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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño Textil e Indumentaria. 

Moda y cine en los 60. Vestuario y personaje femenino propone realizar una investigación 

sobre la relación de retroalimentación entre el cine y la moda, centrándose 

fundamentalmente en el vínculo que se genera entre moda y vestuario durante la década 

de 1960. De acuerdo con el tema y la problemática que se plantea se puede enmarcar este 

Proyecto de Graduación en la categoría de Investigación, se propone un análisis a partir 

de la exploración y observación de documentos, que permiten extraer argumentos lógicos 

y justificados con la intención de arribar a conclusiones que enriquezcan el problema 

original que se plantea. La línea temática de esta investigación se sitúa dentro de Historia 

y Tendencias, debido a que el desarrollo de este Proyecto se delimita en una época 

específica de la historia observando la moda, estilos, costumbres y sociedad de este 

período.  

A lo largo de la historia se puede observar la relación que se produce entre la moda y el 

cine. Por un lado, las películas absorben las costumbres y hábitos o tendencias que se 

presentan en la moda de determinado período histórico, estas son recreadas a partir del 

vestuario (en la medida en que sea necesario y resulte enriquecedor para la creación del 

personaje). Luego, los personajes que resultan atractivos para los espectadores generan 

una influencia a partir de su estilo, prendas o accesorios específicos que la moda adapta y 

resignifica. Durante los años dorados de Hollywood los espectadores asistían al cine en 

búsqueda del glamour que irradiaban los protagonistas y que inspiraban las nuevas 

tendencias de la moda. Incluso actualmente algunos vestuarios de épocas pasadas 

inspiran a diseñadores de moda a crear sus colecciones. Se observa que existen 

personajes de películas que han marcado la moda de ese momento, o incluso se han 

convertido en íconos y estilos atemporales. Durante la década de los años 60 se pueden 

apreciar varios personajes que dejaron su huella en la moda, la protagonista del film Lolita 
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(Harris y Kubrick, 1962) ha quedado inmortalizada con sus gafas en forma de corazón. 

Asimismo, si se toma como ejemplo la película Breakfast at Tiffany’s (Jurow, Sheperd y 

Edwards, 1961) el personaje de la película representa un estilo muy característico. La 

delicada y elegante imagen de Holly, protagonista del film e interpretada por la actriz Audrey 

Hepburn, se ha convertido en inspiración para diseñadores de indumentaria, producciones 

de moda, estilismos e incluso objetos, como muñecas. Su estilo ha traspasado la pantalla 

influyendo en la sociedad y convirtiéndose en un ícono de elegancia y sofisticación para 

las mujeres de aquella época, e incluso de la actualidad. A partir de este razonamiento que 

observa la relación entre la moda y el cine surge el siguiente cuestionamiento, ¿existe una 

influencia de vestuarios de películas de los años 60 en la moda contemporánea a ese 

período? 

Para llevar a cabo esta investigación se realiza un análisis de la década de los años 60 

examinando la moda e indumentaria femenina propia del momento, así como el vestuario 

de personajes femeninos en tres largometrajes de ese mismo período.  Se investigará 

como el vestuario de un personaje logra cruzar la pantalla e instalar un estilo, moda o 

tendencia, que pudo ser adoptado durante los años 60.   

A partir de esta reflexión se busca evidenciar la manera en que la moda pone a su servicio 

y adapta el vestuario de cine, así como a sus personajes icónicos, haciendo visible la 

relación de reciprocidad que se produce entre ambas disciplinas. Es importante 

comprender las diferencias existentes entre la moda y el diseño de vestuario ya que son 

dos áreas de estudio diferentes. La moda se asocia con la expresión de la cultura y la 

sociedad de una época, comunica y refleja sus hábitos y costumbres, mientras que el 

vestuario cinematográfico, es uno de los tantos sistemas que abarca el cine, y tiene que 

ver con la creación de la historia y psicología de los personajes. El vestuario de cine es una 

de las partes que conforma la puesta en escena del film, posibilita el uso de ciertos 

elementos para definir y expresar la personalidad y el perfil tridimensional de un personaje 

por medio de su aspecto. Es por ello que el vestuario habla de la historia, el mundo y las 
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relaciones de cada individuo dentro de una película, mientras que la moda es la expresión 

de la sociedad en determinado período histórico.  

Esta investigación propone la década de 1960 como elemento temporal de estudio. Se 

puede considerar que esta época estuvo cargada de profundas transformaciones 

culturales, y la moda y el cine se vieron fuertemente influenciados por los cambios políticos 

y sociales que comenzaban a gestarse. Se tiene una nueva actitud con respecto al sexo, 

la juventud, las drogas y la libertad, conceptos que antes estaban censurados, los nuevos 

paradigmas afectan y genera cambios en el rol de la mujer dentro de la sociedad, 

convirtiéndose la indumentaria en un reflejo de esta transformación. En el ámbito de la 

moda, se producen grandes cambios relacionados al clima social que se vivía en aquella 

época, donde el denominador común fue la cultura juvenil y la rebeldía contra el sistema. 

Los jóvenes se convierten en el objeto de consumo principal, y la moda se direcciona hacia 

ellos. Paralelamente, en el plano cinematográfico también surgen otras revoluciones. 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de profesorado 

(2012) durante la década de los años 60, el fenómeno televisivo produce una progresiva 

popularidad, frente a esta nueva competencia, los estudios de Hollywood deben volver a 

atraer al público a las salas. Mediante nuevos procedimientos técnicos crean un nuevo cine 

de espectacularidad. Por otro lado, en contraposición a los filmes hollywoodenses, surgen 

nuevas corrientes en Europa. Aparece un cine alternativo, poco comercial y experimental 

que se realiza con producciones mucho menos costosas y que posee mayor libertad 

creativa. Este cine de vanguardia se compromete con la sociedad, logrando un enfoque 

más complejo de temas feministas, intimistas o revolucionarios.   

El objetivo principal de este Proyecto consiste en investigar sobre la retroalimentación entre 

moda y vestuario femenino durante la década de 1960, especificando como el cine y su 

vestuario aporta a la moda y de qué manera ésta logra resignificar estos elementos; para 

dar respuesta a esta inquietud se realiza un análisis de películas que se producen en este 

período, que generaron un impacto en la moda y que hoy en día continúa vigentes como 
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generadoras de un estilo.  

Para lograr el objetivo principal del Proyecto, es preciso plantear objetivos secundarios que 

acompañen y contribuyan al análisis principal. Por lo tanto, se considera necesario definir 

en principio los conceptos de cine, moda, estilo y vestuario, de qué manera se vinculan y 

su relación a través del tiempo. En función a la temática que se sitúa en un tiempo 

determinado de la historia resulta imperioso investigar los cambios socioculturales y el rol 

de la mujer durante la década de los 60, ya que se debe determinar el contexto de la época 

en la cual transcurre el tema que se pretende analizar. También surge la necesidad de 

investigar y reflexionar sobre los movimientos que se producen en la moda y el cine a partir 

de los cambios en la sociedad de 1960. Para lograr una correcta observación y análisis de 

los filmes propuestos se requiere conocer qué elementos utiliza el vestuario de cine para 

la construcción de los personajes, ya que permite comprender la idea o mensaje que busca 

transmitir el vestuarista a través de la elección de determinados elementos.   

Para el logro de los objetivos propuestos, la metodología que se implementará en el 

Proyecto se direcciona hacia una exploración, observación e investigación minuciosa de 

contenidos. A partir de bibliografía y documentación especificas se profundizará en el tema, 

se podrá obtener una visión comprensiva de la realidad y entender lo que significó para 

determinado grupo social cierto fenómeno o proceso. La estrategia de esta metodológica 

prioriza la investigación que permite un análisis y posteriormente un alcance de respuestas 

y conclusiones. Como parte del Proyecto se utilizará la técnica de recolección de datos 

cualitativa a partir de una entrevista realizada a la escenógrafa, vestuarista y docente de la 

Universidad de Palermo Alejandra Espector, que permite el aporte de contenidos al 

concepto de vestuario y vestuaristas de cine. Luego de realizar dicha investigación se 

procederá al análisis del vestuario de las películas que sean referentes del objeto de 

estudio, el mismo se realiza a partir de los criterios de análisis establecidos durante el 

proceso de investigación y que se desarrollan en los primeros capítulos del Proyecto. Estas 

herramientas permitirán un desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas, y de esta 
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manera se logrará dar respuesta a los interrogantes de la problemática. Este Proyecto 

vincula a la moda con la disciplina del cine, y permite relacionarlas a través de tendencias 

y momentos históricos. Se analiza el vestuario de cine y sus íconos femeninos dentro y 

fuera de la pantalla a partir de la mirada de la moda, y como parte de una expresión cultural.  

Una de las motivaciones a crear este Proyecto fueron los contenidos aprendidos durante 

la materia de Diseño de Vestuario II, en la cual se estudia el vestuario de cine, y de la 

importancia que tiene éste contribuyendo en la representación de la personalidad, la 

historia y el estilo de un personaje. La temática de estudio de la materia Taller de Estilo e 

Imagen I dictada por Matilde Carlos incluye contenidos sobre el estudio y análisis de las 

distintas décadas del siglo XX en cuanto a la moda y estilo de cada una, así como el análisis 

del vestuario de filmes. Estos contenidos también resultaron enriquecedores y 

disparadores para la elección y tratamiento del tema que plantea el Proyecto de 

Graduación.  

Antes de comenzar el desarrollo del Proyecto fue necesario investigar trabajos realizados 

en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que estuvieran 

relacionados al tema que se propone. De esta manera se pudo analizar otros enfoques 

relacionados al cine y la moda.  

En el escrito que realizó Souse (2011) Star System y la moda. La influencia de los ídolos y 

las estrellas de cine en la moda expone el nacimiento y decadencia del sistema de estrellas, 

se analizan los cambios sociológicos y de la industria de la moda que se presentan en el 

vestuario de cine durante la década de 1930 hasta 1960, a partir de las relaciones entre 

estrellas de cine, diseñadores de moda y vestuario. Finalmente, realiza una comparación 

entre el star system de los años 30 y el de la actualidad. 

Por otro lado, el Proyecto de graduación de Arto Keen (2017) El estilo de Marilyn Monroe:  
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Ícono de moda 1950 y su influencia en la actualidad, realiza una investigación sobre la 

relación entre cine, moda y cuerpo definiendo estos conceptos a partir de la estrella Marilyn 

Monroe retratándola como actriz, ícono de estilo de la moda y reflejo de la mujer en el 

período de posguerra. Se analiza su estilo y como ha impactado durante los años, llegando 

a ser un referente de estilo en la actualidad.  

El Proyecto de Campos Braz (2015) Moda y cine: una relación simbiótica, tiene como 

objetivo analizar el vestuario de la película Bastardos sin gloria en relación a la construcción 

de los personajes y el contexto en que transcurre la narración, intentando manifestar las 

faltas que se observan en el diseño del vestuario del film, ya que no respeta el tiempo 

estacional en el que se desarrolla la historia; pudiendo deberse estas faltas a una 

investigación histórica poco profunda. Finalmente, la autora propone un vestuario para 

algunos de los personajes del film. 

A través del ensayo de Karapetian (2013) Reflexiones sobre el discurso de vestir, se analiza 

la indumentaria como forma de comunicación; como una herramienta que le permite al 

usuario, que porta determinado atuendo, dar sentido de pertenencia a un grupo social, así 

como permitir la proyección de su personalidad, valores o estilo de vida. El objetivo principal 

del Proyecto es profundizar y comprender la simbología del vestir y la comunicación visual 

de la indumentaria.   

Goñi Caruso (2010) Moda, mujer, influencia y sociedad propone como objetivo de este 

trabajo analizar los cambios en la moldería de la moda femenina entre los años 1940 y 

1980. Para comprenden como se producen las nuevas reformas, la autora realizó un 

estudio e investigación sobre los cambios políticos, económicos y sociales que 

transcurrieron a partir de la segunda guerra mundial a nivel internacional y como éstos 

repercutieron tanto en la sociedad como en la moda argentina.   
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El Proyecto de Raffin (2015) Tipologías masculinas en la indumentaria femenina. La 

trasformación de la imagen busca poner en manifiesto cómo ha ido cambiando la 

vestimenta de la mujer a lo largo de la historia, incorporando nuevas tipologías, que eran 

sumamente masculinas, a su uso diario. El objetivo es comprender el desarrollo de la 

indumentaria femenina, a partir de la evolución de diseñadores y el cambio de la percepción 

de la moda, así como de los cambios políticos, económicos y sociales que se dieron 

mundialmente.   

Rodriguez (2013) ¿Es la moda el espejo de los fenómenos sociales? La transformación de 

la falda a través de cinco décadas, en este Proyecto, la autora busca responder una 

cuestión acerca de la relación entre moda y sociedad, preguntándose si la moda refleja los 

fenómenos sociales, vinculándolos particularmente con la tipología de la falda. Para ello, 

la autora realizó un análisis y reflexión sobre cómo la falda fue adaptándose a su entorno 

social en cinco décadas de la historia. Luego, se exponen ejemplos visuales de estos 

cambios mediante la estética de series de televisión o películas de cada época analizada.   

Rodando la moda. El cine como fuente de inspiración, en este Proyecto la autora Zelarayán 

(2014) propone una colección inspirada en el film Rebelde sin Causa, de esta manera 

expone como el cine puede influenciar en la moda, y de qué manera estas disciplinas se 

encuentran vinculadas. También explica como las estrellas cinematográficas se convierten 

en estereotipos que luego los espectadores toman como referencia.  

Turnes (2013) en su Proyecto Sin vestuarista no hay vestuario (El proceso de diseño del 

vestuarista de cine argentino contemporáneo) define el rol y labor del vestuarista dentro del 

cine, abordando el proceso que lleva a cabo el diseñador de vestuario y como logra el 

personaje la comunicación a través de su vestimenta.  

Curcio (2012) La influencia del cine en la moda: Proyección y anclaje de los modelos de 

ficción en lo social aborda la retroalimentación que existe entre el cine y la moda, tomando 
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como eje la década de 1950 en Estados Unidos. Realiza un análisis de filmes destacados 

de la época y que ejercieron una influencia en los espectadores, quienes emulan el estilo 

que presenta el vestuario de los personajes. 

Continuando con la exploración de fuentes documentales, se observa también 

documentación proveniente de otras instituciones académicas, resultaron interesantes los 

temas tratados en los trabajos que se tratan a continuación.   

El proyecto de tesis de Calderón Bilbao (2009) El diseño de vestuario en cine: superficie 

textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica 

propone un estudio sobre el vínculo que se gesta entre la imagen fílmica, la fotografía y el 

vestuario que resulta útil para que el vestuarista. La autora explica las nociones básicas 

que incluye el diseño de vestuario, así como el proceso creativo que atraviesa. Finalmente 

expone la relación entre la luz y el color, también describe la relación entre la luz y el 

comportamiento del brillo textil.  

Mientras que la autora Amorós Pons (2016) presenta un artículo titulado Givenchy en 

Hollywood. Estudio de Breakfast at Tiffany’s y sus influencias en publicidad de moda actual 

en el mismo realiza un análisis sobre el vestuario de la protagonista que fue diseñado por 

Givenchy. Da inicio realizando una breve reseña sobre las colaboraciones que el diseñador 

realizó en Hollywood, a continuación, plantea el análisis de las prendas que Givenchy 

diseñó para el film propuesto, la autora presenta ejemplos de colecciones de moda donde 

se observan influencias del vestuario, tanto en casas de alta costura o marcas low cost, 

demostrando como otros diseñadores siguen reinventando este emblemático vestuario del 

cine. 

Luego de realizar esta investigación se pudo observar que la relación entre cine y moda no 

está abordada a partir del análisis que se plantea en este Proyecto. Los textos que se 

investigaron resultan interesantes desde distintas perspectivas ya que se vinculan a la 

investigación que se pretende realizar, aportando distintas metodologías o siendo útiles 
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algunas de las fuentes utilizadas. Por otro lado, también podemos concluir con que el tema 

planteado no se encuentra enfocado con el mismo punto de vista que se quiere realizar y 

que propone el foco de análisis en vestuarios de la década de 1960. 

Esta investigación se compone por cinco capítulos, a lo largo de los cuales se desarrollan 

temas y nociones pertinentes a la investigación. La organización de los contenidos 

corresponde a una estructura piramidal que permite ir de los conceptos más generales 

hasta llegar a lo más particular y específico en cuanto a lo que concierne al Proyecto. 

El primer capítulo se especializa en la relación entre las disciplinas de la moda y el cine y 

su elemento común como comunicador social, las diferencias entre el vestuario masculino 

y femenino a lo largo de la historia y que presenta la apropiación de prendas masculinas 

en el armario femenino. Luego se realiza un relevamiento sobre el cine y la moda a través 

de la historia, continuando con el surgimiento del star system y los arquetipos de personajes 

femeninos que se originaron en la época dorada de Hollywood.   

El segundo capítulo aborda el concepto de vestuario de cine y la labor l vestuarista. Se 

explica el proceso de diseño de vestuario, los elementos técnicos para llevarlo a cabo y la 

caracterización del personaje. El propósito de esta sección es comprender la importancia 

del vestuario dentro de un film.  

En el tercer capítulo se realiza un análisis profundo sobre la moda en los años 60, 

comenzando por observar los cambios en el sistema de la moda vigente, que regía desde 

el siglo anterior, así como el nuevo objeto de consumo que pasa a ser la juventud. También 

será necesario hablar sobre el nuevo rol de la mujer en la sociedad para lograr interpretar 

los cambios que se realizan en la indumentaria femenina. Una vez definidos estos puntos 

se puede desarrollar el análisis a partir de los estilos, estilismos y tendencias del período, 

los diseñadores más influyentes y las transformaciones en la indumentaria.   

El cuarto capítulo se centra en la relación de retroalimentación entre moda y vestuario 

durante la década de los 60. Se trata sobre la decadencia del modelo de Hollywood, los 

nuevos personajes femeninos que surgen a raíz de ellos y los diseñadores de moda que 
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colaboran en vestuarios de películas en este período, así como vestuarios destacados por 

su vínculo con la moda. Finalizando el capítulo se presentan a actrices icónicas de los años 

60 y que generaron una influencia en la industria de la moda, así como en la sociedad.  

Para finalizar, en el quinto y último capítulo se lleva a cabo el análisis de los filmes 

propuestos, poniendo en práctica toda la información investigada en los capítulos 

anteriores que permitieron crear los criterios de análisis. Se ejemplifica toda la teoría que 

se aportó anteriormente y se concluye observando si los vestuarios de estas películas 

resultaron influyentes o aportaron algún elemento a la moda del período. 
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Capítulo 1: Moda y cine, comunicadores de la sociedad    

Para dar comienzo al Proyecto de Graduación es necesario definir la moda y el cine como 

disciplinas que proyectan la realidad de una época y su sociedad a través un lenguaje 

propio, a su vez, en este capítulo se define de qué manera se relacionan ambas áreas. 

Campos (2015) explica que el cine absorbe la moda, gustos y formas de su momento, el 

estilo que ve en la calle; mientras que la moda que se difunde en los filmes impulsa las 

tendencias existentes y crea nuevos estilos. Su relación genera inspiraciones para 

colecciones de diseñadores y tendencias urbanas, y también estrellas icónicas que 

simbolizan la moda de un período. 

Por lo tanto, tomando lo expuesto por la autora, se puede considerar que el vestuarista de 

cine realiza una relectura de la moda, la observa, la analiza y la aplica al vestuario de los 

personajes, luego este vestuario es adoptado por la sociedad o por los propios diseñadores 

de indumentaria, ya sea a través de la adaptación de un vestuario que genere nuevas 

tendencias o difundiendo las vigentes. Por otro lado, su unión ha generado nuevos estilos 

e íconos culturales que permanecen en el inconsciente colectivo, para expresar esta 

alianza se puede mencionar a Rita Hayworth, Marilyn Monroe o Audrey Hepburn, quienes 

fueron actrices muy reconocidas en diferentes períodos de la historia y que personificaron 

el estilo de distintos momentos de la moda.  

“Innumerables y muy conocidas son las películas que han pasado a la historia en las que 

se evidencia la relación entre la moda y el cine por crear tendencia en looks y poner de 

moda ciertas prendas”. (Barros, 2015, p.60). 

Por su parte, esta autora manifiesta que la relación entre estas disciplinas se observa en 

una gran cantidad de ejemplos a lo largo de la historia, esto sucede en el momento en que 

las personas adoptan ciertos elementos del vestuario de los personajes en determinados 

filmes, difundiéndolos como una tendencia o estilo. Tal es el caso de la película Rebecca 

(Selznick y Hitchcock, 1940), la protagonista utilizaba en varias escenas un cárdigan, esta 

prenda fue adoptada por muchas mujeres a partir de la difusión que tuvo en el film, y la 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_O._Selznick
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misma fue conocida por el nombre de rebeca, término que se utiliza en España para 

denominarla.  

La moda y el cine se entienden como creaciones culturales de una época y, a consecuencia 

de ello, se convierten en representantes de la sociedad. Así como el cine se nutre de la 

gustos y estilos del momento, las personas toman elementos del cine que luego se 

convierten en moda, e incluso los diseñadores de indumentaria los utilizan para sus propias 

creaciones e inspiración. El atuendo de la protagonista del film Annie Hall (Joffe, Rollins y 

Allen, 1978), es recordado por el impacto que generó en la audiencia, convirtiéndose en un 

referente de la moda. Su estilo incluía prendas masculinas, chalecos, corbatas y 

pantalones, apropiadas por el personaje de una manera femenina. Muchas mujeres de 

aquella época lo utilizaron como inspiración para crear sus propios looks, convirtiéndose 

en un estilo atemporal que en la actualidad continua vigente. Diane Keaton, actriz que 

interpretó a Annie Hall, colaboró en la creación del vestuario tomando ideas de la 

vestimenta que observaba en las calles de Nueva York, así como de personas a las que 

conocía.   

La asociación que se produce entre el cine y la moda permite analizar visualmente los 

cambios que se gestan en una época, los comportamientos sociales, las aspiraciones y 

miedos de las personas, para lograr entender un período de la historia. La suma de los 

elementos del cine y de la moda producen un mayor contenido para comprender la 

transformación de la sociedad, de donde venía, qué cambios se generaron y de qué 

manera se observan estas transformaciones en la indumentaria.  

En los siguientes subcapítulos se desarrolla el carácter comunicativo de la moda, la función 

de la vestimenta como creadora de géneros y la relación que se produce entre el cine y la 

moda enfatizando en la época dorada del cine de Hollywood.  
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1.1 La moda como reflejo social  

Cuando se aborda el concepto de moda debe asociarse este fenómeno a la sociedad y a 

la cultura de un momento histórico y un lugar geográfico determinados, al analizarla se 

observa las tendencias referidas a la indumentaria, hábitos y costumbres que portan las 

personas de un grupo social, por lo tanto, la moda se ve vinculada a los individuos y su 

cuerpo.  

La moda es una formación esencialmente sociohistórica, circunscrita a un tipo de 
sociedad. […] La historia del vestido es, sin duda, la referencia privilegiada de esa 
problemática. Es, sobre todo, a la luz de las metamorfosis de los estilos y los ritmos 
precipitados de la transformación de la indumentaria como se impone nuestra 
concepción histórica de la moda. En la esfera de la apariencia es donde la moda se ha 
manifestado con mayor brillo y radicalidad, la que durante siglos ha representado la más 
pura manifestación de la organización de lo efímero. (Lipovetsky, 2016, p.24).  

A través de la definición que hace el autor sobre la noción de moda, podría afirmarse que 

la misma expresa los valores característicos de una sociedad en una época y un lugar 

determinados. La historia del vestido permite conocer la moda a raíz de las modificaciones 

que sufre la indumentaria. Estas transformaciones en las prendas constituyen la forma de 

vestirse, de mostrar y ocultar el propio cuerpo expresando indicios de los cambios 

culturales, sociales, políticos y económicos que se atraviesan en un momento histórico 

concreto. Las distintas modas y tendencias que surgen a través de los períodos históricos 

se convierten en la historia del vestido, lo que permite comprender, mediante la relación 

entre indumentaria y sociedad, de qué manera los cambios que se producían en 

determinado momento afectaban a los individuos. Es por ello que la moda puede ser 

considerada como una fuente de contenido histórico social. Al referirse a la organización 

efímera de la moda, el autor hace referencia a la esencia de la indumentaria de moda, es 

decir, al cambio rápido y constante. El principal valor de la moda es la novedad, y una vez 

que esta es adaptada e imitada, la indumentaria vuelve a sufrir transformaciones y 

comienza un nuevo ciclo. Estas tendencias son propensas a difundirse en los lugares del 
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mundo donde las influencias culturales son similares, por lo tanto, resulta menos probable 

que una moda que se impone en Oriente tenga éxito en el mundo occidental o viceversa.  

El vestido hace referencia a costumbres y hábitos de una sociedad. A lo largo de la historia 

se han creado ciertos códigos y convenciones sobre cada prenda o tipología, por ejemplo, 

en el mundo occidental la falda es una prenda de uso estrictamente femenino, sería muy 

inusual observar a un hombre caminando por la calle portando una falda; sin embargo, no 

resulta sorprendente que los hombres usen falda, específicamente el kilt (o falda escocesa) 

en Escocia o Irlanda para ciertos eventos especiales. De esta manera se entiende que la 

moda representa un código visual y espacial.   

A pesar de que la indumentaria se apropie de ciertos signos, son las mismas personas 

quienes rompen estos códigos generando unos nuevos. Los cambios en las costumbres o 

nuevos pensamientos de la sociedad provocan transformaciones en la vestimenta debido 

a que las prendas son coherentes a estos. Por lo tanto, la moda se encuentra en constante 

dinamismo, incorporando la novedad. Un ejemplo de lo anteriormente expresado puede 

verse reflejado en las mujeres que adoptan prendas masculinas como resultado de una 

mayor participación en la sociedad, al trabajar y realizar iguales tareas que el hombre debe 

proveerse de una vestimenta cómoda que le permita realizar estas nuevas labores. En la 

década de los 80, fue muy habitual el uso del traje sastre entre las mujeres trabajadoras, 

lo utilizaban con falda o pantalón, y las prendas referían a un mundo de negocios y poder, 

que hasta entonces había sido dominado por los hombres.   

Dentro de la moda se generan distintos estilos a partir de la indumentaria, cada persona 

selecciona sus prendas de acuerdo con sus valores estéticos y en cuanto le permitan 

reflejar su personalidad. A continuación, se expone como la indumentaria y los diferentes 

estilos personales permiten al usuario que los porta representar su identidad. 



18  

  

1.1.1 Estilo e indumentaria, creadores de identidad   

La vestimenta es la primera impresión que llega de una persona, es lo primero que se 

percibe con la mirada (ya que no es necesaria la proximidad) y lo primero que genera una 

reacción en el otro individuo. La ropa permite conocer casi instantáneamente información, 

aunque no sea extremadamente precisa, acerca del sexo, la ocupación, posición social o 

el lugar de procedencia de la persona que se está observando. La indumentaria hace 

referencia a un significado, tenga o no la intención explícita de comunicar. Hoy en día las 

personas pueden seleccionar las prendas que mejor se ajusten a su estilo de vida, su 

filosofía o sus necesidades. El vestido, los accesorios y el cuerpo (portador de las prendas) 

sumado a las intervenciones estéticas, ya sea peinado, maquillaje, tatuajes o piercings, 

son los que, en conjunto, le dan sentido e identidad a una persona.  

La moda permite que las personas generen una apariencia que los presenta como ellos 

mismos ante la sociedad, es decir, que define a su persona y determina como el resto la 

percibe. Siempre y cuando se utilicen prendas que reflejen al usuario la vestimenta concede 

la facultad de comunicar la personalidad de cada uno.  

Tanto en forma individual como en forma colectiva, la ropa es un código que nos informa 
sobre la concepción del mundo de un período histórico, así como también, sobre la 
psicología de la persona que se manifiesta invariablemente y en forma visible mediante 
su atuendo. (Marsal, 2003, p.25)  

La concepción que una sociedad tiene del mundo varía en cada época y, como expresa la 

autora en la cita superior, esto se refleja en la indumentaria de cada período ya que revela 

los valores, creencias o morales de ese momento; por ejemplo, en el siglo XIX resultaría 

casi inmoral que una mujer exhibiera sus tobillos en público, mientras que en el siglo XX el 

largo de la falda femenina se fue acortando cada vez más, llegando hasta el extremo de la 

minifalda en los años 60.  En cuanto al aspecto individual, la ropa que lleva una persona, 

así como las formas ornamentales, dependen totalmente de la elección de su portador. Ya 

sea que su look este compuesto por las últimas tendencias o por prendas que remitan a 

otras épocas o culturas, la persona que las porta está comunicando algo al resto de los 
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integrantes de una comunidad. Lo mismo sucede si un individuo utiliza un uniforme, su 

atuendo lo asocia a cierto grupo social, como podría suceder en el caso de un joven con 

un uniforme de colegio o un militar llevando su uniforme oficial. El aspecto externo se 

convierte en un mensaje a través de la imagen que está mostrando un individuo a la 

sociedad, esta imagen se convierte en señales que el resto de las personas deberán 

decodificar.   

En la moda los estilos pueden surgir a partir de la elección de determinados colores, 

materias textiles y motivos que generan una estética en particular. También una idea 

cultural puede constituir un estilo, como por ejemplo el futurismo en los años 60. Este 

movimiento impulsado por diseñadores como Paco Rabanne o André Courrèges tenía en 

común el uso de materiales no tradicionales, entre los que se distinguían plásticos y 

metales, el uso de formas geométricas y colores plenos, así como la influencia de la era 

galáctica que promovían los viajes al espacio en esta época.  

“Un estilo puede estar relacionado con lo que hay de estable en la elección de la 

indumentaria de un individuo, de un grupo o de una casa de moda y, por extensión, de 

cualquier otro actor social” (Godart, 2012, p.57). Como explica el autor, marcas y casas de 

moda representan un estilo que está ligado a la elección de una estética, que tiene 

coherencia con las colecciones que realizan, así como los valores que profesan. Por otro 

lado, una persona o un grupo de individuos pueden representar un estilo mediante el uso 

de determinadas tipologías, materiales o colores. Por ejemplo, en la actualidad, el estilo 

minimalista en la moda se caracteriza por el uso de colores neutros como el gris, blanco o 

negro, formas simples y un estilo que refleja simpleza, síntesis y pulcritud. Este estilo surge 

a través de un común cultural que influye en el estilo de vida de las personas, así como en 

sus elecciones de indumentaria. La elección de un estilo, frente a la multiplicidad de 

opciones que existen, confiere una construcción estética, por lo tanto, podría considerarse 

que el estilo se convierte en una parte visible de la identidad de los individuos.  

Los cambios en la moda no han sido siempre tan radicales como en el siglo anterior y como 
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sucede actualmente. Antes del S.XX la moda sufría pequeños cambios, y estos se 

realizaban de manera muy diminuta, como por ejemplo podía ser el largo de una falda o su 

ancho. Así mismo, anteriormente las tendencias en la moda no concebían grandes 

variaciones en cuanto a color, tipologías, largos modulares o tejidos. No es hasta mediados 

del siglo XX que comienzan a convivir varios estilos en una misma década.  

De acuerdo con la definición que realiza Saulquin (2006), a través del estilo personal una 

persona manifiesta sus propios valores mediante la imagen que elige para presentarse ante 

la sociedad. Para lograr una identidad propia la persona debe tener conciencia de sí y ser 

libre de prejuicios y convicciones sociales atreviéndose a mostrar su verdadera esencia. 

La libertad y originalidad de cada persona dependerá de su elección en las propuestas y 

tendencias que ofrece la moda. Por lo tanto, se puede comprender que una persona con 

estilo posee armonía en su exterior e interior, ya que lo expresado a través de su indumento 

concuerda con su forma de ser y de pensar.  

Continuando con la idea que plantea Saulquin (2006), los seres poseen dos actitudes 

contradictorias con relación a su personalidad, sin embargo, comparten una misma meta 

cuyo objetivo es alcanzar la sensación de seguridad. Por un lado, los individuos presentan 

una tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros, asimismo también poseen la 

necesidad de uniformarse e integrarse a un grupo para no sentirse desplazado. La autora 

distingue dos tipos de persona en cuanto a estas actitudes, diferencia a aquellas que eligen 

la uniformidad de las personas que optan por la distinción, y considera que la elección de 

cada una depende del conocimiento que tenga sobre sí misma. Por un lado, las personas 

fondo o individuos que se uniforman escogen una continuidad en su forma de vestir que no 

los destaca dentro de un grupo, por lo tanto, cualquier cambio en su vestimenta lo pondrá 

en evidencia. Estas personas conocidas como fashion victim o víctimas de la moda son 

más vulnerables frente a la censura social que no les permite una desviación de las 

propuestas. La seguridad de las personas que acatan las normas de la moda solo es 

aparente y transitoria, pudiendo generar en estas un sentimiento de frustración; solo se 
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encuentran seguras de sí mismas cuando satisfacen las expectativas y se adaptan a los 

demás. Los integrantes de cada grupo social aceptan la uniformidad de sus atuendos para 

sentirse integrados y diferenciarse de otros grupos específicos, esta imagen homogénea 

permite la integración interna y la identificación a cierta posición social y forma de vida. Las 

personas que siguen las tendencias que impone el mundo de la moda carecen de estilo 

propio, ya que no basan la elección de sus prendas en cuanto a la expresión de su 

personalidad. En contraste a las personas fondo se presenta la persona figura 

caracterizada por su estilo definido, libre y original, siendo menos vulnerable a la censura 

social. Posee una seguridad real ya que afirma su personalidad a través de su vestimenta 

y tiene un mayor grado de conocimiento de sí misma, lo que le permite una elección 

consciente de lo que le rodea y que concuerda con sus gustos. Se distingue del resto de 

las personas por su estilo característico y no le teme al cambio.   

La enunciación que realiza esta autora sobre el estilo personal demuestra que las 

elecciones que ejecutan las personas en cuanto a su vestimenta no se refieren a un simple 

hecho de azar o casualidad, sino que están relacionadas con la forma de expresión de su 

propia personalidad. La vestimenta de un individuo permite reflejar su identidad 

diferenciándose a través de un estilo personal y que resulte contrastante con el del resto 

de la sociedad o, en el caso de las personas fondo, imitando a sus pares para lograr un 

sentido de pertenencia hacia un grupo. 

Si en vez de vivir la moda la padece, el hombre corre el peligro de perderse a sí mismo, 
de alienarse, de transformarse en un maniquí inanimado de mirada ausente, sin objeto, 
sobre el que se colocan prendas de vestir con la finalidad de exponerlas, pero con las 
que no se expresa ni se elabora una figura de su identidad personal y social, 
indispensable para la construcción de la propia e irreductible diferencia. (Squicciarino, 
1986, p.190)  

A través de esta cita se puede considerar que el indumento permite expresar a quien lo 

porta sus valores, ideales y creencias, siempre y cuando las prendas sean elegidas de 

manera coherente a la propia identidad de la persona. En caso de que el individuo solo se 

deje llevar por las tendencias de una época y lleve la ropa sin importar lo que se expresa 
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al utilizarlas, este pierde personalidad, dejándose llevar por la identidad que otras personas 

construyen para él. El vestido no debería alejar al individuo de su propia esencia, ni 

falsificarla; sino que debe permitir a éste representar su propia identidad a través del 

indumento. A partir de este concepto se puede entender que la moda se manifiesta cada 

vez más como una necesidad de aceptación y admiración de la imagen de los individuos 

que genera un efecto positivo en su autoestima. El individuo actual forja su imagen a través 

de lo que refleja en los ojos de los demás. El hombre moderno busca en el cuidado de la 

imagen un disfraz estéticamente agradable para poder crear y representar el personaje que 

ha elegido en la sociedad. La sociedad exige y presiona a las personas a un sistema de 

convenciones que impone aprobaciones o rechazos, censuras, aislamientos o atracciones. 

Por lo tanto, apartarse de estas normas y destacar de forma creativa la propia personalidad 

puede generar temores en las personas.  

Tal y como sucede hoy en día, los accesorios fueron tiempo atrás una expresión del 
espíritu de los tiempos. […] El rol más importante del accesorio no es su función 
práctica, sino el papel fundamental que tiene en la así llamada performance de la moda. 
(Teunissen, 2009, p.13)  

De acuerdo con lo que se expone en esta cita, se puede entender que los accesorios 

pertenecen a la moda de cada época, y van mutando o desapareciendo según las nuevas 

costumbres y expresiones de cada tiempo. El accesorio cumple una función de 

complemento, y, al igual que la ropa, contiene un elemento comunicativo al ser portado por 

una persona. Dentro del conjunto que componen los accesorios se pueden considerar parte 

de éste el calzado, los bolsos, mochilas o carteras, sombreros o gorras, accesorios para el 

cabello como diademas, joyería, guantes y reloj. El significado de cada uno se expresará 

de acuerdo a las características que posea en cuanto a color, material, calidad y en 

contexto a la vestimenta que porte la persona creando su atuendo general.  

Los colores de las prendas también comunican y acentúan estados de ánimo, suscitan 

emociones y sensaciones. En la elección del color no solo se ve implicada la mera elección 

de quien lo porta, sino que interfieren factores externos a las personas, como la moda, 
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gustos impuestos, las estaciones del año, concepciones morales o creencias religiosas. La 

codificación del significado de color cambia según la cultura de cada pueblo, razón por la 

cual es tan importante conocer el contexto cultural de un lugar y época histórica antes de 

analizar que quiere expresar una persona o grupo social mediante el uso de un color 

determinado. El material de cada prenda pueden ser un medio para expresar la 

personalidad de quien los porta. La ropa suave, ligera, de tonos cálidos es posible que se 

vincule a una persona informal, afectuosa o amigable; mientras que prendas muy ceñidas, 

rígidas, que no marcan la silueta pueden definir al individuo como alguien estricto o 

reprimido.  

Otro elemento comunicacional del que se vale la indumentaria es la noción relacionada a 

la extensión del yo, según define Squicciarino (1986) este efecto se produce “a través de 

aquellos elementos de la indumentaria que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, 

nuestras percepciones visuales y táctiles se prolongan más allá de nuestra figura, creando 

una ilusión de aumento” (p.107). Las prendas pueden generar efectos que el cuerpo 

desnudo no lograría, dotando de una determinada actitud a quien las porta. El efecto de 

extensión del cuerpo se puede generar a través de vestidos amplios que generan 

movimiento. También puede lograrse a través de peinados voluminosos o el cabello largo 

cuando ondea al viento, o en el caso de los hombres mediante la barba. La extensión más 

frecuente tiende a potenciar la altura; la altura crea una sensación de imponencia, poder y 

seguridad, suscitando respeto en los demás. Esta función de aumento de altura se puede 

observar en el empleo de tacones y vestidos largos. Se debe tener en cuenta el tamaño y 

las dimensiones en la extensión del yo y así evitar que se genere una imagen ridícula o 

exagerada. Los elementos deben incorporarse de manera que se cree una fusión natural, 

la diferencia entra cada parte no puede ser demasiado grande, ya que de esta manera se 

generaría una imagen de contraste. Se debe lograr una fusión que sea armónica entre la 

prenda o el objeto, las características naturales del individuo y el estado de ánimo de la 

persona.   



24  

  

La imagen externa de las personas, en conjunto con la indumentaria proporcionan 

información extra sobre la personalidad de los individuos. La apariencia, por lo tanto, se 

conforma también por características como lo son el cabello, el rostro, la piel o el físico, los 

cuales solo están parcialmente dominados. Por lo tanto, la prolijidad, la higiene, el 

maquillaje, el cuidado corporal o la pulcritud en la vestimenta, así como los motivos de 

ornamentación (tatuajes, piercings o joyería) que elige una persona son elementos que 

pueden representar ciertos atisbos sobre la personalidad del individuo que los porta.  Las 

manipulaciones de la imagen corporal buscan manifestar los aspectos atractivos del 

cuerpo, es por ello que, generalmente, las personas realzan o generar un punto de inflexión 

en las zonas del cuerpo que quieren destacar. El cuidado del aspecto tiene como objetivo 

generar una imagen gratificante de uno mismo y que se quiere transmitir al resto de las 

personas. Al igual que en el caso de la indumentaria, los códigos que rigen el aspecto 

externo varían en cuanto a cada época y responden a las modas del momento. El 

bronceado es un elemento del aspecto externo que ejemplifica esta idea, antiguamente se 

asociaba a la persona que trabaja en el exterior, bajo los rayos del sol, mientras que la 

aristocracia mantenía su piel blanca como contraste de la clase trabajadora; a principios 

del siglo XX el bronceado comenzó a vincularse a un tiempo de ocio debido a que los 

balnearios y las playas se instalaron como una práctica de moda.  

1.2 Vestimenta masculina y femenina: construcción de género  

Para la realización de este Proyecto se elige analizar únicamente la indumentaria femenina, 

por lo tanto, supone un contraste entre la vestimenta del hombre y de la mujer. A su vez, al 

explicar esta diferenciación se puede comprender el sentido que genera la feminización de 

una prenda masculina, es decir cuando las mujeres se apropian de tipologías masculinas 

y las adaptan a sus necesidades.  

Lurie (1994) explica que, desde sus orígenes, la ropa ha funcionado como una forma de 

fomentar la actividad erótica con el fin de que los hombres y las mujeres se sintieran 
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atraídos y, de esta manera, se asegurara la existencia de la especie humana. Por lo tanto, 

se puede afirmar que la organización del vestir se ha basado en una idea heterosexual, 

generando una construcción de géneros a través del indumento que enfatiza las zonas 

erógenas. Las discrepancias anatómicas entre el hombre y la mujer no justifican la 

necesidad de indumentarias diversas.  

En el origen de la indumentaria las diferencias entre las prendas masculinas y femeninas 

han sido mínimas o incluso inexistentes, pasando por los persas, los asirios o los antiguos 

romanos; los peinados u adornos eran los elementos que diferenciaban a cada sexo. Al 

final de la Edad Media, con la aparición del primer escote en la indumentaria femenina, 

comenzó a combinarse el cuerpo y el desnudo. Este aspecto se convirtió en un elemento 

específico de la vestimenta femenina, lo que promovía la diferenciación con la ropa 

masculina y a su vez, enfatiza el busto, zona de tensión sexual. Hacia fines del siglo XVIII 

se genera un quiebre en la historia del vestido, al que Flügel (2015) denomina la gran 

renuncia, los hombres se despojan de todas las formas de ornamentación lujosas, 

excéntricas y elaboradas y su indumentaria se reduce a un estilo sobrio y austero. Como 

explica el autor, este cambio se debe a factores políticos y sociales ligados al fenómeno de 

la Revolución Francesa. La aristocracia entre los siglos XV y XVII defendía los ideales del 

antiguo régimen, que profesaban las diferencias entre rangos sociales y distribución de las 

riquezas, los cuales se reflejaban en la indumentaria mediante el lujo. Estos se vieron 

sustituidos por los valores de la revolución, y el traje pasó a ser simple y uniforme.  

Los cambios en la vestimenta solo afectaron a los hombres, quienes estaban relacionados 

al poder en aquella sociedad, por lo tanto, se encontraban más sujetos a los cambios 

sociales que las mujeres, cuya indumentaria no se vio influenciada. La mujer seguía 

considerándose como propiedad del hombre y su papel pasivo le permitió continuar 

arreglándose de forma pomposa y excéntrica, ya que ella misma constituía el principal 

ornamento de su hogar. El rol de la mujer se limitaba a la exhibición de consumo, es decir, 
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que su función consistía en demostrar a través de su atuendo, su vestimenta y aspecto 

personal la capacidad adquisitiva de su marido.   

Las diferencias clásicas entre la ropa masculina y la femenina se han asociado a los 

conceptos de hombre robusto y fuerte y en la mujer a la delicadeza y redondez. La 

indumentaria del hombre se ha diseñado para demostrar dominio físico y/o social, 

tradicionalmente lo que hace atractivo a un hombre es su estatura y fuerza muscular. Es 

por ello por lo que su indumentaria se caracterizaba por el uso de colores fuertes, tejidos 

voluminosos, formas rectangulares y puntas agudas. El traje, siempre de corte rectangular 

aspira a la imagen de belleza masculina de hombros anchos, cintura y caderas estrechas 

y vientre liso. La indumentaria femenina, durante un largo período de la historia moderna 

europea, estaba relacionada a la aptitud para la maternidad. Utilizaban tejidos suaves y los 

puntos de inflexión en las prendas era en el busto y el estómago. La figura ideal se 

caracterizaba por una silueta de contornos más redondeados, el corsé, prenda de ropa 

interior, generaba una silueta en forma de ocho o reloj de arena y que dramatizaba las 

curvas de la mujer.  

Durante la década de 1920, conocida como los años locos y en la que el movimiento 

feminista toma protagonismo, la mujer descarta de su vestimenta el corsé, se libera de los 

mandatos sociales impuestos y su indumentaria lo hace con ellas. Las piernas quedan al 

descubierto, los pechos se disimulan y los cortes de las prendas son rectos, sin la cintura 

marcada, generando un aspecto andrógino en la mujer, de esta manera se produce una 

masculinización del atuendo femenino. En los años 50, Dior impulsa la moda de la cintura 

de avispa retomando la silueta de la mujer del siglo anterior. A partir de los 60, con la 

segunda ola del movimiento feminista, la mujer vuelve a liberarse de indumentarias 

incómodas. En los años posteriores, la idea de igualdad de sexos generará que la brecha 

entre la indumentaria masculina y femenina sea cada vez menor. La mujer se apropia de 

prendas masculinas y las adopta a su vestimenta como es el caso del pantalón. Los 

cambios que se producen en la vestimenta masculina durante estas décadas se observan 
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en el uso de diferentes materiales o modificaciones en detalles constructivos de las prendas 

como solapas de sacos o camisas y transformaciones en el ancho de los pantalones. El 

cambio más significativo del atuendo masculino y que se realiza de manera paulatina, es 

el paso de una indumentaria más formal, compuesta por el traje sastre, a un atuendo más 

cómodo e informal.  

La inclusión del pantalón en el armario femenino fue un proceso lento, ya que durante siglos 

había sido una prenda exclusivamente masculina. En 1890 con el auge del ciclismo, se 

propone el uso de una falda-pantalón para que la mujer estuviera más cómoda al utilizar 

una bicicleta. En los años 20 el pantalón para uso cotidiano no es aceptado, era muy 

criticado y solo se utiliza en ocasiones privadas e informales como prenda deportiva, de 

excursiones o como ropa de cama. En los años 30 si una mujer era vista llevando un 

pantalón en un evento de etiqueta era considerada como excéntrica, e incluso se la juzgaba 

como lesbiana. No es hasta la década del 50 que esta prenda comienza a ser más 

respetada, la mujer debía encargarse de las tareas de ama de casa, que implicaban el 

cuidado de sus hijos, marido y hogar y, al no tener ayuda doméstica, deben utilizar una 

vestimenta más cómoda. Para fines de los años 60 mujeres de todas edades usan el 

pantalón como prenda cotidiana o de etiqueta, se incluye en colecciones de alta costura y 

prêt à porter y se convierte en una prenda elegante y respetable.  

El uso de ropa masculina en las mujeres puede revelar diferentes significados, por ejemplo, 

en la década de 1930 la famosa actriz hollywoodense Marlene Dietrich, utilizaba el traje 

frac como una forma comunicativa de sofisticación, poder, erotismo. Por otro lado, a fines 

de los años 60 y durante los 70, el uso de pantalones en las mujeres representaba un 

reclamo por la igualdad sexual.   

En cuanto al calzado, las mujeres han utilizado zapatos de tacón desde tiempos remotos, 

considerando que hace la silueta femenina más sexualmente atractiva ya que alarga la 

pierna. Esto ha privado a la mujer de libertad de movimientos, siendo también su uso 

agotador durante largos períodos de tiempo y reduciendo la actividad femenina, lo que 
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demuestra una vez más, la limitación del papel de la mujer en la sociedad durante la 

historia. En los años 80 era usual ver a mujeres caminando por la calle con traje sastre y 

zapatillas deportivas, ya que al llegar a la oficina de trabajo sustituían estos por zapatos de 

tacón haciendo más cómodo el traslado de la casa al trabajo. Se puede observar que en la 

actualidad el calzado deportivo se ha incluido en colecciones de alta costura reemplazando 

a zapatos más tradicionales que se caracterizaban por tacos altos y punta estrecha; de 

todas formas, este hecho no significa que las mujeres no continúen eligiendo este calzado 

para un atuendo más formal.  

Las diferencias en la indumentaria, de acuerdo con cada sexo, se presentan desde el 

nacimiento de los niños. Los cortes y tejidos de las prendas en esta instancia son casi 

idénticos, ya que se reconoce la similitud de los cuerpos, aunque hay una leve tendencia 

en que la ropa de niño posea una silueta de triángulo invertido, en tanto que la de la niña 

sea una silueta más ancha en las caderas, anticipando los contornos corporales de los 

adultos. La mayor diferenciación se da en los colores y en los motivos de los estampados. 

En el caso de los niños las prendas suelen ser de colores más oscuros y los motivos son 

relacionados al deporte, transporte, dinosaurios y animales salvajes; mientras que la 

indumentaria de las niñas es de colores más pálidos y se decora con estampados florales 

y animales domésticos. Durante la adolescencia también se integran elementos a la 

indumentaria que reflejan la pertenencia al género masculino o femenino.  

Otra diferencia que define Flügel (2015) entre los géneros explica que el cuerpo de las 

mujeres se encuentra sexualizado en todo su conjunto, mientras que en los hombres la 

tensión sexual se encuentra concretamente en la zona genital. La exhibición de cualquier 

parte del cuerpo en la mujer asume un sentido mucho más erótico comparado con la 

exhibición del cuerpo masculino. La idea que expone el autor resulta útil para comprender 

el significado de la exposición del cuerpo de la mujer en la década de los 60 y períodos 

anteriores, a pesar de que en la actualidad la exhibición del cuerpo femenino y masculino 

se encuentra normalizada y aceptada en la sociedad. 
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El carácter alusivo de las prendas tiene como función indicar desnudez al mismo tiempo 

que la oculta. Este indumento se hace sexualmente más seductor y provocativo que el 

propio desnudo. Las prendas femeninas ceñidas al cuerpo o las prendas que juegan con 

las transparencias adquieren un toque de misterio que actúa sobre el deseo y la curiosidad 

del hombre. La mujer seduce dejando entrever lo oculto, la evidencia de lo interior. Flügel 

(2015) explica que a pesar del deseo de adorno y de embellecer la apariencia física, las 

personas también presentan una actitud de pudor que intenta ocultar el cuerpo impidiendo 

llamar la atención de las personas.  

El pudor también cambia de acuerdo a cada período histórico. Como señala Flügel (2015), 

en las sociedades primitivas la desnudez se asociaba a la servidumbre o clases sociales 

inferiores. No obstante, en los comienzos de la historia del vestido, la vergüenza no pareció 

ser un factor predominante, en el antiguo Egipto, Creta y Grecia no era considerado 

impúdico la falta de esta. Los esclavos y atletas habituaban a la carencia de la vestimenta, 

y las personas de mayor jerarquía utilizaban prendas envolventes, que dejaban al 

descubierto gran parte del cuerpo, por lo tanto, la desnudez se asociaba más a una división 

de clases. Continuando con lo que expone el autor, en la cultura occidental el pudor se 

desarrolla con la expansión del cristianismo, que sostenía una posición que condenaba la 

atención del cuerpo. Sus enseñanzas consideraban el cuerpo como un revestimiento 

vergonzoso e impropio del espíritu, siendo perjudicial para la salvación del alma. La 

solución para evitar los pensamientos relacionados al cuerpo se produce mediante el uso 

de vestimenta, cumpliendo la función de ocultar y cubrir la materialidad del cuerpo, mientras 

que la exhibición del cuerpo desnudo se considera impúdica.  

El pudor no solo se relaciona a la desnudez del cuerpo, sino que también influyen factores 

sociales o sentimientos individuales. Por ejemplo, entre las mujeres pueden encontrarse 

diferentes grados de pudor. Una mujer que se encuentre cómoda con su apariencia física 

se sentirá a gusto exhibiendo su cuerpo y adornándolo, y se encontrará más cómoda ante 

el poco uso de prendas.  
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Mientras que, por otro lado, una mujer que considera que no se acerca al ideal de belleza 

estipulado o siente pudor al revelar su cuerpo mediante prendas provocadoras, generará 

el deseo de ocultar su cuerpo, utilizando mayor cantidad de prendas o recurriendo a 

prendas anchas que escondan su silueta.  

Flügel (2015) considera que el pudor social se asocia a un sentimiento de vergüenza y 

culpa, cuando un individuo porta un atuendo inapropiado en una situación particular se 

encuentra realizando un comportamiento distinto al de sus pares. A modo de ejemplo se 

puede aludir a la siguiente situación, en una fiesta de gala cualquier persona, tanto hombres 

como mujeres, podrían sentirse fuera de lugar si asistiera con una indumentaria que no sea 

acorde al evento, ya sea por tener una vestimenta más sencilla o más importante que el 

resto. A partir de la reflexión que hace el autor de este concepto no sería aplicable a todos 

los ámbitos o grupos sociales, ya que depende de la psicología de cada individuo en 

particular y de lo que quiere transmitir a través de su atuendo (como se explica en el 

subcapítulo anterior). El autor también considera que el pudor puede surgir en los propios 

sentimientos de la persona. Tal sería el caso, de una mujer que se siente cómoda y a gusto 

con una prenda que posea un escote pronunciado, pero al imaginarse en un lugar público 

con esa vestimenta se avergüenza y no se permite usarlo. Esta emoción pudorosa se 

relaciona al resto de los individuos cuando la mujer piensa que su escote puede suscitar el 

deseo sexual en otras personas. Por lo tanto, la sensación de pudor aparece en relación a 

una situación social o sexual. La exhibición de un cuerpo desnudo puede provocar el deseo 

sexual en otra persona, razón por la cual se despierta el pudor.  

Según expresa Squicciarino (1986) la manifestación de pudor está ligada a los tabús, por 

lo tanto, carece de lógica; varía en el tiempo y el espacio y se relaciona con la cantidad de 

superficie corporal y las partes del cuerpo que quedan exhibidas.  

A partir de lo que la autora explica, podría entenderse que el pudor se manifiesta en relación 

a ciertos elementos, entre estos los períodos temporales, este pensamiento coincide con 

el autor mencionado en los párrafos anteriores. Por otro lado, expresa que el pudor está 
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ligado a un espacio, este sentimiento varía dependiendo del área geográfica y la cultura de 

cada pueblo. Por ejemplo, en los países islámicos donde las mujeres se visten con una 

túnica de los pies a la cabeza, el rostro es la zona púdica, mientras que para las mujeres 

chinas el pudor se localiza en los pies, parte del cuerpo que en su cultura es considerada 

como una zona erótica. Este ejemplo también define al pudor a través del tabú que produce 

para cada sociedad o cultura la exhibición de determinadas partes corporales.  

En los capítulos siguientes se observa como el pudor de la mujer varía significativamente 

en la década de los 60 y como ello se verá reflejado en la moda de esa época. Asimismo, 

el cine también permite observar como el pudor de la exhibición corporal de la mujer va 

mutando con relación a la evolución de su libertad en la sociedad. La difusión de los 

vestuarios del cine en su época dorada y que marcaron la moda de ese período, enfatiza 

la construcción de géneros y su diferenciación a partir de la vestimenta. 

1.3 Cine y moda a través de la historia  

Durante el cine clásico de Hollywood, que tiene sus comienzos por la década de los años 

30, el cine supuso una gran influencia en la moda. Las personas acudían masivamente al 

cine para admirar a sus actores y actrices favoritos. Las actrices icónicas del cine de la 

época como Marlene Dietrich, Greta Garbo o Joan Crawford imponían su glamuroso y 

distinguido estilo dentro y fuera de la pantalla. Sus prendas no tardaban en ser deseadas 

por el público y las grandes marcas copiaban y adaptaban los vestidos que lucían. “Las 

admiradoras se precipitaban del cine a los grandes almacenes, donde había 

departamentos dedicados a vender imitaciones de la moda de Hollywood” (Worsley, 2011, 

p.180).  

El cine de Hollywood durante su época dorada desarrolla un sistema de estudios, el cual 

requería que se transformara a las actrices en estrellas. Hollywood busca a los mejores 

diseñadores de teatro y de musicales de Brodway, es así como Gilbert Adrian (que luego 

de su labor como vestuarista se dedicaría al diseño de moda) se convierte en jefe del 
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departamento de vestuario de la Metro Goldwyn Mayer entre 1928 y 1941, logrando dar el 

glamour especial a las actrices de la productora. El vestido que utilizó la actriz Joan 

Crawford en el film Letty Lynton (Stromberg y Brown, 1932) diseñado por el vestuarista 

Gilbert Adrian, fue solicitado por las clientas, y las grandes marcas de la quinta avenida 

recrearon aquel modelo. Fue reproducido en grandes cantidades, marcando una fuerte 

influencia del cine en la moda, esta prenda se convirtió en un ícono y fue conocida como 

Letty Lynton dress.   

Durante la década de los 30 y 40 la gente asistía al cine en busca de la espectacularidad y 

el glamour que les ofrecía Hollywood. Puesto que estas décadas se encuentran en el 

período de entreguerras, las personas carecían de elementos de lujo en esta época y el 

cine les permitía apreciar a las estrellas vestidas con hermosos trajes y portando costosas 

joyas. Los diseños que se observaban en pantalla eran luego replicados y vendidos en las 

grandes tiendas, como Macy’s. Estas décadas crearon una estrecha relación entre la moda 

y el cine de Hollywood, los modelos que se veían en pantalla eran deseados por el público, 

y dictaban la mayoría de las tendencias de aquel momento. Las actitudes, los peinados, el 

maquillaje y la ropa eran copiadas de los personajes ficticios de los filmes. Actrices como 

Bette Davis, Greta Garbo, Marlene Dietrich o Joan Crawford se convertían en referentes 

de la moda y sus looks de la pantalla surgían como tendencia, sirviendo de modelo a 

jóvenes de cada época. En las primeras décadas del cine, no se buscaba imponer una 

moda, sino que las personas las adoptaban de manera espontánea. Según explica 

González Aldea (2015), a medida que el marketing y la publicidad fue evolucionando, el 

cine y las marcas comenzaron a realizar acuerdos, conocidos en la actualidad como promo-

costuming, ya que los diseñadores comprendieron el cine como una manera de 

promocionar sus creaciones, y la mejor manera era vistiendo a las estrellas del momento, 

este acuerdo supone un gasto menor en la producción de los filmes.   

A mediados de los años 50 Audrey Hepburn comienza a ser vestida por Givenchy, tanto 

en películas como en su vida cotidiana. Es así como se funde el estilo del diseñador con el 
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de la actriz, en este caso en particular la elegante y delicada Hepburn llevaba con mucha 

clase los distinguidos diseños de Givenchy convirtiéndose ambos en referentes de un estilo 

moderno y sofisticado. Hubert de Givenchy colaboró en diseños de vestuario desde 1954 

hasta 1987, vistiendo en varias ocasiones a Audrey Hepburn, y en otros casos a actrices 

como Jean Seberg, Liz Taylor o Briggite Bardot. También se puede pensar en la actriz 

Catherine Deneuve luciendo los diseños de Yves Saint Laurent en su vida privada, así 

como en algunos filmes que ha interpretado durante la década de los 60.  

“La multiplicación de la imagen de la estrella aumenta su valor, la vuelve más deseable. 

Cuanto más codiciable, más influencia tiene su vestimenta y su peinado, y más interés 

despierta su modista y estilista” (Belluscio, 1999, p. 140). Como explica la autora, la 

asociación entre cine y moda se encuentra también relacionada a los espectadores de los 

filmes, ya que al identificarse con los personajes buscan una mimetización. Las estrellas 

se convierten en ídolos que quieren imitar ya sea en su forma de moverse, utilizando los 

productos que consume o copiando su atuendo, estas personalidades de Hollywood 

promueven ideales de belleza a los que la sociedad aspira. Sin un público el cine no podría 

influir a las modas.  

A través de la historia se han creado largometrajes donde la moda forma parte del 

argumento, tal es el caso de Sabrina (Wilder, 1954), protagonizada por Audrey Hepburn, el 

vestuario de la protagonista ocupa un lugar central y acompaña el cambio que atraviesa el 

personaje a través del relato, el diseñador de moda Hubert de Givenchy colaboró en el 

vestuario del film, al igual que en la película Funny face (Edens y Donen, 1957) 

protagonizada por la misma actriz; este film presenta a una joven que es descubierta por 

un fotógrafo de moda y comienza su carrera como modelo, mutando su estilo de chica 

bibliotecaria a modelo internacional, luciendo trajes propios del mundo de la alta costura y 

un estilo que la diferencia del resto de personajes. Otra película cuyo tema está relacionado 

al mundo de la moda es Blow-Up (Ponti y Antonioni, 1966) en la que el protagonista es un 

fotógrafo de moda, aparecen modelos famosas del momento como la alemana Verushcka 
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y Jane Birkin luciendo cambios muy característicos del momento que permiten apreciar el 

estilo de los años 60. Tomando como ejemplo una película de la actualidad se puede 

mencionar The devil wears Prada (Finerman y Frankel, 2006), el tema principal se 

concentra en el mundo relacionado al diseño y la moda misma, a las exigencias de las 

personas que trabajan en este ámbito; cada escena se convierte en una pasarela donde 

se aprecian prendas de los mejores diseñadores.  

La relación del cine y la moda no solo se presenta dentro del cine y de las actrices, también 

puede observarse en las pasarelas. Como explica la diseñadora de indumentaria Barros 

(2015), el cine puede convertirse en inspiración para diseñar una colección de moda:   

La temática de la película, la belleza de su fotografía, la caracterización del personaje, 
la personalidad del actor o actriz, su banda sonora o la trama en sí pueden servir de hilo 
conductor hacia la propia interpretación personal para trasladarla como temática e 
inspiración. (Barros, 2015, p.62).  

Como se expone en la cita lo que inspira a una colección de moda no es únicamente el 

vestuario de los personajes, sino todos los elementos que componen el film. A través de la 

historia, e incluso actualmente, se pueden encontrar colecciones de grandes diseñadores 

que toman inspiración del cine. Tomando como ejemplo las películas dirigidas por Wes 

Anderson, un director de cine contemporáneo cuyas obras han trascendido en la 

actualidad, se puede observar una gran influencia de la estética visual en algunas 

colecciones de moda; se referencian ciertos modelos de patronaje, paletas de colores, 

aplicaciones en el material textil, complementos o estilos de personajes. La diseñadora 

Emilia Wickstead presentó en London Fashion Week 2015 una colección de otoño/invierno 

que toma la paleta de colores del largometraje The Grand Budapest Hotel (Anderson et al., 

2015). El diseñador Alessandro Michele en su primera colección para Gucci como director 

creativo diseñó looks con un estilo retro de los años 70 que se asemejan y remiten a 

algunos personajes del film The Royal Tenenbaums (Anderson, Rudin, Mendel y Anderson, 

2001) y Moonnrise Kingdom (Anderson, Rudin, Rales, Dawson, y Anderson, 2001) en su 

estilo romántico, nostálgico, colorido y delicado; mediante el uso de boinas o gorros de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scott_Rudin
https://es.wikipedia.org/wiki/Scott_Rudin
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lana, abrigos decorados, estampas florales, telas vaporosas y el uso de pieles, hace alusión 

al vestuario que portan estos personajes.  

Como se observa, la relación entre el cine y la moda se puede dar de distintas formas, ya 

sea a partir del binomio conformado por un diseñador de moda y una actriz que une el estilo 

de una marca a una persona; también se refleja cuando una colección es inspirada en una 

película, o cuando una película toma como tema central a la moda o el diseño. En el 

siguiente apartado se pondrá énfasis en las estrellas de cine y su influencia en la moda, 

específicamente en la época dorada del cine de Hollywood ya que propulsó este vínculo.  

1.3.1 Star system  

El sistema de estudios que se desarrolló en Hollywood origina el star system. Los actores 

de la década dorada de Hollywood se convirtieron en importantes referentes, los 

espectadores quedaban cautivados a través de los personajes que interpretaban y 

admiraban el glamour que poseían. Las actrices debían estar perfectamente arregladas, 

peinadas y maquilladas y siempre lucir elegantes. Era esta idea de perfección y belleza lo 

que impactaba a los espectadores, las estrellas se convertían en seres exquisitos e 

inalcanzables y, al ser idealizadas, el admirador buscaba apropiarse de su estilo, tanto en 

la moda como en gestos y modales para lograr parecerse a ellos.  

Las estrellas de cine se originan a partir de los grandes filmes donde el personaje y el actor 

se unen e integran en una misma persona, dando lugar al artista que se consagra como 

estrella; por un lado, el personaje se apropia de la belleza de su intérprete mientras que 

éste, se apropia de sus valores morales. Morin (1966) asocia al mito de las estrellas con el 

proceso de divinización que sobrelleva el actor de cine, convirtiéndolo en ídolo para la 

sociedad. El autor explica que los héroes mitológicos se encuentran entre los dioses y los 

mortales, cuya ambición es llegara a la condición de dios, por lo tanto, el héroe puede ser 

considerado un semidios o un mortal en proceso de divinización. “La estrella es el actor o 

la actriz que absorbe una parte de la sustancia heroica -es decir, divinizada y mítica- de los 
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héroes del cine, y que, recíprocamente, enriquece esta sustancia mediante un aporte que 

le es propio”. (Morin, 1966, p.45). Es así como la dualidad entre actor y personaje permite 

forjar a las estrellas de cine o dioses y diosas del celuloide.   

La belleza era una cualidad esencial de las estrellas femeninas requerida por el star system 

durante 1930, el ideal de juventud para ellas se consideraba entre 20 y 25 años, luego de 

1940, las actrices de edad madura fueron igual de valoradas, ya que gracias a los institutos 

de belleza podían corregir imperfecciones del paso del tiempo mediante el 

rejuvenecimiento que ofrecían sus tratamientos. También se amplía la selección de 

actrices, esto se debe a la inclusión de belleza no ideal o exótica, ya que era posible 

mejorarla o disimularla mediante elementos como el maquillaje o cirugía estética. La 

fotografía era otro recurso que permitía embellecer a la estrella y su aspecto, mediante 

ángulos de enfoque que favorecieran su cuerpo y su rostro.  

El maquillaje de cine en este período cumple la función de embellecer, ocultar arrugas o 

imperfecciones rejuveneciendo a la estrella, también cumple con la caracterización del 

personaje con fines expresivos y respeta el canon de belleza que requiere el personaje. 

Unifica la belleza natural de la actriz con la belleza artificial que confiere el maquillaje, 

logrando elevar lo cotidiano a un estilo superior, y que dota de importancia a la estrella.  

En cuanto al vestuario que lucían en los largometrajes, sus atuendos necesitaban lucir 

siempre perfectos e impolutos, debiendo estar bien confeccionados y adaptados a la figura 

de la actriz, aportándoles el glamour característico de su estilo. El vestuario de las 

protagonistas se destaca de los personajes secundarios y tiene una mayor importancia en 

cuanto a su diseño y confección; por otro lado, el atuendo de los roles secundarios o 

figurantes puede diferir con las estrellas debido a su menor importancia, la función de su 

vestimenta puede concebirse para simbolizar una condición social (que contraste o se 

asemeje a la de los protagonistas) o como un simple decorado, en caso de que así lo 

conciba el director. El vestuario de las estrellas ya sea que se trate de harapos y prendas 
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sencillas o un vestido de fiesta, estaba pensado por un diseñador para que ésta luzca su 

cuerpo y no dejara de lado el glamour que la caracterizaba.  

La belleza física de las estrellas va asociada con su belleza moral, ellas no pueden 

interpretar personajes malvados, y en caso de que así fuera siempre se demuestra al final 

del film que posee un alma bondadosa. En su vida privada también debe demostrar su 

alma pura, siendo respetuosa y manteniendo un buen trato con sus admiradores. La 

combinación de su belleza física y espiritual dota de personalidad a la estrella, la cual se 

verifica con las apariencias.  A través de su elegancia, vestidos, riqueza, propiedades, lujos, 

viajes y romances la estrella debe mostrar su estilo de vida, como si fuera sacado de una 

de las películas que protagonizan. La vida privada de las estrellas debe ser pública y no 

deben poseer secretos para sus admiradores. “En el estadio de Hollywood, el star system 

implica la organización sistemática de la vida privada-pública de las estrellas”. (Morin, 1966, 

p.69). El autor hace referencia en esta frase a las condiciones en que las estrellas de 

Hollywood eran contratadas y creadas a gusto de los estudios, se les dictaba de qué 

manera debían relacionarse, como vestirse, de qué forma caminar y a comportarse de 

forma elegante, incluso los apellidos judíos o latinos eran suprimidos creando un nuevo 

nombre artístico para cada actor o actriz.  

“El star system provocó que cada estudio tuviera a sus actores y actrices en propiedad y 

se especializaran en un género cinematográfico”. (Rodríguez Fernández, 2006, p.14).  De 

acuerdo a lo que expresa el autor cada actor era asociado a un tipo de personaje, se veían 

obligados a interpretar papeles muy similares, por lo tanto, los espectadores lo asociaban 

a cierta personalidad. Los estudios no solo controlaban las actuaciones y las elecciones de 

los filmes de cada actor, sino que, por contrato, les imponían un estilo de vida. Su imagen 

pública era creada a partir de las indicaciones de las productoras para crear una imagen 

específica, las estrellas eran asesoradas en cuanto a las personas de las que debían 

rodearse, a que lugares asistir, logrando de esta manera que el personaje traspasara la 

pantalla e invada la vida privada del actor.  
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Los actores se mostraban en su vida privada realizando actividades que nada tenían que 

ver con la vida cotidiana que llevaban sus admiradores, por lo tanto, los espectadores 

acudían al cine para verlos vivir aquella realidad de fantasía. Incluso se creaban romances 

ficticios entre actores para lograr mayor publicidad de los mismos, lo que generaba mayor 

expectativa en los espectadores al ver un film que protagonizaran los mismo. La vida real 

que llevaba cada uno era de desconocimiento público, ya que debía venderse una imagen 

positiva y perfecta para atraer a la audiencia a las salas y que se correspondiera con el 

código Hays que imponía Hollywood y que era el “encargado de velar por la rectitud de la 

sociedad y los valores de la familia” (Álvarez López, 2006, p.84).  

Los personajes de los filmes eran creados de acuerdo a la imagen y los valores que 

Hollywood buscaba impartir en sus años dorados, es así como surgen diferentes arquetipos 

que simbolizan las personalidades de estos personajes.    

1.3.2 Arquetipos femeninos en el cine clásico  

La asociación de actores y actrices a papeles personalizados que se produjo con el star 

system, tuvo como resultado la construcción de arquetipos de personajes femeninos, es 

decir, ciertos personajes del cine se relacionaban con determinadas actitudes, 

personalidades y estilos, caracterizados por un vestuario, maquillaje y peinado; estos 

modelos arquetípicos de personajes femeninos fueron creados bajo una sociedad patriarcal 

donde las personalidades de las mujeres se encuentran condicionadas por la mirada 

masculina y no son juzgadas por ellas mismas. Los personajes femeninos se crean en base 

a la relación que posee con los hombres y este vínculo determina el foco de su 

personalidad; pueden presentarse como madre de estos, siendo noble y cálida, como 

víctima de la violencia del hombre o también puede referirse a la mujer como destructora 

del hombre o como el objeto de deseo de este.   

A continuación, se enumeran algunos de los arquetipos, a partir del libro coordinado por 

Rodríguez Fernández (2006), que servirán como modelo para el análisis de los personajes 
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femeninos que se presentan en el cine de los años 60, concluyendo si se da una 

continuidad de los mismo o si se generan nuevos roles de los personajes femeninos en el 

cine.  

Álvarez López (2006) define al arquetipo de mujer fatal o femme fatale como un personaje 

característico del cine negro americano durante las décadas de 1940 y 1950, podría 

considerarse como una evolución de las vamps de los años 30 (personajes femeninos que 

destruían a los hombres de clase media-alta). Son mujeres manipuladoras y sexualizadas, 

según los cánones de cada época se presentan de manera muy erotizada por su 

sensualidad y atractivo físico, convirtiéndose en objetos de deseo de la mirada masculina. 

Mediante sus armas de mujer y atractivo sexual consigue seducir a los hombres, los héroes 

de este género, quienes se ven atraídos por su inteligencia y osadía. Estos personajes 

masculinos, desviándose de su camino se convierten en víctima de la mujer fatal, quien es 

responsable de su posterior ruina. Su comportamiento está fuera del control del patriarcado 

y es por ello que se convierte en una mujer peligrosa. Estas mujeres pierden sus 

tradicionales características femeninas convirtiéndose en un reflejo del papel masculino 

que persigue objetivos de poder, éxito, dinero y autonomía; es decir que dejan de lado su 

carácter amable y maternal, el cual era considerado por la sociedad de aquel entonces 

como su estado natural, y se comportan de manera fría, dominante y ambiciosa. Como 

contraste a la feminidad convencional, las femme fatale que contraen matrimonio, 

generalmente, lo hacen con hombres de mayor edad y por intereses económicos, lo que 

conlleva a una eventual infelicidad e infidelidad. Por otro lado, ninguna de ellas tiene hijos 

propios, ya que el código Hays que regía los valores morales en el cine de Hollywood no 

permite acceder a estas mujeres a un privilegio que no se corresponde con sus actitudes, 

por lo tanto, solo se presentan como madrastas que no sienten ningún tipo de cariño ni 

inclinaciones maternales hacia esos niños. Estos personajes no consiguen su 

independencia al final del film, sino que, como castigo por sus actitudes, son destruidas y 

su desenlace las presenta muertas o en la cárcel.  
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Por otro lado, Rodríguez Fernández (2006) continúa con la idea de que el sistema del 

patriarcado configura los arquetipos de las mujeres, en este caso se refiere a dos polos 

opuestos que definen a la mujer como ángel o demonio en virtud de la mirada masculina. 

El personaje protagonista representa la bondad, el ideal de la mujer casada que antepone 

todo por su matrimonio, renuncia a su trabajo e independencia económica por su marido, 

es sumisa y dócil, no molesta a su pareja con celos, dudas o problemas domésticos. Es 

una mujer dulce y frágil, incapaz de vencer sus propios miedos ya que necesita la ayuda 

de un hombre, usualmente su marido, para enfrentarse a estos. A diferencia de la mujer 

buena, las características que definen al personaje perverso pueden resultar similares al 

arquetipo de femme fatale, ya que ambas poseen características propias del género 

masculino definidas por su carácter fuerte y dominante o por no sentir interés por el 

matrimonio; lo que diferencia a la mujer fatal de la malvada, es que la segunda no siempre 

es una mujer atractiva, sino que suele ser poco agraciada o superar en edad a la 

protagonista y su accionar se limita al espacio hogareño.   

En algunos largometrajes de la época se presentan relaciones entre estas dos mujeres, 

pero el vínculo que las une no es la amistad, sino que se encuentran enfrentadas. De esta 

relación surge el arquetipo de mujer perversa o malvada, que toma como víctima a la mujer 

buena e inocente, su enemistad siembra la envidia y la ambición en la mujer perversa y su 

competitividad es expresada como una inmadurez moral. Generalmente, el enfrentamiento 

entre los personajes está dado por dos hermanas, o mediante la rivalidad de una mujer 

soltera, joven sin familia o recién casada y un ama de llaves, la secretaria del marido o 

incluso por el recuerdo de una esposa fallecida. La estructura dramática de estos filmes 

presenta un triángulo que relaciona a la mujer buena y victimizada, la mujer perversa que 

la acosa psicológicamente o incluso físicamente y el personaje masculino, quien no tiene 

demasiado protagonismo, pero es la figura masculina detonante del conflicto y que cumple 

una función de protector de la víctima y posición de poder. El desenlace de estos filmes 

concluye con la destrucción de la mujer perversa debido a su propia maldad, mientras que 
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la mujer bondadosa logra la felicidad amparada por su marido y, gracias a él, logra su 

propia seguridad.  

Fernández Rodríguez (2006) presenta el arquetipo de la Cenicienta, el cual generalmente 

se hace patente en las comedias románticas. En el caso de este personaje, el sexo 

masculino por el cual se interesa es superior en cuanto a riqueza, poder y estatus social, 

es él quien puede liberarla, ya que la mujer solo puede elevar su estatus por medio del 

matrimonio; el hombre es el que piensa y ordena, mientras que la mujer se dedica a cuidar 

su belleza y ser subordinada de su marido. En el caso de establecerse la rivalidad con otra 

mujer, el conflicto se genera porque ambas coinciden en su objeto de deseo, el héroe y 

protagonista del film. Su rival puede ser una compañera del trabajo, una mujer de clase alta 

o la mujer para la cual ella trabaja y se encuentra sometida, generalmente ésta se presenta 

como malvada o tonta.  

La Cenicienta es definida como una mujer que carece de identidad, suele ser bella, es 

dependiente del sexo masculino y reprime sus sentimientos de acuerdo a las necesidades 

de éste, su función es sanar espiritualmente al varón, ya que posee emociones de las 

cuales él carece, y éstas son siempre positivas y bondadosas. Sus anhelos son 

superficiales, relacionadas al lujo y la apariencia, o puede suceder que al principio del film 

demuestre ambiciones personales o profesionales, dado el caso, estas mutan y 

desaparecen cuando encuentra el amor. Su actitud es pasiva y paciente ante sus sueños, 

espera encontrar al amor de su vida, el príncipe azul para ser liberada de la realidad en la 

que vive, pero no se plantea hacerlo por ella misma. Una vez consigue realizar su fantasía 

su evolución se observa al pasar de la miseria a la riqueza, de la invisibilidad a la belleza y 

de la soltería al matrimonio, este cambio se traduce en el vestuario, en un principio se la 

caracteriza como una chica desgraciada para luego descubrir la moda que permite elevar 

su apariencia y estilo.   
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Algunas actrices de este período del cine simbolizaron arquetipos por sí mismas al 

representar personajes que se asemejaban a su estilo de vida o por interpretarlos 

recurrentemente. Greta Garbo se caracterizó por ser una figura enigmática, ocultaba su 

vida privada en la medida que fuera posible y su estilo andrógino generaba rumores sobre 

su sexualidad, la cual resultaba un misterio, incluso los personajes que interpretaba no 

llegaban a pertenecer a ningún amante, incitando así al enigma que su inclinación sexual 

generaba en los espectadores. Por su parte, Doris Day personificó el arquetipo de ama de 

casa americana, mujer casada perfecta, rubia hermosa y de buen carácter. Audrey 

Hepburn representó el arquetipo de la Cenicienta en la mayoría de los papeles que 

interpretó, por lo cual su imagen se asocia a este personaje. Por otro lado, Marilyn Monroe 

fue simbolizada como diosa sexual y objeto de deseo masculino, siendo encasillada por 

sus representaciones en un personaje de rubia algo tonta y superficial y del cual no pudo 

escapar a pesar de sus intentos por alejarse de ese personaje. 

Cada arquetipo de los mencionados representa diferentes personalidades, para reforzar lo 

que comunica cada uno es necesario que su atuendo y apariencia acompañen su forma de 

ser y de pensar. En el siguiente capítulo se señala la función del vestuario, que permite 

complementar y dar forma al personaje, explicando los recursos de los que se vale para 

lograrlo.  
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Capítulo 2: Vestuario de cine  

Para la realización de este capítulo se utiliza como documentación principal la bibliografía 

de la vestuarista Landis (2014) tomando nociones de su libro Diseño de vestuario, también 

se definen conceptos de Pavis (2000) autor de El análisis de los espectáculos, y del libro 

Vestir a las estrellas de Belluscio (1999), periodista y autora de otros libros relacionados al 

cine.  

El lenguaje cinematográfico genera un proceso de comunicación donde el receptor no es 

un ser pasivo, es decir el espectador se caracteriza por su participación en la comunicación, 

reconoce e identifica los elementos expresivos de las estrategias de representación 

utilizadas en un film. Luego interpreta estos conceptos que le dan sentido a lo que observa 

y reacciona emotivamente ante ellos, al identificarse con un personaje se proyecta en él. 

Este estado es posible debido a la verosimilitud que reflejan las películas de cine con la 

realidad de un momento determinado, el espectador debe creer que lo que observa existe 

sin importar el lugar o la época donde se desarrolla la historia. Para lograr una 

representación que resulte verosímil para el espectador el cine se vale de materiales de 

expresión sonoros y visuales, entre los elementos relacionados a la imagen se encuentra 

el vestuario, la escenografía y la utilería, entendiéndose como subsistemas de producción 

de signos dentro de la puesta en escena y que responden a sus propios códigos. Cada 

obra audiovisual se puede definir dentro un género cinematográfico, ya que posee ciertas 

características específicas que los delimitan y diferencian de otros, como lo define Gómez 

Alonso (2001) el género es un “[…] conjunto de obras que marca una misma temática y 

función, y que obedece a unas ciertas expectativas de mercado”. (p.114), es decir que las 

obras cinematográficas agrupadas en una misma categoría deben compartir características 

en cuanto a conceptos estructurales, repeticiones de estrategias, ideologías y valores 

culturales. A partir de estas características se definirá si un film pertenece al género de 

comedia, thriller psicológico o ciencia ficción, entre otras. 
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Según definen Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2015), las leyes de género definen la 

verosimilitud en cuanto a recurrencias y permanencias de un referente diegético común a 

cada estilo de película, lo que el autor expresa a partir de esta idea es que cada género 

dramático crea y obedece sus propias reglas. En el caso de un film de ficción o fantasía, el 

efecto diegético crea un mundo ficticio, sin embargo, este resulta creíble para el espectador, 

aunque difiera o contradiga las convenciones del mundo real. Los elementos del vestuario 

son percibidos en dos niveles, por un lado, su carácter denotativo permite entender a un 

objeto o prenda por lo que es, y su carácter connotativo permite dar un significado simbólico 

a un objeto que el propio espectador deberá interpretar. Tomando como ejemplo el caso 

de unos guantes negros utilizados para la creación de un vestuario denotativamente se 

entiende como un accesorio dentro del sistema vestimentario, mientras que su significado 

connotativo puede simbolizar misterio, sensualidad o drama dependiendo del contexto.   

Se puede considerar que el vestuario de un film se articula entre los elementos propios 

dentro de una escena, y de los elementos extra escénicos. Lo que compone una escena 

implica el cuerpo del actor, el diseño del espacio, la luz, la música, el decorado; mientras 

que el campo extra escénico se relaciona con la moda y el contexto socio cultura en 

general. Ante esta idea se puede comprender que el diseñador de vestuario debe crear a 

partir de la cohesión entre lo que pasa o pasaba en el contexto en que se narra la historia, 

la moda de esa época, la personalidad y psicología del personaje, sin dejar de lado 

elementos técnicos que forman parte del film. Por un lado, deberá diseñar teniendo en 

cuenta la escena en que se desenvuelve el personaje, la iluminación del set de rodaje 

podría modificar el color que se verá en pantalla de la prenda que este portando el actor, 

el espacio puede contener un decorado específico que influya en la creación del vestuario, 

fusionándose con este o, por el contrario, contrastándose. También debe entender que la 

silueta del actor forma parte de la comunicación y que el uso de determinadas prendas 

sobre ese cuerpo en particular debe tenerse en cuenta a la hora de plantear el vestuario.   
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Por otro lado, se encuentra el campo extra escénico, el cual comprende lo que pasa o 

pasaba, en la época en que se presenta el film, a nivel cultural, social y en la moda. El 

diseñador de vestuario debe realizar un relevamiento de ese momento histórico, para 

comprender lo que comunicaba la moda, conocer las tipologías del momento y lograr una 

coherencia entre la historia que se narra y el vestuario del personaje. También es necesario 

que el vestuarista conozca la psicosociología de la moda, debe saber de qué manera la 

vestimenta comunica algo sobre su portador, como el estilo de una persona lo provee de 

identidad, ya que estos conocimientos debe trasladarlos al diseño del vestuario que llevará 

a cabo.  

2.1 Rol del vestuarista y función del vestuario  

A lo largo de la historia del cine, la función del vestuario se ha ido desarrollando y 

transformando hasta llegar a convertirse en lo que se conoce actualmente como diseño de 

vestuario. En los primeros años del cine el rol del vestuarista no había sido creado aún, la 

realización de un diseño previo era inexistente, el vestuario se elaboraba a partir de las 

prendas de los propios actores, de alquileres en tiendas de disfraces, o incluso de prendas 

teatrales, también era usual que las casas de alta costura cedieran prendas a las 

producciones. Hollywood percibe la importancia de la indumentaria dentro de sus 

producciones e incluye en sus estudios áreas de diseño y talleres de costura, lideradas por 

especialistas que se encargaban de la creación y confección de los vestuarios. Como se 

detalla en el capítulo anterior, el vestuario de aquella época cumplía la función de 

embellecer a las actrices y dotarlas de glamour, elegancia o sensualidad en la puesta en 

escena y, en ocasiones, no tenía la intención de equiparar las prendas de los filmes con 

las de la realidad. Actualmente el vestuario no tiene que ver con la moda o alta costura, 

sino que su creación está ligada a la narración de la historia y los personajes que participan 

de ella. Entonces es necesario señalar que la moda pertenece a la sociedad de un 
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momento, mientras que el vestuario tiene como función contar historias y la indumentaria 

es la forma en que se expresa.  

El trabajo de un vestuarista contribuye en la creación de un personaje, es quien descifra el 

espíritu de éste a partir de una narración y de acuerdo con la visión del director. Debe ser 

capaz de comprender la personalidad, su forma de ser y de pensar a través de sus actitudes 

y de sus relaciones con el resto de los personajes, comprender a donde se dirige, que es 

lo que busca y lo que espera de su vida; debe proveer de carácter al personaje de una 

historia. Por lo tanto, su objetivo principal es diseñar un vestuario que comunique 

personalidad, convirtiendo a la vestimenta en un elemento que ayude a relatar la historia 

de un personaje. El vestuarista debe pensar como el personaje, meterse en su piel, 

conocerlo, comprenderlo y una vez que lo logre será capaz de crear un estilo acorde a la 

personalidad de este; donde compraría la ropa, como se sentiría cuando usa determinadas 

prendas, qué prendas utilizaría en cada ocasión de uso, de qué manera las combinaría son 

cuestiones que se ven reflejadas en el vestuario.   

Como se comprueba, el vestuario cumple diversos cometidos: ambientar épocas y 
lugares en que transcurre la acción; identificar clases sociales, profesiones, sexo, estilos 
eróticos y edades; definir personalidades y estados de ánimo; aportar información al 
público por medio de cada uno de los elementos que lo componen (prendas de vestir, 
complementos y accesorios de íntima relación con él). (Belluscio, 1999, p.161)  

A través de esta cita se definen dos funciones del vestuario. Por un lado, la función 

comunicativa es una estrategia auxiliar para la configuración del contexto histórico, el 

vestuario es referencial a una época y espacio, y simboliza a una sociedad y su cultura; el 

contexto puede ser real, pero en caso de que no lo fuera es necesario un anclaje en un 

tiempo y espacio que permita entender una fantasía como un hecho verosímil. El vestuario 

dentro de su carácter diegético también configura un índice ambiental que suscita 

emociones en el espectador, el uso de un color o determinada paleta de colores en un 

vestuario puede utilizarse como un recurso estético que corresponde con el sentimiento 

que se quiere transmitir al espectador. El vestuario, en cuanto a su función dramática, 
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genera datos implícitos que presentan al personaje delimitando su forma de ser, que 

posición ocupa en la sociedad y sus gustos, permitiendo generar emociones en el 

espectador. También acompaña los cambios que atraviesa el personaje y proyecta los 

conflictos interiores del mismo, devela los cambios cronológicos, psicológicos y 

emocionales del personaje a través de las situaciones dramáticas que transita.  

Las impresiones de un espectador podrían dividirse, según expresa Pavis (2000) en tres 

instancias, el espectador comienza por asimilar lo que es visible y humano, por lo tanto su 

primer observación se dirige al actor, pero inmediatamente su interés se posará en los 

materiales más invasivos que aparecen en la escena, los cuales se corresponden al 

vestuario y el decorado; finalmente su impresión se percata de la iluminación, que es el 

elemento que permite la percepción de lo anteriormente mencionado.“[…]el vestuario 

constituye muy a menudo la primera impresión del espectador y su primer contacto con el 

actor y su personaje, la descripción podría comenzar con él.”(Pavis, 2000, p.179). Entonces 

es el cuerpo del actor lo primero que observa el espectador, por ende, también lo es el 

vestuario si se considera a este como una extensión del mismo, ya que la relación entre 

cuerpo y vestuario es la que permite un sentido de identidad del personaje. Dentro de su 

carácter de significado, el vestuario se convierte en el primer indicio sobre la época en que 

se desarrolla el film, el rango social, el estilo o los gustos preferenciales del personaje; en 

la primera escena que aparece un personaje se lo conoce visualmente y, antes de que 

hable, ya se pueden interpretar rasgos de su personalidad a través de la vestimenta que 

porta. En algunas propuestas creativas la intención estética puede estar dada en que el 

vestuario transforme al actor en un elemento más de la escenografía; en este caso el 

cuerpo del actor se vincula a la escena a través del uso de prendas que se funden con la 

escenografía, ya sea mediante una paleta cromática, la silueta o la textura.   

Otra función importante del vestuario es contribuir a definir el concepto estético del film, 

forma parte de la composición y estilo visual de la obra. El diseñador crea el vestuario de 
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acuerdo a exigencias específicas, tanto del director de arte como del personaje que debe 

desarrollar, por lo tanto, el estilo que se observa en escena debe ser coherente con ambos, 

ya sea clásico, romántico, realista, épico, fantástico… de esta forma logra dar cuenta del 

género al que pertenece el film y dota de determinada esencia y personalidad al personaje. 

El lenguaje de cada género fílmico tiene características propias a las que el diseño del 

vestuario se debe adaptar.  

A partir de los conceptos establecidos en este apartado y, como se expuso en el capítulo 

anterior, se puede considerar que la indumentaria permite a su portador comunicar datos 

sobre él mismo que la sociedad decodifica, mientras que, en el caso del vestuario, la 

comunicación se realiza de manera opuesta, se diseña un vestuario para contribuir a la 

creación una personalidad.  

2.2 Proceso de creación de vestuario  

El diseño del vestuario para una película se compone de dos procesos principales; por un 

lado, se encuentra el momento del anteproyecto, como explica Alejandra Espector 

(comunicación personal, 27 de abril, 2018) en esta instancia se realiza una fase analítica 

durante la cual el vestuarista se encarga de un análisis textual y escénico del guión, de la 

recopilación y estudio de datos para formular una preconfiguración de ideas, una vez 

realizado estos pasos se continúa con la fase creativa. Una vez bocetados los diseños, la 

siguiente etapa se concentra en el proceso de producción que es la fase ejecutiva, una vez 

hecha la propuesta de vestuario se realizan pruebas de los bocetos, estudios de color y 

materiales para finalizar con el desarrollo de la ejecución. La creación de un vestuario exige 

varias etapas para llevarse a cabo y es un trabajo que se realiza en equipo y en 

consonancia con otras áreas que constituyen la totalidad de un film. Estas áreas incluyen 

la dirección de arte, dentro de la misma se define el concepto visual de toda la película y 

que se establece también para el vestuario. A continuación, se profundiza sobre las tareas 
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que se realizan en cada una de las instancias necesarias que atraviesa un vestuarista antes 

de comenzar a diseñar los atuendos.  

En principio, el vestuarista debe reunirse con el director para conocer su postura ideológica 

y conceptos sobre el film e interpretar cual es la finalidad hacia la que apunta éste con la 

realización de la película. Debe conocer dentro de qué género cinematográfico se incluye 

el film, dado que es un detalle de suma importancia y que afecta en el vestuario, en caso 

de ser un musical una de las consideraciones que debería tenerse en cuenta son las 

escenas de baile para diseñar una vestimenta acorde a la acción. El concepto visual es 

dado por el director de arte, las decisiones que realice el diseñador de vestuario deberán 

ser aprobadas por este, ya que esta área es la que delimita la estética que se mantendrá 

durante el film. El vestuarista también trabaja en conjunto con otras áreas que 

complementan su tarea, el director de fotografía, el área de iluminación, los profesionales 

encargados de peinado y maquillaje y los actores ya que es indispensable que la 

producción general de la película tenga consonancia en todas sus áreas.  

Es imprescindible que el vestuarista lea y se familiarice profundamente con el guión, un 

análisis dramático permite conocer la idea fundamental del tema que se aborda en el film, 

ya sea dado de manera explícita o implícita. Como expresa la diseñadora de vestuario 

Jenny Beavan: “Mi proceso empieza descomponiendo el guión en hojas de papel. Después 

lo leo y releo hasta que me lo sé de memoria y he vivido y respirado como cada uno de los 

personajes” (Landis, p.14, 2014). El guión es donde se define el carácter de los personajes, 

donde se muestra su personalidad, esta etapa es de suma importancia ya que el vestuario 

debe ajustarse a la psicología, el físico y emociones de este. A partir de su lectura, se 

realiza un desglose de cada escena para analizar el tiempo y espacio donde transcurre, 

contexto ambiental, las acciones que realizan los personajes, qué se busca transmitir a 

partir de las mismas y detalles sobre el vestuario, caracterización y utilería, también se 

considera el uso necesario o redundante de efectos especiales. Este análisis textual y 
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escénico es necesario para una mayor precisión en el momento de diseñar el vestuario. 

Conocer el guión en su totalidad permite entender el desarrollo, la evolución o decadencia 

del personaje, el cual será acompañado por el vestuario que debe sufrir la misma 

metamorfosis. Incluso el tiempo de rodaje de cada escena influye en la creación de 

vestuario, en el caso de que una de estas abarque un tiempo de larga duración podrá ser 

necesario multiplicar la confección del mismo cambio ya que las prendas podrían sufrir 

daños durante el desarrollo de la producción; o también podría ser necesario en caso de 

que la indumentaria sufra alguna destrucción durante la propia escena. La cantidad de 

personajes que se presentan en el guión es otro dato que resulta de interés para el 

vestuarista, debido a que el diseño de vestuario incluye desde el personaje protagonista 

hasta el último extra, esto permite una coherencia dentro del marco social y estético que 

se plantea en una primera instancia con el director. Para complementar el desglose del 

guión debe realizarse un sistema actancial, a partir de este método el diseñador observa 

las relaciones entre los protagonistas, los antagonistas y los personajes secundarios; esto 

le permite crear un mapa conceptual y agrupar a los personajes en conjuntos o bloques, lo 

que será útil al momento de llevar a cabo el diseño de cada vestuario. El sistema actancial 

constituye una visión estructural de las relaciones entre los personajes, para su realización 

se selecciona un personaje como sujeto del análisis y se define su objeto u objetos de 

deseos y los motivos que lo impulsa a ellos, luego se precisa que personajes serán 

ayudantes u opositores y quien el destinatario de las acciones del sujeto. Espector sostiene 

que el esquema actancial muestra las relaciones y las situaciones de los personajes en 

determinado momentos y permite entender de qué manera van evolucionando, puede 

haber personajes que comienza siendo ayudantes del protagonista y luego pasan a ser 

opositores, por lo tanto, al evidenciar las relaciones permite un análisis más extenso con 

respecto a los personajes (comunicación personal, 27 de abril, 2018). El vestuarista analiza 

a todos los personajes de la obra y los diferencia mediante tipologías según su importancia 

dentro del relato, sus rasgos caracterizadores y su evolución a lo largo de la historia.   
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Continuando con el proceso el vestuarista debe documentarse específicamente acerca de 

la época en que se narra la historia para comprender el lugar, la sociedad, la cultura, la 

moda y la situación política y económica. Si se trata de una historia contemporánea la 

documentación podrá realizarse a través de la observación de personas que tengan cierta 

correspondencia con los personajes, fotografiar a gente que se encuentra en la calle o en 

alguna locación que sea parte del film; el objetivo es crear un personaje que sea 

reconocible para los espectadores y que resulte verosímil. En el caso de que se trate de 

un vestuario de época el relevo histórico se realiza mediante la investigación de 

documentos como fotografías antiguas, lectura de libros que permita comprender estilos 

de vida o formas de entender la sociedad de la época, revistas de aquel período, también 

el arte aporta datos para el vestuarista, por lo tanto, visitar museos o galerías de arte puede 

resultar beneficioso y enriquecer la documentación. Estos datos serán la base para elegir 

las tipologías, los accesorios o los materiales del vestuario, también sirven como fuente de 

inspiración para el vestuarista, adaptándolo a la estética conceptual propuesta 

anteriormente. A pesar de que el vestuarista estudia la moda de la época que quiere 

representar para generar mayor realismo durante el film, el vestuario no está dominado por 

el traje popular del momento, sino que toma los elementos de esa época que le resultan 

útiles y necesarios para contextualizar al personaje, sin embargo, la importancia del 

vestuario se produce en los elementos que comunican la identidad del personaje.  

En el momento en que el diseñador de vestuario recauda toda la información necesaria y 

se ha familiarizado con el concepto estético comienza la fase creativa de su proceso. El 

vestuarista presenta sus ideas y alternativas a través de dibujos y muestras textiles y de 

avíos, luego se realizan estudios de color, textura y materiales que serán finalmente 

seleccionados junto al director y el equipo. Para la confección de las prendas son 

necesarias las fichas técnicas, planillas de producción y evaluación de presupuesto. 

Posteriormente se realizan pruebas sobre los actores para determinar cambios o 
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correcciones que resulten necesarios. Los elementos técnicos que intervienen en la 

creación de vestuario se explican en el siguiente subcapítulo con mayor detenimiento.  

La tarea del vestuarista no termina con la presentación y realización de los distintos 

cambios de vestuario, sino que su tarea continúa durante el rodaje del film. Como expone 

Espector, el trabajo de un diseñador de vestuario abarca el proceso de la preproducción en 

cuanto al análisis de diseño y realización, y continúa su labor a lo largo de todo el rodaje; 

explica que el vestuarista debe estar presente durante la grabación de las escenas ya que 

es responsable del estado y cuidado del vestuario. En esta instancia su función es de 

control y supervisión del estado de las prendas que porta cada actor en el momento previo 

a la filmación, de esta forma se asegura el correcto estado de las mismas para grabar las 

escenas (comunicación personal, 27 de abril, 2018).  

2.3 Elementos técnicos del diseño  

El vestido, los accesorios y la utilería acompañan la actuación del actor y generan 

sentimientos y percepciones psicológicas en el espectador, cumplen una función específica 

y permiten que el vestuario transmita la personalidad, características físicas y el estado de 

ánimo de cada personaje. A partir del análisis dramático de los personajes que realiza el 

vestuarista se identifican momentos de inflexión que son acompañados por cambios en el 

vestuario, estos se pueden dar cuando el personaje toma una decisión que cambia el rumbo 

de su historia o cuando el personaje es llevado al máximo nivel de su conflicto. Así como 

el personaje transita un cambio, evolución o decadencia durante el desarrollo del film, su 

atuendo debe reflejar esta metamorfosis; para lograr esta comunicación a través del 

vestuario se utilizan de manera criteriosa ciertos elementos técnicos y recursos estéticos. 

Dentro de los elementos de los que se vale el vestuario como expresión del personaje se 

puede mencionar el color como un elemento fundamental para el diseño, debido a su gran 

carácter expresivo permite reflejar estados de ánimo, personalidades o emociones. 

También permite agrupar a los personajes en determinada gama o paleta de colores 
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logrando crear coherencia, unión y armonía en sus acciones, ideologías, miedos o 

aspiraciones. Los colores se pueden dividir por temperaturas según su ubicación en el 

círculo cromático o determinados por su grado de saturación y brillo, por un lado, se 

encuentran los colores cálidos, que incluye los tonos rojos, amarillos, anaranjados, 

rosados; mientras que los fríos están compuestos por el azul, verde, violeta. Según define 

Bedoya (2003) el color, dentro de un film, posee tres funciones. Por un lado define su 

carácter informativo, dota de verosimilitud a los objetos que se observan, y, en cuanto al 

vestuario de un personaje, expresa la idiosincrasia de quien porta determinado color; por 

ejemplo el personaje de Rosemary en el film Rosemary’s baby (Castle y Polanski, 1968), 

en varios de sus atuendos utiliza vestidos en tonos de color desaturados (conocidos 

coloquialmente como tonos pastel) compuestos por una paleta de rosas, amarillos y azules. 

Estos colores desaturados reflejan su personalidad naif, ingenua, dulce, delicada, sin 

embargo, en una de las escenas del film, que supone un punto de inflexión del personaje, 

su vestuario deja de lado los colores suaves y sus prendas se tiñen en un intenso rojo que 

se asemeja a la sangre. Este color sumado al material textil de las prendas dotan al 

personaje con símbolos de fragilidad, misterio y peligro.  

En segunda instancia, el autor define al color en cuanto a encuadre y composición, ya que 

marca distintas distancias dentro del encuadre; en el caso en que el objeto y el fondo 

posean un valor cromático igual o parecido, el efecto que se obtiene es que ambos se 

fundan, por lo tanto, un personaje que porte un vestuario con el mismo color que la 

escenografía pasará desapercibido. Los colores amarillos, anaranjados, verdes o rojos 

generan una ilusión de incremento del tamaño y sugieren proximidad, mientras que, a 

diferencia de estos, los tonos violáceos o azules se perciben a una distancia más lejana y 

generan un efecto de empequeñecimiento del tamaño del objeto. En cuanto a la función 

expresiva, Bedoya la define de la siguiente manera “[…] los sentidos se excitan con el valor 

cromático añadido, involucrando al espectador con el universo representado” (2003, 

p.119), como expone el autor el espectador es capaz de percibir emocionalmente los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Beauregard
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colores y puede comprender la atmósfera de una escena. Los tonos cálidos resultan 

enérgicos y generan una atmósfera exaltada o eufórica, esto suele ocurrir en películas del 

género musical, tomando como ejemplo el film Les Demoiselles de Rochefort (Bodard, 

Goldschmidt y Demy, 1967) el vestuario colorido y de tonos vivos y saturados refleja 

alegría, vitalidad y optimismo. Por su parte, los colores fríos o débiles generan atmósferas 

apagadas, mientras que una desaturación cromática genera distanciamiento emocional del 

espectador, el bicromatismo que se genera mediante el uso de blanco y negro usualmente 

indica un cambio en el nivel de temporalidad y puede representar un tiempo pasado, un 

recuerdo, sueños, fantasía. Los colores también implican un vínculo a los géneros 

cinematográficos, el cine de acción contemporáneo se presenta en tonos de frialdad y 

plateados como reflejo tecnológico.  

El vestuario también debe ajustarse a la silueta del personaje, esta se define a través de la 

relación cuerpo-soporte del actor y la vestimenta, es decir, el cuerpo del actor se convierte 

en el soporte sobre el cual se conforma la silueta. Dentro de su carácter comunicativo 

expresa un período histórico, ya que la silueta ha sido determinante en cada época. Permite 

generar una nueva forma y volumen sobre el cuerpo, que concede al personaje una 

apariencia de acuerdo a sus características referidas a clase social, espacio y 

temporalidad. La silueta también influye y condiciona los movimientos del actor como una 

forma de expresión, por ejemplo, las mujeres en el siglo XIX utilizaban corsés y crinolinas 

que dificultaban su andar, esto se manifiesta como una opresión de la mujer en aquella 

época. Al seleccionar el textil para la prenda este permite materializar la silueta, puede 

darse el caso de generar una silueta adherente como una prolongación de la línea 

anatómica; o modificar las proporciones del cuerpo mediante estos elementos, ya sea 

ensanchando los hombros, alargando el talle o ensanchando la cintura. La selección de 

silueta y textura que se utilice para cada personaje es fundamentada a partir de la 

personalidad particular del mismo.  
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Otro elemento que utiliza el diseñador de vestuario es crear indicios sistemáticos que 

generan un sistema de regularidades y facilitan el relato y la percepción de los cambios 

que presentan los personajes. El personaje es diseñado como un individuo que se relaciona 

y el vestuarista utiliza los elementos de asociación y oposición para guiar su identidad. A 

través de oposiciones en la vestimenta, ya sea por colores, formas o texturas se generan 

contrastes entre los personajes y permite leer la indumentaria en relación a los demás, se 

convierte en un efecto que desconecta a los personajes y, como resultado, logra diferenciar 

grupos; por otro lado, el detalle en una prenda puede remitir a un detalle en otra prenda, lo 

que forja una conexión entre esos personajes, de esta forma el espectador comprende las 

relaciones que se crean dentro de una película. Este sistema de correlación entre los 

vestuarios facilita la lectura de los personajes de una ficción, y también permite la transición 

de un universo ficcional a otro, como sería el caso de un cambio de una época a otra dentro 

de un mismo film. Dentro de los elementos de los que se sirve el vestuario para que el 

espectador identifique claramente a los personajes, se puede definir el mecanismo en el 

cual se acumulan a los grupos de personajes, definidos previamente en el sistema 

actancial, mediante ciertos detalles. Tomando nuevamente como ejemplo el film musical 

Les Demoiselles de Rochefort (Bodard, Goldschmidt y Demy, 1967) se aprecia de manera 

muy patente el grupo de bailarines extra a través de las prendas que utilizan, estas se 

constituyen de la misma tipología y largos modulares, siendo la única diferencia entre cada 

personaje el color de su vestuario.  

El vestuario utiliza recursos estilísticos que modifican el sentido denotativo de las prendas 

y objetos que lo componen. “En el cine, los actos de vestirse y desvestirse tienen una 

función expresiva de primer orden” (Bedoya, 2003, p.156) como bien define el autor, el acto 

de desabotonar una prenda, o el acto de quitarse un indumento es un simbolismo del 

descubrimiento del cuerpo. El simbolismo permite crear una imagen a partir de un concepto, 

en el caso de la película Rosemary’s baby (Castle y Polanski, 1968) uno de los personajes 

le regala un colgante a la protagonista, el cual está asociado al misterio y a la brujería. 
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Entre otros recursos que puede utilizar un vestuarista se encuentran la metáfora, la 

metonimia, la sinécdoque o la licencia poética, esta última permite modificar una realidad 

histórica para lograr un anclaje en una película de género fantasía y que permita ubicar al 

espectador. Otro recurso estilístico es el anacronismo que permite incorporar en el 

vestuario algún elemento característico de una época, aunque no pertenezca al período 

del relato. Una hipérbole genera un exceso visual para definir un concepto, mientras que la 

antítesis visual permite oponer dos o más personajes para representar una diferencia de 

ideologías o enfrentar al protagonista del antagonista. 

Los objetos de utilería son considerados parte del vestuario, y se incluyen aquellos objetos 

que resultan útiles para realizar acciones físicas corporales y dotan de mayor simbolismo 

una acción. Los accesorios de moda como sombreros, bolsos, carteras, calzado, guantes, 

joyería, gafas pueden considerarse como parte del vestuario, donde su función es 

principalmente comunicativa y estética. En caso de que sean utilizados por el actor durante 

una escena se convierten en utilería de acción.   

Gracias a lo mucho que comunica el sombrero ha sido un complemento muy dócil en 
manos de guionistas, directores y figurinistas. Con él lograron dar información, combinar 
mensajes e indicar auténticas conductas. Dramas y comedias le dan realce, ya sea 
patético, arbitrario o veleidoso. (Belluscio, 1999, p.63)  
   

En esta cita la autora define al sombrero como parte del sistema vestimentario y dotado de 

un carácter comunicativo. El sombrero posee un gran valor escénico, no solo permite 

revelar datos sobre el personaje, sino que, al enmarcar el rostro del actor, dota de mayor 

importancia a esta zona, ya que los ojos resultan una parte muy expresiva del actor. La 

información y comunicación de este accesorio se logra al combinar el material, tamaño y 

forma. Cada accesorio varía en su comunicación dependiendo del contexto de la escena y 

de las características del personaje que lo porta; si se toma como ejemplo el guante se 

puede indicar que el mismo es asociado a señales de sensualidad y elegancia cuando es 

utilizado en una mujer cuya vestimenta acompaña estos conceptos; si es visto en una 

persona que se encuentra llevando una bandeja con copas se puede comprender que es 
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un camarero, y anuncia el rango y condición social de un personaje. Por su parte, el uso 

de accesorios de pieles en la indumentaria puede referirse al éxito, al poder y la riqueza. 

Las gafas, utilizadas con cristales transparentes se vinculan a una personalidad intelectual, 

tímida o reprimida. Ciertos géneros dramáticos se encuentran vinculados a determinados 

vestuarios iconográficos, por ejemplo, en el caso del género criminal los sombreros y las 

gabardinas o trench son accesorios que se vinculan, generalmente, con un detective o 

personaje que pretende ocultarse.   

2.3.1 Caracterización del personaje  

El maquillaje y el peinado permiten la caracterización del personaje, y se convierten en una 

herramienta que ayuda al actor a expresar el carácter del personaje que interpreta. El 

maquillaje y el peinado son planteados por el vestuarista para lograr una coherencia con la 

estética y el concepto que se desarrolla durante todo el proceso de diseño. Ambos surgen 

a partir del análisis del personaje y la documentación realizada previamente, por lo tanto, 

es posible que pertenezcan al mismo período histórico que se utiliza para la realización del 

vestuario. El objetivo, al igual que el vestuario, es que la caracterización del personaje 

resulte expresiva y revele datos sobre su personalidad. Si bien el vestuarista puede realizar 

la propuesta de la caracterización, los maquilladores o peluqueros pueden definirla a través 

de otra propuesta que le resulte más interesante al director.  

Como explica Pavis (2000), el maquillaje es un filtro que modifica el rostro, el uso del mismo 

permite acentuar y subrayar rasgos expresivos donde se quiere focalizar la atención del 

rostro del actor y permite generar un efecto de seducción o temor, dependiendo de la 

emoción que quiera generarse. El maquillaje puede ser sobrio o recargado, en cada 

cuestión depende de lo que se pretende transmitir a través del mismo. El maquillaje realista 

tiene como intención ser invisible con el objetivo de caracterizar al personaje de forma 

verosímil, en ese caso se utiliza un color de piel natural. También tendrá como función 
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eliminar brillos o sudores que pueden producirse en el rostro debido a la larga exposición 

de los focos de iluminación.  

En caso de que la apariencia física de un actor no se corresponda con la del personaje, o 

si la intención es exagerar ciertas características, es necesario el uso de prótesis de látex 

como narices falsas, mentones y orejas que dotan al personaje de mayor expresión, o bien 

puede darse el caso en que sean necesarias para crear personajes ficticios. El maquillaje 

también se utiliza para generar efectos especiales como heridas, cicatrices o quemaduras.  

En cuanto al otro componente de la caracterización, el peinado permite enmarcar el rostro 

y dotar de personalidad al personaje. Pelucas, barbas, patillas o bigotes postizos son 

hechos a partir de cabello natural o crepe, se pegan con adhesivo directamente sobre la 

piel y permiten modificar las características propias del actor para lograr representar al 

personaje.   

El vestuario es de gran importancia para la caracterización del actor, ya que al colocarse 

las prendas entra en el personaje y le permite transformarse en otra persona. En películas 

de época es importante que la ropa interior resulte acorde al período que se está 

representando, esto permite que el actor se identifique de manera más profunda con el 

personaje y la época en que el relato se desarrolla, logrando que la caracterización del 

personaje se realice con la mayor profundidad y verosimilitud posible.  

En este capítulo se logra comprender que, de la misma manera que una persona comunica 

a través de la indumentaria que porta, el personaje de una película habla a través de sus 

prendas. La gran diferenciación que se produce entre estas dos situaciones es que la 

vestimenta que lleva un actor o actriz en cada escena es previamente diseñada por el 

vestuarista de un film en base a la personalidad y psicología del personaje.  En cuanto a la 

labor del diseñador de moda y el de vestuario la diferencia se observa en que el primero 

puede valerse de un elemento de inspiración y de su propios gustos o estilo para crear una 

colección de ropa, por lo tanto, sus diseños tienen completa libertad estética y no están 

condicionados. Por el contrario, un diseñador de vestuario parte a través de un guión con 
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un concepto y una imagen que se propone previamente y que sirven de hilo conceptual 

para crear el vestuario de los personajes, debido a estas condiciones el vestuario se 

encuentra limitado a ciertas exigencias estilísticas.  

Como se explica en este apartado, uno de los momentos más importantes en la creación 

de vestuario comprende el relevamiento de la moda del momento en que se desarrolla la 

historia, por lo tanto, y debido al objeto temporal que corresponde a este Proyecto, es 

necesario realizar un estudio sobre la moda de 1960 que presente las tendencias y estilos 

de ese período para lograr un mejor análisis de los vestuarios fílmicos en los capítulos 

posteriores. 
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Capítulo 3. Moda femenina en la década de 1960  

En este capítulo, a modo de introducción, se realiza una descripción sobre el contexto 

social y cultural que se gesta entre 1960 y 1970, ya que el objeto de esta investigación se 

concentra en la moda femenina será necesario analizar el rol que cumplía la mujer en esta 

sociedad para comprender como la identidad del género afecta en la indumentaria. Una 

vez analizados los hechos significativos para la mujer en la década, se abordan los cambios 

que se manifiestan en el sistema de la moda. A partir de estos conceptos que componen 

el contexto de la década se logra una mayor comprensión de las modas y estilos que se 

dan en este período y que se desarrollan al final del capítulo 

3.1 El rol de la mujer y su figura social  

La década de 1960 estuvo acompañada de un nuevo lugar que las mujeres ocuparían en 

la sociedad, así como de cambios en sus relaciones con los hombres. La mujer logra un 

gran avance en su estatus social e identidad, y logra liberarse de su condición de esclava 

de la procreación. 

Como expone Lipovetsky (1999), antiguamente la mujer era valorada como un ser sensible 

destinado al amor, lo que derivaba en una total subordinación al otro. La imagen de lo 

femenino ha sido relacionada a una esencia devota, de entrega, de existir para el otro y 

dedicar su vida a la felicidad del hombre. Esta definición sobre el género femenino 

contrastaba notablemente con el pensamiento que tenían las mujeres que conformaban la 

nueva ola del movimiento feminista de la década de los 60 (este movimiento había visto 

sus comienzos en los años 20). Como explica el autor, las mujeres que incluían este grupo 

se quejaban de la posición de la mujer en la sociedad y su sometimiento al ideal romántico; 

consideraban el matrimonio como una esclavitud que abarcaba el plano de lo doméstico, 

sexual y sentimental y criticaban la posición tradicional de la mujer que la definía como 

dependiente del hombre. La nueva problemática que plantean relacionada a la sexualidad 

tiene sus fundamentos en la supremacía viril y la subordinación femenina, es decir, que el 
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hombre ejerce su poder sobre la mujer a través de la sexualidad. Estas mujeres buscan la 

reivindicación de la mujer y luchan por el derecho a la plena autonomía sexual mediante la 

emancipación de la normar morales. A su vez, se realizan denuncias de la naturaleza 

patriarcal de las leyes, este movimiento genera reclamos colectivos contra la prohibición 

del aborto y las leyes vigentes en ese momento sobre la violación, así como de violencias 

conyugales.  

A partir de la reflexión que hace el autor sobre el movimiento feminista de los años 60, se 

puede observar un compromiso de las mujeres en cuanto a la emancipación y el 

reconocimiento de su posición social. Exigen que su género sexual no limite sus 

actividades y buscan alejarse del ideal de mujer que había sido construido hasta el 

momento y que las definía en base a su rol como madres y esposas. Su lucha busca 

construir su identidad en base a sí mismas y no a partir de la imagen que la sociedad 

patriarcal tiene sobre ellas. 

Los nuevos ideales que se promovían en la década respecto a las mujeres y su desigualdad 

en relación a los hombres provocan un cambio en los juegos de seducción, la mujer ya no 

se queda esperando a que el hombre realice el primer movimiento; cambian las reglas de 

este juego, y lo poético y sagrado relacionado al amor, así como el cortejo mediante la 

promesa del matrimonio, queda totalmente relegado.  

Al reivindicar la libertad y espontaneidad amorosas, las mujeres ya no se sienten 
obligadas a retrasar la consumación del deseo, a excitar la pasión sin satisfacerla, a 
hacer esperar más de la cuenta a su pretendiente; dejan cada vez mas de identificarse 
con fortalezas que hay que rendir. Un comportamiento largo tiempo considerado como 
típicamente femenino, la <<coquetería>> tiende a eclipsarse, abriendo el camino a 
conductas más directas, más inmediatas, más parecidas a las de los hombres. 
(Lipovetsky, 1999, p. 50)  

Como enuncia el autor, la emancipación femenina permite la independencia y el derecho 

de las mujeres a la iniciativa amorosa, así como la regresión de una forma tradicional de 

seducción; esta se libera de las normas de género y se produce una homogeneización de 

los roles sexuales. Las mujeres ya no se avergüenzan al reconocer que ellas han dado el 
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primer paso o incitado una relación sexual, lo que años antes hubiera resultado 

escandaloso. Ahora el género femenino no se siente obligado a llevar a cabo un 

comportamiento que la sociedad patriarcal le impone. Además, con el surgimiento de la 

píldora anticonceptiva las mujeres se sentían más liberadas de practicar actividades 

sexuales, ya que podían evitar el riesgo de quedar embarazadas. 

Desde tiempos pasados el rol de la mujer se ha relacionado al cuidado de los niños y 

actividades domésticas e interiores. El trabajo de la mujer casada se veía como una 

actividad complementaria que no debía poner en peligro el papel fundamental de madre y 

esposa.  

En 1963 Betty Friedan publica el libro La mística de la feminidad, en este escrito la autora 

pone en manifiesto la ausencia de identidad y vacío existencial del ama de casa. Se hace 

pública la insatisfacción de la mujer, sus frustraciones y monotonía de su vida. Las mujeres 

entonces comprenden que no eran ellas solas las que sienten el despropósito de su vida 

como ama de casa, sino que es un problema común a sus pares, y toman conciencia de 

su verdadero valor en la sociedad. Es así como, a mediados de 1960, las problemáticas 

femeninas adquieren una nueva importancia y surgen los grupos de liberación y revolución 

feminista mencionados anteriormente, aumentan los ideales en contra del estereotipo de 

mujer ama de casa, y se busca eliminar las diferencias sexuales del trabajo familiar.  

La imagen que se había creado en la década anterior de la mujer como ama de casa que 

se siente feliz realizando los quehaceres domésticos, y que fue muy popularizada por la 

publicidad de electrodomésticos y productos de limpieza, pierde su vigencia en la década 

de 1960. 

Arias explica que “Todas las mujeres parecen sentir instintivamente la necesidad de gustar 

a los hombres, de encontrar un hombre que las proteja, que las cuide y que les dé 

seguridad” (1973, pg.19). Las mujeres nacidas en la época del baby boom fueron educadas 

por los valores de sus padres, con ideales que fomentaban la belleza, la coquetería, ser 
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femenina y delicada para resultar atractiva a los hombres. La crianza femenina, a diferencia 

de la de los hombres, no alentaba al triunfo en una carrera, a realizar estudios para 

gobernar la sociedad, sino que se complacían con casarse jóvenes y formar una familia 

que sea sostenida económicamente por el hombre. La pasividad de la mujer en la sociedad 

durante décadas anteriores no se debía a la naturaleza femenina, sino a la forma en que 

habían sido criadas. El rol de la mujer como encargada del hogar y del cuidado de los hijos 

es impuesto por la sociedad desde tiempos arcaicos. Sin embargo, en la década de los 60 

las mujeres salen en búsqueda de trabajo para no verse limitadas a las tareas domésticas.  

Durante mucho tiempo el nivel educativo femenino convivió con el ideal de esposa relegado 

al hogar. Incluso a principios de los años 60, el trabajo femenino se justifica como una 

actividad para mejorar la economía familiar, asignando al trabajo un lugar secundario. El 

cambio de la relación de la mujer y el trabajo está muy relacionado al surgimiento de la 

sociedad de consumo de masas, la expansión del sector terciario permitió generar puestos 

de trabajo que exigían menos esfuerzo físico, por lo tanto, las mujeres lograban adaptarse 

a ellos. Esta sociedad de consumo promulgaba la creación de nuevas necesidades y una 

economía que se estimulaba continuamente, por consiguiente, era necesario aumentar los 

ingresos de la familia mediante el trabajo femenino.  

Tal y como expone Arias “La anatomía de la mujer, inferior o superior a la del hombre, pero 

evidentemente distinta, ha condicionado su existencia; la ha sometido a una dependencia 

del hombre que se basa en la facultad de la mujer de ser madre” (1973, p.50). Como 

expone el autor en esta cita, el rol de la mujer ha sido relegado durante años a la 

maternidad y al cuidado del hogar, dejando la responsabilidad del ingreso económico al 

padre de familia, y considerando al hombre como el proveedor del sustento familiar. Sin 

embargo, su condición anatómica que le permite embarazarse y dar a luz no le prohíbe 

dedicarse a otras tareas. Cuando la mujer accede a la misma educación que el hombre, 

los conocimientos obtenidos le permiten hacer las mismas tareas que realiza el sexo 

masculino.  
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El trabajo de la mujer durante la década de los 60 continuaba la línea de las 

responsabilidades de una madre, esposa o ama de casa. Ocupaban puestos de trabajos 

de enfermeras, maestras, peluqueras, secretarias, cocineras, recepcionistas... mientras 

que los cargos directivos quedaban en manos de los hombres, por lo tanto, el trabajo 

femenino se reducía a auxiliar del sexo masculino, y solo en casos excepcionales las 

mujeres poseían cargos directivos. El consumo y la comunicación de masas genera una 

cultura liberal que independiza el sexo de la moral y desvaloriza la imagen tradicional de la 

mujer sumisa al hombre. Las mujeres denunciaban el trabajo doméstico como una forma 

de alienación y de servidumbre respecto al hombre. Y proclaman el trabajo femenino como 

una forma de enriquecimiento personal, al bienestar individual y derecho a la libre 

disposición de sí misma.  

Desvitalización del ideal de la mujer de su casa, legitimidad de los estudios y el trabajo 
femeninos, derecho de sufragio, <<descasamiento>>, libertad sexual, control sobre la 
procreación son otras tantas manifestaciones del acceso de las mujeres a la completa 
disposición de sí mismas en todas las esferas de la existencia […] (Lipovetsky, 1999, 
p.218)  

En esta cita el autor hace referencia a la mujer contemporánea al año de la publicación, sin 

embargo, se observa que varias de las características que se ejemplifican surgen durante 

los 60, y su desarrollo permitió la creación de la nueva mujer que define el autor. Las 

mujeres de la década de 1960 demuestran que pueden lograr la independencia económica 

a partir de los estudios que les posibilitan el acceso a un trabajo, y ya no se encuentran 

destinadas a depender del hombre.  

La nueva actitud femenina frente a las relaciones y el trabajo comienza a visualizarse a 

principios de la década en el cine, Jean Seberg, quien interpreta a Patricia en À bout de 

soufflé (De Beauregard y Godard, 1960) se presenta como una chica independiente que 

vive sola en otro continente, es una joven estadounidense que estudia y trabaja en Paris, 

y demuestra a través de sus relaciones con los hombres una actitud relajada, sin 

intenciones de comprometerse con sus parejas casuales, además su característico corte 

de pelo, que puede llegar a confundirla con un chico, es un reflejo de su propia liberación 
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y revela su oposición hacia el modelo ideal de mujer. 

La década de 1960 configuró significativos cambios en la sociedad y la cultura, alcanzando 

también al sistema de la moda. A continuación, se expone la metamorfosis que se produce 

en este ámbito y que supone un fuerte quiebre con los procedimientos que regían la moda 

en décadas anteriores. 

3.2 Sistema de la moda: alta costura, prêt a porter y veneración de la juventud.  

La nueva cultura hedonista de masas provoca en la sociedad las ganas de vivir el presente, 

el placer, el cambio y las novedades. La sociedad se orienta cada vez más con una mirada 

hacia el presente, euforizada por lo nuevo y el consumo. Esta sociedad de consumo de 

masas busca adoptar los modelos lo más rápidamente posible y proclama la eterna 

juventud como uno de sus nuevos valores.  

El aumento del nivel de vida, la cultura del bienestar, del ocio y de la felicidad inmediata 
[...]. Los signos efímeros y estéticos de la moda ya no aparecen entre las clases 
populares como un fenómeno inaccesible reservado a los otros, sino que se han 
convertido en una exigencia de masa. (Lipovetsky, 2016, p. 128)  

A partir de lo que enuncia el autor se puede comprender que los cambios que se van a 

producir en el sistema de la moda permitirán que todas las clases sociales tengan acceso 

a esta y que no sea considerada un privilegio de las clases burguesas. Ello será posible 

debido a la nueva cultura que genera un consumo masivo. Para comprender este cambio, 

a continuación, se detalla las transformaciones que sufrió la industria de la moda. 

A principios los años 60 se puede diferenciar en la moda dos industrias totalmente 

diferentes, por un lado, se encuentra la alta costura, relacionada a la creación de lujo y a 

medida. En otra categoría está la confección industrial, producción de masas en serie y 

menos costosa que imita, los modelos de la alta costura.  

La moda que se va configurando se presenta bajo el signo de una marcada 
diferenciación en materia de técnicas, de precio, de fama, de objetivos, concordando 
con una sociedad también dividida en clases, formas de vida y aspiraciones claramente 
distintas. (Lipovetsky, 2016, p. 77).  
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Mediante este sistema, promovido desde el siglo XIX, es la alta costura la que genera la 

innovación y marca la tendencia, mientras que la confección y otras industrias la imitan, de 

manera más tardía y a precios muchísimo más bajos. En la producción industrial seriada, 

las fábricas tomaban los modelos de los creadores de alta costura y los simplificaban, se 

utilizaban texturas de baja calidad y tinturas sintéticas que permitían abaratar los costos 

para poder ser multiplicados en largas series industriales. Por lo tanto, en este sistema de 

la moda, se proponía la alta costura para las clases más elevadas y la confección seriada 

para las clases populares.  

Durante los años 60 los fuertes cambios producidos por la guerra, la economía liberal y la 

evolución de costumbres en Europa, generan un rechazo de la clásica división entre alta 

sociedad y clase trabajadora, lo que produce el fin de las diferencias de clase en la 

vestimenta (y que fue posible gracias al surgimiento del prêt à porter). Los consumidores 

ya no buscan un vestido único y estable que demuestre su jerarquía social, ahora les 

interesa encontrar en sus prendas valores como belleza, juventud y seducción, de manera 

acelerada y cambiante.  

Continuando con la idea del autor sobre el sistema de la moda, ésta sufre una 

transformación a principios de la década: la confección a medida es sustituida por la 

creciente industria indumentaria. A su vez, el foco de la moda pasa a los adolescentes, la 

cultura juvenil fue clave para el desarrollo del prêt à porter.  

Tal y como expone Figueras (1997), durante los años 60 se produce un nuevo fenómeno, 

la aparición del prêt à porter. En su aparición y éxito fueron clave tres factores: el creciente 

esteticismo de la moda industrial, la democratización de las grandes firmas y la aparición 

de una nueva generación de creadores. La industria de la confección tiene un importante 

desarrollo, ya que pasa de ser un mero sistema de fabricación seriada de prendas de vestir 

carente de diseño y creación, y se convierte en una industria más creativa, con un valor 

estético y sello personalizado, infiltrándose en la moda y sus tendencias. “La industria y la 

moda se fusionan para llevar a las grandes masas las últimas novedades y un deseo mayor 
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de estilo y estética”, expone Figueras (1997, p.47). Para el desarrollo este nuevo rubro de 

la moda también contribuyó la aparición de una potente clase media, capaz de consumir 

esta nueva moda seriada, pero de mejor calidad. Los avances tecnológicos fueron otro 

factor definitorio para la consolidación del prêt à porter, máquinas de coser más rápidas, 

cortadoras y planchas eléctricas.  

La nueva industria aporta estilo, novedad y una confección de mayor calidad a comparación 

con la de años anteriores. En 1963 en Francia los clásicos modelistas de las fabricas son 

sustituidos por jóvenes diseñadores, conocidos como estilistas, que llevan frescura y 

creatividad a los productos. Los estilistas buscaban configurar un estilo de vida a través de 

las prendas que diseñaban, los cuales remitían a la realidad de la calle y a las formas de 

vida que se representaban en publicidades. Su misión era inventar y definir sus propios 

temas y tendencias de moda, alejándose de la imitación y acercándose a las aspiraciones 

de las masas, atentos al espíritu de la época, actitudes y formas de ser. De esta manera, 

la producción seriada de indumentaria queda totalmente desligada de la alta costura. 

Mediante la siguiente cita el autor retrata la independencia que logra el prêt à porter ante 

el magnate que había dictado la moda hasta entonces. 

La moda industrial de masa ya no puede ser asimilada a la copia vulgar y degradada 
de los prototipos más cotizados. El prêt à porter difusión ha adquirido una relativa 
autonomía en relación con la innovación experimental: espiral de audacia y 
competencia por parte de los creadores. (Lipovetsky, 2016, p. 126).  

Los ritmos del prêt à porter imponen ciclos más largos, debido a su amplia difusión y la 

necesidad de intermediarios, por lo tanto, los diseñadores deben calcular con casi un año 

de anticipación las colecciones bianuales. Durante esta década la mayoría de las grandes 

marcas abren tiendas de prêt à porter. Mientras que los nuevos diseñadores 

independientes imponen nuevas tendencias que comercializan en las nuevas tiendas, 

conocidas como boutiques, donde ofrecen productos originales y accesibles para los 

jóvenes de la época.  
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A principios de los 60 se produce un cambio en la organización social debido a diversos 

factores.  

El aumento de la población juvenil como consecuencia de la explosión de nacimientos 
al final de la guerra, los desplazamientos hacia las grandes ciudades, el alargamiento 
del período de la juventud por el creciente desempleo, la importancia de los medios 
audiovisuales, provocan entre otros cambios, la supremacía de lo individual por sobre 
lo social y el prestigio de la juventud. (Saulquin, 1999, p. 59)  

La nueva categoría social, que hasta esta época había sido excluida, se introduce en el 

mercado de la moda, los jóvenes se convierten en comunicadores predilectos. La moda 

está marcada por la rebeldía juvenil, los adolescentes consideran la moda de sus padres 

muy conservadora y descalifican a la alta costura relacionándola con algo viejo y anticuado, 

es por ello que buscan una imagen que los diferencie. El prêt à porter genera un 

reacomodamiento dentro de la moda, diferenciándola entre jóvenes y mayores. Este rubro 

y la calle se convirtieron en las vanguardias de la moda, mientras que la alta costura dejó 

de lado su carácter pionero y de pautador de modas para ocupar el lugar de institución de 

prestigio; sus diseños a veces consagran, e incluso imitan, innovaciones producidas en 

otros ámbitos.  

A partir de la aparición del prêt á porter y el estilismo, la alta costura resigna y cede su 
reinado de imposición de la moda, y aunque reserva para sí la función de encarnar el 
máximo lujo y el consumo de ostentación se debilita como emblema de clase al perder 
su poder distintivo. (Saulquin, 1999, p. 60)  

Debido a la sociedad de consumo aparecen las tendencias. Las tendencias surgen a partir 

de los grandes cambios en los ámbitos económico, tecnológico y sociológico. Los 

individuos exigen novedad. En los años 60 la juventud sigue a la moda, la cual ofrece varias 

opciones, y es así como surgen distintos estilos. Esta época fue una carrera frenética de 

las jóvenes por conseguir la última moda, así como de los diseñadores por producirla.  

Como se expresa en los párrafos anteriores el cambio que se observa en el sistema de la 

moda mueve el foco de atención de la alta costura a la calle. En décadas anteriores 

diseñadores de alta costura como Dior presentaban sus colecciones en desfiles donde 
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asistían personas muy selectas, estas clientas elegían los diseños que más les habían 

gustado y eran confeccionados a medida. La colección luego se difundía a través de 

revistas de moda y las mujeres que no contaban con un presupuesto económico que le 

permitiera acceder a estos diseños los copiaban a partir de las imágenes y fotografías. 

A partir de 1960, algunos diseñadores londinenses comienzan a observar que los jóvenes 

utilizaban prendas y estilos diferentes, entonces toman estas ideas y las plasman en 

colecciones que comercializan en sus boutiques, ofreciéndoles productos diferentes al 

nuevo usuario que eran los jóvenes. A partir del éxito que tienen estas boutiques, las casas 

de alta costura copian estas tendencias y las adaptan a un público más adinerado. Las 

nuevas tendencias que ofrecen los diseñadores se desarrollan en el próximo subcapítulo. 

3.3 Estilos y estilismo  

Como se explica en la introducción del Proyecto, y avalado por el título del mismo, el objeto 

de estudio se interesa concretamente en un análisis del vestuario femenino, por lo tanto, 

este subcapítulo abarca las tendencias y estilos que definieron la moda femenina de la 

época, quedando excluido en este estudio la moda masculina. 

La moda de los años 60 presenta a lo largo de la década tres etapas que se definen en 

cuanto a los estilos que proponen, caracterizándose por la gran diferenciación entre cada 

uno de ellos. A principios de la década la moda seguía influenciada por el estilo de los años 

50, y en especial por el New Look que Dior había formulado en 1947. La juventud reclama 

su participación en la sociedad y se encuentra en una constante búsqueda de identidad, 

que tendrá su momento cúspide a mediados de 1960 cuando se impone una moda 

inspirada en los adolescentes que se relaciona a la inocencia, la diversión y la juventud 

generando una imagen más aniñada de la mujer. A fines de esta época se produce una 

nostalgia por el pasado y un estilo étnico impulsado por los hippies. Es en esta década 

cuando los diversos estilos empiezan a convivir y la moda ya no se rige por una sola 

estética impuesta.  
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El estilo de principios de la década comenzaba a diferenciarse de los años anteriores, sin 

embargo, las cinturas entalladas y las faldas al estilo de Dior acampanadas que generaban 

una silueta X o reloj de arena continuaban vigentes entres las mujeres de la época. 

Continuando con el ejemplo del film À bout de soufflé (De Beauregard y Godard, 1960) la 

protagonista utiliza atuendos que refieren a este estilo como una falda plato que resulta 

muy femenina, también se la observa con un look más andrógino, utilizando pantalón y 

llevando su corte de pelo a la garçonne. Se destaca en esta etapa el estilo mod, que había 

surgido como una moda juvenil a finales de los 50. Entre las tipologías que componen este 

look se destacan los zapatos de punta, pantalones rectos y estrechos, falda con un largo 

modular a la altura de las rodillas, camisas abotonadas y sencillas chaquetas. Por su parte, 

las mujeres un poco más adultas presentaban un estilo similar, las prendas que se 

observaban consisten en trajes compuestos por faldas lápiz o rectas a la altura de las 

rodillas y chaquetas a la altura de la cadera con una morfología cuadrada, por lo tanto, se 

lograba una silueta geométrica, este conjunto de falda y chaqueta era muy habitual (ver 

figuras 2, 3 y 4, página 3 en cuerpo C). Los sacos usualmente eran de largo modulares a 

medio muslo o a la rodilla. Jacqueline Kennedy fue la figura que iconizó este estilo que 

mostraba a la mujer de forma elegante. Este estilo, que predomina en la primera etapa, 

continuará vigente a lo largo de la década. 

El Swinging London fue el movimiento que caracterizó la moda de la segunda etapa, a 

diferencia de la violencia que acontecía a Estados Unidos, Inglaterra impulsaba felicidad y 

alegría promovida por bandas británicas como The Beatles, The Who, The Kinks o The 

Rolling Stones quienes se convertían en los ídolos de los jóvenes de los 60. “Gran Bretaña, 

y Londres en particular, era donde todo el mundo quería estar y donde la explosión del 

<<terremoto juvenil>> sacudió todas las áreas de la cultura.” (Baxter-Wright, 2008, p.114). 

Las adolescentes de esta época presentan una actitud independiente, crean sus propios 

estilos en el vestir ya que buscan diferenciarse del atuendo de sus madres, es así como 

las tendencias que las jóvenes llevaban en Carnaby Stret, una calle que la juventud 
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londinense solía transitar, se transformaron en novedades impulsadas por diseñadores 

como Mary Quant, de esta manera el foco de la moda pasó de París a Londres. Fue en 

esta ciudad donde surgieron las primeras boutiques o tiendas de diseño independiente. 

El estilo de la moda de mediados de 1960 es una vuelta a la infancia. Tiene que ver con el 

retorno a la inocencia y lo ingenuo frente al aumento de un mundo terrorista que se 

evidenciaba por la violencia. Las mujeres buscan tener un aspecto infantil y el ideal de la 

silueta femenina en esta época es una figura alta y esbelta; desaparece la cintura muy 

ajustada, la tensión que suponían el busto y la cadera para lograr una imagen más 

lánguida, la atención pasa a las piernas que asoman largas y delgadas. La intención es 

lucir como una niña y para lograr este perfil aniñado, se utilizan minivestidos de formar 

rectas y estructuradas con corte evasé que generan una línea A o trapecio, estos se 

combinan con medias y zapatos generando una ilusión de ropa colegial. Boucher (2009) 

expone que “en la costura de principios de los años 1960, se nota cada vez más una 

tendencia de construcción y de composición orientada hacia resultados geométricos” (p. 

410). Como explica el autor, los diseños y recursos constructivos de las prendas se 

basaban en la simplificación. En la moda de la década se hacen perceptibles las influencias 

del arte de tendencias abstractas, las líneas de los vestidos son sencillas, la silueta en 

forma de A se asemeja a la figura geométrica de un triángulo; las prendas tienen la menor 

cantidad de costuras posible.  

El surgimiento de la minifalda simboliza una sensación de libertad, refleja la revolución 

sexual y juvenil. Representa el cambio social del paso de un estilo austero de posguerra a 

la modernidad. El largo modular de la falda pasa de las rodillas a mitad del muslo y las 

piernas quedan al descubierto, lo que genera una sensación sexualmente excitante. Según 

Morris (2005) las piernas femeninas conciben este criterio debido a que anatómicamente 

se encuentran en un foco de atención erótica masculina y las posturas de una mujer cuando 

cruza o no las piernas sugiere inquietudes sexuales. Por estos motivos, la minifalda, 

presenta dos facetas, por un lado, se puede representar como una prenda ligada a la 
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pureza, inocencia e incluso virginidad, ya que es una tipología que es adoptada de la 

indumentaria infantil. Por otro lado, denota un carácter sexual al dejar las piernas al 

descubierto. La minifalda juega con un tapado destapado que genera deseo y sensualidad 

en el hombre y se convierte un instrumento de incitación, la mujer que la lleva es más 

atractiva para el sexo masculino. A su vez, la mujer que usa esta prenda asegura su 

dominio sobre el hombre mediante la sexualidad; es una prenda que reconoce a la mujer 

emancipada, segura de sí misma y consciente de su sex-appeal. El abandono del sujetador 

puede interpretarse de la misma manera. Al principio se busca un alineamiento con el 

cuerpo pre-púber y asexual. Pero rápidamente adquiere una dimensión erótica, sobre todo 

si la carencia del sujetador se combina con escotes y juegos de transparencia.  

Como consecuencia de la minifalda, se desarrolla la moda de los pantis, que se llevaban 

opacos y de colores saturados como azul, rojo, amarillo, verde o naranja, también se 

utilizan medias de una pieza, cuyo desarrollo fue posible gracias a las nuevas fibras 

sintéticas de poliéster y nailon que se adaptaban al cuerpo y permitían mayor libertad de 

movimiento que las antiguas medias unidas con ligueros. La creación de estas prendas 

permitía el uso de la minifalda incluso en las estaciones de otoño e invierno. Los 

minivestidos de la década se presentan con variedad de diseños textiles, se utilizaban 

colores vivos y estridentes con estampados llamativos relacionados al Pop art y Op art, 

este tipo de arte se relaciona a percepciones ópticas y se presentaba en diseños de colores 

blancos y negros. La moda se muestra juvenil, fresca, libre y divertida.  

El desarrollo de nuevos materiales permitió también incorporar el PVC, o cloruro de 

polivinilo, al diseños. Este se destacaba por ser un material plástico de aspecto húmedo y 

brillante y se utilizó en impermeables o botas que se combinaban con las minifaldas. 

Las mujeres que definieron este estilo se reflejan en modelos como Twiggy, quien 

presentaba una pose de colegiala, con boca cándida y hoyuelos de niña que ocultaban una 

falsa ingenuidad. La modelo Jean Shrimpton definía el estilo Chelsea a partir de su silueta 

adolescente, falda y vestidos de corte mini, largas piernas y cabello largo con flequillo recto. 



73  

  

Otras chicas que compartían este estilo fueron la modelo Penelope Tree y las actrices Jane 

Birkin o Julie Christie.  

El asesinato de Kennedy y de Luther King, el racismo o la construcción del muro de Berlín, 

son claros hechos de la violencia que se vivenciaba en el mundo. A fines de los años 60, 

las protestas contra la guerra de Vietnam y la violencia explícita sobrevinieron a la cultura 

hippie que se originó en San Francisco. El flower power simbolizó la fuerza de la naturaleza 

contra el poder de la autoridad y surge como un movimiento de protesta de los jóvenes 

contra la guerra y a la violencia. Esta cultura se convirtió en un estilo de vida que promovía 

el deseo de libertad de expresión en todos los aspectos de la cultura, moda, arte, música 

y medios de comunicación.  

Se trata de adolescentes pacifistas y aficionados a la música, que rompen con su 
entorno de origen y que expresan, a través de la combinación de prendas de vestir de 
todos los periodos y de cualquier procedencia, su rechazo de las imposiciones de la 
vida urbana. (Boucher, 2009, p.414)  

De esta manera define el autor a los jóvenes que componen el grupo de los denominados 

hippies. La India y lo exótico influyen en su estilo, los jóvenes buscan distintas maneras de 

escape de los tiempos violentos, algunos optan por viajes espirituales a la India 

(incentivados por el retiro que habían realizado los Beatles y quienes, como se mencionó 

anteriormente, suponían un referente para los jóvenes) y otros por el consumo de drogas 

alucinógenas como el LSD. El uso de estupefacientes se traduce en la indumentaria 

mediante estampados psicodélicos. La moda de fines de la década queda relegada a 

materiales nobles, fibras naturales y prendas artesanales en contra de materiales sintéticos 

y procesos industriales que se contrapone con el estilo de vida hippie y su veneración de 

la naturaleza. Gran parte de las prendas que utilizaban las obtenían de sus viajes 

orientales, que se contraponían a las prendas producidas en serie de la moda occidental. 

De esta manera surge una moda de espíritu anti materialista, la confección de las prendas 

se basa en el uso de toda la tela de la manera más sencilla. Introducen la túnica como 

símbolo de sencillez e igualdad. Se toman tipologías de la India y el lejano Oriente, camisas 
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hindúes con cascabelas, faldas por el tobillo, adornos con fragmentos de espejos, 

pantalones y prendas envolventes. La contracultura se apropió de estos elementos y los 

diseñadores europeos emularon este estilo en sus diseños, con el tiempo se infiltró en el 

ámbito comercial convirtiendo este movimiento en un estilo de moda que dará origen a la 

vestimenta característica de la siguiente década. Los estampados psicodélicos y de colores 

vibrantes fueron llevados a la moda por el diseñador italiano Emilio Pucci, quien los 

aplicaba en vestidos de seda o pantalones palazzo. 

Como explica Marsal (2003) en los años 60 el jean fue una prenda asociada a los grupos 

minoritarios. En su lucha contra el racismo los afroamericanos usaban esta tipología en la 

Iglesia como forma de protesta, debido a esta simbología el jean también es adoptado por 

el grupo de los hippies, quienes los llevaban de todas formas y colores. Se decoraba con 

bordados y apliques, se desflecaba o rompía, el ruedo se ensancha y arremanga, y el jean 

pasa a ser símbolo de libertad. El pantalón vaquero es aceptado en esta década y las 

mujeres lo adoptan como prenda sport o informal. Esta prenda será redefinida por la alta 

costura con el diseñador Yves Saint Laurent.  

“El pantalón pitillo, los pantalones estilo pijama de los años treinta y los acampanados (de 

pata de elefante) fueron tres estilos diferentes que triunfaron en esta década” (Baxter-

Wright, 2008, p.126). La influencia del vestuario masculino en el femenino se hace visible 

ya que la mujer adopta como prenda clave en su armario el pantalón, que, hasta mediados 

de la década, su uso resultaba restringido en varios ámbitos como colegios o determinados 

restaurantes. Las mujeres entonces lo utilizaban en espacios privados, para situación de 

casa o playa. Esta tipología permite a la mujer integrarse a los roles sociales del hombre. 

La posibilidad de elecciones en el vestir, debido a la multiplicación de prendas, afirma la 

libertad femenina. Hacia fines de la década, en 1968 Yves Saint Laurent propone el traje 

pantalón para la mujer, imitando al clásico traje masculino (ver figura 13, página 3 de cuerpo 

C). 
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Los cambios que se producen en la moda de los 60 implica una revolución en las 

costumbres sociales, significaron una revuelta contra la moral tradicional. Un cuerpo que 

se exhibe y que le sucede a un cuerpo que se esconde, implica una mutación en relación 

a la sexualidad; lo sensual ya no se esconde, sino que se expone y se afirma. El pudor 

ante la desnudez muta en esta década y el cuerpo se muestra de un modo más liberal y 

sin tapujos.  

Tal y como sucede hoy en día, los accesorios fueron tiempo atrás una expresión del 
espíritu de los tiempos. [...] El rol más importante del accesorio no es su función 
práctica, sino el papel fundamental que tiene en la así llamada performance de la moda; 
el diccionario define al accesorio como “algo que sirve como complemento pero que no 
es funcional. (Teunissen, 2009, p.13)  

De acuerdo a lo que se expone en la cita, se puede entender que los accesorios pertenecen 

a la moda de cada época, y van mutando o desapareciendo según las nuevas costumbres 

y expresiones de cada tiempo. El accesorio cumple una función de complemento, y, al igual 

que la indumentaria, contiene un elemento comunicativo al ser portado por una persona. 

Los accesorios se utilizan de acuerdo a cada estilo y su ocasión de uso, sus formas, 

tamaños y colores van mutando a lo largo de la época acompañado las diferentes 

tendencias que conviven en la misma. 

Teunissen (2009) explica que anteriormente y, a principios de la década, el atuendo de una 

mujer no estaba completo si no incluía sombrero, bolso de mano, guantes y zapatos de 

salón, estos accesorios le otorgaban elegancia. Sin embargo, la revolución juvenil que da 

lugar a los cambios en la moda genera un estilo más informal que posicionaba a estos 

elementos como recargados y demasiado formales, lo que devino en su desaparición.  

Las nuevas libertades revolucionarias de los años 60 también se reflejaron en los zapatos 

de la época, los cuales resultaban más cómodos, de punteras anchas y tacones de 

plataforma planos; en contraposición al calzado de décadas anteriores que resultaba más 

incómodo por el taco aguja y las puntas estrechas. También se utilizaban las botas para 

llevar con minifaldas, de caña alta o media. Estas se caracterizaban por tener un tacón 
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plano, las de estilo más futurista eran confeccionadas en PVC y de color blanco y fueron 

conocidas como la bota Gogó. 

En cuanto a los bolsos, la moda de la década anterior se correspondía al estilo del New 

Look de Dior, que proponía una cartera de mano que combinaba muy elegantemente con 

guantes. En la década de los 60 Paco Rabanne retoma el bolso de hombro que se 

utilizaban en los 40, proponiendo una visión más futurista, y acorde a su estilo, mediante 

el aplique de lentejuelas de metal. El bolso se convierte en un accesorio esencial para las 

mujeres trabajadoras que pasan largas horas fuera de sus hogares, ya que permite 

almacenar artículos de maquillaje, peluquería o provisiones de emergencia, además de las 

cosas importantes como llaves o dinero.  

El sombrero, que durante la historia de la moda había sido considerado un accesorio 

trascendental en el look de una mujer, continúa utilizándose al principio de la década. “La 

forma sencilla, cerrada y redondeada del pill-box forma parte de la moda de los primeros 

años sesenta y ha entrado en la historia como el sello distintivo de Jacqueline Kennedy.” 

(Brand y Teunissen, 2009, p.138). De esta forma es como define la autora al sombrero pill 

box, también conocido como casquete, y que resultó tan característico del estilo de la 

primera dama de Estados Unidos. Sin embargo, y como se expuso anteriormente, su uso 

queda desacreditado por la nueva generación de jóvenes en los años 60. Los nuevos 

conceptos relacionados a la libertad y revolución, que rompían con los cánones imperantes 

en todos los ámbitos de la moda, concebían al propio cabello como un contenido de moda 

más importante al que podría aportar un sombrero.  

A mediados de la década las gafas continuaban el estilo de formas geométricas, arte pop 

y cultura juvenil que proponen nuevos modelos de gafas futuristas. A finales de la década 

surgen las gafas redondeadas del estilo hippie.  

Yves Saint Laurent, innova en la joyería utilizando materiales como cuero, cuerda, lana o 

cerámica. A través de estos materiales proponía diseños relacionados a un arte primitivo, 

que combinaban con la moda y las joyas que los hippies traían de sus viajes a la India.  
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Según explica Bressker (1997), la ropa interior también sufre cambios debido al nuevo ideal 

de belleza que redefinía la feminidad. El sujetador de relleno y moldeado es rechazado por 

las mujeres, Rudi Gernreich ofrece el modelo No-Bra que consiste en un sujetador que no 

moldea el pecho y permite adaptarse a su forma natural. Algunas mujeres consideraban 

esta prenda como un símbolo de opresión y las más atrevidas dejaron de utilizarlo. La 

aparición del tejido de lycra permitía prendas interiores elásticas y adaptables, y el nailon 

dio lugar a las primeras medias enteras. 

El maquillaje que se utiliza en cada etapa de la década se adecúa a cada estilo de los antes 

mencionados. Cuando surge la tendencia que promueve la inocencia e ingenuidad, el ideal 

es lucir como una niña en todos los aspectos. Las mujeres utilizan cejas arqueadas, y un 

delineado en forma de arco sobre el parpado, la técnica que se utilizaba, conocida como 

técnica de la banana, intenta dar una forma redondeada del ojo, al igual que un bebé o una 

muñeca, como se veía en el clásico estilo de la famosa modelo inglesa Twiggy (ver figura 

9, página 3 de cuerpo C). Los ojos se intensifican aplicando máscara de pestañas y un 

delineado negro sobre el párpado, sombras de colores, piel pálida y rubor en las mejillas; 

los labios se pintan en tonos rosas claros y algunas mujeres más osadas incluso los 

pintaban de color blanco en referencia a la moda futurista. El maquillaje que presentan los 

hippies al final de la década muestra formas psicodélicas y de colores vivos.  

En cuanto al cabello las mujeres llevan el pelo corto, geométrico y estructurado, con el 

conocido corte denominado bobo. El estilo de las Chelsea girls, definido por Chahine et al. 

(2006) estaba representado por la actriz y modelo Jean Shrimpton, quien lucía el cabello 

largo con flequillo y ojos muy maquillados (ver figura 7, página 3 de cuerpo C). Por su parte, 

Twiggy presentaba un corte de pelo al estilo de un chico, lo que generó una revolución en 

el mundo de la moda y la belleza, ya que se prestaba a la confusión de si se trataba de un 

chico o una chica. Vidal Sasson fue una peluquero de los años 60 muy reconocido de 

Londres, propone el corte The Shape, este consistía en un corte estructurado, de líneas 

asimétricas, nuca despejada y mechones que caían sobre el rostro. En 1963, Vidal Sasson 
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presenta el corte bob, Mary Quant lo adopta rápidamente sumándose al look de las 

Chelsea girls y promoviendo una moda unisex, democrática e internacional.  

Esta década ve surgir nuevos diseñadores de moda cuyas creaciones resultaran 

revolucionarias en la indumentaria. A continuación, se mencionan a algunos de los que 

constituyeron la moda de 1960. 

Mary Quant fue una diseñadora de Inglaterra, definió el estilo Chelsea, que consistía en 

una silueta que generaba libertad de movimientos y se inspiraba en ropa infantil y de 

bailarinas. La diseñadora observó los atuendos que los jóvenes utilizaban en la calle y fue 

capaz de crear una moda adaptada para ellos, cuyos diseños vendía en su boutique. A 

pesar de no ser la creadora de la minifalda, fue una de las primeras diseñadoras en 

comercializar esta prenda. Utilizaba colores brillantes y saturados y sus prendas tenían un 

estilo lúdico y divertido. En 1964 Mary Quant crea la primera línea de cosméticos que tiene 

en cuenta los deseos específicos de las adolescentes y genera una revolución con su 

novedoso packaging.  

En 1964 se habla sobre la posibilidad de que el hombre llegue a la Luna, lo que provoca 

fantasías en el mundo del diseño sobre la era espacial. Los viajes al espacio hacían pensar 

en un estilo futurístico, lo que derivó en la experimentación de nuevos materiales como 

plásticos, metales, vinilos. Las nuevas tecnologías permitieron que los diseñadores 

desarrollen esta tendencia generando nuevas prendas y textiles. El diseñador André 

Courrèges se vio muy inspirado por la era espacial y en 1964 presenta su colección Moon 

Girl, introduce en esta un estilo corto y estructurado. Su estilo futurista constituyó un 

acontecimiento en el mundo entero, Lipovetsky (2016) expone lo siguiente sobre la 

revolución que significó su colección: “Elabora una moda que emancipa a las mujeres de 

los tacones altos, de los sujetadores, de los vestidos ceñidos y de las fajas, en favor de un 

vestido estructurado, que permite la libertad de movimientos.” (p.124). Aunque la minifalda 

ya había sido vista en Inglaterra en el año 1963, fue el diseñador quien logró imponerle un 

estilo propio y logrando su difusión en la alta costura. Creó un estilo que reflejaba los 
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valores adolescentes del momento, sus diseños acompañados de taco plano y con 

calcetines referenciaban a colegialas, la adolescente se convertía en el prototipo de moda. 

En sus diseños predominaban líneas rectas y cortes limpios. El look futuristas se definía 

por complementos blancos donde había enormes gafas de sol y sombreros estilo casco. 

Pierre Cardin, fue una de las primeras casas de Alta Costura que encabezó la noción de la 

ropa unisex. Se preocupó por mezclar moda y ciencia, experimentando con texturas, 

incluyó en sus colecciones vinilos, metal y mallas metálicas proponiendo diseños con un 

estilo futurista.  

Paco Rabanne es otro de los diseñadores que también incursionó en el uso de materiales 

novedosos de la época como plásticos de acetato de celulosa, aluminio, cuero con fibra de 

vidrio, metal martillado. Sus mallas metálicas de plástico o aluminio marcaron la década, 

generaban un estilo futurista a la vez que combinaba dos tendencias del momento: el tejido 

de metal y la transparencia, que se generaba de manera natural entre las uniones de la 

malla.  

Yves Saint Laurent fue un diseñador que influyó mucho en esta década. Comenzó su 

carrera trabajando para Dior y en 1963 crea su propia marca de prêt à porter conocida 

como Rive Guache.en 1965 diseña un vestido de lana inspirado en una obra de Piet 

Mondrian, consagrando el arte pop en la moda. Se trataba de un vestido de corte recto, 

que apenas rozaba el cuerpo y cae directamente desde los hombros hasta las rodillas 

generando una silueta trapecio. Esta prenda se convirtió en un gran ícono de esta época y 

del propio diseñador.  

A partir de los conceptos desarrollados en este capítulo se observa el cambio en el sistema 

de la moda que permite la creación de prendas en masa. Posibilita la multiplicación de 

estilos de manera simultánea lo que va a caracterizar la década de los 60 y que la diferencia 

de las época anteriores de la historia del traje. Los diferentes estilos que surgen proponen 

tipologías y siluetas muy diferentes entre ellos. 

Los diseñadores que surgen en la moda realizan colaboraciones para algunos vestuarios 
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de filmes durante esta década, que se indican en el siguiente capítulo, el cual también 

explora las influencias que los vestuarios de algunas películas tuvieron sobre la moda. 
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Capítulo 4: Moda y vestuario en los 60 

Este apartado del Proyecto reflexiona sobre la relación que se produce entre cine, vestuario 

y moda durante la década de 1960. Comienza por el abordaje de las corrientes del cine 

que resultaron influyentes en la moda a partir de su vestuario, personajes o actrices. Estos 

movimientos se caracterizan por su gran contraste en cuanto al modo de producción y 

técnicas de grabación y edición, por un lado, se describe el cine de Hollywood, en Estados 

Unidos, asimismo se analiza el cine de Europa y el surgimiento de nuevas corrientes de 

cine independiente. Luego de definir estas corrientes se mencionan algunos ejemplos de 

filmes que se produjeron tanto en Hollywood como en Europa y cuyo vestuario resultó 

destacado por su relación con la moda. Se hace referencia a diseñadores de moda que se 

involucraron en el cine. La finalidad de este capítulo consiste en evidenciar de qué manera 

la moda se hace presente en el cine durante la década de los 60, y cómo el vestuario 

influye en la moda de este período.  

4.1 Corrientes cinematográficas 

El cine de Hollywood, considerado el cine clásico, había desarrollado hasta el momento 

una industria tanto técnica como comercial, a raíz del fenómeno de la televisión, que 

comenzó su comercialización en el año 1946, se generó una disminución en la cantidad de 

espectadores que asistían al cine, es por ello que durante la década de los años 60 

Hollywood se encuentra en la búsqueda de innovaciones técnicas cinematográficas y 

espectáculos que atraigan otra vez al público a las salas de cine. Esto conlleva grandes 

producciones con elevados gastos. Hollywood deja atrás el código Hays (este código se 

relaciona al ámbito moral y fue explicado en el capítulo uno del Proyecto) y como resultado 

se presenta un control más permisivo sobre el sexo, la violencia e irreverencia en las 

películas, queda obsoleto su anticuado sistema de estudios y comparte su espacio con 

nuevos y jóvenes directores, algunos provenientes de la televisión y abiertos a influencias 

europeas. 
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El suicidio de Marilyn Monroe en 1962 cerró, simbólicamente, toda una era de    
Hollywood, pues a su muerte nuevas estrellas del cine italiano, francés o inglés estaban 
pulverizando el monopolio que Estados Unidos había detentado en el campo del Star-
System internacional. (Gubern, 1995 vol.2, p.343). 

Según lo que enuncia el historiador de cine Gubern en el párrafo superior, se podría 

expresar que fue una figura icónica del cine y la moda la que marca el final de un sistema 

que había regido durante décadas el cine de Hollywood; nuevas estrellas europeas surgen 

generando igual influencia en la sociedad sin necesidad de formar parte del star system 

que, como se explica en el capítulo dos de este Proyecto, privaba y restringía la libertad de 

sus actores y actrices.  

Durante la década de los 50 los diferentes intereses entre las productoras hollywoodenses 

y sus actores generan un quiebre en el sistema de estudios, las estrellas de cine comienzan 

a ser vistas por los espectadores como rebeldes que desafían a sus autoridades. Los 

actores poseían ahora libertad e independencia para elegir las películas que querían 

interpretar y el sueldo que quisieran exigir por la realización de estas. Para comienzos de 

los años 60 el star system es disuelto y las actrices ya no se consideran como parte de un 

producto de Hollywood. Por otro lado, en Francia las musas de la nouvelle vague se 

caracterizaban por ser mujeres libres y revolucionarias, convirtiéndose en un estereotipo 

de la mujer de 1960.  Estas mujeres establecieron el nuevo modelo de mujer que rompió 

con los moldes tradicionales que caracterizaban a la mujer en el cine. 

Los nuevos avances tecnológicos que se presentaron en Hollywood introdujeron cámaras 

de grabación más ligeras y que ampliaban el alcance de las tomas, multiplicando la 

variedad de escenarios posibles. Un nuevo sistema de grabación inalámbrico permitía 

mayor movilidad a los técnicos de sonido. Las grandes producciones estadounidenses en 

el extranjero se incrementan, esto se debe a que algunas legislaciones exigían que las 

ganancias generadas en el propio país debían ser invertidas allí mismo, por lo tanto, 

producir las películas de Hollywood en estos países era la alternativa para utilizar el dinero 

recaudado de las taquillas. 
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El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado (2012) 

explica que los nuevos directores de Hollywood buscan renovar y reformular los 

estructurados géneros cinematográficos que se dictaban durante su época dorada, los 

antiguos géneros se enriquecen y resultan más complejos durante la producción de estos 

años. A consecuencia de la crisis económica que sufre Hollywood durante la década de 

los 50 el cine musical se encuentra en decadencia y los directores que constituían la 

producción de estos se suman al género de la comedia, tal es el caso del director Stanley 

Donen, quien dirigió la comedia Charade (Donen,1963) y rodó en París con Cary Grant y 

Audrey Hepburn, auténtica especialista en esta clase de filmes, según la define Cousins 

(2011).  

A fines de la década, el movimiento hippie que manifiesta su rechazo a la guerra de 

Vietnam ya había influenciado a la moda, asimismo se ve reflejado en el cine de Hollywood. 

Esta mutación de las ideologías se observa en los nuevos directores, quienes se 

cuestionan los ideales americanos representando las inquietudes de las nuevas 

generaciones. Se pueden encontrar influencias del lenguaje televisivo y del cine francés, 

que generan una mayor desenvoltura del lenguaje, escritura más libre y antiacadémica. 

Las influencias de la nouvelle vague se hacen visibles en algunos directores, en el caso de 

la película Bonnie and Clyde (Beatty y Penn, 1967) Penn utiliza recursos técnicos como 

movimientos de cámara, planos y composiciones que remiten a esta corriente. 

La evolución del gusto cinematográfico americano en la década de los 60 debe 
explicarse por el hecho de que el público joven, y especialmente el teen-ager, se 
convirtió en el principal cliente de las salas de exhibición, mientras sus padres preferían 
quedarse en casa viendo la televisión, definida como un medio de comunicación más 
conservador y hogareño. (Gubern, 1995 vol.2, p.372). 

Como expresa el autor en esta cita, la cultura juvenil, se convierte en el público destinado 

de las producciones cinematográficas y Hollywood debía ofrecer historias que fueran 

diferentes de sus clásicas narraciones que promulgaban el american dream y que se 

comprometieran con la realidad social que atravesaba el país. 

El director Hitchcock, después de haber realizado algunas producciones para la televisión, 
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dirige el film Psycho (Hitchock, 1960) intentando mantener las técnicas de producción 

utilizada por la televisión. También opta por prescindir de todo el glamour característico del 

cine Hollywoodense, la propuesta del vestuario de la actriz principal se define por prendas 

de uso corriente y un maquillaje muy austero, esto lo diferenciaba de las grandes 

producciones que estaban siendo realizadas en Hollywood en los años anteriores. En 

relación a otras películas dirigidas por Hitchcock, este largometraje sorprende por lo 

explícito de las escenas sexuales y que alegó como un recurso necesario para el interés 

del público más joven (Cousins, 2011). Tal y como expone el autor, Hitchcock captó la 

forma de atraer la atención y ofrecer material novedoso al público juvenil mediante recursos 

que se diferenciaran del estilo clásico y se acercara a las inquietudes y temas cotidianos 

relativos a los jóvenes. De esta forma se podría comprender que el hecho de que el director 

decida apartar el clásico glamour del vestuario de la actriz se relaciona a que la juventud 

comienza a manifestarse en contra de las formas clásicas al principio de la década. 

Por otro lado, aparecen en Europa nuevos estilos cinematográficos que rompen con las 

normas del cine clásico de Hollywood, buscando una diferenciación a partir de las 

propuestas cinematográficas que incluían otras formas de grabación y producción. Países 

como Francia, Gran Bretaña e Italia impulsaron las nuevas formas del cine que dejaba de 

verse como un espectáculo o una producción industrial y comienza a ser más reflexivo. 

Dentro de estas diferencias, presentan producciones menos costosas e independientes, 

con fines menos comerciales y con una mayor preocupación por el compromiso. Como 

expresa Kemp (2011) los nuevos directores que surgen se oponían al estilo tradicional del 

cine, el cine europeo de la década de 1960 fusionó la visión personal de cada director con 

una revolución estética y se produjo un compromiso de los realizadores con los cambios 

políticos y sociales de la época. De esta manera surgen las nuevas corrientes 

cinematográficas, así como el cine de autor. 

La mayoría de los directores de los años 60 habían sido cinéfilos en la década del 40 y se 

educaron con filmes clásicos norteamericanos, a pesar de ello, en su búsqueda por la 
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novedad, criticaron y rechazaron el estilo clásico de Hollywood. Su propósito no fue generar 

una ruptura total del estilo cinematográfico, ya que admiraban algunas de sus cualidades, 

sino que su desafío consistió en hacer películas mejores que las norteamericanas. Sorlin 

(1996) expone que a pesar de la admiración de estos jóvenes directores de los años 60 

por la destreza y habilidad de Hollywood se mostraban reacios a Estados Unidos, ya que 

lo consideraban el país del imperialismo. Para ejemplificar este hecho se puede mencionar 

al director Jean Luc Godard, quien rechazaba el estilo de vida americano en sus filmes y 

evidenciaba el temor por la americanización de la cultura europea. La nueva ola en Europa 

se caracteriza, entre otras cosas, por sus directores jóvenes. A finales de los 50 y principios 

de los años 60 la producción cinematográfica en Europa estaba monopolizada por 

directores de edad madura o inclusive ancianos, acostumbrados a crear un cine de 

entretenimiento, y que solo daban un toque personal a los modelos clásicos de cine sin 

preocuparse por modificar las tendencias dominantes. Los nuevos directores acusaban a 

esta generación de falta de imaginación y creatividad. Esta situación se asemeja al cambio 

que se produce en el sistema de la moda y que fue analizado en el capítulo anterior, este 

sistema que había dominado la moda durante un siglo y que había sido gobernada por 

diseñadores que imponían un estilo clásico, se ve desconfigurada y surgen en los años 60 

nuevos diseñadores que imponen una moda juvenil. 

En el plano cinematográfico surge en Francia una corriente de cineastas denominada 

nouvelle vague, conformada por directores que buscan expresar su malestar y sus 

inquietudes acerca de la sociedad, el mundo y la economía de una manera diferente al 

estilo tradicional del cine. Estos jóvenes entusiastas aparecen con el cine de la nueva ola 

en contraposición al cine de sus predecesores, tomando conciencia del medio expresivo 

que supone el cine. La mayoría de ellos tenía poca o ninguna formación técnica, ya que 

consideraban que para dirigir un film no era necesaria una larga preparación académica, y 

que bastaba con la sola experiencia de su formación como críticos de cine. Se conformaron 

como productores independientes, escapando de las presiones americanas. Incluso 
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Godard llego a tener su propia productora. Al carecer de un gran capital, muchos de los 

filmes de esta nueva tendencia carecían de elaborados decorados o multitud de extras. La 

mayoría de los gastos se destinaba al sueldo de los actores principales. Debido a sus 

limitaciones prácticas, siempre filmaban en localizaciones pequeñas y sus producciones 

se componían de un pequeño reparto. Al ser éste tan reducido imposibilita escenificar 

ciertos acontecimientos, por lo tanto, en la mayoría de los filmes las acciones de los 

personajes se limitan a una vida normal y cotidiana, hablan, caminan, se relacionan con 

otras personas. Estas actividades generaron nuevas experiencias cinematográficas debido 

a los problemas de financiación.  

En cuanto al cine de autor, surgen en esta década nuevos directores que se destacarán 

como Roman Polanski quien dirigirá el film Rosemary’s baby (Castle y Polanski, 1968) en 

Hollywood, y otros directores se consolidan, como es el caso del español Luis Buñuel, 

quien dotaba a sus filmes de un estilo surrealista.  

4.2 Vestuarios destacados en la moda 

“Los sesenta dejan claro el recíproco entendimiento entre realizadores y figurinistas, y la 

relación moda-cine.” (Belluscio, 1999, p.221). Como expresa la autora, en esta década se 

observa una unión profunda entre estas dos áreas.  

Durante la década de los 60 los cambios que se dan en la moda y la sociedad también se 

ven reflejados en los vestuarios de cine de aquella época, la incesante intención de que 

los personajes luzcan con glamour en todas las escenas y, que caracterizó a los personajes 

protagonistas de décadas anteriores, ya no es un requerimiento que se observa en las 

elecciones de los vestuaristas. Al igual que los diseñadores de boutiques en Carnaby street 

y las casas de alta costura, la generalidad de los vestuarios en esta época se inspira en la 

moda de la calle y lo que las personas lucen (siempre y cuando sirviera para la construcción 

y representación del personaje que, como se ha mencionado en el capítulo dos, es la 

principal función que debe cumplir el vestuario de cine). Esta situación genera una ruptura 
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con los vestuarios del cine clásico cuyo mayor interés estaba en embellecer a las actrices 

y crear atuendos que la gente sueñe con llevar. A raíz de esta metamorfosis, se observa 

un crecimiento en la participación de diseñadores de moda en la creación de vestuarios de 

películas, y que se trata en el siguiente subcapítulo. Por otro lado, en el caso de las 

películas de la nouvelle vague, el vestuario era creado, en ocasiones, a partir de prendas 

de las mismas actrices, ya fuera por contar con un limitado presupuesto o para evitar 

semejanzas con el modo de producción de Hollywood. 

El cine también se convierte en reflejo de los procesos de liberación e igualdad de la mujer, 

esto se ve reflejado en algunos vestuarios donde la mujer muestra su cuerpo con total 

libertad. A modo de ejemplo se puede tomar el uso de bikinis que se ven en pantalla en el 

film Lolita (Harris y Kubrick, 1962) o el que la actriz Úrsula Andrews lució en Dr. No 

(Broccoli, Saltzman y Young, 1962). La exposición del cuerpo es para la mujer de aquel 

momento un arma de seducción y no sienten pudor en mostrarlo en la gran pantalla. 

A continuación, se nombran algunos filmes de la década de los 60 en los que el vestuario 

resultó importante para la moda y para la sociedad de aquel período. Algunas de estas 

películas generaron influencias creando nuevos estilos o personajes que impactaron al 

público, mientras que otras se destacan por abordar el tema principal en torno al mundo 

de la moda.  

En el film que representó a la nouvelle vague a principios de la década, y el cual fue 

mencionado en otros apartados del Proyecto por su particular vínculo con la moda, el 

vestuario de Jean Seberg, quien interpreta a Patricia en À bout de souffle (De Beauregard 

y Godard,1960), está constituido por varias prendas personales de la propia actriz, donde 

se puede apreciar un estilo que evidencia el período de transición en que se encontraba la 

moda, ya que algunas de los cambios reflejan la aún presente influencia del New Look de 

Dior. El personaje luce pantalones pitillo, la que se convirtió en su clásica remera a rayas, 

y opta por prendas unisex, este personaje y su estilo generaron un gran impacto en la 

moda. Patricia representó a las jóvenes del futuro, independiente, liberal en el amor, culta, 
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informal. “Una única película convirtió para siempre a Jean Seberg (1938-1979) en símbolo 

de la juventud en auge: Al final de la escapada, la obra maestra de Jean-Luc Godard 

(1960)”. (Seeling, 2000, p.403) Como expresa el autor, Seberg quedó inmortalizada con su 

personaje de Patricia, y a lo largo de su carrera no volverá a lograr un éxito igual. La actriz 

inicia la década luciendo un moderno corte de pelo a la garçonne que la identificará como 

un ícono de los años 60, no solo por su moderno y liberador peinado, sino por formar parte 

del movimiento que gestó la nouvelle vague y protagonizar un film revolucionario para la 

época.  

La imagen de Audrey Hepburn en el film Breakfast at Tiffany’s (Jurow, Sheperd y Edwards, 

1961) quedó marcada en el inconsciente colectivo a través del reflejo de Holly en la vidriera 

de la joyería, luciendo el que se convirtió en el clásico vestido de noche confeccionado en 

raso negro, que, junto a sus enormes gafas, los guantes y la joyería le confieren al 

personaje el glamour característico de Hollywood. Sin embargo, su delgadez y su cuerpo 

más andrógino, se diferenciaba de las actrices que habían dominado el estilo 

hollywoodense con cuerpos más curvilíneos y voluptuosos como Marilyn Monroe. La figura 

delgada y estilizada de Audrey Hepburn impulsó el ideal de belleza que gobernaría en esta 

década. Esta prenda tan simbólica se convirtió en el Little black dress que inspiró una moda 

de vestidos sin mangas que se desarrollará hasta llegar a los minivestidos de mediados de 

la época.  

El film Lolita (Harris y Kubrick, 1962) presenta a un niña que se convierte en el objeto de 

deseo de un hombre adulto, esta película generó controversias por el tema que aborda. 

Sin embargo, esta joven se ha convertido en un ícono de la moda con sus gafas en forma 

de corazón. El perfil de niña combinado con la pulsión sexual del personaje, anticipan el 

futuro de las jóvenes de la década, quienes gozan de mayor libertad sexual y a su vez, su 

estilo representa la ingenuidad y lo infantil. 

La película inglesa Darling (Janni y Schlesinger, 1965) fue ganadora del Oscar por el diseño 

de vestuario realizado por Julie Harris y generó un impacto en la moda impulsando los 
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peinados cardados, los labios pintados en colores beige, joyería sencilla, faldas cortas con 

pantis, pañuelos en la cabeza y trench estilo Burberry. El film presentaba una crítica al 

mundo de la moda londinense que se estaba gestando en aquella época, haciendo alusión 

a la obsesión por el aspecto físico. 

El vestuario del film Doctor Zhivago (Griffe, Lean, Ponti y Lean, 1965) con inspiraciones 

soviéticas, impactó en la moda con sus característicos gorros rusos, los detalles de pieles 

en solapas, gorros y botas. Dior lo tomaría como inspiración para su colección el año 

siguiente e impulsaría una moda de prendas rusas en Europa. 

Continuando con el cine inglés, el film Blow Up (Ponti y Antonioni, 1966) que transcurre en 

Londres tuvo alcance internacional, los temas relacionados a la moda, drogas y liberación 

sexual representaban de manera muy puntual la realidad que atravesaba la juventud. El 

vestuario fue realizado por Jocelyn Rickards. “La propagación de minifaldas a través de la 

imagen creó dependencias inmediatas” (Belluscio,1999, p.219) como expone la autora, el 

vestuario fue adoptado con agrado por parte del público, ya que también difundía la moda 

del momento y la actitud liberadora de las mujeres. 

Ese mismo año se estrena el film Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (Delpire y Klein,1966), que 

aborda el mundo del modelaje como tema principal. El vestuario presenta modas 

extravagantes de la época, como los estilos futuristas, o la tendencia del op-art, que 

convierten al film en una expresión del diseño del momento. Se presentan modelos que 

lucen el estilismo propio de la época, con peinados de pelo cortos y estructurados. 

Bonnie and Clyde (Beatty y Penn, 1967) relata las aventuras de dos delincuentes cuya 

historia se ubica en 1930. El personaje de Bonnie utiliza un vestuario de trajes sastres 

rígidos, boinas de fieltro, pañuelos de seda que se ata al cuello. El vestuario fue diseñado 

por la vestuarista Theodora Van Runkle, quien debutaba en este rol, y logró imponer la 

falda por las rodillas de corte evasé en pleno auge de la minifalda, desatando una nostalgia 

en la moda por décadas pasadas. “Modistas y mercadillos se ven asaltados por la acogida 

apasionada de la falda a media pierna, evasée, origen de la maxifalda [..]. La demanda se 
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extiende a telas a cuadros, jerséis hasta la cintura y a trajes rayado-diplomático como los 

de Clyde.” (Belluscio, 1999, p.221). El estilo de Bonnie fue popularizado en las calles con 

boinas, americanas y faldas; se puede considerar que la gran recepción que tuvo este 

vestuario fue gracias a las características de los protagonistas de este film que 

humanizaron a los gánster y simbolizaron la disconformidad con la sociedad de consumo. 

Dentro del nuevo cine de autor, se destaca el vestuario creado por Anthea Sylbert para el 

film Rosemary’s baby (Castle y Polanski, 1968) ya que logra captar la personalidad de la 

protagonista reflejándolo en su vestuario que, a la vez, resulta muy característico de la 

moda de los 60. El corte al estilo pixie que realizó el destacado peluquero Vidal Sasson a 

la actriz Mia Farrow para el rodaje del film fue fotografiado en vivo por la prensa como una 

estrategia promocional del mismo, haciendo necesario el uso de una peluca de la actriz 

para las primeras escenas del film. 

4.2.1 Diseñadores de moda en el cine 

Como se mencionó anteriormente, hubo diseñadores de moda que realizaron 

colaboraciones para la creación de vestuarios en algunos filmes de la época, junto a los 

vestuaristas de estas películas diseñaron los cambios de las heroínas. 

Hubert de Givenchy es un ejemplo de este caso, quien participó en películas desde 1957 

a 1987. El gran diseñador vistió a mujeres destacadas en el cine como Jean Seberg, Liz 

Taylor y Brigitte Bardot, sin embargo, su actriz predilecta fue Audrey Hepburn, vistiéndola 

en muchos de sus papeles protagónicos durante toda su carrera, en la década del 60 

participó en el vestuario de la mayoría de las películas que grabó la actriz como Breakfast’s 

at Tiffany’s (Jurow, Sheperd y Edwards, 1961), Charade (Donen, 1963), Paris - When It 

Sizzles (Axelrod, Coonan, De Haven, Quine y Quine, 1964), How to steal a million (Kohlmar 

y Wyler, 1966) film para el cual creó 14 diseños destinados a la protagonista. La actriz y el 

diseñador simbolizaron un estilo elegante y sofisticado en los años 60, y convirtieron el 
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emblemático litlle black dress que lució Holly en un ícono que fue reproducido e imitado 

durante la historia de la moda.  

Givenchy realizó sus diseños junto a la prestigiosa vestuarista del momento Edith Head, 

quien fue una destacada diseñadora de vestuario en Hollywood, contando en su haber con 

la realización del vestuario de más de 500 películas, ganadora de ocho premios Oscar y 

obtuvo 35 nominaciones a lo largo de su carrera. A pesar de ser una vestuarista ilustre, el 

diseñador no coincidía en la intención que pretendía generar en la imagen de Hepburn. 

Head buscaba eliminar el estilo andrógino de la actriz, mientras que Givenchy optaba por 

destacar su silueta a través de pantalones capri, camisetas de cuello vuelto y zapatos 

bajos. 

Los diseñadores Mary Quant, Paco Rabanne y Courregès, fueron parte del equipo que 

diseñó el vestuario del personaje que interpretó Audrey Hepburn en Two for the Road 

(Donen, 1967) y que sustituyeron, en esta ocasión a Givenchy. En cada uno de los 33 

cambios que luce la actriz se ve una gran influencia de la moda del momento y se reflejan 

los estilos de cada uno de los diseñadores, la imagen de la actriz realiza un giro de un 

estilo más elegante y su vestuario refleja los estilos mod y del Swinging London. Como 

explica Paz Gago (2015), el director buscaba renovarse y actualizarse con la realización 

de este film que ejecutaba de manera experimental, por lo tanto, la intención de este 

vestuario era modernizar el look de la actriz. A partir de esta decisión se aleja la imagen 

clásica y elegante de la actriz, acercándola a los jóvenes y adolescentes, quienes dirigían 

la moda del momento.  

Yves Saint Laurent, el diseñador de alta costura mencionado en el capítulo anterior como 

uno de los más influyentes de la década del 60, convirtió en su musa a la actriz Catherine 

Deneuve, participando en el vestuario de varias de sus películas durante esta década como 

Belle de Jour (Hakim, Hakim y Buñuel, 1967), La chamade (Rosaria y Cavalier, 1968) y La 

sirene du Mississippi (Berbert, Truffaut y Truffaut, 1969). Su relación traspasó el ambiente 

cinematográfico, el diseñador vestía a la actriz durante su vida cotidiana. También participó 
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en vestuarios como Arabesque (Donen, 1966) diseñado los cambios de Sophia Lauren y 

en The Pink Panter (Jurow y Edwards, 1963) creó el vestuario de las actrices Capucine y 

Claudia Cardinale. 

El diseñador Paco Rabanne asimismo formó parte del diseño de vestuario junto a Jacques 

Fonteray para Jane Fonda en la película futurista de ciencia ficción Barbarella (De 

Laurentiis y Vadim, 1968) dejando plasmado su sello característico a través de los 

minivestidos de mallas metálicas y representando la visión de la mujer sexualmente 

emancipada. 

4.3 Íconos del cine 

Las actrices que se toman como íconos de la moda de esta época surgen a partir de su 

recurrente aparición en la bibliografía investigada, tanto en la documentación sobre el cine 

como en la referida la moda, por lo tanto, al ser mujeres que destacan en ambas áreas se 

considera necesario hacer una mención de cada una de ellas. 

En este Proyecto se diferencian dos grupos de actrices. Por un lado, se realiza una 

asociación entre Audrey Hepburn y Briggite Bardot, ya que ambas surgieron como íconos 

a mediados de 1950 y su figura continuó vigente en la década del 60, siendo cada una 

representante de dos estilos totalmente opuestos que posicionan a la primera como una 

mujer elegante y delicada, mientras que Bardot simbolizaba una mujer muy sexual y 

atractiva. Por otro lado, se encuentran Catherine Deneuve y Anna Karina quienes logran 

su reconocimiento a principios de la década de los 60. Cada una de estas actrices se 

convirtió en un ícono de la moda y el cine a través de sus característicos estilos. 

Audrey Hepburn nace en el año 1929 y salta a la fama en el cine con su papel protagonista 

en Roman Holiday (Wyler, 1953) y que la hace ganadora de un Oscar a mejor actriz, a 

partir del film Sabrina (Wilder, 1954) la actriz comienza a definir un estilo que la diferenciaba 

de las mujeres que habían dominado el cine hasta entonces. Paz Gago (2015) la define de 

la siguiente manera “alta y muy delgada, cuello largo, poco pecho y con un rostro 
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inconfundible de niña traviesa, pelo muy corto, nariz respingona y enormes ojos llenos de 

vida y alegría.” (p.443). A través de esta descripción se puede observar la gran similitud 

con el ideal de mujer que gobernará en la década de los 60, por lo tanto, es posible afirmar 

que Hepburn fue la precursora de este estilo andrógino y estilizado. Esto también se 

demuestra en la disconformidad o incomodidad que la actriz sentía ante el vestuario que 

era diseñado para ella, tal es el caso que durante la producción del film Roman Holiday 

(Wyler, 1953) se atreve a sugerirle algunos cambios a la ya mencionada jefa de vestuario 

de Paramount Edith Head, y durante la producción de Sabrina (Wilder, 1954) Head accede 

a que la misma actriz se encargue de cinco cambios clave en la película, es en ese 

momento en que nace su relación con Givenchy al elegir sus diseños para el film. El 

diseñador de moda logra proporcionar a Hepburn un estilo y una silueta que romperá con 

los cánones establecidos y que perdurará durante la década de los años 60 basado en una 

elegancia sencilla y depurada que caracterizaba la natural elegancia de la actriz. Como se 

menciona en el apartador anterior, será Givenchy quien realice su vestuario para sus 

próximos largometrajes en la productora Paramount. 

Brigitte Bardot nace en 1932, y es descubierta al interpretar a una chica difícil e inadaptada 

en el film perteneciente a la nouvelle vague Et Dieu créa a la femme (Lévy y Vadim,1956) 

dirigido por su esposo, esta película junto a su participación en el largometraje Manina, la 

fille sans voiles (Rozier,1952), la convertirán en un mito erótico. La actriz representó un 

estilo sexual y a la vez con aires de ingenuidad, su flequillo despeinado, ojos delineados y 

hombros al descubierto son icónicos de su estilo.  

Brigitte Bardot no era, al menos durante los primeros años de su carrera, una grandísima 
actriz, pero no le importaba, no pretendía interpretar ningún papel más que el de sí 
misma e introdujo una naturalidad en las películas, una gracia caprichosa, desconocidas 
hasta el momento. (Sorlin,1996, p. 142).  

Como se expone en la cita a raíz de sus actuaciones logró referenciar su propio estilo que 

mezclaba a la mujer sensual y erótica con una actitud aniñada y juguetona, al igual que 

Hepburn, su personalidad se diferenciaba del resto de actrices del momento, lo que 



94  

  

permitió que se destacara en el cine. A principios de los 60, Bardot representaba la fantasía 

y libertad, convirtiéndose en la imagen de la juventud de aquel momento. Mediante el 

vestuario que lucía en sus películas contribuyó a la imagen de la mujer liberada y sensual 

que representa una nueva moda y que toma como conceptos la seducción, lo informal y lo 

desinhibido, promoviendo la moda del momento a través de faldas, shorts, bikinis, 

pantalones pitillo o chalecos estilo hippie. Su influencia era tan penetrante que también 

popularizó el estampado a cuadros Vichy cuando lo utilizó en su vestido de novia. 

Catherine Deneuve nace en París en 1943 y debuta en el cine siendo una adolescente a 

fines de los 50. Protagonizó el musical Les parapluies de Cherbourg (Bodard y Demy, 1964) 

que la popularizó en el cine francés, también participó, junto al mismo director, del musical 

Les Demoiselles de Rochefort (Bodard, Goldschmidt y Demy, 1967), ese mismo año 

interpretó a la famosa Séverine en Belle de Jour (Buñuel, 1967) que la convirtió en un ícono 

de la moda de la mano del vestuario de Yves Saint Laurent, también interpretó otros 

personajes dirigidos por directores muy influyentes de la época como Vadim, quien sería 

su esposo, Truffaut o Polanski. Su estilo la define como el chic francés, elegante, clásico y 

sofisticado, en 1960 en sus atuendos se observaban tendencias de la moda de la década, 

acercándose al estilo de Chelsea girl por el uso de minifaldas, y las clásica botas Gogó. 

Fue conocida como la rubia de hielo por su fuerte carácter y su actitud independiente. 

La danesa Hanne Karen Blarke nacida en 1940 y apodada por Coco Chanel como Anna 

Karina, debuta en el cine junto a Godard, quien sería su esposo, en Le petit soldat (De 

Beauregard y Godard, 1960) que fue prohibida por tratar como tema la guerra de Argelia y 

no fue estrenada hasta 1963. A partir de su primer trabajo en conjunto Anna Karina se 

convirtió en la musa del director participando en muchos de sus largometrajes a principios 

de la década. Películas como Une femme est une femme (De Beauregard, Ponti y Godard, 

1961), Vivre sa vie (Braunberger, Godard, 1962), Bande à part (Godard, 1964) Pierrot le 

fou (De Beauregard y Godard, 1965) tuvieron una gran repercusión y la consagraron como 
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un ícono de la nouvelle vague por sus grandes interpretaciones. Su estilo generó 

influencias en la moda del momento “Y lo hizo, en sus trabajos con Godard, mediante una 

perfecta adecuación a cada película mediante su modo de actuar, de vestir y de peinarse.” 

(Paredes, 2015, p.425). La autora explica que el hecho de que su estilo fuera 

representativo en las obras de este director y no en otras producciones en las que participó 

se puede deber a dos situaciones, la primera es el resultado de su trabajo en películas de 

época, donde el vestuario es diseñado a partir de la moda del momento en que se narra la 

historia, por lo tanto, el vestuario que la actriz lucía en estas películas correspondían con 

una época determinada. En segunda instancia, los papeles que interpretó en estas 

producciones no eran protagónicos, a diferencia de los filmes de Godard donde la actriz es 

el centro de las historias. El director inspirado por su musa tenía la intención de 

representarla en cuanto a su forma de ser y actuar fuera de la ficción. Este hecho permitió 

que el estilo de la actriz traspasara la pantalla en cada una de estas películas, ya que el 

vestuario, en concordancia con la intención del director de mostrar la realidad, resultaba 

de la elección de la actriz, que adecuaba a cada personaje que interpretaba. Paredes 

(2015) considera que el motivo por el que Karina creó tendencias fue por su habilidad de 

generar nuevos estilos en cada película que interpretaba, y que debido a la incesante 

necesidad del público juvenil por la novedad fue tan aceptado. Su estilo creaba un choque 

entre lo tradicional y lo novedoso, al igual que el cine de su compañero que, mirando el 

cine clásico buscaba nuevas formas expresivas. 

A lo largo de este capítulo se ha explorado sobre la relación entre el vestuario de filmes de 

los 60 y la moda, convirtiéndose varios de estos en íconos de la década y siendo un reflejo 

de los estilos del momento. A partir de esta investigación se seleccionan tres filmes que se 

analizarán en el siguiente capítulo para evidenciar de qué manera estos generaron un 

aporte a la moda. 
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Capítulo 5: Análisis de filmes 

Los criterios de análisis que se utilizan para el estudio de los largometrajes que componen 

este capítulo fueron definidos a partir de la documentación e investigación realizadas 

durante los apartados previos del Proyecto. 

Para lograr un correcto análisis se llevarán a cabo los siguientes criterios para las tres 

películas seleccionadas. En primera instancia se realiza una identificación de la película a 

partir de un breve relevamiento de la ficha técnica, que incluye el país de origen, el director, 

el departamento de vestuario y una sinopsis. Luego se determina el personaje femenino 

principal, la actriz que lo interpreta, si hace referencia a un arquetipo de los mencionados 

en el capítulo uno, el desarrollo de su persona y su relación con el resto de los personajes, 

para lo cual será útil ejecutar un sistema actancial. Posteriormente se establece un estudio 

del vestuario según el rubro o situación de uso al que pertenecen los atuendos, el diseño 

y material textil, los colores y elementos de construcción de las prendas, así como si 

responde a la personalidad del personaje. A continuación, se observa cuáles son los 

complementos del vestuario, adornos y accesorios, entre los que pueden encontrarse 

sombreros, bolsos, zapatos, cintos, joyería, gafas o relojes, luego se procede al análisis 

del maquillaje y peinado que presenta el personaje. Una vez realizado el estudio dramático 

se observa la relectura que el vestuario hace de la moda teniendo en cuenta al contexto 

histórico en que el filme fue realizado. Finalmente se concluye demostrando el aporte de 

este vestuario en la moda de la época. 

La elección de los filmes que se analizan se propone en base a la investigación realizada 

para el capítulo anterior. Estos están protagonizados por actrices icónicas de la época y 

por la influencia que tuvo su vestuario. Las tres películas propuestas atraviesan distintos 

años de la década y hacen referencia a las diferentes etapas de la moda del período que 

fueron definidas en el capítulo tres.  
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5.1 Charade. Stanley Donen. 1963 

La elección de esta película representa al cine de Hollywood de la década, así como al 

icónico estilo de Audrey Hepburn. 

El director de esta película Stanley Donen, se especializó en el género del musical, sin 

embargo, debido al declive de los musicales a fines de 1950 se dedicó a la dirección de 

comedias. Este film fue producido y distribuido por Universal Pictures, estrenándose en el 

mes de diciembre de 1963. La actriz principal es Audrey Hepburn, quien interpreta a Regina 

Lampert y cuyo vestuario fue diseñado por Hubert de Givenchy. La aventura amorosa entre 

los protagonistas ubica la película dentro del género de comedia romántica, sin embargo, 

el misterio alrededor del tema principal permite que sea considerado a su vez como un film 

de suspenso. Como se explica en el capítulo anterior este híbrido de géneros es propio de 

la metamorfosis y complejidad que se presentaban entre las nuevas técnicas que presenta 

Hollywood durante esta década. 

Regina es una mujer norteamericana casada con un hombre misterioso y del que ya no 

está enamorada, después de un viaje que realiza junto a una amiga toma la decisión de 

divorciarse de su marido, pero al regresar a su hogar en París descubre que ha sido 

asesinado. La policía francesa presume a Regina como principal sospechosa de la muerte 

de su marido, mientras que un agente de la C.I.A la contacta explicándole que el asesinato 

de su difunto marido puede estar relacionado con un robo de 250.000 dólares al gobierno 

estadounidense en el que estuvo involucrado, también le revela que otros hombres que 

resultan peligrosos y fueron cómplices de ese hurto se encuentran tras el rastro del mismo. 

El agente cree que ella puede tener algún rastro del dinero y le solicita ayuda para lograr 

recuperarlo. A pesar de no tener ningún tipo de pista sobre el paradero del dinero Regina 

es amenazada y perseguida por los tres hombres implicados en el robo y que fueron 

traicionados por su marido. Con la ayuda de Peter, un hombre que conoció durante su viaje 
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y quien resulta ser un agente encubierto, logrará escapar de ellos y hallar el botín que se 

encontraba escondido en unos sellos postales de gran valor. 

El personaje de Regina Lampert se presenta como una mujer independiente y segura de 

sí misma, el hecho de que tome la decisión de divorciarse de su marido lo ejemplifica. Su 

actitud seductora ante Peter, que revela su interés hacia él, la posiciona en el lugar de 

mujer que conquista y no es conquistada, reflejando el cambio en el rol de la mujer que se 

gestaba en la década. Se pueden encontrar ciertas similitudes con el arquetipo de la 

Cenicienta en cuanto a su deseo por casarse con el hombre del que se ha enamorado, lo 

que la diferencia de este tipo de personaje es que Regina es una mujer intelectual que se 

encuentra en una buena posición económica y es capaz de desarrollarse laboralmente (a 

diferencia del arquetipo que presenta a mujeres de clase baja), ya que había trabajado 

como traductora antes de casarse y, ante el fallecimiento de su marido, no duda en retomar 

su puesto de trabajo para lograr su independencia económica. Se muestra valerosa ante 

las situaciones de riesgo que se presentan, aunque siempre es rescatada por el 

protagonista masculino. También se puede ver como una víctima de las mentiras y 

secretos de los hombres, ya que es engañada por su marido, quien resulta un misterio para 

ella, siente que no lo conoce realmente y no confía en él. Asimismo, Peter le oculta su 

verdadera identidad llegando a inventar hasta cuatro personalidades diferentes antes de 

ser capaz de contarle a Regina quien es realmente. Por otro lado, el agente de la C.I.A que 

la contacta, al final del film tampoco resulta ser la persona que dice, sino que es un 

delincuente que forma parte del robo, por lo tanto, pone en evidencia una vez más la 

ingenuidad y la confianza que Regina deposita en los hombres. 

El vestuario que presenta el personaje resulta sofisticado y elegante en cada escena de la 

película, demuestra que es una mujer madura, centrada y bien posicionada 

económicamente. En general sus cambios resultan monocromáticos, combina las prendas 

en iguales o tonos similares, y los contrastes se presentan a partir del uso de accesorios 
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como cintos, guantes o sombreros. Los conjuntos se constituyen principalmente en faldas 

rectas a la rodilla y chaquetas de mangas ¾ y de largo modular hasta la cadera. En dos 

cambios presenta vestidos de manga corta y largo hasta la rodilla que generan una silueta 

H o recta, y utiliza un cinto que marca la cintura y divide la prenda en dos partes. Los sacos 

que presenta son de un largo modular hasta la rodilla, de manga raglan y con un largo de 

7/8 (ver figuras 19 y 20, página 6 del cuerpo C). La única ocasión en que utiliza un pantalón 

es en la primera escena, ya que se encuentra en un centro de esquí y es necesario para 

moverse cómodamente por el lugar; en este primer cambio el pantalón es combinado con 

un abrigo cerrado confeccionado en una materia textil de piel, de corte amplio y recto que 

combina con un sombrero del mismo material y presenta al personaje como una mujer 

perteneciente a una clase acomodada. El estilo de las prendas que lleva en esta escena 

contrastan con los de su compañera, quien lleva una chaqueta impermeable con un estilo 

deportivo, y un gorro de lana. Al compararlas se puede definir a Regina como una mujer 

moderna y sofisticada (ver figura 21, página 7 del cuerpo C). 

A partir de los atuendos sencillos y monocromáticos se puede percibir que Regina es una 

mujer centrada y seria. En la mayoría de las escenas luce sombreros que combina o 

contrasta con sus prendas, los guantes son un complemento que la identifica y que porta 

en la mayoría de las escenas. Su calzado se compone por zapatos de punta estrecha con 

un pequeño taco, que se repite en sus cambios diarios, exceptuando algunas escenas en 

que lleva botas planas o zapatos bajos y que representan situaciones de viaje o en los que 

debe portar una vestimenta más cómoda, por ejemplo, en la escena que persigue a Peter 

al sospechar de sus intenciones. La única joyería que presenta son unos pendientes de 

pequeñas perlas que le confieren un aspecto delicado. 

La paleta de color que se observa en su vestuario, y que defines sus atuendos 

monocromáticos, se compone principalmente de los colores azul marino, tonos rojos o 

amarillos de tenue brillo y natural que se presentan en el vestuario diario de la protagonista; 

el color negro, es utilizado en el vestuario durante la escena del funeral y en los cambios 
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que utiliza para dos eventos nocturnos. Mientras que el color blanco solo se observa en 

detalles como pueden ser los guantes o sombreros. El único diseño textil que lleva en una 

de las escenas se presenta en un sombrero tipo casco y terminado en punta de animal 

print que combina con un saco color rojo. 

El maquillaje que lleva Regina es natural, poniendo énfasis en la mirada a través de un 

maquillaje que realza sus ojos y pestañas. El tono de los labios suele ser en color rosa. 

Lleva el cabello recogido en todas las escenas. Estos elementos se corresponden con su 

personalidad de mujer clásica, elegante y sobria. 

Luego de realizar el análisis del vestuario de este personaje se observa que el mismo se 

asemeja a las prendas que se encontraban vigentes en la moda de principios de la década 

y su estilo podría hacer una referencia a Jacqueline Kennedy, en especial por el uso del 

sombrero pill-box, y quien era un símbolo de excelencia (ver figuras 22, 23 y 24, páginas 

7-8 del cuerpo C). Se puede apreciar que el mismo resulta propio de una mujer clásica, sin 

embargo, su estilo encuentra cierta modernidad en cuanto a la morfología de las prendas, 

como puede observarse en la construcción de los sacos que poseen una silueta más recta 

a comparación a los que se usaban en años anteriores, esta diferencia puede observarse 

en una de las escenas en las que su amiga lleva un saco con un corte de línea A, que 

resalta el corte moderno de las prendas que utiliza la protagonista. El uso de sombreros, 

junto a los guantes simboliza una condición clásica de la personalidad del personaje ya 

que eran complementos que a principios de los años 60 comenzaban a entrar en 

decadencia debido a que la cultura juvenil no los utilizaba en sus atuendos. De todas 

formas, el estilo moderno se observa en la selección de accesorios que resultan más 

osados como los sombreros en forma de casco (ver figuras 25 y 26, página 9 del cuerpo 

C). Por lo tanto, se puede concluir que las diferencias que presenta este personaje entre 

su vestuario, que toma elementos más clásicos, y la personalidad osada del personaje 

representan el estado de transición que atravesaba la mujer en este período de la década. 
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La influencia que puede presentarse del vestuario de este film es que propone un saco con 

una morfología que no era tan usual en la moda y que modifica la silueta en forma de 

trapecio a una más recta, por lo tanto, esta prenda podría haberse difundido a partir de 

esta película. Sin embargo, la mayor influencia que se observa es que este vestuario 

impulsa el estilo del atuendo que seguirán utilizando las mujeres adultas más clásicas y 

elegantes a diferencia de los cambios que presentan las jóvenes en años posteriores al 

estreno del film. 

5.2 Pierrot le fou. Jean Luc Godard. 1965 

El siguiente film fue realizado en Francia por el director Jean Luc Godard quien formó parte 

de la corriente de la nouvelle vague. Se puede definir dentro de un género de drama 

romántico, a partir de la relación entre los protagonistas. En la estética del film predominan 

los colores vivos y saturados en el decorado, los objetos y el vestuario. A través de la 

colorimetría se aprecia la influencia del arte pop, que se encuentra en pleno auge durante 

los años 60. El vestuario de este film no cuenta con un vestuarista especializado, sino que, 

al tratarse de cine independiente Godard desligó esta tarea en la actriz Anna Karina. 

Esta película de estilo policial se cuestiona sobre el amor y la vida mediante la narración 

de las desventuras de una pareja. Los protagonistas, que habían compartido una relación 

amorosa tiempo atrás se reencuentran después de cinco años; Ferdinand es un hombre 

casado y con una hija, cansado e infeliz de la vida que lleva abandona a su familia para 

fugarse con Marianne, desconociendo que esta mujer está relacionada al tráfico de armas. 

Durante el primer día que comparte con su amante se ven obligados a atacar violentamente 

a Frank, la pareja de Marianne, para escapar juntos. Prófugos de la justicia, son buscados 

por el ataque a Frank y por el misterioso hombre que se encuentra sin vida en el 

departamento de Marianne. Es así como comienzan una vida de anonimato en una 

pequeña playa de Niza aislada de la ciudad. Ferdinand se dedica a escribir y a leer, pero 

Marianne no encuentra la felicidad en ese estilo de vida tan tranquilo y relajado. El tiempo 
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pasa y Marianne no siente que su compañero la quiera con la misma pasión que ella; 

convence a Ferdinand para que la ayude a reencontrarse con Fred, su supuesto hermano, 

quien finalmente se revelará como un amante de la joven. Una vez se produce el 

reencuentro, la pareja engaña a Ferdinand para que los ayude a conseguir un dinero que 

han de robar a unos mafiosos traficantes de armas. Marianne traiciona a Ferdinand y lo 

abandona escapando con su amante. En busca de venganza y desesperado, Ferdinand 

comete el asesinato de la pareja para luego suicidarse. 

Marianne Renoir es el personaje que interpreta Anna Karina, su personalidad se asemeja 

con el arquetipo de femme fatale, clásico del cine negro de Hollywood. Su actitud 

manipuladora y engatusadora consigue que Ferdinand, atraído por su espontaneidad, 

inteligencia y osadía se involucre en sus planes mafiosos. Las acciones de Marianne 

compatibilizan con su actitud fatal, sin embargo, su estilo y vestuario no condice con la 

clásica idea que se tiene de estas mujeres, la silueta de la actriz es lánguida, fiel al estilo 

de belleza que comienza a gestarse en esta década, no presenta curvas seductoras que 

habían sido consideradas como armas de seducción. Lo que diferencia notablemente a su 

personaje de la clásica mujer fatal es que su sensualidad se mezcla con su actitud aniñada 

y naif. 

El personaje femenino que se presenta en este film es una mujer dependiente de los 

hombres, rebelde, egoísta, sin escrúpulos, dispuesta a conseguir lo que quiere sin 

importarle las consecuencias, una mujer de acción. Por otro lado, se muestra un lado más 

dulce, infantil e ingenuo. Durante una de las escenas de la película Marianne expresa “Una 

mujer puede matar a muchos. Aunque tenga los pechos redondos y los muslos suaves 

puede acabar con todos si quiere, para ser libre, para defenderse” (Pierrot le fou, De 

Beauregard y Godard, 1965). Esta frase representa las dos caras de Marianne, ella se 

define como una mujer a la cual su género no le impide realizar acciones que podrían no 

corresponder con las que la sociedad espera de una joven. Considera que puede valerse 

por sus propios medios, y si es necesario matar para defenderse. Su actitud se refleja a 
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través de varias escenas en las cuales les quita la vida a varios personajes, aunque no se 

muestre de manera explícita, ya sea mediante un arma de fuego o utilizando elementos 

cortantes como una tijera para defenderse de sus atacantes. Pierrot, como ella lo llama, 

será en un principio quien ayude al personaje a conseguir su libertad, sin embargo, a 

medida que pasan los días descubre que no puede compartir sus días con una persona 

tan calma y serna, que se conforma con una vida tranquila, y decide abandonarlo, en el 

momento en que él se entera de su engaño se convierte en su opositor y termina 

asesinándola. 

En el vestuario que luce Marianne se puede visualizar la transición que el personaje 

atraviesa durante el relato, comienza presentándose como una joven ingenua y 

enamoradiza que finalmente se revela como una femme fatale. En la primera escena se 

muestra con un conjunto de blazer con el detalle de un escudo y una falda plato 

acompañado de una camisa blanca con detalles de frunces y volados que le da un aire de 

pureza e ingenuidad, este atuendo bien podría ser un uniforme, que hace referencia a una 

situación de estudiante y la presenta como un joven responsable, como calzado lleva unos 

zapatos planos y su cabello recogido en dos moños realza el carácter infantil. Su perfil más 

romántico y dulce se presenta en uno de sus atuendos que transmite un aire infantil e 

ingenuo se compone de un vestido sin mangas de color rosa desaturado con detalles de 

frunces en color blanco y perlas, con un corte de talle bajo que finaliza con un volado de 

falda semiplato, acompañado de un cárdigan en color azul de baja saturación (ver figura 

29, página 11 del cuerpo C), a pesar de que esta vestimenta muestre el lado más femenino 

del personaje, las acciones que lleva a cabo durante estas escenas muestran su perfil más 

violento y agresivo. Estos colores desaturados que asocian al personaje a una 

personalidad delicada y naif no vuelven a repetirse en su vestimenta. Se podría considerar 

que la paleta de colores que define el vestuario de Marianne en las primeras escenas 

esconden su verdadera personalidad, logrando engatusar a Ferdinand para que lleve a 

cabo todo tipo de crímenes. 
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Cuando deciden escapar, el personaje genera un punto de inflexión que se refleja en su 

vestuario y a partir de este momento se caracteriza por el color rojo, que simboliza su lado 

más salvaje y brutal, en gran cantidad de sus prendas y que se observa en los siguientes 

cambios de la película, así como las telas con rayas blancas horizontales o verticales que 

le confieren un estilo náutico (ver figuras 31, 32 y 33, páginas 12-13 del cuerpo C). La 

joven, en las siguientes escenas se muestra con vestidos cortos, de tela de punto y 

ajustados al cuerpo. A pesar de que, en la segunda etapa del film, sus atuendos se 

relacionan más con una mujer fuerte y decida por el gran uso del color rojo, la cartera con 

forma de peluche que utiliza a lo largo de toda la película hace presente el lado más infantil 

de su personalidad. También luce un estilo más masculino, que se compone por 

pantalones tiro alto con un largo modular de 7/8 y una remera de punto color blanco, el 

color rojo sigue presente mediante un cárdigan y lleva un sombrero de capitán que le da 

cierta autoridad ante Ferdinand (ver figura 34, página 13 del cuerpo C). Otro de los 

atuendos con referencias masculinas se presenta en un conjunto compuesto por un 

pantalón, con una chaqueta y un gorro militares, en esta escena nuevamente se impone 

ante el protagonista logrando que el mismo lleve a cabo acciones ilícitas que ella propone 

(ver figura 35, página 14 del cuerpo C) 

A partir del análisis que se realiza del vestuario se observa que la mayoría de los cambios 

no corresponden a las tendencias de la época donde predominaban prendas como 

minifaldas o minivestidos, por lo tanto, construyen un personaje original que presenta su 

propio estilo a partir de su propia personalidad. Al igual que los jóvenes de la época, 

Marianne se encuentra en la búsqueda de su propia identidad, esto se observa en la 

transformación de su estilo.  

Se podría concluir en que este vestuario no representa una influencia directa en la moda 

de la época, sin embargo, y continuando con la reflexión de Paredes (2015) del capítulo 

anterior, el personaje de Marianne y su estilo singular permitió a Anna Karina 

complementar y enriquecer el estilo que había ido generado en películas anteriores de 
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Godard. Por lo tanto, el vestuario de este film se suma a uno de los tantos estilos que 

convirtió a la actriz en un ícono de la nouvelle vague en los 60 y que dejaría una huella en 

la moda.  

5.3 Belle de Jour. Luis Buñuel. 1967 

El filme Belle de Jour dirigido por el español Luis Buñuel fue realizado en Francia. El 

vestuario de la protagonista, interpretada por la actriz Catherine Deneuve, fue diseñado 

por Yves Saint Laurent, diseñador de moda, que marcaría el comienzo de colaboraciones 

de este en el vestuario de la actriz, mientras que el calzado fue creado por Roger Vivier. 

Por la temática del film, podría categorizarse dentro del género drama. 

Este película narra la historia de Séverine, una burguesa parisina casada con un cirujano, 

la protagonista tiene fantasías sexuales masoquistas y, al no ser capaz de confesárselo a 

su marido, decide iniciarse en la prostitución para lograr sus deseos. Bajo el pseudónimo 

Belle de Jour, que significa Bella de Día ya que es durante las horas del día el momento 

en que ella puede escapar de su realidad y convertirse en otra persona, Séverine 

comenzará una doble vida; una de estas la presenta dentro de su realidad de esposa y 

ama de casa y, por otro lado, vive una fantasía a partir de la prostitución. Uno de sus 

clientes, llamado Marcel, se enamora obsesivamente de la protagonista y comienza a 

visitarla día tras día, por lo que se genera un vínculo más profundo entre ellos. Séverine 

se ve obligada a dejar su profesión al ser descubierto su secreto por Husson, un amigo de 

su marido Pierre. Marcel, desesperado por el abandono de Belle de Jour, la persigue hasta 

encontrar su casa y la amenaza con contarle la verdad a su marido, Séverine logra 

persuadirlo y Marcel se va del lugar, sin embargo, se queda esperando el encuentro con 

Pierre, a quien le dispara y se da a la fuga. Finalmente, un policía dispara a Marcel 

acabando con su vida, mientras que Pierre queda en coma. En la escena final Séverine 

confiesa que ya no tiene sueños de fantasías eróticas, ahora fantasea con poder disfrutar 

la compañía de su marido sano. 
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Aunque el tema principal de este film se centra en la represión del personaje, y las fantasías 

eróticas femeninas, se podría considerar que el relato también hace visible la 

inconformidad que sentían las mujeres al estar destinadas a una vida monótona, donde 

sus preocupaciones se centraban al bienestar de su familia o pareja y el cuidado del hogar.  

Séverine se muestra a lo largo del film como una mujer fría y distante, sumisa, incapaz de 

demostrar sus emociones, esconde una tristeza por las fantasías que la atormentan, fruto 

de un trauma infantil, y que no le permiten una buena relación con su marido. Al satisfacer 

sus deseos más ocultos logra convertirse en una mujer más feliz, sin embargo, no es capaz 

de confesárselo a su marido ya que considera que el sexo y el amor son dos situaciones 

diferentes que no puede unir. Sus fantasías se corresponden con hombres malvados, 

agresivos y peligrosos, se siente atraída por hombres que la intimidan y que la humillan, 

este perfil es totalmente opuesto al de Pierre, quien es un hombre bondadoso que está 

enamorado de Séverine y se preocupa por su felicidad. En cuanto al arquetipo que 

presenta este personaje, se puede asociar al ideal de mujer bondadosa, es dulce y frágil, 

una buena esposa, presenta características de sumisión ante su pareja y se muestra 

incapaz de vencer sus propios miedos sin la ayuda de un hombre. Sin embargo, la doble 

personalidad de Séverine rompe con este arquetipo, ya que engaña a su marido para 

satisfacer sus propias necesidades, esto permite crear un personaje muy complejo, que se 

ve reflejado en su vestuario. 

La protagonista se presenta llevando un conjunto de chaqueta y vestido de color rojo, que 

se destaca por líneas simples y de costuras muy delicadas, los botones dorados y detalles 

como charreteras le dan un aspecto de estilo militar, que se asocia con el carácter frío y 

distante del personaje. Esta primera escena refiere a una fantasía sexual de Séverine, en 

la que es azotada violentamente, el tono rojo de las prendas focaliza la atención en el 

personaje y genera mayor tensión respecto a la escena. Para la realización del vestido que 

lleva la protagonista durante esta toma el diseñador agregó velcro al vestido, de esta 
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manera al ser rasgada la prenda el sonido es más intenso y la acción genera mayor 

violencia (ver figura 38, página 16 en cuerpo C). Este atuendo de color rojo se repite dos 

veces durante el film, siendo estos los únicos tres momentos en que la protagonista luce 

este color. La otra escena representa también una fantasía sexual del personaje, en la 

misma Séverine se encuentra atada a un árbol que la impide movilizarse presentando un 

corte en el rostro (ver figura 39, página 16 en cuerpo C). Luego de haber estado separados 

durante varios días tras un viaje que la protagonista realiza con su marido, se produce el 

reencuentro con Marcel, quien se enfada ante este hecho y azota a Séverine, la 

protagonista presenta el mismo traje que en la primera escena. Por lo tanto, el uso del color 

rojo en el vestuario se vincula con actos de violencia y de sumisión del personaje. 

La inspiración militar se repite en otras tipologías del vestuario, principalmente en los 

abrigos, como un trench de PVC cruzado en color negro que utiliza en varias escenas, el 

aspecto rígido del material se asemeja a la personalidad dura de Séverine (ver figura 40, 

página 17 en cuerpo C). Otro abrigo que compone el vestuario y que refleja este estilo, es 

un saco cruzado de cuero en color marrón de largo modular hasta las rodillas, forrado con 

piel y con detalles del mismo material en puños y bolsillos (ver figura 41, página 17 en 

cuerpo C). La presencia de charreteras en sacos o vestidos completan este estilo (ver 

figura 42, página 18 en cuerpo C). Durante su vestuario diario Séverine luce tipologías 

propias de una mujer madura de la época, representa que es una mujer seria y elegante. 

En el ámbito hogareño y más íntimo que comparte con Pierre, la protagonista utiliza 

prendas como batas y pijamas en tonos rosas y blancos que le dan un aspecto más 

ingenuo, delicado y virginal en comparación a los tonos oscuros que lleva en sus atuendos 

diarios, es durante estas escenas cuando el personaje se muestra más emocional con su 

pareja. 

En la última escena, Séverine se encuentra en su casa junto a Pierre quien permanece 

inmóvil en una silla de ruedas. El vestuario que la protagonista presenta es un vestido de 

color negro, con puños y cuello tipo polo en una seda de color blanco, es de corte sencillo 
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y genera una silueta recta (ver figura 43, página 18 en cuerpo C). Este vestido dota al 

personaje con un aspecto colegial, o como Husson la define al verla una “colegiala precoz”, 

sin embargo, este atuendo también podría asociarse a un hábito de monja o uniforme de 

empleada de servicio que resalta las acciones que realiza, ya que esta escena presenta a 

Séverine muy servicial cuidando de su discapacitado marido. 

La ropa interior que presenta siempre es en color blanco, de delicados encajes que dotan 

al personaje de pureza, a pesar de encontrarse en situaciones de una fuerte carga sexual. 

El vestuario de Séverine se presenta en tonos blancos y colores crema en las escenas que 

comparte con Husson, y que le dan una imagen más aniñada, esto refleja los sentimientos 

que presenta ante este personaje masculino, quien le resulta intimidante (ver figuras 44 y 

45, página 19 en cuerpo C). 

El calzado también se convierte en una parte destacada de este vestuario, estos zapatos 

acharolados de taco bajo se destacan por la punta cuadrada y las hebillas metálicas en la 

puntera, que toman protagonismo en varios planos durante el film.  

El maquillaje que luce la protagonista es muy natural, poniendo el acento en la zona de los 

ojos. Estos están maquillados con la técnica de la banana, mencionada en el capítulo 3 de 

este Proyecto, las sombras son de un tono muy claro que se funden con el tono pálido de 

la piel de Séverine. Este maquillaje le da una imagen de fragilidad y delicadeza que 

contrasta con el maquillaje más fuerte que presentan Anaïs, Mathilde o Charlotte, definido 

por sombras azules oscuras y delineados negros. 

Luego de este análisis se puede considerar que el vestuario se caracteriza por elementos 

constructivos simples, sencillez de líneas, tipologías estructuradas. La paleta de color se 

presenta sobria, de colores neutros, la mayoría de los cambios son en tonos negros, que 

le confieren un aura de misterio al personaje, se observan en ocasiones algunos grises o 

tonos tierras; el único tinte de color se presenta en el conjunto de color rojo que evidencia 

las escenas más violentas. Estos componentes generan que el estilo de Séverine sea 
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elegante, clásico y misterioso, y definen al personaje como una mujer frágil y delicada, que 

esconde sus sentimientos. 

El vestuario de la protagonista no presenta largos modulares mini, que era el común entre 

las mujeres de aquella época, esta fue una decisión que tomo Saint Laurent para lograr 

generar un estilo atemporal del personaje. Sin embargo, se presentan algunos elementos 

que le aportan cierta modernidad al personaje, como el material de PVC o vestidos de 

líneas simples y silueta en forma de trapecio. 

Este film tuvo una fuerte trascendencia en el momento de su estreno debido al tema 

principal que se plantea. El vestuario de Séverine se convirtió en un ícono de estilo que 

representó el chic burgués de la época. La influencia que se observa en la moda de la 

época se presenta en algunas prendas que tienen un gran parecido con el vestuario de la 

protagonista (ver figuras 14 y 15, página 3 del cuerpo C). 
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Conclusiones 

El objetivo principal, que fue propuesto al comienzo de este Proyecto de Graduación, 

plantea la investigación sobre la retroalimentación que se produce entre la moda y el 

vestuario de cine femenino durante la década de los 60 y que permitiría responder al 

cuestionamiento sobre la influencia que tiene este vestuario sobre la moda. 

Para lograr arribar a una respuesta fue necesario conocer con profundidad los estilos y 

diseñadores que dominaron la moda de este período, a partir de ello se observó que estas 

destacadas personalidades también se hacían presentes en el diseño de vestuario para 

algunos filmes producidos en aquel momento. Como se expresa durante la investigación, 

la cultura juvenil es ahora quien toma el control sobre las tendencias de la vestimenta, 

dejando atrás el glamuroso Hollywood que imponía ideales de belleza inalcanzables. Los 

diseñadores reaccionan ante el creciente movimiento de los jóvenes y les ofrecen una 

moda divertida, alegre, optimista que los diferencie de los atuendos más conservadores de 

sus padres; al igual que los modistos innovadores, algunos directores y vestuaristas 

hollywoodenses comienzan a posar su mirada sobre las tendencias que ofrecen las calles 

y se logra así una integración al cine de diseñadores como Rabanne, Mary Quant o Yves 

Saint Laurent, quienes aportan una mirada actual de la moda y que colaboran en los 

vestuarios, de esta forma se manifiesta la estrecha relación que se produce en la década 

de los 60 entre el vestuario de cine y los diseñadores de moda. A pesar de que en años 

anteriores otros diseñadores de alta costura fueran partícipe de vestuarios 

cinematográficos, es en esta década cuando más colaboraciones se observan. Es también 

durante esta década cuando surgen los binomios entre actriz-diseñador de moda como 

Deneuve y Saint Laurent y otros que se afianzan, como es el caso de Hepburn y Givenchy, 

estas relaciones comenzaron en la producción de las películas y traspasan la pantalla, 

convirtiéndose los diseñadores en intérpretes de los estilos de las actrices. Ambas uniones 

han dejado como legado vestuarios que se destacan por su estilo elegante y sofisticado 
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hasta nuestros días. 

Por otro lado, la nueva corriente francesa, que poco tiene que ver con las grandes 

producciones de Hollywood, también presenta influencias en la moda. En el caso del cine 

de Jean Luc Godard, el director presenta a personajes femeninos independientes, libres, 

rebeldes, pero a la vez naif, que representan el carácter juvenil de la década y cuyos 

vestuarios no poseen menor importancia, a pesar de no contar, en la mayoría de los casos, 

con un departamento de vestuario y vestuaristas que elijan cada uno de los cambios. Las 

actrices que interpretan a estas nuevas mujeres se convertirán en íconos de la época, 

inmortalizando prendas y estilos que seguirán vigentes hasta la actualidad. Como es el 

caso de Patricia en el filme À bout de soufflle y de Anna Karina en varias de las películas 

que protagonizó dirigidas por Godard. 

Para lograr responder a la pregunta que se plantea al inicio de este Proyecto, también fue 

necesario plantear los objetivos secundarios, uno de ellos estudió la función que tiene el 

vestuario de una película, para realizar un correcto análisis de los filmes propuestos. A 

partir de ello se puede confirmar que los vestuarios analizados son coherentes con la 

personalidad del personaje. Se observa que el atuendo de Regina se acerca a las 

tendencias del momento en el film de Charade, se puede vincular su estilo al que lucía 

Jacqueline Kennedy lo que permite posicionarla como una mujer sofisticada y a la moda, 

que impulsa un estilo moderno proponiendo nuevas líneas en los elementos constructivos 

del vestuario. Por otro lado, el vestuario que presenta el personaje Marianne en el film 

Pierrot le fou impone un estilo particular y original que es acorde a la personalidad del 

mismo, ya que se caracteriza por su rebeldía y por ir en contra de las convenciones 

sociales. El vestuario de este personaje le permitió a Anna Karina imponer un estilo propio 

al personaje y que se convirtiera en uno más de los icónicos atuendos de la actriz. En el 

caso de la película Belle de jour, el vestuario del personaje logra recrear a una personalidad 

misteriosa, tomando ciertas tendencias del momento, como el uso de prendas en PVC, y 

dejando de lado otras tan características como el uso de minifaldas, Yves Saint Laurent, 
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logra recrear un estilo atemporal de la década, ya que utiliza tendencias que atravesaron 

toda el período y que no encasillan al personaje dentro de un solo estilo. 

A través de la investigación realizada se puede responder a la pregunta planteada de 

manera afirmativa, es decir, la moda femenina de los años 60 se vio influenciada por 

vestuarios de películas contemporáneas. Estas influencias se dan a través del impacto que 

generaron los personajes y que son perfilados, no solo por lo que se narra en el film, sino 

por sus actrices intérpretes y por el propio vestuario, que, como se explica durante el 

Proyecto, es una herramienta necesaria para definir y construir la personalidad del 

personaje. Por lo tanto, el conjunto que forman el vestuario, personaje y actriz se convierten 

en inspiraciones para el público espectador, que adopta detalles del vestuario para incluirlo 

en su propia vestimenta. En algunos casos, la influencia se presenta de manera muy 

evidente, como es el caso de la moda de boinas y faldas evasé que impuso el vestuario 

del film Bonnie and Clyde. Sin embargo, en algunos casos, la influencia que los vestuarios 

realizan en la moda no se observan de forma directa sobre ciertas tipologías, sino que 

sirven como anclaje y difusión de estilos. En el caso de Charade, el vestuario refleja un 

estilo clásico y que es un claro reflejo de la moda de los primeros años de la década, sin 

embargo, dos años más tarde, el vestuario de Marianne en Pierrot le fou expresa un estilo 

más independiente que se asemeja con la actitud de rebeldía e inconformidad de la 

juventud. 

Entonces se puede concluir con que no es solo el vestuario el que genera un impacto en 

la moda, sino que es la actitud y el carisma del personaje el que le da sentido al mismo, y 

que genera que los espectadores quieran integrar ese estilo a sus propios vestuarios.  

A partir de la investigación también se observa que, en algunos casos, resulta difícil separar 

al cine de la moda, tal es el ejemplo de Audrey Hepburn quien es un referente de estilo en 

la moda de la actualidad, así como lo fue en su época, y dentro de sus trabajos realizados 

durante la década de los 60 es casi imposible desligar el vestuario que utiliza de las 
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creaciones del diseñador Givenchy. También se observa que el estilo que creó el diseñador 

para la actriz a mediados de la década de los 50 se convierte en el precursor de la moda 

de los 60 propulsando una silueta andrógina y que se aleja totalmente de las curvas.  

Las influencias del vestuario de los años 60 siguen siendo visibles en la moda 

contemporánea, se puede demostrar cómo las heroínas de esta década siguen presentes 

e inspirando a las mujeres de la actualidad. Un ejemplo de esta situación se aprecia en la 

colección de la marca Agnes B en la cual el estilo de la actriz Anna Karina, y en particular 

algunos cambios que luce en el film Pierrot le fou, se hacen claramente visibles en la 

pasarela. Asimismo, otros filmes que fueron nombrados en esta investigación, como 

Rosemary’s baby o Blow Up, se convierten en expresiones de la moda de la década que 

inspiran en la moda y se convierten en referentes de estilo. 

El aporte disciplinar que se propone en este Proyecto es que la investigación realizada 

sobre la relación entre el vestuario de cine y la moda durante los años 60 permite una base 

de conceptos que originen otras producciones de trabajos de grado que evidencien, por 

ejemplo, la influencia de estos vestuarios en la moda de la actualidad.  

Este Proyecto persigue un concepto integral que abarca el estudio de otras disciplinas, 

como lo son el cine y el vestuario, comprendiendo su vínculo con el mundo de la moda y 

el diseño. Por lo tanto, se considera que la investigación también es funcional como objeto 

de estudio para áreas relacionadas a las mismas, o materias de la Facultad de Diseño y 

Comunicación que incluyan nociones desarrolladas en estos capítulos. 

Dentro del trabajo del diseñador de moda, este Proyecto evidencia otra posibilidad de 

creaciones mediante la colaboración en la realización de vestuarios de cine, ya que, de 

tratarse de un film contemporáneo al diseñador, podría aportar al vestuarista conceptos 

actuales de la moda y las tendencias vigentes, así como técnicas de construcción de 

prendas o novedosos recursos para la creación de diseños textiles.  
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Por otro lado, los personajes de películas y el vestuario que referencia su personalidad 

pueden aportar al diseñador de indumentaria un concepto de inspiración que permita al 

mismo crear una colección basada en el estilo del personaje, sus valores, miedos o deseos; 

asimismo si este diseñador se inspira en un personaje que se vincule con el usuario al que 

esta dirigida su marca y sus diseños complementaría un valor agregado a las prendas 

creando un mayor vínculo de estas con los clientes. 
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