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Introducción 

El presente  Proyecto de Graduación (PG), titulado Tzadeket, propone la realización de una 

serie de indumentaria para la mujer judía ortodoxa, argentina. Las prendas van dirigidas a 

mujeres en estado de gestación, utilizando textiles intervenidos con diferentes técnicas. 

La idea surge de la necesidad de que en el mercado argentino no hay locales con prendas 

nacionales, especializados en donde pueden conseguir las prendas adecuadas para 

practicar su religión. Es por eso que la propuesta  va dirigida a las mujeres judías ortodoxas 

embarazadas, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las prendan planteadas, serán 

atemporales, no seguirán ninguna tendencia específica, y los conjuntos serán diseñados 

para el uso festivo, teniendo en cuenta toda la normativa planteada por la religión. 

Según lo estudiando en la diferentes cátedras a lo largo de la facultad, pudo comprenderse 

que la cantidad de los conjuntos requeridos para la realización de una colección dependen 

de la cantidad necesaria que crea el diseñador que exprese lo que desea comunicar. A partir 

del trabajo realizado en la cátedra de la profesora y diseñadora Verónica Fiorini es que 

puede deducirse que una colección puede ser planteada en 12 conjuntos.  La misma es 

dividida en tres series que corresponderán a rubros diferentes, cada una con cuatro 

conjuntos. Debido a que la propuesta va dirigida a un rubro y uso específico es que se cree 

que la elección de la cantidad de conjuntos debería basarse en la creación de una serie de la 

colección. Esta cantidad es suficiente para poder demostrar como los diferentes recursos 

utilizados por el diseñador van evolucionando en los conjuntos. La propuesta de realizar una 

línea da la  posibilidad de expresar la solución a la problemática con una acotada cantidad 

necesaria para poder demostrar el punto de vista del diseñador.  

La elección de la temática abordada, fue debido a la riqueza cultural y filosófica del sector 

acotado al que va dirigida. A lo largo de la carrera, Diseño Textil e Indumentaria, los alumnos 

tienen consignas para diseñar sus colecciones que contienen diferentes obstáculos. Diseñar 
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para una marca, un usuario determinado o tomar como inspiración un punto de partida 

elegido por los profesores, son algunas de ellas.  

La decisión de utilizar como recurso principal la intervención textil es porque es una 

herramienta  expresiva en la cual sutilmente pueden generarse cambios adecuados y sujetos 

a la normativa. Por otra parte la decisión de utilizar la manipulación textil como recurso en  

los diseños parte de que en la carrera  han sido aprendidas diversas técnicas. Además, 

utilizar un recurso tan amplio en sus posibilidades equilibra en algún punto las restricciones 

que propone la religión judía a la hora de diseñar para este grupo de mujeres. 

En este PG, enmarcado en la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, la pregunta problema 

que surge es ¿Cómo realizar prendas que reflejen el estilo del diseñador respetando las 

normas de la religión judía para mujeres embarazadas?  Por lo tanto el  objetivo general es 

la creación de una serie de conjuntos, para mujeres en etapa de gestación, respetando las 

leyes de recato de la religión judía. Los objetivos específicos son entender las necesidades y 

la filosofía de vida del usuario al cual va a ir dirigida la propuesta, poder realizar prendas 

diseñadas que no respondan a la moda de la época porque este va en contra de uno de los 

principales conceptos, en donde la mujer, no debe vestirse de acuerdo a la tendencia 

urbanizada. Por otro lado identificar las prendas más utilizadas por las embarazadas y sus 

restricciones. Por último, crear manipulaciones textiles innovadoras utilizando técnicas 

artesanales y diseñando estampas con la ayuda de la tecnología. 

El Proyecto de Graduación se  enmarca sobre la categoría de Creación y Expresión, la 

elección es debida que tiene como objetivo mostrar con coherencia, estilo y una 

presentación acorde a la carrera estudiada, una propuesta creativa que demuestre la 

impronta del diseñador. 
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La Línea Temática a la cual pertenece el proyecto es Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes, puesto que la línea de indumentaria responde a un nicho de la 

sociedad.  

A continuación, estarán citados diez antecedentes académicos realizados en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que se relacionan con la temática de 

la indumentaria para la mujer judía, ortodoxa y embarazada. Algunos de ellos pertenecen a 

la categoría Ensayo, otros a la Investigación y algunos otros a la de Creación y Expresión. Si 

bien son bastantes los antecedentes y puede que algunos capítulos compartan temas, la 

colección para embarazadas basada en las leyes del recato con textiles intervenidos por el 

diseñador, no fue propuesta.  

Entre ellos puede citarse el proyecto realizado por Kunowsky, (2011) Indumentaria judía 

ortodoxa, trata de una investigación, bajo la línea temática de Historias y tendencias en 

donde el objetivo es proponer una colección de trajes de baño para mujeres judías 

ortodoxas. 

El segundo antecedente pertenece a Liberman, (2012), La religión judía y la moda 

dependiendo del tzeniut y la halajá. Este proyecto también trata sobre una investigación  y en 

este caso sobre la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El PG tiene como objetivo la creación de una colección que respete las normas del judaísmo, 

la propuesta de diseño parte desde la moldería y el recurso de los recortes en las prendas. 

En tercer lugar, puede citarse el Proyecto de Graduación realizado por Landsberg (2014), 

titulado Moda y cultura jasídica. El mismo, pertenece a un proyecto profesional bajo la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El objetivo de dicho trabajo 

es la realización de una colección para mujeres jóvenes judías religiosas que  responda a la 

tendencia de la temporada de otoño/invierno del 2014, año en él ha sido realizada la 

propuesta.  
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En cuarto lugar, es mencionado el proyecto,  Religión y moda realizado por Duer (2014). La 

categoría del mismo es la de Ensayo y es enmarcado dentro de la línea temática de Historia 

y tendencias. El objetivo general del PG es la inclusión de indumentaria para mujeres judías 

observantes de la religión creando un espacio en el comercio de la moda. 

Si bien los cuatro mencionado, tienen objetivos diferentes en cuanto a la creación de 

diferentes propuestas, todos tienen en común que las colecciones respondan a las leyes de 

recato que propone la religión judía. 

Otro trabajo a mencionar fue realizado por Strano (2015),  titulado Diseño de autor: partir del 

textil. El mismo se inscribe en la categoría de Creación y Expresión y bajo la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El mismo propone innovar en la 

intervención textil para poder así crear una colección que tenga una impronta personal y 

única.  

En sexto lugar puede citarse el Proyecto de Graduación realizado por Lorda (2012), titulado 

Visión de la estampación y el tejido en diversas formas.  El trabajo pertenece a la categoría 

de Creación y Expresión y responde a la línea temática de Diseño y  producción de objetos, 

espacios e imágenes. El trabajo realizado tiene como objetivo general plantear una colección 

de indumentaria casual de primavera/verano 2012  para mujeres jóvenes. En donde es 

propuesta la incorporación del área artesanal dentro de la industria textil. 

El siguiente antecedente pertenece a Buinosquy (2015), titulado Productos con valor 

agregado. El Proyecto de Graduación está inscripto bajo la categoría de Creación y 

Expresión y bajo la línea temática  Nuevos Profesionales. El proyecto trata acerca de la 

creación de indumentaria que pertenezca a la tendencia trend aztec pero que sea 

diferenciada mediante un valor agregado. En este caso la autora propone la intervención 

textil  y los avíos como tales. 
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En octavo lugar puede citarse el PG realizado por Mertens (2015), titulado Revolución 

diseño. El proyecto es un ensayo que pertenece a la línea temática Nuevas Tecnologías. El 

objetivo general del PG es describir como la tecnología y los procesos digitales son utilizados 

en los diferentes métodos de intervención textil. 

Estos últimos  proyectos mencionados se relacionan directamente con la propuesta de 

diseño que el Proyecto de Graduación propone. Esto es debido a que  todos describen o 

mencionan las diferentes alternativas en la intervención textil y dan información al respecto. 

El noveno antecedente titulado, MAA. Maternity, fue realizado por Fernández (2011). El 

trabajo es enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y la línea temática Empresas y 

Marcas. El proyecto está basado en la creación de una colección primavera/verano para la 

marca MAA maternity, que realiza indumentaria para mujeres embarazadas. 

En último lugar se encuentra el PG Baby doll, realizado por Bakchellian (2014). El proyecto 

está inscripto en la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y 

producción de objetos espacios e imágenes. El mismo tiene como objetivo general la 

creación de una marca de indumentaria de noche para embarazadas. El target al que va 

dirigida la marca es de la media alta y alta sociedad.  

Estos dos últimos proyectos son nombrados en este Proyecto de Graduación porque tienen 

en común la problemática de la mujer en la etapa de gestación y en este PG, es uno de los  

objetivos que la propuesta responda a sus necesidades. 

Debido a la filosofía de vida de las mujeres judías ortodoxas, una gran parte del tiempo, en el 

cual son fértiles, suelen estar embarazas porque deciden no cuidarse con cualquier tipo de 

anticonceptivo de no ser necesario. Es por ello, que surge la propuesta hacia ellas debido a 

su estilo de vida. La idea de realizar indumentaria para mujeres en etapa de gestación, 

enriquece el trabajo  de modo que trata un nuevo desafío, en donde  deberá tenerse en 

cuenta la moldería y los cambios que son producidos en el cuerpo femenino. 
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Las mujeres judías ortodoxas son aquellas que siguen la religión como un estilo de vida. Sus 

actos responden al antiguo testamento, ciertos libros y acotaciones que hicieron, rabinos, 

para poder explicar cómo debe vivirse. Ellas que eligen seguir este estilo de vida tienen 

muchas leyes a cumplir, ya sea desde la manera en la que deben cocinar, hasta el cómo 

deben vestir. Es compleja su compresión porque hoy en día, existe una filosofía que va en 

contra de las restricciones de todo tipo y es reflejada en todos los ámbitos. 

Con la vestimenta en particular, hay libros en donde es explicada la importancia del recato 

en la indumentaria. También hay textos en donde queda descripto rigurosamente cada 

detalle de la vestimenta y el porqué de estos mismos. En ellos es detallado el uso del color, 

de textiles, tipologías, el largo modular de las prendas, cuellos y mangas. Los conjuntos, van 

a tener como base respetar todas las normas planteadas por el judaísmo, para que estas 

puedan ser utilizadas y que la serie no sea simplemente inspirada en ello. 

En cada país existen leyes sociales de cómo debe vivirse en sociedad, que cosas están 

permitidas y cuales son castigadas, lo mismo ocurre con la religión judía. En el mundo 

occidental en el que la Argentina está sumergida, por su moda ampliamente, es complicado 

de comprender cómo las mujeres van en contra de ella. En las últimas temporadas han sido 

utilizadas prendas en las que la silueta femenina es sumamente expuesta. De ahí la 

contradicción principal con el recato que propone el judaísmo. Es por eso, que existe la 

necesidad de prestarle atención porque son diferentes al mundo occidental al que se está 

sumergido. 

El Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos. El primer capítulo trata acerca de la 

mirada filosófica del judaísmo sobre la mujer. En el son explicados los conceptos de la 

religión basados en la halajá, ley judía para comprender con mayor empatía al público 

dirigido. Además se describe el rol de la mujer en la sociedad y la comunidad judía, 

explicando de qué manera deben comportarse y cuáles son las cualidades que propone la 
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religión que debe tener la mujer. El segundo capítulo está basado en las leyes del recato, a 

partir de los elementos del diseño, que propone la religión judía y sus principales motivos. 

Son expuestas las diferentes reglas en cuanto a las tipologías, colores, largos modulares, y 

textiles aceptados por la halajá. En el siguiente capítulo a realizarse se propone una 

comparación de la vestimenta de la realeza con el ideal propuesto por el judaísmo. El mismo 

tiene como objetivo encontrar similitudes que brinden información para una mayor 

compresión y creación de la serie. También son destacadas las diferencias, para que sirvan 

de referencia de lo que no se debe realizar. En el anteúltimo capítulo son detalladas las 

tipologías utilizadas para las embarazadas, analizando la moldería y los textiles elegidos por 

marcas específicas de indumentaria prenatal. En el quinto capítulo del PG es la exposición 

de la propuesta, detallando los aspectos que comprenden a la creación de las prendas 

diseñadas. 

La diseñadora puede aportar una mirada única sobre el tema porque están involucradas 

desde su identidad, ella no respeta las leyes de recato pero  su familia si lo hace. Esto le da 

la oportunidad de conocer puntos de vista de personas que viven en primera persona las 

dificultades que estas mujeres tienen a la hora de vestirse diariamente. 
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Capítulo 1.  Filosofía de la vida judía 

Con el objetivo de generar una mayor comprensión, de porque las mujeres practicantes de la 

religión judía visten con recato, es necesario entender la forma de vida que eligen, de donde 

surgen las normas de recato y cuáles son los motivos. De esta forma, generar una mayor 

empatía con el usuario al que es dirigida la propuesta de diseño. En este primer capítulo se 

exponen las bases del judaísmo en general y el rol que comprende la mujer. 

1.1. Valores y preceptos básicos 

La religión judía es de las más antiguas y de ella es que desprenden las demás religiones. 

Es por eso que hay una gran cantidad de valores y preceptos en común con las otras. La 

misma es basada en la veracidad de la existencia de un único dios y que él es el creador del 

mundo. Sin ello, la religión carece de sentido. Es por eso que hay unas normas, halajot, que 

introducen las diferentes pautas en donde, a partir de las mismas, el ser humano demuestra 

que tiene o no fe. “El término halajá (ley), proviene de la raíz hebrea halaj- cuyo significado 

es ir, caminar- aludiendo a que se debe ir por los senderos de la Ley.” (Stepansky de Segal, 

1990, p.364). A partir de este concepto, son explicadas las diferentes creencias y normas 

que tiene el judaísmo en este Proyecto de Graduación. 

La Torá es un libro que es considerado una guía para la vida judía. La misma,  está dividida 

en cinco libros, el primero comienza con la creación del mundo, Dios creó al mundo en seis 

días y en el séptimo descansó. Este último día es llamado Shabat y es un día santo para el 

judaísmo. 

Es un día sagrado dedicado a la meditación sobre D-s, al descanso, y a la alegría del 
alma (no a la alegría vana). El shabat enseña a la persona que semanalmente debe 
desconectarse del mundo material a fin de fortalecer aún más sus vínculos con el 
Creador. El descanso semanal puede considerarse como uno de los principales 
aportes del judaísmo a la civilización humana. (Stepansky de Segal, 1990, p.66). 
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El calendario judío es lunar, es por eso que el día de Shabat comienza el viernes a la noche, 

al salir las primeras estrellas y finaliza el sábado al anochecer. Luego de la creación del 

mundo son relatados los sucesos de las diferentes generaciones hasta concluir con la vida 

de Moisés.  

Él, fue elegido por Dios para liberar al  pueblo judío de los egipcios. Moisés fue criado como 

egipcio por un decreto de que todo bebé judío debería ser lanzado al Nilo. Luego de unos 

años, al ser salvado y criado como egipcio,  él descubrió su verdadera identidad y por 

diversos motivos se alejó del palacio en donde vivía. Al llamado de Dios, Moisés, debió ir en 

contra del faraón  para pedir que libere su pueblo. Al no ser así es que fueron mandadas diez 

plagas hasta que fue el liberado el pueblo judío. Luego de ser liberados, el pueblo tuvo que 

caminar durante 40 años por el desierto. En él fueron entregadas las tablas de la ley. La Torá 

fue dictada por Dios a Moisés, y fue él quien la entregó al pueblo judío. (Maimónides, 2015). 

Si bien este libro contiene todo lo que el ser humano requiere como guía para la vida, hay 

libros que surgen a partir del mismo para poder comprender mejor las leyes y el estilo de 

vida. Esto es debido a que pueden generarse diversas interpretaciones porque se trata de un 

libro que no es fácil de entender y es requerida de una lectura con mayor profundidad. 

Los valores básicos del judaísmo son transmitidos directamente de los 10 preceptos escritos 

en la Torá. En una entrada de la página de Aish Latino (2011), una red apolítica de centros 

educacionales judíos, describen que los mandamientos están divididos en dos. Los primeros 

cinco mandamientos son de la relación y el respeto entre el ser humano y Dios mientras que 

los otros cinco, son para las relaciones entre los seres humanos. 

Con esta división puede comprenderse el valor que tiene el respeto y reconocimiento de un 

único Dios, para la religión judía, como de igual importancia con el respeto y reconocimiento 

de la existencia de otro ser humano y la vida en sociedad. 
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Por otra parte, están escritos en la Torá otros 613 preceptos, llamados mitzvot. De ellos hay 

una gran cantidad  que no pueden ser realizados en esta época debido a que eran 

realizados cuando estaba el gran templo en Jerusalén, que fue destruido. 

 Asimismo, hay algunos preceptos que solo van dirigidos a los hombres y otros solo a las 

mujeres. Su motivo es que pertenecen a un conjunto de acciones que deben realizarse con 

un determinado tiempo. (Ovadia, 1993). 

 Aparte de la Torá escrita, existe lo llamado la Torá oral, el Talmud, a partir de la siguiente 

cita es comprendida su división. 

Todos  los preceptos que le fueron entregados (de lo alto) a Moshé en Sinaí, fueron 
transmitidos con sus explicaciones, como expone: ´´Te entregaré las Tablas de 
piedra, la Torá y los preceptos´´ (Shemot/ Éx.24:12). La tabla ´´Torá´´ es la Torá 
Escrita y los ´´preceptos´´ son su explicación. Hashem nos ordenó cumplir con la Torá 
de acuerdo a los ´´preceptos´´. Estos ´´preceptos´´ son lo que se denomina Torá Oral 
(es decir, la Tradición, transmitida desde de Alto a Moshé y luego en generación en 
generación). (Ovadia, 1993, p.23). 

 

Esta fue enseñada por Dios a Moisés, y él la transmitió a las demás generaciones. Estaba 

prohibida ser escrita, pero debido a que con los años iba perdiéndose su contenido, el rabino 

Ieuda  Anasi, decidió escribirla usando la menor cantidad de palabras posibles. Estos textos 

fueron denominados Mishnaiot. “Es una recopilación condensada que contiene las leyes y 

normas de vida dadas a Moshé, en forma oral, en el Monte Sinaí.” (Stepansky de Segal, 

1990, p.40). Estas son divididas en diferentes libros, cada uno de ellos son llamados  Mishná 

y tratan diversos temas; Los  tratados, la pureza, las festividades y los daños entre otros.   

Con el pasar de los años, las generaciones dejaron de comprender las Mishnaiot, y a raíz de 

ello es que los rabinos escribieron la Guemará. Por lo tanto, la misma, es la explicación de 

los conceptos escritos en las Mishnaiot. Esta,  está escrita de una manera en particular, en 

donde es desarrollado un caso entre dos o más personas explicando un conflicto y la 

solución, luego en la misma página aparecen las interpretaciones rabínicas del caso para 

poder ser entendido con mayor claridad. En general la forma de estudiar la Guemará es con 
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un compañero de estudio con quien analizan y discuten las diferentes opiniones. Este  

conjunto de libros, actualmente  son la base del estudio para aquellos que dedican su vida a 

la religión, de estos es que es obtenido como debe comportarse el judío en los diferentes 

ámbitos de su vida.  

Si bien la religión judía es una sola existen ramificaciones de la religión: Los datim y los 

hilonim, esta división comenzó con el movimiento iluminista. En necesario en este caso 

enmarcar que el PG va a estar basado en la visión dati del judaísmo. Esta división es 

utilizada por los más observantes.  

Los datim son aquellos que cumplen con las leyes bíblicas de manera diaria y su estilo de 

vida es basada en la religión. Otro modo de categorizarlos es por el nombre de la ortodoxia 

judía. Lo más distintivo de este primer grupo es que siguen respetando las normas sin 

ningún tipo de modificación, siguen cumpliendo las leyes como lo hacían hace más de 1000 

años atrás. Lo que más es destacado en una primera mirada superficial,  es la forma de 

vestirse, comer y de respetar el día de Shabat. Los datim visten de forma recatada, tanto la 

mujer como el hombre, sin seguir la moda del momento. Al comer siguen rigurosamente las 

leyes de la alimentación basadas en la Torá, el Kashrut.  Y respetan el día de Shabat como 

era realizado en las generaciones anteriores, cumpliendo las normas de la Torá. Entre 

algunas normas, no viajan, no usan electricidad, no cargan ningún objeto ni elemento fuera 

de sus casas. El Shabat es un día de desconexión pleno con lo material y conexión con Dios 

y la familia. 

Los hilonim son aquellos que no están en el camino de la Torá y viven una vida con 

tradiciones judías pero no son observantes rigurosamente de todas las leyes. Este grupo 

también es conocido como conservadores o reformistas.  Conservadores porqué de alguna 

forma mantienen las tradiciones que consideran más importantes del judaísmo y las siguen 

transmitiendo. Ellos mantienen algunas normas del Kashrut, dependiendo la institución, y la 
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manera que tienen de respetar el día de Shabat es realizando una ceremonia religiosa en 

donde dicen los principales rezos. 

Los Reformistas son un grupo más acotado, ellos adaptan algunos conceptos a la sociedad 

actual. Un ejemplo de ello es que una mujer puede ocupar el puesto del Rabino en las 

ceremonias religiosas. Estos dos últimos grupos, son complejos de identificar por separado 

porque en algunos casos las diferentes comunidades conservan ciertas normas pero 

reforman otras. 

“Los mandamientos son, en realidad, el verdadero camino para cumplir nuestras 

aspiraciones de elevación Divina. De hecho, cuando violamos la voluntad de Dios, estamos 

en verdad traicionando y minando nuestra realización personal.” (Aaron, 2014, p.178). Con la 

cita es comprendido el pensamiento con el que los judíos observantes de la religión viven en 

el día a día. Si bien por cada ley que menciona la Torá en el Talmud, dan diversos puntos de 

vista y explicaciones, la mayor explicación de porqué los judíos siguen a través de los años 

repitiendo las mismas leyes es por cuestión de convicción, fe, temor y amor a Dios. 

1.2. Concepción de la mujer en el judaísmo basada en la Torá 

La mujer en el judaísmo ha tenido diversos lugares dentro de la sociedad. ”Esposa, madre, 

jueza, profetisa, erudita y mártir son las distintas esferas en las que se han destacado 

nuestras mujeres, ya sea en el sector privado o público.”(Sheit de Schmole, 1992, p.177). 

En el judaísmo hay diferentes casos en donde la mujer ha sido destacada dejando una 

marca en el pueblo judío. Esta es una mirada distinta a la  concepción mundial del judaísmo, 

en la cual coloca a la religión como machista, si bien el judaísmo define que la mujer es 

diferente al hombre en diversos aspectos, la intención del judaísmo frente a la mujer no es 

discriminarla si no darle un lugar distinto al del hombre. Ese lugar tiene varios aspectos que 

pueden ir en contra de la igualdad de la que habla la sociedad actual.  
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 En el sexto día de la creación del universo, Dios creó al hombre y al ver que él se 

encontraba en soledad creó a la mujer. Java al ser la primera mujer creada, es como la 

madre de todos los vivientes, de esta manera  destaca que desde el inicio  la principal 

diferencia entre el hombre y la mujer; la capacidad de engendrar en el vientre a un ser 

humano.  

Otro caso es el de Iojevet y su hija Miriam que son dos mujeres reconocidas por el judaísmo 

porque aún en tiempos difíciles mantuvieron y cuidaron a los hijos del pueblo. En la época 

que nació Moisés, estaba prohibido que las mujeres judías  conserven a  sus hijos. A pesar 

de ello, la madre de Moisés, Iojevet y su hija Miriam se ocupaban de que estos niños tengan 

el mayor afecto posible, les cantaban y los bañaban. Esto era una tarea de pura voluntad y 

sumamente riesgosa.   

Por otra parte puede mencionarse a las cuatro matriarcas de Israel; Sara, Rivka, Rajel y Lea. 

Cada una de ellas tiene un motivo por el cual fueron nombradas te tal manera en el 

judaísmo. Sara fue la esposa de Abraham, el patriarca del judaísmo. Abraham es el padre de 

la religión por haber sido un hombre justo, un tzadik. En su vida tuvo muchas pruebas de fe, 

pero él siempre escucho lo que Dios le decía que debía hacer. Sara, ha sido destacada por 

sus logros dentro de la comunidad, haciendo respetar la Torá, pero más aún por mantener la 

pureza dentro del hogar. (Sheit de Schmole, 1992). 

Sara era una mujer que destacaba por su belleza de manera interna y externa. El pequeño 

midrash dice (1988), libro escrito por Weissman, narra acerca de dos casos en donde queda 

demostrado. El primero fue cuando Abraham y Sara por mandato de dios fueron a Egipto. 

´Cuando Abram, Sarai y Lot estaban acercándose a la frontera de Egipto, Abram dijo: “Los 

egipcios son malvados. Cuando ven a una mujer hermosa casada, asesinan al marido y la 

toman como esposa”. (Weissman, 1998, p.74).   Fue entonces que Sara se hizo pasar por la 

hermana de Abraham, pero de todas maneras el faraón de Egipto la vio y al ser tan bella 
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pidió tomarla como esposa. Ella respondió que era una mujer casada pero nadie la oyó, 

excepto Dios, quien le envió plagas al faraón para que dejara libre a Sara. Fue por los rezos 

de Sara que dios la escuchó y logró no solo que sea liberada, si no también que al serlo el 

faraón les envié regalos y protección. En este primer caso puede observarse que era una 

mujer atractiva que generaba interés en los hombres pero también que era una mujer fiel a 

su esposo y a su religión. El segundo caso que presenta el autor presenta los mismos 

sucesos con las mismas soluciones solo que se trataba del rey de los filisteos, Abi melej. En 

ambos casos es reflejado como Sara reza y es salvada. Sus plegarias eran escuchadas por 

ser una mujer justa, una tzadeket.  

La segunda matriarca fue Rivka, la esposa de Itzjak (Hijo de Sara) y nombrada de tal manera 

porque pudo seguir transmitiendo la Torá en una sociedad en donde era complejo. Y además 

por poder guiar a su hijo Iaacov a ser un hombre justo. Lo que distinguía a Rivka del resto de 

las mujeres eran sus cualidades personales, era una mujer dadivosa y que pensaba en los 

demás como en sí misma. 

Rajel y Lea, también matriarcas, fueron dos hermanas casadas con el mismo hombre, 

Iaacov, y de ellas es que descendieron 12 hijos quienes luego formaron las 12 tribus de 

Israel. 

Además de las matriarcas, en la historia del judaísmo, son encontradas mujeres como 

Débora, Ruth, Esther y Jana, que también generaron grandes triunfos para la religión. 

Débora fue una dirigente que logró vencer a un ejército enemigo con sus indicaciones. Ruth 

fue la primera mujer conversa en el judaísmo. Ella y su suegra habían quedado viudas y 

debían marcharse hacia otra ciudad. Naomi, su suegra, le había concebido el permiso de 

quedarse donde quisiera, pero Ruth decidió seguir las tradiciones de su suegra y 

acompañarla en su camino. De sus generaciones descendientes es que nació el rey David y 

según el judaísmo de sus descendencias vendrá el Mesías quien traerá la redención. Esther 
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fue una mujer que frenó una gran matanza que estaba organizándose contra los judíos. 

Debido a su sabiduría, y sus habilidades pudo lograr desenmascarar a enemigo y lograr que 

los judíos sigan viviendo en aquel pueblo. Ella fue elegida por un rey entre todas las mujeres, 

y no por sus características físicas si no por su comportamiento y su recato. Jana sobresalía 

por su belleza exterior y realizaba extensas plegarias para poder concebir un hijo. Al no 

poder con el paso de los años ella siguió pidiendo y pidiendo. En sus plegarias decía que si 

ella podía concebir un hijo, al cabo de unos años lo  entregaría al estudió de la Torá. Así fue 

como finalmente pudo tener un hijo al que llamó Shmuel. Él fue uno de los reyes de Israel.   

Todas estas mujeres tienen en común el respeto y la creencia por Dios. A partir de ello su 

gran capacidad por realizar plegarias extensas y persistentes. Si no fuera por sus plegarias, 

ninguna hubiera sido escuchada. (Sheit de Schmole, 1992). 

1.3. Leyes de la mujer 

Si bien la religión establece leyes para todos los practicantes en general, como lo son los 10 

preceptos, existen leyes que son solamente para la mujer. La mujer en el judaísmo nace con 

un objetivo de vida ya instaurado que es el de llevar la espiritualidad al hogar. Ella es la base 

de la familia, es que de sus rezos y de sus acciones depende la espiritualidad de su hogar. 

Tiene la obligación de ser el sustento espiritual. “Aun si está casada con un hombre malvado, 

si reza por él,  podrá iniciar su corrección persona”. (Arush, 2011, p.49). En esta cita puede 

observarse la importancia y los cambios que puede generar una mujer solo con sus rezos. 

Es por la importancia de su misión que la mujer queda exenta de todos los preceptos que 

deben ser cumplidos en un tiempo determinado en el día.  

“Agua, fuego y pan. Tres elementos básicos para la existencia humana.” (Levi, 2008, p.7).  

De estos elementos principales es que son derivadas las tres principales leyes de la mujer 

judía observante. Del agua, es derivada la  ley de realizar la inmersión, en agua,  todos los 
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meses después del período de la mujer para purificarse. Del fuego, la ley de encender todos 

los viernes las velas para comenzar el día de Shabat. Esta ley surge de que Java, al comer y 

hacer comer el fruto prohibido apagó la luz del mundo, y por ello es que recae sobre la mujer 

encenderlo cada semana. Al ser el pan un alimento básico para el ser humano, es derivada 

la ley que al cocinar cualquier alimento a base de harina  debe separarse un pedazo de la 

maza para darla como ofrenda a Dios .De esta manera es alimentada el alma y el cuerpo. 

1.4. Comportamiento en sociedad 

Entonces, ¿De dónde deriva la ley del recato en la vestimenta? Como ha sido mencionada 

anteriormente, las mujeres de la Torá fueron cruciales por diversos motivos. Uno de esos 

motivos fue por su capacidad de recato en todos los aspectos de sus vidas. 

El libro, 12 bat mitza (2016), escrito por el rabino Daniel Oppenheimer,  presenta todas las 

cualidades que debe tener una mujer judía observante de la religión. Es que a los 12 años de 

vida  de la mujer en el judaísmo pasa a ser vista como mujer y  está obligada a cumplir con 

todos los preceptos de la Torá. Previamente a ello, el cumplimiento de los preceptos recae 

sobre los padres. Las cualidades que presenta el libro son la verdad, la modestia, la 

confianza en Dios, la tranquilidad, la envidia, la alegría, la vergüenza, la adulación, la 

predisposición y el lenguaje puro.  

La confianza en Dios es una de las bases del judaísmo como ha sido mencionado 

anteriormente. Debido a que todo ser creado nace con un objetivo de vida el cual va 

descubriendo a lo largo de la misma. 

“Si algo es 99% verdadero, entonces es mentira.” (Oppenheimer, 2016, p.86). De esta frase 

se puede comprender que la mujer judía para decir que algo es  verdadero tiene que ser con 

mucha seguridad, sabiendo que el 100% de ello es verdadero y no que lo asume o lo 

supone. Debe tenerse especial cuidado con la forma de hablar, debido a que al hacerlo 
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vulgarmente o con el uso de malas palabras son perdidos los méritos obtenidos 

espiritualmente.  

Al explicar la modestia en el libro, es mencionado que una mujer tzadeket tiene que ser 

humilde y que debe poder aprender de las demás personas. No debe estar esperando que le 

reconozcan y que alaben sus acciones de manera pública porque de esta manera se 

generaría la adulación, una de las cualidades de las que la mujer judía debe apartarse. 

Según el libro, la mujer judía debe poder tener una visión a largo plazo de las cosas y poder 

discernir de lo que es trascendental  y de lo que no lo es. Solo preocuparse cuando la 

situación lo amerite realmente. Y de manera contraria debe aprender a poder estar alegre en 

todo momento sin la necesidad de estímulos externos. Cuando la persona cree que a los 

demás les va mejor que así mismo crea un sentimiento de envidia y esta es una cualidad de 

la cual  la mujer judía debe alejarse.  

“No se debe malgastar el tiempo.” (Oppenheimer, 2016, p.88). La predisposición referida en  

el libro, es la de aprovechar cada momento de la vida para realizar tareas importantes y no 

desperdiciar el tiempo en banalidades.  

La vergüenza en general es una cualidad con connotación negativa pero en este caso se la 

plantea como la manera de reconocer que la persona no estuvo a la altura de las 

circunstancias como lo deseaba y le da la posibilidad de corregir sus acciones para el futuro. 

“La palabra TZNIUT proviene de la raíz TZANÚA, que significa´´oculto´´.” (Oppenheimer, 

2016, p.46). Esta palabra es derivada de que cuando Dios creó a la mujer, Java, la creó 

desde un lugar oculto del hombre a fines de que ella sea recatada. La mujer judía datí al 

cumplir con todas las cualidades mencionadas anteriormente estaría cumpliendo con una 

gran parte de lo que es considerada una mujer recatada. 

Porque una mujer recatada no es solamente quien cubre su cuerpo si no quien sabe cómo 

expresarse y de qué manera comportarse frente a los demás. La razón por la cual surge el 
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recato en las vestimentas es justamente porque la mujer es valiosa en diferentes sentidos y 

según el judaísmo cada ser humano contiene una porción de Dios en su alma. Al ser el alma 

tan valiosa se lo debe proteger y cuidar para que el centro de la atención sean las cualidades 

de las personas y no su belleza externa. Al exhibir el cuerpo hace que la mirada de los 

demás este centrada en el cuerpo y nuble la verdadera esencia de la persona. De tal manera 

que existen diferentes leyes para la vestimenta de la mujer judía. “El recato se debe notar en 

tu manera de hablar, de lo que hablas, como caminas y por supuesto, como vistes.” 

(Azkenazi, 2007). Vivir una vida con tzeniut  no sólo es referido a la ropa con la que viste la 

persona, es una manera de vivir en diversos aspectos. El recato y la modestia son los 

valores principales valores que definen al tzeniut. 

La mujer y el hombre, deben responder a una conducta modesta y no deben exponerse en 

un gran grupo de personas si es que esto, generará que luego estén hablando de ellos. La 

manera en que camina y habla también debe ser con recato. Esto significa que una mujer no 

puede estar corriendo por las calles porque generaría que en su alrededor todos quieran 

mirarla. 

En cuanto al habla hay una ley específica en cuanto a lo que puede y no decirse. Estas leyes 

son del habla, lashon hará. No todos los temas están permitidos hablar, debe tenerse un 

vocabulario apropiado. Este Proyecto de Graduación se focalizará solo en la parte externa, 

es decir en la indumentaria que debe utilizarse.  

1.5. El estilo dentro de la uniformidad religiosa 

El estilo, descripto por Saulquin (2014), queda diferenciado de lo que es la moda, porque el 

mismo es lo permanece, lo que lo diferencia e identifica a la persona. “Es un vehículo de 

expresión dentro del grupo, que comunica y fija ciertos valores de la vida religiosa, social y 

moral a través de la sugestibilidad emocional de las formas”. (Schapiro, 1970). 
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Por otro lado, Saulquin describe un cambio en la moda a nivel mundial. Expone que la moda 

a lo largo de las épocas, fue sinónimo de ostentación, poder y lujo, que algunos  podían 

llegar a ella, y que todos lo utilizaban como herramienta para parecer algo que no eran. El 

cambio mencionado es una visión evolutiva de la moda, en donde las personas dejan, en un 

porcentaje porque no es real decir que no sigue pasando, de querer parecerse a lo que no 

son sino que mediante el surgimiento de diseñadores de autor la indumentaria está 

cambiando. Los diseñadores de autor permiten que cada persona pueda encontrar su estilo 

y diferenciarse del resto. Hay quienes eligen este camino y quienes siguen la corriente de las 

grandes pasarelas y alfombras rojas. (Saulquin, 2014). 

Esta nueva visión sobre la moda es planteada debida a que demuestra que el diseño no 

debe ser siempre para todos si no que por lo contrario, como queda expuesto, puede ser 

para un grupo acotado de personas que logren identificarse con determinado estilo. En este 

caso las mujeres ortodoxas pertenecientes a la religión judía, que estén embarazadas y que 

pertenezcan al estilo planteado por el diseñador. 

El uniforme, en la disciplina de diseño de indumentaria, es llamado a un conjunto de  

prendas que dejan totalmente de lado al individuo identificándolo con una organización o un 

sentido y por otra parte, despersonalizándolo. Es por ello que el diseñador de autor, por lo 

general va en contra del uniforme instaurado por que lo que buscan es que cada persona 

pueda identificarse mediante su estilo.   

Mediante la descripción de uniforme, podría entablarse una relación con la vestimenta 

religiosa. Mediante las normativas de la religión judía, las mujeres ortodoxas quedarían 

uniformadas debido a que las restricciones cautelosas que, por la cantidad de prendas 

permitidas, podrían llamarse uniformes. A demás, su relación es aún mayor con respecto a la 

siguiente cita, en donde es descripto que el uniforme, es una manera de ser reconocido a 

nivel grupal: 
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Al contrario que la mayor parte de la ropa civil, el uniforme es con frecuencia 
consciente y deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo lleva como miembro de 
un grupo y a menudo lo ubica dentro de una jerarquía; a veces da información sobre 
sus hazañas, como ocurre con las medallas al mérito de un scout y las conderaciones 
de un general. (Lurie, 1994, p. 37). 

Si bien el judaísmo busca que la mujer judía sea reconocida como tal mediante sus actos y 

vestimentas, esto no quiere decir que todas deban vestirse exactamente igual, llevando un 

uniforme. Por lo tanto mediante la descripción de estilo, es que en la serie planteada por la 

diseñadora, buscará respetar todas las normativas de la religión judía, con el planteo de 

cuatro conjuntos en donde las prendas puedan diferenciarse por el estilo del diseñador. 

Al comprender el estilo de vida de aquellos que deciden vivir según la Torá, de donde surge 

la idea del recato en el judaísmo, entender los fundamentos de la religión y sus bases, es 

que se podrá pasar a la descripción de las diferentes normas que fueron planteadas por los 

rabinos a lo largo de los años.  
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Capítulo 2.  Tzeniut -Recato  

El siguiente capítulo expone las diferentes normativas, relacionadas al diseño, respecto al 

recato en la vestimenta que propone el judaísmo. El propósito de describir las diferentes 

restricciones es para poder crear una serie que sea acorde y que las mujeres religiosas 

judías puedan utilizar las prendas planteadas. Las restricciones son extraídas de la halajá y 

describen los largos que deben tener las prendas, los colores y textiles.   

2.1. Reglas generales del tzeniut  

El siguiente texto describe la importancia del recato en el judaísmo con una visión halájica 

datí. 

Las leyes que conciernen a la vestimenta de la mujer no son costumbre, midat 
jasidut, sino que son halajot claramente establecidas en el Shulján Aruj, Una mujer 
que no se viste apropiadamente no solo viola las leyes del tzeniut, sino que causa 
que otros transgredan también. (Falk, 1998b, p.38). 
 

Por lo tanto la base del tzeniut es la apariencia de vestir con modestia y refinamiento. En 

cuanto a la presencia en la indumentaria específicamente, Maimónides (2015, p.198-199) 

describe lo siguiente: “La vestimenta del sabio debe ser agradable y limpia. Que no vista 

ropa de reyes; como prendas de oro y púrpuras, llamativas, ni ropas indigentes que 

avergüencen a quien las viste, sino prendas agradables intermedias.”   

La ley principal del recato en el judaísmo es relacionada con la desnudez, la ervah. Quiere 

decir que hay partes del cuerpo que deben estar cubiertas frente a las demás personas. 

Estas son: el torso, hombros y brazos incluyendo los codos y las piernas hasta las rodillas 

incluidas. Al ser partes del cuerpo que de por si provocan es que deben estar cubiertas con 

materiales que no sean  transparentes ni que se moldeen al cuerpo. Esta ley al no cumplirla 

por el mínimo tiempo posible esta visto como una violación total de la prohibición.  

(Friedman, 2009). 

La diseñadora Andrea Saltzman, define a las tipologías de la siguiente manera:  



25 

 

La vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 
cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del 
vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los 
materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con el cuerpo, 
etcétera. Así, las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 
componen el sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también 
al calzado, los accesorios y todo el elemento del vestido. (Saltzman, 2017, p.127). 

 
A partir de la definición dada es que van a ser mencionadas, dentro de una categoría en 

cuanto a sus funcionalidades, la morfología y sus materiales las tipologías permitidas por el 

judaísmo. Ellas son: las faldas, blusas y camisas, vestidos, tapados y sweaters. Todas ellas 

mantienen la misma línea de concepto en cuanto al recato. 

En cuanto a cada tipología, hay una descripción para poder distinguir cuales son las 

permitidas  y cuáles no.  Si bien la tipología de la falda está permitida, no todas las faldas lo 

están. Esto es debido a que las prendas deben además de responder al objetivo de cubrir, 

deben demostrar recato y modestia. “Hay ropas provocativas que pueden cubrir la mayor 

parte de los miembros, pero esto no las hace necesariamente discretas.” (Aiken, 1997, p. 

221). 

A las mujeres de la comunidad es recomendado que al ver algo que otra mujer lleva puesto, 

no ir a comprar exactamente lo mismo porque aunque este tenga tzeniut y a la  persona que 

lo lleva puesto le queda con las medidas adecuadas, no a todas las personas les queda de la 

misma manera. Por lo tanto, aunque haya sido vista la prenda puesta en otra persona, es 

necesario que el que la va a utilizar, la pruebe para ver si es acorde a su cuerpo. 

Está escrito “Que la mujer no vista ropa de hombre (Dvarim 18:11).” (Stepansky de Segal, 

1990, p.439). Esta es una de las razones por las que los pantalones no son permitidos para 

las mujeres. Si bien hoy en día los pantalones han sido diferenciados más, el motivo de su 

origen, fue para uso masculino.  
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Además los pantalones ajustan principalmente las áreas de las caderas y las piernas por lo 

que quedan al descubierto dichas formas que están prohibidas de exhibir también en sus 

formas. Esto será descripto en el punto 2.6  Cintura y faldas. (Falk, 1998a). 

2.2. Largos modulares 

Los largos modulares en términos de la moda son referidos a la longitud de las prendas. En 

las colecciones son utilizados diferentes largos modulares para abrir el sistema de la 

colección. Que los distintos conjuntos puedan relacionarse con coherencia y el mismo estilo 

pero que no se traten de lo mismo, que aparezcan diferentes maneras de  expresar lo mismo 

de otras formas. 

En cuanto a la religión judía, Las prendas deben tener una extensión delimitada, en donde 

cada centímetro es fundamental para que las leyes sean cumplidas en su totalidad. Por más 

mínimo que sea el detalle la ley queda transgredida, por lo tanto, las prendas en el torso 

deben cubrir desde la línea de cuello y hombros, cubriendo el pecho, la cintura y deben  

terminar en el inicio de las caderas. Los brazos deben estar cubiertos hasta los codos 

inclusive y en cuanto a la parte inferior del cuerpo, las prendas deben sobrepasar las rodillas 

de modo que estas queden siempre cubiertas. (Friedman, 2009).  

Debido a lo mencionado anteriormente, es que los largos modulares no son un recurso que 

podrá utilizar el diseñador para crear una serie en donde los conjuntos se diferencien por ello 

si no que los conjuntos deberán mantener el largo modular adecuado constante.  

2.3. Cuellos y escotes 

A partir de las leyes de recato es comprendido que el cuello puede estar al descubierto. El 

problema o principal dilema es saber dónde es el comienzo de tal. Es por ello que es 

sumamente necesario que cada mujer conozca el límite en donde comienza su propio cuello 

y no así considerar partes erróneas y dejarlas al descubierto. 
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En relación a lo anterior, trazando los límites puede reconocerse con mayor facilidad hasta 

donde es el cuello. En cuanto a la parte frontal del cuello, este finaliza por debajo de los 

huesos del cuello. Es decir que el límite seria la parte más alta del torso. La manera de 

comprenderlo es colocando la mano por debajo del cuello y ver hasta dónde llegan los 

huesos. Es hasta ahí que las prendas deberían cubrir el cuerpo. Esta es la manera más 

rápida de saber si el cuello está correctamente cubierto o no. Igualmente es recomendado un 

espejo para que no haya margen de error. 

En la parte central del cuello, los huesos se separan levemente en forma de V, esto también 

es considerado parte del cuello y por lo tanto no debe estar cubierto. En cuanto a los 

laterales del cuello es transcendental distinguir que hay en general dos clases de cuerpos. 

Los que del cuello directamente tienen hacia un lado y hacia el otro de manera horizontal 

una línea, y los que gradualmente mediante una curva llega a los hombros. En cuanto al 

primer caso en cuanto termina el cuello y comienzan las líneas horizontales es que la prenda 

debe cubrir el área. 

En el segundo caso, cuando la curva esta inclinada más a lo horizontal que a lo vertical, deja 

de considerarse parte del cuello y por lo tanto debe estar cubierta. A los costados del cuello 

hay camino a los hombros y es más horizontal que vertical. Con respecto a la  parte trasera 

el cuello, esta  termina donde  se encuentra el punto más alto de los hombros. Este es el 

límite en donde empieza la espalda que debe estar cubierta en su totalidad. (Falk, 1998a). 

A partir de dicha explicación dada en el libro Modesty, es comprendido que no toda la 

indumentaria es igualmente de recatada  para todos. Cada cuerpo es diferente y es por ello 

que si bien una persona con diversas características le queda acorde a las leyes de recato a 

otra puede que no. Es por ello que si bien desde la moldería  puede realizarse un cuello base 

alto, en base a las medidas estándares, dependerá de la mujer que lo use el decidir a partir 

de todo lo mencionado anteriormente, si es acorde a su cuerpo o no. 
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En cuanto a lo que es el cuello o escote de la prenda hay otras consideraciones a tener en 

cuenta. Los escotes bote solo pueden utilizarse de con una prenda por debajo de esta que 

no deje en exposición la línea de cuello. (Friedman, 2009). 

2.4. Blusas, camisas y sacos 

Según las leyes de tzeniut, en las camisas es mejor mantener el primer botón cerrado. Entre 

este y el segundo hay una distancia suficiente para que quede expuesta la línea del torso. Si 

este quiere mantenerse abierto, es recomendado utilizar una remera por debajo para 

prevenir la exposición. 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que los botones de las camisas no estén 

demasiado separados para que no cause la abertura y deje en descubierto zonas que no 

deberían estarlo. 

Las remeras, camisas, blusas y vestidos no deben ser ajustadas  al cuerpo. No deben 

marcar el área del  pecho, por lo que las prendas holgadas o rectas son adecuadas.  (Falk, 

1998a). Los sacos son prendas que al ser utilizadas por encima de otras, siempre, hay 

factores como el cuello, las mangas o el largo que no van a inferir en si el saco es permitido 

o no debido a que no van a dejar nada a la exposición del cuerpo, sino que lo que quedará a 

la vista será la blusa o sweater. 

Los factores que si hay que tener en cuenta son los colores, materiales, los avíos y todas las 

decoraciones que pueden llegar a tener un saco. Todos deben ser modestos y no deben 

llamar la atención. 

2.5. Sisas y mangas 

Las mangas, según la halajá, deben cubrir los brazos hasta el codo. Al referirse al codo, es 

que este debe permanecer cubierto aun cuando el brazo este en movimiento. La extensión 
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recomendada por los expertos es de entre siete y ocho centímetros por debajo del codo. 

(Falk, 1998a). 

La parte superior del brazo, el cual debe estar tapado, es un centro de atención. Por ello, 

debe tenerse especial cuidado cuando este se encuentra en movimiento o también cuando 

es deseado doblar los puños de las mangas que no quede nada al descubierto. En algunas 

comunidades cubren el total de los brazos para prevenir que sea visto una parte considerada 

como ervah. (Falk, 1998a). 

Aquellas mangas que son anchas desde sus sisas, deben ser más angostos en el área del 

codo para, como ha sido mencionado anteriormente, este quede cubierto. (Friedman, 2009). 

Ninguna manga debe ser demasiado ancha a no ser que tenga un largo mayor que al 

levantar el brazo aun el mismo quede cubierto. 

2.6. Cintura y falda 

Los diferentes exponentes del recato, han concluido que las faldas y vestidos deben terminar 

10 cm por debajo de la parte más baja de las rodillas. De esta manera en cualquier acción 

que realice la mujer, las mismas estarán cubiertas. Hay una serie de situaciones en las que 

debe tenerse en cuenta el largo de la falda en relación a las rodillas, como el ascenso y 

descenso de un auto o el movimiento de la falda al caminar. A su vez, si a la mujer le resulta 

que los 10 cm no son suficientes por el tipo de cuerpo que tiene, y al sentarse quedan estas 

al descubierto, tendrá que usar prendas más largas. 

Las faldas deben cubrir las rodillas en su totalidad, por lo que de no hacerlo la prenda queda 

totalmente prohibida. Al no ser un hueso independiente es considerado parte de lo debe 

estar cubierto por halajá. Si la falda trae confusión en cuanto al largo, es recomendado que 

sea consultado a otra persona para tener una opinión más objetiva y clara.  
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En cuanto una falda tenga un recorte por encima de las rodillas y luego del mismo aparezca 

otra capa de tela, por ejemplo con volados, queda fuera de las leyes de tzeniut porque es 

una prenda que da la sensación de una falda mini.  

No es lo mismo lo que sucede con las faldas o vestidos en forma de globo  porque estos 

parten desde la parte superior de la prenda y la misma es leída como una sola. De la misma 

razón las faldas o vestidos sirena que en la parte final de la falda tienen un recorte, la falda 

está permitida porque el cuerpo principal de la misma es lo suficientemente largo como para 

tapar a las rodillas. 

Hay diversos motivos por los que las faldas no deben sobrepasar los tobillos. Uno de ellos es 

porque las prendas de una y otra mujer no deben diferenciarse demasiado y todas deben 

tener un look de judías ortodoxas. Es decir ninguna debería ser vestida de manera muy 

diferente porque al ser destacada de esta manera, generará que todas las miradas sean 

hacia ella y quedaría expuesta. Otra de las razones es que las prendas excesivamente 

largas, con abundancia de tela, son utilizadas en los diseños más parecidos a los de las 

pasarelas que a los urbanos. Por lo tanto como la halajá prohíbe seguir la moda internacional 

de los diseñadores, es que las faldas extremadamente largas no son recomendadas. 

Por otra parte, hay un factor psicológico por el cual  no son permitidas las faldas 

excesivamente largas y es porque al cubrir por demás es que es generado aún más misterio 

y genera ganas de ver lo que hay debajo de las prendas. Es un factor que provoca, por ello, 

es que si bien la cara es lo que más provoca de las personas y atrae, se encuentra al 

descubierto. 

La última razón es que las prendas que tocan el piso o son largas, en general  terminan 

desgarrándose o arruinando los dobladillos y esto no da la impresión de refinamiento a la 

que refiere el tzeniut en todas sus halajot.  
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La parte superior de las faldas debe ser lo suficientemente ancho como para que no sean 

marcados los muslos ni las caderas. A diferencia de los brazos en donde simplemente 

tapándolos es cumplida la halajá de tzeniut, en esta parte del cuerpo se requiere de que no 

puedan reconocer dichas zonas. (Falk, 1998a). 

Es considerado que, tomando como referencia la parte más ancha del muslo, se agreguen 

de 8 a 11 cm de holgura para que la zona quede camuflada. A partir de ello es que agregan 

esa cantidad de centímetros a la prenda en general para que no marque ninguna parte del 

cuerpo. Es por dicha razón que las faldas tubo quedan prohibidas, estas marcan las caderas 

y las piernas. (Friedman, 2009). 

Las faldas que están permitidas en cuanto a sus formas son las plato, acampanadas, rectas 

y las que siguen con la silueta A. Si bien en formas generales estas faldas son aceptadas por 

que en su estructura hacen que se camuflen las formas del cuerpo, hay excepciones. Es 

decir no cualquier falda acampanada es correcta, esta debe ser una que cumpla con todas 

las otras normas y además que en el cuerpo de la persona quede correcta por la halajá. 

Por ejemplo, las faldas rectas que contengan en la parte trasera pliegues, o volados en la 

parte delantera no son siempre permitidas. 

Las faldas portafolios son prendas que al ser utilizada, la persona, corre el riesgo que al 

caminar quede en exposición el cuerpo. Si bien algunas tienen una superposición mayor por 

lo que al sentarse o caminar no quedaría expuesta ninguna parte del cuerpo, es 

recomendable no acudir a su uso por que puede traer confusión para las demás mujeres que 

piensen que pueden ser usadas y no notan la diferencia con las demás faldas portafolios. La 

forma de poder utilizar dichas faldas es cociendo esa superposición a la prenda en la cual no 

permita su apertura y tampoco de la sensación de que pueda abrirse.  

Generalmente las faldas tienden a adherirse al cuerpo, es por eso que debe tenerse un 

especial cuidado con las que son de material sintético. Al tratarse de dicho material es que 
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genera electricidad entre la prenda y el cuerpo y queda adherido, es por ello que es 

recomendado como solución incorporar un forro. 

Los tajos en las faldas quedan prohibidos en todas sus formas. Si bien algunos están 

prohibidos por razones obvias de que queda al descubierto una parte ervah, la razón 

principal es que un tajo siempre llama la atención y genera una incitación que no está 

permitida.  

Debe tenerse precaución con las faldas abotonadas con el espacio entre botones porque 

pueden generarse aberturas que provoquen la visibilidad de partes ervah.  

2.7. Colores 

El color es un recurso que aparece en todos los ámbitos de la vida, así también en la moda. 

Como en cualquier disciplina el color es elegido para comunicar algo, en el diseño todo está 

pensado y nada es dejado al azar. Cuando un diseñador debe elegir que colores utilizará en 

su colección va a realizarlo cautelosamente porque de ello depende, en parte, la armonía del 

resultado.  Todo depende de que se quiera transmitir en la colección. No es lo mismo decidir 

trabajar con tonos desaturados que saturados por que el resultado y la percepción van a 

hacer completamente diferentes.  Los colores que son elegidos en una colección son 

agrupados en lo llamado la paleta de color. 

La paleta elegida puede llegarse por diversos caminos, en algunos casos son en referencia a 

un panel conceptual con fotos, en otros casos a la tendencia de la temporada o como en 

este caso en relación a la cultura de la religión. La cantidad de opciones es infinita y las 

combinaciones aún más. “Es fundamental prestar atención al equilibrio del color en una 

colección, porque éste proporciona cohesión a un grupo de prendas que de otro modo 

parecerían heterogéneas. La distribución de los colores también ayuda a destacar el 

concepto, atmósfera, tema o narrativa de la colección.”(Mbonu, 2014, p. 156). 
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La colección es un sistema en donde la suma y la coherencia de todos los elementos es más 

que las partes individualmente. La coherencia y la cohesión son la guía para llegar a un buen 

resultado. Como fue descripto en la cita anterior, la distribución de los colores en la prenda 

es de relevancia, en cuanto a que por más de que una paleta de color sea adecuada para 

una colección si es empleada de manera monocromática donde los conjuntos son todos del 

mismo color no van a dar igual efecto que si el color va evolucionando de a poco. Pero como 

ya fue mencionado anteriormente, todo depende de lo que quiera transmitirse. Los 

diseñadores usualmente utilizan la rueda de color de pigmentos, sistema sustractivo, en 

donde los colores son producidos por la mezcla de los demás. Todos los colores son 

creados de esta manera menos los primarios que son el amarillo, rojo y azul. Con las 

diferentes mezclas de ellos es que son producidos los demás colores. De esta manera es 

que va formándose el círculo cromático. El mismo es una rueda que tiene a los tres colores 

primarios y queda dividido en partes. La primer parte del amarillo y el color va cambiando 

con la incorporación del rojo, hasta llegar al rojo sin ningún tinte de amarillo, la segunda parte 

es del rojo al azul, en donde es aplicado el mismo procedimiento y por último del azul al 

amarillo. Este círculo puede complejizarse en primer lugar, la rueda puede resolverse con 

una cantidad acotada de tonos de un color primario al otro pero también puede ampliarse y 

que cada color creado por la mezcla sea generado sutilmente lo cual ampliaría la gama de 

colores. Por otra parte, a esta misma rueda puede incorporarse una segunda rueda en su 

interior en donde se emplea la desaturación de los colores creados en la primera rueda. La 

misma es realizada con la incorporación de gris al color, dependiendo de la cantidad que se 

incorpore al pigmento el resultado.  

A partir del círculo cromático es que son derivadas diferentes divisiones del color que el 

diseñador tiene en consideración para elegir su paleta. Una de la división es la previamente 

mencionada que es relacionada con los colores primarios, secundarios y terciarios. Los 
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secundarios con la mezcla de dos colores primarios, los terciarios son el resultado de la 

mezcla de dos secundarios.  

Otra división tiene relación con la posición que ocupan en el círculo, los colores 

complementarios son opuestos en la rueda y el resultado al ponerlos juntos es de un impacto 

visual dinámico y llamativo. Estos son nombrados de a pares, el rojo con el verde, el violeta 

con el amarillo y el naranja con el azul. Esta división no es recomendada para la colección 

que desea plantearse debido a que son colores que destacan y hacen llamar la atención en 

donde sea que se utilicen.  En cambio, la división de los colores análogos puede ser una 

buena opción a considerarse porque el uso de estos colores en conjunto da la sensación de 

armonía y no de la oposición. Estos colores son los que se encuentran adyacentes unos a 

otros en el círculo, pertenecen a la misma gama de colores. (Mbonu, 2014). 

Por otra parte, los colores pueden dividirse entre dos grandes grupos, los cálidos y los fríos.  

Los colores que componen el grupo son el azul como principal y los que remiten al cielo, al 

hielo y a la nieve, los mismos dan la sensación de calma. A contra partida se encuentran los 

colores cálidos que como principal tengan el rojo en su composición. “Estos colores dan 

sensaciones a lo confortable, espontáneo, acogedor.” (Fraticola, 2007). También pueden 

mencionarse los colores neutros que por lo general pertenecen al grupo terciario, estos son 

el nude, beige, verde oliva, y gris entre otros. (Mbonu, 2014). 

Tener como referente estas divisiones hace que el trabajo del diseñador tenga una mayor 

complejidad y profundidad.  

En adicción a las divisiones mencionadas, los colores tienen una connotación, que varía 

dependiendo del contexto en donde sean aplicados. Fraticola (2007) describe de esta 

manera algunos de ellos: 

▪ Blanco: El blanco puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea  
impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de 
la comunicación gráfica. 
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▪ Negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar 
impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante. 
▪ Gris: simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 
▪ Amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del 
sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen interpretarse 
como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. 
▪ Rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y 
del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 
virilidad, la energía; es exultante y agresivo. 
▪ Azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, oscuro: infinito. 
▪ Violeta: (mezcla del rojo y azul) es el color de la templanza, de la lucidez y dela 
reflexión. Es místico, melancólico y podría representar también la introversión. 
Cuando el violeta deriva el lila o morado, se aplana y pierde su potencial de 
concentración positiva. Cuando tiende al púrpura proyecta una sensación de 
majestad. 
▪ Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la 
naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. 
Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que 
tiende al amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en él predomina el azul resulta 
más sobrio y sofisticado.  

 

A partir de las divisiones mencionadas anteriormente es que además de la elección del 

diseñador a partir de lo que elige comunicar son encontradas las restricciones por parte de la 

cultura religiosa.  

Los colores utilizados para las prendas que respondan al recato no deben ser brillantes ni 

llamativos. Esto quiere decir que en su composición, no deben tener el negro, blanco o gris 

debido a que estos atraerían más la atención y este es el uso que es dado por ejemplo para 

la señalética vial.   Como ha sido mencionado anteriormente el rojo es un color que es 

referido a la pasión y al deseo, por ello, por su llamativo y atractivo visual en el uso de 

prendas queda prohibido. Puede utilizarse prendas que tengan algún diseño en rojo siempre 

y cuando no llamen la atención. Otra de las restricciones tiene relación al color blanco debido 

a que poderoso visualmente y hace destacar las zonas en las que es utilizado. Es por eso 

que si quiere utilizarse, es mejor si por encima se incorpora una prenda de un color más 

neutral para opacar el impacto del blanco.  
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Colores como beige, colores neutrales, son recomendados debido a que al ser un color que 

no resalta, mantiene una armonía con el color de piel. Siempre los colores neutros van a ser 

más recomendados que los colores oscuros o claros, y  su vez mejor más opacos que 

brillantes.  

A su vez, con el mismo criterio de no generar grandes contrastes para que las prendas sean 

un foco de atención y por ende el cuerpo, los botones, cierres o cualquier detalle desde un 

avío hasta un vivo decorativo no deberían contrastar con el color de las prendas. Los colores 

complementarios no deberían ser utilizados en ningún caso debido a que por su naturaleza 

son colores que resaltan al estar juntos. Está prohibido el uso de faldas o vestidos en colores 

oscuros que generen pliegues y estén forrados con colores claros porque al caminar 

generarían mayor atracción. (Falk, 1998a). 

2.8. Textiles 

El textil es uno de los elementos que construyen al diseño de una prenda. La elección del 

mismo dependerá de su funcionalidad, brillo, caída, volumen, adherencia y  elasticidad entre 

otra de sus cualidades. Cada textil es una pieza de comunicación diferente, una colección 

puede fracasar o tener éxito en base a la elección realizada.  

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil permite 
conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodee, contiene, sigue y traza, al mismo 
tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones hacia el interior de la 
piel y hacia el exterior, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente. 
(Saltzman, 2009, p.44). 
 

A partir de la cita anterior pueden derivarse diferentes cuestiones en base al textil y su 

elección. La primera tiene que ver con la silueta que quiera el diseñador que lleve su 

colección, si se trata de una silueta anatómica no utilizará los mismos textiles que si quiere 

que sea una silueta volumétrica. Otra relación que puede extraerse es en base a las 

cualidades de los mismos, sus atributos estéticos y funcionales. Por último, puede 
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encontrarse que cuando es mencionada las diferentes sensaciones, lo que quiere 

transmitirse es que además de la vista como sentido primordial en cuanto al diseño, también 

hay que tener en cuenta el olfato debido a que hay textiles que producen olores particulares 

que pueden molestar al consumidor. El tacto, por otra parte, es uno de los sentidos 

necesarios a tener en cuenta porque las prendas van directamente sobre la piel de las 

personas. Debido a eso  es que los textiles pasan por diversos procesos. Además, la 

reacción de las personas frente al mismo textil es diferente. 

El diseñador, para llevar a cabo una colección requiere poder distinguir los textiles para 

saber cuál es el que transmite y funciona de acuerdo a los diseños que desea plantear. Una 

primera división de los mismos es en base a la proveniencia de las fibras que los componen. 

“La fibra o hilo es la materia prima con la que está hecha el tejido. Hay tres categorías 

principales de fibras: animal (pelo), vegetal (fibra de celulosa) y mineral (sintética).” (Jenkyn 

Jones, 2013, p. 138). 

Otra manera de generar una división de las fibras textiles es entre las que son compuestas 

por fibras naturales y las artificiales. En el libro Introducción a los textiles, (Hollen ,1993), hay 

una clara distinción de los mismos. Mientras que las fibras naturales son aquellas extraídas 

de plantas, vegetales o animales, como es el caso de la seda, el algodón, el yute y la lana 

entre otros, las fibras artificiales son las creadas por el hombre, como en el caso del acetato, 

nylon, poliéster, spandex y demás. También están las fibras como el rayón,  que son 

producto de los desechos de las fibras naturales que mediante procesos son reutilizados 

para crear un nuevo textil.  Las fibras artificiales fueron creadas para reemplazar a las 

naturales debido a que como por ejemplo, en el caso de la seda su extracción es costosa y 

ardua. Por más de que los resultados sean cada vez mejor, en el caso de la seda natural, 

sigue siendo de igual manera una tela que es reconocida por su riqueza visual y táctil. Hoy 
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en día, la industria textil ha sido desarrollada de tal manera que a los diseñadores les cuesta 

distinguir el porcentaje real de las fibras.  

La clasificación de los textiles puede realizarse bajo diferentes criterios, en cuanto a la 

calidad de las fibras, relacionándose con  la brillantez, longitud, torsión y diámetro de las 

mismas. También  en cuanto al poder de absorción, elasticidad, resistencia a la abrasión, a 

la luz solar, al lustre, al punto de fusión y la temperatura segura de planchado. Todos estos 

factores van a influir en la calidad del textil. (Hollen, 1993). 

En relación a las leyes de tzeniut, existe una ley específica en donde es explicado que dos 

fibras no pueden estar juntas en ninguna prenda. ”No vestir prendas confeccionadas con 

lana y lino juntos (shatnez), como lo hacen los idólatras, como expone: ´no uses una prenda 

cuya tela combine fibras de lana y lino´ (Devarim 22:11).” (Maimónides, 2015). 

En la conferencia dada por Shemtov (2017), menciona que en el judaísmo hay tres tipos de 

mitzvot, las que son cumplidas con entendimiento, las cumplidas por que han ocurrido 

milagros y las que no tienen ninguna razón racional. Esta ley de Shatnez, pertenece a este 

último grupo. Sin embargo, hay diversas justificaciones propuestas. Maimónides propone 

que no debe utilizarse porque los idolatras utilizaban prendas realizadas con la mezcla de 

ambas fibras. Otra explicación que surge de la cávala (estudio secreto), es porque se juntan 

dos fuerzas contrarias, negativas.  

El denim, tejido de algodón, está prohibido por tener una connotación de uso casual e 

informal y ese no es el aspecto adecuado del refinamiento y la modestia. (Friedman, 2009). 

Las telas como el nylon, poliéster, acetato y tricott, telas de fibra artificial, fueron realizadas 

con el objetivo de que sean más confortables y tengan una mejor adherencia al cuerpo. Por 

este mismo motivo es que no se permite el uso de estas mismas por más de que no sean 

prendas ajustadas. (Falk, 1998). 



39 

 

En adición a la clasificación mencionada anteriormente, puede realizarse una nueva, en 

relación a la forma en que el textil es tejido. Existen entonces, dos grupos  los de punto y  los 

de plano. El primero está constituido por los textiles tejidos con un hilo o varios (de fibras 

artificiales o naturales) que son entrelazados entre si creando mallas o bucles. Debido a 

estos, es que se desprende la característica principal: la elasticidad. El segundo grupo de 

tejidos, es realizado con dos hilos que son dispuestos en direcciones perpendiculares y 

mediante el enlazamiento y cruce de los mismos es que se producen diversos resultados 

dependiendo de la cantidad de veces que el hilo pase por encima de la pasada. (Moscoso 

Barcia, s.f.) 

En las leyes de recato, hay textiles de fibras sintéticas que son permitidas, como las de tejido 

plano. Al generarse electricidad con el cuerpo es que es recomendado siempre tener otra 

capa de tela por debajo. (Falk, 1998a). 

Las telas que son translucidas, por más mínimo que sea, quedan prohibidas en cualquier 

área del cuerpo que debería estar cubierta. Esto es referido a que las prendas en las que es 

posible ver las demás prendas a través de ella. Es por ello que muchas blusas quedan 

totalmente prohibidas a menos de que sean utilizadas con prendas por encima o por debajo 

pero con ciertas normativas específicas. Es recomendado, que al comprar una prenda nueva 

probar antes al sol y no en luz artificial, si es translucida para comprobar que no quede 

expuesto el cuerpo. Un caso posible sería el de utilizar una prenda de base más oscura por 

lo tanto no se estaría viendo el cuerpo ni traería confusión con el color de la piel. 

Es recomendado que las prendas sean estampadas o que tengan algún proceso decorativo 

para que  no sean completamente de un color, debido a que si fuera monocromático 

generaría un mayor contraste. Al ser estampadas el color puro se camufla más y es menos 

impacto visual. 
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Resulta oportuno en este punto, citar lo expuesto sobre el estampado y la decoración en el 

libro El lenguaje de la moda.  

Desde un punto de vista utilitario no hay necesidad de que la ropa vaya decorada con  
o bordados, o que esté hecha con telas estampadas...Las prendas más prestigiosas 
son las que combinan grandes áreas de tejido liso claro y fácil de manchas con 
artísticas decoraciones hechas a mano…  El número de estampados posibles es 
infinito. Además, cualquier patrón concebible se puede producir en una gama 
inmensa de combinaciones de colores y estamparlo o tejerlo en una amplia variedad 
de tejidos. (Lurie, 1994, p.225). 

 

A partir de lo mencionado, puede observarse que el estampado es uno de los tantos 

recursos que puede utilizar el diseñador para darle prestigio a la prenda y crear una 

innumerable y si quisiera irrepetible, de estampados auténticos para sus prendas. Por otra 

parte, la definición de estampado mencionada en el libro Fundamentos del diseño de moda, 

es la siguiente: “Diseño o imagen que se transfiere desde una plancha de grabado, un 

bloque de madera, una piedra litográfica u otro medio. Para reconocer un estampado basta 

con comprobar que el revés de la prenda no tiene los dibujos del derecho.” (Volpintesta, 

2015, p.148). En referencia a la información dada, es que  en las prendas con recato, los 

estampados no deben ser grandes ni llamar la atención. Por ejemplo no debería tener un 

corazón grande estampado porque el foco visual iría directamente allí.  

Tampoco son recomendadas las telas brillosas con apliques, letras o imágenes de grandes 

tamaños porque causarían una atracción visual constante. Está permitido utilizar el bordado 

en las prendas mientras que estos no sean llamativos. Lo mismo sucede con los avíos, si se 

utilizan de manera recata y no generan un foco de atención a la zona corporal pueden ser 

utilizados, de otra forma quedan prohibidos. (Friedman, 2009). 
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2.9. Pelo y accesorios 

En el diseño de una colección, los accesorios como el estilismo son parte de los elementos 

que un diseñador tiene en cuenta para completar sus conjuntos. En cuanto a ellos también 

existen restricciones. 

Al ser el pelo una extensión  del cuerpo que debe estar recatado. Esto hace alusión a los 

peinados, colores y cortes. Debe ser en consecuencia a todo lo anterior un gesto de 

modestia. Muchas de las mujeres jóvenes lo utilizan recogido para continuar con esta lógica. 

 Las mujeres al casarse deben tener cubierta la cabeza en todo momento. Solo puede estar 

con el pelo en descubierto frente al esposo.  

La Torá ordena a la mujer casada cubrir su cabeza (Ketuvot 72; Bet Shmuel, Even 
Haezer 21:5); usualmente esto se cumple llevando un sombrero, pañuelo o peluca 
(técnicamente esta ley es independientes de las leyes de recato, sin embargo 
generalmente se acepta como extensión del vestir con recato). (Aiken, 1997, p. 209). 

En cuanto a los accesorios debe tenerse en cuenta que por su uso, no genere la exposición 

de áreas consideradas como ervah. Muchas mujeres utilizan collares para cubrir zonas del 

cuello pero deben tener un extremo cuidando en cuanto a que el collar no esté en 

movimiento dejando el cuello al descubierto y de aspecto de desarreglo en la mujer. Por eso 

es fundamental que el collar este bien puesto alrededor del cuello y no suelto. (Falk, 1998a). 

El uso del cinturón en las faldas o vestidos debe utilizarse con cautela. Esto es debido a que 

por más que los cinturones demuestran un refinamiento en la vestimenta, muchas veces 

pasan a ser un foco de atención, provocativos y con exceso de decoración. Estos últimos 

están prohibidos. Las hebillas no deben ser ni demasiado brillantes, ni grandes. Los mismos 

no deben ser demasiado apretados ni ser utilizados en zonas más bajas por lo que estarían 

remarcando las caderas. (Falk, 1998a). 
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Las piernas deben estar cubiertas con medias de una onza en la cual no pueda verse el 

color de la piel. La parte más baja de la pierna también debe estar cubierta porque es 

considerada ervah. 

2.10. Ropa de maternidad  

Todas las leyes mencionadas previamente se mantienen en la ropa de maternidad. Es por 

ello que al ser la panza una parte del cuerpo que debe estar por halajá cubierta en su 

totalidad y sin marcarse, es que las prendas para la etapa de gestación no deben ser 

ajustadas en ninguna zona. Así como tampoco cuando no lo están. Por lo tanto las prendas 

comerciales para embarazadas, quedan totalmente prohibidas porque  lo que primero 

realzan es la panza y las curvas.  

Es necesario que las mujeres en esta etapa no dejen de prestar atención al tzeniut porque 

sus cuerpos van cambiando día a día y si no tienen la ropa adecuada  va a considerarse 

como una transgresión. Además deben ser conscientes del cambio que están atravesando 

para poder identificar que prendas ya, no pueden seguir utilizando.  

Las prendas ideales, que cumplen con la halajá, son vestidos holgados en forma de A que 

cuelgan desde el torso sin dejar rastros de ninguna parte corporal y los conjuntos de dos 

piezas en donde la parte superior cuelga en forma acampanada,  lo mismo la falda que va 

por debajo del top. Si desea hacerse uso de cinturones o algún detalle debe tenerse en 

cuenta de que este no esté haciendo que se note aún más el abdomen. De no encontrar 

prendas de este tipo en el mercado es recomendado mandar a realizar especialmente, esto 

demuestra la importancia del cuidado en esta etapa. (Falk, 1998a).  

Cuando se plantean todas las leyes de tzeniut parecen abrumadoras todas las restricciones 

que deben incorporarse a la hora de diseñar. Sin embargo, ha sido notado que por más que 

las leyes sean específicas, es necesario que cada persona sepa cuáles son las prendas 
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adecuadas para su cuerpo. Porque cada cuerpo es diferente y las leyes son generales para 

guiar como debe vestirse y en que detalles prestar mayor atención.  

Y además de todas las leyes es fundamental el sentido común para poder distinguir que 

prendas pertenecen a los valores de modestia, elegancia y refinamiento. 
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Capítulo 3. La princesa judía 

Otra mirada sobre el tzeniut surge de la idea de que todos somos hijos de Dios y como él es 

considerado el rey, sus hijos son considerados príncipes y princesas. En este capítulo, es 

descripto este punto de vista y es lo tomado en cuenta para la realización de un análisis 

comparativo con las reinas y princesas de Inglaterra y España. Para de esta forma analizar 

que recursos utilizan los diseñadores y cuáles son las restricciones que tienen. 

3.1. Un punto de vista diferente 

El judaísmo plantea que la existencia de un único Dios y que este es el creador del todo el 

universo. A partir de la teoría de la creación en donde el hombre es creado en el sexto día 

por él, es que este pasa a ser su hijo y por consecuencia todos sus descendientes también lo 

serán. Dios es nombrado de diferentes maneras, una de ellas es como el rey todo poderoso, 

con este nombre es que se deprende que todos los hijos de él son príncipes y princesas. 

Todo príncipe para ser reconocido como tal debe actuar y vestirse adecuadamente a la 

jerarquía a la que pertenece. En adicción con el concepto anterior el siguiente párrafo 

plantea un motivo que tiene que ver con el concepto de que los judíos son hijos de Dios. 

Toda mujer debe reconocer los privilegios especiales que posee, por el hecho de ser 
una princesa. Todas las mujeres judías, cualquiera que sea su formación origen o 
edad, son hijas del Rey. Todas sus almas estuvieron juntas al pie del Monte Sinaí y lo 
oyeron proclamar: ´´yo soy Hashem, tu ds´´ (Shemot 20:2). Las palabras ´´yo soy 
hashem´´ constituyen la esencia del alma de toda mujer judía. Al elegir su 
guardarropa, mientras decide qué tipo de aspecto adoptar y que clase de imagen 
transmitir, esas palabras resuenan dentro de ella: ´´yo soy Hashem´´. (Abramov, 
Irmihau, 2013, p. 55). 
 

El judaísmo explica la división del cuerpo y el alma, en donde el cuerpo, sería la vestimenta 

del alma. Por eso es tan relevante como y con que vestirse. La belleza de la persona se 

encuentra en su interior, en su alma. Por lo que si por naturaleza la mujer irradia atracción 

por su cuerpo, al ser una belleza externa es que ha de mantener el recato. Justamente para 

realzar la belleza interna de la persona y que no recaiga en la exterior. Este es un patrón que 
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se repite en el judaísmo con piezas de valor en donde lo interior es cubierto por su valor. Un 

caso es la mezuzá, un versículo de la tora que es colocado en la puerta de las casas judías 

para indicar protección, este va adentro de una carcasa para que quede protegido y porque 

su contenido es valioso y no debe estar exhibiéndose. Lo mismo ocurre con la Torá, ¿Cuál 

es el propósito de vestir un libro? La razón es que al ser el libro con contenido sagrado es 

que es tapado para que el mismo no quede a la simple vista y además al estar de esta 

manera  incrementa la importancia de su interior. De la misma forma ocurre con la 

vestimenta que cubre al cuerpo que  en su interior lleva al alma por lo que de la misma 

manera que en los casos anteriores da de esta forma otro valor al alma. (Abramov e Irmihau, 

2013). 

 A partir de esta percepción, es que las mujeres deben vestirse con recato pero entender lo 

que este significa realmente. Debido a que la vestimenta da una primera percepción sobre 

las personas, una mujer que cumple con el tzeniut, no quiere que sus vestimentas expresen 

otros valores y den otra imagen de ella misma. Por eso es que  no alcanza solo con cumplir 

con los detalles descriptos en el capítulo anterior sino que como se ha mencionado, solo con 

que una pollera sea de la medida requerida no significa que sea recatada. Es necesario que 

su aspecto lo sea.  La siguiente frase refuerza el concepto desarrollado: “En realidad, existe 

una gran confusión en lo que respecta a la vestimenta apropiada y a la apariencia. Las 

mujeres no siempre saben distinguir la sutil diferencia entre lo que es apropiado y lo que no 

lo es, tanto en temas de vestimenta como de conducta.” (Abramov, Irmihau, 2013, p. 24). 

La apariencia al ser un valor abstracto y dejarlo al sentido común de las personas es que  el 

entendimiento del mismo genera diversas interpretaciones y discrepancias. Para entender el 

concepto en concreto es que surge la idea de realizar una comparación con las reinas 

actuales y ver si tienen puntos en común y si es así que recursos utilizan los diseñadores 

para seguir manteniendo aquella apariencia sin dejar de lado los protocolos de etiqueta. 
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Las mujeres que siguen un estilo de vida aferrado a la religión, son llamadas Bat Israel, bat 

melej. El significado del mismo proviene de lo planteado anteriormente, hija de Israel  hija del 

Rey. Estas palabras son las utilizadas para describir a una mujer que está siguiendo los 

mandatos de la religión y es una forma de alabar o enaltecer sus modales o actitudes. 

3.2. Análisis de la indumentaria de las reinas actuales 

Cuando una mujer es considerada parte de la realeza, mediante un título adquirido o 

mediante la sucesión sanguínea, hay una serie  de reglamentos que deben cumplir.  Este 

reglamento es en referencia a la etiqueta y al protocolo.  

Pueden distinguirse dos tipos de reinas o princesas; Las que pertenecían a la realeza y las 

que no. El primer grupo de reinas saben con mayor exactitud cómo deben vestir en los 

diferentes eventos y que prendas nunca deben llevar puestas. Esto es debido a que toda su 

vida vivieron bajo el mismo protocolo. En cambio, para aquellas que al casarse se convierten 

en parte de la realeza,  requieren del aprendizaje de todo lo que es debido o no. Este es un 

trabajo exhaustivo y es por ello que los asistentes son de gran ayuda. Hay diferentes 

asistentes especializados sobre el protocolo que asesoran a las princesas y reinas a poder 

cumplir de manera correcta con el reglamento establecido.  (Veiga, 2011). 

El protocolo de vestuario es amplio, en grandes aspectos un artículo de moda menciona una 

serie de reglas básicas para cualquier reina.  

Para el día se requiere que las mujeres usen vestidos o coordinados sastre de falda y 
saco con largo a la rodilla, dependiendo de la ocasión se puede elegir entre saco, 
gabardina y suéter pero siempre se debe de integrar una tercera pieza al atuendo con 
el fin de cubrir los hombros. (Herrera de la Riva, 2012). 

 

Otras de las reglas mencionadas en el artículo hacen referencia al uso de los accesorios, no 

deben utilizarse en cualquier ocasión y tampoco deben ser demasiado ostentosos. Los 

sombreros son utilizados solo en eventos que  ameriten su uso, eventos formales. En otras 

épocas el sombrero era utilizado en todos los eventos porque no era bien visto que una 
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mujer este con el pelo al descubierto. En la actualidad al cambiar los ideales de la sociedad, 

es que se dejó el uso del sombrero solo para eventos formales. Así también en  los eventos 

formales de noche el código de vestimenta son los vestidos largos. 

Los guantes son un accesorio que de no ser por su uso contra el frio rara vez es visto  

utilizado en la sociedad. Sin embargo la realeza lo utiliza cuando los eventos son numerosos 

por un acto de higiene. La necesidad de utilizar guantes surge de que la reina para saludar 

estrecha sus manos a los asistentes del evento y una amplia cantidad de gérmenes son 

transmitidos por lo tanto los guantes actúan como un escudo. Las prendas realizadas en 

denim son consideradas de uso informal y no pueden ser utilizadas para su uso público. 

(Teletrece, 2017). 

Con  el correr de los años el protocolo suele mantenerse pero depende de cada reina como 

decide llevarlo a su vestimenta. El estilo de cada una es particular y es por ello que en este 

Proyecto de Graduación ha sido elegido analizarse la vestimenta de la Reina Máxima de los 

países bajos y la de la Reina Letizia de España. Ambas son reconocidas por su estilo y ser 

íconos de la moda.  

La Reina Máxima para sus looks utiliza conjuntos de dos piezas, faldas y chaquetas, 

acompañado por tocados que llaman la atención por su originalidad en cuanto al diseño. En 

sus inicios utilizaba colores más neutros y vestía con perfil bajo, con los años ha desarrollado 

su estilo y utiliza colores saturados y sus conjuntos son llamativos e icónicos por la moda. 

(Infobae, 2016). 

Los colores centrales son el rojo, azul y los colores cálidos como el amarillo y el naranja. 

“Seda, razo y shantung: son sus géneros preferidos para impactar en sus apariciones 

formales. Los luce en sus conjuntos de dos piezas, en sus vestidos hasta sacos.” (Infobae, 

2016). 
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La Reina Letizia de España opta por vestir de manera clásica, elegante y refinada. Sus 

conjuntos son de un perfil bajo en donde abundan el blanco y el negro. En el caso de utilizar 

colores son sobrios. Su estilo es contrario al de la Reina Máxima, ella no utiliza tocados ni 

sombreros a no ser que se trate de un evento que lo amerite. Máxima por el contrario los 

utiliza siempre que puede para completar el look. Sus conjuntos tienden a ser de una silueta 

lápiz, anatómica al cuerpo. (Vanity Fair, s.f.). 

3.3. Diseñadores elegidos por la realeza 

La Reina Máxima para su vestido de novia ha utilizado un diseño de Valentino realizado 

exclusivamente para ella. Este diseñador es uno de los más elegidos por la Reina para sus 

conjuntos junto a la firma Natan. (Infobae, 2017). (Ver figura 2, pág. 6, cuerpo C). 

Valentino es una firma utilizada por las reinas en general por su elegancia y por la seguridad 

que inspira la marca en cuanto al estilo definido. La firma crea prendas refinadas que dan la 

sensación de sofisticación, es una elección sin riesgos. En la siguiente cita, Vogue España 

realiza un breve resumen de la identidad de Valentino: 

Vestidos ultrafemeninos, creaciones plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, 
plisado s y drapeados o volantes son algunas de los adjetivos y sustantivos que 
acompañan a las creaciones de Valentino, un hombre cuyos diseños están inspirados 
en el cine y en las mujeres de su familia. (Vogue, 2007). 

 
 Por el otro lado la firma Natan, creada por Edouard Vermeulen diseñador belga, la eligen 

algunas integrantes de la familia real por sus colores y la elegancia que transmiten sus 

diseños. El creador de Natan define  de la siguiente manera los pilares de su marca: 

“Sobriedad, elegancia y distinción. Yo creo que la mujer Natan es moderna y busca un 

refinamiento sin exagerar.” (Vermeulen, 2013). 

Si bien la Reina utiliza prendas realizadas por diseñadores internacionalmente reconocidos, 

utiliza diseños realizados por su país de origen del diseñador Benito Fernández. Él es 
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caracterizado por realizar distintos rubros, desde casual wear hasta novias. En todos ellos es 

distinguido por hacer uso del color, estampado y mezcla de textiles. (Agosta, 2017). 

Los tocados y sombreros son accesorios icónicos de la Reina, muchos de ellos son 

diseñados por  Fabienne Delvigne. 

Especializada en la creación y fabricación de sombreros de alta costura desde 1987, 
la diseñadora viste las cabezas de las reinas y princesas de Bélgica (donde tiene el 
título de proveedora oficial de la corte), Holanda, Suecia y del Gran Ducado de 
Luxemburgo, entre otras. (EFE, 2013). 
 

La Reina Letizia para su casamiento llevo un vestido de Manuel Pertegaz, de corte princesa. 

Pero en la mayoría de sus looks utiliza diseños realizados por Felipe Varela.  Ha sido vista 

utilizando prendas de Carolina Herrera, Chanel y Lorenzo Caprile. Todos ellos son 

diseñadores que transmiten con sus firmas el poder de la mujer en cuanto a la elegancia, la 

sobriedad, lo sofisticado y lo lujoso. 

En el caso de Felipe Varela, quien es su principal diseñador, se trata de una firma de 

prendas sastreras de alta costura de estilo minimalista. (Vogue, s.f.). Esos diseñadores los 

utiliza cuando asiste a  eventos formales, cuando concurre de eventos más informales o de 

otro nivel de importancia la Reina elige llevar prendas de Hugo Boss, Uterque y en algunas 

ocasiones de Mango. El común denominador, tanto de las marcas para los eventos formales, 

como los informales, es el estilo sastrero que todas llevan. (Ver figura 1, pág. 5, cuerpo C). 

3.4. Recursos de diseño utilizados por los diseñadores 

Los diseñadores trabajan a partir de tres elementos que constituyen a la disciplina del 

diseño; la silueta, la línea y textura. La silueta es la forma en la que es percibida la prenda, 

es la estructura que puede ser vista a la distancia sin detalles. Esta puede ser anatómica en 

donde lo percibido es la figura del cuerpo humano, y como silueta opuesta a esta, es aquella 

que da un volumen sobre el cuerpo que lo desfigura, dejándolo sin poder de reconocimiento.  

Ellas pueden ser divididas en letras, A , cuando se trata de una silueta acampanada, H, 
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cuando es rectangular con acento en la cintura, Y, es una silueta en donde los hombros son 

más anchos que el resto de la prenda, S, en referencia al ajuste en la cintura y curvas. 

La línea es un elemento utilizado por el diseñador para poder plasmar sus conceptos en 

ideas y en papel. Dependiendo de la línea utilizada es que va a cambiar lo que el diseñador 

exprese mediante sus diseños. Además es un elemento utilizado para enaltecer o achicar 

ciertas partes que busquen o no ser destacadas. Las líneas en diseño pueden ser rectas, 

curvas u orgánicas. 

Como tercer elemento puede hacerse mención a la textura, esta puede ser táctil o visual. La 

táctil es aquella que agrega volumen a la prenda. Una textura táctil puede ser desde un 

drapeado, un volado hasta una piel o tejido. Por el otro lado, las texturas visuales son 

aquellas diseñadas desde una dimensión plana pero que muchas veces puede generar el 

efecto de profundidad. Puede relacionarse con los estampados, los textiles que tienen hilos 

fantasías, degrade de color entre otras. Estos tres elementos son utilizados en conjunto con 

los principios del diseño. Estos forman parte de un conjunto de relaciones entre los 

elementos con los que cuenta el diseñador para generar su idea. “Si puede localizarlos y 

cambiarlos, podrá ver los diseños con objetividad. Acostumbran a ser la clave de por qué un 

diseño funciona o no.” (Jenkyn Jones, 2013, p. 177). Entre ellos puede mencionarse la 

repetición, la simetría, el ritmo, la gradación, la radiación, el contraste y la traslación.  

 La repetición es un recurso que puede ser utilizado en el diseño en general o simplemente 

en un detalle. Puede hacerse repitiendo un módulo una vez o crear una estampa, eso es el 

tipo de decisión que toma el diseñador. Este recurso puede complejizarse aún más 

produciendo aliteraciones en esas repeticiones, generando impacto, o creando que la 

repetición de un elemento vaya a su vez cambiando de dirección y tamaño, aquí también es 

relacionado el ritmo, este en cualquier repetición marcaria la constante por lo que sería 

generado.  La simetría es un elemento utilizado ya sea para mantener un eje y que la prenda 
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sea completamente igual en su peso visual o por su contrario, haciendo que este sea 

desproporcional generando asimetrías. La gradación puede ser en color, en donde va 

pasándose de un tono a otro, en una misma gama de color o tamaño de mayor  a menor o 

viceversa. Es una herramienta utilizada para generar recorridos visuales.  Por su parte, la 

radiación puede ser centrifuga, ignífuga  o caracol, su uso también es relacionado con la 

repetición debido a que un elemento puede ir repitiéndose para generar este recorrido. Por 

último será mencionado el uso del contraste como principio por el cual es generado un 

impacto visual para destacar y realzar elementos del diseño. (Jenkyn Jones, 2013). 

A partir de los elementos y los principios del diseño previamente desarrollados es que son 

analizados los diseños utilizados por las reinas y cuáles son los recursos de los diseñadores. 

La firma Valentino, hace alusión al romanticismo y la elegancia, el color predilecto por la 

marca es el rojo y este es uno de los colores que más utiliza la Reina Máxima. La silueta que 

propone Valentino es más rectangular (H) en donde no se hace tanto foco en la cintura 

aunque a veces es utilizado un lazo o un cinturón para generar un punto de tensión. Los 

volados son uno de los recursos más utilizados por la firma, tanto en mangas como en 

vestidos con faldas largas en donde se superponen volados de la misma o de diferentes 

telas. El plisado también es utilizado en las faldas, vestidos e incluso en volados.  Las telas 

suelen ser vaporosas como la gaza que dan la sensación de liviandad y ligereza. También es 

acompañada dicha sensación con las transparencias. 

Por otro lado, Natan, es una firma que trabaja con el volumen y estructura. Las prendas 

suelen tener alguna área más exagerada en cuanto al tamaño convencional o incluso 

prendas en su totalidad son oversize. Referente a lo anterior en varias ocasiones los diseños 

incorporan en las mangas una forma acampanada con volumen y rigidez. El volumen 

también es presentado en las faldas, suelen ser amplias en donde se reconoce una gran 

cantidad de tela. Puede verse el uso del estampado floral en los diseños pero de forma 
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sintética. En el estampado son recreadas las flores de manera minimalista.  A veces el 

estampado lo utiliza a contra tono, lo cual, lo resalta más. Los colores más utilizados por 

Natan son los colores cálidos saturados. Los cuellos suelen ser redondos o botes y las 

mangas tres cuartos.  

Que el diseñador utilice estampados florales deriva del significado que denotan las mismas. 

En la cita a continuación, es mencionado el motivo del uso frecuente de las flores en las 

prendas femeninas. 

 
En la ropa de mujer los diseños más representativos son, con diferencia, los 
botánicos. Los estampados de flores, especialmente, parecen simbolizar femineidad, 
y los hay tantas variedades como mujeres lo llevan. Las flores pueden ser diminutas y 
delicadas o descomunales y atrevidas, para adaptarse así a una amplia diversidad de 
encanto femenino, desde la pequeña Nell hasta Carmen. (Lurie, 1994, p.231). 
 

Además las flores dependiendo de su origen, color y textura es que denotan diferentes 

significados. La rosa denota la belleza clásica y apasionada de la mujer mientras que las 

margaritas por el contrario, la ingenuidad y ligereza. Por otra parte, la manzana es una fruta 

utilizada en prendas para mujeres en estado de gestación, esto es debido a la simbología de 

la manzana y la mujer. (Lurie, 1994). 

Los diseñadores de las reinas, en general utilizan cuellos bote o redondo, a la Reina Máxima 

se la ha visto reiteradas veces utilizando cuellos asimétricos por diferentes diseñadores. 

(Diez Minutos, 2016). 

En cuanto a esto último, los vestidos realizados por Benito Fernández destacan por la 

asimetría del escote. Además son prendas al cuerpo pero con volumen, generado por 

volados y también por texturas. Sus estampas visuales, son coloridas y rompen con la 

convencionalidad. Lo que busca en sus diseños es lo diferente. “No le gusta lo tradicional, o 

por lo menos no es lo que busca en mí. Ella es muy moderna y sorprende, por eso 

impresionó a toda la Corona.” (Benito Fernández, 2013). El diseñador menciona que la Reina 

sabe cuáles son los cortes que la favorecen, cuales son los recursos desde la moldería para 
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disimular sus imperfecciones y que restricciones a nivel protocolar debe tener. (Bocalandro, 

2013). 

En el caso del diseñador Felipe Varela, cuando se trata de los diseños exclusivos para la 

Reina Letizia, tiene algunos recursos que reutiliza en sus prendas. Al ser una firma con la 

sastrería como rubro principal, sus prendas tienden a ser chaquetas, faldas o vestidos pero 

que desde su moldería puede analizarse que surgen de la sastrería. Las chaquetas suelen 

ser armadas, generan una silueta estructural y rígida. 

En cuanto a recursos de diseño, hace uso de la simetría como principal en varios de sus 

diseños para mantener un equilibrio que es relacionado directamente con la elegancia.  Sus 

prendas mantienen la silueta con la cintura como foco de la atención en donde además de 

realizar un recorte en esa área, le incorpora un cinturón decorado. Muchas veces el recorte 

es acompañado de un godet. Los colores más utilizados son los colores neutros. Hace uso 

del blanco y negro en una misma prenda para generar contrastes de manera armónica. Los 

bolsillos, las solapas de los blazers y los botones son piezas en donde el diseñador da una 

distinción ya sea desde la forma, la materialidad o con el aplique de bordados o piezas 

textiles. En el caso de los botones los incorpora a contra tono de la prenda y los utiliza como 

recurso central de sus piezas. Algunos vestidos tienen una cartera de botones en la parte 

frontal, que va desde el cuello hasta las rodillas. En cuanto a los bolsillos, estos suelen ser 

notorios en cuanto a su tamaño. Un ejemplo de ello es un  vestido liso mini blanco que tiene 

dos bolsillos de tipo camperón en la parte delantera de la falda. Hace uso de tablas 

encontradas tanto sea en la falda como en las chaquetas, cuellos pequeños. El cuello bote, 

la manga francesa y la falda evaseé son tipologías repetidas por el diseñador belga.  Como 

así también el uso de la seda, el gipiur, el estampado y las transparencias bordadas a mano. 

Cuando la Reina acude a prendas de Hugo Boss suelen ser pantalones rectos de vestir, 

faldas tableadas tipo A, a la cintura y blusas blancas de cuello redondo. La marca utiliza el 
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contraste usando ribetes en las tablas de las faldas, o con recortes en los laterales de los 

pantalones. Las prendas que utiliza de la marca Uterque suelen ser más extravagantes por 

el uso del cuero, o por ser tipologías más amplias a las que la Reina suele vestir. (Alameda, 

2016). 

3.5. Comparación con las tipologías y colores de la realeza con el tzeniut. 

Al realizar un análisis comparativo entre la indumentaria utilizada por las reinas mencionadas 

en el apartado anterior y las leyes de tzeniut que propone el judaísmo pueden encontrarse 

similitudes y diferencias.  

En cuanto a las tipologías utilizadas existe una gran diferencia entre lo que es utilizado en 

eventos formales de los informales. Las prendas que utilizan las reinas en los eventos 

formales tienen aún más similitudes con las utilizadas por las mujeres ortodoxas. 

Utilizan faldas o vestidos hasta la rodilla acompañado de blusas y chaquetas o  en el caso de 

vestido simplemente con chaquetas. La blusas y los vestidos no suelen tener escotes 

pronunciados si no que el más utilizado por las reinas son los cuellos redondos a bote. Este 

tipo de tipologías con sus características son parecidas a las mencionadas en el capítulo 2. 

La diferencia es que las faldas para las leyes de tzeniut deben ser pasando las rodillas 10 cm 

y no solo hasta este punto. En cuanto a los escotes, el cuello redondo es el más utilizado por 

las blusas o vestidos con tzeniut debido a que el cuello bote puede dejar a la vista parte del 

cuerpo en estado de ervah.  

Si bien las reinas utilizan pantalón, solo lo hacen en eventos informales o situaciones 

cotidianas. Esta es una gran diferencia porque  a las mujeres ortodoxas les queda totalmente 

prohibido en cualquier situación utilizar pantalones. Esto es debido a que como ha sido 

mencionado en el capítulo anterior, marcan zonas del cuerpo que no deberían ser 

expuestas.  
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Una de las diferencias que analizadas, es que las reinas utilizan vestidos con o sin mangas. 

Aunque siempre lleven chaquetas, se las puede ver en diferentes ocasiones sin ellas. 

Igualmente las sisas son cerradas, es decir que no permiten ver más allá del brazo.  La 

diferencia se encuentra en que las mujeres ortodoxas no deben ser vistas sin mangas en 

ninguna ocasión.  

En las reinas pueden llegar a ser vistos vestidos con transparencias en algunas zonas como 

los brazos o el pecho pero siempre con mucha modestia sin mostrar áreas privadas. Las 

mujeres ortodoxas no utilizan transparencias en ninguna de esas zonas porque son partes 

las cuales si quedan al descubierto quedan en estado de desnudez. 

Otros textiles que utilizan las reinas pueden ser vistos en indumentarias ortodoxas. Como 

recursos de intervención textil, en las prendas de las reinas pueden verse los volados, el 

plisado, el bordado y el estampado. Estos son recursos que también pueden ser vistos en la 

indumentaria tzenúa. 

Si bien ambas reinas mencionadas en el apartado anterior, visten de acuerdo a las normas 

del protocolo, pueden encontrarse dos estilos diferentes. El estilo de la Reina Letizia se 

acerca aún más al de las princesas judías. El motivo es que sus conjuntos son menos 

arriesgados. Generalmente son de colores sobrios que no llaman la atención. Aunque en 

reiteradas ocasiones las prendas de la firma Natan, hacen un juego de contrastes utilizando 

avíos a contra tono y o recortes en las prendas también a contra tono.   Ha sido vista con 

prendas en general lisas pero en algunas se la ha podido ver con estampados de bajo perfil, 

a tono.  Los bordados suelen ser sutiles y no es de llamar la atención por la ostentación.  

El caso de la Reina Máxima se aleja más de lo que propone el judaísmo como recato. Esto 

es debido a que la Reina tiene un estilo más extravagante. Uno de los principales motivos es 

que utiliza colores más estridentes y saturados. Uno de sus colores más utilizados es el rojo. 
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Al ser llamativos es que van en contra de las leyes de color mencionadas en el apartado 2.7 

en donde queda prohibido el uso de colores como el rojo. (Diez Minutos, 2016). 

Otra de las diferencias por la cual la Reina de los países bajos de aleja de las leyes de 

tzeniut es por el uso de prendas con volúmenes exagerados. El judaísmo plantea que las 

prendas deben ser holgadas pero esto no es referido a que pueden ser voluptuosas como en 

el caso de las mangas acampanadas utilizadas por la Reina en diversas ocasiones. Eso es 

debido a un volumen tan amplio genera una atracción visual no permitida. 

La Reina utiliza escotes asimétricos y estampados que suelen llamar la atención por sus 

colores contrastantes. Estos también son factores que alejan aún más a la Reina de las 

leyes de tzeniut.  

Como se ha mencionado, las reinas utilizan sombreros o tocados para cubrirse el cabello 

para denotar elegancia. Letizia lo utiliza en ocasiones específicas, Máxima por el contrario es 

icónica por sus accesorios que lleva en casi todos los eventos.  

En el apartado 2.9, Pelo y accesorios, es mencionado que las mujeres judías ortodoxas 

deben cubrir sus cabellos al casarse. Si bien ninguna de las reinas lo lleva siempre por 

dichos motivos, en el caso de Máxima no estaría cumpliendo con el motivo del recato de 

donde surge su utilidad debido a que sus sombreros o tocados suelen ser extravagantes y 

llaman aún más la atención.  

Si bien ninguna de las dos reinas visten de acuerdo a la normativa judía mencionada en el 

capítulo dos, la Reina Letizia se acerca más a la idea de la princesa judía. (Ver Tabla 1, pág. 

5, cuerpo C). 

Esto no es debido al largo de sus faldas o de sus mangas si no al estilo que lleva. Su estilo 

es modesto, perfil bajo y elegante  y esas son las cualidades que buscan al definir a una 

princesa judía. Los recursos utilizados por los diseñadores incrementan la idea de elegancia 

y modestia de la Reina Letizia. (Alameda, 2016). 
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A partir de lo expuesto en el capítulo, es que puede tomarse como referencia positiva y 

negativa los ejemplos de ambas Reinas. Por medio de la comparación de las reinas entre si 

y también, por otro lado, con el significado dado por el judaísmo a toda mujer judía como 

princesa, es que puede llegarse a concluir que la Reina Letizia es una referencia positiva y la 

Reina Máxima una negativa. Estas referencias son positivas o negativas de acuerdo a las 

leyes de tzeniut.  A  la hora de diseñar es una herramienta tener en cuenta dichas 

referencias para obtener mayor éxito con los conjuntos propuestos. A partir de los diseños 

utilizados por las reinas es que pueden destacarse los recursos de diseño, los cuales 

también serán tomados como referencia. Por último, en el capítulo queda demostrado como 

es vista la mujer en el judaísmo.  
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Capítulo 4. Indumentaria Prenatal 

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación, se ha mencionado que las mujeres judías 

ortodoxas en la gran parte de su vida fértil, suelen estar embarazadas. Este capítulo busca 

plantear los diferentes elementos que se deben considerar a la hora de realizar prendas para 

mujeres en etapa de gestación. Ya sea desde la moldería hasta que prefieren las mujeres 

estéticamente. 

4.1. Tipologías utilizadas  

Por lo descripto en el capítulo Tzeniut-Recato, en el apartado 2.10, las leyes de tzeniut 

siguen en regimiento a pesar de que el cuerpo de la mujer cambie. Al seguir las mismas 

normativas, las tipologías permitidas siguen siendo las mismas.  

En el caso de las embarazadas las prendas más recomendadas son aquellas que no 

agreguen volumen extra al ya por naturaleza adquirida. “Las prendas ajustadas y con 

elasticidad quedan afuera; pero tampoco se trata de tapar todo con una sábana: la idea no 

es agregar volumen y sugerir curvas.” (Aubele, 2011). La cita realizada es de utilidad para 

comprender que las prendas ajustadas destacan aún más los cambios del cuerpo y hacen 

que la mujer luzca peor, pareciendo que todo le aprieta. Explica que la solución no es solo 

agregarle tela a las prendas bases si no que ver las necesidades que necesitan las mujeres 

en la etapa de gestación. 

Aubele Carolina escribe consejos para las mujeres en estado de gestación pero no todos 

pueden ser tomados en cuenta para la creación de los conjuntos para la serie de 

indumentaria. Esto es debido a que los mismos van en contra de lo planteado por las leyes 

de recato del judaísmo mencionados en los capítulos anteriores.  

Uno de los consejos dados es en relación a  los largos modulares de las faldas o vestidos, 

no aconseja que sean por arriba de la rodilla porque de esta manera las piernas quedan 
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expuestas y en algunos casos no favorece a la silueta de la mujer. Tampoco que sean por 

los tobillos debido a que de esta forma tampoco queda estilizada la figura. Al quedar anulada 

la cintura, da la sensación de que las piernas se acortan. El largo que favorece en la mayoría 

de las mujeres, es hasta la rodilla, este da la sensación de elegancia.   

Algunos recursos no suelen aparecer en los diseños específicos para embarazadas porque 

generan un mayor volumen y es algo que en general las mujeres quieren evitarlo. Los 

bolsillos, recortes, estampados y bordados grandes no son recomendados porque dan la 

sensación de ensanchar aún más las zonas de la cadera y busto. Todo lo relacionado a la 

incorporación de volumen a las prendas no favorece a la silueta. Entre ellos se encuentra los 

fruncidos, volados y tablas.  (Aubele, 2011). 

Sin embargo, esta es solo una visión que plantea la autora  sobre el embarazo y las prendas 

que convienen llevar en la etapa de gestación. En la misma, puede notarse una visión más 

conservadora de lo que son las prendas y como lucirlas. 

En blogs de moda, puede verse una mirada más arriesgada sobre el embarazo en donde 

hasta en los looks planteados pueden verse estampados rayados que como base se 

pensaría que un estampado horizontal a rallas provocaría que la figura sea menos estilizada. 

Pero eso es justamente con lo que busca romper esta nueva mirada sobre el embarazo, 

pretende dejar de lado los estigmas planteados tradicionalmente en donde las prendas 

deberían estilizar la figura. Apunta en mayor medida a que las mujeres sigan con el estilo de 

cada una, que el embarazo sea una etapa en donde no se deje de lado la personalidad y el 

estilo de la mujer si no, que lograr que siga vigente. (Marriott, 2016). 

Igualmente cuando es consultado que colores y cortes de las prendas favorecen a la mujer 

embarazada siguen siendo los recomendados los neutros y el corte princesa. (Llanos García, 

2016). 
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4.2. Cambios en la moldería 

El cuerpo de la mujer va cambiando todos los días en el embarazo, en los últimos meses de 

esta etapa, la transformación es aún mayor. Por lo tanta la indumentaria prenatal va a tener 

en cuenta esos cambios para generar transformaciones en la moldería y que las prendas 

puedan acompañar el proceso de la mejor manera posible. Las alteraciones por las que 

pasan las mujeres no es solo el crecimiento del abdomen, ese es el cambio más abrupto y 

notorio pero muchas zonas del cuerpo que no están a la exposición de los demás se ven 

afectadas. Los cambios del cuerpo están relacionados al aumento del peso, en la siguiente 

cita queda descripto los kilos subidos en la etapa final del embarazo: “En esta etapa se 

ganan unos 5,5 kilos de media: de 3 a 3,5 corresponden al peso del feto; entre 0,5 y 1 kilo a 

la placenta y 1 kilo más se debe al líquido amniótico y a la sangre.” (Estivill, Pin y Salvador, 

2017, p.25). 

En los últimos tres meses del embarazo las mujeres suelen tener la columna arqueada y los 

hombros caídos hacia atrás para poder compensar con el peso del abdomen,  además 

suelen tener menos espacio los órganos porque el útero es extendido aún más porque es la 

etapa de mayor  crecimiento del feto. Suelen agrandarse los senos porque se encuentran en 

la  preparación de la lactancia, lo que genera dolores e incomodidad. Además las mujeres 

sufren de dolores de espalda por el peso del feto y por los cambios en la postura. También 

es común que las embarazadas sientan una presión pélvica al final del día debido a la 

gravedad. Por otra parte, la piel comienza a secarse por lo que genera picazón y una mayor 

sensibilidad. Otro de los factores afectados por distintas razones es el intestino delgado y la 

vejiga, en ambos casos ocurre que por el cambio del lugar estreñimiento en el caso del 

intestino o se sienta presionado en la vejiga y la mujer sufra de incontinencia urinaria. 

Además pueden sufrir de hinchazón de manos y tobillos, tener calor, sentir taquicardia y el 

surgimiento de varices. (Estivill, Pin y Salvador, 2017). 
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A partir de las transformaciones que sufre el cuerpo, es que  la moldería diseñada  

especialmente para embarazas, tengan cambios en el abdomen específicamente, porque 

este es el cambio que trae más conflictos para encontrar vestimentas que cubran su totalidad 

y sean cómodas. La misma suele desplazarse en su ancho hacia los laterales, incorporando 

la rotación de pinzas, suele incorporarse una traslación de las pinzas hacia un recorte por 

debajo del busto.  La moldería prenatal ensancha las bases, dejando mayor espacio para el 

busto y el vientre. Esto no se trata solamente de realizar prendas anchas si no de que estas 

calcen bien y sobre todo sean confortables. Las remeras, vestidos y camisas suelen 

realizarse dejando espacio para las pinzas o tablitas en la zona del vientre dejando de esta 

manera un mayor espacio para que el total de la prenda no se vea ancha.  

Una de los recursos más utilizados en faldas y pantalones, es la utilización de un recorte en 

la cintura que contenga elasticidad para que sea más confortable y el uso de la prenda tenga 

una mayor duración. Si la prenda  es de denim o de algún textil plano los recortes  con un 

textil de punto o con elasticidad, en zonas de ensanchamiento suelen ser la solución. 

(Donnano, 2014). 

4.3. Textiles más utilizados 

Los textiles más utilizados son los que en su composición contienen lycra o elastáno, esto es 

debido a la flexibilidad que le incorporan a los textiles. Al crear flexibilidad es que las prendas 

son más cómodas y tienen una mayor capacidad de uso durante el cambio debido a que 

pueden extenderse más de ser necesario. Si bien es una solución, por lo planteado en el 

apartado 2.8, Textiles, Este recurso de la elasticidad no puede ser utilizado en exceso ni en 

prendas completas porque debe tenerse cuidado de que no quede ninguna área expuesta. 

Pero existe una diferencia entre los textiles de punto y los textiles planos que contienen 

elasticidad. Estos últimos son más acordes a las leyes de tzeniut, porque si bien tienen 
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mayor adherencia que un textil plano sin elasticidad, el grado de adherencia no es igual al de 

los textiles de punto. Además los textiles planos con elasticidad mantienen un aspecto de 

mayor elegancia que los de punto. Es de considerar que en los textiles planos existen 

diversos niveles de elastáno en las composiciones y que de ello también dependerá su 

adherencia y aspecto. La gabardina  y el cotton elastizados son un ejemplo de los textiles 

previamente mencionados.  

La comodidad en esta etapa es lo primordial, es justamente por eso que la mayoría de las 

prendas contienen elasticidad, ya sea textiles de punto o planos con elasticidad. Además de 

la adherencia, las prendas que contienen estas composiciones son de mayor confort porque 

permiten el movimiento y el constante ensanchamiento del cuerpo.  

Los textiles traslúcidos son recomendados en la parte superior del cuerpo debido a que dan 

la sensación de delicadeza y liviandad. (Aubele 2011). Como ya ha sido mencionado en el 

apartado 2.8., la utilización de dichos textiles es riesgosa pero no prohibida. Por lo tanto 

existe la posibilidad de poder utilizar prendas traslucidas respetando la manera en la que es 

permitido vestirla. 

Como ha sido mencionado en el apartado anterior, los cambios también ocurren en la piel, 

por lo que las fibras naturales suelen ser una mejor opción que las sintéticas debido a que 

las naturales suelen tener una mejor aceptación de la piel y las sintéticas pueden generar 

irritación. “Es muy importante escuchar y respetar la sabiduría del cuerpo en este sentido. La 

fibras que molestan deben descartarse.” (Aubele, 2017, p.67). La autora con sus palabras, 

da a entender la importancia de elegir textiles que sean adecuados a cada cuerpo y de que 

la calidad de ellos en esta etapa es uno de los factores que debe tenerse en cuenta.  
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4.4. Análisis de las marcas específicas para mujeres embarazadas. 

Al analizar las distintas marcas que se encuentran en el mercado, da la posibilidad de 

enriquecer el trabajo, tomando como referencia trabajos ya realizados. Además observar 

distintas marcas sirve para prestar atención a cuáles son las fortalezas y las debilidades en 

cuanto al diseño y a la línea de pensamiento de las marcas. Si bien el PG planteado no trata 

acerca de la creación de una marca sino de una mini colección, tener la posibilidad de 

observar marcas que funcionan en el mercado da resultados que sirven para el armado de la 

propuesta de diseño. Tener presente como trabajan estas empresas en respecto al diseño y 

al usuario dan parámetros  de que las colecciones y sus culturas organizacionales funcionan 

bien.  

La selección de las marcas es debido a que contienen puntos para destacar y comparar. La 

marcas analizadas son MAA maternity, Venga Madre y Clary & Peg. Las dos primeras son  

argentinas y la última es internacional. MAA Maternity y Venga Madre  son dos marcas de 

indumentaria especializadas en la indumentaria para la etapa de gestación y  ambas 

contienen características similares debido al estilo casual y moderno de las prendas. 

MAA maternity posee cinco locales de los cuales dos se encuentran en Capital Federal, dos 

en Mendoza y uno en Córdoba. Además cuenta con una web en donde puede realizarse 

compras online. La marca se define a sí misma de la siguiente manera: 

Pensando en una destinataria que vive su espera con entusiasmo y libertad que 
busca en su apariencia el reflejo de ese sentimiento, para ella MAA Maternity trabaja 
combinando temporada tras temporada lo clásico y adaptando las últimas tendencias 
de la moda. El cuerpo de la mujer embarazada experimenta cambios y formas que 
MAA conoce desde hace 21 años. Por eso la marca solo trabaja con géneros que 
destacan virtudes, disimulan defectos y aportan la suavidad de la Lycra en modales, 
gabardinas, micro fibras, denim, y algodones, la delicadeza del lino y del satén, la 
suavidad del crepe y los voiles. MAA Maternity reafirma su voluntad de mantener 
vanguardia en el segmento de la ropa para futura mamás. (MAA Maternity, s.f.). 

La marca crea prendas de uso casual, basadas en la tendencia de la temporada. Entre ellas 

pueden encontrarse prendas básicas como por ejemplo remera blanca, manga corta y con 
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escote en V, pero también prendas en donde puede observarse un diseño más complejo 

desde el uso de estampas o diferentes textiles. Por otro lado, las prendas suelen ser de 

distintos largos modulares, algunas llevan un corte princesa, y otras simplemente holgadas. 

MAA maternity, genera indumentaria para mujeres actuales, modernas con frescura, por las 

tipologías y los conjuntos que arma la marca, demuestran los valores que quieren trasmitir. 

(MAA maternity, s.f.). 

Venga Madre es una marca que cuenta con cuatro locales de indumentaria en Capital 

federal, Buenos Aires, Argentina y con dos outlets. La marca lleva en el mercado 15 años, su 

lanzamiento fue en el 2002 y los dueños son los mismos que de la marca Gimo´s. La marca 

cuenta con una página web, Instagram, Facebook y Pinterest, en donde suben los distintos 

looks de la colección y promociones.  

 Según las prendas analizadas del lookbook, de la marca Venga madre, el estilo que 

propone la marca es relajado, cómodo y casual. De un rubro más diurno con atención a las 

grandes tendencias de la temporada.  Las prendas son básicas desde sus colores, estampas  

y en cuanto a las tipologías bases que utiliza. No es visto el uso de recursos como los 

recortes, tablas sino más bien un estilo limpio. Ambas marcas plantean una estética similar 

en donde la importancia recae en que las prendas sean confortables, con datos de tendencia 

y de uso casual.  

A diferencia de estas marcas nacionales la marca Clary & Peg es una marca de Londres que 

propone prendas que mezclan lo vintage de  las décadas anteriores con las tendencias 

actuales. La mayor diferencia entre estas prendas y las de las marcas mencionadas 

previamente es el objetivo principal de la empresa. La idea surge a partir de la problemática 

de que a muchas mujeres no les gusta comprarse ropa que solamente vayan a usar en dicho 

periodo, por lo tanto la firma propone prendas que pueden  o no ser usadas por 

embarazadas. Si bien estas, apuntan a las mujeres en estado de gestación y consideran 
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todos los factores mencionados anteriormente añaden la intención de que las prendas 

tengan un uso más durable, de esta forma amplían su target y las mujeres al poder utilizar 

las mismas prendas se sienten más seguras con sus compras.  En las campañas, aparecen 

modelos embarazadas  y después los mismos conjuntos con modelos sin estarlo, esto es 

una forma de demostrar la identidad de la marca y la visión que mantiene.   

Las prendas suelen ser holgadas, de colores clásicos, y mantienen una silueta A. Los 

modelos suelen ser lisos, salvo en algunos casos donde se hace uso de una estampa pero 

en la generalidad de la colección son prendas lisas y varias de denim. Como puede notarse 

esta marca  junto a las anteriores, es de uso casual diurno.  (Clary & Peg, s.f.) . 

4.5. Testimonios de futuras madres judías ortodoxas 

La elección de realizar entrevistas en esta etapa del proyecto es debido a una mirada de  

pensar el diseño a través de la necesidad del usuario, lo que se conoce como Design 

thinking. Esta es una metodología que propone mediante diversas etapas la creación de un 

producto pensado basado en el usuario a quien va dirigido.  La decisión de plantear esta 

metodología es debido a que la mini colección propuesta para el Proyecto de Graduación, va 

dirigida a un sector determinado, el cual  entender al usuario es la clave para poder diseñar 

productos que sean aptos para ellos.  

El proceso que plantea la metodología, se divide en cinco etapas las cuales no son lineales 

en su temporalidad, es decir que siempre se puede volver a las distintas etapas buscando 

mejorar el objetivo. Los capítulos anteriores junto a este, pertenecen a la primera etapa que 

trata acerca de la empatía. El objetivo es recompilar toda la información necesaria para que 

la solución a la idea planteada sea acorde y visionaria. (Design thinking, s.f.). 

 Una herramienta utilizada en dicha etapa es la de la entrevista, en ella se logra comprender 

y poner la realidad, dejando de lado lo que la teoría plantea. La manera de generar nuevas 



66 

 

conclusiones e ideas nuevas a partir de la información de primera fuente que brindan las 

personas. 

Para un mejor entendimiento de lo que les sucede a las mujeres judías ortodoxas 

embarazadas se han realizado cinco entrevistas en donde la idea principal es que la 

diseñadora pueda comprender y empatizar con el usuario a quien va a dirigirse, entender sus 

elecciones, sentimientos y preferencias. Las entrevistas realizadas son específicas sobre el 

tema y apuntan de forma concisa a que respondan lo que es necesario como diseñador 

saber. Estas abarcaban desde la necesidad física hasta la necesidad en cuanto al estilo y al 

tzeniut.  

La primera pregunta realizada se relacionaba con que prendas eligen utilizar a la hora del 

embarazo. La mayoría respondió polleras, vestidos y camisas anchas pero otras aportaron 

tipologías como las túnicas. Esto da indicio de que las prendas que utilizan para el embarazo 

siguen siendo de la misma familia tipológica que cuando no lo están. Otra de las preguntas 

realizadas era en relación a los estampados como recurso de diseño. La respuesta se vio 

dividida en las que prefieren las prendas lisas ya sea o no embarazadas y las que eligen 

estampados para las polleras o vestidos. A partir de dicha pregunta se puede encontrar una 

división que se relaciona con el estilo de las mujeres, aquellas que prefieren las prendas 

lisas mantienen un estilo más sobrio, minimalista y un perfil bajo en cambio aquellas que 

optan por los estampados cuentan con un estilo que refleja diferentes personalidades 

dependiendo del estampado que decida llevarse. (Ver entrevista completa, pág. 2, Cuerpo 

C). 

No es sorprendente que una de las entrevistadas eligió resaltar que la mayoría de sus 

estampados son florales. Como ha sido mencionado en el apartado 3.4 Recursos de diseño, 

las flores en tanto bordados como estampados aparecían reiteradas veces y esto es debido 

a lo que la flor denota diferentes significados a nivel global, cada flor tienen una simbología 
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diferente pero a grandes rasgos, la flor es sinónimo de belleza y de feminidad. Que algunas 

mujeres elijan estampados florales se conectan directamente a la imagen que quieren dar y 

al estilo modesto al que apunta la religión. 

En cuanto a lo indispensable que deben tener las prendas para embarazadas, la mayoría 

como respuesta inmediata contesto que la comodidad es lo principal. Luego algunas 

pudieron explayarse más dando algunos detalles como en este caso:” Lo importante es que 

tengan una cintura flexible y que no sean muy anchas tampoco porque si no, uno, parece 

una carpa.” (N, Shalam, Comunicación personal, 10 de junio de 2017).También hubo una 

respuesta destacable que da detalle de la necesidad por la que atraviesan. “Dentro de los 

cambios que plantearía es que no aprieten la panza y que las blusas se adapten a los 

pechos debido a que aumentan en el final del embarazo.” (Y, Rafinet, 10 de junio de 2017). 

Esta aclaración es relevante en cuanto a desmitificación de que el abdomen es lo único que 

cambia en el cuerpo de las mujeres y que las prendas se adapten a dichos cambios sigue 

incluyendo desafíos.  

Otra de las respuestas a la misma pregunta, trae una propuesta en cuanto a la solución de 

uno de los problemas: “Comodidad, que disimule y que se pueda agrandar” (N. Juejati, 

Comunicación personal,  13 de junio de 2017). Si bien la respuesta es acotada, es una 

respuesta que sutilmente da a entender las tres necesidades que tienen las embarazadas al 

vestirse. Sentirse cómoda, disimular, que por lo que ha sido mencionado en el apartado 

anterior tiene que ver con la estilización y eso depende si se busca o si se prefiere romper 

con aquella idea, y con una tercera necesidad que tienen que ver con la adaptabilidad y 

duración del uso de las prendas. Que la mujer allá dicho que pueda agrandarse la prenda, 

tiene por detrás todo un sentido, la mujer no quiere comprarse ropa que solo la pueda utilizar 
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en el noveno mes, quiere prendas que por lo menos puedan adaptarse a lo largo de todo el 

embarazo y a los meses posteriores.  

Otra de las preguntas realizadas fue con la intención de analizar si la propuesta del PG es 

innovadora. La misma consistía en si las mujeres conocían marcas específicas para judías 

ortodoxas embarazadas en Argentina. La respuesta fue unánime, todas contestaron que no, 

que las marcas que conocen son de Israel o Estados Unidos. Hubo una mujer que respondió 

que no conoce una marca pero que una mujer realiza polleras de denim para embarazadas. 

(Ver entrevista completa, pág. 9, cuerpo C).Lo cual trae a colación otro tema en cuestión; si 

bien las mujeres a las que han sido entrevistadas todas respetan las leyes de tzeniut,  

existen diversos niveles en relación al cumplimiento de las mismas.  Como ha sido 

mencionado en el apartado 2.8, Textiles, el denim es uno de los textiles que no recomiendan 

su uso por su proveniencia y aspecto.  Es por ello que en dicha respuesta puede encontrarse 

una discrepancia con las leyes estrictas del tzeniut y esto es debido a que no todas las 

mujeres respetan el total de las leyes, ya sea por falta de conocimiento o por elecciones 

propias. 

Este es un tema polémico debido a que una mujer puede acudir a un lugar pensado que 

comprando allí estaría respetando con el recato debido, pero ocurre casos como el 

mencionado que por más que sean con el largo necesario no cumplen minuciosamente con 

todos los detalles descriptos en el capítulo dos, por ejemplo por la utilización de un textil no 

recomendado.  Igualmente  la responsabilidad también recae sobre la persona que tiene el 

deber de informarse al respecto de las leyes para su debido cumplimiento. 

Debido a la polémica generada con la pregunta anterior es que la mini colección tratará de 

cumplir de la mejor manera con todos los detalles mencionados en el capítulo dos y no solo 

de algunas de ellas.  



69 

 

A partir de lo expuesto en este capítulo es que se da por terminado el proceso de empatía y 

definición explicado a través del Design thinking. La etapa de definición respecta a la 

selección del material que tomaremos como referencia para la creación del diseño, esta ha 

sido terminada porque toda la información elegida para ser descripta en los capítulos del 

Proyecto de Graduación fueron seleccionados para ser utilizados, la etapa de definición fue 

realizándose con la elección de los temas que aportan valor la propuesta de diseño. A partir 

de todo el material obtenido de las entrevistas, del análisis de las marcas y de las 

transformaciones de moldería es que es completada la recopilación de información, junto a 

los capítulos anteriores,  necesaria para comenzar con la siguiente etapa de dicho proceso 

creativo. La razón es que con el desarrollo de los capítulos, fueron surgiendo las diversas 

problemáticas que tienen las mujeres al vestirse y a partir de ello es que la propuesta de la 

mini colección busca la solución más adecuada e innovadora. La próxima etapa consiste en 

el planeamiento de la idea que será llevada a cabo por medio de figurines y fichas técnicas 

en el cuerpo C.  La etapa de ideación de la metodología, es la etapa en donde son 

generadas una diversidad de ideas que buscan solucionar los problemas identificados, el 

siguiente capítulo está basado en la idea elegida. (Design thinking, s.f.)  

En el capítulo, ha sido logrado recompilar distintos tipos de fuentes que sirven al diseñador 

para poder llevar a cabo sus diseños a partir de la fundamentación justificada de los mismos. 

Las entrevistas, fuentes primarias, fueron las que lograron crear una mayor empatía con el 

usuario. A partir de la comparación y de la mirada puesta sobre la competencia, generó 

distintas miradas y soluciones a una necesidad de la sociedad. 
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Capítulo 5. Propuesta de la Serie 

A partir de lo mencionado en los capítulos anteriores es que se expone la propuesta de 

diseño.  La misma está basada en relación al estilo de vida del judaísmo, el cumplimiento de 

las leyes de tzeniut, la referencia de los recursos que utilizan los diseñadores de las reinas y 

las marcas analizadas. Por otro lado, la transformación de la moldería para embarazadas y 

las respuestas de las entrevistas son la guía para el desarrollo de los conjuntos.  

5.1. Usuario  

La línea de indumentaria va dirigida a mujeres embarazadas que respetan la gran mayoría 

de las leyes de tzeniut. Específicamente a mujeres de entre 19 y  45 años, si bien la 

diferencia de edad es amplia, la elección es debido a que no importa en este caso la edad, si 

no la etapa de vida en la que se encuentra. La etapa a la que es referida la serie de 

indumentaria  es a la de fertilidad de las mujeres, no es de relevancia la edad específica en 

dicho caso sino más bien el periodo en el que se encuentra la mujer. Al no utilizar 

anticonceptivos, a no ser que sean necesarios en casos particulares, la etapa en la que la 

mujer puede concebir  es extendida.  

Para una mejor descripción del usuario va a utilizarse el método de Personas. Este fue 

utilizado por primera para la creación de software basado en las necesidades de los 

usuarios: “Alan Cooper en el 1999 en su libro “The Inmates are Running The Asylum” fue el 

primero en utilizar el término personas en el campo de la IPO.” (Granollers, 2014). 

A partir de ello es que busca resumir y plantear una persona ficticia  que es descripta 

utilizando diferentes características que representan a un usuario real. Esta manera de 

plantear al usuario permite una mejor compresión del usuario debido a que deja de ser 

abstracto y pasa a tener una persona ficticia a la cual lo ocurren problemas y es el deber del 
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diseñador encontrarle soluciones a través de sus propuestas. (Echave, 2015). (Ver figura 48, 

pág. 69, cuerpo C). 

En el mismo es planteado el prototipo de mujer al que los conjuntos van dirigidos. En la ficha, 

la mujer descripta tiene un nombre típico dentro de los observantes, Jaia. La misma tiene 

veinticinco años de edad, cuatro hijos y esta de treinta y tres semanas de gestación. La idea 

es plantear una mujer que este insertada en el ámbito laboral y que tenga tiempo para estar 

en la casa con sus hijos. Por ello es que el empleo es part time  para lograr llegar a la salida 

del colegio de sus hijos. El pensamiento de plantear los conjuntos hacia  una mujer 

trabajadora, fuera de ser una ama de casa, es para poder romper con el estereotipo de que 

en el judaísmo la mujer solo se ocupa de labores de la casa. Por lo contrario, busca destacar 

la independencia de las mujeres en la comunidad y su gran labor a nivel espiritual, como ha 

sido mencionado en el capítulo uno,  y económico para el sustento de sus necesidades. Este 

tipo de mujer, es extraído de la observación del rol de las mujeres en una comunidad 

específica de Belgrano, Buenos Aires.  

En general, en la comunidad de Iosef Caro, las mujeres tienen un gran poder  jerárquico en 

diversas áreas. Es allí donde se ha notado el valor y el respeto que le dan a las mismas y 

además ha sido observado que logran mantener un equilibrio con sus tareas domésticas.  

La observación permite notar que la filosofía de vida planteada en el primer capítulo, es la 

fuente de que las mujeres puedan lograr tener dicho espacio. Es una relación recíproca, 

debido  a que las mujeres trabajan para la comunidad y a su vez la comunidad entiende las 

necesidades de la misma como madre y sus responsabilidades. Sin alguna de las dos 

relaciones, no podría subsistir ninguna de ambas. Es por ello, que por lo observado, las 

mujeres prefieren insertarse en un ámbito laboral perteneciente a la comunidad.  
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Por otra parte, es planteado como hobbie que le interese el arte debido a que el diseño está 

ligado de muchas maneras al arte y por lo tanto una mujer con conocimiento del mismo, 

apreciaría más el trabajo de un diseñador.  

Las necesidades son específicas del estado en el que están transitando. El embarazo, 

dejando de lado la religión, es un estado en el que las mujeres requieren de indumentaria 

que las ayude en dicho periodo. Las específicas añadidas debido al estilo de vida son que 

cumplan con las leyes del recato y que no sean de telas que requieran de un cuidado 

delicado, debido a que aquellas mujeres no tienen el tiempo ni el deseo de realizarlo. 

 5.2. Ocasión de uso  

La ocasión de uso a la que es dirigida la serie de indumentaria, es para los días de shabat. 

Como ha sido explicado en el apartado 1.1, Valores y preceptos básicos, este día es 

especial en diferentes aspectos. Uno de ellos es que es considerado un día festivo por lo 

tanto la indumentaria utilizada es más sofisticada y elegante que en los demás días. Si bien 

es un solo día a la semana, sistema lunar, es el día con mayor importancia y respeto. Debido 

a ello es que hay diferentes acciones que son paralizadas para poder festejar este día de la 

semana como lo dicta la Torá. Es un día en el cual la rutina es apartada y es vivido de igual 

manera que hace miles de años. Debido a ello es que es un momento de la semana tan 

especial para la religión que la preparación a la recepción del día de Shabat lleva su tiempo y 

las prendas no son las mismas utilizadas en los demás. Al tratarse de un día significativo, el 

usuario, estaría dispuesto a invertir más para verse diferente al resto de los días.  

 De todas maneras la ropa con tzeniut es elegante sea o no, un día festivo. La elección de 

realizar los conjuntos  pensando en que sea usada en estos días específicos es porque da la 

posibilidad de que la indumentaria pueda diseñarse pensando en diferentes recursos y en 
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textiles que tal vez no serían utilizados el resto de los días. Buscan vestir sus mejores 

prendas.  

Si bien los diseños no van a hacer extravagantes, las estampas propuestas no serían 

utilizadas para un día laboral porque llamarían la atención en ese contexto. 

5.3. Partido conceptual  

El partido conceptual definido por  el profesor Alarcón es la siguiente:  

Definimos como partido conceptual al conjunto de conceptos que nos permiten abrir 
el juego, nos orienta sobre la dirección que toma el proyecto, es el espíritu de la pieza 
a diseñar. Son ideas abstractas, pero no son descripciones, relatos extensos ni 
colecciones de imágenes. Su abstracción no es vaga ni difusa: señala relaciones y 
acciones específicas entre objetos. A partir de allí, se puede avanzar en la 
construcción de un partido gráfico que represente adecuadamente en imágenes toda 
la potencialidad metafórica del concepto. (Alarcón, P, 2016). 

A partir de dicha definición es que la colección será la integración del concepto de elegancia, 

humildad y  modestia con las flores. Los dos primeros conceptos son extraídos de la 

descripción de cualidades que debería transmitir la mujer judía. En cambio, las flores, son 

elegidas a partir de la repetición de su aparición en los conjuntos de las reinas, como detalles 

que  acompañan a la transmisión de la imagen. Además, dicha elección es debida a que 

coincide con las respuestas dadas en las entrevistas realizadas, en donde aquellas mujeres 

que sí utilizan estampados, eligen los florales. 

En cuanto a la flor elegida para ser utilizada en los diseños, es de tratarse de una flor 

sintética y lineal.  La elección es debida a que la diseñadora cree que es acorde al concepto 

y al usuario al que se dirige la colección. El poder de síntesis, es uno de los desafíos del 

diseñador en el que se ve sumergido en el proceso del diseño. Después de recompilar una 

cantidad de información, debe realizar un trabajo de limpieza en donde selecciona que 

elementos son útiles.  A partir de ellos es que decide crear una propuesta que permita 

expresar lo que quiere mostrar sin ser reiterativo ni vulgar.  En algunos casos, la falta de 
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síntesis es utilizada como recurso para ironizar, pero en este caso, la elección es debida a 

que la síntesis permite demostrar  sutilmente lo que quiere transmitirse con la indumentaria. 

El uso de los dibujos lineales en los estampados es en relación a la síntesis de la 

representación de las flores.  

5.4. Panel conceptual 

El panel conceptual es una herramienta utilizada por el diseñador para plasmar las imágenes 

de referencia que lo ayudan a buscar la manera para representar lo que desea transmitir.  

En este caso, el panel conceptual es utilizado para la creación de estampados. Si bien 

algunas formas son utilizadas en la estructura de las prendas, en su mayoría, por lo 

mencionado en el apartado 2.10., Ropa de maternidad, las prendas de maternidad regidas 

por el judaísmo no permiten de grandes cambios en cuanto a la misma. 

Las flores seleccionadas para integrar el panel son debido a la connotación de las mismas, 

su simbología. Además  por sus formas orgánicas y sus colores desaturados. 

La composición del panel, fue realizado digitalmente. De esa manera fueron retocadas las 

imágenes superponiéndolas y creando diferentes relaciones entre las mismas. (Ver figura 3, 

pág. 11, cuerpo C). 

Para generar un registro de lo planteado en el capítulo, La princesa judía, es que se crea 

otro panel en donde son combinadas diferentes imágenes de referencias de la reina Letizia y 

de Máxima.  

Si bien ha sido mencionado que la reina Máxima no tiene muchos puntos en común con el 

ideal de la vestimenta de la mujer judía, es que varios recursos de diseños planteados en 

sus conjuntos sirven de utilidad para ser transformados en prendas acordes a las leyes. 
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Estos paneles son de referencia visual para el diseñador. El trabajo del diseñador es poner 

en imágenes, conjuntos, lo mencionado en el proyecto, es por ello que los paneles son de 

ayuda para la síntesis del mismo. 

 5.5. Tipologías y siluetas 

Las tipologías utilizadas en la serie, derivan de las que han sido descriptas en el capítulo 

dos, Tzeniut – Recato, en donde son mencionadas las tipologías permitidas. A su vez como 

propuesta de diseño, dentro de ellas se buscan que pertenezcan al rubro sastrero debido a 

que este demuestra elegancia y este es uno de los principales valores que la colección 

busca destacar. Uno de los detalles constructivos del rubro sastrero es la forrería de las 

prendas, todo saco sastrero lleva una forrería. La misma es una de las maneras en las que 

las prendas del rubro son distinguidas. La forrería no es un detalle menor en las prendas con 

recato, debido a que la misma protege al cuerpo de la exhibición y de la adherencia de las 

telas al cuerpo. 

Por otra parte, debido a lo analizado en el capítulo tres, la princesa judía, las reinas utilizan 

en eventos formales una gran cantidad de veces trajes realizados bajo dicho rubro.  Por otro 

lado las prendas pertenecen al rubro noche/celebración en donde las terminaciones son más 

cuidadosas, detallistas  y los textiles tienden a ser más lujosos. 

Las tipologías  utilizadas en la colección son la camisa, el vestido y la falda. A partir de sus 

bases  son generadas trasformaciones de acuerdo a la necesidad del usuario. Son 

transformadas en su ancho base teniendo como referencia la moldería para embarazadas y 

en su largo. En este caso las prendas son transformadas para que puedan ser utilizadas en 

todo el embarazo y también sin estarlo.  Las prendas planteadas en la colección son anchas 

pero que podrán adaptar el tamaño ajustándolas en cuanto sea necesario.  
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En cuanto a la silueta, la elegida es la silueta de tipo A. Dicha silueta es la recomendada en 

el capítulo dos, para las prendas con tzeniut para embarazadas debido a que la silueta en A 

no expone ninguna zona sino que la misma disimula el ensanchamiento de las caderas y del 

vientre. 

5.6. Armado de conjuntos 

La serie planteada está compuesta por cuatro conjuntos completos. Cada uno de ellos 

consta de la cantidad necesaria de prendas para poder cubrir el cuerpo.  

El primer conjunto está integrado por una falda plisada  de cintura alta, forrada y  una blusa 

de gasa también con forrería a tono. La falda planteada tiene en la parte superior un material 

con elasticidad para una mejor adhesión al cuerpo y comodidad. Esta parte de la falda no 

está planteada para ser vista porque si no iría en contra de las demás leyes. La misma está 

diseñada para ser utilizada con prendas amplias por encima de la misma. Aquella parte de la 

falda comienza por debajo del pecho hasta el final del abdomen.  Además tiene un sistema 

de elástico con botones para poder ir agrandando la cintura a medida que el embarazo 

avanza. La blusa está diseñada con un cuello en pico envivado al tono con cinta al bies de 

raso. El mismo además posee unas tiras velvet para formar un moño en el centro. El grosor 

de las tiras es de milímetros para que el moño no sea un foco de atención si no un detalle 

delicado. Los puños también llevan un envivado en los bordes del mismo material y un botón 

de perla en cada uno.  

El conjunto que le sigue, está planteado con una falda de gajos, forrada,  una capa que llega 

por debajo del abdomen y una camisa de cuello alto. La falda, nuevamente tiene una pretina 

elástica para mayor comodidad y de esta manera evitar los cierres que no permiten la 

misma.  
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La pretina es de veinte centímetros, si bien se trata de una falda de tiro alto, puede ser 

utilizada con prendas no tan largas a diferencia de la anterior. También tiene el sistema de 

elástico con botones. La falda está planteada para ser sublimada una vez realizada la 

prenda, debido a que el dibujo solo se imprime en una parte y no en toda la tela ni en un 

recorte.  

La capa, está diseñada con los botones en el dorso debido a que con el embarazo la vista de 

los botones se va abriendo al necesitar más lugar y generan un efecto indeseado. Por otro 

lado para una mayor comodidad para las mismas el cuello de la capa tiene unos botones en 

el lateral para poder quitársela por arriba y no tener que estar pidiéndole a un tercero que la 

ayude.  Los botones son  de broche, similares a los utilizados para los bodys de los bebes. 

Por lo tanto los botones en la espalada, cumplen una función decorativa. Los botones 

elegidos son forrados con la misma tela para que su incorporación sea sutil y modesta. 

El cuello de la blusa está planteado como un cuello mao pero que lleva un segundo cuello 

logrado con tablas de 1, 5 centímetros. El mismo cierra en el dorso de la prenda con un 

botón de perla. 

El tercer conjunto planteado es una blusa larga junto a una falda. La blusa es con doble 

manga y un cuello doble. La doble manga crea un volumen hasta pasar los codos, luego por 

debajo, sale una manga pegada que mantiene un equilibrio. La misma genera una sensación 

de refinamiento y atenúa la anchura del brazo. El doble cuello es planteado a partir de un 

cuello camisero ancho superpuesto a tablas angostas. La parte superior del cuello es 

bordada a mano con colores a tono de la prenda. La entrada a la prenda es por el frente y 

nuevamente son incorporadas tiras de velvet para que pueda realizarse un moño a gusto del 

consumidor. 

La falda de tiro bajo, forrada a tono y con una pretina elastizada. La misma tiene una tabla 

encontrada en el centro de modo decorativo, además mantiene la forma de la silueta 
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planteada y genera una mayor amplitud. La tabla encontrada tiene un estampado realizado 

solo en dicha área. 

El ultimo diseño parte de la transformación de una blusa a un vestido. El mismo tiene unas 

mangas a contra tono abombadas con puños de dos centímetros. El vestido tiene un forro a 

tono para evitar trasparencias y que el material se adhiera al cuerpo. El cuello cierra en el 

dorso generando así, el acceso al cuerpo. 

En los proyectos de diseño pueden encontrarse constantes y variantes entre las propuestas. 

Esto es lo que los hace parte de una misma serie y a la vez lo que diferencia a un conjunto 

del otro.  

En este caso las constantes son la gama de colores utilizados, el tipo de silueta, el largo 

modular de las prendas de la parte inferior y  la utilización de las flores como recurso. Otra 

constante es la utilización del sistema de elásticos con botones en las faldas y los botones 

de perla para las diferentes prendas. Por otro lado, una constante es que en las mangas fue 

generado volumen de diversas maneras. Las variantes en los diseños son los cuellos, que si 

bien los recursos son repetidos, como son integrados de diferentes maneras altera el 

resultado y lo convierte en una variante. También el estampado es una variante en cuanto a 

que cambia de tamaño y no todos los conjuntos lo llevan. Por otra parte, si bien fue 

mencionado que las mangas con volumen fue una constante en los diseños, los diferentes 

recursos planteados no fueron siempre los mismos por lo que también lo convierte en una 

variante. Otra variante de los diseños es los diferentes métodos e intervenciones textiles 

realizadas. Por otra parte, si bien la tipología base de la falda es la misma, ninguna falda es 

igual a la otra, fueron planteadas de diferentes maneras para que cumplan con su función 

pero que no sea vean siempre iguales. 

Cada conjunto planteado para ser confeccionado, va  acompañado de fichas con las cuales 

los talleres de corte y confección pueden llevarlas a cabo. La cantidad de fichas, varía 
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dependiendo del taller. Cuanto más industrializado sea el proceso, es decir, si el taller 

confecciona mil prendas por modelo, la cantidad de fichas es mayor para evitar menos 

errores.  

En este caso, la forma de plantear las fichas va a estar sujeto a la forma aprendida en la 

materia de diseño seis  y técnicas de producción. Cada prenda, es diseñada y plasmada con 

distintos tipos de fichas específicos. Una ficha en la cual aparece el geometral de la prenda 

con las medidas necesarias, en otra aparece el geometral con las máquinas y terminaciones 

deseadas, luego una con detalles constructivos de la prenda, haciéndole zoom para que 

queden de la misma manera que el diseñador la proyecta. Además las fichas en las que se 

encuentras los textiles junto a su costo, muestra textil, cantidad necesaria para su realización 

y proveedores. También una ficha de avíos, con los datos mencionados anteriormente. Por 

último, para las prendas que tengan alguna intervención textil, es incluida otra ficha 

detallando el Rapport y su ubicación. 

Lo que es buscado con estos conjuntos es que las mujeres lo puedan utilizar a lo largo de 

todo el embarazo y que no requieran de prendas adicionales para poder estar de acorde a 

las leyes de recato.  

Otra consideración a tener en cuenta es la necesidad del usuario de cubrirse el cabello. 

Dependiendo la comunidad, es que hay mujeres que no utilizan pelucas si no que solamente 

utilizan un pañuelo llamado, Kisui Rosh. Este es un dato a tener en cuenta debido a que a la 

hora de combinar las prendas,  las mujeres también deben pensar en lo que se pondrán en 

la cabeza para completar su look.  

En este caso, la combinación de colores es clásica por lo que no genera grandes dificultades 

a la hora de  buscar un pañuelo que combine. 
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5.7. Carta textil 

Las diferentes cualidades de los textiles dan distintas posibilidades en cuanto a las 

intervenciones que desean ser aplicadas. En este caso, uno de los factores a tenerse en 

cuenta para elegir el textil era la composición de las fibras. Esto es debido a que en el caso 

de la sublimación es requerido de un 80% de polyester en su composición para que el dibujo 

quede fijo, sin desteñirse ni borrarse al lavarlo. 

Los textiles utilizados para los looks son crepe Armani o marroquí para las faldas o en el 

caso de la capa. La elección de este textil es debido a su efecto visual y la caída de la tela. 

Es una tela liviana que en este caso es utilizada para diseños orgánicos y amplios.  También 

su elección es debida a la ocasión de uso. Este textil, es utilizado para prendas del rubro 

sastrero y celebración o noche.  

Por otra parte, el chiffon es un textil que es propuesto para la serie pero siempre 

acompañado con tafeta por debajo para no generar ningún problema con las leyes de tzeniut 

debido a que es un textil con transparencia. Pero la misma vaporicidad de la tela es la que 

genera sobre el cuerpo una silueta armónica.  De esta manera se genera un equilibrio entre 

lo rígido de la tafeta y lo orgánico del chiffon.  

Además es incorporado un textil de algodón y lycra para las cinturas debido que al ser 

diseños en los que no son vistas las pretinas pueden ser al cuerpo y de esta manera más 

cómodas. 

5.8. Paleta de colores 

Los colores que serán utilizados son de una paleta neutra, en estos se incluye  el negro, 

nude y rosado. Cada color con las diferentes variantes en cuanto al tono y saturación del 

mismo.  Además de ser los colores adecuados a las leyes de tzeniut descriptas en el 
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subcapítulo 2.7, Colores, estos denotan seriedad. Son colores que si son utilizados con 

equilibrio, generan una coherencia con lo planteado en todo el proyecto. 

La forma de elegir el color exacto y que no cambie dependiendo de la persona o de la 

impresora, es tomando como referencia las paletas Pantone. De ahí es que se extrajeron los 

números de cada uno y mencionados en las fichas técnicas de cada prenda. 

5.9. Intervención textil 

Para los conjuntos planteados han sido elegidos diversas técnicas para la creación de 

diferentes prendas con bases básicas, dentro de lo permitido por la religión. 

En varias prendas se ha utilizado la técnica de plisado. La misma está planteada para ser 

realizada de manera industrial con las planchas adecuadas para que el efecto del tableado 

sea duradero. Se trata de un plisado de 3 cm de ancho de cada tabla. La utilización del 

mismo es debido a que al ser utilizado en la falda con el movimiento al caminar no quedan 

marcadas las partes del cuerpo y quedan por otro lado, disimuladas. 

Por otra parte, algunas prendas están planteadas para ser sublimadas, una técnica de 

estampado industrial para prendas con un 80 % de poliéster. Esta técnica, es realizada bajo 

la impresión de la imagen o módulo que quiera, sobre un papel especial para que luego con 

las planchas se transfiere el dibujo al textil.  

El Rapport creado para la sublimación puede llevarse a cabo de manera completamente 

digital o artesanal y luego pasarlo de forma digital para que pueda imprimirse. En este caso, 

se eligieron algunas flores que representan lo que quiere comunicarse con las prendas. Las 

flores no son imágenes extraídas de una fotografía, si no que fueron dibujadas a mano para 

continuar con una armonía de la princesa judía. En un principio fueron propuestos distintos 

bosquejos utilizando solo las herramientas tecnológicas pero el resultado no era acorde a lo 
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que el diseñador esperaba. Es por ello, que la diseñadora utiliza la técnica mixta equilibrando 

lo delicado de lo artesanal con lo industrial. 

A partir de la elección de las flores se redibujaron  y escanearon para ser utilizadas en 

programas como Ilustrator. Una vez  insertadas en el programa, comienza el trabajo de 

diseño del rapport. 

El mismo contiene dos tipos de flores, la Cala y la Dalia son dos flores que denotan sutiliza, 

pureza y delicadeza, es por ello mismo que son elegidas para ser utilizadas en la estampa, 

en distintos tamaños y  ubicaciones. El diseño es realizado para que al reproducirse en 

grandes cantidades, el dibujo quede siempre igual y sin interrupciones.   

El mismo Rapport está planteado para ser utilizado en diferentes maneras. Hay prendas en 

donde se aplica la sublimación una vez confeccionada la prenda y otras en donde la misma 

se realiza en el rollo directamente.  

Además, la técnica genera la posibilidad de realizar con el mismo rapport diferentes efectos. 

En algunos conjuntos la impresión es de un tamaño y en otras es realizada una ampliación 

del mismo. De esta forma el recurso puede ser reutilizado y generar diferentes posibilidades 

visualmente. 

Por otra parte, en una de las prendas es elegido el bordado a mano como técnica de 

intervención textil. El dibujo que luego es bordado, también es realizado bajo la técnica de 

dibujo a partir del panel conceptual. . (Ver figura 3, pág. 11, cuerpo C). 

Además en una de las prendas es propuesta la intervención con serigrafía porque al ser la 

tela de base negra no es posible realizar ningún dibujo sobre ella con la técnica de 

sublimación. Esto es debido a que la sublimación no trabaja con tinta blanca por lo que los 

dibujos no podrían ser vistos. 

En cambio la serigrafía permite generar contrastes o tonos medios porque se trata de 

pinturas que son aplicadas a través de diferentes técnicas sobre la tela.  
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La manera de realizar la intervención puede ser de manera industrial o artesanal debido a 

que son productos que pueden ser encontrados con facilidad. 

En el último capítulo fue expresada la serie de indumentaria a partir de diferentes elementos 

que integran el diseño en su generalidad.  Cada elemento es pensado para que los 

conjuntos lleven la misma coherencia con la que está escrita el PG.  

Los conjuntos fueron planteados partiendo de la base de que no el objetivo de los mismos no 

era mostrar la creatividad del diseñador en cuanto a las transformaciones, si no en cuanto a 

la capacidad de responder a las necesidades del usuario específicamente.
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de graduación, titulado Tzadeket, una serie de indumentaria para 

judías ortodoxas embarazadas, el objetivo fue responder la pregunta problema planteada 

desde sus comienzos. La misma buscaba la posibilidad de  realizar prendas que demuestren 

el estilo del diseñador respetando las normas de la religión judía para mujeres embarazadas.  

A partir de un proceso de diseño, Design thinking, es que el proyecto quedo dividido en 

diferentes etapas para poder llegar a la realización de la colección. La primera etapa fue la 

de recopilación de información y a partir de la misma es que se fue describiendo los datos 

relevantes para llevar a cabo la propuesta que responda a la pregunta planteada.  

El planteo de la organización de la información útil fue ordenada partiendo de lo general a lo 

particular, así terminando con la puesta en palabras de la línea de indumentaria. La 

información general con respecto a la filosofía de vida judía y sus valores, ayudaron a poder 

generar empatía con el usuario y de esta forma diseñar prendas que respondan a sus 

necesidades religiosas. Es de esta manera que es cumplido el primer objetivo específico del 

Proyecto de Graduación.  A partir de dicho capitulo ha podido ser elegida la ocasión de uso 

de las prendas de la propuesta. Esto demuestra la significancia que tiene el poder 

comprender los diferentes ámbitos de la vida del usuario, debido a que si no hubiese sido 

planteado el tema del día de descanso, shabat,  jamás hubiese sido tomado en cuenta para 

partir de que las prendas van dirigidas a ese día de la semana en particular. Esta decisión 

del diseñador de dirigir sus prendas para un uso específico puede ser pensada que lo acota 

pero por lo contrario debido a que el viernes a la noche y sábado durante el día las mujeres 

visten con sus mejores prendas. 

Las leyes de tzeniut descriptas en el segundo capítulo han generado que las posibilidades 

del diseño sean reducidas ampliamente. Esto es debido a que a partir de ellas, quedaron 

descartadas tipologías, textiles, manipulaciones textiles, colores y demás recursos de diseño. 
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Sin embargo, el mismo,  dio un conocimiento minucioso sobre cada ley y la forma correcta 

de vestir según la religión.  Al descartar opciones, la diseñadora pudo centralizarse en las 

que si pueden utilizarse y dejar de lado las variantes que no correspondían. 

Fue un desafío crear prendas que cumplan con la mayor cantidad de leyes, porque al 

analizar el público al que va dirigidos los conjuntos, es que puede notarse que, por la escasa 

cantidad de  lugares en donde adquirir las prendas, las mujeres deciden utilizar prendas y 

transformarlas o utilizar unas encima de las otras para cumplir de la mejor manera. Entonces 

la dificultad se veía al no poder tener referencias de lo que era deseado plantear. 

Para poder explorar que recursos de diseño podían ser utilizados para las prendas con 

recato es que fueron analizados los diseños de las reinas Letizia  y Máxima. La idea inició a 

partir de un concepto del judaísmo en donde todos los judíos son los hijos de Dios.  A  partir 

de que él es nombrado como rey, es que sus hijos deberían comportarse como príncipes y 

princesas. De esta manera surgió la idea de hacer literal el concepto a la realidad 

comparando la indumentaria que utilizan las reinas con las leyes de tzeniut y se concluyó 

que dependiendo de la reina, por más de que exista un protocolo de etiqueta, algunas 

estéticas son parecidas. Lo similar se encuentra en la elegancia y la modestia, acompañado 

de los colores y el tipo de prendas que lleva la reina Letizia.  

A partir del análisis de los conjuntos utilizados por las reinas es que pudo seleccionarse que 

recursos iban a utilizarse en la línea de indumentaria.  También sirvió para poder mirar en 

ejemplos que es posible generar prendas atractivas, desde una mirada del diseño, que sean 

recatadas.  

Incluir en el PG a dos reinas conocidas globalmente fue acertado debido a que aquellos que 

no tienen un conocimiento previo de lo que es una vestimenta recatada, es una manera 

atractiva  de que obtengan a una imagen aproximada. De esta forma el proyecto transmite 
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una mirada positiva para aquellos que desconocen del tema y pueden leerlo dejando los 

prejuicios de lo que no es posible para apuntar a lo que si lo es. 

Desde las diferentes observaciones, es que puede llegarse a la conclusión que la mujer 

observante viste de una forma particular porque detrás de ese estilo es que se transmiten 

otros valores. Es la forma de demostrarle a la sociedad la pertenencia a una comunidad que 

respeta las leyes de una manera en particular. Es por ello, que en la comparación con las 

reinas, la reina Letizia se asemeja más porque más allá de su estilo, la forma en la que lo 

lleva y todo lo que desea transmitir con ello, es lo que genera esa similitud.  

En Argentina, como ha sido mencionado en el primer capítulo del PG, hay diversas 

ramificaciones del judaísmo. Lo que no se ha tenido en cuenta es a la línea que pertenecería 

la consumidora tipo. Esta es una falencia del proyecto, debido a que dependiendo de la línea 

seguida por las comunidades es que cambian algunos factores. La línea hace referencia al 

rabino que la dirige o proveniencia de la comunidad. Debido a ello es que fueron tomadas 

todas las leyes tal cual están escritas.  

En una segunda instancia ha sido planteado otro de los temas que aborda el PG, el 

embarazo. Este es uno de los momentos en donde el cuerpo de la mujer sufre los mayores 

cambios, es por ello que fue necesario la recopilación de información pero también la 

generación de nueva. Para comprender los diversos cambios fueron utilizados diferentes 

recursos, desde la comparación de marcas preexistentes, hasta la realización de cinco 

entrevistas a mujeres embarazadas.  

Analizar las marcas resultó llamativo  debido a que en Argentina no existía una gran variedad 

de marcas para embarazadas, y como falencia de las que hay, fue detectado que  la 

indumentaria responde a un rubro casual y básico. Esto generó la idea de crear prendas que 

no pertenezcan a este rubro si no que sean de uso formal. El análisis de la moldería 

planteado en el capítulo 4, dio en datos que la moldería prenatal es bastante acotada en 
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cuando a sus transformaciones. Por otra parte, la incorporación del análisis de una marca 

extranjera incorporó un nuevo paradigma sobre la indumentaria para embarazadas, 

proponiendo que su uso sea más perdurable y de esta forma más consumido.  A partir de la 

misma es que las prendas diseñadas son adaptables a las diferentes etapas de la mujer, de 

esta manera es que es cumplido otro de los objetivos planteados al comienzo del proyecto. 

Al analizar las diferentes marcas, pudo notarse que si bien la prendas son necesarias en la 

etapa de gestación, para que sean marcas eficientes tienen que incluir prendas que puedan 

utilizarse en diferentes periodos porque fue notado que la mujer no desea invertir demasiado 

en prendas que solo utilizará en la etapa de gestación. Incluir la marca extranjera, hizo notar 

aún más dicho factor, debido a que no es solo un tema geográfico. 

  Por otra parte, las entrevistas realizadas generaron un mayor acercamiento con el usuario 

permitiendo extraer datos útiles en cuanto a la comodidad que es requerida en el embarazo 

como también la elección de las estampas en sus prendas. Obtener fuentes de primera 

mano incremento la veracidad del PG.  

El proyecto de graduación fue un desafío de la diseñadora en donde no solo demuestra que 

el diseño no tiene límites, más que la creatividad del propio diseñador, sino que también 

demuestra que hay varios sectores del mercado que están desatendidos en Argentina. 

Encontrar un nicho inexplorado en Argentina con potencial de inserción de los conjuntos en 

el mercado, posibilidad de llevar a cabo el Proyecto de Graduación a la realidad.  

En principio, la comunidad judía tiene 181 mil judíos en Argentina, según un censo de 

México (Enlace judío México, 2017). Si bien este número no se asemeja a la cantidad de 

mujeres que respeten las leyes de tzeniut, debido a que de ese porcentaje hay una cantidad 

de personas asimiladas y otras que reconocen su identidad como judíos pero no todos 

respetan las leyes. Por lo que una manera de saber un número aproximado es basándose en 

los datos numéricos de los colegios datim, pero este número no se conoce aún,  
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En cuanto al PG en su generalidad, fue un desafío personal para la diseñadora debido a que 

fue un proyecto en la que se vio involucrada de manera personal con los temas planteados. 

Como diseñadora es un proyecto con el cual pudo encontrarse atravesando los diversos 

desafíos propuestos y generando día a día nuevos conocimientos.  

Al comienzo del PG, la diseñadora pensaba que conocía una gran parte de las leyes, pero al 

buscar información y leer libros específicos se dio cuenta de que es un tema que puede ser 

muy minucioso en los detalles y que existían leyes que jamás habría pensado como 

diseñadora. 

Si bien en la materia de diseño seis pudo trabajarse con el judaísmo como inspiración, en el 

mismo no fue más que una inspiración, al basarse en las leyes es que el desafío fue aún 

mayor.  

Por otra parte, en la misma cátedra, fue trabajado con la usuaria en etapa de gestación, lo 

que ayudo a poder crear ideas a partir de la experimentación. Fue una herramienta útil para 

conocer por ejemplo que telas eran las que mejor quedaban sobre el cuerpo y que defectos 

hacia la moldería cuando estaba mal confeccionada. En este punto se encontrón una 

falencia en el área de diseño debido a que no se ha podido encontrar una gran cantidad de 

recursos acerca de la indumentaria prenatal, lo que dificulto aún más el proceso de creación. 

La dificultad del trabajo fue encontrar un equilibrio entre el diseño y la religión. Buscar 

elementos de la religión que puedan ser el sustento del diseño y a su vez transmitir las ideas 

principales del judaísmo sin caer en utilizar la simbología o el idioma como estampa. Si bien 

es algo que identifica a la religión, no era la idea del PG que transmitan el judaísmo, si no, la 

estética que debe llevar una mujer judía. Es decir, no se querían crear prendas inspiradas 

sino más bien prendas que utilizarían realmente estas mujeres. 

Generar empatía con las mujeres con dicha filosofía de vida y en esa etapa de la vida fue 

aún mayor debido a que por más que uno imagine la incomodidad o sea transmitido en una 
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entrevista, fue dificultoso comprender realmente lo que sienten y que necesidades  son las 

que verdaderamente requieren de atención.  

La pregunta del PG, fue respondiéndose en el transcurso de su elaboración. El diseñador 

mantuvo su estilo que, por la información recompilada se asemeja en algunos puntos al 

concepto de la ropa con recato. Con el mismo, descubrió que hay detrás de la vestimenta. 

Porque como ha sido mencionado en diversos capítulos la falda que llegue a las medidas 

estándares no hace a que la persona se vista recatada, si no que también tiene relación con 

como la lleva puesta y que tipo de falda es.  Por otra parte, sirvió para comprender que la 

vestimenta a veces representa un estatus, una postura o un nivel de observancia. En este 

caso, que una mujer respete las leyes de tzeniut va acompañado de un estilo de vida 

elegido.  

El Proyecto de Graduación aporta la mirada  hacia nuevos públicos, es por eso que es 

enriquecedor para el diseñador encontrar un target  desatendido para que otros también 

puedan interesarse en ellos.  
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