan o Alexander McQueen, que colección tras 

colección aportan su cuota de vanguardismo en cada pasarela.  

Son estos diseñadores los que generan en el público una expectativa cada vez mayor a 

la hora de asistir a sus eventos. Si bien hay un sector de la crítica y del público que no 

comulga con esas prácticas más artísticas, el factor sorpresa a partir del quiebre en la 

normativa genera una modificación en la experiencia de los espectadores, provocando 

diversas reacciones. Los límites se exploran y se trascienden en pos de establecer con 
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absoluta soberanía un cambio, una trasformación, desde el seno de la práctica misma 

hasta cada uno de sus componentes. Porque si bien el ya mencionado estilo de autor es 

concreto, también hay un efecto de no previsibilidad que toma lugar en determinados 

desfiles. Un claro ejemplo de esto es el desfile de McQueen en el que presentó la 

colección de otoño/invierno donde la firma realizó uno de los eventos más polémicos y 

difundidos de todos. Se llevó a cabo en una locación sumamente limpia y pura, donde se 

encontraba una pasarela rectangular blanca y en el medio de ella dos robots en forma de 

unas extrañas pistolas, las cuales no tenían hasta ese momento una función alguna. El 

desfile se desarrollaba casi sin alteraciones y cuando se pensaba que la presentación 

estaba terminada apareció una modelo con un vestido blanco que se situó entre ambos 

artefactos. Estos comenzaron a dispararle pintura y mientras la modelo era atacada por 

las máquinas, se iban creando dibujos en todo el vestido. Cada uno de los manchones 

estaba perfectamente pensado y destinado para que quedase en un determinado lugar, 

nada de lo sucedido estaba librado al azar. Con esto McQueen no solo demostró su 

increíble don para sorprender continuamente, sino su capacidad para crear una obra 

instantánea pero pensada y una fuerte postura anti-tecnología. La mujer no era otra cosa 

que un ejemplo de cómo la sociedad y el hombre está invadido, atacado, vulnerable y 

presa de las tecnologías.  

 

3.2.2. Factores secundarios.  

 

Para continuar, es necesario hacer mención de diversos factores que si bien no entrarían 

dentro de los criterios de evaluación que se utilizarán como base para detectar los 

aspectos performáticos en la puesta en escena de las tres marcas de diseño se autor 

seleccionadas en el capítulo siguiente son de gran importancia  al momento de llevar a 

cabo estos desfiles.  
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Uno de estos factores es el equipo de trabajo responsable de llevar a cabo la puesta en 

escena, de buscar las mejores opciones para dar a conocer la idea del diseñador. Hasta 

hace muy poco los estilistas, responsables en  gran parte del estilo y la personalidad de 

la marca no era muy reconocidos. Los diseñadores eran la cara pública del negocio, y los 

estilistas  habían permanecido en un segundo plano, actualmente  son considerados 

como los segundos ojos del diseñador. (Vilaseca, 2010, p. 124). 

El estilista o productor de moda es uno de los actores necesarios dentro de la maquinaria 

de la moda de la sociedad actual. Es fruto de su época. Trabaja con diversas estéticas 

para complacer al público que las consume. Es quien estará informado de todo lo que se 

esconde tras los bastidores de la moda e intentará vehiculizarlo de la manera más 

original posible a través de los medios para que llegue al público y este pueda formar su 

propia idea de estilo y adaptarlo a su personalidad. (González, 2014, p.18). 

El director de arte es el encargado de bajar todas las ideas. Como sostiene Vilaseca:  “Un 

buen director de arte es alguien que sabe escuchar, propone buenas ideas, acepta 

directrices y consigue dar con una solución que sin alejarse de la filosofía de la marca, es 

fresca, alternativa y original” (Vilaseca, 2010, p. 122). 

Mientras que el director de casting es el encargado de hacerlas realidad en una modelo, 

actor, bailarín, celebriti o el personaje  pertinente, requerido para llevar a cabo de la mejor 

forma posible la puesta escena en cada desfile. Es un profesional independiente, que 

trabaja tanto para las marcas como subcontratado por las agencias de producción y como 

encargado entre varias agencias y el diseñador.  

Nada de este trabajo es reconocido sin la difusión, la cual juega un papel fundamental en 

todas las industrias. Como sostiene Vilaseca : 

Desde el gabinete de prensa o relaciones públicas se gestionan todas las 
necesidades de comunicación que genera una marca de moda. Por una parte se 
trabaja y se crean estrategias de comunicación para dar a conocer la marca, por 
otra se abastece a los medios de comunicación con la información gráfica y 
escrita que sea necesaria. (Vilaseca, 2010, p. 145). 
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El objetivo básico es informar y crear noticia, para que el evento trascienda y consiga 

llamar la atención de los medios. (Vilaseca, 2010, p. 145). Cada esfuerzo por posicionar 

el desfile, va a pagar cuentas, sólo cuando la gente hable de él. Como exclama 

Lipovestsky: “¡Viva la publicidad creativa!; a la publicidad se le van los ojos tras el arte y 

el cine, se dedica a soñar en abrazar la historia”.  (Lipovetsky, 1990 p.209). 

Por último, y a modo de conclusión, al igual que en la performance y en su búsqueda por 

transcender los límites estipulados, la necesidad de causar una sensación de desajuste 

contextual en el público y provocarle un impacto inmediato despertando diferentes 

reacciones, están los desfiles rupturistas que capturan la atención de los espectadores 

con algo inesperado, conmoviendo la cotidianeidad del desfile y habilitando un sinfín de 

posibilidades a la hora de mostrar una colección. Son piezas que constantemente 

transitan los delicados límites entre lo artístico y lo extra-artístico y producen un quiebre 

en la normativa, transcendiéndola y estableciendo una transformación en la práctica del 

desfile. 

En el siguiente capítulo se analizará que tipo de marcas, dentro del contexto de muestras 

de diseño de autor en Argentina eligen estos desfiles para mostrar sus colecciones, de 

qué manera lo hacen,  teniendo en cuenta los criterios de evaluación antes mencionados 

y la repercusión que esto genera en los consumidores. 
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Capítulo 4. Identidad de marca 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo de los canales de distribución y la 

multitud y la variedad de los actuales canales de comunicación son elementos 

fundamentales para las marcas, ya que le permiten darse a conocer y llegar al público 

deseado. Sin embargo la marca sigue siendo importante, estos no han sustituido la 

necesidad de ofrecer una historia o un trasfondo de marca consientes que inciten al 

cliente a averiguar más detalles. Por lo tanto, resulta crucial poseer una perspectiva bien 

definida de lo que la marca significa para el cliente.  

No es suficiente con producir magníficos artículos de moda; una marca debe crear la 

narrativa completa que subyace a sus ideas, para que el consumidor la distinga de la 

competencia y establezca afinidad con ella. (Moore, 2006, p. 13) 

Esto ha obligado a las marcas a informar lo pertinente, en el formato apropiado y en el 

momento oportuno para determinado público. Los consumidores recaban información 

sobre las marcas a partir de fuentes variadas, entre las que se encuentran su identidad 

visual y su logotipo, sus propias tiendas y prendas así como todos los demás elementos y 

los antecedentes de la marca que la empresa presenta al público.  

Para determinar el lenguaje que se debe utilizar para comunicarse con los futuros clientes 

es necesario tener en claro quién es la marca, que quiere contar y a quien se quiere 

dirigir. Dado que la atención de dirige a lugares dispares y es necesario detectar la mejor 

manera de atraerla en función del ideario de la marca para poder empezar a imaginar y a 

construir la forma en que se presentara la colección. (Vilaseca, 2010, p.76). 

Sin embargo, en la época actual, cuando la información bombardea constantemente al 

consumidor, para cualquier marca supone un desafío cada vez mayor hacerse oír por 

encima del ruido. (Moore, 2006, p. 17). Como respuesta a este fenómeno, las marcas han 

recurrido a nuevos canales de comunicación mediante el cruce entre diversas disciplinas, 

lo que incremento las colaboraciones y el continuo intercambio entre el mundo de la 
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moda y el arte. De esta forma, la moda comienza a interactuar y a nutrirse  del mundo del 

arte, el cual hoy no sólo es una influencia  para la moda sino que, se fusiona con esta en 

una desesperada búsqueda de nuevos escenarios de seducción y de venta.  

El formato convencional de la pasarela rectangular y larga, con una iluminación adecuada 

para resaltar a las modelos y  música contundente; ya no son suficientes para transmitir 

la cantidad de ideas y conceptos que el autor desea hacer llegar al mundo con sus 

creaciones,  hace falta romper con los esquemas, ir más allá. Las marcas de a poco van 

comprendiendo que la idea de que los desfiles de moda deben reinventarse. Es un 

fenómeno que se da tanto a nivel internacional como nacional dado que actualmente, en 

Argentina, también se puede ver cómo  cada vez más diseñadores de indumentaria de 

autor comienzan a cambiar las formas tradicionales de los desfiles para ser fieles a su 

identidad, su mirada conceptual y  propuesta estética innovadora. Si bien es un proceso 

que se va dando paulatinamente, las puestas en escena convencionales son 

trascendidas para evidenciar que ese pequeño recorte dentro del abismal sistema de la 

moda deja de ser un objeto funcional carente de sentido o una herramienta comercial. De 

algún modo, el diseñador, a través del desfile, apela al público desde otro ángulo, con 

una propuesta performática, conceptual, artística.  

Cuando un diseñador hace una prenda exclusiva o de autor, más allá de su valor, es para 

mostrar que sus diseños no son iguales a que se producen en forma masiva y la forma en 

la que los da a conocer tiene que mantener el mismo concepto. Dentro de este grupo se 

pueden observar marcas de diseño de indumentaria de autor argentinas que se 

caracterizan por la búsqueda permanente de la innovación y la originalidad. Como 

Tramando, Not To be Understood by Jessica Trosman, Kostüme, Nous Etudions, 

Blackmamba entre otras, de las cuales se seleccionaron tres para analizar las puestas en 

escena de sus desfiles más rupturistas, y poder detectar así, aspectos performáticos en 

caso que los implementen,  como estos  potencian sus desfiles y se ven reflejados en la 

comunicación de marca de diseño de autor. 
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Las marcas elegidas son Kostüme, Nous Etudions y Tramando,  las cuales se 

caracterizan por ser  sinónimo de experimentación y vanguardia, y a su vez, poseen una 

identidad de marca definida y trayectoria en el mercado. Para poder realizar este análisis 

se generaron nueve cuadros comparativos, tres por cada marca  en donde las puestas en 

escena de sus desfiles de moda serán analizadas según los criterios de evaluación 

descriptos en el capítulo anterior, los cuales están relacionados directamente con las 

características de la performance. Los mismos se encuentran plasmados en el anexo del 

cuerpo B. A su vez, este anexo cuenta con tres cuadros comparativos, uno de cada 

marca,  donde se pueden ver las imágenes de las puestas en escena analizadas de los 

tres desfiles elegidos pertenecientes a cada marca. Asimismo, el total de las imágenes de 

los desfiles se encuentra explayado en el  cuerpo C, donde se puede ver con claridad las 

diversas situaciones que se producen durante el transcurso de la puesta en escena de 

los distintos desfiles. En este cuerpo también se encuentran los videos de los desfiles 

elegidos, que junto a situaciones presenciales del autor de este PG en los mismos, 

sirvieron para la realización de los diversos análisis.  

 

4.1. Nous Etudions. 

 

La primer marca que se analizara es Nous Etudions, la cual se define en su página web 

como la firma del país con un doble concepto, intenta abarcar las diferentes necesidades, 

tanto del usuario como de la industria de la moda.  Una marca de Diseño consciente, libre 

y sin estereotipos. 

El impulso vital de la marca es su versátil diseñadora, Romina Cardillo, que como declara 

en una entrevista para el diario La Nacion (2014) titulada Romina Cardillo: "Una marca no 

es sólo ropita linda", hizo sus primeras armas en el equipo de diseño de María Vázquez y 

terminó de demostrar su capacidad a la cabeza de su último proyecto, la eco-marca 

Grupo 134. Junto a su marido y socio Paulo Fernández Cueto, director de fotografía y 
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diseñador multimedia, crean la marca con un plus de trabajos audiovisuales. Para este 

nuevo emprendimiento también se sumaron al equipo de trabajo colaboradores con 

raíces en las áreas más diversas, brindando a Nous una identidad mucho más plural 

desencajándolo de los estándares tradicionales de la moda. El nombre de la marca es de 

origen francés por la procedencia del padre de Paulo Fernández Cueto. Nous Etudions 

significa Nuestro Estudio. 

El debut de Nous fue en el año 2014, en la temporada de invierno, como imagen también 

estaba la actriz Calu Rivero, que en ese momento comenzó a transitar su veganismo 

junto a la marca. La visión de Nous es poder mostrar que se puede hacer diseño 

consiente sin sufrimiento animal y sin dejar de hacer tendencias o moda. 

Esto muestra su  identidad como marca,  la cual se destaca por ser activista a favor del 

medio ambiente, lo que la convierte en responsable y sustentable. Al ofrecer prendas de 

calidad y productos sustentables, genera una opción para el estilo de vida vegano. 

Abogando por el derecho de los animales, Nous Etudions se encuentra libre de 

sufrimiento animal, informando a sus consumidores de donde provienen las prendas ya 

sea desde la materia prima como la cadena de producción.  A su vez, Nous desarrolla 

productos de identidad nacional trabajando con diferentes pueblos originarios argentinos 

para lograr verdaderos diseños autóctonos. 

En una entrevista para el blog de moda Viste la calle (2014) titulado Romina Cardillo: 

Diseño consciente, libre y sin estereotipos desde Argentina, la diseñadora menciona que 

al momento de crear sus colecciones suele  inspirarse en  las artes y la arquitectura, 

también en la música. Suele expresar lo que siente en cada colección, depende 

muchísimo de su estado de ánimo y qué es lo que le está sucediendo en ese momento. 

Sin embargo,  el mensaje siempre está ligado  con una nueva mirada del futuro donde lo 

que prima es poder vivir libremente sin estar atados a estereotipos tan estructurados. 

Esto, desde la manera de vivir hasta la manera pensar. 
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La marca se encuentra dentro del rango de las notorias ya que es reconocida dentro del 

segmento de moda sustentable y vegana atrayendo a los consumidores consientes. A 

diferencia de hace unos años, hoy aparece un usuario al que sí le interesa saber lo que 

está comprando, alguien que quiere saber en qué condiciones o de qué está hecho el 

producto que está consumiendo. Este es el target al que apunta la marca, se enfoca a un 

público que se cuestiona antes de comprar, de una clase media alta entre los 18 y 45 

años. Apunta a un segmento de consumidores veganos, con un estilo de vida particular 

que consiste en la práctica de la abstinencia al consumo de todo tipo de productos de 

origen animal. 

La relación con los clientes se da mediante la página oficial de la marca y a través de las 

redes sociales como Facebook, Instragram y Twitter, donde la marca todo el tiempo 

publica contenido que refuerza su identidad por ejemplo en Instragram  suben imágenes 

que hacen alusión a su concepto como una imagen compuesta por la mitad del rostro de 

un perro y la otra mitad de una vaca que formaban un solo rostro, con la aclaración 

debajo de There is no difference y hashtags como #nofuture#thinkdifferent que siguen 

con el concepto de marca y de la colección que habían presentado en ese momento 

titulada No future, la cual está inspirada en el consumidor que piensa que el futuro que 

les quisieron hacer creer sobre el consumo, en general, ya no tiene sustento, y comienza 

a creer en un nuevo futuro. O videos donde se puede ver la vida de  una oveja que se 

usa para esquilar, para sacar su lana pero de una forma abrupta, inhumana y 

nuevamente aparece la aclaración de There is no difference y hashtags como 

#nofuture#thinkdifferent. También suelen publicar palabras y frases como “Human. 

Began. Animals. Respec.”  o ” Just humans” entre otras. Además, cuenta con la agencia 

de prensa Plan A para la comunicación y difusión de sus eventos.  

Lo mismo sucede con sus campañas, en las cuales los íconos elegidos para cada 

colección reflejan los valores de marca, por ejemplo Calu Rivero, música, modelo, actriz y 

vegana o Agustina Cherri quien se ha declarado primero vegetariana y luego vegana. 
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Esta última, protagoniza un spot para presentar la nueva colección de la  marca 

Ingeniosite Invierno 2015, bajo las órdenes del Director Argentino Leo Damario un corto 

rodado en blanco y negro titulado Désir con un desnudo arriesgado pero artístico. En el 

Cherri se muestra sin ropa primero en una escena en el interior de un departamento, 

hablando por teléfono, y luego muestra un pecho en el agua. La actriz, durante los 53 

segundos que dura el corto, también corre por la calle Florida, y por una azotea.  

Luego de este corto, la actriz protagonizo la segunda campaña de jeans de Nous 

Etudions Hot Tub, en la que se la ve nadar y bailar libre y sugestiva. La firma argentina 

suele explorar la sensualidad para sus campañas de jeans como lo hizo con Calu Rivero 

en Seámoslo todo el video de la temporada anterior, en el cual se la podía ver en topless, 

solo vestida con los jeans que busca promocionar. 

Cada prenda está diseñada para personas que piensan en la ropa como instrumentos 

para ser vividos.La novedad de la marca, que se caracteriza por su compromiso eco, 

consiste en que toda prenda tiene una historia, además de que participa de un proceso 

de sustentabilidad.  

Para la campaña de su última colección Fall-Winter 17, Human Behaviour, Romina 

Cardillo se hace eco de los cuestionamientos de la raza y reafirma en este caso la 

filosofía de la marca Human. Vegan. Animals. Respect. En la búsqueda de la diversidad 

Nous eligió a las modelos Lucie Von Alten y a Sara Cummings. 

La marca es fiel a su identidad, y de la misma forma que  transmiten  ese concepto en 

sus campañas, redes sociales y publicaciones, lo hacen en mediante  sus desfiles. Los 

mismos suelen comenzar con cortos que muestran el concepto de la colección que se va 

a presentar, el cual siempre está vinculado con la filosofía de la marca. Lo mismo sucede 

con su puesta escena, la cual se va alejando de los desfiles de moda tradicionales y 

adoptando aspectos del arte performatico que le sirven como medio para expresarse, 

vehículo para provocar ideas y a su vez  atraer la atención del público. A continuación se 

analizaron las puestas en escena de tres  de los desfiles más rupturistas de la marca 
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hasta este momento para poder detectar así, aspectos performáticos en caso que los 

implementen,  como estos  potencian sus desfiles y se ven reflejados en su comunicación 

de marca. Como se hizo mención anteriormente, para poder realizar este análisis se 

generaron tres cuadros comparativos, uno con  cada desfile  que se encuentran en el 

anexo del cuerpo B. Si bien estos se realizaron en base a bibliografía analizada, las 

fuentes de mayor relevancia  son las situaciones presenciales del autor del PG en los 

desfiles, y la observación de diversos videos de los mismos, así como de entrevistas a los 

diseñadores, los cuales se incluyen en el cuerpo C. 

 

4.1.1. Catarsis. 

 

El primer desfile analizado es el de la colección otoño-invierno 2014, la cual está 

inspirada en los sentimientos de renovación que produce la purificación que sobreviene a 

una catarsis, refleja los estados de ánimo por los que pasó la diseñadora Romina Cardillo 

al separarse de Grupo 134 e iniciar su propio camino con Nous Etudions por lo que 

decidió llamarla Catarsis.  

Este es el primer desfile de la marca en la pasarela de la Baaf week. Se llevó a cabo en 

un pabellón de la rural con un ambiente sobrio, pasarela monocromo, blanca preparada 

con rieles para seguir a las modelos y un lugar circular  preparado para un dj al comienzo 

de la misma. 

El show dio inicio con un irónico corto denominado Fashion producers con Malena 

Pichot y Charo López, en el que ambas comediantes se ríen de las reglas de la moda y 

dejan entrever, entre ironías, el firme activismo de la diseñadora vegana por las causas 

sociales y los derechos de los animales. Inmediatamente, sale a escena Calu Rivero , 

coronada con un gorro blanco realizado por los pueblos aborígenes del norte argentino, a 

musicalizar las pasadas con electrocumbia desde M.I.A. hasta la rapera Sara Hebe. 

Como se mencionó anteriormente, la actriz y dj es la protagonista de la campaña otoño 

http://www.calurivero.com/
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invierno 2014, elegida personalmente por la diseñadora de la marca, no solo por su 

trayectoria sino también por su compromiso con los derechos de los animales y por ser 

vegana. 

Si bien el desfile transcurrió de manera convencional, en un ambiente sobrio, con 

iluminación adecuada, y las modelos desfilando por una pasarela recta, de forma lineal 

con una dj en vivo, estas eran seguidas por cámaras de videos sobre rieles lo que 

comienza a salir de los estándares tradicionales y para culminar, en el momento del 

cierre del desfile, la dj sorprendió con el tema Asado de Fa, de la rapera argentina Sara 

Hebe cambiando por completo el clima del lugar. En ese momento, las modelos 

comenzaron a bailar y a brindar con champagne y, luego, más de un centenar de sus 

seguidoras adolescentes irrumpieron a bailar y corear el tema con ritmo de cumbia para 

finalizar el jueves de Bafweek a pura fiesta. El momento en que las modelos comenzaron 

a bailar,  brindar con champagne e invitan al público al escenario para ser parte del cierre 

del desfile estos cambian su posición de observadores a participes. 

A su vez, se pudo ver como  entre las pasadas apareció una inscripción de “Hambrienta 

de verdad” en un maxi buzo blanco que tuvo dos pasadas en la pasarela y el cartel de 

Justicia por las Víctimas de Once, con el que salió a saludar Romina Cardillo, el mensaje 

de Nous continúa la propuesta de Grupo 134. Moda comprometida, más allá de lo que se 

usa. 

 

4.1.2. Átomos. 

 

Otro desfile en el que se puede ver a implementación de aspectos provenientes de la 

performance en su puesta en escena es el de la presentación de la colección Primavera/ 

Verano 2014 denominada Átomos dentro del contexto del Baff Week. La misma está 

inspirada en la canción de Tom Yorke, el cantante de Radiohead llamada Atoms for the 

Peace. Con esta propuesta la diseñadora deja la oscuridad atrás, en una etapa de 

http://sarahebe.bandcamp.com/
http://sarahebe.bandcamp.com/
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cambios y renacimiento con su nueva marca. A su vez, esta colección se inspira en 

Gustavo Santaolalla cuyos músicos la  ayudaron  a crear la sastrería para el verano. El 

desfile se desarrolló en un pabellón de la rural, con ambiente austero, blanco monocromo 

en el que destacaron los colores de las prendas de la colección. La pasarela tenía un 

elemento circular casi al comienzo elevado del suelo con luces led en sus laterales y al 

comienzo de la pasarela se encontraba un panel de luces blancas verticales. 

Como suele ocurrir en la mayoría de los desfiles de esta marca, el show comenzó con la  

presentación de un corto filmado por Diego Ortega, protagonizado por la imagen de la 

marca de esa temporada, Calu Rivero.  Inmediatamente,  comenzaron a desfilar las 

modelos por la pasarela al son de fragmentos de distintos temas que componían una 

pista instrumental sobre la que sonaron Javier Weintraub en el violín y en el contrabajo 

Nicolás Rainone junto a un Dj en vivo.  Los mismos encontraban tocando en el centro del 

círculo presente en la pasarela. 

 

4.1.3. Bésame mucho. 

 

A partir del análisis de la puesta en escena de los desfiles de la marca se puede ver 

como  estos fueron evolucionando, alejándose cada vez más del convencionalismo de los 

desfiles de moda tradicionales. La marca fue adoptando cada vez más aspectos 

provenientes del arte perfomático generando un programa de rompimiento como vehículo 

de ideas y gozando de una libertad de experimentación y de un poder para atravesar 

fronteras que le posibilitan nuevas formas de dar vida a conceptos. Esta evolución se 

puede apreciar en el tercer desfile analizado que corresponde a la presentación de la 

colección Primavera-Verano 2016/17 denominada Bésame mucho. La misma estaba  

inspirada en la obra pictórica El Beso, de Gustave Klimt. Desde las tipologías continua 

con la temática del no género y la libre elección sexual, la propuesta tiene reminiscencias 

del estilo art nouveau, con neoprenes plisados, sedas y satenes. 
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Si bien el desfile se encuentro del marco de la Baff Week, en esta ocasión se produce un 

cambio de locación, el evento ya no se lleva a cabo en uno de los tradicionales 

pabellones de la rural sino en una  sala del Atlas Cine en el Alcorta Shopping. Esto 

cambio por completo la escenografía que la marca suele utilizar, ya no se hace uso de 

una pasarela para mostrar la colección sino del lugar en si como escenario. Con esta 

colección,  la marca pretendía romper con el estereotipo de mujer cauta y  tradicional e 

independizarla y liberarla de viejos prejuicios relativos a la sexualidad y demás. Mensaje 

que logra transmitir mediante la puesta en escena. Al apagarse las luces, se prendió la 

pantalla de la sala y se proyectó una presentación audiovisual  que trataba de introducir 

al espectador en el concepto de la colección. Sorpresivamente  en ciertos momentos de 

la proyección se paraba la secuencia y se iluminaba a distintas parejas heterosexuales y 

homosexuales de modelos besándose pasionalmente. Cuando finalizo el corto, las 

modelos que se encontraban entre los asistentes, se levantaron  y empezaron a desfilar 

las nuevas prendas paseándose y posando por ambos pasillos del cine. 

Con la aparición de las parejas heterosexuales y homosexuales de modelos besándose 

pasionalmente el cuerpo de los mismos se construye como soporte comunicacional de la 

historia que el diseñador quiere dar a conocer. A su vez la coreografía es relegada por el 

acting, por la improvisación y el público pasa a ser partícipe de la obra al terminar de 

cerrar la idea. 

La identidad e imagen de la marca es coherente con los mensajes que transmite la 

compañía desde sus fashion films, el concepto de las producciones que acompaña al 

estilo minimalista de sus prendas y el ícono elegido para cada colección, entre otros. 

 

4.2. Kostüme 

 

La segunda marca analizada es Kostüme. Como sostienen sus fundadores, Camila 

Milessi y Emiliano Blanco en una entrevista para la revista Chocha (2017), titulada  
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Kostüme, marca de espíritu polivalente, la palabra Kostüme significa indumentaria, 

vestido, vestuario, uniforme, disfraz. Por este motivo, los diseñadores eligieron el término 

para bautizar a su firma, creada en el año 2001 con el objetivo de crear una marca de 

construcción arquitectónica, neta y pura. Con una identidad muy marcada hacia la 

funcionalidad y el diseño creativo, la pareja de diseñadores lleva el “menos es más” como 

estandarte, la pareja afirma que les gusta el minimalismo porque es una idea tan fuerte 

que sola resiste. Influenciados por el cubismo, el arte abstracto y la Bauhaus desarrollan 

prendas simples, neutrales y combinables entre sí. 

Ser funcional, capaz de adaptarse cómodamente a todas las actividades diarias, es una 

de las premisas de Kostüme. Busca crear una nueva silueta, más suelta del cuerpo pero 

que se defina en los puntos clave. Esto lleva a Camila Milessi y Emiliano Blanco a 

desarrollar prendas unisex. Quienes como declaran en la entrevista, en un principio 

diseñan en dos dimensiones, No en maniquí, sino en plano. Entonces, empiezan a 

trabajar con una figura geométrica. Para ellos, las prendas que diseñan se definen 

puestas sobre el cuerpo, sin dividir entre femenino o masculino, se concentran la calidad 

de las telas y el diseño original lo que las hacen atemporales. no estás pensando en un 

usuario. No tienen un usuario en la cabeza.  

Kostüme se construye desde la búsqueda permanente de la innovación y la originalidad, 

no solo de las prendas sino de lo que rodea al universo de la marca, bajo un claro sentido 

estético. Es una marca que está en movimiento, en constante evolución, sabe 

reinventarse sin dejar los conceptos fundacionales de la marca, pero permeables a 

cambios. Buscan estar siempre a la vanguardia asumiendo ciertos riesgos en el diseño y 

la comunicación. 

Como se pudo observar a partir del análisis de la puesta en escena de sus desfiles 

Kostüme muestra sus colecciones desde una puesta diferente, rupturista, de vanguardia. 

Sus propuestas salen del esquema de desfile de la pasarela tradicional para generar 

https://www.facebook.com/kostumeBA/?fref=ts
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nuevos puntos de vista, en contacto con un espectador activo que decide qué y cuándo 

mirar, cerrando así el ciclo creativo. 

En sus presentaciones no suele haber pasarela, ni desfile, ni primera fila. Suelen generar 

varios puntos de atención, los cuales se basan en la experiencia que se genera en el 

momento y en el lugar donde se están llevando a cabo. 

 

4.2.1. Other Vision 

 

 El primer desfile analizado es en el que se presentó la colección Otoño-invierno 2015 

denominada Other Vision. La misma surge e diversas fuentes de inspiración, es una 

mezcla atemporal entre pasado y futuro, lo rockero y lo clásico, lo amish y los años 

sesenta.   

La presentación se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos 

Aires MACBA, saliendo de los lugares convencionales donde se suelen desarrollar los 

desfiles. Se desarrolló en tres niveles a la vez, el primero donde se presentó la campaña  

encarada como un proyecto artístico más de Kostüme en la cual fueron retratados los 

“musos/as” que representa, desde su estilo y su trabajo profesional, una parte del amplio 

imaginario que Kostüme construye desde sus inicios en el año 2001; el segundo nivel 

donde las modelos se desplazaban y detenían estratégicamente por el perímetro de la 

sala, de modo que los asistentes podían acompañar su movimiento o elegir uno de los 

muros para ver pasar la colección y que a su vez tenía en el centro otro punto de 

atención, algunos modelos se sentaban en un gran banco o quedaban de pie bajo un haz 

de luz cenital. Mientras tanto en el tercer nivel, los bailarines Mariela Puyol y Agustín 

Franzoni hacían una performance integrando danza contemporánea con hip hop. 

Simultáneamente y como telón de fondo se proyectaba el corto de esta 

colección 29AW15. 

http://www.macba.com.ar/


91 
 

Sus desfiles suelen ser verdaderas instalaciones  que  invitan al espectador a ser parte 

del proceso creativo, a recorrerlas y formar así parte de la experiencia, dan lugar  a una 

interpretación más libre por parte de quien mira, lo que terminar de cerrar la idea. 

Como mencionan en una entrevista para la revista mujer (2016),  eligen la perfomance al 

desfile para poder contar lo que les gusta. Sostienen que Kostüme, más allá de ser un 

hecho comercial, habla de lo que se está observando, escuchando y sintiendo; y que en 

estos formatos encuentran mejores condiciones para expresar lo que quieren. 

El contenido que proponen es inherente a las redes, se basa en una experiencia 

sensorial, por lo que se busca la atención del espectador desde un ángulo presencial. 

Según lo que mencionan los diseñadores, lo que un espectador ve en sus desfiles, tiene 

que ver con lo que trae, y el valor de la marca está en atraer a persona que piensan algo 

diferente. No le dicen cómo vestirse, no imponen un tipo de mujeres por ejemplo. Son 

todas evocaciones que se combinan y dan lugar a algo nuevo. 

 

4.2.2. Our Vision 

 

Fiel a su estilo, la firma presentó Our Vision, su colección Primavera-Verano 20015/2016 

donde los diseñadores celebraron  sus primeros 15 años o sus 30 colecciones en un 

evento interdisciplinario que mezcló diseño con performance a cargo del artista Nicolás 

Varchausky.  

El desfile se llevó a cabo en la Galería de arte, teatro y bar Santos 4040, donde  marca 

propuso un universo visual que sigue la estética minimalista, un poco industrial y 

constructivista que hace a Kostüme como constructor de sentidos y fortalece el concepto 

de esta colección Inspirada en el cubismo, la abstracción, la escuela de Bauhaus y el art 

déco, así como en la cinematografía. 

El show comenzó con la performance, que ofició como introducción, del artista 

sonoro Nicolás Varchausky, quien puso al servicio de la música, y de los sonidos, su 

http://www.varchausky.com.ar/
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propio cuerpo. El cuerpo como verdadero transmisor, por excelencia. El juego de la 

intensidad sonora también se vio en la segunda parte del show, en la presentación de la 

colección  propiamente dicha. Tras su show de 15 minutos, se corrió el telón y 

aparecieron más de 40 modelos sobre  tarimas de diferentes alturas,  con personajes 

disimiles y ataviados con prendas que excedían la cuestión de género. Un movimiento 

constante fue claramente perceptible mientras los modelos realizaban translaciones 

constantes que exploraban cada espacio. Lograron mostrar perfectamente cada una de 

las prendas, los conjuntos se volvían cada más interesantes dejando ver recursos como 

el calado y los diferentes largos modulares en prendas holgadas, enteras y con recortes 

haciendo alusión a la indumentaria deportiva, confeccionadas en gasas y red en colores 

neutros, característica identitaria de la marca. El movimiento de los modelos de una 

tarima a otra fue constante en bloques o por separados, acompañando por todos los 

presentes cuales observadores participantes, para concluir todos juntos en un mismo 

espacio. Como en habitual Kostüme apela al espectador a  apropiarse del espacio y a 

recorrerlo a su gusto, cerrando así el proceso creativo.  

 

4.2.3. Contrast: a Kostüme Project. 

 

Otro desfile donde se puede ver la búsqueda permanente de la innovación y la 

originalidad por parte de los diseñadores de esta marca es en cual presentaron la 

colección Contrast: a Kostüme Project. El mismo se llevó a cabo en el palacio Piccaluga, 

dentro del marco de Designers BA. La colección se rige, en las prendas y la partida 

conceptual, desde el contraste: del clásico binomio blanco y negro Kostüme a la mezcla 

de estilos diurnos/nocturnos en una misma pieza pasando por la superposición de 

tipologías femeninas y masculinas, lo cual se potencio debido a la locación donde se llevó 

a cabo y el ambiente que generaba la misma, un palacio de estilo francés del siglo XX, 
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donde prendas geométricas, simples y monocromáticas dialogaron con un espacio 

clásico y recargado. 

En cuanto a la puesta en escena, los diseñadores siguen con el criterio de crear varios 

focos de atención, generar  la sensación de que, hacia donde uno mirara,  estaba 

pasando algo. El espectáculo invitaba a recorrer siete habitaciones donde se narraban las 

partes del imaginario que propone  Kostüme, todas ellas diferentes y en contraste una 

con la otra. La primera, The Reading room  donde se podía ver a los modelos leyendo  de 

pie o apoyados en las paredes, allí se mostró la línea de anteojos de sol y ópticos 

creados con la colaboración de Vulk e inspirados en la imagen rupturista del arquitecto 

suizo Le Corbusier; la segunda The chords room, donde se podía apreciar detrás de una 

cortina un concierto de  violín, el músico estaba escoltado por dos modelos con efectos 

de luces que generaban ambiente onírico, de misterio; la tercer habitación The shoes 

room, en la cual se encontraba una modelo en pose virginal rodeada por un circulo de 

zapatos; la cuarta habitación,  The ivory girls en la que se encontraban tres modelos de 

pie apoyadas entre sí en un ambiente oscuro con una luz blanca que las alumbraba 

desde abajo; la quinta habitación, The stripes room donde se podía observar a tres 

jóvenes en un ambiente oscuro con líneas blancas proyectadas en movimiento sobre sí; 

la sexta habitación, The first row en donde transcurría un desfile con pasadas continuas y 

modelos sentados en los laterales simulando ser público y finalmente en la séptima y 

última habitación, The final room  donde se creó una especie de fiesta final para los 

invitados con todos los modelos bailando entre sí con luz roja de fondo para ambientar y 

proyectores en movimiento. 

El público participo de la puesta en escena, recorriendo los pisos y salones, descubriendo 

en cada una de las habitaciones distintas situaciones que narran las partes del imaginario 

que propone  Kostüme, todas ellas diferentes y en contraste una con la otra. 

Esta pareja no se apoya únicamente en el marketing, como mencionan en una entrevista 

para el diario La Nación (2015) pretenden ser auténticos y coherentes con lo que hacen 
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con lo que les gusta. Razón por la cual no suelen utilizar celebritis en primera fila o 

pagarles a blogueras para que tuiteen en eventos. No regalan pares de zapatillas, ni 

canje a cambio de nada. 

Para sus campañas se salen de los cánones de belleza habituales. Les interesa mostrar 

otra belleza, que es la de la gente interesante, que hace algo que la convierte en única, 

que se admira por lo que hace. Personas reales, relajadas, que verlas cause impacto, 

una buena impresión pero por su estilo, no tiene nada que ver con lo físico. Apunta a un 

consumidor urbano, independiente, que  se interesa por el arte y tenga conocimiento del 

mercado de la moda. Personas en búsqueda de la exclusividad, por eso eligen prendas 

de diseño de autor. La vestimenta es una forma de diferenciarse, tienen un estilo 

personal, que va más allá de las tendencias de la temporada. Valoran los productos de 

calidad, estéticamente bonitos y originales. 

A su vez, esta marca suele incluir a los fashion films en sus comunicaciones. Su visión 

sobre estos cortos es la misma que aplican a otros formatos,  como un desfile o una 

fotografía: es el espectador quien completa la experiencia con su propio imaginario. Lo 

importante para ellos es que se entienda la idea, no pretenden explicarlo todo, prefieren 

darle lugar a una interpretación más libre por parte de quien mira. 

Ellos diseñan el producto, el embalaje, la imagen general de la marca y también son los 

gerentes comerciales. Delegan, pero conducen. El trabajo permanente sublima la 

obsesión, que se convierte en capacidad y resultados garantizados. Su tienda está 

ubicada en el epicentro del diseño de moda argentino: Palermo. 

Kostüme ha sabido reformular conceptos arraigados como es el de ropa exclusivamente 

para hombres y para mujeres; o presentaciones tradicionales de las colecciones. Ha 

sabido estar en y fuera del circuito oficial o legitimador  y  su historial, a lo largo de todos 

estos años, lo confirma. La búsqueda por el impacto sin la necesidad del uso de las 

palabras es clave. Las palabras no expresan nada extra cuando el cuerpo y la 
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indumentaria hacen su trabajo a la perfección. Es mérito de quién sabe transmitir 

conceptos. 

 

 

4.3. Tramando 

 

Lanzada en el 2003 de la mano del diseñador Martin Churba, Tramando, es una marca 

contemporánea que fusiona el arte textil con el diseño y la moda. Como se describe en la 

página web oficial de la firma, el producto Tramando es único en cuanto a su material y 

diseño textil. Mix lúdico de texturas estampas y colores, los efectos ópticos y táctiles 

despiertan emociones e incitan a experimentar nuevas sensaciones. Tramando se enfoca 

en una mujer activa, urbana y segura de sí misma. Su discurso, como sus colecciones, es 

colorido y espontáneo. Se caracteriza por estampados digitales, colores vibrantes, juegos 

de transparencia y superposición, avant garde. Inspiraciones orientales, innovaciones 

tecnológicas en procesos textiles abarcando todas las facetas. 

Su diseñador no la define ni como marca ni como tienda, sino como una empresa de 

diseño. Plasma su casa matriz boutique-taller-laboratorio en un petit hotel en Recoleta 

convertido en maison de moda  

La propuesta combina investigación y desarrollo de tecnología textil aplicada a las más 

amplias áreas del diseño. Tiene distintitas unidades de negocios que incluyen líneas de 

indumentaria y objetos para el hogar; como almohadones, maceteros y sábana entre 

otros; y un área de consultoría en diseño para el público y las empresas de diseño. 

El diseñador sigue buscando hacer moda más allá de los parámetros tradicionales y 

apostando por la búsqueda de nuevos materiales creativos y desarrollos textiles. En 

Argentina, Tramando cuenta con cuatro tiendas propias en Buenos Aires y participa en 

una red importante de tiendas multimarca en el interior del país. Su trabajo ya ha sido 
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exportando a Europa y a Asia y, con él, el talento argentino en el campo de la 

indumentaria y el diseño textil se hace visible en el mundo. 

Como el diseñador menciona en una entrevista para el diario El Cronista (2010) titulada 

Niño Bien, Asia es el mercado clave para el nicho en que se inscribe Tramando. Se trata 

de un segmento dominado por la clase media alta, de 30 años promedio y decidida 

vocación vanguardista. Churba lo entendió antes que muchos. Y es uno de los pocos 

latinoamericanos con presencia continuada en las vidrieras favoritas de los fashionistas 

orientales. En 2005, desembarcó en Japón a través de una boutique donde se 

comercializaban otras marcas argentinas. Poco tiempo después, expandió su presencia a 

otros 40 locales multimarca. Hasta que en 2009, durante una ronda de negocios en 

Nueva York, fue contactado por HP France: el mega grupo que representa a las marcas 

icónicas del lujo internacional en el país del Sol Naciente le ofreció un relanzamiento en el 

mercado nipón, esta vez con local y catálogo propio. Desde entonces, cada vez que viaja, 

organiza fiestas con espíritu de happening en su tienda. Y ejecuta, en vivo y en directo, 

sus celebrados action painting, intervenciones con pintura fresca y espátula donde el 

lienzo son las vidrieras. 

Tramando es sinónimo de experimentación y vanguardia, el diseñador está sumamente 

ligado al mundo del arte. En 2010 armó el  Tramando tour, que empezó con un viaje por 

cuatro ciudades de Japón visitando los locales que vendían su marca. Realizó 

performances en vivo con pintura, trabajó sobre la vitrina del local e intervino prendas. Y 

siguió la acción en sus locales de Buenos Aires. 

Tiene el mismo concepto a la hora de mostrar una colección, alejándose de los desfiles 

convencionales, predecibles apuesta por  las  Instalaciones artísticas, happening y las 

performances entre otros formatos. 

Presta especial atención a la puesta escena bajo el concepto de que  moda es fantasía y 

el escenario, el espacio ideal para desarrollarla. Está interesado en el cruce de 

disciplinas, cree que estas se pueden nutrir entre sí para generar algo nuevo, renovador 
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por lo que suele trabajar con  artistas que tienen algo para decir, que tienen un lenguaje 

propio. Le interesa cómo ese vínculo me puede llevar a transitar otros caminos. A lo largo 

de los años los más reconocidos artistas contemporáneos han colaborado con Tramando 

aportando su creatividad y sensibilidad al universo de la marca. 

Esto se puede ver es sus desfiles los cuales se destacan por su puesta en escena 

mezcla de Couture y performance artística. 

 

4.3.1. Rompecabezas 

 

En 2008, el diseñador presenta su colección Rompecabezas, perteneciente a la 

temporada otoño invierno. Bajo el concepto del anti-desfile, Martín Churba utilizó las 

instalaciones del Centro Cultural Konex incluyendo al público en la presentación de la 

colección Rompecabezas. Buscando desarticular la clásica pasarela, el desfile de 

Tramando incluyó otras disciplinas artísticas y además contó con la colaboración del 

British Council. 

Mediante su puesta en escena el  diseñador plantear una suerte de reivindicación de la 

moda, mostrar otra cara, con artilugios menos efímeros y pasajeros. Y para ello convocó 

a 20 modelos, 7 actrices y 9 bailarines que trabajaron junto a un grupo interdisciplinario 

compuesto por coreógrafos, performers, artistas de video y sonido, arquitectos y 

fotógrafos para obtener una puesta en escena desafiante y diferente que, como él cuenta, 

no es sólo un desfile sino un espectáculo donde el espectador se sorprende desde el 

minuto cero y reacciona. 

Las reacciones fluctúan entre la sorpresa, el miedo o el desconcierto. Evolucionan. A lo 

largo del espectáculo, que dura casi hora y media, el espectador se transforma en un 

actor, se descubre como parte de una escena que desconoce de límites precisos. 

Llevarlo a cabo en el Konex, un espacio era muy rico en posibilidades, le permitió al 

diseñador pensar una puesta donde en los distintos ambientes pasan cosas relacionadas 
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con el mundo de la moda. Por un lado, la entrada de los actores a escena, la movilidad 

de la escenografía donde los espectadores circulan y se topan con distintas situaciones 

ante las que reaccionan diferente y espacios donde continuamente están pasando cosas. 

Organizado como un laberinto de cemento, al entrar a Rompecabezas aparece una 

plataforma donde bailarines interactúan con un sensor de sonido. Hay una sala donde un 

grupo de modelos y actrices que no pueden distinguirse trabajan con la ide idea de lo 

onírico y aquello que vive en nuestro imaginario sobre el mundo de la moda. La mentira 

de lo perfecto. Un backstage que representa el mundo real y una pasarela loop donde las 

modelos, incansables, viven un eterno retorno a su punto de origen. 

El espectáculo arranca como un desfile donde hay una situación determinada por la cual 

eso se interrumpe. Una modelo se cae al bajar una escalera, situación muy común, pero 

aquí, en vez de seguir con el show, algo que sucede muy seguido donde se mata todo 

rasgo de humanidad rápidamente, ella no se puede levantar y llora. Llora durante una 

hora. La idea es que a partir de esa ruptura el espectador pueda entrar a ese mundo 

desde otro lugar y ver detrás de todo eso. 

Por esas distintas capas que tiene el espectáculo, Churba buscó la colaboración de 

artistas para que hicieran su aporte creativo por lo que se  acercó al British Council con la 

idea de contactarse con personas que pudieran tener un lugar en ese trabajo y ellos le 

presentaron a The Other People, un grupo de performers que estaba en la Argentina 

desarrollando distintas puestas. Con el mismo espíritu se sumó al proyecto Todd Shalom, 

un poeta y artista visual norteamericano que está viviendo en la Argentina. Mientras que 

los miembros de The Other People trabajaron estrechamente con las modelos, actrices y 

bailarines probando distintas situaciones, Shalom se ocupó de la plataforma donde los 

bailarines interactúan con un sensor de sonido. Además del aporte internacional, hubo 

muchos colaboradores locales como el arquitecto Javier Samaniego García, que trabajó 

en la planta desde la fotografía. 
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Rompecabezas representa un espacio de columnas, onírico, de la belleza asociada a la 

divinidad. La perfección que a la vez es una mentira, donde también hay una instalación 

de video con modelos interactuando a escala real, un juego de luces y sombras y una voz 

en off que intenta consolar a la modelo caída. Todo el espectáculo llega a su fin en el 

lugar donde comenzó. En esa escalinata donde suena música de los ‟40 y el show se 

transforma en otra cosa, pero nunca en un desfile. Allí se podía ver a las modelos sobre 

las escaleras siguiendo las órdenes de un narrador de fondo y armando así una especie 

de coreografía sumamente coordinada al son de la música de fondo. Al término de la 

misma aparece el diseñador pasando entre las modelos, de repente se corta la música y 

se apaga la luz. 

Los protagonistas llevan la ropa como un elemento más de la obra, aunque en esos 

trapos esté el leitmotiv en los cuales se inspiró el espectáculo. Y ahí está uno de los 

elementos más interesantes del show: la posibilidad de buscar una mirada distinta con 

otras sensaciones y con la duda de lo que finalmente se fue a ver. ¿Un desfile? ¿Una 

performance con aroma europeo? ¿Una obra de teatro? Más bien una apuesta de parte 

de un diseñador que sabe que, en su caso, el riesgo es ser convencional, perder la 

capacidad de asombrar y andar un paso adelante de sus compañeros de ruta. 

 

4.3.2. Los años locos 

 

Bajo el mismo concepto de puesta en escena,  mezcla de couture y performance artística  

el diseñador presento una  colección, Los años locos,  a cuyo desfile llamo 

Rompecabezas dos, segunda entrega de un mítico desfile celebrado en el Konex, donde 

el llanto de una modelo ofició de hilo conductor y el público pudo adentrarse en un 

backstage irónico y poético a la vez. 

La colección estaba inspirada en el art decó, el diseñador sostiene que el movimiento 

estético es más importante como influencia, porque representa la liberación femenina 
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acompañada del abandono del corsé, una de las prédicas de Paul Poiret. Como la 

incorporación de las influencias de Oriente, la geometría como una posibilidad, la 

participación social de la mujer y el precepto de recorrer el cuerpo pero no recortarlo. 

 Esta vez la puesta en escena se apodero de la usina de las Artes con diversas acciones 

que fueron coreográficamente guionadas por la experta Ana Frenkel Con música en vivo 

del maestro Terán. El público asistente pudo ver cada una de las acciones desde el 

auditorio mediante un sistema de cámaras. 

 

4.3.3. Sur, moda del fin del mundo 

 

Otro desfile donde se puede ver la originalidad a e innovación por parte de este diseñador 

fuel de la apertura de la Baaf donde presento su colección otoño/invierno 2010 

denominada Sur, moda del fin del mundo. El evento se llevó a cabo en un lugar  externo 

al predio donde se suelen realizar las presentaciones de esta semana de la moda, ya que 

se realizó en el último piso del estacionamiento al aire libre del Shopping Paseo Alcorta. 

Una vez más, Tramando vuelve a sumergirse como método de inspiración en las raíces 

culturales de la humanidad para diseñar su colección de temporada. En esta oportunidad 

tiene a las tierras patagónicas de comienzo del siglo XX como protagonista absoluto de 

su colección.  Describe fin del mundo es un lugar en el imaginario, asociado a veces con 

las tierras patagónicas, el no lugar más lejos del mundo. Y de allí vienen historias de 

míticos hombres y mujeres del fin del mundo, que cuando empezaba el siglo XX fueron 

llevados en barco al viejo continente a ser exhibidos como una rareza en ferias y museos. 

Eran en realidad hombres y mujeres de la tribu Selk Nam, también conocidos como los 

Ona, aborígenes que habitaban las tierras de América del Sur. Los cuales solían decorar 

sus cuerpos con figuras geométricas, en una antigua forma de bodypaint.  Inspirándose 

en esta realidad,  Tramando tomo una huella de aquel pasado para mostrar una versión 

muy creativa y original del imaginario apocalíptico. 
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En cuanto a la puesta en escena, todo parecía apuntar que iba a ser un desfile 

convencional ya que las modelos comenzaron  caminar en forma lineal, una seguida de 

otra al son de la música por una pasarela recta imaginaria ya que era el espacio estaba 

delimitada por sillas donde se ubicaran los espectadores. Pero sorpresivamente , como 

suele suceder con este diseñador el final fue una performance junto con la cineasta 

Marina Beláustegui, en la que Martín intervino un vestido blanco, como un lienzo, 

arrojándole pintura con la técnica del chorreado típica del expresionismo abstracto de 

Jackson Pollock lo que hizo partícipe al espectador. 

Para finalizar, se puede decir que las tres marcas analizadas tanto Kostüme, Nous 

Etudions como Tramando se caracterizan por la búsqueda permanente de la innovación y 

la originalidad, y sus puestas en escena son un reflejo de esto. 

Son marcas que entienden que el desfile de moda tradicional ya no alcanza para 

transmitir su concepto, su identidad, que deben ir más allá, romper con predecible 

causando así un mayor impacto en un espectador que se convierte en participe tanto de 

la puesta en escena de la marca como de su universo. Lo mismo sucede con la prensa, 

dado que al trascender los desfiles convencionales estos generan un mayor impacto por 

su grado de innovación, causa una mayor repercusión en los medios y es una forma de 

dar a conocer la marca y el concepto que esta quiere transmitir. Lo que se pudo 

comprobar con el análisis de las puestas en escena de los diversos desfiles de cada una 

de las tres marcas analizadas, es que los más rupturistas fueron  los que causaron mayor 

impacto y sobre los que más críticas se escribieron, los que más se difundieron. 

Se puede decir que las tres marcas en mayor o menor medida implementan aspectos 

provenientes del arte performáticos para potenciar sus desfiles. Los cuales suelen ser 

aceptados y alabados por el tipo de público al que apunta el diseño de indumentaria de 

autor, un público experimentado, conocedor del mundo de la moda que busca 

exclusividad tanto en sus prendas cómo el universo que les propone la marca. 
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Kostüme es una marca  con trayectoria en el mercado, con una imagen de marca 

consolidada en búsqueda de la contaste innovación y transformación. Sus desfiles suelen 

ser verdaderas instalaciones  que  invitan al espectador a ser parte del proceso creativo, 

a recorrerlas y formar así parte de la experiencia, dan lugar  a una interpretación más 

libre por parte de quien mira, lo que terminar de cerrar la idea. 

El contenido que proponen es inherente a las redes. Sus desfiles suelen ser una 

experiencia sensorial, por lo que se busca la atención del espectador desde un ángulo 

presencial. 

En el caso de Nous Etudions, si bien tiene una identidad eco friendly  muy marcada, es 

una marca más reciente, con menos años en el mercado por lo que con el tiempo va 

transformando sus presentaciones e incorporándole cada vez más aspectos artísticos. Si 

se compara su desfile Átomos, que fue uno de los primeros, con Bésame mucho se 

puede ver cómo cambia el formato, el lugar de emplazamiento sale de las locaciones 

tradicionales generando un tipo de escena mucho más performática, al igual que el 

acting, la ausencia de pasarela, la escasa iluminación que modifica el ambiente, el uso 

del cuerpo y del espacio por parte de los modelos, lo que convierte al espectador en 

participe y rompe con el esquema tradicional de los desfiles de moda. 

Finalmente, Tramando la tercera marca analizada también tiene una identidad marcada 

con años de trayectoria en el mercado por lo que se puede ver un formato de puesta en 

escena característico de la marca en sí. Es sinónimo de experimentación y vanguardia, el 

diseñador está sumamente ligado al mundo del arte.  Presta especial atención en la 

puesta en escena para presentación de los desfiles valiéndose de recursos provenientes 

de las  instalaciones artísticas, los hapennings y la performance entre otros. Sus puestas 

en escena suelen ser una mezcla de Couture y performance artística lo que lo lleva a 

trascender el mundo de la moda y ser reconocido por ello en los diversos ámbitos. 
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En el siguiente capítulo se analizara como la relación que se establece entre moda y arte 

que se indaga a lo largo del PG, se da en los diversos campos de comunicación de la 

moda, no solo en los desfiles, sino también en otras disciplinas relacionadas.  
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Capítulo 5. Nuevos canales de comunicación. 

 

Como se analizó en los capítulos anteriores, dado el contexto competitivo que existe en el 

siglo actual, las marcas han dejado de referirse a la diferenciación de cosas tangibles 

para pasar a diferenciarse de otras marcas. Lo que se vende ya no es el producto en sí, 

sino su identidad. Esto se puede ver en los diversos campos de comunicación de la 

moda, así como en otras disciplinas relacionadas. 

Los mercados se encuentran cada vez más cerrados y más saturados, por lo tanto, 

cualquier oportunidad de potenciar los atributos de la marca para destacarse de la 

competencia será favorable cuando el cliente tome una decisión. Como respuesta a este 

fenómeno surgieron nuevas formas de lanzar innovaciones en materia de producto. En lo 

referente a la moda, las marcas tanto de alcance masivo como de diseño de autor han 

recurrido a nuevos canales de comunicación para poder llegar al público deseado en lo 

que la prenda suele quedar relegada a un segundo plano. Las marcas buscan vender 

identidad,  concepto y lo hacen mediante su puesta en escena, generando así una 

disuasión en su comunicación habitual.  

Basta con observar algunos ejemplos, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, 

para darse cuenta de que el discurso desfile, uno de los principales medios que tiene el 

diseñador para darse a conocer, mostrar su colección y  transmitir sus ideas, se 

reconfigura constantemente. No se  volvió obsoleto. Por el contrario, se refugió en el arte 

y adoptó prácticas de las artes visuales, en particular las de la performance, para 

resignificar su proceso de producción. Así, comenzaron a parecer aspectos 

característicos del arte performático en la puesta de los desfiles de moda, en los que el 

diseñador, en analogía con el artista visual, goza de una libertad de experimentación y de 

un poder para atravesar fronteras que le posibilitan nuevas formas de dar vida a 

conceptos, en este caso, de moda.  

. 
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5.1. El campo de la publicidad de moda 

Las marcas están cambiando y esto se puede ver en sus presentaciones. No solo los 

desfiles cambiaron su concepción, también lo hicieron las publicidades. 

Como argumenta la agencia de publicidad CSG en su página web oficial, el 

desplazamiento del producto, el hecho de que la moda  ya no se proyecte sobre la ropa o 

vestido en si, sino en todo lo que este conlleva, ha cambiado e influido directamente en el 

desarrollo de las nuevas campañas de moda, donde  las marcas dejan de lado la 

funcionalidad del producto para generar una imagen, un estilo, una identidad, en sí 

misma cargada de valores que se traducen en él. Lo importante para las marcas es crear 

vínculos, afectos, enlaces y caminos que transiten valores humanos. Personificando su 

marca y transmitiendo mediante esto cualidades personales que conecten con sus 

emociones. 

Este aislamiento material entre el producto y la marca ha permitido que la abstracción, 

fundamental para el desarrollo del arte, entrara de lleno en terrenos a los que nunca 

antes había accedido y gracias a esto hoy la publicidad es más conceptual que nunca y la 

marca es más arte que antes. Las campañas de comunicación giran ahora entorno a 

conceptos cargados de significados. 

Es así que cada vez más marcas quieren contar con la colaboración de diversos artistas 

para dar un nuevo enfoque a sus proyectos de publicidad y proyección mediática. La 

colaboración con artistas permite a las marcas dar un valor añadido a sus productos y a 

su imagen, llegar a más público objetivo, dar una imagen fresca, moderna. Grandes 

marcas en más de una ocasión han generado alianzas con artistas para diferentes 

colaboraciones, apostando así por el arte, creando un valor de marca y llegando a más 

público objetivo. 
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5.1.1. Anuncios y spots publicitarios de moda  

 

Una marca que busca innovar a partir de sus campañas es la cadena sueca de tiendas 

de ropa, complementos y cosmética H&M que a fines del 2016 presento una campaña 

publicitaria llena de espíritu navideño con rasgos muy cinematográficos. Como se 

describe en la página oficial de la firma, el corto fue protagonizado por el actor Adrien 

Brody quien se volvió a poner a las órdenes del reconocido director  Wes Anderson, para  

el cortometraje titulado Come Together.  

Como se puede observar en el corto de  cuatro minutos de duración, la característica 

simetría de las películas de Anderson, su gran atención a los detalles, sus cuidados 

movimientos de cámara siguiendo a los personajes, la forma particular de trabajar con 

sonidos y colores, el cuidado vestuario y los accesorios y su recurrente plantel de actores 

están presentes en el anuncio que ha realizado para H&M.  

En él se puede ver a a Brody a través de la ventana, en una pequeña oficina a bordo del 

tren H & M Express desgarrando desconsoladamente una página de su calendario 

llevando a los espectadores hasta el 25 de diciembre. El actor es quien encarna a Ralph, 

un revisor que tiene la difícil tarea de transmitir a los pasajeros que debido al mal clima no 

podrán llegar a tiempo a sus casas para celebrar la Navidad con sus familias. La imagen 

va pasando de vagón en vagón, por cada uno de los compartimentos, mostrando los 

rostros tristes de los pasajeros, quienes en cada ventana tienen una foto de sus seres 

queridos más cercanos. 

Pero lejos de derrumbarse, él y su compañero tienen la genial idea de decorar el vagón 

cafetería con adornos navideños y ofrecer chocolate caliente a los pasajeros del H&M 

Lines Winter Express, que llevan prendas de la nueva línea de ropa de Navidad de la 

marca. A su vez, todos los viajeros se unirán al conductor del tren para mantener viva la 

ilusión del más pequeño, en una pieza destinada a perdurar en la memoria de los 
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espectadores. Se puede escuchar un coro navideño distante cantando The Little 

Drummer Boy, y cada vez que alguien abre una ventana, la música se pone más fuerte, 

como si el coro estuviera realmente afuera, moviéndose de algún modo junto al tren. Más 

tarde es reemplazado por Happy Navidad de John Lennon (War Is Over). El spot termina 

con el mensaje Come together (siempre unidos), para recordar que este tipo de fechas 

son para estar juntos, aunque sea con desconocidos en un tren. 

La vinculación de la marca con esta película se vio materializada en el vestuario de los 

personajes de Come together, dado que todos ellos aparecen vestidos con prendas de la 

colección navideña de H&M. Sin embargo, en este caso la campaña no se centró en las 

prendas de la marca en sí, sino el significado que estas tienen al formar parte del espíritu 

navideño. Como menciono Pernilla Wohlfahrt, jefa de diseño y directora creativa de H&M 

para la revista Elle (2016) en el artículo titulado “Come Together” el nuevo corto navideño 

de H&M, este invernal viaje en tren, bajo la dirección de Wes Anderson, fue el escenario 

perfecto para mostrar la colección de Navidad de H&M, que buscaba una elegancia 

relajada. Se trataba de combinar lo informal con un toque único para la ocasión, 

capturando el ambiente navideño tanto para vestir arreglado como para sentirse cómodo 

junto a los seres queridos. 

La industria de la moda y en especial de los perfumes suelen estar basados en anuncios 

elegantes, con mujeres delicadas seduciendo a hombres sumamente masculinos en 

escenografías deslumbrantes. Sin embargo en 2016 la marca japonesa Kenzo ha ido 

más allá y ha querido romper los moldes para anunciar su fragancia World con un spot de 

tres minutos y cuarenta y ocho segundos titulado My Mutant Brain el cual apareció en 

internet el 25 de agosto de 2016. 

Como se hace mención en un artículo de la revista Vogue (2016)  titulado ¿Cambiará el 

anuncio de Spike Jonze para Kenzo la publicidad tradicional de perfumes?, para publicitar 

Kenzo World, la marca contó con la dirección de Spike Jonze en un spot que acaba con 

el mito de que los anuncios de perfumes son cursis ya que al pensar en sus campañas, 
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habitualmente las personas se imaginan chicas etéreas, ráfagas de perfume pulverizadas 

con delicadeza, hombres que desean a mujeres y mujeres que quieren seducir a 

hombres. Sin embargo, este clip es exactamente lo contrario, es polifacético y 

transgresor, toma al espectador por sorpresa. Vende un perfume y sus cualidades a 

través de una mujer poderosa que, aburrida de las etiquetas y los formalismos, sale a 

bailar desenfrenadamente, no le importa ser delicada ni tampoco estar guapa, abandona 

la idea de estar atractivos y deseables todo el tiempo para los demás. 

Como se puede observar en el spot de tres minutos y cuarenta y ocho segundos de 

duración, la historia empieza con una cena de gala en la que se aprecia a la actriz y ex 

bailarina Margaret Qualley, quien está bastante a disgusto y fingiendo pásarsarla bien, 

poniendo sobre la mesa la tristeza y la desdicha que envuelve a las personas cuando 

viven en la simpleza, la indiferencia y la superficialidad de la vida. Ante este panorama 

desolador, la protagonista, se larga rápidamente susurrando una excusa  y vestida de 

verde, sale de la sala, recorre el lugar sin rumbo alguno y empieza a hacer muecas algo 

raras, a poner los ojos en blanco y a toquetearse nerviosa. Al no poder impedir el 

estallido emocional revienta con un baile loco e inesperado de dos minutos con la canción 

Mutant Brain, de Sam Spiegel y Ape Drums feat. Assassin, y la puesta en escena, que ha 

sido dirigida por el coreógrafo Ryan Hueffington de Sia. Dirigido por el reconocido director 

Spike Jonze, no es de extrañar que la fuerza y el dinamismo violento se hagan presentes 

en el corto. La chica parece ser poseída y empieza a bailar de manera irregular y 

extraña mientras va recorriendo el lugar, pierde el control de sí misma ,le pega a un 

hombre en saco y corbata y la coreografía transmite energía y empoderamiento femenino 

en toda su expresión terminando con un salto al centro del ojo, símbolo del universo de 

Kenzo. Un icono que la marca ahora usa para su nuevo perfume que invita a explorar su 

mundo, de ahí deriva la idea de Kenzo World. 

Es un corto transgresor, que se ríe de las expectativas habituales en los spots de 

perfume y de los fashion films por igual.  Convierte los anuncios de perfume en otra cosa, 
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utiliza otro lenguaje, apunta a otro público. A su vez si del perfume se trata, el producto 

aparece en el final del corto. 

La marca rompió con la estética de flores y femeneidad que venía trabajando, apostó por 

una imagen más creativa y arriesgada y decidió saltarse las reglas no escritas del código 

para anunciar perfumes y generar el deseo de compra en mujeres que quieren estar 

irresistibles a la manera tradicional. Aquellas que se atrevan a usar World de Kenzo, el 

perfume protagonista del spot serán libres de ser así. Lo que le permitió viralizarse 

rápidamente, el spot se estrenó el jueves 25 de agosto y  para mañana del día siguiente, 

la campaña de Kenzo World ya había ganado 1,45 millones de visitas en el canal 

YouTube de Kenzo, casi 50.500 personas se habían mencionado en Facebook, mientras 

que en Twitter, el hashtag #KenzoWorld alcanzo 277.000 seguidores y 448 tweets. Una 

idea poco convencional que al final sobrepaso las expectativas de los diseñadores. 

 

5.1.2. Campañas gráficas publicitarias de moda 

 

A su vez diversas marcas como Miu Miu, Acne, Carven y Missoni entre otras, también 

han apostado a renovar su marketing a través de sus campañas publicitarias. Dejando de 

lado las fotografías donde la ropa y accesorios son los protagonistas, en estas firmas las 

perspectivas incómodas, técnicas de collage, y efectos digitales son parte del sello 

personal que ha dejado la artista Viviane Sassen en cada una de sus campañas. 

Como se describe en el blog de moda StylinK.ln (2012) en la reseña titulada Viviane 

Sassen / dentro y fuera de la moda, la artista holandesa, es conocida tanto por su 

fotografía artística como de moda. Sassen ha creado un estilo propio e inconfundible, con 

un lenguaje visual muy personal, admirado y reproducido por muchos. Sus tomas se 

destacan por su particular uso de colores saturados y formas geométricas, donde las 

sombras adquieren protagonismo, formando figuras ambiguas ocasionalmente 

surrealistas que sumadas a ciertos elementos cambian la perspectiva de lo que se ve, se 
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desdibuja la frontera entre lo humano y lo inhumano. Hacen pensar, cuestionar lo que se 

está observando. 

En un mundo donde las ventas son el foco principal de todas las marcas, la fotógrafa no 

teme en darle la vuelta a alguna idea y simplemente, jugar con las imágenes aun cuando 

se trata del punto central de una campaña de marketing de una firma de gran 

presupuesto. 

Este enfoque espontáneo, no comercial que hace que su fotografía de moda vaya  mucho 

más allá de los límites habituales de este medio, se puede ver representado en las 

diversas campañas que realizo para la sello frances Carven, una marca esencialmente 

creativa, que buscaba renovarse y volver así a la primera línea de la moda, 

convirtiéndose en emisaria de tendencias. 

Carven siempre ha sido considerada como una niña buena bajo la que subyace una 

turbadora pulsión, inspirada en mujeres fuertes y a la vez vulnerables, diseños con 

rasgos claros de coquetería y aires vintage. Y las imágenes de primavera-verano 2013 de 

la firma continúan por esa sinuosa senda. Bajo la visión del director creativo de la firma 

en ese momento, Guillaume Henry, quien llego a la marca en 2010 y la hizo resurgir en 

muy poco tiempo, siguiendo con el concepto de que conserva de De Carven, sólo un 

espíritu, como una esencia que deja alguien cuando sale de una habitación, una esencia 

con notas frescas, espontáneas y elegantes y fotografiada por Viviane Sassen, la 

campaña se entrecruza con las fronteras del arte.  

La campaña fue protagonizada por  la modelo sueca, Sara Blomqvist, donde aparece en 

una serie de imágenes que muestran lados múltiples de la mujer Carven, jugando con 

siluetas femeninas y elegantes construidas mediante la superposición de planos y el 

mimetismo que se produce entre los mismos. Estas fotografías retan la percepción del 

espectador dado que las fotografías se componen por una parte del cuerpo visto de 

frente de la modelo el cual se fusiona con la imagen de la espalda de la misma que se 

encuentra entera mediante la superposición de ambas imágenes generando una sola y  
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mostrando así el concepto de los lados múltiples de la mujer Carven que se quiere 

transmitir. La campaña también es protagonizada por el modelo masculino Thomas 

Sottong. 

La marca francesa Carven continúa su colaboración con la artista holandesa Viviane 

Sassen por varias campañas más  como la del otoño de 2013, donde la fotógrafa realiza 

para la marca una serie de imágenes que se disparan fuera de foco siguiendo con el 

espíritu de vanguardia que venía generando en las campañas anteriores. La prenda 

vuelve a quedar relegada a un segundo plano dado que la protagonista de los nuevos 

anuncios, la  modelo Marine Deleeu se encuentra fuera de foco, se ve distorsionada, 

inmersa en un entorno forestal que cobra protagonismo. Lo mismo sucede para su 

campaña primavera-verano 2014 con Marte Mei Van Haaster como protagonista.  

Se trata de una producción sin marco, con fondos planos, color blanco, café con leche, 

amarillo suave entre otros sobre los cuales la fotógrafa mediante la técnica de collage y 

efectos digitales juega con la composición de la imagen superponiendo decoraciones 

florales que parecen flotar junto a los diseños bordados que lucen las modelos 

mimetizándose y redirigiendo así el foco de atención de la imagen. Las flores pasan a ser 

las protagonistas añadiendo otra dimensión a las prendas de la nueva temporada. 

En la siguiente campaña otoño- invierno del 2014 el concepto vuelve a ser el centro de la 

campaña, el dadaísmo continúa siendo la inspiración de la marca, y por ello los modelos 

Kremi Otashliyska y Gustaaf Wassink posan al frente de un fondo artístico, blanco y 

negro , compuesto como una imagen visual donde se resalta el color de la colección. En 

esta campaña se puede ver el estilo conceptual y surrealista propio de la fotógrafa 

holandesa y las diversas técnicas que caracterizan como la composición de la imagen, la 

superposición de figuras, motivos de manos y rostros que se toman  como collage, el uso 

de efectos digitales y el protagonismo que adquieren las sombras abriéndose a un mundo 

de ambigüedades en el que se desdibuja la frontera entre lo humano y lo inhumano. Se 

desvanece una parte clave del cuerpo o se oscurece el rostro haciendo que los modelos 
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se alejen de la cámara o aparezcan con sus caras envueltas en la sombra mimetizándose 

con el fondo y los diversos elementos de la composición. 

Otra marca que  apuesta por los proyectos donde se encuentran  la moda y el arte es 

Bottega Veneta, con sus campañas tituladas The Art of Collaboration. Como se explica 

en la página oficial de la firma,  desde 2001, año en el que Tomas Maier asumió el puesto 

de director creativo de Bottega Veneta, la firma ha presentado sus campañas bajo este 

título, cuya intención es realizar la comunicación de la marca de la mano de diversos 

creativos, a los que da libertad para crear la campaña publicitaria de la temporada, 

permitiéndoles así plasmar su propia visión en cada propuesta. En una entrevista 

realizada para Another magazine (2015) titulada Tomas Maier de Bottega Veneta sobre el 

arte de la colaboración, el diseñador afirma que una de las ventajas de la  serie Art of 

Collaboration es la posibilidad de introducir ideas y narrativas más profundas en las 

imágenes que rodean a Bottega Veneta. No tendría sentido pedirles a los artistas que 

colaboraran si les pidieran que pusieran en peligro su visión. Lo que lo hace es 

interesante es ver la mano individual de aquellos que han trabajado en la campaña y la 

diferente narrativa que han aportado a ella. 

A su vez, Maier continua con la idea que se viene desarrollando a lo largo del ensayo de 

como la ropa comienza a ser desplazada para mostrar algo más. En la entrevista antes 

mencionada, sostiene que si bien el producto siempre es uno de los componentes en la 

narrativa, su objetivo es que este casi desaparezca en la imagen. La ropa no debe ser el 

centro de atención, debe ser personal y no tanto una distracción. Lo que se pretende 

lograr es no ver nada en absoluto, solo a la persona. Y que lo mismo sucede en las 

campañas, afirma que los productos deberían formar parte de la vida de la persona en la 

imagen para ver algo más que la campaña en sí misma. 

Su visión se puede ver plasmada en la campaña Otoño-Invierno 2016/2017 en la que 

Maier ha vuelto a confiar en la fotógrafa holandesa Vivienne Sassen y en el pintor y 
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escultor abstracto Alberto Burri, referente del arte contemporáneo desde los años 50 con 

obras como la que enmarca la campaña de la firma, el Grande Cretto ubicado en Sicilia. 

La locación elegida fue un espacio de aproximadamente 80.000 metros cuadrados de 

paisaje artístico que Burri imaginó como un memorial al pueblo de Gibellina, destruido por 

un terremoto en 1968 y jamás reconstruido. El artista cubrió las ruinas del pueblo con 

enormes bloques de cemento con una infinidad de grietas (o cretto) que surgían entre 

ellos en una celebración simbólica acerca de la vida y el arte.  

Como la firma sostiene en su página oficial, la singular sensibilidad para disparar al aire 

libre y una aguda sensación de luz y oscuridad  característica de la fotógrafa fueron el 

lenguaje perfecto nuevamente para esta colección Otoño / Invierno 2016. Mier hace 

mención acerca del trabajo de Sassen y asegura que posee una calidad enigmática 

ineludible, una elegancia y una independencia absoluta. A su vez, declara que juntos han 

explorado para esta campaña los paisajes artísticos que, más que un telón de fondo, han 

sido un actor más en esta colaboración. En ese ambiente creativo, natural y vanguardista 

Viviane saca a pasear a Mica Arganaraz y Sven De Vries vestidos por Tomas Maier en 

Bottega Veneta e inmortaliza ese paseo en imágenes sorprendentes y creativas muy en 

la línea del fondo y de su propio estilo, siempre innovador. 

Como sucedió en otros Art of Collaboration previos a este, Mica Arganaraz y Sven De 

Vries se convierten en parte de un escenario único frente al objetivo de Viviane Sassen, 

como si ellos mismos fuesen una escultura más en la que los colores y texturas de las 

prendas de la firma se convierten en los grandes protagonistas. Todos son actores 

principales y todo guarda matices históricos y emotivos que marcan el éxito. 

Como se mencionó al comienzo del capítulo, cada vez son más las marcas que quieren 

contar con la colaboración de artistas para dar un nuevo enfoque a sus proyectos de 

publicidad y proyección mediática. Entre estas marcas se encuentra Stella McCartney, 

cuyas campañas muestran las continuas colaboraciones de la marca con artistas 

icónicos.  
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Celebrando a la manera Stella, la campaña de invierno 2016, como se explica en la 

página oficial de la marca, está inspirada en la sensualidad sin esfuerzo con sentido del 

humor, protagonizada por la modelo y activista Amber  Valetta. La campaña establece la 

colaboración debut con Ed Ruscha, mostrando los gráficos con texto del icónico artista 

estadounidense. Su tipografía característica, la Boy Scout Utility Modern aparece impresa 

sobre las imágenes de la campaña y la modelo Amber Valetta. Las declaraciones 

muestran la identidad, la filosofía de la marca ya que  juegan con la ética vegetariana y 

humor distintivos de la misma con frases como; No leaters feathers or fur (Sin Cueros 

Plumas o Piel), veg out (Veganos), y meat free (Libre de Carne) a propósito 

superpuestas, pero aun complementando las imágenes de la campaña tomadas por el 

lente de la fotógrafa Harley Weir. Estas frases se vuelven así las protagonistas de la 

campaña reflejando en ella  las ideas, comportamientos y filosofía particular de la marca, 

sabiendo que estos  prevalecen con el tiempo y logran que el público identifique a la firma 

de inmediato con los mismos. Diseños libres de crueldad y en pro de la sensibilidad, la 

nueva campaña va de la mano con el hashtag #StellaCares. 

La colaboración con Ed Ruscha, quien  se ubica como uno de los artistas más 

emblemáticos del siglo 20 y cuyos paisajes intersectados con frases elípticas han sido 

pioneros de un movimiento artístico, marca una progresión natural de la amistad que 

mantiene desde hace tiempo con la marca.  A su vez, la modelo Amber Valetta vuelve a 

ser el rostro de la campaña por primera vez desde 2008, ella contiene el espíritu de la 

naturalmente confidente mujer Stella. 

Además de esta campaña también se realizó un corto titulado Esta película puede 

contener gluten, creado en colaboración con el cineasta Simon Aboud. Donde se muestra 

a Amber tras bastidores de la sesión de campaña, con atuendos de Stella y la cantante 

británica Jess Glynne. 
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5.2. Colaboración entre marcas y artistas para colecciones. 

 

La  colaboración entre marcas y artistas permite al público disfrutar del arte en todas 

partes y, además, acerca la cultura a los usuarios que casi sin querer se convierten en 

portadores y difusores de obras de importantes pintores, escultores o muralistas.  

Otro caso donde una marca de gran prestigio se unió a un artista para potenciar su 

colección fue la colaboración de John Galiano para Maison Margiela Artisanal con 

Benjamin Shine para la colección de primavera 2017. La misma buscaba explorar las 

múltiples capas de personalidades que hay en los seres humanos sobre todo en la era 

digital; la abstracción de sobreponer el chiffon y el tul, es análogo a los filtros que se 

encuentran en aplicaciones como Snapchat e Instagram.  

La digitalización actual hace que se pueda distorsionar la realidad y jugar con ella, incluso 

con los rostros, como hace la aplicación Snapchat con sus filtros. Galliano quiso hacer de 

esas capas una realidad y encargó al artista británico Benjamin Shine que interviniera 

uno de los abrigos y creara un retrato a partir del mismo tul, donde el material oscuro 

intenta escapar de la prenda de algodón blanco que a su vez desvela el rostro de una 

mujer.  Shine trabajó varios meses con Galiano en este proyecto, el esculpir la figura tuvo 

la duración de más de 300 horas. En su página oficial el  artista describió su trabajo para 

la marca como pintar con tela y afirmó que le encantó la idea del tul fluyendo de su rol 

funcional y transformándose en una imagen etérea y nublada.  A su vez, comento a la 

revista AnOther que el proceso de creación del trabajo de tul fue particularmente 

desafiante, ya que se trataba de una pieza tridimensional con movimiento. Quería  ver si 

podría ser completamente transparente, para dar un efecto similar al humo. Sin embargo, 

después de innumerables pruebas de construcción y tela, se logró el efecto, 

esencialmente resultando en la pieza que requería manipularla y coserla a mano. 

(Carolan, 2017) 
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5.3. Intervención artística en vidrieras de locales comerciales. 

 

Sin embargo, no todas las colaboraciones entre artistas y marcas se deben limitar a la 

reinterpretación y desarrollo de un determinado modelo para la marca. Los proyectos 

pueden ir mucho más lejos. Un artista puede crear una escenografía para un evento, la 

decoración de una tienda, un escaparate, una exposición en la que entren en diálogo las 

firmas con las obras de los artistas, etc.  

Luego de trabajar con Galeano, Shine continúo esculpiendo retratos etéreos con su 

material de firma, el tul, pero en esta ocasión para transformar las vidrieras de Bergdorf 

Goodman. Esta tienda es más conocida por sus exóticas vidrieras que por sus pisos de 

venta en si. La exposición de vacaciones de la tienda cada año es una celebración 

exagerada de la creatividad magistral, y durante todo el año Bergdorf es conocido por 

alistar creativos externos para equipar las ventanas icónicas. 

Reconociendo el talento innato del artista, Bergdorf Goodman le dedicó sus populares 

vidrieras  para crear una instalación destinada a detener a los compradores en su vereda 

al verla. Como describe Azzarello en el blog Design Bloom (2017) en la entrada titulada 

Benjamin Shine esculpe retratos etéreos de tul para ventanas de Bergdorf Goodman, la 

exposición, titulada Viendo a través del material, presenta  cinco instalaciones 

individuales, cinco caras, cada una creada mediante la manipulación de una sola hoja de 

tul de aproximadamente 15 metros de longitud. La instalación del artista comprende los 

flujos etéreos de tull, que se unen para formar retratos femeninos y figuras 

cuidadosamente elaboradas. Una paleta de colores llamativos de azules, púrpuras y 

tonos ocres se combina con un maniquí y traje en cada vitrina individual.  

Como el diseñador declara en su página oficial, este proyecto se basó en la invisibilidad, 

la solidez, el flujo y la impermanencia para investigar la relación entre lo superficial y lo 

espiritual. Shine trabaja meticulosamente sobre cada pieza durante aproximadamente 50 

horas con las capas y la manipulación de la tela sólo para ayudar a tomar forma. Él 
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compara su proceso con un juego de ajedrez. Trabajar con un trozo finito de tela significa 

que debe evaluar constantemente cómo afectará cada movimiento a todo el trabajo, y 

siempre está reajustándose y ajustándose, incluso después de la instalación. En una nota 

publicada en Reuters (2017) titulada El artista británico de tul Benjamin Shine lanza una 

exhibición en Nueva York, el diseñador sostuvo que la gente se está tomando el tiempo 

para mirar el trabajo y verlo como algo más que una especie de escaparate, haciendo 

que el trabajo duro diera sus frutos tal como él esperaba.   

Grandes marcas como Zara, en más de una ocasión han generado alianzas con artistas 

para diferentes colaboraciones, apostando así por el arte, creando un valor de marca y 

llegando a más público objetivo. Hace 20 años Zara creaba vidrieras llamativas y 

buscaba publicitarse a través de sus propios compradores y el logo en las bolsas de 

compra. Años más tarde, en 2012,  una tienda que empezó en 1975 pudo permitirse que 

tres de sus tiendas conviertan sus vidrieras en galerías de arte de la mano del diseñador 

canadiense Aaron Moran. En la web de Zara, un video de 6:27 minutos explica el proceso 

creativo del artista. Sus obras, y el propio video, ocuparon las vidrieras de la tienda Zara 

de Oxford Street en Londres, Zara de Gran Vía en Madrid y  Zara del Paseo de Gracia de 

Barcelona. 

Como declara en su página oficial, este artista canadiense, nacido en el 1986 utiliza el 

ensamblaje y la pintura para analizar la historia del lugar. Trabaja con materiales 

encontrados para expresar las consecuencias del crecimiento urbano y sub-urbano. 

Reactiva los materiales desechados y los espacios desiertos al proporcionar una 

experiencia estética arraigada en el color, la composición y la materialidad. Dependiendo 

en gran medida de los materiales recuperados, una cualidad nostálgica se encuentra 

presente en su trabajo. Para la ocasión creo piezas artesanales realizadas con madera, 

rompecabezas visuales de múltiples capas, basándose en figuras geométricas diversas 

con múltiples colores. Estas obras en vidrieras tan espaciosas y pulidas, como las de 
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Zara, transportan al espectador a una galería de arte, aunque aun así se sigue hablando 

de una tienda. 

 

5.3.1. Casos Nacionales 

 

En nuestro país también se puede ver como en la actualidad grandes marcas de ropa, 

diseñadores independientes y de reconocida trayectoria, convocan a artistas plásticos 

para que realicen una intervención artística en las vidrieras de sus locales comerciales, 

para que los transeúntes detengan su paso y queden asombrados frente a esas vidrieras 

que salen de los ámbitos convencionales mezclando moda y arte.  

Este es un fenómeno que se comenzó a gestar desde hace tiempo, como se hace 

mención en una reseña en la página oficial del Espacio de Arte de la Fundación Osde, en 

1940 la reconocida tienda departamental Harrolds convocó a reconocidos creadores para 

desarrollar obras específicas para sus vidrieras durante El arte en la calle, ciclo que 

jugaba con los límites entre arte y moda, el cual se implementó con el objetivo de ampliar 

la experiencia de consumo y exhibición. Participaron artistas como Antonio Berni, Lucio 

Fontana, Raquel Forner, Horacio Butler, Emilio Pettoruti y Jorge Larco, entre otros.  

Sin embargo, hoy en día, la fusión entre moda y arte se renueva de la mano de nuevos 

diseñadores, las marcas retoman sus votos y apuestan cada vez más por este tipo de 

colaboraciones con artistas. Un claro ejemplo es Tramando, marca creada por el 

diseñador  Martín Churba, quien  tiene tradición de hacer que el espacio vidriera sea 

intervenido por artistas destacados o realizadores  del ámbito local, generando alianzas 

para trabajar en una idea de acción conjunta y creando instalaciones curadas por el 

estudio de arquitectura e interiorismo PLAN. En una nota para el diario La Capital (2011) 

titulada el arte y la moda están tramando algo, el diseñador sostiene que es una postura 

que no tiene que ver con el arte y el diseño solamente, sino con una discusión de límites 

mucho más porosos, y una oxigenación natural que se da cuando se mezclan disciplinas, 
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que da mucho valor. A su vez, declara que el trabajo que hacen con los artistas es 

bastante integral. No tiene que ver solamente con una idea fuerza sino que se mueve 

desde un campo inspiracional a un campo de acción conjunta, de intervención en un 

espacio, y que toda esa situación les permite un juego libre. 

En este proyecto han participado varios artistas,  ilustradores como como Fernanda 

Cohen con su instalación Moléculas en el espacio vidriera de Tramando en 2007, la 

artista y arquitecta Nora Aslan con su instalación  titulada Etcétera que se llevó a cabo en 

la casa matriz de Tramando en 2011, el pintor argentino Pablo Siquier en 2012 con su 

instalación denominada 1276, Nicola Costantino, Pablo Reinoso, Guillermo Kuitca y 

Clorindo Testa, entre otros.  

A fines del año 2015, esta impronta se volvió a desarrollar con un festival de interiorismo 

en la calle denominado Tendencia arenales, organizado por Diseñadores de Interiores 

Argentinos Asociados (DArA), MK Comunicación y Global Art Group. Como se hace 

mención en la página oficial de DArA  el objetivo fue dar a conocer las nuevas propuestas 

de los comercios de la calle Arenales y las transversales, de una forma distinta, en la que 

los locales realizaron diferentes  intervenciones urbanas en las fachadas y vidrieras 

creadas por la institución antes mencionada, la cual asignó a reconocidos decoradores 

para que realizaran junto con los locales las diferentes intervenciones bajo el concepto de 

la Primavera, creando obras artísticas a partir de materiales reciclables y en desuso, con 

el objetivo de fomentar la sustentabilidad y la ecología. 

La primer jornada que promovió la actividad comercial de este distrito conto con  más de 

30 locales y galerías de arte y convocó a miles de personas que  disfrutaron de las 

intervenciones urbanas de fachadas y vidrieras, los food trucks y de animadores y 

músicos en vivo preparados para sorprenderlos a lo largo del recorrido. 

Algunas de las intervenciones más significativas fueron las de los decoradores Solange 

Agterberg y Juan Cavalieri, quienes realizaron una intervención inspirada en el fuego que 

trepa por toda la fachada del edificio de Landmark recreando además diversos juegos de 
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luces. Para darle soporte a la estructura emplearon un armazón con listones de madera y 

en el resto emplearon barritas de telgopor.  

Otro de los proyectos del evento fue El Arrecife, realizado por TACADI (Taller 

Contemporáneo de Arquitectura y Diseño Industrial), integrado por los arquitectos Mecha 

Palacio y Jerónimo Fanelli, junto a la diseñadora Bea Palacio para el local La Europea. 

Inspirado en la descripción de Darwin de los arrecifes de coral, las algas se unieron al 

entorno para generar un concepto e ilusión óptica.  Fue  concebido como como un oasis 

en medio de la ciudad, el rojo coral y su contraste  al ver las algas sumergidas en el 

espacio buscaban captar la atención del espectador que transita las calles, aumentar la 

sensibilidad visual del visitante y su interacción con el entorno. 

Las decoradoras María Inés Penas, Silvina Rothschild, Karina Pafundi, Marina Marín y 

Graciela Bariani, basándose en el concepto de la primavera y contando con la extensa 

colección de fragancias de Perfum Bue para telas, elaboraron Muy Buenos Aires para el 

local Marta Harff. Convirtieron la fachada en una prolongación de la plaza, extendiendo 

sobre la misma un panel de flores de lienzo y tartán, con tres capas de pétalos cada una, 

que fueron recortados a mano y posteriormente cocidos entre sí que dejaban ver en el 

centro de la vidriera los productos nuevos de la marca. A su vez, cada una de las flores 

fue aromatizada con las fragancias del local al impregnar de esencias florales las telas 

con las que estas se realizaron. Dando como resultado que con el efecto del viento el 

perfume se esparciera por todo el lugar. 

La interiorista Gabi López junto a Federico Churba diseñaron una propuesta sensorial 

interactiva, una experiencia en la que el espectador pudo descubrir, a través del olfato, 

cómo huele la primavera para el local Tienda fCH. El escenario invitaba a interactuar con 

una serie de objetos lúdicos que prometían estimular el olfato con un stand en el que se 

podía catar  21 fragancias. Y como en cada persona la percepción de un aroma es 

diferente, la artista plástica Desiree De Ridder lo representó con una variedad de narices 

de cerámica. 
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Al año siguiente, en el mes de Septiembre se celebró la edición Tendencia Arenales, un 

gran evento abierto al público que duro tres días y convoco a miles de espectadores. 

Desde maniquíes iluminados y sombreros de inspiración japonesa formulados a partir de 

persianas hasta un fuselaje de avión montado en la puerta de un local dan la bienvenida 

a los porteños y turistas que visitan este circuito, donde a lo largo de varias cuadras, 43 

locales de decoración de la zona exhiben sus vidrieras intervenidas por  reconocidos 

diseñadores, como Martín Churba y Benito Fernández entre otros. 

Una atractiva propuesta, bajo la curaduría de Dolores Navarro Ocampo, en la cual, 

diversas duplas se unen para potenciarse en sus áreas y mostrar intervenciones 

conjuntas en los locales de decoración del Distrito Arenales, con el más alto impacto. 

Performance y desfiles también formaron parte del evento. En una nota publicada por el 

diario Perfil (2016) titulada Decoradores y diseñadores de moda intervienen vidrieras, 

Dolores Ocampo sostiene que se buscaba que este evento  fuera distinto de lo que es la 

muestra de moda tradicional,  que fuera algo más artístico, conceptual y escenográfico 

que lo que uno ve siempre. 

Así, con el objetivo de seguir posicionando a la zona como centro de arte y diseño, tanto 

los locales como los diseñadores presentaron la temporada Primavera-Verano. Virginia 

Sabatella, diseñadora de Baradero intervino el local de Arredo. Según afirma en una nota 

publicada para el diario Perfil (2016) el lugar le remitió directamente a una cama. Y armo 

todo pensando en los sueños, en ese estar despierta y durmiendo a la vez; armo 

cascadas de almohadones, siempre jugando con los colores que ellos manejaban para 

este verano y con los de  su propia colección. 

Las vidrieras del local Kalpakian también fueron intervenidas por el diseñador Celedonio 

quien ambientó las vidrieras utilizando sus creaciones y alfombras Magnifika de 

Kalpakian, y creó diseños que integraban perfectamente a las dos firmas. Otra propuesta 

interesante fue la de Benito Fernández, quien se encargó de la intervención de la vidriera 

del local de Sofía Willemo es donde llevó algunos de sus estampados étnicos al local de 
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empapelados de pared. O la de Maximiliano Jitric, diseñador de joyas de autor, quien 

estuvo a cargo la intervención de una casa de herrajes, donde pudo desplegar su 

creatividad en el trabajo con metales y darle un nuevo aire al local.  

 

5.4. Rubro de los cosméticos y productos para el cabello 

 

Las marcas se están renovando y esto se puede ver en sus presentaciones. Este 

fenómeno no se da solo en la indumentaria, lo mismo sucede en otros ámbitos como en 

el rubro de los cosméticos y productos para el cabello, donde marcas especializadas 

muestran sus productos, nuevos lanzamientos, concursos y las últimas tendencias 

mediante cursos de formación con monitores internacionales y clases magistrales; y  

eventos con demostraciones en vivo con una cuidada puesta en escena. Estos 

espectáculos suelen estar a cargo de estilistas reconocidos en el rubro que contagian 

todo su entusiasmo a través de la experiencia única que supone unir la peluquería con 

las artes escénicas representando así el universo de la firma. 

Un claro ejemplo de esto fue el evento Wella/Sebastian 2017 llevado  a cabo en el 

palacio Alsina el pasado 18 de Junio del cual el autor del presente ensayo fue participe. 

Como el nombre lo indica, este evento unió a dos de las firmas de peluquería con más 

prestigio del país, Wella  y Sebastián. Wella es una empresa alemana con una importante 

presencia mundial en el sector de los cosméticos y productos para el cabello  al igual que 

Sebastián, marca especializada en productos para el cabello.  

El show  responde al compromiso de las marcas por ofrecer a los profesionales nuevas 

fuentes de inspiración y creatividad en colaboración con artistas reconocidos del sector. 

El mismo conto con una recepción a la que le siguió un show de Wella a cargo del 

reconocido estilista brasilero Miguel Estelrich y  la final del Sebastián inspiration Urban 

Edition. A su vez, se presentó la final del Trend Vision 2017 un concurso en el que Wella 

Professionals propuso inspirarse en su colección primavera/verano 2017, Ultracontouring 
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Collection. Sebastián también presento la línea Ecclectic  y las nuevas tendencias en un 

show a cargo de Pedro Saldaña, Lupita Hassan y German Burgues. Finalmente el evento  

concluyó con un cóctel y una fiesta posterior llena de creatividad y diversión. 

El show de Wella comenzó con la aparición de cuatro bailarinas con atuendos blancos 

realizando una coreografía en la que tiraban polvos de colores tanto al aire como entre sí, 

llenando de colores su vestimenta, acción que se potenciaba con la música, el efectos de 

las luces y de las pantallas que se encontraban tanto detrás de la pasarela como en el 

techo del salón en las cuales se mostraban imágenes difusas de nubes decolores en 

movimiento. Una vez terminada la coreografía aparecieron más modelos sobre la 

pasarela también con atuendos blancos  con las cuales empezaron a interactuar al 

tirarles polvos de colores mientras estas desfilaban, al terminar la presentación los 

atuendos blancos que llevaban las modelos se volvieron multicolor transmitiendo y 

mostrando así el nuevo universo de colores que propone esta marca. Pero el espectáculo 

continuo, las modelos volvieron a aparecer desfilando por la pasarela cuando con una de 

ellas subió el artista Miguel Estelrich quien realizo un peinado en vivo en el medio de la 

pasarela mientas las demás modelos desfilaban al su alrededor. 

En el caso de show de Sebastian la marca  hace honor a su filosofía de autoexpresión sin 

límites, la cual se basa en la  innovación, romper con las reglas, exceder los límites, 

descontracturarse, inspirarse ser distinto los cual se vio reflejado en la pasarela con una 

puesta en escena sumamente performática. El show comenzó con la aparición de una joven 

tocando el violín al ritmo de la música electrónica con un asombroso juego de luces lo que 

provocaba un mayor impacto en el espectador, de repente entraron en escena una seguidilla 

de modelos con atuendos oscuros, los cuales se ubicaron en la pasarela de a pares e iban 

rotando para mostrar la colección Eccléctic al son de la música de la violinista. Cuando estos 

se fueron, hicieron su aparición en la pasarela los tres artistas internacionales Pedro Saldaña, 

Lupita Hassan y German Burgues quienes luego de presentarse hicieron una demostración 

en vivo. Para el desarrollo de la misma los artistas se ubicaron en diversos sectores de la 

pasarela, cada uno realizo cortes diferentes sobre sus modelos mostrando así las nuevas 



124 
 

técnicas y tendencias en cortes de pelo y luego  hicieron lo mismo pero mostrando como 

realizar peinados con  materiales no convencionales. Esto le permitió al espectador ser 

partícipe de todo el proceso tanto de los diversos cortes como de los peinados,  la forma en 

que se llevaron a cabo  y el resultado final. 
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2. Conclusiones 

 

Como respuesta a la saturación de los medios de comunicación surgieron nuevas formas 

de lanzar innovaciones en materia de producto. En lo referente a la moda, las marcas 

tanto de alcance masivo como de diseño de autor han recurrido a nuevos canales de 

comunicación para poder hacerse paso a través del ruido, y  llegar así al público 

deseado.  

Basta con observar algunos ejemplos, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, 

para darse cuenta de que el discurso desfile se reconfigura constantemente. No se  volvió 

obsoleto. Por el contrario, se refugió en el arte y adoptó prácticas de las artes visuales, en 

particular las de la performance, para resignificar su proceso de producción. Así, 

comenzaron a parecer aspectos característicos del arte performático en la puesta de los 

desfiles de moda, en los que el diseñador, en analogía con el artista visual, goza de una 

libertad de experimentación y de un poder para atravesar fronteras que le posibilitan 

nuevas formas de dar vida a conceptos, en este caso, de moda. Se pretende mirar más 

allá de la prenda en sí, en esta situación no se está solo comprando una prenda, sino un 

concepto. 

Es a partir de los nuevos formatos de desfiles y de la variedad de opciones para 

presentar las distintas temporadas que se evidencia una corriente de diseñadores que 

abrió el juego hacia nuevas formas de hacer, habilitando otro tipo de planteamientos o 

teorizaciones dentro y fuera de su ámbito de realización. Si bien es un proceso que se va 

dando paulatinamente, de forma gradual,  las puestas en escena convencionales son 

trascendidas para evidenciar que ese pequeño recorte dentro del abismal sistema de la 

moda deja de ser un objeto funcional carente de sentido o una herramienta comercial. De 

algún modo, el diseñador, a través del desfile, apela al público desde otro ángulo, con 

una propuesta performática, conceptual, artística. 
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A partir del análisis de la puesta en escena de las tres marcas de diseño de autor 

argentinas elegidas para poder llevar a cabo el presente proyecto, Kostume, Tramando y 

Nous Etudions, se pudo demostrar como a nivel local, en la Argentina, cada vez más 

diseñadores de indumentaria de autor comienzan a cambiar las formas tradicionales de 

los desfiles para ser fieles a su identidad, su mirada conceptual y propuesta estética 

innovadora. A su vez, se pudo observar las características de estas marcas, la forma en 

que comienzan a implementar los aspectos performaticos en sus puestas en escena, 

como los llevan a cabo y la repercusión que esto tiene en su comunicación habitual de 

marca. 

Si bien las tres marcas de diseño de autor analizadas tienen rasgos propios, 

característicos, que las definen y diferencian entre sí, son conscientes que un diseñador 

al elegir hacer una prenda exclusiva o de autor, más allá de su valor, muestra que sus 

diseños no son iguales a los que se producen en forma masiva y esto también tiene que 

verse reflejado en la forma en la que lo transmiten, lo dan a conocer.  Son marcas que se 

construyen desde la búsqueda permanente de la innovación y la originalidad, no solo de 

las prendas sino de lo que rodea al universo de la marca, bajo un claro sentido estético. 

Están en movimiento, en constante evolución, saben reinventarse sin dejar los conceptos 

fundacionales de la marca, pero permeables a cambios. Buscan estar siempre a la 

vanguardia asumiendo ciertos riesgos en el diseño y la comunicación. 

Este tipo de marcas son las que comienzan a mostrar sus colecciones desde una puesta 

diferente, rupturista, de vanguardia. Sus propuestas salen del esquema de desfile de la 

pasarela tradicional para generar nuevos puntos de vista, en contacto con un espectador 

activo que decide qué y cuándo mirar, cerrando así el ciclo creativo. De esta forma, 

comienzan a adoptar cada vez más  aspectos provenientes del arte perfomático 

generando un programa de rompimiento como vehículo de ideas y gozando de una 

libertad de experimentación y de un poder para atravesar fronteras que le posibilitan 
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nuevas formas de dar vida a conceptos, logrando a su vez una mejor conexión con el 

público y una mayor repercusión en los medios. 

En sus presentaciones no suele haber pasarela, ni desfile, ni primera fila. Suelen generar 

varios puntos de atención, los cuales se basan en la experiencia que se genera en el 

momento y en el lugar donde se están llevando a cabo. Invitan al espectador a ser parte 

del proceso creativo, y formar así parte de la experiencia, dan lugar  a una interpretación 

más libre por parte de quien mira, lo que terminar de cerrar la idea. A su vez, el contenido 

que proponen es inherente a las redes, se basa en una experiencia sensorial, por lo que 

se busca la atención del espectador desde un ángulo presencial.  

Apuntan  a un público experimentado, que  se interese por el arte y tenga conocimiento 

del mercado de la moda. Personas en búsqueda de la exclusividad, motivo por el que 

eligen prendas de diseño de autor. La vestimenta es una forma de diferenciarse, tienen 

un estilo personal, que va más allá de las tendencias de la temporada. Valoran los 

productos de calidad, estéticamente bonitos y originales. Lo que un espectador ve en sus 

desfiles, tiene que ver con lo que trae, y el valor de la marca está en atraer a persona que 

piensan algo diferente. No le dicen cómo vestirse, no imponen un tipo de mujeres por 

ejemplo. Son todas evocaciones que se combinan y dan lugar a algo nuevo. 

A su vez, al crear un mundo alrededor de la pasarela, de su puesta en escena, que 

introduzca al público dentro de la colección,  el circuito de comunicación entre emisor, 

diseñador, y público, podrá llevarse a cabo efectivamente, sin ningún ruido que lo 

entorpezca o perjudique. Si esto ocurre, la prensa y los espectadores serán sus 

principales interlocutores. 

Las marcas están cambiando y esto se ve reflejado en sus presentaciones. No solo los 

desfiles cambiaron su concepción, también lo hicieron las publicidades presentando 

imágenes concebidas artísticamente, dejando en un segundo plano a los indumentos 

para vender el ideal en torno a estos.  
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Cada vez son más las marcas que quieren contar con la colaboración de los artistas para 

dar un nuevo enfoque a sus proyectos de publicidad y proyección mediática. La 

colaboración con artistas permite a las marcas dar un valor añadido a sus productos y a 

su imagen, llegar a más público objetivo, dar una imagen fresca, moderna. Grandes 

marcas en más de una ocasión han generado alianzas con artistas para diferentes 

colaboraciones, apostando así por el arte, creando un valor de marca y llegando a más 

público objetivo. 

Sin embargo, como se analizó en el último capítulo del presente PG no todas las 

colaboraciones entre artistas y marcas se deben limitar a la reinterpretación y desarrollo 

de un determinado modelo para la marca. Los proyectos pueden ir mucho más lejos. Un 

artista puede crear una escenografía para un evento, la decoración de una tienda, un 

escaparate, una exposición en la que entren en diálogo las firmas con las obras de los 

artistas, etc. Lo cierto es que esta colaboración entre marcas y artistas permite al público 

disfrutar del arte en todas partes y, además, acerca la cultura a los usuarios que casi sin 

querer se convierten en portadores y difusores de obras de importantes pintores, 

escultores o muralistas. 
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Imágenes seleccionadas 

       
Desfile colección Otoño-Inviero 2014. Catarsis de Nous etudions con Calu Rivero tocando en vivo. 

 

  
Desfile colección primavera- verano 2014Átomos de Nous Etudions con  músicos tocando en vivo.  

 

 
 

Desfile colección primavera- verano 20016- 2017Besame Mucho de Nous Etudions.  

 

Figura 1.Cuadro comparativo de los tres desfiles analizados de Nous Studions. Fuente de elaboración 

propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada.  
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Desfile colección Otoño- Ivierno 2015Other Vision de Kostume.  

 

 
Desfile colección Primavera-Verano 2015-2016Our Visionde Kostume.  

 
Desfile colección Primavera-Verano  20016-2017 Contrast: a Kostüme Project.  

 

Figura 2.Cuadro comparativo de los tres desfiles analizados de Kostüme. Fuente de elaboración propia, en 

base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 
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    Desfile colección Rompecabezas. 

     
    Desfile colección Los años locos o Rompecabezas 2.  

 

     
    Desfile colección Sur, moda del fin del mundo. 

 

Figura 3.Cuadro comparativo de los tres desfiles analizados de Tramando. Fuente de elaboración propia, en 

base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 
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Figura 4. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Catarsis de Nous Etudions. Fuente de 

elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada.  

Marca Nous etudions 

Evento  Baff week 

Año/ Edición Otoño / Invierno 2014 

Colección Catarsis 

Concepto Inspirada en los sentimientos de renovación que 
produce la purificación que sobreviene a una catarsis, 
luego de los estados de ánimo por los que pasó la 
diseñadora al separarse de Grupo 134 e iniciar su 
propio camino con Nous Etudions. 

Locación  Pabellón de la rural 

Sonido y luces Un dj tocaba en vivo 

Escenografía  Ambientación 
Pabellón de la rural, ambiente sobrio con pasarela 

monocromo, blanca y lugar circular  preparado para un 

dj al comienzo de la misma. 

Diseño de 
pasarela 

Pasarela recta. 

Performers  Rol Los modelos desfilan con una cierta caracterización  

Tipo  Modelos  

Publico  Rol  Observadores participantes, que concluyen en un 
mismo espacio. 

Tipo  Famosos, bloggers, clientas, periodistas y amigos de la 
marca 

Acting/ Coreografia 
 El desfile comenzó con la presentación de un  irónico 
corto con Malena Pichot y Charo López, en el que 
ambas comediantes se ríen de las reglas de la moda y 
dejan entrever, entre ironías, el firme activismo de la 
diseñadora vegana por las causas sociales y los 
derechos de los animales. Inmediatamente, sale a 
escena la Reina Calu Rivero, coronada con un gorro 
blanco realizado por los pueblos aborígenes del norte 
argentino, a musicalizar las pasadas con electro cumbia 
desde M.I.A. hasta la rapera Sara Hebe. Cuando la dj 
sorprendió con el tema Asado de Fa, de la rapera 
argentina Sara Hebe, las modelos comenzaron a bailar 
y a brindar con champagne y, luego, más de un 
centenar de sus seguidoras adolescentes irrumpieron a 
bailar y corear el tema con ritmo de cumbia para 
finalizar el jueves de Bafweek a pura fiesta. 

Mensaje 
 

Observaciones  "Hambrienta de verdad" en un maxi buzo blanco que 
tuvo dos pasadas en la pasarela y el cartel de Justicia 
por las Víctimas de Once, con el que salió a saludar 
Romina Cardillo, el mensaje de Nous continúa la 
propuesta de Grupo 134. Moda comprometida. Más allá 
de lo que se usa. 

http://www.nousetudions.com/
http://www.calurivero.com/
http://sarahebe.bandcamp.com/


133 
 

 

Figura 5. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Átomos de Nous Etudions. Fuente de 

elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

 

 

 

 

 

  

Marca Nous etudions 

Evento  Baff week 

Año/ Edición Primavera/ Verano 2014 

Colección Átomos  

Concepto Inspiración en la canción de Tom Yorke, el cantante de 
Radiohead llamada Atoms for the Peace. Con esta 
propuesta la diseñadora deja la oscuridad atrás, en una 
etapa de cambios y renacimiento con su nueva marca. Y  
en Gustavo Santaolalla cuyos músicos la  ayudaron  a 
crear la sastrería para este verano. 

Locación  Pabellón de la rural 

Sonido y luces violinista, contrabajo y música electrónica en vivo 

Escenografía  Ambientación 
Ambiente austero, blanco monocromo en el que 

destacaron los colores de las prendas de la colección. La 

pasarela tiene un elemento circular casi al comienzo 

elevado del suelo con luces led en sus laterales y al 

comienzo de la pasarela se encuentra un panel de luces 

blancas verticales. 

Diseño de 
pasarela 

Pasarela con un elemento circular casi al comienzo 
elevado del suelo. 

Performers  Rol Los modelos desfilan  

Tipo  Modelos  

Publico  Rol  Espectadores 

Tipo  Famosos, bloggers, clientas, periodistas y amigos de la 
marca 

Acting/ Coreografia 
 El evento comienza con la presentación de un corto 
filmado por diego ortega, que tiene como protagonista a la 
imagen de la marca Calu Rivero, luego comienzan a 
desfilar las modelos por la pasarela con un violinista, un 
contrabajo y dj en vivo que se encuentran tocando en el 
centro del circulo presente en la pasarela. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

El pelo recogido con diversos sombreros. 

Mensaje  
Dar a conocer la marca, su compromiso social y el rol de 
la moda para generar conciencia sobre la matanza de 
animales para crear prendas. 

Observaciones   
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Figura 6. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Besame mucho  de Nous Etudions. Fuente de 

elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

  

Marca Nous etudions 

Evento  Baff week 

Año/ Edición Primavera-Verano 2016/17 

Colección Besame mucho 

Concepto Inspirada en la obra pictórica El Beso, de Gustave Klimt. 
Desde las tipologías continúa con la temática del no 
género y la libre elección sexual, la propuesta tiene 
reminiscencias del estilo art nouveau, con neoprenes 
plisados, sedas y satenes. 

Locación  Atlas cine en el   Alcorta Shopping. 

Sonido y luces Ambiente oscuro en el que las luces cada tanto  
iluminaban a distintas parejas heterosexuales y 
homosexuales de modelos besándose pasionalmente. 
Música creada por el Dj Andii Dieciceis 

Escenografía  Ambientación 
Sala de cine 

Diseño de 
pasarela 

los modelos desfilaban por los pasillos del cine 

Performers  Rol Los modelos actúan y desfilan 

Tipo  Modelos  

Publico  Rol  Observadores participantes, que concluyen en un mismo 
espacio. 

Tipo  Famosos, bloggers, clientas, periodistas y amigos de la 
marca 

Acting/ Coreografía 
Al apagarse las luces, se prendió la pantalla de la sala y 
se proyectó una pequeña presentación audiovisual  que 
trataba de introducir al espectador en el concepto de la 
colección. Sorpresivamente  en ciertos momentos de la 
proyección se paraba la secuencia y se iluminaba a 
distintas parejas heterosexuales y homosexuales de 
modelos besándose pasionalmente. Cuando finalizo el 
corto, las modelos que se encontraban entre los 
asistentes, se levantaron  y empezaron a desfilar las 
nuevas prendas paseándose y posando por ambos 
pasillos del cine. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

Peinado suelto hacia atrás con un rodete, relajado 

Mensaje  
Romper con el estereotipo de mujer cauta y  tradicional e 
independizarla y liberarla de viejos prejuicios relativos a la 
sexualidad. 
 

Observaciones   
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Marca Kostüme 

Evento  Presentación de colección 

Año/ Edición Otoño /invierno 2015 

Colección 29AW15 Other Vision 

Concepto Se tomaron varias fuentes para inspirarse en esta nueva 
colección. Es una mezcla atemporal entre pasado y 
futuro, lo rockero y lo clásico, lo amish y los años 60‟s. 

Locación  Museo de Arte Contemporáneo MACBA, La presentación 
se desarrolló en 3 niveles. Planta Baja, Subsuelo 1 y 
Subsuelo 2. 

Sonido y luces Los bailarines realizaban sus movimientos con música 
de Diego Vainer 

Escenografía  Ambientación En el primer nivel se presentó la campaña  encarada 
como un proyecto artístico más de  Kostüme  en la cual 
fueron retratados los “musos/as” que representan, desde 
su estilo y su trabajo profesional, una parte del amplio 
imaginario que Kostüme construye desde sus inicios en 
el año 2001.Enel segundo nivel Las obras de arte que se 
exponían en estas salas del MACBA estaban en 
sincronía con la colección de Kostüme.  Bajo la curaduría 
de Teresa Riccardi, imágenes, esculturas, dibujos y 
fotografías contemporáneas pertenecientes a la reciente 
exhibición “Cromofobia” acompañaban la búsqueda 
estética y conceptual de la marca de indumentaria. 
En el tercer nivel se mostraba como telón de fondo se 
proyectaba el corto de esta colección #29AW15. 

Diseño de 
pasarela 

No hubo pasarela 

Performers  Rol  Los modelos mostraban los diseños, incorporados a la 
muestra del museo y los bailarines transmitían el 
sentimiento y la dinámica de la marca mientras bailaban. 

Tipo  Modelos en el segundo nivel y bailarines en el tercero 
tanto femeninos como masculinos. 

Publico  Rol  El público participo de la puesta en escena, viéndose 
entre niveles, subiendo y bajando por las rampas, 
queriendo registrar cada momento. 

Tipo  Sus musos/as retratados en la muestra. 

Acting/ Coreografía En el segundo nivel, las modelos se desplazaban y 
detenían estratégicamente por el perímetro de la sala, de 
modo que los asistentes podían acompañar su 
movimiento o elegir uno de los muros para ver pasar la 
colección. En el centro había otro punto de atención: 
algunos modelos se sentaban en un gran banco o 
quedaban de pie bajo un haz de luz cenital. Mientras 
tanto en el tercer nivel, los bailarines Mariela 
Puyol y Agustín Franzoni del Combinado Argentino de 
Danza con coreografía de Andrea Servera, hacían una 
performance integrando danza contemporánea con hip 
hop (popping) con música de Diego Vainer. 
Simultáneamente y como telón de fondo se proyectaba el 
corto de esta colección #29AW15, rodado en el Centro 
Metropolitano de Diseño y dirigido por Nicolás Puenzo. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

Sobrio, en el caso de las mujeres pelo recogido en rodete 
o suelto, sombra de ojos azul Francia, hombres con pelo 

http://combinadoargentinodedanza.com/
http://combinadoargentinodedanza.com/
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Figura 7. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Other Vision  de Kostume. Fuente de 

elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

 

 

Figura 7. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Our Vision  de Kostume. Fuente de elaboración 

propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

  

suelto prolijo.  

Mensaje     

Observaciones  No había un solo foco de atención, la presentación de la 
colección se basó en la experiencia que se generaba en 
el momento y en el lugar, era necesario estar presente 
para recorrer los espacios y formar parte de la puesta en 
escena. 

Marca Kostüme 

Evento  Designers BA 

Año/ Edición Primavera-Verano 2015/2016 

Colección Our Vision 

Concepto Inspirados en el cubismo, la abstracción, la escuela de 
Bauhaus y el art déco, así como la cinematografía  

Locación  Galería de arte, teatro y bar Santos 4040. 

Sonido y luces  

Escenografía  Ambientación 
 

Diseño de 
pasarela 

Hubo una pasarela intervenida con diversas tarimas por 
las que se movían.  

Performers  Rol Los modelos actuaban. 

Tipo  Modelos. 

Público  Rol  Espectadores. 

Tipo  Clientas, periodistas y amigos de la marca 

Acting/ Coreografía Todo comenzó con una performance del artista Nicolás 
Varchausky con una puesta en una estructura cúbica con 
parlantes y micrófonos corbateros que con su movimiento 
y acople generó sonidos controlados. Tras su show de 15 
minutos, se corrió el telón y aparecieron más de 40 
modelos sobre tarimas de distintas alturas, e 
intercambiándose de lugar, lograron que el público, 
primero tímidamente, se acercara a ver la propuesta de 
diseño. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

 

Mensaje  Buscó la atención del espectador desde un ángulo 
presencial. 

Observaciones   
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Marca Kostüme. 

Evento  Designers BA. 

Año/ Edición Verano 2017. 

Colección Contrast: a Kostüme Project. 

Concepto La colección se rige en las prendas y la partida 
conceptual, desde el contraste: del clásico binomio blanco 
y negro Kostüme a la mezcla de estilos diurnos/nocturnos 
en una misma pieza pasando por la superposición de 
tipologías femeninas y masculinas. 

Locación  Palacio Piccaluga 

Sonido y luces Música clásica y electrónica. 

Escenografía  Ambientación 
Palacio de estilo francés de principios del siglo XX, 

ambiente elegante pero recargado que hace contraste con 

la colección. Hay siete habitaciones intervenidas de 

diversas formas. Se utilizó como recurso el video 

mapping. 

Diseño de 
pasarela 

No hubo pasarela 

Performers  Rol  Los modelos realizaban performances o  desfilaban.  

Tipo  Modelos , músicos 

Publico  Rol  El público participo de la puesta en escena, recorriendo 
los pisos y salones, descubriendo en cada una de las 
habitaciones distintas situaciones que narran las partes 
del imaginario que propone  Kostume, todas ellas 
diferentes y en contraste una con la otra. 

Tipo  Clientes, periodistas y amigos de la marca. 

Acting/ Coreografía El espectáculo invitaba a recorrer siete habitaciones 
donde se narraban las partes del imaginario que propone  
Kostume, todas ellas diferentes y en contraste una con la 
otra. La primera, The Reading room  donde se podía ver a 
los modelos leyendo  de pie o apoyados en las paredes, 
allí se mostró la línea de anteojos de sol y ópticos creados 
con la colaboración de Vulk e inspirados en la imagen 
rupturista del arquitecto suizo Le Corbusier; la segunda 
The chords room , donde se podía apreciar detrás de una 
cortina un concierto de  violín, el músico estaba escoltado 
por dos modelos con efectos de luces que generaban 
ambiente onírico, de misterio; la tercer habitación The 
shoes room, en la cual se encontraba una modelo en pose 
virginal rodeada por un circulo de zapatos; la cuarta 
habitación,  The ivory girls en la que se encontraban tres 
modelos de pie apoyadas entre sí en un ambiente oscuro 
con una luz blanca que las alumbraba desde abajo; la 
quinta habitación, The stripes room donde se podía 
observar a tres jóvenes en un ambiente oscuro con líneas 
blancas proyectadas en movimiento sobre sí; la sexta 
habitación, The first row en donde transcurría un desfile 
con pasadas continuas y modelos sentados en los 
laterales simulando ser público y finalmente en la séptima 
y última habitación, The final room  donde se creó una 
especie de fiesta final para los invitados con todos los 
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modelos bailando entre sí con luz roja de fondo para 
ambientar y proyectores en movimiento. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

En la sala de lectura, pelo suelto natural, gafas de lectura 
y atuendos blancos y negros en su mayoría, en los 
modelos que se encontraban realizando performers, 
atuendos sobrios, blancos con partes del rostro y pelo 
pintados de blanco, en la sala del desfile modelos con 
gafas de sol y pelo suelto con turbantes o peinadas con 
trenzas hacia atrás y labios y partes del cuerpo blancos, a 
su vez los modelos que simulan ser publico están vestidos 
de camisas blancas y pantalones negros , como 
uniformados, pelo suelto y gafas de sol. 

Mensaje  Buscó la atención del espectador desde un ángulo 
presencial, provocar una experiencia sensorial. 

Observaciones   

 

Figura 8. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Contrast: a Kostume Proyect  de Kostume. 

Fuente de elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

  



139 
 

 

Figura 9. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Rompecabezas de Tramando. Fuente de 

elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

  

 
 
 
 
 
 
Marca 

 
 
 
 
 
 
Tramando . 

Evento  Designers BA. 

Año/ Edición Otoño- Invierno 2008. 

Colección Rompecabezas: desarticulación de un desfile 

Concepto Bajo el concepto del anti-desfile, Martín Churba utilizó las 
instalaciones del Centro Cultural Konex incluyendo al 
público en la presentación de la colección 
Rompecabezas.Buscando desarticular la clásica pasarela, 
el desfile de Tramando incluyó otras disciplinas artísticas y 
además contó con la colaboración del British Council. 

Locación  Konex. 

Sonido y luces Juegos de luces y sombras, música , voz en off y un 
dispositivo que  frente al movimiento corporal genera 
música o sonido. 

Escenografía  Ambientación 
Gran escalera metalica color naraja, y los diversos 

ambientes del Konex decorados según el tipo de 

intervención que se realizaba en el lugar. 

Diseño de 
pasarela 

No hubo pasarela. 

Performers  Rol Los modelos actuaban. 

Tipo  20 modelos, 7 actrices y 9 bailarines. 

Público  Rol  Participes. 

Tipo  Clientas, periodistas y amigos de la marca. 

Acting/ Coreografía 
El espectáculo empieza como un desfile que se 

interrumpe porque una modelo se cae al suelo. Pero en 

vez de seguir adelante como si no pasara nada, todo se 

concentra en el llanto de la mujer. Con la colaboración de 

artistas internacionales como el grupo performer inglés 

The Other People y el poeta norteamericano Todd 

Shalom, el diseñador Martín Churba presenta 

Rompecabezas, otra forma de presentar y pensar la 

moda. 

Estilismo (peinado y 
maquillaje) 

 

Mensaje  Rompecabezas es una zona de interacción y de fusión de 
miradas que se reflejan a través de las performances 
desarrolladas por artistas, nacionales e internacionales, 
de distintas disciplinas vinculadas con la moda, la danza, 
el teatro y otros campos del arte. 

Observaciones   
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Figura 10. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Años Locos o Rompecabezas 2 de Tramando. 

Fuente de elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Marca 

 
 
 
 
 
 
 
Tramando  

Evento  Baff week 

Año/ Edición  

Colección Años locos o Rompecabezas 2 

Concepto Inspirada en el art decó,  el diseñador sostiene que el 
movimiento estético es más importante como influencia, 
porque representa la liberación femenina acompañada del 
abandono del corsé, una de las prédicas de Paul Poiret. 
Como la incorporación de las influencias de Oriente, la 
geometría como una posibilidad, la participación social de 
la mujer y el precepto de recorrer el cuerpo pero no 
recortarlo. 

Locación  La usina del arte 

Sonido y luces Música en vivo de Terán.  

Escenografía  Ambientación 
 

Diseño de 
pasarela 

No hubo pasarela definida. 

Performers  Rol Los modelos actuaban. 

Tipo  Modelos. 

Público  Rol  Espectadores. 

Tipo  Clientas, periodistas y amigos de la marca. 

Acting/ Coreografia La puesta en escena se apodero de la usina de las Artes 
con diversas acciones que fueron coreográficamente 
guionadas por la experta Ana Frenkel. El público asistente 
al desfile pudo ver cada una de las acciones desde el 
auditorio mediante un sistema de cámaras. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

Peinado corto con ondas, ojos y cejas bien marcados y 
labios fucsias. 

Mensaje   

Observaciones   
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Figura 11. Tabla de análisis de la puesta en escena del desfile Años Locos o Rompecabezas 2 de Tramando. 

Fuente de elaboración propia, en base a datos obtenidos de bibliografía analizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Marca 

 
 
 
 
 
 
 
Tramando  

Evento  Baff week. 

Año/ Edición Otoño/ Invierno 2010  

Colección Sur, moda del fin del mundo. 

Concepto Se inspira en los aborígenes del fin de mundo, los Onas 
de Patagonia, ya que solían decorar sus cuerpos con 
figuras geométricas, en una antigua forma de bodypaint. 

Locación  Ultimo piso del estacionamiento del Shopping Paseo 
Alcorta. 

Sonido y luces  

Escenografía  Ambientación 
Estacionamiento  al aire libre. 

Diseño de 
pasarela 

Pasarela con un elemento circular casi al comienzo 
elevado del suelo. 

Performers  Rol Los modelos desfilan. 

Tipo  Modelos. 

Publico  Rol  Espectadores. 

Tipo  Famosos, bloggers, clientas, periodistas y amigos de la 
marca. 
Estuvieron Carla Peterson y Mike Amigorena, Narda 
Lepes, Pettinato y Karina El Azem, su mujer, las 
hermanas Julieta y Rosario Ortega, Cecilia Roth, Graciela 
Borges, Romina Ricci, Natalia Graziano, Dolores Trull, y 
muchas celebrities más. 

Acting/ Coreografía 
El final fue una performance junto con la cineasta Marina 
Beláustegui, en la que Martín intervino un vestido blanco, 
como un lienzo, arrojándole pintura con la técnica del 
chorreado típica del expresionismo abstracto de Jackson 
Pollock. 

Estilismo(peinado y 
maquillaje) 

Algunas de las modelos llevaban las bocas pintadas 
teatralmente, probablemente un homenaje a Alexander 
MC Queen, fallecido la semana anterior al desfile, ya que 
ese fue el make up elegido por el diseñador londinense en 
su último desfile, Fall 2009.  
 

Mensaje  
. 

Observaciones   
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