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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Graduación (PG) se intenta abordar un nuevo enfoque en 

el diseño del estilo oriental en la moda. El mismo se enmarca en la categoría de 

Creación y Expresión, debido a que se enfoca en la elaboración de una propuesta de 

diseño de indumentaria que tenga una estética que represente el mix and match del 

estilo oriental y occidental.  

En ese sentido, esta propuesta creativa se enmarca en la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, por cuanto se centra en el diseño de 

una colección basada en el análisis de la cultura oriental y su resignificación en 

Occidente. 

Según Said (1978), el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, 

reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. De tal manera que “Oriente no es una 

realidad inerte de la naturaleza. No está simplemente allí, lo mismo que el propio 

Occidente tampoco está precisamente allí” (Said, 1978, p.4). Esto indica que ambas 

nociones forman parte de la creación humana, es decir, fueron ideadas por el 

hombre. 

Siendo el orientalismo una corriente creada por los propios occidentales, se presenta 

una serie de inquietudes acerca de la interpretación de los estilos que se engloban 

dentro de lo oriental, entre ellas la necesidad de conocer de qué manera, en el ámbito 

del diseño de modas, se han interpretado los elementos tomados de la cultura 

oriental. 

Este interrogante sirvió de disparador hacia el estudio de los diferentes artistas que 

protagonizaron el orientalismo en el mundo de la moda. Algunos de estos 

diseñadores son Alexander McQueen, Karl Lagerfeld de Chanel y Paul Poiret, sobre 

los cuales se hará un desarrollo profundo en los siguientes capítulos. Una segunda 

razón por la cual se eligió el tema es por el interés sobre esta tendencia que todavía 

no tiene un nicho de mercado bien definido en el país, y es un tema que está 
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creciendo e influyendo de gran manera en el mundo de la moda.  

Por lo tanto, el objetivo general de este Proyecto de Graduación es llevar a cabo la 

creación de una propuesta de diseño de indumentaria que tenga una estética que 

represente el mix and match del estilo oriental y occidental mediante una colección de 

la temporada Primavera Verano 2018. Para ello, se aplicará lo oriental ya sea desde 

las tipologías, molderías, diseño y textiles partiendo desde una resignificación de la 

cerámica, la pintura y la arquitectura tradicional coreana.  

En el ámbito de diseño, la visión de Oriente en Occidente se plasma a través de 

diversos diseñadores con sus experiencias en Asia, las cuales lograron resignificarlos 

mediante diversos estilos. De tal manera que, este Proyecto de Graduación pretende 

realizar un recorrido en el pasado para desenterrar el origen y el desarrollo de la 

corriente del orientalismo como una tendencia dentro de la moda. Para ello, se tendrá 

en cuenta la incidencia asiática de importantes personajes en la historia de la alta 

costura, que fueron los pioneros de la vanguardia del mundo de la moda.  

La influencia de los diseñadores del pasado y de la actualidad que tomaron como 

inspiración diferentes elementos seleccionados de la cultura asiática para fusionarlos 

con características pertenecientes de la cultura occidental, dieron como resultado 

esta corriente del orientalismo en la sociedad actual. 

A partir de este análisis, se realizará una investigación de nuevas técnicas que 

abarcan desde la moldería oriental hasta la intervención textil para lograr una 

innovación en el mundo de la moda que pueda servir de tendencia en la actualidad. 

Este trabajo también comprende un estudio acerca del orientalismo en la Argentina 

como fuente de inspiración. 

Existen distintas investigaciones de la Universidad de Palermo que han sido utilizadas 

como antecedentes para la realización de este proyecto de graduación. Entre ellos se 

encuentra la tesis de maestría de la autora Cuadra, J. (2011), intitulada Pueblos 

originarios y moda porteña. En este trabajo se localizan las variaciones sobre una 
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relación productiva y se analiza cómo el diseño fue tomando otros rumbos en el 

territorio argentino. Además, se enfoca en los diseñadores que comenzaron a generar 

propuestas con identidad nacional a raíz de apropiaciones del diseño porteño sobre la 

base artesanal elaborada por las comunidades aborígenes. Se seleccionó esta tesis 

como antecedente debido a que indaga modos de reapropiación de técnicas y 

gráficos ancestrales y otros elementos que puedan ser rentables en el mercado. 

También forma parte de la lista el proyecto de Aprile Sofía (2013), intitulado 

Indumentaria y pensamiento mágico. Creatividad y tendencias en diseños de autor a 

partir de la simbología. Este proyecto pretende alcanzar una colección con 

parámetros de diseño de autor cuyas influencias devienen de tendencias mágicas 

que surgen de la sociedad en la que están inmersos tanto el diseñador como los 

potenciales clientes y que afectan a ambos independientemente de su deseo. Esta 

investigación se vincula con el presente proyecto a partir de la relación del concepto 

de pensamiento fantasioso de la indumentaria. Dicho concepto se considera 

fundamental en los pueblos orientales como factor de surgimiento del indumento, el 

cual se acompaña de símbolos de la mitología oriental. En el caso particular de la 

cultura china, esta técnica se hacía con vasijas de cerámica pintadas que establecían 

un lenguaje. 

Otro antecedente al presente proyecto lo constituye el de Saidman Pamela (2014) 

titulado Influencias de Japón. El tema radica justamente en propuestas de moda a 

nivel producto inspiradas en una de las culturas tomadas para el presente Proyecto 

de Graduación. Fue seleccionado como antecedente en tanto este trabajo también 

toma como fuente de inspiración la cultura japonesa en cuanto a la moldería oriental y 

otros elementos tributarios del orientalismo y aplicado en el diseño de modas. 

Por su parte, el proyecto de Angela Paola Cho (2013) en su Proyecto de Grado, 

intitulado Innovando desde lo antiguo (Hanbok, un diseño para todas) propone una 

colección perteneciente a la línea casual wear, inspirado en el hanbok coreano. Tiene 
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una relación directa con el presente Proyecto de Grado al intentar hacer una 

adaptación de la indumentaria tradicional coreana. 

Por otro lado, también forma parte de la lista de antecedentes el proyecto de Julieta 

Laura Lescano (2013), de la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria, cuyo 

Proyecto de Graduación intitulado Identidad sastrera (Prendas que revalorizan un 

código). Esta investigación tiene como finalidad la revalorización del código sastrero 

a partir de la realización de nuevas tipologías, en donde se evidencie la identidad 

nacional argentina aplicada al diseño de la indumentaria. Tiene una relación directa 

con este trabajo debido a la similitud en la idea de la toma de tipologías. 

Como antecedente de este Proyecto de Grado también se encuentra el trabajo 

intitulado Masiva diferencia (De la moda a la indumentaria de la mujer 

islámica),escrito por Zouein Mariay Camila Posso (2013), quienes realizan una 

investigación acerca de la cultura árabe, cuyos rasgos culturales se profundizan y se 

vinculan con la cultura occidental en cuanto a la realización de una colección. Se 

relaciona con este trabajo puesto que comparte la misma idea de combinar dos 

culturas totalmente opuestas para la realización de nuevos productos. 

María Mercedes, Mahtuk (2012) en su Proyecto de Grado intitulado Mix cultura –

influencia de la transculturación de la indumentaria, propone la elaboración de una 

colección de indumentaria capaz de reflejar la influencia del proceso de 

transculturación, empleando como recurso la fusión de distintas culturas. Se considera 

antecedente a este trabajo, por cuanto a lo largo del proyecto debe definir conceptos 

como la globalización y otros términos asociados a la construcción de una identidad 

cultural. 

Otro trabajo considerado como antecedente de este trabajo fue escrito por Ana 

Paula, Zumárraga (2013), el cual se intitula Recuerdos nativos (Los Incas ayer y hoy), 

el cual tiene como objetivo general la elaboración de una propuesta de colección, en 

la que se implementen materiales y procesos que identifiquen a la civilización Inca. 
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Plantea la relación entre los orígenes y la actualidad. Se considera que tiene una 

relación con este trabajo debido a la similitud del estudio de una cultura y sus 

componentes para la realización de una colección que sea innovadora en un mundo 

donde la globalización sigue en desarrollo. 

El proyecto intitulado Resignificación de no tejidos: nuevos materiales escrito por la 

autora Araya, S. (2013), se considera de suma importancia el crear productos 

originales que puedan diferenciarse de otras colecciones. En el referido trabajo se 

eligen textiles no convencionales, además de intervenciones manuales de los 

mismos. De esta manera, se consigue crear piezas con una propuesta innovadora 

desde el aspecto visual hasta el sentido táctil. La elección del trabajo descripto 

anteriormente como antecedente se debe a que éste busca generar una 

resignificación en la industria textil mediante la creación o utilización personalizada de 

materiales. Se relaciona directamente con este proyecto puesto que se pondera en su 

justa dimensión a Alexander McQueen como un maestro en la innovación de textiles 

no convencionales. 

Por último, Marisa, Gabriel (2015) en su trabajo intitulado Oriente y Occidente, 

expone que los individuos son cada vez menos individuales y las colecciones son 

cada vez más parecidas entre sí. Partiendo de esta problemática la autora busca 

responder a los consumidores ansiosos con productos diferentes e innovadores, 

tomando como inspiración el diseño de la indumentaria Hindú, el cual fusiona con las 

costumbres de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo presenta una relación directa 

con este proyecto en tanto también combina una cultura oriental con una cultura 

occidental. Además, tienen como objetivo sorprender a un consumidor saturado de 

los productos masivo y ansioso por encontrar innovación en los mismos. 

En la mayoría de los trabajos presentados se observó el empleo de una gran cantidad 

de información sobre el concepto de cultura oriental, identidad cultural y su ubicación 

e historia, hasta la situación actual. Algunos de estos conceptos se utilizarán en este 
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Proyecto de Grado, que comenzará con un profundo análisis de la cultura oriental. 

También se consideró el modo en que los autores de los Proyectos de Grados 

consultados presentaron los conceptos a desarrollar y la bibliografía seleccionada 

acorde y pertinente al tema. 

Además de los Proyectos de Graduación descriptos, se tomó como referencia a 

autores con ideologías o formas de pensar compartidas, pero también variables u 

opuestas entre sí, con la finalidad de incluir diferentes ópticas al proyecto, que 

permitan en el curso de su desarrollo un mayor conocimiento acerca del tema. Entre 

ellos se encuentra Edward Said (1978) en su libro intitulado Orientalismo, en el cual 

se relaciona con el proyecto por su enfoque en torno a la cultura asiática y el 

comportamiento de la sociedad frente a la nueva corriente. 

Como segundo antecedente externo se encuentra el autor Luis Racioenrol en su libro 

Oriente y Occidente, subtitulado como Filosofía oriental y dilemas occidentales. En 

este texto se aborda la relación intelectual entre Oriente y Occidente. La influencia 

oriental emerge como una potencia económica en el futuro en el momento en que 

Occidente comenzaba a mirarla como reserva espiritual del pasado. Este cruce de 

influencias y su utilidad hacia el futuro son el tema de este libro, por lo que aportarán 

en el presente Proyecto de Graduación en cuanto al estudio de la corriente oriental, la 

cual es el tema principal del presente proyecto. 

Otro autor considerado como antecedente externo es Colin Renfrew en su trabajo 

intitulado Creación de una colección de moda. Las colecciones de moda varían en 

función del nivel de mercado, el tipo de producto, temporada, cliente y minorista. En 

este libro se examinan todos estos elementos al detalle y se realiza un seguimiento 

del proceso de desarrollo, desde la idea de diseño inicial hasta la exhibición y venta 

de la colección. El estudio servirá de guía para la realización del proyecto final de este 

trabajo que tiene como objetivo la creación de una propuesta de diseño. 

El primer capítulo de este Proyecto de Grado, recorre el pasado para ahondar en el 
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origen y desarrollo de la corriente del orientalismo como una tendencia dentro de la 

sociedad. Se concluirá el primer capítulo con el contexto actual del mercado de la 

moda, es decir, si fue aceptado y reconocido globalmente. Se debe adelantar que, 

debido a las fuertes diferencias culturales, la tendencia oriental tuvo en sus inicios 

algunos choques. 

En los siguientes capítulos se hará referencia a tres grandes diseñadores en el 

mundo de la moda durante el último siglo. El segundo capítulo, que se ha 

denominado El Ballet Ruso interpretado por Paul Poiret, tendrá como temática 

algunos elementos de diseño que van a ser de gran importancia para el análisis del 

proyecto. En un principio se introducirá al diseñador conocido por traer elementos 

desconocidos de la moda de alta costura y además su afinidad oriental, enfocando en 

el ballet ruso. 

Se mencionarán con mayor importancia características que destacan de sus 

propuestas para utilizarlos como aportes para el proyecto final de graduación, entre 

ellas, las diferentes tipologías, la paleta de colores y acabados textiles. 

En el tercer capítulo del presente proyecto, se mencionará al diseñador Alexander 

McQueen considerado como uno de los más destacados en el mundo de la moda 

actual, que se basó en la creación de varias de sus colecciones en la cultura china, y 

que, a su vez, ha incluido diferentes tipos de estampados, bordados y tejidos en sus 

prendas. Se explicará principalmente los procesos textiles y las técnicas de 

elaboración de este diseñador.  

En cuarto lugar, se mencionará al diseñador Coco Chanel. Se estudiarán las 

diferentes características que definen su destacado estilo, que, al introducir 

influencias de todo tipo, incluyendo la cultura oriental, logran mantener el hilo 

conductor de su estilo. 

En ese sentido, el cuarto capítulo se enfocará en cómo el diseñador Karl Lagerfeld 

hace una revalorización de la cultura coreana para luego crear una de sus 
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colecciones inspiradas en el estilo de vida de dicho país. Se analizará cómo genera 

dicha colección sin salir del canon de la imagen de su marca. 

A partir de ese análisis a lo largo del PG, se tomará como fuente de inspiración para 

el objetivo final del Proyecto de Graduación, la creación de una colección de moda 

femenina. 

Por último, en el capítulo cinco se desarrollará el estudio de la colección partiendo del 

concepto de la misma. En este caso los objetos de inspiración seleccionados por la 

alumna, pertenecientes a la cultura oriental. Se integrarán los conocimientos 

expuestos en los capítulos anteriores para finalmente lograr presentar la propuesta 

del proyecto desarrollada de manera que se exprese la creatividad del autor. 

Durante la etapa de diseño se buscará siempre la innovación, teniendo en cuenta a 

los diseñadores que ya trabajaron con la cultura oriental de manera que puedan 

crearse prendas únicas y novedosas para el mercado actual. 

A partir de lo mencionado se desarrollará una colección conformado por doce 

conjuntos en total, de los cuales cuatro pertenecen a la línea haute couture, cuatro a la 

línea casual wear y cuatro correspondientes a la línea bridal. Estas colecciones 

incluirán nuevas técnicas desarrolladas a partir de la aplicación del estudio de los 

capítulos anteriores.  

Se considera que el Proyecto de Graduación contribuye a inculcar una nueva 

concepción acerca del orientalismo en relación a la indumentaria. Permitirá comprender 

y respetar lo valioso que brindaron los antepasados, desde los diferentes métodos 

utilizados para la intervención textil, hasta la moldería de las indumentarias 

tradicionales, así como las técnicas utilizadas para el acabado. El análisis de estos 

aspectos posibilita comprender cómo todos estos aspectos se pueden compatibilizar 

con la sociedad actual.  

Con la colección, no solo se pretende que el usuario compre y vista las 

diferentes prendas, sino que también comprenda el origen y el trasfondo del 
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concepto utilizado para las mismas y logre de esa manera adentrarse o 

interesarse en el tema desarrollado. 
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Capítulo 1. Historia y actualidad orientalismo en el occidente 

Este primer capítulo recorre el pasado para ahondar en el origen y desarrollo del 

orientalismo como una tendencia dentro de la sociedad, cuyo concepto es analizado 

a partir de varios autores. Otro de los puntos que se tocarán es la incidencia asiática 

de importantes personajes en la historia de la moda. Se concluirá el primer capítulo 

con el contexto actual dentro del mercado de la moda, es decir, si fue aceptado y 

reconocido globalmente. Al poseer una fuerte estética por las diferencias culturales, 

en sus inicios la tendencia oriental tuvo sus primeros choques. Estas se presentaron 

también en el sector moda de la Argentina, generando así un fuerte impacto en la 

sociedad. 

 

1.1 El orientalismo 

El orientalismo se puede definir a partir de la conceptualización de diversos autores 

como Mairi Mackenzie (2009) cuya profesión actual es profesora de Estudios 

Históricos y Culturales en el London School of Fashion, quien ha sido comisaria de 

numerosas exposiciones sobre el tema. Conceptualiza el orientalismo como el modo 

en el que se relaciona o define Europa Occidental con las costumbres de los países 

del continente asiático, basándose en diferentes experiencias. Para Mairi Mackenzie, 

el Oriente, además de ser un ente imaginario, es una parte integrante de la civilización 

y de la cultura material europea:  

En un amplio sentido, el orientalismo es la descripción imaginativa y la adopción 
por parte de Occidente de la cultura del Medio y Lejano Oriente. Ha sido una 
influencia palpable en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y los 
diseños de Paul Poiret son su máxima representación. (2009, p. 70). 

 
Al mencionar la descripción imaginativa y la adopción, Mairi Mackenzie se refiere a un 

espacio de comunicación en el que se desarrollan una variedad de elementos 

dependientes entre sí. La autora ofrece dos definiciones de orientalismo y luego una 

tercera, que constituye su postura. En todos los casos, el orientalismo es una forma 

que tiene Occidente de relacionarse con Oriente. 
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Según Varisco, si Oriente era casi una invención europea, era al mismo tiempo una 

representación politizada que servía a los intereses creados de la ambición imperial y 

servía a los colonizados como los que no pueden representarse a sí mismos. Como un 

proceso académico, el orientalismo había sido visto estrecho e ingenuamente como 

una tradición de "técnicas para identificar, editar e interpretar textos escritos” (Varisco, 

2007, p.41). 

Como se mencionó anteriormente, la noción de orientalismo de Said parece haber sido 

liberada de cualquier pretensión de estudiar partes reales del Oriente histórico. 

Inherentes a esta primera redefinición, Varisco plantea una suposición: una persona 

puede ser orientalista y no saberlo; de hecho, tal definición supone que no hay forma 

de enseñar, escribir o investigar en Oriente sin ser orientalista (Varisco, 2007, p.43). 

Surge un segundo problema al vincular la membresía en la clase propuesta de 

orientalistas con las doctrinas y tesis asociadas en general con ser orientalista. El 

límite entre los estudiosos que estudian críticamente un idioma oriental y meros 

devotos de Oriente no existe en la homogeneización textual de Said. Por ejemplo, al 

etiquetar al científico político orientalista como un orientalista moderno, Said admite 

que su uso de la palabra es anómalo, porque no se llaman así. El mensaje de este 

truco retórico es que ser un orientalista está en los ojos del espectador, quien es el 

que mira. 

El orientalismo debe existir para Said como un ente cancerígeno mientras sigan 

surgiendo ciertas doctrinas, sospechadas por sus orígenes en un contexto colonial 

imperialista. En este escenario, los estereotipos groseros inherentes a las 

representaciones racistas, etnocéntricas y sexistas de Oriente no pueden ser 

erradicados; florecen entre las peores ofensas e inevitablemente debilitan el trabajo de 

los aspirantes a simpatizantes. Said insiste en que los orientalistas no pueden ser 

autocríticos o ir más allá de las limitaciones de doctrinas, actitudes y dogmas 

anteriores. El orientalismo no es la suma de las obras de especialistas y eruditos 
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occidentales que han estudiado sociedades no europeas: esta clarificación es 

necesaria para evitar malentendidos y disputas. Este término se refiere a la 

construcción ideológica de un Oriente mítico, cuyas características son tratadas como 

rasgos inmutables definidos en oposición simple a las características del mundo 

Occidental. 

Retóricamente, ésta definición de Said es un caso de sinécdoque original en el que la 

suma del orientalista está exagerado para cubrir prácticamente cualquier cosa que se 

haya imaginado sobre un Oriente (Varisco, 2007, p.46). 

El segundo sentido del orientalismo propuesto por Said es una reducción general, pero 

más directa, del orientalismo a una distinción ontológica y epistemológica hecha entre 

el Oriente y, con mayor frecuencia, el Occidente. La dimensión epistemológica es por 

evidencia personal; ésta división se había utilizado ampliamente durante siglos como 

una superposición cultural en el espacio geográfico. En el libro de Said abundan 

algunos ejemplos: los dramaturgos griegos, los monjes cristianos medievales y los 

vulgares poetas italianos quienes prepararon el escenario para una representación de 

la Ilustración en el mundo donde la mayor parte de la luz brillaba desde Europa hacia 

climas supuestamente más oscuros. El caso clásico de la esclavitud binaria y un 

Oriente inferior al Oeste se puede encontrar en un libro que ha sido una fuente 

primaria en las bibliotecas occidentales durante más de medio siglo.  

Said se basa en una convincente metáfora simbólica: ¿cómo podemos imaginar un 

este sin un oeste, un arriba sin emparejar con un abajo, un yo sin otro? Desde el punto 

de vista de Europa, de hecho, hay tierra poblada hacia el este. Tal ordenamiento 

espacial en sí mismo es inocuo como una etiqueta. Para alguien en la región definida 

como al este de Europa, inevitablemente habría un equivalente al oeste que lo define 

como este. El idealismo platónico a un lado, este u oeste surge de la geografía que 

nos permite concebir direcciones como orientaciones. La distinción entre oriente y 

occidente es en sus orígenes, no esencial. La preocupación filosófica con la dignidad y 
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la existencia, ya sea en un sentido occidental u oriental aquí, no juega ningún papel en 

la evaluación crítica de Said. En el ámbito de las representaciones, el único ámbito 

que Said desea abordar en su libro, la ontología se vuelve tan irrelevante como la 

teología.  

Para Said, la distinción Este-Oeste debe existir antes que todo. Es el punto de partida 

fundamental para una gran conjunto de escritores que incluye tanto poetas como 

economistas y administradores imperiales. Asumir, con poca atención posterior a la 

prueba, que un poeta y un economista puedan compartir de manera significativa tal 

punto de partida, parece fuera de lugar para un crítico literario del entrenamiento y la 

experiencia de Said. La implicación es que aquellos que escriben sobre Oriente deben 

estar motivados por la distinción absoluta entre ellos y el Oriente. Esto es paralelo a la 

insistencia previa de Said de que cualquiera que sea escritor sobre Oriente sea de 

forma razonable un orientalista (Varisco, 2007, p.48). 

La lista podría extenderse más o menos indefinidamente. De esta manera Said (2010) 

plantea el origen de esta institución a partir de una relación que tuvieron algunos 

países: “Mi punto de vista es que el orientalismo proviene de una relación muy 

particular que mantuvieron Francia y Gran Bretaña con Oriente que hasta principios 

del siglo XIX solo se había limitado a la India y a las tierras bíblicas” (Said, 2010, p. 

23). 

Además, el autor considera que, para entender las ideas, las culturas y las historias se 

debe tener en cuenta la contextualización. Desde el comienzo del siglo XIX y hasta el 

fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña dominaron Oriente y el 

orientalismo. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos ha 

dominado Oriente y se relaciona con él del mismo modo en que Francia y Gran 

Bretaña lo hicieron en otra época. De esta relación, cuya dinámica es muy fructífera, 

incluso aunque siempre manifieste la fuerza hegemónica de Occidente (Gran Bretaña, 

Francia o Estados Unidos), proviene el enorme volumen de archivos e información que 
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Said (2010) denomina orientalistas. 

Gasquet (2015), investigador y académico argentino radicado en Francia, plantea este 

mismo concepto, pero dentro del contexto argentino. Para el autor el orientalismo 

argentino deriva de la Ilustración europea y, luego, de la representación romántica. 

Oriente es el antimodelo para erigirse en la civilización moderna. Este orientalismo es 

una adaptación original determinada por las necesidades políticas, culturales e 

institucionales locales. Gasquet (2015) expresa que, como la modernidad, el 

orientalismo es de carácter periférico. Está atravesado por las tensiones de una 

obstinada búsqueda por adscribirse al legado occidental, pero desde una cultura de 

frontera, desde los márgenes. 

En este mismo orden, el historiador argentino Bergel define en su tesis de doctorado, 

al orientalismo de la siguiente forma: 

En primer lugar, el orientalismo se entiende un discurso proliferante y diseminado 
en un amplio espectro de manifestaciones intelectuales y culturales, que produce 
y reproduce desde el exterior –desde el mundo no-oriental, en este caso la 
periferia argentina– un conjunto de motivos que otorgan significación a las 
realidades que quedan comprendidas bajo el nombre de Oriente. En segundo 
lugar, se trata de un prisma unificador y globalizante que agrupa en esa noción –
y en sus términos asociados– a un espectro heterogéneo de espacios de 
historicidad, y que por tanto niega u oscurece diferencias y especificidades 
(2015, p. 11).  

 
Este autor también precisa que Oriente se constituye en una entidad ubicua, que no se 

corresponde con un área estrictamente limitada. En cierto sentido, su nombre se 

relaciona con una serie de lugares, como los países árabes del norte de África, Siria, 

Palestina, China, India o Japón. Sin embargo, también tiene presencia en otras 

regiones africanas, asiáticas y de Oceanía incluida Rusia.  

Como señala Bergel (2015), el orientalismo es un discurso construido a partir de 

juicios, imágenes y tópicos que han perdurado a través del tiempo, encadenados en 

una trama en la que concurren diversos géneros de escritura y distintos mecanismos 

representacionales tanto de la ficción como de las elaboraciones estéticas (Berguel, 

2015). Es decir, para este autor, el tema principal del presente proyecto dentro de la 
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historia argentina, se refiere a las representaciones de la imaginación de la sociedad 

argentina y otros países de Occidente que constituyeron un campo de significación 

bajo ese nombre. Estas dimensiones materiales que permitieron el contacto y la 

difusión de aspectos de las alejadas realidades orientales dieron lugar a una nueva 

subdisciplina de las inquietudes de una vertiente de la historia cultural, lo que ha 

renovado también los modos con que se estudian los procesos de circulación y 

recepción de las ideas. 

La puesta en discurso del continente asiático en América Latina fue a menudo un 

modo de tomar posición respecto a los valores asignados a la civilización europeo-

occidental. Decir el Oriente, y decirlo de un modo y no de otro, bajo connotaciones 

negativas que buscaban trazar una frontera o positivas que querían exhibir rasgos de 

familiaridad, fue para las elites culturales de los países latinoamericanos una manera 

de acercarse o alejarse de la cultura occidental, particularmente europea (Berguel, 

2015). 

Otras definiciones de orientalismo están relacionadas exclusivamente con el aspecto 

histórico- artístico, así como lo menciona John Mackenzie: 

El orientalismo es la fusión de una curiosidad por lo que es diferente o exótico 
que se expresó en diferentes ámbitos del arte, así como en aspectos de la vida 
cotidiana. Entre ellos en el arte, la arquitectura, la música, el diseño y en la 
moda. (Mackenzie, 2004). 
 

Es así, que teniendo en cuenta las definiciones precedentes que el orientalismo se 

puede definir como un sistema para conocer a Oriente, un filtro aceptado que Oriente 

atraviesa para penetrar en la conciencia occidental. 

 

1.2. Antecedentes de la Incidencia asiática en los países occidentales 

 
Desde el punto de vista histórico-artístico, el orientalismo en el arte fue adoptado por 

un grupo específico de artistas franceses que en el siglo XIX tomó al Norte de África y 

Medio Oriente como su objeto de estudio. Principalmente, Théophile Gautier, quien 

viajó y escribió sobre el Oriente, y era un admirador y crítico de sus obras hasta su 
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muerte, en 1872. En el culto a la belleza profesada por Gautier, el Oriente jugó un 

papel significativo. (John MacKenzie, 2004, p.43). Cinco años después de su muerte, 

dos volúmenes editados por Charpentier, que lleva el título de L’Orient (1877) se 

refieren al relato de sus viajes por Oriente próximo y las diversas exposiciones de 

Gautier hasta el Lejano Oriente.  

Oriente tuvo varias funciones precisas en la imaginación de Gautier y por consiguiente 

en su escritura. Para empezar, sirvió como una alternativa a Occidente. Fortunio, el 

protagonista de la novela que lleva el mismo título, a la salida de París para volver a su 

India natal, dice lo siguiente, que puede ser tomado como el manifiesto de Gautier 

orientalista: "Adiós, vieja Europa, que cree ser joven; cuya tarea es la de  inventar  una  

máquina  de  vapor  para  hacer  bellas  mujeres.  Me voy a Oriente” (Gautier, 1882). 

El Oriente era para Gautier y sus amigos, Nerval, Baudelaire, Villiers de L'Isle-Adam, 

Barbey D'Aurevilly, Arsène Houssaye, y muchos otros, un mundo en donde pudieran 

encontrar la belleza y escapar de la fealdad de su sociedad. 

Las obras de Gautier fueron atacadas desde la década de 1870, como el 

Impresionismo Realista reemplazado, pero que tenía un notable poder de 

supervivencia: en los años 1880 y 1890 se restableció a sí misma como una forma 

excepcionalmente popular, sobreviviendo hasta que los años de entreguerras. Por lo 

tanto, al igual que el orientalismo cultural y la lingüística de la India del siglo XVIII, la 

palabra normalmente tenía una resonancia positiva. Durante los últimos quince años, 

el período del redescubrimiento de la pintura orientalista, se ha extendido a la gran 

cantidad de artistas que produce representaciones de Oriente, incluyendo el sur de 

Asia y el Lejano Oriente, entre el siglo XVIII y XX. (Gautier, 2010). 

Ciertamente, durante el siglo XIX, el desarrollo de los medios de comunicación y 

transporte abrió las puertas a los visitantes occidentales para realizar numerosos y 

frecuentes viajes el territorio asiático. Así surge la figura de viajero - pintor que, en su 

cuaderno de dibujo de bolsillo anota los informes visuales de su experiencia exótica de 
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los diferentes países. Estos estudios, dibujos y pinturas ejecutados en estas 

experiencias, dieron como resultado pequeñas pero innovadoras obras de imaginación 

pura. 

Estas obras son rápidamente aceptadas por el público en general, lo que da lugar a 

numerosas imitaciones, en que los artistas se permiten expresar sus sueños y deseos. 

Así como los viajeros preferían representar los puntos de vista de los paisajes, los 

pintores preferían temas específicos, a menudo inspirados en| los grandes maestros 

internacionales. Los escritores y pintores románticos se interesaron constantemente 

por la cultura oriental, entendida como islámica. Durante el siglo XIX, las ciudades 

islámicas fueron redescubiertas en el sur de España, detonando una enorme cantidad 

de curiosidad por el Oriente. Para los artistas académicos, la búsqueda por las raíces 

de la civilización era de suma importancia. Esto no solo incluía los clásicos 

monumentos, sino también los paisajes que se consideraban intocables desde los 

tiempos de Jesucristo, con el fin de presentar pinturas históricas, y bíblicas, con mayor 

realismo. Este descubrimiento de lo exótico generó un impacto en los artistas 

modernos, los cuales no fueron capaces de resistir el encanto del Oriente, e interpretar 

el tema con una nueva expresión pictórica. Les fascinó este mundo islámico porque 

veían en él una civilización completamente ajena a la occidental, siendo todavía 

virgen. Huyendo de la razón, la técnica, los buenos modales y la sociedad burguesa, 

encontraron en el mundo islámico una forma de vivir llena de verdad, peligro, 

sensaciones, con más emociones que razones, llena de brillo y pasión. Entre ellos, 

Delacroix suscitaba un entusiasta interés en Oriente. Recreó todo tipo de 

representaciones ambientadas en escenarios de los países árabes del norte de África 

y Oriente Medio. Tanto en los paisajes como en los interiores se acentuaban los 

aspectos exóticos y sensuales de contrastes entre el celaje y la luz deslumbrante del 

desierto (Benjamin, 1997). 

En cuanto a la historia de la pintura, se convierte en la pintura mítica y alegórica: una 
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vez más, el Oriente, con su ascetismo y el erotismo, aparece como el lugar ideal para 

ubicar las escenas más atractivas que expresen una dimensión fantástica: la del viaje 

imaginario. 

Por otro lado, Nochlin (1983) planteó una reargumentación en la historia del arte. En 

su opinión, las pinturas orientalistas tendrían que ser analizadas en términos de 

ideología imperial y de los enfoques hegemónicos hacia el Este. Como Nochlin (1983) 

ha dicho, a la historia del arte le resulta difícil salir de su modo de celebración, y es 

cierto que varios de los catálogos de exposiciones y obras estándar sobre el 

orientalismo ignoran cuidadosamente la dimensión ideológica. El catálogo de 

Thompson para la Exposición de Dublín se encuentra en controversia al respecto, y 

esto hace que sea muy estimulante la necesidad de analizar todas las guías de la 

exposición. De tal manera, con el espectáculo Preston Hull Oldham, titulado Material 

fino por un sueño, se llega al punto más alto del enfoque de Said (2010) y Nochlin 

(1983). Ninguna otra exposición hasta ahora extendió el canon del orientalismo o se 

interpretó imágenes desde el siglo XVIII hasta el XX en tales contextos como ésta. 

“Los contribuyentes al catálogo vieron el Orientalismo de forma inexorablemente 

arraigada en el racismo, como retratar fantasías de todo lo que los artistas odiaban 

surgiendo la creación de imágenes esencialistas de un oriental oscuro” (Nochlin, 

1983). 

Hoy en día cuando, se habla del orientalismo, a menudo se comienza con la obra de 

Linda Nochlin. El estudio de las pinturas orientales del siglo XIX de esta artista 

refuerza la teoría de Said (2010) en la descripción de la estructura de poder particular 

de la cultura europea y la dominación colonial sobre el mundo de Oriente Próximo. En 

este artículo se afirma cómo el orientalismo se entendía y se construye a través de los 

valores y las expectativas occidentales, que definen la sociedad islámica como ser 

perezoso, sexual y cruel. Nochlin (1983) sostiene que en el estilo pintoresco y realista 

empleado a lo largo de arte oriental se utilizaron herramientas para legitimar el 
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concepto occidental de orientalismo y los estereotipos negativos asociados a ella. Ella 

se refiere además a cómo se promueve esta desigualdad de oposición del este y el 

oeste a través no sólo de lo que los artistas se incluyen dentro de la obra, pero lo más 

importante lo que las imágenes tienden a dejar de lado. 

Con la influencia del Ballet Ruso de Diaghilev, se emplea el lenguaje del orientalismo 

para desarrollar las posibilidades románticas y teatrales de ropa. Poiret diseñaba 

pantalones bombachos, turbantes adornados con joyas de colores y plumas. Los 

tejidos se importaban de Oriente y Poiret encargó al pintor fauvista Raoul Dufy que 

diseñara estampados para sus creaciones. Al igual que su hermano artístico Léon 

Bakst, las tendencias exotizadas de Poiret se expresaron a través de su uso de las 

coordinaciones de colores vivos y enigmáticas siluetas como su icónica túnica pantalla 

y pantalones de harén, o babuchas. Sin embargo, estas fantasías orientalistas (o, más 

bien, las fantasías de Oriente) han servido para restar valor a las innovaciones más 

perdurables de Poiret, a saber sus logros técnicos y de marketing. Poiret estableció 

efectivamente el canon de ropa moderna y desarrolló el modelo de la industria de la 

moda moderna. Tal era su visión, que Poiret no sólo cambió el curso de la historia del 

vestido, sino también redirigió la historia del diseño moderno (Koda, 2007). 

 

1.3. Tipos de Orientalismo 

Dentro de lo que se nombra Orientalismo, se distinguen diferentes tipos de acuerdo a 

la región, los cuales abarcan estudios chinos, japoneses, coreanos, del sur de Asia, 

del sudeste asiático y de Eurasia central. Éstos a su vez están integrados por temas 

compartidos que abarcan la práctica pasada y presente de los estudios asiáticos, 

cubriendo el papel de los actores estatales en los Estudios de Área originarios y el 

papel de la investigación para desarrollarlos.  

En la década pasada, la comprensión de los orígenes de los estudios asiáticos y su 

predecesora en los estudios orientales ha experimentado un cambio radical. Una 
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nueva investigación ha llamado la atención sobre la motivación religiosa positiva de 

muchas investigaciones orientales tradicionales, y también sobre los importantes 

fundamentos religiosos y filosóficos de gran parte de la investigación del siglo XX que 

dio origen a Estudios Asiáticos y de Área. Estas atenciones a las motivaciones 

intelectuales, religiosas y morales desde el principio del orientalismo han 

problematizado la historia tradicional de los años setenta sobre los orígenes 

primordialmente políticos de los Estudios de Área. No ofrecen una nueva y 

prometedora ruta para conceptualizar el campo de los Estudios Asiáticos 

Contemporáneos. Esta nueva perspectiva sobre cómo los estudios asiáticos y la 

religión se entrelazaron históricamente también pueden informar cómo se  contempla 

sobre la relación entre la religión y los estudios asiáticos hoy, y cómo se practica 

dentro de esa relación. Habla de otros pensamientos críticos recientes sobre el 

contexto contemporáneo de la religión de estudio en los entornos de Estudios de Área 

y sobre los alcances y oportunidades que surgen en la práctica contemporánea de los 

Estudios Asiáticos (Paramore, 2016, p.2). 

Los escritos sobre estudios asiáticos hasta la fecha han tendido a analizar el campo 

genéricamente en lugar de por región, y han tendido predominantemente a pedir un 

fortalecimiento de las capacidades trans-regionales en estudios de área para 

contrarrestar la cosificación nacional y el esencialismo cultural. La mayoría ha 

enfatizado el papel de las ciencias sociales en la Formación de Estudios de Área 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, con poca consideración de las concepciones 

religiosas más antiguas y humanidades más amplias de los estudios regionales, 

orientales y posteriores de Asia. 

A continuación, se presentarán los diferentes tipos de orientalismos, los cuales 

comparten similitudes y diferencias en el ámbito artístico.  

Los Estudios de Europa del Este han influenciado enormemente a los orientalistas, de 

los cuales se destacó la experiencia en Rusia. La primera fuente de inspiración 
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asiática que se desarrollará  con mayor profundidad en el Capítulo 2 y en el Capítulo 4 

del presente trabajo, se basa justamente en el Ballet Ruso, fundado por el empresario 

Serge Diaghilev. Éste, con una gran visión, fue el creador de un período excepcional 

del arte ruso. Aunque no era ni artista, ni diseñador, ni compositor, ni bailarín, 

revolucionó las artes visuales, la música y el ballet ruso a principios del siglo XX. En 

1898, Diaghilev fundó la revista World of Art y más tarde se convirtió en portavoz de 

los artistas de World of Art y en un importante promotor de la cultura rusa en Europa 

occidental (Rosenfeld, 1999, p.1). 

Además del orientalismo proveniente de las influencias rusas, se destaca el chinoiserie 

el cual es, según Christopher Johns, un estilo artístico occidental que adaptó 

influencias originariamente chinas para sus propios fines. Es importante introducir este 

tipo de orientalismo ya que se profundizará en el Capítulo 4, en donde la firma Chanel 

se presentará como un orientalista del chinoiserie. En el texto de Johns, un orientalista 

que demuestra un gran interés y amor por la cultura china se lo denomina Sinófilo. El 

historiador Nicholas Dew ha calificado acertadamente a la Sinofilia europea en la 

época de Luis XIV como Orientalismo Barroco, una frase que también sugiere una 

manera útil de pensar en la actitud exótica pero admirable hacia China visualizada en 

chinoiserie. El estudio de la historia global en este período estuvo dominado por una 

mirada que acogió las crónicas chinas, muchas de las cuales eran innegablemente 

antiguas, como contribuciones a la reconstrucción académica del pasado. Además, el 

Orientalismo Barroco, como un fenómeno altamente desarrollado que precedió a las 

aventuras colonialistas europeas en Asia oriental, no solo situó a China más allá del 

control europeo, sino que también lo colocó en pie de igualdad con los imperios 

otomano, persa y mongol, que se habían mantenido al margen Dinámica de poder 

occidental mucho antes del siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII, sin embargo, Europa 

utilizó chinoiserie cada vez más para feminizar y trivializar el Imperio Celestial en la 

imaginación popular, por lo que en 1800 China se había transformado de la sociedad 
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orientalista barroca de reyes filósofos, administradores capaces y productores de 

modernas maravillas de lujo a un despotismo sórdido, errante y tardío en el que un 

trono tambaleante oprimía a la población (Christopher Johns, 2016, p.7). Se aplicó 

originalmente en representaciones auténticas del imperio oriental, pero a principios del 

siglo XVIII, la autenticidad y las representaciones humanizadas de cuerpos chinos, 

arquitectura, pasatiempos de ocio, y los especátulos de rango social dieron paso a un 

grotesco, deshumanizado, y, en el caso de los hombres especialmente, un notable 

grado de feminización. La arquitectura china, en lugar de ser presentada como 

intrigantemente exótica y el producto de una antigua y venerable civilización, se 

visualizó en el chinoiserie del siglo XVIII como endeble, insustancial e 

irremediablemente anticuada (Christopher Johns, 2016, p.4). La noción del orienalismo 

chino, desarrollada durante las décadas centrales del siglo XVII, fue fomentada en 

parte por los relatos elogiosos de los jesuitas y en parte por el entusiasmo 

generalizado por los objetos de lujo chinos que llegaban a Europa en enormes 

cantidades La porcelana y la laca alentaron especialmente el argumento orientalista, 

porque los europeos todavía ignoraban los procesos reales que crearon tales objetos 

exquisitos, y para ellos misteriosos. Tanto los intercambios económicos y políticos 

entre Francia y la corte Qing en Beijing estaban profundamente desarrollados, y el 

chinoiserie europeo fue en gran medida positivo en su caracterización del este de 

Asia.  Los europeos importaron de China textiles estampados y lisos que sirvieron 

como puntos de partida en diseños chinoiserie para papel tapiz, vestimenta, bolsos, 

fondos para libros y muchos otros objetos útiles y decorativos. Cualquier carpintero 

adaptó las formas asiáticas vistas en laca importada para decorar muebles de 

producción europea (Christopher Johns, 2016, p.11).  

Las experiencias adquiridas en Japón también ocuparon un lugar importante en el 

Orientalismo, el cual se especificará en el Capítulo 3 sobre cómo McQueen, como un 

orientalista, desarrollando el kimono femenino. La cultura japonesa fue una parte 
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importante del movimiento modernista en las artes y la literatura que tuvo lugar en 

Europa desde la última parte del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La recolección 

y apreciación de las obras de arte y los artefactos japoneses de este período se los 

reconoce generalmente como Japonaiserie, aunque la definición de Japonaiserie 

puede y debe extenderse para incluir la traducción y el aprecio de la literatura 

japonesa. Se han realizado innumerables estudios sobre la influencia de las artes 

japonesas en el impresionismo, en la poesía, el drama y los pensamientos de los 

poetas canónicos W.B. Yeats y Ezra Pound, que se presentaron como líderes del 

descubrimiento vanguardista de Japón en la primera parte del siglo XX (Gruchy, 2003, 

p.1).  

 

1.4. Orientalismo como fuente de inspiración en Argentina 

El escritor argentino Eduardo Wilde fue uno de más famosos viajeros argentinos que 

realizaron la travesía en el Oriente. Reputado médico, en sucesivos períodos como 

ministro de los gobiernos de Roca y Juárez Celman supo ganar fama y antipatía, en 

particular por su rol de promotor principal de las resonantes "leyes laicas" que 

sacudieron el debate público en la década del 80. En parte por verse entreverado en 

esas polémicas, pero sobre todo por haber sido percibido como una de las figuras 

envueltas en la corrupción asociada a las causas que precipitaron la crisis de 1890, su 

salida del gabinete juarista determinó que el fulgor del que había gozado en la escena 

política argentina comenzara a eclipsarse. Desde entonces, su vida estuvo 

comprometida con viajes y cargos diplomáticos, que lo mantendrían ocupado a la 

espera de un retorno a los primeros planos de la vida pública nacional que nunca 

llegaría a consumarse.  

Wilde emprende en 1889 un largo periplo que lo lleva, además de a Europa y 

Norteamérica, a Turquía, Egipto y otros países del Cercano Oriente. En los años 90, 

su curiosidad viajera lo conducirá nuevamente al mundo oriental en dos ocasiones. 
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Una de ellas le permitirá ser el primer argentino (siempre hablando de figuras ilustres) 

en visitar la China y el Japón. Etsos viajes serán registrados en cientos de páginas que 

pueblan dos de sus libros: Viajes y Observaciones, publicado en 1892, y Por mares y 

por tierras, de 1899. En ambos volúmenes la escritura fragmentaria y disipada tan 

habitual en los relatos de viaje de las figuras enroladas en la generación del 80 se 

sobreimprimirá a una voluntad pedagógica (propia del espíritu modernizador de ese 

higienista y hombre de estado que es Wilde) que buscará echar luz sobre las poco 

conocidas realidades orientales. En tal anhelo, el autor dirá que no se fía del archivo 

textual existente sobre algunos lugares que visita, y pretenderá hacer aportes 

originales en la tarea de conocerlos. Sus relatos se presentan, así como un inacabable 

desfile de ciudades, monumentos y sobre todo instituciones públicas (hospitales, 

centros educativos, etc.), que Wilde evalúa con la vara de quien se sabe 

experimentado en las lides de la función pública. Las características constitutivas del 

ser genérico oriental se derivan a la imposibilidad de construir instituciones políticas 

propias de los estados modernos. Así, Wilde pudo establecer que "la Turquía es una 

nación inorgánica; no tiene ninguno de los atributos de la nacionalidad. Aquí no hay, 

propiamente hablando un sistema de gobierno" (Wilde, 1939, p. 218). 

Cuando en 1897 Wilde incursiona en el Lejano Oriente, en territorios que permanecían 

fuera de las geografías cartografiadas por los literatos argentinos, el juicio negativo 

continuará gobernando su mirada de viajero. Así ocurrirá por ejemplo con la China. 

Esa visión sin embargo se interrumpirá en su contacto con el Japón, que oficiará de 

contramodelo positivo dentro de su lectura orientalista dominante. El singular 

compuesto de acelerada modernización y armonioso orden social (derivado en parte 

de la conservación de las tradiciones culturales japonesas, que amortiguan y ofrecen 

mejor conducto a ese proceso de rápidos cambios) resulta por demás atrayente a 

Wilde, quien dedica centenas de páginas a hilvanar un minucioso perfil de esa tierra 

de promisión. A propósito de su arribo a Tokio, escribe: 



 

 

27 

 

Estoy en el Japón, en Tokio, casi en las antípodas de Buenos Aires, y todo cuanto 
veo es real y positivo, propio y genuino de este delicioso pedazo del globo que 
tanto deseaba conocer; asisto al acto de la transformación de un pueblo y llego en 
el momento supremo en que dos civilizaciones se tocan, para despedirse; la 
antigua sumergiéndose en los recuerdos del pasado, abriéndose paso la moderna 
con el asentimiento de los hijos de la tierra quienes, si no tuvieran más virtud que 
la de adaptarse a cambios tan radicales, eso sólo bastaría para levantarlos ante los 
ojos de la humanidad entera y señalarlos como modelos. (Wilde, 1939, p. 59). 

 
 
Esa mirada cautivada es la que rige su detallado recorrido por numerosas ciudades 

japonesas. Las visitas a hospitales, templos religiosos y palacios y oficinas 

gubernamentales se multiplican, y el juicio general que los sopesa es positivo. Incluso 

algunos rasgos de las instituciones estatales merecen el comentario elogioso frente a 

un cotejo con sus semejantes de la Argentina: 

En este mismo texto, el escritor tuvo una agradable impresión por la forma en que se 

disponían los servicios al público, con una gran extensión de terreno a disposición de 

los ciudadanos o a un costado de los establecimientos. También advirtió sin dejo de 

sorpresa que los sirvientes de las oficinas públicas no admitían propinas. 

Asimismo, como se comprobó anteriormente, es típico del relato de viajes de las 

figuras del '80 dedicar párrafos al perfil de mujer de los lugares que se visitan, la 

seducción que las jóvenes japonesas ejercen sobre la pluma de Wilde, por lo 

recurrente, con una obsesión de la que el mismo autor es consciente. Respecto al 

cuello, porción de la anatomía femenina que le produce especial atracción, describe: 

A riesgo de repetirme, afirmo no haber visto en parte alguna nada semejante y si 
alguien me hubiera dicho, antes de venir al Japón, que era posible concentrar tanta 
belleza y tantos atractivos en un cilindro más o menos bien torneado, no es otra 
cosa un cuello, lo habría tenido por loco; aquí, esa sección del cuerpo en las 
mujeres jóvenes, sorprende en realidad y fija los ojos del viajero sin permitirle 
apartarlos, en virtud del poder de ese imán insólito a cuya influencia ningún ser 
inteligente se sustrae: la belleza física indiscutible (...) El lector deberá perdonarme 
el haberme referido ya y estar dispuesto a referirme aún cien veces al cuello de las 
japonesas (Wilde, 1939, p. 171). 
 
 

Los diversos descubrimientos como los de Wilde dieron cuerpo a una matriz, que 

privilegiaron una mirada liberal modernizante en oposición de ocasionales destellos 

romántico-exotistas, tomando de ese modo distancia del modelo orientalista de los 
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principales países europeos. Es probable que ello se haya derivado de una percepción 

de los letrados argentinos según la cual la sociedad argentina en proceso de 

modernización se hallaba en situación de rezago en relación a los faros de la cultura 

occidental (que no necesitaban verse confirmados en ese rumbo; antes bien, podían 

exhibir tempranas señales de fatiga y de saturación respecto de la marcha de la 

civilización occidental, que buscaban ser compensadas acudiendo a la imaginería 

orientalista). 

La modernización de la prensa local propició entonces el acercamiento del Oriente a 

un campo de lectores que, en la Argentina finisecular, se ampliaba velozmente. Pero, 

además, las nuevas funciones del periodismo gráfico favorecieron decisivamente la 

aparición de un tipo de escritura que, en Argentina y más en general en el espacio 

hispanoamericano, prohijó una también novedosa relación con esos materiales 

orientales que ahora la prensa hacía más familiares: la practicada por el modernismo 

literario. Las referencias literarias argentinas a tema oriental, liberadas del sentido 

ideológico que, por contraste, perfilaba en la publicística decimonónica un horizonte 

civilizatorio, pueden emparentarse con las europeas en cuanto a su valor 

primordialmente estético. En este caso, un halo de romanticismo tardío puede 

observarse en el breve prólogo, escrito a modo de carta al autor, con que Joaquín V. 

González, uno de los más activos cultores y divulgadores de ese orientalismo estético 

—que podía combinar sin conflictos con una actividad política y universitaria que se 

apoyaba aún en la cuadrícula positivista-, presentaba en 1905 el libro de viajes 

Aromas de Oriente del obispo riojano Abel Bazán y Bustos: 

Cuando iba llegando con usted por el ferrocarril de Jaffa, me conmovía sólo al 
pensar en la inmensa fuente de placer moral que se abría a su alma. ¡Quién fuera 
el autor! Me lo imaginaba recorriendo los campos de Ruth, los collados henchidos 
de "aromas de oriente" donde transcurrió el idilio místico del "Cantar de los 
Cantares" y el lago Tiberiades y la colina de Galilea, la que ha oído las cosas más 
sublimes que jamás se revistieron con la palabra humana (González, 1904, p.7). 
 
 

Pues bien, si ese fenómeno de autonomización estética se percibe en una figura como 
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la de Joaquín V. González, tanto más puede advertirse en las incursiones orientalistas 

del lote de escritores modernistas, que instalan a lo bello en la cúspide de su jerarquía 

de valores. En ellos, tal como indica Gonzalo Aguilar (1904), el anterior afán de 

modernidad de Echeverría, Sarmiento o Mansilla, un afán que se expresaba en la 

búsqueda de elementos dinámicos que había que traer importar de Europa, trueca en 

un cosmopolitismo estético, un acuerdo estratégico con el universalismo en términos 

culturales que tuvo como fin la producción de sujetos cosmopolititas. Es al interior de 

ese desplazamiento que debe entenderse la profusión de exploraciones de los 

escritores modernistas en tema oriental. 

El modernismo, primer movimiento literario que se presenta como tal en América 

Latina, construye en efecto una reconocida representación del escritor en tanto artista. 

Católico, autor de una nutrida obra en poesía y en prosa, Estrada fue desde joven un 

incansable viajero, y esa alma nómade, tal el título de uno de sus más conocidos libros 

lo llevó a adentrarse en el Oriente y a admirarlo. Ese es el talante que exhalan las 

crónicas que componen La Voz del Nilo, que pública en 1903. Y también es el tinte de 

ciertas parcelas de su obra poética, como muestran característicamente los versos de 

Al Oriente que compone hacia la misma época: 

 
Adiós, Oriente, espectro 

venerado: Mientras el mundo 
tumultuoso gira Duerme, sueña, y 
encuentra nuestra lira En ti el eco 

vibrante del pasado. 
Oriente, te contemplo tachonado 
De estrellas como flores, tu alma 

admira Y tu sol se la bebe, cuando 
inspira Flores que son estrellas de 

tu prado Porque tu amor no ha 
muerto, la fe eleva Y en los 

misterios 
armonías llevas 

   Tu antigüedad es juvenil aurora, 
            En tus ruinas la vejez             
frescura, Y a tu tristeza, un   

ave redentora 
                          ¡Júbilos da con cantos de hermosura! (Estrada, 1946, p. 61). 
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En Estrada, como en el Chateaubriand que admira y al que le dedica un poema, la 

afición de cuño esteticista por los encantos y misterios del Oriente, se ve 

sobredeterminada por la atracción por los lugares sacros que le viene del credo 

católico que profesa. Ese sesgo se deja ver en algunas de sus crónicas de viaje, como 

en la que dedica a la atmósfera religiosa, cargada de elementos bíblicos, de Jerusalén. 

Y es que dentro de la impronta espiritualista que preside todo el movimiento de 

aproximación al Oriente en la Argentina de entre siglos, va ocupando un lugar el 

renglón que lo hace impulsado por la fe cristiana. Es el caso del obispo Abel Bazán y 

Bustos, que extiende su viaje a Roma adonde acude en misión eclesiástica para llegar 

también a Jerusalén, en un periplo al que postreramente consagra el mencionado libro 

Aromas de Oriente.  

En el volumen, que traía consigo la novedad de estar ilustrado con  

fotos  de  Jerusalén,  Jaffa, Belén, de un encantador de serpientes en las calles del 

Cairo, además de minuciosas descripciones de los sitios que el autor visita se ofrece 

una meditación acerca de las tendencias cismáticas a las que el cristianismo desde el 

que observa el autor se había visto enfrentado, y que habían encontrado en la cargada 

historia oriental un escenario privilegiado. En el relato, la recurrencia con que Bazán y 

Bustos utiliza el nombre Oriente para referir a innumerables lugares y situaciones, 

recuerda la ubicuidad y pregnancia con la que la época seguía apelando a ese término 

tan amplio y global. Y aunque en el caso del prelado la religiosidad que lo embarga da 

singularidad a sus búsquedas y afanes, no por ello en su narración está ausente el 

timbre alborozado y esteticista que dominó el voyage en Orient del romanticismo 

europeo. 

Efectivamente, a ese tratamiento estético de los materiales proporcionados por las 

noticias de actualidad resultaron afectos muchos de los escritores modernistas. Y en 

esa senda, uno de los terrenos sobre los que se aventuraron fue el del Oriente. Para 

aquellas sensibilidades del artista que vinculaban en su actividad cotidiana periodismo 
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y literatura, y tenían en la redacción de los diarios un espacio crucial tanto de trabajo 

como de sociabilidad, tal era el caso de los modernistas empezando nuevamente por 

Darío, el Oriente aparecía como un universo al que, en su afán cosmopolita, arribaban 

por una doble vía: ya por el canon literario que abordaba la materia, a quienes se 

agregaban ahora algunas lecturas propiamente orientales como Las mil y una noches 

y la poesía de Omar Khayyam, ya por la ya referida presencia cotidiana de los temas 

orientales. 
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Capítulo 2. El ballet ruso interpretado por Paul Poiret 

El presente capítulo tendrá como temática algunos elementos de diseño que van a ser 

de gran importancia para el análisis del proyecto. Para ello, se introducirá a Paul 

Poiret, quien la autora Mairi Mackenzie describe como la máxima representación del 

orientalismo (2009, p.70). 

Poiret introdujo elementos novedosos a la moda de alta costura y además tuvo una 

gran afinidad hacia la influencia oriental, enfocándose de manera especial en el ballet 

ruso. 

Además, se mencionarán con mayor importancia características que se destacan de 

sus propuestas para utilizarlos como aportes en este proyecto final de graduación, 

entre ellas las diferentes tipologías, la paleta de colores y acabados textiles. 

 

2.1. Poiret el showman 

La transformación de la moda entre 1858 y 1868 fue de sintonizar el mercado con la 

creación independiente. Antes de que Charles Frederick Worth abriera su casa de 

moda en la Rue de la Paixen 1858, la moda era definida por sus comentaristas, por 

sus exponentes más ricos como Marie Antoinette, o más audaces como Beau 

Brummell, y por las decisiones privadas tomadas entre clientes y Modistas basadas en 

las dos influencias anteriores. Poiret, luego de acabar con su servicio militar, aceptó la 

oferta de trabajar junto a la Casa Worth, como freidor de las nuevas prendas que 

buscaba la clientela de los hermanos Worth: 

 
Pero actualmente esta clientela ya no se viste exclusivamente con vestidos de gala. 
Algunas veces, las princesas cogen el autobús y van a pie por las calles. Mi 
hermano Jean se ha negado siempre a hacer determinada clase de vestidos, con 
los que no se siente a gusto, vestidos simples y prácticos que, sin embargo, no son 
pedidos por nuestros clientes. Estamos en situación de un gran restaurante en el 
que no se quisieran servir más que trufas. Tenemos necesidad de crear una 
sección de patatas fritas (Poiret, 1989, p. 43). 
 

 
Hasta entonces, no existía un gran interés por el orientalismo. Se limitaba 
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principalmente a los estilos altamente mediados que ya se han discutido, como el 

corpiño base, o accesorios, diseños y tejidos como plumas, flores y seda que por el 

tiempo y el uso habían perdido sus asociaciones orientalistas. Paul Poiret es la figura 

en torno a la cual la moda orientalista en las dos primeras décadas del siglo veinte. 

Trabajó brevemente para los hijos de Worth y para otras casas establecidas.  

La ruta de Poiret en alta costura siguió la práctica común a través de los viajes que 

realizaba para enriquecer su mente: 

Los viajes de negocios que emprendía en todas direcciones no me impedían 
realizar también viajes de estudios en los que enriquecía mis conocimientos con 
recuerdos y tesoros preciosos. El principal trabajo de un creador, durante las horas 
en que no crea nada, el el de adornar su cerebro al igual que se decora una casa y 
acumular riquezas de arte extraídas de los museos o de todas las bellezas de la 
naturaleza. Cuanto más refinamiento haya adquirido, más lo reflejará en su trabajo 
(Poiret, 1989, p. 117). 
 

 
En 1901, Poiret se unió a la Cámara de Worth, donde se le pidió las llamadas 

patatas fritas, es decir, prendas sencillas y prácticas que eran guarniciones para el 

plato principal. Una de sus papas fritas, consistía en un manto de lana negro y con 

líneas rectas como el kimono, esto resultó ser demasiado simple para uno de los 

clientes reales de Worth, la princesa rusa Bariatinski. Luego de vivir varias 

discusiones contrapuestas con los hermanos Jean Worth y Gaston Worth, quienes 

sólo tenían en cuenta los resultados económicos, Poiret decide continuar sus 

creaciones de patatas fritas instalando su negocio en un nuevo local fuera de la Casa 

Worth: 

Me encargó usted que creara una sección de patatas fritas. Lo he hecho. Estoy 
satisfecho del resultado y espero que usted también. No obstante, esto esparce por 
toda la casa un olor de fritada que parece incomodar a muchas personas. Por lo 
tanto, pienso establecerme en otro barrio y freír por mi cuenta. ¿Quiere usted 
pagarme la sartén? El señor Worth sonrió y dijo que comprendía mi impaciencia y 
me felicitaba por mi iniciativa, pero que no podía pensar en interesarse por otro 
negocio que no fuera el suyo. (Poiret, 1989, p.47). 
 

 
Sus esfuerzos se vieron recompensados en 1898, cuando el couturière Madeleine 

Chéruit compró doce de sus diseños. En el mismo año, comenzó a trabajar para 

Jacques Doucet, uno de los modistos más destacados en París.  
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Poiret estableció la plataforma para Chanel, quien como se mencionó en el capítulo 

anterior, fue pionera de la liberación de la femenina eliminando los corsets y la rigidez 

de los vestidos con crinolina, para generar un balance entre comodidad y elegancia en 

el guardarropa de las mujeres de todas las clases. Hasta ahora, la ropa oriental había 

sido utilizada como vestuario para obras teatrales, como accesorios ya sean turbantes, 

joyería y chales, o por la industria textil europea como la seda. En otras palabras, 

hasta ahora el orientalismo había sido una fuente de diversión, absorbida o utilizada 

como una inflexión sabrosa en la que el canon de la vestimenta occidental permanecía 

inviolado. Pero Poiret dio el primer paso cambiando este canon. 

Su temprana inclinación hacia el orientalismo comenzó con un abrigo cortado como un 

kimono. Junto con su esposa y musa Denise Boulet, Poiret diseñó ropa en estilos 

clásico y orientalista. 

La influencia significativa para los diseños más importantes de Poiret fueron los 

balletsrusses. La producción de Sheherazade, con sus diseños de León Bakst, había 

tenido lugar el verano anterior: 

El señor Diaghilev había lanzado sobre el mundo su pléyade de estrellas que debía 
iluminar diversos sectores del arte durante muchos años. Los Bakst, los Nijinsky y 
los Karsavina brillaban con todo su esplendor. Como muchos artistas franceses, me 
sentí muy impresionado por los ballets rusos y no me sorprendería que me hubiera 
influido en cierta manera. (Poiret, 1989, p.123). 
 

 
Los parisinos, cuyo conocimiento del gusto oriental ya era bastante letrado, vieron algo 

nuevo en los diseños de Bakst, un orientalismo particularmente ruso. La producción, 

con la mezcla de Rimsky Korsakoff de música folclórica y genérica oriental y la 

coreografía de Fokine fue un catalizador en un nuevo renacimiento orientalista. Ahora 

que la amenaza del Imperio Otomano había desaparecido, encontraron que la visión 

de Oriente del Ballets Russes era un punto de partida adecuado para las variaciones 

sobre temas orientales de paraísos remotos y encuentros sexuales velados. 

Mientras Poiret aprendía su oficio en las dos casas de costura más antiguas y 

veneradas, pasó su primera década como costurero independiente, no sólo rompiendo 
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con las convenciones establecidas de la confección, sino subvertiendo y finalmente 

destruyendo sus presunciones subyacentes.  

Alentados por el éxito de la producción de los Ballets Russes de Schéhérazade en 

1910, Poiret dio rienda suelta a su sensibilidad orientalista, el lanzamiento de una 

secuencia de confecciones fantásticos, incluyendo pantalones harem en 1911 y 

túnicas pantalla en 1913. Marye Davis califica a Paul Poiret como uno de los 

principales diseñadores de moda de la ciudad y un bon vivant cuyos gustos y estilos 

estaban cerca de la sensibilidad de los Ballets Russes. Aunque nunca diseñó para la 

compañía rusa, muchos de los conjuntos de Poiret fueron reconocidos en su día como 

traducciones de los trajes usados por los bailarines de Diaghilev, y él era por 

consiguiente el primer diseñador identificado específicamente con el grupo. De hecho, 

muchas de las estrellas de la comunidad rusa frecuentaron a Poiret para sus armarios 

personales: su clientela incluía a VaslavNijinsky, que tenía túnicas especiales y botas 

de sandalia que imitaban sus trajes escénicos pero que funcionaban como streetwear 

creada en Poiret (Davis, 2010). 

Ahora la mujer llevaba vestidos de tonos brillantes, que caía directamente al suelo y 

enfatizaba las curvas naturales de su cuerpo, evitando la corsetería ya que 

consideraba que la silueta S del siglo diecinueve era una tendencia del pasado. 

Poiret demostraba su destreza en aplicar las influencias orientales en prendas que 

parecían exclusivamente suyas. Poiret dio un paso más allá que Worth fusionando con 

influencias del Lejano Oriente Medio, India y Europa del Este, mezclando lo clásico 

con lo popular y lo exótico. 

Más que cualquier otro diseñador del siglo veinte, según el Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York (2007), Paul Poiret elevó la moda al estado de una forma de arte. 

La historia del vestuario le confiere a Poiret la libertad de las mujeres de los corsés y 

de inventar creaciones tan sorprendentes como faldas tubo, pantalones de harén y 

túnicas lámpara, pero estos detalles han menospreciado los logros más significativos 
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de Poiret. Trabajando con tela directamente en el cuerpo, Poiret fue pionero en un 

enfoque radical de la confección que se basó en las habilidades de drapeado en lugar 

de adaptar y hacer patrones. Mirando al vestido antiguo y regional, Poiret abogó por la 

ropa cortada a lo largo de líneas rectas y rectángulos. Fue un enfoque que 

efectivamente estableció el paradigma de la moda moderna, cambiando 

irrevocablemente la dirección de la historia del traje. 

Sin embargo, la modernidad de Poiret y su impacto en el modernismo, es decir, el 

modernismo estilístico en su definición más restringida y tradicional, como estética 

industrial y mecánica, han sido pasados por alto debido a sus estrategias narrativas y 

decorativas. Igualmente, significativo es su visión de la mujer moderna, personificada 

por su esposa y musa, Denise. Delgada, joven y sin corso, era el prototipo de la mujer. 

Poiret utilizó su esbelta figura como base para sus construcciones radicalmente 

simplificadas. En 1913 la presentó a Vogue como la inspiración de todas sus 

creaciones, la expresión de todos sus ideales. Si Poiret era el profeta del modernismo, 

Denise era su encarnación másatractiva. 

A pesar de que el orientalismo de Poiret estaba reñido con la modernidad, tanto 

ideológica y estéticamente, sirvió como la principal expresión de su modernidad, lo que 

le permitió transformar radicalmente las tradiciones de alta costura de la BelleÉpoque.  

Paul Poiret realizó alternativas al vestido del estilo antiguo para inaugurar el 

orientalismo como un estilo indispensable para el recién formado concepto creativo de 

la alta costura. La expresión de alta costura, traducción del francés haute couture, 

representa el diseño de prendas para mujer hechas a mano y a medida. Por ello, 

constituye el nivel de mercado más alto y especializado. 

Según Elinor Renfrew, la alta costura comienza en el siglo diecisiete cuando Francia 

era el centro europeo de la producción de tejidos de seda de lujo. Los ricos de la clase 

alta contrataban artesanos para elaborar sus trajes a medida. Estos artesanos 

llamados coutiers, creaban atuendos exclusivos para sus clientes (2009, p.81). Hoy en 
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día, el concepto ha cambiado, y, a pesar de que la alta costura no es una actividad 

rentable, representa, sin embargo, una gran campaña publicitaria para aquellas 

marcas capaces de financiarlas.  

Este orientalismo, exótico en un principio, formaba un concepto socialmente integrado 

y ya no basado en la rareza económica o demográfica. Gran parte de las personas 

que formaban la clase media tenían un conocimiento aproximado de la diferencia entre 

los estilos turco y chino. El orientalismo ya no era el lenguaje de la transgresión. Y es 

con esta retórica que nace la noción del sistema moda, un léxico de modalidades 

formales, artísticas y culturales que el diseñador escogerá a su criterio como 

inspiración. 

 

2.2. El Ballet ruso de Diaghilev 

Saint Laurent no fue el primer diseñador de moda que se inspiró en los Ballets Russes. 

Después de las primeras interpretaciones de la compañía en la ciudad París en 1909, 

casi todas las casas importantes de la alta costura en la ciudad ofrecieron a los 

clientes la ropa que resonó de alguna manera a las visiones conjuradas en la etapa del 

ballet bajo la dirección de Sergei Diaghilev. A su vez, los Ballets Russesse adaptaron 

perfectamente a la moda parisina, respondiendo a gustos y tendencias, adaptando los 

últimos estilos a sus presentaciones artísticas.  

Los límites entre el escenario y la calle se derrumbaron a medida que esta relación 

mutuamente beneficiosa se intensificó, y la alta costura se encontró con la alta cultura 

en terreno nuevo. El impacto de este acercamiento se hizo sentir no sólo en el arte, 

sino que contribuyó a desarrollar concepciones del modernismo, pero también en la 

vida cotidiana, donde entre otras cosas influyó en la decoración de interiores. Como 

decía Diana Vreeland en el artículo de William Aimee de la Revista FG Magazine, 

legendaria intérprete de moda: "La influencia de Diaghilev, ese mago del teatro, 

cambió la cultura del siglo pasado, y la primera plana quedó para siempre en La Belle 
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époque (2017). 

Durante las dos décadas de la existencia de los Ballets Russes, entre 1909 y 1929, la 

cultura parisina mantuvo un flirteo constante con los Ballets Russes, e importantes 

diseñadores de moda de la ciudad se involucraron de manera distintiva en la 

compañía. Diseñadoras como Jeanne Paquin e incluso Coco Chanel se convirtieron 

en colaboradoras artísticos, inspirándose en artículos de sus propias colecciones 

como inspiración de vestuarios para ser utilizados en los Ballets de Diaghilev. Paquin 

trabajó con el diseñador de Diaghilev, Léon Bakst para desarrollar una línea de ropa 

basada en sus bocetos. Y con Chanel fue un generoso patrón de la compañía, 

firmando un importante resurgimiento estratégico de una de sus más grandes obras 

The Rite of Spring en1920. 

La diseñadora italiana de París Elsa Schiaparelli, al igual que Poiret, desempeñó un 

papel crucial en la transmisión de la estética surrealista que la sociedad adoptó la alta 

costura a finales de la década de 1920. Mientras todos estos diseñadores operaban en 

el pináculo de la moda, precisamente donde el vestido y el arte se unían, los estilos 

que creaban se filtraban a través de ropa lista para usar fuera de la tendencia, 

democratizando efectivamente la mirada de los Ballets Russes. Igualmente fue 

importante el papel decisivo de la prensa de moda al difundir imágenes de estas 

miradas y descripciones de los ballets a los que se relacionaban, situando a menudo 

estos rasgos uno al lado del otro e insistiendo en un conocimiento corriente como 

elementos necesarios del buen gusto. Los ballets rusos, mediados e inspirados por la 

moda, rápidamente se convirtieron en parte de la vida cotidiana de muchos en la 

capital francesa (Davis, 2010). 

John Redfern había sido el sucesor británico de Frederick Worth en la industria de la 

alta costura que se inspiró más en los materiales y estilos del vestido tradicional ruso, 

sin duda porque visitó a menudo la corte de San Petersburgo en la década de 1880, 

cuando había una mayor conciencia étnica Vestido y sus implicaciones 
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La tendencia al orientalismo comenzó a ser viral en las sociedades occidentales hasta 

en la nobleza, de tal modo que el diario americano New York Times señaló que el 

inglés John Redfern, por orden de la emperatriz, para satisfacer a su gran círculo de 

clientes allí, y había regresado con la idea de hacer prendas de vestir utilizando el 

tweed ruso.  

El diario New York Times informó que un muchacho ruso alto con un traje nativo, fue 

contratado como portero en la boutique de John Redfern, quien lo consideraba como 

un espléndido modelo del Oriente. El joven portero no era el único a quien había 

importado desde Rusia, las sensibilidades eslavas, los diseños de alta costura de ese 

año, que incluían faldas cortas casi hasta el tobillo, que se realizaban con terciopelos, 

sedas, pieles de zorro y objetos decorativos con turbantes voluminosos de terciopelo 

naranja. Las denominadas blusas rusas, una descripción suelta que abarcaba tanto las 

blusas como las chaquetas que se caracterizaban por grandes solapas, botones, 

cintura entallada y bordados en el cuello, eran también un elemento básico de la 

colección, incluyendo una elaborada muestra compuesta enteramente de tiras alternas 

de molesquín y gasa, con las mangas de una textura semitransparentes.  

Al año siguiente, el New York Times informó a los lectores que el estilo de las blusas 

rusas, que llevaban un cinturón trenzado o bordado que rodeaba la cintura y el cuello 

redondeado lleno de bordados de un color contrastante, fue mostrado no sólo por John 

Redfern, sino por todos los diseñadores, lo que lleva al reportero a aventurarse a decir 

que es bastante seguro de este estilo será muy popular una vez que las cosas se 

establecen un poco (Davis, 2010). 

 

2.3. Proceso creativo de Poiret 

Para lograr profundizar con el tema tratado en este subcapítulo, se optó por realizar un 

trabajo de campo basado en la herramienta de la observación para profundizar la 

información obtenida a partir de las creaciones del diseñador Paul Poiret expuestas en 
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el Museo Metropolitano de Arte o Met, ubicado en Nueva York. La colección del museo 

es de más de dos millones de obras de arte de todo el mundo. Las colecciones 

abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de 

Grecia y Chipre, a pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa y una 

gran colección de obras estadounidenses. En este establecimiento se encuentran las 

colecciones adquiridas por grandes subastas de la finca de Poiret en Paris en mayo 

del año 2005. Aquí se aprecian prendas que Poiret creó para su esposa y musa 

Denise, muchas de las cuales nunca habían sido fotografiadas ni publicadas (Museo 

Metropolitano de Arte, 2017). 

Se seleccionaron dichas colecciones ya que se encuentran conservados por el museo 

con el máximo cuidado por lo que preservan cada detalle creado por el diseñador. El 

análisis se realizó a base de una ficha de observación cuyas variantes fueron definidas 

de acuerdo a los elementos visuales que se estudian en el ámbito del diseño de 

indumentaria, tales como la silueta, la colorimetría, las texturas, las materialidades, los 

recursos constructivos y los elementos que sirvieron como complementarios.  

Además de estos elementos visuales, se selecciona como otra variante, los objetos 

inspiracionales tomados para cada colección, haciendo énfasis en la relación que 

existe con el tema cultural. Se buscó obtener dicha información para poder realizar el 

objetivo final de este Proyecto de Graduación, la cual consiste en la creación de una 

propuesta de diseño de indumentaria que tenga una estética que represente el mix 

and match del estilo oriental y occidental. La elección de las colecciones se generó 

para exponer la relación directa que tiene el diseñador Paul Poiret con el orientalismo 

en el ámbito de la moda. En la ficha de observación, se realiza a su vez un análisis 

comparativo de los diseñadores seleccionados para desarrollar este Proyecto de 

Graduación. 

En primer lugar, se pudo detectar que Poiret trabaja con un concepto inspiracional 

como hilo conductor de todas sus colecciones. Sus conjuntos representan el 
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Orientalismo de forma concreta y precisa. En la liberación de las mujeres de los corsés 

y la disolución de la grandeza fortificada de la silueta obstinada, hiperbólica, Poiret 

efectúa una revolución concomitante en corte y confección, uno que cambió el énfasis 

de las habilidades de adaptación a los basados en las habilidades de drapeado. Fue 

un cambio radical de las tradiciones de alta costura del siglo diecinueve, que como 

ropa de hombre, se basó en las piezas del patrón, o más específicamente, la precisión 

de fabricación de los modelos, por su eficacia.  

Mirando a ambos tipos de vestir antiguos y regionales, sobre todo a la túnica griega, el 

kimono japonés y el Norte de África y Oriente Medio, Poiret abogó modas cortadas a lo 

largo de líneas rectas, y fabricadas con rectángulos. El armario cilíndrico sustituyó al 

girar la representación escultural, en tres dimensiones en la abstracción de dos 

dimensiones. Era una estrategia que destronó a la primacía y desestabilizó el 

paradigma de la moda occidental. 

A continuación, se desarrollará un análisis sobre los diferentes conjuntos que se 

consideran relevantes dentro de la colección de Las mil y dos noches, recuperado en 

la galería de imágenes de la página oficial del Museo Metropolitano de Arte ubicado en 

Nueva York (2017). 

La elección de estas colecciones se generó para demostrar cómo distintos conjuntos, 

tanto en vestuario para obras teatrales y en la Alta Costura, presentan la influencia del 

orientalismo captado por el diseñador Poiret. El análisis se realiza a partir de la 

observación de las variables como: elementos visuales tales como la silueta, el color, 

las texturas, los estampados, la materialidad, los recursos constructivos, los apliques, 

complementos y aquellos recursos característicos que definen la impronta de cada 

diseñador. Además de los elementos visuales, se considera importante destacar los 

objetos tomados como inspiracionales para crear cada colección. Se entiende como 

orientalismo el tema principal de todas las colecciones analizadas, pero a su vez, cada 

una presenta una cierta apreciación de diferentes objetos tomados como fuente de 
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inspiración para la creación de cada conjunto. 

El interés de Poiret por el arte de vivir encontró su expresión más tangible en sus 

vestidos altamente teatrales. El más extravagante fue el que creó para la colección de 

Las mil y dos noches, que tuvo lugar en el jardín de su taller el 24 de junio de 1911, y 

reveló la fuerte influencia de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, quien creó este 

atractivo cultural como una compañía en Francia. En sus memorias, Poiret descartó 

cualquier relación entre su obra y el arte del talentoso diseñador de Diaghilev. Sin 

embargo, el éxito espectacular de Schérazade, basado en las mil y una noches, un 

año antes de la fiesta lujosa de Poiret, deja en claro que el diseñador estaba dispuesto 

a expresar la excitación generada por los rusos en su propio beneficio.  

Entre los conjuntos que se pueden apreciar dentro de esta colección, se seleccionó el 

Fancy DressCostume (ver imagen 1, pág. 23, anexo de imágenes seleccionadas). En 

este vestido, realizado a base de seda y detalles metálicos, Poiret sobresalió en la 

recontextualización del vestido occidental con una influencia oriental fantasiosa. Este 

conjunto de vestuarios fue hecho y llevado a Poiret en la fiesta de Las mil y dos 

noches, que fue diseñado y organizado para promover sus nuevas creaciones en todo 

el esplendor y el glamour de la tendencia orientalista. 

Al igual que la Schérazade de Diaghilev, acto basado en el cuento de Las mil y una 

noches, la fiesta de Las mil y segundas noches de Poiret giraba alrededor de una 

fantástica evocación de Oriente. Para la ocasión, Poiret requirió que sus trescientos 

invitados se vistieran con trajes orientales. Los que no lo hicieron tuvieron la opción de 

irse o vestirse con ropa de estilo persa diseñada por el diseñador, incluyendo los 

polémicos pantalones harem que formaban parte de su colección de primavera de 

1911. Poiret usó así la ocasión de una fiesta privada, organizada como un cruce entre 

un elaborado desfile de modas y una extravagante representación teatral, para 

promover sus últimas creaciones.  

Dentro de la colección se pudieron apreciar diferentes elementos visuales de los 
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cuales se destacan la paleta de colores. Tonos brillantes como el limón cuya 

referencia de origen es la coloración de la corteza del limón, el naranja y el bermellón 

que es un color rojo anaranjado, de saturación intensa, que responde a la coloración 

del polvo de cinabrio artificial. Estas combinaciones de tonos altamente saturados se 

presentaron en varias ocasiones durante la colección, generando un alto impacto en la 

visión del espectador. 

Comenzó con la silueta, liberándola de la enagua en 1903 y luego del corsé en 1906. 

Hacia 1900, promovió una silueta de la silueta S con grandes senos proyectados hacia 

adelante y una cadera igualmente amplia que sobresalía hacia atrás. En la promoción 

de una silueta sin corset, Poiret presentó una corporeidad integrada e inteligible. No 

era el único en esta visión de la reforma del vestido. Madeleine Vionnet también 

avanzó una silueta sin corset, pero fue Poiret, en gran parte debido a su perspicacia 

para la publicidad, que se convirtió más ampliamente asociado con el nuevo aspecto. 

Este proceso de diseño a través del drapeado de Poiret fue la fuente de las formas 

modernas de la moda. Se introdujo la ropa que colgaba de los hombros y facilitó una 

multiplicidad de posibilidades. Diferentes versiones aparecieron en dos discos de 

edición limitada, Les Paul Iribe Batas de Paul Poiret (1908) y Les Georges 

Lepapechoses de Paul Poiret (1911), los primeros ejemplos de intentos de Poiret para 

cimentar la relación entre el arte y la moda. En ambos discos se basó en la técnica de 

colocación de letreros conocido como pochoir, lo que resulta en áreas saturadas de 

color de forma brillante. Fue un enfoque que no sólo refleja la novedad de los diseños 

de Poiret, sino también su paleta única. Su paleta saturada y accesorios exóticos eran 

más una expresión del orientalismo. 
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Capítulo 3: Moda salvaje de McQueen 

En este capítulo se expondrá al diseñador Alexander McQueen como uno de los 

diseñadores más destacados en el mundo de la moda actual. Éste se basó en la 

creación de varias de sus colecciones en la cultura japonesa y que a su vez ha 

incluido diferentes tipos de estampados, bordados y tejidos en sus prendas. El 

capítulo ahonda en los procesos textiles y las técnicas de moldería que emplea este 

diseñador para generarlos.  

Alexander McQueen era un verdadero posmodernista, reviviendo y desconstruyendo 

el pasado para desarrollar sus propias creaciones. Fue el talento el que elevó su obra 

más allá del pastiche, al diseño que tenía su propio significado y valor. Florencia Bibas 

lo define como: 

Alexander Mcqueen fue una estrella fugaz como rutilante en la industria de la moda 
del siglo XXI. En apenas dos décadas, tanto en su rol de director creativo de 
Givenchy como a través de su propia maison, se ganó el título de transgresor 
profesional. Vistió a celebridades tan disímiles como Lady Gaga y Sarah Jessica 
Parker. (2015, p. 46). 

 

 
Alexander McQueen fue un diseñador que ha tallado su propia carrera en la industria 

de la moda. Fue un artista, no sólo un diseñador de moda, que no dejó que el valor 

comercial de su ropa le quite la polémica presentación necesaria para llamar la 

atención sobre sus creaciones. 

El más joven de seis niños, Lee Alexander nació de Ronald y Joyce McQueen en 

Londres el 17 de marzo de 1969.  

Desde joven exhibió un interés en el dibujo y los vestidos de las mujeres desde una 

edad temprana. A los tres, dibujó una imagen de Cenicienta con una pequeña cintura y 

un enorme vestido en la pared del dormitorio de su hermana. McQueen aprendió a 

cortar la ropa histórica mientras trabajaba para la compañía de vestuario Bermans & 

Nathans, que hizo los trajes para la presentación original de Londres en el escenario 

de Les Miserables. Luego trabajó para KojiTatsuno, un diseñador de abangar de que 

fue apoyado por Yohji Yamamoto. Yamamoto fue un importante diseñador japonés 
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quien trabajó en París y en Tokyo. Se lo considera un profesional en la sastrería al 

mismo nivel que Madame Vionnet. Al igual que en el caso de Koji Tatsunoy Yohji 

Yamamoto, dejan referencia de la causa por la cual podría haber sido influenciado las 

colecciones analizadas posteriormente, las cuales tienen toman como tema 

inspiracional el orientalismo (Gleason, 2012, p.7). 

En el texto de Gleason (2012) se comenta que cuando McQueen regresó a Londres, 

buscó un modelo de enseñanza en el Colegio Central de Arte Saint Martins y Diseño. 

En lugar de darle una posición paga, Bobby Hillson, diseñador, ilustrador de moda, y 

fundador del MA Curso de Moda, le ofreció un lugar como estudiante en su programa, 

el cual McQueen aceptó. Después de dieciséis meses de trabajo duro, muchas horas 

en el estudio de dibujo y rediseño, corte y costura y planchado, la investigación y la 

escritura de un informe de marketing, McQueen había diseñado y producido el 

programa de recolección de al menos seis conjuntos y se encontraba listo para 

graduarse. 

El dibujo de McQueen proporciona una oportunidad importante para entender cómo se 

expresaron las ideas en una etapa previa a cualquier corte o sastrería usando tejido en 

un maniquí. Los dibujos que se relacionan con su portfolio de graduación de MA de 

Central Saint Martins son especialmente interesantes en que parecen proporcionar 

una línea directa de evolución desde su temprana carrera como aprendiz de sastre en 

Savile Row. Otros demuestran cómo sus habilidades de dibujo fueron capaces de 

adaptarse a una variedad de contextos y escalas con destreza y claridad de enfoque. 

En muchas disciplinas de diseño, los dibujos de bosquejo a menudo adquieren un 

estatus casi sagrado debido a sus representaciones de los momentos iniciales de la 

concepción. 

Aunque es cierto que los primeros dibujos pueden desempeñar un papel crucial en la 

articulación de los futuros pensamientos de diseño, tal análisis simplista corre el riesgo 

de alterar la verdadera situación. Gran parte de esto fue posible debido a la profunda 
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sensación de McQueen de instinto cuando se trató de trabajar con la tela, y su 

capacidad de comunicar fielmente sus diseños a través de sus técnicas de dibujo. Él 

claramente se esforzó para asegurar que el contenido emocional de sus diseños 

nunca se perdería a través de la articulación explícita de la línea dibujada. Estos 

dibujos únicos son invaluables como registros de una visión creativa, capturando como 

lo hacen una serie de pensamientos conceptuales en un momento particular en el 

tiempo. También son cruciales para una comprensión del proceso creativo de 

McQueen debido a su capacidad de mantener un sentido de inferencia conmovedora y 

ambigüedad poética. 

 

3.1. El potencial de Alexander McQueen: la moldería 

Lee Alexander McQueen ha sido llamado muchas cosas, incluyendo genio, misógino, 

un sacrificio en una tienda de porcelana, el principal diseñador de británico de su 

generación, ángel y diablo. Además, se presenta ante los periodistas como una 

persona tímida y modesta. Gleason (2012) explica que hay una cierta cantidad de mito 

asociado con el hombre y su ascenso a la fama, chico no común desde el lado weong 

de las pistas hace bien, alcanza notoriedad y fortuna, y cuelga con celebridades. Y hay 

contradicciones que tienen sentido en un diseñador cuyo trabajo ha encarnado los 

contrastes entre la fuerza y la fragilidad, la tradición y la innovación, la fluidez del tejido 

cubierto y la severidad de su firma afilada de la moldería. 

Se menciona la moldería o patronaje como un proceso fundamental en la creación de 

una colección de moda, ya que se trata de su construcción: 

Se trata de desarrollar los planos de lo que será una prenda. El diseñador necesita 
medios tanto técnicos como estratégicos para llevar a cabo la correcta elaboración 
de los patrones. Dependiendo del tipo de prendas que trabaje, utilizará diferentes 
tecnicas para asar del boceto a la confección de la prenda. Para el patronaje no 
industrial y la sastrería, aunque existen varios métodos, lo más común es trabajar 
sobre un patrón base y modificarlo según el modelo que se desee realizar y las 
medidas deseadas. (Arroyo, 2011, p. 66). 
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Los mmoldes son esencialmente planos de dos dimensiones que representa la forma 

que se cortará en la tela. Un molde se coloca normalmente en la parte superior de la 

tela, y la tela se corta para seguir el contorno del patrón. El molde para cada prenda de 

vestir se compone normalmente de un grupo de piezas de patrón individuales, por lo 

que habrá una plantilla para cada pieza de la prenda tal como el frente, la espalda, la 

manga, el revestimiento, etc. El molde el contorno de cada una de estas piezas 

individuales representará el contorno a ser cortado en la tela. Mientras que el contorno 

de un molde representa la línea de corte, se usan otras marcas de molde e 

instrucciones de patrón para proporcionar información al cortador y al maquinista de 

costura acerca de cómo se va a cortar y coser la pieza. 

La moldería de alta costura se hace a menudo del papel de seda fino pero las 

empresas de diseño realizan los moldes de cartón ligero, utilizando diferentes 

técnicas, de modo que sean durables. Como describe la autora Arroyo, “Al igual que 

en el caso de los figurines, en el patronaje existen diferentes programas informáticos 

que ayudan a resolver el proceso de una manera mucho más rápida y con gran 

exactitud, que permitirán mejorar la productividad y seguir el vertiginoso ritmo de la 

moda” (2011, p.66). 

En algunos estudios de diseño, ya menudo para la fabricación, los moldes se crean 

como un archivo digital para la durabilidad y para que puedan ser reimpresos en papel 

cuando sea necesario. El proceso de hacer un molde de papel en un archivo digital se 

refiere a menudo como la digitalización.  

Un molde es una herramienta vital para comunicar una idea de diseño del diseñador al 

cortador y al maquinista de costura. Por esta razón los moldes deben ser completados 

con cualquier marca e instrucciones que permitan al fabricante del molde comunicar la 

idea del diseñador de una manera que el cortador y el maquinista de costura puedan 

seguir fácilmente. Si los moldes están bien hechos, y seguidos correctamente, 

resultarán en una ropa tridimensional. 
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Alexander McQueen es más notablemente conocido como el genio de varias técnicas 

de moldería. Se deduce que estos conocimientos que fueron la base de sus 

colecciones inspirados en la cultura oriental, fueron adquiridos mientras trabajaba para 

el estudio de Koji Tatsuno, el diseñador japonés quien fue apoyado por Yohji 

Yamamoto. Se considera que Tatsuno fue con quien McQueen comenzó su carrera de 

atrevimientos, juegos con variedad de materiales, experimentación de diferentes 

técnicas para las texturas y un profundo descubrimiento de la sastrería oriental. En el 

siguiente subcapítulo, se realizará un acercamiento a las diferentes tipologías 

orientales con las que se inspiró la firma de Alexander McQueen partiendo de los 

desfiles realizados durante los años 2010, 2011 y el 2015.  

McQueen toma ciertos elementos de la cultura oriental que se consideran relevantes 

para el desarrollo del presente trabajo de grado. Este proceso que desarrolló 

McQueen se lo denomina Japonisme, intruducido anteriormente en el Capítulo 1. 

Durante los desfiles realizados en los años anteriores, se puede observar una 

resignificación de la cultura japonesa haciendo un enfoque principal en el vestido 

tradicional, el kimono.  

Reconocible por su contorno en forma de T, mangas revoloteando y paneles verticales 

que fluyen envueltos en los hombros del usuario, el kimono encarna a Japón, real y 

romántico, familiar y extranjero. En la imaginación popular, el kimono a menudo 

representa un Japón inmutable, orientado a la tradición y la eternidad. 

El kimono ha sido llamado el arte del vestir por excelencia, una de las prendas más 

icónicas en la historia de la moda. También es una ventana a la historia cultural de 

Japón. Cada tendencia, cada influencia artística, cada cambio social en el transcurso 

de los siglos se puede vislumbrar a través de esta simple y singular túnica. Ninguna 

otra prenda es tan reveladora de la esencia de un pueblo. Y ninguna otra prenda ha 

trascendido el tiempo y el lugar tan completamente como el kimono. 

El texto de Terry Satuki Milhaupt revela cómo el kimono de seda en forma de T llegó a 



 

 

49 

 

tener un significado simbólico en la segunda mitad del siglo veinte. Valorado como una 

prenda ceremonial y un traje nacional, sigue siendo usado en su forma tradicional para 

ocasiones especiales. Sin embargo, desde el comienzo del siglo XXI, las mujeres de 

una nueva generación han comenzado a sentirse atraídas por razones menos 

formales y más orientadas a la moda. Para esta generación más joven de mujeres, la 

indumentaria que sus abuelas e incluso sus madres pueden denominar como yofuku, 

o vestimenta de estilo occidental, es tan familiar como para sus contemporáneos 

estadounidenses y europeos. Para un grupo selecto con esta generación más joven, el 

kimono es una alternativa atractiva a la ropa con la que crecieron. A diferencia de sus 

madres y abuelas, que prefirieron las modas de kimono clásicas fabricadas 

artesanalmente, hoy en día, la generación más joven prefiere los kimonos vintage y de 

segunda mano. Conscientes de las diferencias generacionales entre los consumidores 

de kimonos, los editores de revistas ahora atienden segmentos de mercado 

particulares (2014, p. 5). 

Como reflejo de las tendencias contemporáneas, los kimonos que aparecen en las 

páginas de las revistas japonesas, no se promocionan exclusivamente como ropa 

ceremonial, sino que se muestran como una forma variante del fenómeno de la 

subcultura generalmente conocido como kawaii o lindo. El estilo kawaii se originó a 

mediados de 1970 entre mujeres jóvenes. Muchas publicaciones contemporáneas 

dirigidas a esta generación más joven de usuarios de kimono retratan este estilo 

kawaii  con ilustraciones cómicas y escenas que incorporan telones de fondo 

extravagantes. La revista que captura los elementos locales y globales del kimono 

para atraer a las personas de todo el mundo, es solo una de las muchas 

manifestaciones de la reinterpretación de la tradición del kimono en Japón en la 

actualidad.  

El autor del libro Kimono A Modern History, especula que en los últimos años, el 

entusiasmo por los modelos convencionales y no convencionales de vestido de 
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kimono se ha extendido a través de las redes sociales y otros medios electrónicos a 

mujeres afines en todo el mundo. Independientemente de la nacionalidad, estas 

jóvenes ven el kimono como una forma simplista de vestir. Reinterpretan libremente el 

uso del kimono, no muy diferente a la tradicional, las adaptaciones de los kimonos al té 

o las batas un siglo antes. La profusión de imágenes de los medios en Internet permite 

a los entusiastas del kimono trascender las fronteras geográficas y sociales para crear 

nuevos estilos y configuraciones para los usuarios de kimono en todo el mundo (2014, 

p. 7).  

El uso de kimonos se ha convertido en otra forma para que las generaciones más 

jóvenes formen sus propias tribus o zokus de moda y se identifiquen con un grupo 

social en particular. Estos usuarios de kimonos no tradicionales han codificado sus 

estilos para adaptarse a identidades de grupo reconocibles. 

Durante más de cien años, el kimono ha sido un motivo en el arte americano y en la 

cultura popular. En el texto publicado por el Museo Textil de Washington (1996), se 

describe que el kimono parecía una prenda exótica para los estadounidenses a 

principios de siglo, pero que también transmitía ideales de comodidad práctica y 

vinculaba a las mujeres con la intimidad y el hogar. Llevaba sutiles connotaciones del 

dilema del lugar y el estado cambiante de las mujeres en el mundo. En 1900, este 

dilema se politizó ya que el kimono se convirtió en un símbolo de estatus económico y 

social para las mujeres de clase alta y de liberación para las mujeres autosuficientes 

del teatro que llevaban la prenda en público. Al mismo tiempo, sus numerosas 

variaciones como batas y vestidos de casa indicaban que el lugar de la mujer 

promedio estaba en el hogar.  

A nivel internacional, el kimono representaba la identidad nacional japonesa, mientras 

que en los Estados Unidos simbolizaba tanto la represión como la liberación de las 

mujeres. Que las mujeres pertenecían al dominio del espacio interior fue una idea 

promovida activamente en Inglaterra y los Estados Unidos por aquellos involucrados 
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en el Movimiento de Artes y Oficios. Así, el vestido inspirado en el kimono y las 

muchas pinturas de mujeres en kimonos que fueron tan populares en América a fines 

del siglo diecinueve y principios del veinte representaron no solo la realidad física de 

las modas y la vida hogareña, sino también un conjunto de ideas conflictivas y 

cambiantes la identidad de género, el papel de las mujeres fuera del hogar, la lucha de 

las mujeres por la igualdad de derechos y el voto y las relaciones de las mujeres con 

los hombres (1996, p. 45). 

Pocas culturas en el mundo prestan tanta atención al detalle en sus ceremonias 

culturales como los japoneses. Desde el arte delicado y preciso del Bonsai, hasta las 

formas tradicionales y exigentes de sus ceremonias de té, los japoneses han 

perfeccionado la estructura de su expresión artística durante siglos. Un elemento que 

demuestra este dominio tradicional del diseño es el Kimono japonés. El kimono es una 

túnica ceremonial que usan las mujeres japonesas en varias ocasiones especiales, 

como las fiestas culturales nacionales, las ceremonias del té y las graduaciones. 

 

3.2 Culto al vestido tradicional japonés: Kimono 

El escritor del texto Make Your Own Japanese Clothes, John Marshall, hace una 

descripción acerca del kimono femenino como una prenda la cual está orientada hacia 

un cuerpo sin contornos. Muchas mujeres japonesas tienen figuras de reloj de arena y, 

por lo tanto, necesitan taparse la cintura y el hueco de la espalda para crear una 

apariencia uniforme, cilíndrica. Las mujeres con grandes pechos en Japón usan ropa 

interior que ayudan a aplanar los senos y crear una inclinación más uniforme y 

elegante de los hombros. El kimono de los hombres también está diseñado para la 

misma forma general sin contornos. Los hombros ligeramente cuadrados, un torso 

largo y pequeñas caderas sin forma son ideales para usar el kimono de un hombre 

(Marshall, 1988, p.10). 

Este énfasis en la forma del usuario cambia el punto focal de la prenda de una línea a 
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otra, y las secciones rectas ininterrumpidas del kimono la convierten en un lienzo 

perfecto para las artes decorativas. La demarcación entre el arte y la artesanía, tan 

clara en Occidente, no existe en Japón y una prenda de vestir es tan digna de 

esfuerzo artístico como una pintura. Muchos artistas conocidos en otros campos 

reinterpretaron kimonos y los textiles utilizados en las culturas orientales, así como la 

seda y el lino (Nomura, 2006, p.6). 

Una de las características de las mangas del kimono clásicas es que permiten una 

gran facilidad en cuanto al movimiento debajo del brazo cuando están levantadas, 

pero tienden a tirar del hombro cuando se bajan los brazos. Pero, la autora Helen 

Stanley soluciona esta problemática al cambiar el ángulo de la manga y, a su vez, 

comenta acerca de la inserción de un refuerzo de axila, con el que se puede lograr una 

silueta contorneada el hombro y la axila proporcionando facilidad para el movimiento 

en la axila (1991, p.105). 

A pesar de las variaciones en el tamaño, el material, la decoración y el número de 

capas usadas a la vez, el kimono se ha mantenido como un cuerpo de corte cuadrado 

con mangas cortadas en forma cuadrada. En esto difiere dramáticamente de la 

vestimenta occidental, que tiende a seguir las líneas del cuerpo. Este cambio de 

morfología significó moda en los países occidentales. Como ha dicho Sheila Cliffe, los 

ojos occidentales están entrenados para buscar el aumento y la reducción de 

dobladillos y cinturas, estrechamiento y ensanchamiento de las mangas y las piernas 

del torero, y cambios en la forma del cuello, todo lo cual significa un cambio en el estilo 

(Cliffe, 2017, p.4). Un cambio en la textura o el color se interpretaría quizás como una 

tendencia estacional, pero no sería tan significativo como en el cambio de la tipología. 

Aunque es sistemático, la elección de la forma como un factor es, sin embargo, 

completamente aleatorio. Podría haber sistemas de ropa donde el principal factor no 

es el cambio de forma sino el color, la moldería, la textura, el grosor, incluso el olfato. 

Por ello, se considera que el diseñador Alexander McQueen optó por el kimono como 
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una fuente de inspiración para los patrones de las colecciones Resort 2011 y Ready-

to-Wear Otoño 2010. Durante los desfiles realizados para la exposición de las 

diferentes colecciones, se pueden apreciar ciertos conjuntos los cuales transmiten una 

resignificación de esta vestimenta tradicional japonesa.  

Uno de los factores comunes que se pueden destacar durante las colecciones 

analizadas son los más característicos del kimono, las mangas ensanchadas. Los 

motivos utilizados para el bordado son los pavos reales y los tigres, ambos bordados 

en hilo color dorado. El textil utilizado es la seda, la cual se detallará en el siguiente 

subcapítulo acerca de las propiedades y las características del textil.  

Dentro de la colección Resort 2011 se puede apreciar además de los conjuntos, los 

accesorios con los que se complementan los vestidos tradicionales. Entre ellos, el obi 

se puede observar en uno de los vestidos, representado como una pieza adherida en 

la espalda (ver imagen 6, pág. 28, anexo de imágenes seleccionadas). En Japón, el 

obi es un componente de un estilo formal de vestimenta tradicional con un kimono, el 

cual es utilizado como un cinturón, tanto para hombres y mujeres, cumpliendo la 

función de faja para poder sostener el kimono (Kinoshita, 2002, p. 255). El obi es un 

panel largo y ancho de tela, envuelto alrededor de la cintura y atado en un estilo 

decorativo. El obi se desarrolló originalmente como un método para cerrar el kimono, 

por ende, el diseño del kimono determinó el desarrollo del obi. Los kimonos antiguos 

tenían mangas que estaban completamente unidas al cuerpo de la prenda, que solo 

podría acomodar un obi estrecho. Los Obis originalmente estaban atados de frente, 

pero a medida que crecían en complejidad y tamaño, el nudo se movía hacia un lado y 

luego hacia atrás por razones prácticas. La longitud correcta del obi está determinada 

por la altura de la mujer que la lleva y está atada según proporciones visualmente 

correctas. Existen múltiples formas de colocar el obi y múltiples estilos de obis 

armados (ver imagen 7, pág. 28, anexo de imágenes seleccionadas). En el caso de la 

elección que tomó el diseñador Alexander McQueen para el vestido de seda 
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mencionado, esta pieza se lo aplicó en la espalda cubriendo el inicio de la falda trasera 

para poder así generar mayor volumen en la cadera. Además, se puede observar que 

el grosor que está ampliado por la cantidad de capas de textil utilizados. Se considera 

como una pieza que, a pesar de que en éste vestido no cumple la función de sostén, 

ayuda a realzar la belleza del vestido.  

Los textiles utilizados en los obis son un significante importante en la cultura japonesa 

y las costumbres rituales, como las bodas y los funerales. Los obis de mayor valor son 

para mujeres solteras o novias. Las camisas casuales son más estrechas, más cortas 

y tienen un diseño textil simplificado. Cuanto más amplio y largo sea el obi, más formal 

es la ocasión. Obis fueron diseñados originalmente de acuerdo con leyes suntuarias 

basadas en el rango y la clase. Los obis modernos todavía realizan esta función; los 

Obis pueden costar tanto como el kimono (Lynch, 2015, p.218). 

 
3.3. Texturas tradicionales de la cultura japonesa 

Para poder realizar un acercamiento y un profundo análisis acerca de a moldería en la 

vestimenta tradicional de la cultura japonesa, se recabaron y se reinterpretaron la 

información obtenida gracias al trabajo de campo realizado por la autora del presente 

proyecto a partir de diferentes desfiles realizados por el diseñador Alexander 

McQueen. El mismo consistió en una observación sostenida por los conceptos que se 

definirán a continuación. 

Los textiles tradicionales japoneses, según el texto Sashiko Style: Traditional 

Japanese Patterns for Contemporary Design publicado por Joei Staff, han sido 

admirados por sus hermosos diseños geométricos de líneas bordadas. Aunque este 

tejido se considera como un bordado decorativo, su origen es de uso práctico. El textil 

en los primeros tiempos era escaso para la clase baja como los granjeros, los 

pescadores y otros trabajadores ordinarios, por ello reutilizaban sus prendas gastadas 

cosiendo pesadamente como refuerzo o acolchándolas para abrigarlas. Desde un 

comienzo práctico como el cuidado sabio de las necesidades más valiosas de la vida, 
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finalmente se desarrolló la tela japonesa tradicional, lo que resulta en patrones 

artísticos que simbolizan elementos cotidianos como hojas de cáñamo, niebla o 

patrones de olas del mar. 

La ola moderna para la fabricación de textiles japoneses ha desarrollado sus propios 

estilos. Sin embargo, las texturas, apliques y diferentes texturas ya formaban parte de 

la rica tradición textil de Japón. Durante más de mil años, valiosas piezas de tela se 

han reutilizado para la fabricación de nuevos objetos, mientras que las humildes telas 

artesanales se han remendado para su reutilización diaria. Estos textiles antiguos son 

la inspiración de muchas intervenciones textiles de diseñadores occidentales (Briscoe, 

p.24). 

Amplias notas sobre todos los motivos demuestran cómo el kimono refleja tiempos 

cambiantes y un sentido de lo atemporal. La información sobre joyas, horquillas y otros 

accesorios está repartida por todo el espacio para dar una idea más completa del arte 

japonés de vestir. 

El tatewaku es un textil de Yusoku, es decir, un diseño tradicionalmente usado por la 

nobleza japonesa. El tatewaku es un motivo primaveral, que simboliza el vapor que 

sale de las plantas al calor del primer resorte. Comprende pares de líneas verticales, a 

menudo descritas como parecidas a un reloj de arena, onduladas alrededor de varios 

motivos. Las líneas también representan la niebla que se forma por encima de 

estanques y pantanos. El tatewaku se considera un diseño que simboliza la suerte, y a 

su vez, la clase alta, o de la nobleza. Muchas variaciones del patrón se han 

incorporado al kimono formal (Keiko Nitanai, 2013, p. 13). 

En el desfile realizado en el año 2015 de la temporada Primavera (ver imagen 2, pág. 

24, anexo de imágenes seleccionadas), se observan las flores de cerezo o sakura, las 

cuáles serán desarrolladas adelante. Estos conjuntos de flores se representan guiadas 

por líneas   del tatewaku, onduladas una al lado de la otra de forma paralelas entre sí, 

en el vestido y el mono de Alexander McQueen. El diseñador supo realizar una 
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combinación de motivos florales y lineales para representar una línea que transmita la 

influencia de oriente. En este diseño de textura, las flores de cerezo se arrastran a lo 

largo de las líneas del tatewaku. Este motivo está representado con las líneas 

verticales y curvilíneas que, a su vez, se abultan y se estrechan para crear un efecto 

de reloj de arena.  

Las combinaciones de colores tradicionales que se seleccionaron para este los 

motivos de tatewaku plasmados en los conjuntos mencionados, son similares a lo que 

cabría esperar de un artista gráfico de un período de tiempo posterior, y por lo tanto, 

refleja la innovadora experimentación del arte japonés de principios del siglo veinte. 

Las olas que también se pueden apreciar en ésta representación, se encuentran 

alternativamente en contorno y en versiones completamente resistentes; resaltando 

con un pigmento de tonos contrastantes entre sí, como los rojos y los blancos. 

En el texto de la autora Keiko, la peonia, otro tipo de motivos utilizados para 

representar el estilismo tradicional japonés, ha sido justamente llamada el rey de las 

flores. Se cree que fue introducido por primera vez en Japón desde China durante el 

período de Nara. Más tarde, en el período Heian, fue cultivado en templos en todo el 

país, cultivado al principio por sus propiedades medicinales y luego por su belleza. A 

finales del período Muromachi, la peonia comenzó a hacer y aparentar pinturas y 

esculturas. Pero no fue hasta el período Edo que las peonias se pusieron de moda y 

se diseñaron numerosas variedades ornamentales. Este período también vio el cultivo 

de una variedad floreciente de invierno cuyas raíces y flores están protegidas bajo 

toldos de paja. Esta tendencia por la peonia continúa perdurando y ha seguido siendo 

un motivo favorito del kimono hasta el día de hoy (2013, p. 16). 

Durante el mismo desfile mencionado anteriormente, de la firma McQueen, se pueden 

apreciar cinco conjuntos en donde la peonia tiene el papel protagónico, con los pétalos 

representados en una escala de tonos rosas generando un contraste con el fondo 

negro o viceversa (ver imagen 3, pág. 25, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Aunque el sakura, flor de cerezo, ha sido durante mucho tiempo un motivo muy 

valorado en Japón, no fueron populares hasta tiempos más recientes debido 

principalmente a que la temporada de flor de cerezo es tan corta y el uso del kimono 

con flor de cerezo también es corto. Sin embargo, como una extravagante decoración 

de trajes para la danza tradicional japonesa y el teatro kabuki, no hay un diseño más 

efectivo que el de las flores de peonia, los cuales simbolizan la buena fortuna, la 

nobleza y la belleza eterna. 

El diseño de las flores de cerezo, con sus peculiares pétalos entallados, florece 

brevemente y es frágil. Simboliza nuevos comienzos, renovación ya que florece a 

principios de la primavera, belleza y la fugacidad de la vida. Al examinar los diseños de 

las flores de cerezo o sakura, se puede observar la simplicidad de las flores en 

relación a la cantidad de elementos visuales, mientras que en otras ramas están 

cargadas de flores, como en el caso de un cerezo. El diseño de la planta de Sakura se 

puede usar en combinación con otros motivos, como el agua corriente como en el 

diseño de sakuragawa, el río de cerezos, y encima de una balsa como en el diseño de 

hana-ikada, balsa floral. Los diseños que capturaban una vista distante de sakura eran 

comunes (Keiko Nitanai, 2013, p. 24). 

Generalemente el diseño típico del sakura representa las flores esparcidas contra un 

fondo que genera un contraste muy liviano. Pero en los diseños de los conjuntos 

estudiados en el cuerpo C (ver imagen 4, pág. 26) se pueden identificar módulos que 

se repiten en ciertas zonas de la prenda. Estos módulos encierran un fragmento de 

una representación de las flores de cerezo en los tallos del árbol, los cuales 

demuestran una estética estructurada. Los módulos son representados en forma de 

círculos llamados ensō, los cuales están relacionados con la cultura japonesa, ya sea 

por la bandera nacional o por la cultura religiosa del budismo. Simboliza la iluminación, 

la fuerza, la elegancia, el universo y el vacío, así como la propia estética japonesa. 

Como una expresión moderna, se puede considerar una forma de minimalismo. 
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Algunos artistas pintan el ensō con una abertura en el círculo, mientras que otros 

completan el círculo. Se deduce que la selección de esta figura geométrica se debe a 

dicho aspecto del simbolismo.  

Por último, se pueden apreciar los pavos reales, los cuales se consideran como 

miembros de la familia del faisán. Los diseños del pavo real aparecieron 

frecuentemente en homongi, atuendo semi formal con patrones que fluyen sobre los 

hombros, costuras y mangas. Además del homongi, se utilizaron en el furisode, 

kimono formal con mangas largas y patrones sobre toda la prenda, fukuro-obi, un obi 

formal largo modelado solo en un lado, y otras prendas del período Meiji tardío, pero 

de forma más parcial en la primera era de Showa. Interesantes interpretaciones de 

pavos reales se encuentran en fukuro-obi. Aparte de su belleza, los motivos de pavo 

real fueron bien recibidos debido a la novedad y popularidad del diseño occidental que 

los incorporó. Las estampas de madera japonesas ingresaron a Europa en grandes 

cantidades y tuvieron una influencia considerable en los diseños del Art Nouveau. 

Esos diseños volvieron a entrar en Japón y posteriormente se incorporaron en el 

kimono, pinturas y otros medios. Además, el pavo real, que come insectos nocivos y 

venenosos, se considera un símbolo de fe. En el budismo esotérico, se cree que la 

deidad Mahamayuri, que a menudo se representa montando un pavo real, otorga 

bendiciones para eliminar los desastres y la angustia que afectan a las personas 

(Keiko Nitanai, 2013, p. 30). 

Durante el desfile Resort 2011 de Alexander McQueen se pueden apreciar esa 

representación del diseño de pavo real en cinco conjuntos. Los diseños de estos 

conjuntos están compuestos completamente de una seda negra que permite valorar 

cada detalle de los bordados realizados finamente con hilo dorado. Se puede observar 

que las ubicaciones de estos bordados se realizaron en el mismo lugar repitiendo el 

patrón y esparciendo el rapport en todo el textil de los conjuntos. Asimismo, se 

encuentran en determinadas zonas, tales como en el busto y en las mangas (ver 
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imagen 5, pág. 27, anexo de imágenes seleccionadas). Este diseño de pavo real es un 

motivo muy popular en las artes textiles y otras artesanías. 

 

3.4. El dibujo como herramienta de comunicación en el diseño 

El dibujo en la moda cumple una función fundamental ya que permite el siguiente 

proceso de materialización del diseño. “El diseño de indumentaria implica, como 

profesión, no sólo realizar buenos diseños, sino también un proceso previo, que tiene 

que ver con la expresión plástica de quién lo realiza.” (Prado, 2011). El figurín es la 

representación gráfica, en dos dimensiones generalmente, de un look o una prenda. 

Su objetivo es transmitir de manera apropiada las cualidades fundamentales de lo que 

se está representando, entre ellos la tipología, la materialidad, la colorimetría, etc. 

McQueen para poder a comunicar fielmente sus diseños a través de sus técnicas de 

dibujo, comenzaba sus proyectos planteando el textil sobre el maniquí. En el escrito de 

Matharu (2011), ésta forma de trabajo la llama toile, que ayuda a la creación de la 

silueta y a decidir el patrón definitivo antes de cortar y confeccionar. Para ello puede 

utilizar el liencillo, ya que se caracteriza por ser un textil económico y fácil de 

manipular o la muselina de algodón disponible en varias consistencias. Esta técnica 

permite realizar las alteraciones y resolver las cuestiones técnicas y de producción de 

manera que pueda calzar bien al cuerpo humano. Además, de esta forma se pueden 

generar nuevas ideas de construcción, accesibilidad, color, etc. McQueen claramente 

se esforzó para asegurar que el contenido emocional de sus diseños nunca se 

perdería a través de la articulación explícita de la línea dibujada. 

Estos aspectos no son otorgados durante el desarrollo del figurín, ya que permite una 

visión tridimensional dando a conocer cuestiones estéticas importantes en relación al 

volumen y la profundidad del cuerpo: “es esencial probar los prototipos sobre modelos 

reales, ya que es la ocasión ideal para ajustar las proporciones, la ubicación de los 

detalles, la silueta y la combinación correctos” (Matharu, 2010, p.117). 
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Conviene tener a mano los tejidos originales y otras opciones alternativas para poder 

verlo todo en conjunto. Estos dibujos únicos son invaluables como registros de una 

visión creativa, capturando como lo hacen una serie de pensamientos conceptuales en 

un momento particular en el tiempo (ver imagen 9, pág. 27, anexo de imágenes 

seleccionadas). También son cruciales para una comprensión del proceso creativo de 

McQueen debido a su capacidad de mantener un sentido de inferencia conmovedora y 

ambigüedad poética. Esto permitió exhibir en la colección Scanners, otoño 2003, una 

estética particularmente arquitectónica, con la tela articulada como una serie de planos 

interconectados, y la inclusión de notas que indican una tela totalmente bordada toda 

la ingeniería, ninguna pieza plana (Wilcox, 2015). 

Este interés por las cualidades volumétricas de un dibujo podría compararse con el 

compromiso profundo de McQueen con los tejidos y su preferencia por la manipulación 

directa de materiales táctiles para expresar ideas de una manera que podría haber 

sido frustrantemente difícil si se basaba exclusivamente en dibujos sin 

tridimensionalidad, de hecho, McQueen dibujó cada vez menos hacia el final de su 

carrera, decidiendo en lugar de centrarse en trabajar directamente con telas, que le 

ofreció una salida para la expresión creativa que el dibujo nunca logró. Sin embargo, 

en una entrevista con el fotógrafo, Nick Knight, McQueen reveló que su primer 

recuerdo de querer diseñar ropa se expresó a través del proceso de dibujo. A la edad 

de tres años, en un momento en que su familia estaba viviendo en una casa del 

consejo, recordó el bosquejo para un vestido en un área de la pared lisa que se había 

puesto a la luz a través del peeling gradual del papel pintado (Wilcox, 2015). 

Este sentido de la inmediatez, impregna una serie de dibujos de diseño de McQueen. 

Otros son memorables para sugerir un acercamiento hacia la abstracción, donde el 

dibujo parece existir simplemente como una declaración de la materialidad pura. A lo 

largo de todos los bocetos, sin embargo, hay un hábil uso del medio para describir las 

diversas cualidades de diferentes tejidos. Sutiles cambios en la textura y la luz se 
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articulan a través de la aplicación delicada y precisa de las técnicas de borrado. Líneas 

de contorno laborioso y trama cruzada se emplean para indicar la calidad a la mano de 

obra necesaria para adornos detallados y otros detalles de la superficie (ver imagen 

10, pág. 30, anexo de imágenes seleccionadas).  

Tal vez lo más impresionante es la manera en que McQueen logra sugerir una 

sensación de movimiento dentro de la tela, dando la pista más gentil sobre cómo estos 

textiles se comportarían una vez que estaban en un cuerpo humano. 

La ilustración de moda va más allá de lo que intenta lograr un simple dibujo 
esquemático, ya que puede llegar al alma de quien lo observe, de manera única e 
irrepetible, por lo que, cuanta más riqueza visual tenga cada composición, mayor 
número de mensajes e interpretaciones podrá transmitir, tratándose no sólo del 
diseño, sino de una variedad de gustos, formas de vida y pensamiento de quien 
llegue a consumir la moda representada (Prado, 2011). 

 

La ilustración de moda, o también llamado Fashions Sketching, es el arte de las ideas 

de moda de tipo visual, primordialmente, que se origina con la ilustración, el dibujo y la 

pintura. Se utiliza principalmente por los diseñadores de moda para hacer una lluvia de 

ideas en papel o computadora, explotación de software digital como Adobe Photoshop, 

que les ayuda a comunicarse de forma directa. El bosquejo juega un papel significativo 

en la planificación de un proyecto, para prever y para visualizar pensamientos del 

diseñador y para construir selecciones antes de atender al desgaste real para escalar 

detrás cualquier desperdicio. Con excepción de los diseñadores de moda, los 

ilustradores de moda se encargan de copiar en revistas de moda conjuntamente una 

parte de una característica del artículo o con el objetivo de publicidad y promoción de 

los fabricantes de moda, boutiques de moda y tiendas por departamento. Un diseñador 

comienza con un plan y las ideas de lluvia de ideas a bocetos en bruto en el volumen. 

Estos bocetos aproximados medida cuadrada luego se transfiere a croquis y se vuelve 

a un boceto de moda aplicando la sensación, el color, el patrón y los detalles con la 

ayuda de materiales de arte. Para ello, se aborda con mayor profundidad cada una de 

las variables utilizadas como los principios básicos del Diseño de Moda. 
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Capítulo 4: Cultura oriental inspirada por Chanel 

La cultura de una comunidad como término designa la suma de producciones e 

instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que 

sirven a dos fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de 

los hombres entre sí (Freud, 2017).  

A su vez, la cultura oriental que se refleja en la moda cumple un papel importante a la 

hora de demostrar la personalidad y la identidad de una persona. Con la vestimenta, el 

posicionamiento de un individuo dentro de una sociedad puede ser potencialmente 

optimizado. Los códigos de vestimenta y sus suplementos, tales como calzado, joyas y 

accesorios para el cabello, incluyen en la imagen de una persona atributos visuales y 

otras reacciones sensoriales en relación al gusto, olfato, sonido y tacto. 

Las ambigüedades pertenecientes a todo lo que se relaciona al estilismo, hacen 

diferencia cuando se introducen en el ámbito de la moda, ya que la moda implica el 

uso, el ser y la acción. Hacer una imagen sobre una condición particular, como los 

pintores orientales se disponían a realizar, es diferente a tratar de habitar esa 

condición cuando se viste de ropa que se anuncia como extranjera. 

La moda, como Georg Simmel afirmó en su libro The American Journal of Sociology, 

es con el cual las personas registran su pertenencia a una sociedad y afirman 

simultáneamente su independencia de él. Aunque no muchos escritores estaban 

interesados en el orientalismo dentro del ámbito de la moda o el indumento en sí, la 

corriente del orientalismo ha sido durante mucho tiempo el mecanismo más 

consistente y justificable por el que la moda occidental ha tratado de rehacerse 

(Simmel, 1957). 

Por lo tanto, en este capítulo se describirá cómo se desarrolló la resignificación de la 

cultura de un individuo a través de la vestimenta. Para ello se analizará el rol del 

diseñador tomando como precursor importante en la historia de la moda, a la 

diseñadora francesa Coco que se inspiraró en la cultura oriental. A su vez, para 
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contextualizar lo mencionado anteriormente se dará paso al análisis de casos 

mediante el instrumento de la observación no participativa de videos de distintos 

canales oficiales de Youtube que transmiten desfiles lanzados por Chanel. 

 

4.1. El rol del diseñador: Coco Chanel 

Según la autora Stecker, hay muchas formas en las que un diseñador puede trabajar, 

y muchas categorías diferentes de diseño de moda que requieren conocimientos 

especializados. Las categorías generales de ropa son ropa de mujer, moda masculina 

y para niños. Estos se pueden dividir en áreas más especializadas, como ropa de 

abrigo, ropa deportiva, ropa de noche, ropa interior, trajes de baño y prendas de punto 

(Stecker, 1996, p.84). Cómo funciona un diseñador y lo que un diseñador realmente 

hace depende de su experiencia pasada, el tipo de prenda que produce, las 

restricciones de costos, etc. Debido a que el diseñador está involucrado en cada etapa 

de producción, la mejor manera de comprender el proceso es seguir paso a paso y 

examinar el papel del diseñador en el camino. Por lo tanto, se examinará el proceso 

que llevó a cargo la firma Chanel desde sus comienzos hasta la actualidad.  

Se seleccionó dicha firma como objeto de estudio para desarrollar en el presente 

capítulo, por su selección de tema inspiracional orientalista que tomó para varias de 

sus colecciones a lo largo de su carrera. Cabe destacar que su sucesor Karl Lagerfeld, 

nombrado director artístico de moda, continuó con este partido conceptual para el 

diseño de las colecciones de alta costura, prêt à porter y accesorios. 

Es de vital importancia tomar a dicha firma como un elemento fundamental en el 

rastreo de los estilos y motivos orientalistas que han apreciado en la cultura occidental 

y cómo el orientalismo ha influido en el concepto moderno del vestido occidental. 

Asimismo para el análisis de morfología, textura y colorimetría. Coco Chanel fue 

diseñadora de modas y fundadora de la marca Chanel, una marca que sigue liderando 

la moda hasta el día de hoy. Coco Chanel aprendió por primera vez a coser en sus 
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primeros años de adolescencia y a desarrolló su estilo a lo largo de toda su carrera. 

Inicialmente, ella comenzó a realizar sus propios sombreros, que creció en popularidad 

durante muy poco tiempo. Sus sombreros también la llevaron a abrir su propia 

boutique. A medida que la demanda aumentó, su negocio creció y se expandió en 

prendas de vestir femeninas listas para usar, ready-to-wear. Según el texto de Cody 

Mattheu, Coco Chanel no lograba expresar sus conceptos mediante el dibujo, en su 

lugar, arrojaba su tela sobre un maniquí y luego cortaba formando una pila amorfa de 

material hasta que aparecía su silueta ideal. Tampoco tenía muchos ayudantes, que 

trabajarían junto a ella debido a que era independiente y disfrutaba de la libertad de no 

tener que responderle a nadie, especialmente a las personas que cuestionaban sus 

diseños. Coco Chanel no era del tipo para recrear la rueda una y otra vez, ya que ella 

buscaba la mayor parte de su inspiración a través de formas no convencionales (2017, 

p.54).  

Coco Chanel era una persona liberal que ciertamente no estaba limitada a las 

construcciones sociales con las que vivía. Muchos de sus diseños reflejaban gran 

parte de lo que realmente estaba sucediendo en su vida personal durante el tiempo en 

que los diseño por primera vez. Como el uso intensivo del color negro o la prenda de 

influencia rusa que diseñó a principios de los años veinte. Ella creía que la ropa de las 

mujeres tenía que ser funcional y sofisticada, y al mismo tiempo nunca excesivamente 

adornada. Los diseños de Chanel también se conectaron a muchos de los mismos 

principios que los arquitectos modernos quienes consideraban que el principio del 

diseño siempre debe seguir a la funcionalidad. Chanel nunca dijo ser feminista, solo 

creía que usar un corsé era completamente poco práctico (Cody, 2017, p.54). 

A lo largo de toda la carrera, Chanel se involucró y construyó muchas relaciones 

rentables con todos los diferentes tipos de fabricantes, de todos los diferentes tipos de 

áreas. Inicialmente, en el comienzo de su oficio, Coco Chanel hizo todos sus 

sombreros por sí misma y seleccionó selectivamente a los clientes a los que los 
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vendería. Ella desarrollaba su producción de esta forma para obtener su propia 

independencia financiera. Una vez que comenzó a trabajar con la indumentaria, de 

inmediato subcontrató su producción a fábricas cercanas en su área local. Con esta 

intención, la joven diseñadora reconoció una gran ventaja competitiva en la producción 

en masa. En términos comerciales, la producción en masa permitiría un mayor 

apalancamiento y otorgaría a las mujeres de todos los ingresos, para estar más de 

moda a un ritmo más bajo. Lo que hizo que Chanel fuera tan única fue que ella 

personalmente trabajó prenda por prenda con los fabricantes que le hicieron la ropa. 

Esto se debió a muchas razones, pero por encima de todo era muy particular sobre 

cómo saldrían los productos finales. Chanel también firmó un trato con los dos 

hermanos Pierre y Paul Wertheimer, que resultó en que los dos controlaran la mayor 

parte de la fragancia icónica Chanel No.5 (Cody, 2017, p.54). 

En el texto de Right (2017) se explica cómo introdujo el duque de la nobleza rusa, 

Dmitri Pavlovich, el orientalismo a Coco Chanel, quien aprende el nuevo estilo de su 

amante, para aplicarlos en su nueva colección. Aquí se aprecian con mayor presencia, 

los bordados de motivos florales con coloridos pertenecientes a los kimonos. 

Así es como Coco Chanel comienza con su exploración hacia la nueva cultura que 

estaba conociendo a través del duque. Además del indumento, DmitriPavlovich 

presentó a Coco, un creador de perfumes ruso llamado Ernest Beaux. Con su apoyo y 

un duro proceso de experimentación, se elaboró el perfume Chanel No.5. A pesar de 

que el público joven estaba convencido de que la firma Chanel no era más que una 

marca de perfumes, Cody Matthieu afirma en su libro The Occult versus Fashion, the 

Path to Success que Coco se involucró en la industria de la moda una vez más. Su 

liberación después de regresar fue tomada por sorpresa y ridiculizada por la prensa 

local. Sin embargo, en Estados Unidos, su nuevo regreso recibió una gran ovación. En 

1954, con el apoyo de sus colegas, Coco pudo reabrir las puertas de su casa de alta 

costura, continuando revolucionar los bolsos, el calzado y las siluetas de los vestidos 
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hasta los últimos días de su vida (Cody, 2017, p.53). 

La firma de Chanel que existe hoy en día, no solo representa perfección, estilo, 

elegancia y moda elite, sino que, además de lo mencionado, es una revolucionaria en 

el mundo de la moda comenzada por Gabrielle Chanel, la diseñadora que cambió la 

manera en que los diseñadores actuales realizan sus proyectos de diseño. (Right, 

2017, p. 38). 

Las creaciones más grandes son consideradas como su éxito Chanel 2.55 y algunos 

perfumes. El Chanel 2.55 dio cuenta la forma en que los bolsos de mano fueron 

seleccionados por la sociedad y Chanel fue la primera en ofrecer la idea de que estos 

bolsos deben hacerse de tal manera que queden las manos libres y sean muy 

confortables para cargar. Además, la variedad que ella trajo con los diferentes 

tamaños y las diferentes variedades, tenía como propósito poder ser utilizado en 

cualquier ocasión, sea formal o casual.  

Chanel es una marca que representaba el estilo de vida de las mujeres que tenían 

dinero para comprarlo. Coco Chanel era la líder de este estilo de vida y sus clientes 

buscaban tener su mismo estilo. Los usuarios eran principalmente mujeres ricas y 

sofisticadas que tenían el dinero para comprar ropa de alta costura. Desde el principio 

con los sombreros, cada uno era extremadamente limitado y principalmente vendido 

solo a las socias de la clase alta. Su indumentaria se fabricaba para ser piezas únicas 

y por esa razón, sus productos no se vendieron a precios bajos. Para Chanel el lujo 

debe ir junto a la confortabilidad, de lo contrario no sería un lujo (Cody, 2017, p.55). 

 

4.2. Los cuatro Principios básicos del Diseño: Partido conceptual, textil, 

morfologia, colorimetría 

Para poder llevar a cabo la investigación de las diferentes colecciones realizadas por 

la firma Chanel, se introducirán las variables a analizar. Estas variables son parte de 

los principios fundamentales del diseño de moda. Según Richard Sorger, los 
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diseñadores necesitan investigar y desarrollar un tema, tejer telas y desarrollar un 

rango cohesivo con ellas. También afirma que un buen diseñador comprende las 

diferentes propiedades de la tela y lo que se puede lograr con ellas, y una 

comprensión de las técnicas de construcción de prendas de vestir esenciales para el 

diseño de moda. Al desarrollar una colección, un diseñador necesita tener en cuenta 

para quién está diseñando, qué tipo de prendas están desarrollando y para qué 

temporada (2006, p.8). 

La primera variante se basa en el partido conceptual, definición desarrollada por el 

docente de la materia Diseño e Imagen de Marcas de la Universidad de Palermo, 

Pablo Alarcón (2016). Este lo define como el conjunto de conceptos que permiten abrir 

el juego, que a su vez orienta sobre la dirección que toma el proyecto, es el espíritu de 

la pieza a diseñar. Son ideas abstractas, pero no son descripciones, relatos extensos 

ni colecciones e imágenes. Su abstracción no es vaga ni difusa: señala relaciones y 

acciones específicas entre objetos. A partir de allí, se puede avanzar en la 

construcción de un partido gráfico que represente adecuadamente en imágenes toda 

la potencialidad metafórica del concepto. Este partido conceptual no tiene por qué 

estar relacionado con la moda. Puede referirse desde a una imagen, una idea, una 

emoción, una experiencia o hasta una narración con el cual se crea un tema de 

investigación dándole una perspectiva individual y subjetiva. La investigación creativa 

es la piedra angular del diseño de la colección final que dará a conocer el material 

inspiracional para analizar durante el proceso creativo: 

Asimismo, limitará las influencias de su colección y con el fin de inspirarse de 
manera eficaz durante la fase de desarrollo y muestreo, recopilará una selección de 
materiales, visuales o textos, en un panel del tema. Este está destinado a ser el 
banco de genes del diseño de su colección, mientras que el resto de materiales 
recopilados no sólo contribuirán a sus conocimientos, sino además contribuirán una 
reserva de inspiración. (Atkinson, 2012, p.53). 
 

 
Un concepto contribuye a la coherencia de una colección, y su lógica ayuda a hacer 

elecciones no sólo sobre el diseño de las prendas, sino también sobre el estilismo y la 

presentación.  
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Atkinson (2012) también afirma que un partido conceptual debe ser atrayente y 

significativo, relacionado con una experiencia personal. Este se obtiene a través de 

una recopilación de bocetos que sirven como referencia para búsqueda de 

información. Además del cuaderno de bocetos, este autor menciona a los collages, 

panel de concepto, como materiales visuales u otras manipulaciones visuales a mano 

o digitales que permiten adquirir un análisis más detallado: 

La deconstrucción, descomposición y el análisis de los elementos de diseño de un 
estilo es también una forma útil de manipular los materiales que ha recopilado. Una 
influencia es más importante si ha desarrollado un conocimiento estrecho de lo que 
la hace funcionar y le ha permitido su propia expresión de una perspectiva 
individual. (Atkinson, 2012, p. 60). 
 

 
Este panel de concepto o collage permitirá una aproximación a estos materiales 

informativos durante la fase del desarrollo y muestreo. Un panel del tema equilibrado 

incluirá alusiones a un ambiente, directrices sobre la estética y elementos del diseño, 

así como la tipología, colorimetría, moldería, materialidad, etc. 

El panel puede contener una selección no sólo de notas o dibujos, sino también de 

telas, de colores, e incluso de muestras que ilustren la forma física que el concepto 

probablemente tome en la colección. Esta recopilación y la representación visual 

deben ilustrar la amplitud y el detalle de la idea de un modo estimulante y dinámico. 

Para ello, los materiales visuales transmiten vos propia e ilustrar el desarrollo del 

pensamiento del diseñador. 

Como segunda variante se optó por la materialidad haciendo referencia principalmente 

a los textiles utilizados en el rubro de la indumentaria. Las texturas, los procesos de 

elaboración o las propiedades de una fibra o un tejido son factores que pueden influir 

en el resultado final de la prenda, tanto en su confección y en su composición como en 

el precio. 

El textil es uno de los componentes elementales en el diseño de indumentaria. 

Contribuyen a la materialización de un diseño y su unidad base de composición es la 

fibra la cual se la define de la siguiente manera: 
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Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy 
pequeño en relación a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que 
se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y 
aspecto de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas, 
determinan en un alto grado la cantidad y tipo de servicio que se requiere de una 
tela y repercuten en su costo. (Hollen, 2007, p.14). 

 

Durante el presente Proyecto de Graduación, se pueden destacar ciertos textiles los 

cuales se caracterizan en su mayoría por ser tejidos naturales. Entre ellos, se 

consideran que la seda, el lino y el algodón conforman un papel importante para ser 

introducidos previamente. Estos se presentan continuamente en las colecciones 

analizadas de los tres diseñadores mencionadas en este trabajo. 

La seda, según la leyenda china, se descubrió en el año 2640 antes de Cristo, cuando 

la emperatriz china se interesó en los gusanos de seda y aprendió a devanar la seda 

transformándola en tela. De esta forma se creó la sericultura extendiéndose hacia 

países asiáticos como Corea y Japón. La seda es considerada como una fibra de lujo, 

de un valor relativamente mayor debido a su dificultad de obtención de la fibra. Esto 

generó la variación de la seda creando fibras artificiales con características similares 

como el tacto, el lustre natural, la buena absorción de humedad, la cualidad de caída y 

la alta resistencia.  

La producción de la seda, como lo indica Hollen (2007) comienza en la sericultura, 

que, como su nombre lo indica, se trata de la producción de seda cultivada. Este 

proceso tiene su origen en la mariposa de la seda, la cual deposita sus huevos sobre 

papeles especialmente preparados. Posteriormente, estos depósitos se rompen y los 

gusanos se alimentan con las hojas tiernas de morera. Pasados treinta y cinco días, 

los gusanos tienen un peso diez mil veces mayor al que tenían al nacer y están llenos 

de seda líquida. 

La seda líquida es segregada luego por la mariposa. Para obtener este filamento, se 

deben sacrificarse los capullos, hirviéndolos y resplandecer la sericina. Se continúa 

con la extracción de los filamentos mediante una máquina desvanadora. De esta forma 
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se comienza con el hilado del tejido natural, siendo el material principal para diferentes 

prendas de vestir, ya sea kimonos y el Chongsam, los cuales se mencionarán a lo 

largo de este trabajo. 

El lino, hecho de fibra de lino, es una de las telas más antiguas conocidas en la 

historia de la humanidad. Remontándose hacia miles de años atrás, se descubrieron 

fragmentos de lino en la Suiza prehistórica, y también se utilizó para las momias en las 

tumbas egipcias (Stauffer, 2004, p. 56). El lino es una fibra tomada del tallo leñoso de 

la planta de lino. Las fibras de estopa se encuentran en haces en el tallo de la planta, 

justo debajo de la cubierta exterior, y se cosechan tirando de la planta del suelo, en 

lugar de cortarla, para preservar las fibras más largas.  

Las fibras se separan en haces más pequeños, se peinan para eliminar fibras cortas e 

irregulares, se hilan en hilos y se tejen. Después de tejer, la tela está acabada y a 

menudo teñida. La naturaleza irregular de las fibras da el lino y otras telas hechas de 

fibras de estopa, sus característicos hilos finos y gruesos. Su alto peso específico 

permite obtener prendas con una caída bien característica. Es una fibra de fácil 

cuidado. Los tejidos de lino se limpian con gran facilidad ya que esta fibra tiene la 

particularidad de desprender, durante el lavado de la prenda, una costra superficial 

con la suciedad adherida. El color de la fibra cruda varía, desde blanco, amarillento 

hasta gris plata o verdoso. Presenta una excelente capacidad para absorber la 

humedad, produciendo una sensación de confortabilidad. Además de las propiedades 

compartidas con el algodón y otras fibras celulósicas, el texto de Stauffer define ciertas 

características de las telas de lino: las fibras se tiñen bien, pero se desvanecen 

ligeramente cuando se lavan. El color puede desvanecerse en las líneas de doblez a lo 

largo del tiempo, por otro lado, tiene un brillo suave y fino, una frescura fresca y un 

drapeado distintivo. La fibra de lino es fuerte y muy duradera, resiste la abrasión y la 

formación de bolitas, pero es algo quebradiza. El prensado y doblado constantes en 

pliegues filosos, como collares y dobladillos, tiende a desgastar los hilos a lo largo del 
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tiempo. A diferencia de los textiles artificiales como el jersey de algodón con elastano, 

el lino presenta muy poca elasticidad y genera las arrugas con mayor facilidad 

(Stauffer, 2004, p. 56). 

El lino conduce la electricidad y el calor lejos del cuerpo, por lo que es libre de estática 

y excelente para el uso en climas cálidos. Permanece fresco y seco al tacto incluso en 

condiciones de calor. Es resistente a los álcalis, solventes orgánicos y altas 

temperaturas. 

Es más resistente a la luz solar que las telas de algodón. Es de secado rápido y tiene 

buena retención de forma. Se puede lavar en seco o lavar. No se necesita cuidado 

especial y se puede usar lejía. La tela se contraerá y las fibras son más débiles 

cuando están húmedas, por ello es preferible evitar exprimirlas.  

En el caso del algodón, se considera uno de los textiles más utilizados en el mundo y 

más antiguos: “Hay evidencia en algunos escritos de India que el algodón ya se 

conocía 1500 años antes de Jesucristo”. (Sánchez, 1991, p.170).  

Sánchez describe cómo afecta las condiciones de la cosecha algodonera a la fibra. La 

longitud de la fibra es influida por factores hereditarios de la planta, la humedad del 

clima durante la época de floración y fructificación, de la localización de la fibra en 

diferentes partes de la semilla, así como por las condiciones en que se realiza el 

despiste (1991, p.190). En cuanto a la resistencia, es influida por el medio ambiente, el 

grado de madurez de la fibra, el espesor de las paredes de las fibras individuales y por 

la falta de los nutrientes encargados de provocar el aumento en el contenido de 

carbohidratos de la planta. En cambio, la finura de la fibra, no es afectada por el 

manejo del algodón durante la cosecha (1991, p.191). 

Es importante que los tejidos respeten la filosofía de la colección y sean coherentes 

con lo que se ha diseñado; si son prendas de gama media alta o alta, el tejido que se 

elija debe ir en consonancia con esto. 

La morfología es otra de las variantes, la cual consiste en la disciplina que estudia la 
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generación y las propiedades de la forma. Proporciona un conjunto de conocimientos 

que ayudan a proyectar nuevos productos, pero sobre todo, ejercita el hábito de la 

observación y comprensión. Es a su vez, la definición precisa de todos los atributos de 

la forma, tanto geométricos como perceptuales, y su ajustada presentación, son 

condiciones inexorables del Diseño. La silueta es la morfología que adquiere el cuerpo 

cubierto con una prenda hasta las formas naturales de la persona que la lleva puesta. 

Este ayuda a contextualizar el mensaje a comunicar, definir una actitud y transmitir el 

estilo general de la colección. Se pueden destacar tres puntos fundamentales dentro 

de la morfología: 

La proporción y las líneas desempeñan un papel importante en la silueta, ya que 
son determinantes para lograr el equilibrio y la armonía que favorezcan y resulten 
agradables a la vista. La proporción depende de la dimensión de los componentes 
en relación al conjunto. Aplicando esta premisa a la moda, el cuerpo humano es el 
conjunto y los componentes son los hombros, el cuello, los brazos, las piernas, el 
torso, las caderas, la cintura, etc. (Matharu, 2011, p. 104). 

 

A través de éstos se pueden trazar líneas divisorias generando nuevos ángulos. Las 

proporciones generadas pueden variar el efecto deseado. Las líneas rectas y 

verticales estilizan el cuerpo y proporcionan una imagen estructurada. Las horizontales 

generan un efecto de amplitud y tienden a acortar el cuerpo, por ende se las utiliza 

cuando se desee generar una imagen ancha. Si bien las líneas rectas y verticales 

transmiten masculinidad, las líneas curvas transmiten feminidad. 

Las siluetas pueden generarse a partir de los figurines, pero también existe la 

posibilidad de crearlas durante el proceso de diseño y de la confección. De esta forma 

se aprovechan diferentes atributos que otorgan las tipologías transmitiendo una amplia 

variedad de aspectos y percepción de sus proporciones (Atkinson, 2012). 

La morfología de la prenda puede verse influenciada por la tela utilizada, que puede 

modificar a su vez, el movimiento natural del cuerpo. Esto ayuda a proyectar una 

imagen y una identidad. 

Los complementos conforman la cuarta variante, cuyo objetivo es analizar los 
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accesorios que completan las colecciones. Formarían parte la bisutería, el calzado, el 

maquillaje, la marroquinería, etc. 

En cuanto a la variante definida como colorimetría, hace referencia tanto a lo visual y 

la percepción que se tiene a partir de la observación. 

 

El color, tal como lo denominamos y comprendemos hoy, ha sido el producto de 
una larga trayectoria en el cual los límites entre un color y otro no han sido siempre 
los mismos. En la Antigüedad, tanto en Occidente como Oriente la valorización del 
color no dependía de sus valores cuantitativos solamente, sino sobre todo de los 
cualitativos o de significación (Salazar, 2003, p. 36). 

 

Como lo indica este último autor, la colorimetría cumple la función estética y simbólica 

de la obra. En ese sentido, el primero de los aspectos a considerar en relación con el 

color es aquel según el cual sin luz no existe la posibilidad de percibir el color. No se 

puede visualizar un objeto, o distinguir color alguno, a menos que la luz incida sobre la 

retina, o sobre algún otro de los sensores que posee el cuerpo humano a la hora de 

detectar la energía electromagnética que incide sobre el cuerpo. Sin la luz, 

cualesquiera que sean las ideas o conceptos que se establezca acerca de la luz, no 

hay color. La percepción del color es un fenómeno complejo que puede variar según el 

individuo y el contexto. Es decir, que un color puede provocar determinados símbolos 

que son percibidos de diferentes formas de acuerdo al individuo. 

El color es uno de los factores que a primera vista más llama la atención de los 

consumidores y pone de manifiesto el espíritu y los sentimientos que la colección 

quiere expresar. Atkinson (2012) menciona el color como una variante que, en la 

moda, deben ser seleccionadas de acuerdo a las tendencias del momento en que se 

las define: 

 
Para emplear el color en la moda, debe tener claras sus preferencias personales 
y tener siempre en cuenta el gusto de su cliente. Los diseñadores a veces 
establecen su gama de colores, colores con los que trabajarán, a partir de una 
imagen u otros elementos de sus paneles del tema. Sin embargo, las tendencias 
de color son demasiado importantes para ignorarlas y las predicciones son un 
buen punto de partida; la utilización de colores pronosticados también aumenta la 
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posibilidad de que los materiales y los acabados estén disponibles en los colores 
que ha elegido. (Atkinson, 2012, p.68).                  

 

La paleta de colores, además de coincidir con las últimas tendencias, debe lograr 

armonía y evocar una imagen que sea coherente con el panel conceptual y el target. 

Una carta de color consiste en una selección de entre cuatro y diez tonalidades que 

serán utilizadas en la confección de una colección. Estos varían según el tinte, el valor, 

la saturación, la gama monocromática, gama de análogos y la gama de 

complementarios. 

El tinte, según San Martín (2009), diseñadora gráfica, industrial y audiovisual, es el 

color en sí. Se denomina valor de un color, al grado de luminosidad o de oscuridad 

que tiene un color. La saturación hace referencia al grado de intensidad de un color, la 

vivacidad o la palidez, relacionado al nivel de pureza. La gama monocromática 

consiste en un solo color que va variando de acuerdo a la saturación. La gama de 

análogos resulta al utilizar dos o tres colores próximos al círculo cromático. Y por 

último la gama de complementarios son los colores opuestos, así como el amarillo con 

el violeta.  

 

4.3. Análisis de casos: el estilismo oriental en Chanel 

 
El estudio de los diseños reproducidos por Chanel es quizás la mejor manera de 

entender los estilos y motivos orientalistas tomados de diferentes culturas asiáticas. 

Dado que Chanel tomó los motivos florales brillosos de las sedas utilizadas en los 

kimonos y una variedad de accesorios que se utilizaban en los vestidos tradicionales 

de la cultura coreana. Por consiguiente, se realizará una ficha de observación basada 

en los desfiles lanzados por Chanel de las temporadas pre-fall 2009, pre-fall 2010 y 

resort 2016. La elección se debe a que en todos los casos se detecta cierta influencia 

del orientalismo en cuanto a la moldería, colorimetría, procesos de construcción y 

búsqueda de materialidad.  
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De esta forma, la marca ha innovado creando auténticas obras de arte, favoreciendo y 

dando un paso más en la manera de desarrollar esta corriente del orientalismo. Si bien 

estas creaciones no se asimilan a los que se pretende en este Proyecto de 

Graduación, lo que resulta importante, en este caso, es cómo el director creativo de la 

firma Chanel busca resignificar este rubro. 

Para la recopilación se tuvo en cuenta el partido conceptual, moldería, colorimetría, 

materialidad y búsqueda de materialidad. Se desarrollaron dichas variables dentro de 

fichas de observaciones las cuales se ubican en el cuerpo C del presente proyecto. La 

selección de las variables mencionadas se basa en aquellos aspectos pertenecientes 

al proceso creativo que resultan significativos para este proyecto. De modo que, entre 

las mismas, se encuentra el partido conceptual que oriental al proyecto y definen el 

espíritu de la colección. Se tendrá en cuenta los elementos tomados de forma 

específica de la cultura oriental, ya sean objetos, sensaciones y otros conceptos que lo 

simbolicen. 

Una vez recopilada toda esta información, se crea una matriz de datos en donde se 

aplica toda la información recolectada para un análisis posterior dentro del mismo 

cuerpo B del presente proyecto.  

El análisis se realizará a partir de una comparación que permitirá detectar similitudes y 

diferencias para llegar a la conclusión de dicha matriz. 

A continuación, se comenzará con la descripción de los resultados obtenidos que 

reflejarán la innovación de la propuesta de diseño de este proyecto. 

 

4.3.1. Temporada pre-fall 2009: el ballet ruso 

Karl Lagerfeld realizó su debut como director en el mes de diciembre del año 2009 

durante una noche en París, con el acompañamiento de un aplauso cordial al saludar 

la película muda de 10 minutos sobre los primeros años de Gabrielle Chanel que 

proyectó antes de mostrar la colección inspirada principalmente en el ballet ruso. 
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Paris-Moscoufue el tema de Lagerfeld para la colección semestral diseñada para 

mostrar las habilidades de los bordadores franceses, modistas, orfebres y zapateros 

que la casa apoya. Y fue también el tema de su debut como director. 

Como primera variable analizada, el partido conceptual, es decir la inspiración que 

tomó Lagerfeld, fueron la exótica historia de Coco Chanel y la relación que tuvo con 

diferentes personajes y experiencias, en este caso, las inspiraciones rusas, la joyería 

bizantina y el folklore eslavo. 

Como se vio en el video proyectado durante el mismo desfile, Karl vuelve a la 

inspiración inicial que tomó Coco Chanel, el de los ballets rusos. (Right, 2017, p.147) 

El desfile fue una producción extravagante, con todos los diseños de la colección 

canalizando la mirada inconfundible de la influencia rusa, desde los tacones de oro 

con y los manguitos de astrakhan hasta los cofres folklóricos representados como 

pequeñas carteras de mano. 

Durante la reproducción del video se puede observar que Lagerfeld complementó 

elementos del folklore ruso. Además, demostró una chaqueta con un chal en forma de 

collar y los hombros inclinados de babushka hasta trajes de tweed con un estilo militar 

y elegantes figuras geométricas como estampado. 

En cuanto a la materialidad, las novedades de la moda se basaban en montones de 

tejidos tubulares y esponjosos, además de los textiles plisados. Los relucientes 

brocados, revestimientos de pieles y bordados deliciosos se sumaron al conjunto de 

sensaciones que transmitía la colección. 

La tercera variable para analizar es la colorimetría. En la paleta de color utilizada se 

destacan los siguientes tonos: dorado, negro, rojo, verde militar, gris y crema. La 

paleta en sí se caracteriza por estar compuesta por colores más bien desaturados y a 

su vez neutros. No obstante, el rojo de cadmio es utilizado en detalles, como en los 

cinturones anchos, y en algunos casos, en conjuntos enteros. Es el tono utilizado para 

resaltar diferentes partes del cuerpo femenino, como por ejemplo, en la cintura para 
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poder resaltar la silueta femenina. El conjunto de estos colores que componen la 

colección, están vinculados con el ballet ruso, que básicamente lleva la misma paleta 

de colores. 

Luego, dentro de la variante morfología, se puede afirmar que para la creación de 

cada conjunto se puede afirmar que conlleva un proceso largo ya que se utiliza una de 

las molderías más complejas, la sastrería. Al estar conformado en su mayoría por 

textiles planos sin elastano, se deben utilizar una gran cantidad de pinzas para un 

mejor calce de la prenda. La silueta predominante es la silueta S. En cuanto a la 

tipología que se utilizaron se pueden destacar son los vestidos cortos y trajes 

elegantes para ambos sexos. 

Con respecto a los complementos utilizados, los bolsos lacados en rojo representan 

los huevos de Fabergé, las cuales reproducen cadenas doradas que oscilan por el 

movimiento de quien las lleva. El huevo de Fabergé, es una de las joyas creadas por 

Carl Fabergé para los nobles de Rusia y la burguesía industrial y financiera. Estos 

eran considerados obras maestras del arte de la joyería. 

Por otro lado, los tacones esculpidos como las cúpulas bulbosas de los edificios que 

aparecen muy frecuentemente en la arquitectura islámica y la arquitectura bizantina. 

Estas lucen decoraciones con diseños geométricos y superficies con mosaicos, tejas 

vitrificadas o de oro muy representativos de los edificios de la Europa oriental del siglo 

diecisiete. Asimismo, se apreciaron durante la colección las tiaras adornadas con 

pieles y perlas como las de las emperatrices bizantinas, y los uniformes soviéticos. 

Por último, para finalizar el estudio de la colección Pre-Fall2009, se investigó cuáles 

son los atributos de esta toma de partida que buscaba alcanzar sus diseños. Mediante 

la observación, la conclusión que se extrajo es que los mismos se crearon con el fin de 

transmitir la belleza y grandeza de una cultura enfocadas en los ballets rusos, la 

joyería bizantina y el folklore eslavo intervenidos por Chanel para lograr una colección 

de dicho nivel. 
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4.3.2. Temporada pre-fall 2010: el Cheongsam 

Esta vez, el diseñador interpretó la colección de alta costura en la cual hace 

referencias a la historia del vestir chino, desde el ejército de terracota a través de los 

cheongsams hasta los vestidos de mandarín de doble cara de Qipao. El cheongsams 

es un vestido chino de una sola pieza para las mujeres que se caracteriza por su 

elegancia y sensualidad ya que es ajustado. En el texto de la autora McKean el 

cheongsam, que significa vestido largo, es el término cantonés para esta prenda. En 

mandarín se lo conoce como qipao (2013, p.39).  

El Cheongsam en su forma original era un vestido de una línea A que caía justo 

debajo de la rodilla, de corte recto que llegaba a los tobillos, con un cuello alto y 

mangas cortadas muy por encima de la muñeca, pero estrechadas hacia el hombro. 

Presenta una hendidura en cada lado del vestido y, para evitar exhibir las 

extremidades inferiores, se usaron prendas interiores. Era utilizado como una prenda 

formal de mujeres de Manchuria en la Dinastía Ching. Después de la caída de la 

dinastía, la prenda fue popularmente adoptada en diferentes formas en China. 

Influenciado por la modernidad de la era republicana, el cheongsam fue remodelado, 

mezclado y combinado con varias prendas (Huat, 2003, p.79). Hoy, el Cheongsam es 

un vestido ajustado de una sola pieza, de longitud variable, con hendiduras altas que 

alcanzan por encima de la rodilla. Posee un cuello cilíndrico alto y una abertura en la 

parte delantera, desde el centro del cuello, siguiendo el contorno superior de la mama 

derecha hasta el cuello. La abertura se sujeta con botones forrados en tela o botones 

de presión. Las mangas son de longitud variable o pueden omitirse por completo. La 

longitud de los tajos depende de la rigidez del ajuste, facilitando el movimiento, así 

como un medio decorativo para mostrar las piernas. Por lo general, tiene un cuello 

mao y un cierre asimétrico que va desde el cuello hasta la sisa. Los cheongsams 

usualmente son de seda, con frecuencia de brocados o damascos, con ribetes que 
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delinean el cuello y el cierre, y bordados en gran medida.  

El Cheongsam fue popularizado en China por Song Qingling, que los usó 

constantemente después de 1925. La actriz Nancy Kwan, que protagonizó la película 

de 1960 The World of Suxie Wong, recibió el crédito de comenzar esta nueva 

tendencia occidental por el cheongsam. Al igual que otras formas de vestimenta 

tradicional tradicional o casi tradicional, el Cheongsam se puede usar para resaltar 

conexiones étnicas o de herencia. Pero para la autora McKean, las mujeres 

occidentales consideran el Cheongsam como un objeto que se encuentra ligado a la 

idea del exotismo y orientalismo, el misterioso oriente (2013, p.39).  

La semiótica del cheongsam es compleja. Es la prenda elegida para auto-marcarse 

como un individuo chino; como el kimono para Japón y el sari para la India, el 

cheongsam ha servido para designar a las mujeres chinas a Occidente. Otras 

modulaciones de la auto-representación están incrustadas en este marcador étnico 

generalizado. 

Esta concepción de la cultura china se logró interpretar durante el desfile de la 

Temporada pre-fall 2010, el cual hace referencias a la historia de la indumentaria 

china, desde el ejército de terracota hasta los cheongsams, los vestidos Qipao de 

lados divididos mencionados anteriormente, los adornos de laca roja y los forros de 

seda, las botas de tapices mongoles, las pieles y los trajes Mao comunistas y gorras 

de camaradas (ver imagen 11, pág. 31, anexo de imágenes seleccionadas). La 

colección produjo bordados dorados codiciosos en forma de un gabinete chino en un 

traje de tweed de cristal, camellas talladas en las superficies de leggings de cuero 

negro y un chaleco acolchado militar. 

La fuente de inspiración que la firma Chanel tomó para esta colección fue de la 

película, París Shanghai a Fantasy: una película fantasiosa, protagonizada por los 

modelos seleccionados por el diseñador. El cuello mao aparece recurrentemente, pero 

también formaron parte los abrigos con mangas anchas al estilo de los mandarines. 
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Hubo una gran variación en la paleta de colores utilizada que se fueron viendo durante 

la pasarela. Comenzando por el negro, el gris con toques intensos de rojo, amarillo y 

azul a un verde que refleja los uniformes de los nacionalistas de Chang Kai-Chek y 

posteriormente los comunistas de Mao. Pero en sí, para la colección de sesenta y 

nueve conjuntos en total se utilizaron tonalidades saturadas y con una mayor 

presencia del negro (ver imagen 12, pág. 32, anexo de imágenes seleccionadas).  

 

4.3.3 Temporada pre-fall 2016: el vestido tradicional Hanbok 

Había tantas razones por las que la colección Chanel Cruise que Karl Lagerfeld mostró 

en Seúl aquella noche de mayo en el año 2010 que todo demostraba la mejor escena 

para representar su colección. Desde el punto de vista del diseño, las tradiciones 

coreanas ofrecieron un trozo de   inspiración mucho más   innovadoras que   los 

partidos conceptuales previamente seleccionados. Desde el punto de vista cultural, el 

fenómeno del K-Pop tenía todo el color y el punto de partida que Lagerfeld podría 

estar buscando.  

El vestido con mayor relevancia entre todos los diseños reproducidos durante éste 

desfile fue un elegante complemento intercultural: un sofisticado vestido semicircular 

de dos tonos de rosas desaturados, que remite el vestido tradicional coreano hanbok 

con una ancha cinta negra atada por un lazo (ver imagen 13, pág. 33, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Hanbok, o traje tradicional coreano, es el traje único del pueblo coreano que ha 

conservado su forma original durante gran parte de la larga historia de la nación. El 

diseño se caracteriza por ser un conjunto de dos piezas de pantalón o falda, y una 

bata sin bolsillos y botones que se cierran con cuerdas, cinturones o cordones (Brown, 

2006, p.81). El hanbok a menudo se considera el patrimonio cultural por excelencia de 

los coreanos y la forma más visible que confirma su identidad y raíces nacionales. 

Hanbok encarna muchos de los valores estéticos sociales del pueblo coreano. De 
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acuerdo con el énfasis en la armonía social que se encuentra en la filosofía de 

Confucio, la elección del hanbok varió dependiendo de la posición de uno en la 

sociedad. Los Hanbok se clasifican según sus propósitos: vestimenta cotidiana, 

vestimenta ceremonial y vestimenta especial. Los vestidos ceremoniales se usan en 

ocasiones formales, incluido el primer cumpleaños de un niño, una boda o un funeral. 

Los vestidos especiales están hechos para propósitos tales como rituales chamanes 

(Brown, 2006, p.81).  

Hanbok varía con el clima distintivo de las cuatro estaciones en Corea. En invierno, los 

coreanos usaban ropa gruesa como pantalones y chaquetas hanbok acolchadas con 

algodón. En primavera y otoño, vestían ropas finas de doble capa. Los de una sola 

capa se vieron favorecidos en verano. El hanbok macho suele consistir en un toro y 

una chaqueta, y a menudo vienen con un chaleco y una sobrecubierta. Los hanbok 

femeninos estaban hechos para cubrir la mayor parte posible del cuerpo de la mujer 

con mangas curvas y el piso tocando faldas holgadas. La ropa básica de las mujeres 

consiste en una falda alta y una blusa tipo bolero con una larga cadena en la parte 

delantera, la cual la resignificó la firma de Chanel variando el largo de las mangas (ver 

imagen 13, pág. 33, anexo de imágenes seleccionadas). La prenda superior se ajusta 

perfectamente, mientras que la prenda inferior es más columnar, y debajo de ella se 

pueden usar diversos tipos de ropa interior. A diferencia del método de fabricación de 

los trajes occidentales que toma la forma del cuerpo en tres dimensiones por medio 

del corte y la costura en líneas curvas, el marcado del hanbok se enfoca en cortar la 

tela en línea recta y en la composición de la forma del cuerpo en dos dimensiones 

(Ministerio de Cultura, deporte y turismo de la República de Corea, 2012, p.28). 

Sus entrañas fluidas y sus armoniosos esquemas de color son valores estéticos 

importantes que se encuentran en el arte coreano. Hanbok está ampliando cada vez 

más su presencia global debido a la popularidad de los dramas de televisión coreanos, 

especialmente aquellos ambientados en el pasado de la nación, y también a través de 
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esfuerzos de promoción en el escenario mundial. Reconocidos diseñadores de moda 

de todo el mundo han utilizado elementos del hanbok en sus propias obras, como lo 

realizó el diseñador Karl Lagerfeld para el desfile de la colección pre-fall 2016 

realizado justamente en la capital surcoreana. 

De hecho, fue esta integración de la nación anfitriona en la colección que creó sus 

efectos más representantes. Los modelos desfilaban con el pelo oculto bajo grandes 

sombreros de pelo negro trenzado, una referencia a la tradición coreana. Estos eran 

utilizados por las emperatrices en la época imperial de Corea. A pesar de que éstos no 

pudieron reaparecer desde la posmodernidad, Chanel logró fusionarlos a través de 

reinterpretaciones en la morfología y en la materialidad, ya que éstas pelucas eran 

creadas a través de la impresión 3D (ver imagen 14, pág. 33, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El motivo visual más importante era un mosaico cargado de colores saturados, una 

técnica que sólo se encuentra en Corea. Esta era la técnica especial utilizada para 

varios diseños es el de patchwork en lino, muy representativo de la cultura coreana 

(ver imagen 15, pág. 34, anexo de imágenes seleccionadas). El patchwork consiste en 

la confección de múltiples retazos de tela para crear un textil. Se pueden usar 

desechos con formas específicas para crear patrones distintos o se pueden usar 

formas orgánicas aleatorias en la técnica de colchas (Cadigan, 2014, p.102). 

El bordado que trazaba un vestido de abrigo negro se inspiró en la decoración de los 

cofres de bodas coreanos. La línea imperial, por sobre todo las mangas que 

destellaban en los vestidos tradicionales, eran sublimaciones producidas por 

Lagerfeld. 

Pero durante la segunda parte del desfile se sumaron conjuntos que remitían la cultura 

K-Pop. Entre ellos se destacaban los pantalones con cinturas anchas, pescadores de 

encaje turquesa y más encajes con un brillo que generan la sensación de estar 

bañados en barniz.  
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La exposición de Chanel sobre el ambiente alegre y energético de la cultura juvenil 

obsesionada con la moda de Corea del Sur se tradujo en un vasto conjunto blanco 

decorado con puntos de color primario, taburetes de plástico brillante en un matorral 

de lámparas en postes. El inmersivo entorno hiperrealista y sintético creó el escenario 

perfecto para mirar la colección de la temporada Resort 2010.  

La tercera variable a analizar, que es la morfología, estaba compuesta por siluetas 

bombé, que producían vestidos cortos de una delicada organza con volados en blanco 

y negro. 

En el espectacular vestido de noche bordado, se aprecia el patrón de típico de los 

pañuelos coreanos y la marquetería dorada de antiguos cofres coreanos utilizados en 

las bodas de las clases altas.  
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Capítulo 5: Propuesta de la colección 

 
En este capítulo se desarrolla el estudio de la colección, cuyo concepto está basado 

en objetos de inspiración seleccionados por la alumna, pertenecientes a la cultura 

coreana Se integran los conocimientos expuestos en los capítulos anteriores para 

finalmente lograr presentar la propuesta del proyecto, desarrollada de tal manera que 

se exprese la creatividad del autor. 

Durante la etapa de diseño se buscará siempre la innovación teniendo en cuenta los 

diseñadores que ya trabajaron con la cultura oriental, para así crear prendas únicas y 

novedosas para el mercado actual. 

A partir de lo mencionado, se desarrollará una colección de doce conjuntos en total, 

de los cuales cuatro pertenecen a la línea haute couture, cuatro a la línea casual 

wear y cuatro correspondientes a la línea bridal. En estas colecciones se aplicarán 

nuevas técnicas que fueron desarrolladas en los capítulos anteriores. 

En primer lugar, se introducirá el concepto, que será el tema de inspiración para el 

desarrollo de la colección. El mismo, partirá de las influencias orientales que la 

autora seleccionará de la cultura coreana. Luego de realizar una introducción de los 

elementos tomados como inspiración, se analizará la morfología para comprender la 

composición estética. De esta manera, se podrá fusionar el estilo oriental y 

occidental con elementos visuales que construyan la estética orientalista buscada.  

 

5.1. Concepto 

 
Como inspiración de la colección se toma principalmente el orientalismo enfocado en 

la cultura coreana tradicional con el propósito de desarrollar una línea que represente 

el mix and match con la cultura occidental. Para generar el panel conceptual, se 

comenzó con una recolección de ideas que permitieron abrir el juego, las cuales 

orientan la dirección que toma el proyecto. 

El concepto de cultura coreana abarca un amplio campo de estudio, que a menudo, se 

tratan con disciplinas independientes. La cultura coreana comparte características 
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similares con la cultura china y japonesa, por su geografía, por la historia que implica a 

los tres países, y la influencia mutua del animismo, chamanismo, budismo, 

confucionismo y el taoísmo. China fue, de hecho, la fuente primaria de la civilización 

coreana desde 108 años antes de Cristo aproximadamente. Pero el pueblo coreano ha 

conservado un carácter y una personalidad únicos que los distingue de los pueblos 

chinos y japoneses, así como de otras culturas asiáticas. Esta diferencia deriva de sus 

más profundas creencias espirituales y filosóficas y de una imagen de sí mismos que 

ha sido moldeada tanto por factores internos como externos a lo largo de los siglos. 

Fundamentalmente, el arte y la cultura se consumen y se complementan para la 

expansión de la propia visión a través de nuevas experiencias visuales y sensoriales. 

El estado actual del arte contemporáneo coreano es la culminación de su historia de 

intercambio, conflicto y síntesis con culturas extranjeras a lo largo del siglo XX. 

Mientras que las antiguas tradiciones coreanas fueron refinadas por diversas 

influencias a lo largo de su dinámica historia moderna, las formas de arte nativas 

chocaron y se negociaron con el arte occidental, introducido en Corea en la década de 

1920, cuyos diversos estilos fueron adoptados en sus diversas formas por el arte 

doméstico escena (Park, 2013, p.11). 

Es así, que este trabajo se llevará a cabo comenzando con ampliar la conciencia de 

los lectores sobre la historia del arte coreano y, por ende, de la cultura. La cultura 

coreana incluye estilos tradicionales en su caligrafía, música, pintura, cerámica y 

arquitectura, que a menudo se destacan por el uso de imágenes de la naturaleza, 

decoración de la superficie y colores o sonidos audaces. 

Desde la antigüedad, Corea se ha destacado mundialmente por sus productos de 

cerámica, que se han convertido en una de sus bellas artes más desarrolladas. 

Después de la unificación de Silla en el año 668, los alfareros coreanos comenzaron a 

esmaltar sus piezas, generalmente con esmaltes amarillos o verdes. Estas piezas 

incluían urnas, cuencos, tazas y jarras, que a veces estaban decoradas con diseños 

estampados o dibujos a tinta. Incluso las tejas del techo estaban decoradas en 
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bajorrelieve. Fue durante este período que comenzó a desarrollarse el glaseado de 

celadón por el que Corea es tan famosa. Celadón es el nombre del glaseado claro, 

delicado, usualmente verdoso que se refinó y desarrolló hasta el período de Goryeo, 

cuando la cerámica de celadón alcanzó su punto máximo. Se usaron varias técnicas 

para decorar el celadón, incluída una técnica de incrustación que se desarrolló durante 

el siglo XII. También se desarrollaron otras técnicas, como el de tallar diseños en 

arcilla, invertir incrustaciones, pintar toda la pieza con arcilla de diferentes colores, 

generalmente blanca, y rasparla en diseños, o pintar diseños en la arcilla con hierro 

fundido, el cual cambia su colorido durante el cocido (The Korean Overseas 

Information Service, 2005, p.41). 

La cerámica se compone de dos categorías principales: loza y porcelana. La loza de 

barro se desarrolló primero y se cuece a una temperatura relativamente baja. La 

primera loza de barro en la Península de Corea se remonta a entre 6000 y 5000 antes 

de Cristo. La porcelana, por otro lado, es una fina arcilla blanca, glaseada y cocida a 

alta temperatura. Aunque infligidos por y estrechamente relacionados con la cerámica 

china, los alfareros coreanos desarrollaron una tradición que rivalizaba y en ocasiones 

superaba lo que se producía en China (Haeoe, 2009, p.123). Los alfareros de Goryeo 

comenzaron a aplicar el método sanggam (diseños intrincados tallados en el jarrón y 

otros materiales añadidos a las formas) alrededor del siglo XII. Los diseños estaban 

fuertemente influenciados por el budismo e indicaban cómo la gente de Goryeo ponía 

mayor énfasis en la vida futura que en su existencia actual. Las piezas con 

incrustaciones son especialmente apreciadas por su arte y belleza (Haeoe, 2009, 

p.124). 

La belleza de las cerámicas chinas radica en su tamaño y cantidad, mientras que las 

cerámicas japonesas se distinguen por sus colores saturados como el rojo. Pero los 

floreros de celadón coreanos de la Dinastía Joseon, la belleza se encuentra en las 

suaves curvas. Los alfareros coreanos utilizaron los tonos blancos y el azules para la 
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porcelana, mientras que los alfareros japoneses utilizaron diversos colores y 

desarrollaron una amplia variedad de productos para el uso diario. Para marcar esta 

diferencia en la colección final, se enfatizaron en el panel conceptual, los tonos azules 

y blancos que caracterizan la cerámica coreana. 

Tiene algo ambiguo e irregular al respecto. No puede ser cuantificar o pesarse en una 

escala. Es por eso que un experto en cerámica japonés que amaba la cerámica 

coreana dijo que la belleza de la cerámica coreana radica en la regularidad dentro de 

la irregularidad y el flujo de perfección dentro de la imperfección, porque la regularidad 

sin irregularidad es meramente mecánica, mientras que la irregularidad sin regularidad 

no es más que caos. Por lo tanto, la cerámica coreana nace cuando la regularidad y la 

irregularidad se encuentran en equilibrio armonioso. El experto japonés admitió que las 

cerámicas japonesas a veces pierden vitalidad por el hábito de buscar solo la 

perfección (Seo, 2010, p.6). 

Como segundo objeto de inspiración, se seleccionó el arte de la pintura coreana. Se 

consideró como un elemento indispensable para el desarrollo de la colección por el 

sentido estético de los artistas coreanos que proporcionan una fuente ilimitada de 

inspiración artística. 

Una parte invaluable del patrimonio cultural de Corea, son las pinturas populares que 

ilustran la mitología, la religión y la mentalidad del pueblo coreano. También lo son la 

expresión artística de personas que dibujaron pinturas para decorar sus casas y para 

celebrar ocasiones auspiciosas de la familia, como bodas o aniversarios. Las pinturas 

populares no pueden ser consideradas como ajenas del arte sofisticado. Más bien, son 

una forma de arte popular que permite a cualquier persona apreciar y disfrutar de 

ellos. Por lo tanto, apreciar las pinturas populares no requiere mucho esfuerzo. Esto lo 

diferencia de las pinturas ortodoxas y formales tales como sagunja, pinturas basadas 

en la flor del ciruelo, bambú, orquídea, y crisantemo, y el sumukhwa, pinturas en tinta 

monócroma, que fueron creadas para la apreciación puramente artística. Las pinturas 
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populares son ilustraciones informales que representan pensamientos y emociones. 

Por lo tanto, las pinturas populares tienden a provocar una profunda empatía y 

familiaridad en el observador (Yoon, 2003, p.7). 

Al igual que la pintura de Occidente, la pintura tradicional coreana adopta una amplia 

variedad de formas y géneros. Las pinturas de paisaje coreanas, conocidas como 

sansuhwa, que representan montañas y el agua, son quizás las más conocidas, y 

presentan paisajes idealizados. La manera en que los artistas expresaban los 

paisajes revelaba mucho sobre los propios artistas. Las pinturas del género, mientras 

tanto, toman una mirada franca en la vida diaria de ambos nobles en la era de 

Joseon. Las pinturas populares reflejan las creencias y esperanzas de los habitantes 

de Joseon, mientras que las pinturas budistas ofrecen una visión de la historia, la 

teología y la metafísica del budismo coreano. 

Cualquier visión general de la pintura tradicional coreana debe comenzar con una 

distinción muy importante entre Oriente y Occidente. En Occidente, se hace una 

clara distinción entre la pintura y la caligrafía, el arte de las letras de fantasía. En 

Oriente, no se hace tal distinción, las mismas herramientas se utilizan en ambos: 

cepillo, tinta, y papel o seda. De hecho, durante la mayor parte de la era Joseon el 

término seohwa, una contracción que literalmente significa caligrafía y pintura, se 

utilizó para referirse al arte (The Korea Foundation, 2010, p.6). 

Una de las cualidades que resaltan el carácter especial de la cultura artística coreana 

y los valores estéticos de Asia Oriental, diferenciándolos de la cultura artística de 

Occidente, es la existencia del vacío. Principalmente utilizado para discutir el modo de 

expresión en las pinturas tradicionales de Asia oriental, el término vacío se refiere 

literalmente al espacio vacío o porción no pintada en oposición a los objetos 

representados en la pintura. Según los estándares del arte occidental, que retrata todo 

en la medida de lo posible por su forma, el vacío en una pintura del este de Asia 

podría parecer un espacio inacabado o carente de forma. De hecho, no es fácil 

encontrar un término que defina aquel vacío en el vocabulario del arte occidental. El 
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único equivalente es el espacio en blanco, que sugiere el elemento negativo del 

espacio vacío y una deficiencia en la reproducción física (Seo, 2010, p.9). 

Pero en la teoría del arte de Asia oriental, el vacío existe como una parte completa del 

trabajo, y podría denominarse en un sentido más positivo a la pintura con aquel vacío. 

En ese sentido, el vacío no es solo un espacio no utilizado, sino una entidad que existe 

incluso en su inexistencia, y que sublima el espacio al plano superior. Por supuesto, la 

belleza del vacío no es exclusiva del arte coreano, sino que también es compartida por 

el arte chino y japonés. Pero mientras que el arte chino demuestra una contundencia 

continental y una estética de formas sólidas, y el arte japonés tiende a ser decorativo, 

delicado, detallista y consumadamente artificial, el arte coreano se caracteriza por 

eliminar lo artificial en máxima expresión y producir el trabajo de forma natural como si 

estuviera simplemente allí desde el principio. Especialmente en las pinturas 

tradicionales coreanas, el vacío se utiliza con frecuencia no solo para evocar los 

espacios profundos de los objetos naturales como las nubes, el aire y el mar, sino 

también para mostrar el espíritu alusivo de los artistas literarios de la dinastía Joseon 

(Seo, 2010, p.9). 

Desde la antigüedad, el esquema de color tradicional coreano se inspiró en el 

concepto de eumyang ohaeng, yin y yang, y los cinco elementos. Este esquema de 

colores presenta una creencia de que el mundo se originó a partir de dos fuerzas, el 

ying y el yang, y que estas fuerzas crearon los cinco elementos, conocidos como 

ohaeng, fuego, madera, tierra, metal y agua. Basado en el ohaeng, los colores 

coreanos básicos y tradicionales son los colores de obang, que significan 

literalmente las cinco direcciones de color en el idioma coreano. Las cinco 

direcciones son el centro, el norte, el sur, el este y el oeste, y se asignan cinco 

colores a estas direcciones, amarillo el centro, azul el este, blanco el oeste, rojo el 

sur y negro el norte. 

Los colores de Obang están estrechamente relacionados con la vida cotidiana de los 

coreanos (The Korea Foundation, 2010, p.7). El color rojo significa fervor, afecto, 
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fuego y sangre. Y se cree que aleja la mala suerte y el daño. A una novia en su día 

de la boda le coloreaban en sus mejillas, tradición que hoy en día se continúa 

practicando en las bodas tradicionales. La idea de ohaeng es el deseo de buena 

salud y larga vida y también se puede ver en el arco iris del hanbok, color que los 

niños usan en sus primeros cumpleaños y durante las fiestas tradicionales. Además, 

representan el desear de la buena fortuna y la expulsión de los malos espíritus.  

 El color amarillo, representa la tierra, la cual corresponde al centro del universo. 

Frecuentemente, se utiliza en la costura de los reyes porque es considerado uno de 

los colores más nobles. 

 El segundo en esbozo, es el azul, el cual representa la madera y el occidente. 

También simboliza la primavera, cuando todo vuelve a la vida y se usa cuando se 

desea buena suerte. El blanco es el símbolo del metal y del otoño. En cuanto el 

negro, que representa el agua y el norte, controla la sabiduría humana (The Korea 

Foundation, 2010, p.8). 

El tercer y último objeto de inspiración utilizado para el presente trabajo, es la 

arquitectura tradicional coreana, plasmada a través de un tercer panel conceptual 

realizado a partir de la investigación de diferentes autores que se desarrollarán a 

continuación. 

La arquitectura es un recipiente para la vida. Los entornos humanos y estructuras 

individuales que crea nos dan mejores espacios para nuestra vida. También es un 

activo cultural vital, una señal de la capacidad de la sociedad para la producción 

cultural, la tecnología y el consenso social. Tenemos como ejemplos a Venecia, que 

es el pináculo de la cultura renacentista, el hogar de muchas grandes obras de arte, 

pero asi también sus canales distintivos y hermosos edificios. La era moderna vio a 

París planeando su centro urbano y señalando su potencial con las estructuras que 

simbolizaron la innovación tecnológica, como la famosa torre Eiffel. 

En Corea, la arquitectura ha cambiado rápidamente en la era moderna. 

Tradicionalmente, sus edificios han sido estructuras de piedra y madera, pero este 

estilo terminaría chocando con el acercamiento occidental al mismo tiempo que el 
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país pasó por la ocupación de Japón y la liberación del yugo colonial. Estos fueron 

tiempos turbulentos que dejaron a la arquitectura coreana frente a una brecha con el 

pasado y una avalancha de nuevas tendencias de Occidente. El descubrimiento de 

una identidad arquitectónica se ha convertido en un proyecto en curso. En un campo 

tal vez relegado a la periferia de un mundo arquitectónico dominado por Occidente, 

fue un lento proceso de descubrir su confianza y revelar su capacidad (Korean 

Culture and Information Service, 2013, p.11). 

En el pasado, los arquitectos coreanos se encontraban limitados por su aceptación 

pasiva de las ideas occidentales del modernismo y el posmodernismo, pero hoy 

están trascendiendo esos límites mientras experimentan y prueban cosas nuevas en 

respuesta a la dinámica sociedad coreana ya los complejos problemas que esta  

enfrenta,  La aparición misma de arquitectos que expresan sentimientos 

intrínsecamente coreanos en sus propios estilos originales, que aceptan los 

extremos de la contemplatividad coreana y de las sensibilidades modernistas, está 

ayudando al país a encontrar un lugar universal y sui generis en la arquitectura 

mundial. 

En el panel conceptual de arquitectura, se ofrece una exploración de los aspectos 

menos conocidos de este campo dinámicamente cambiante, comenzando con un 

vistazo a las formas paradigmáticas de la arquitectura tradicional y luego se 

establece la escena explicando algunas de las ideologías y perspectivas en la base 

de la tradición arquitectónica coreana. La naturaleza fue un factor dominante en la 

combinación de consideraciones filosóficas y prácticas que dieron forma a las 

características encontradas en la madera icónica de Corea, enmarcada con 

estructuras de azulejos que variaron sorprendentemente entre los tipos de edificios, 

ya sea un palacio, un templo, universidad, edificio administrativo, o casa privada. 

Los visitantes extranjeros que viajan a Corea hoy en día son sorprendidos, sobre 

todo, por el paisaje arquitectónico del país. República de los Departamentos fue el 

título de una obra reciente de un geógrafo francés que intentaba darle sentido a la 

prevalencia de los bloques uniformes de edificios altos que encontró, tanto en Seúl 
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como en el campo coreano. Sin embargo, dando una mirada más profunda, nos 

encontramos con vecindarios más silenciosos, palacios, templos budistas y bolsillos 

del campo, revela un rico patrimonio de la antigua arquitectura tradicional, colonial, 

moderna y contemporánea. Gran parte del pasado arquitectónico de Corea se ha 

perdido o demolido en la reciente carrera por la modernización, pero todavía queda 

mucho (Korea Foundation, 2012, p.3). 

En el panel conceptual se buscó representar principalmente una introducción al 

pasado y presente arquitectónico abundante y único de Corea, combinando 

explicaciones de los principios detrás de la arquitectura coreana con introducciones a 

algunos de los edificios y estructuras más finos del país. 

Para tener una referencia de la estructura principal de la arquitectura tradicional 

coreana, se realizó una investigación del hanok, el cual es característico de la cultura 

a analizar. Hanok es un término arquitectónico que describe casas tradicionales 

coreanas, también referidas como casas de Chosun. Hanok se encuentra 

típicamente enfrente de una montaña, frente al agua o en dirección al norte. Esto se 

debe a cuestiones geográficas del territorio coreano. Estas localizaciones 

geográficas basadas en tal principio específico han sido realmente probadas 

ventajosas; a prueba de los vientos inviernales del noroeste y para tener un fácil 

acceso al agua. Cada Hanok se distingue a través de varias características, 

construídas según los entornos regionales, como la distancia y la dirección del 

viento, el agua, la tierra y las montañas. Y además, para satisfacer su objetivo 

personal y distintivo y el interés del propietario. 

La palabra hanok hace referencia a la estructura de madera tradicional de la casa 

que se originó en la dinastía Joseon a finales del siglo XIV. El primer y más 

importante paso en la arquitectura tradicional coreana, es la selección de un sitio de 

construcción, el cual implica interpretar correctamente la topografía de la tierra. En 

última instancia, los sitios arquitectónicos más buscados eran los conocidos como 

baesan imsu, un término que describe un entorno con una alta montaña en la parte 

trasera para bloquear el viento y el amplio campo en frente con un río que fluye a 
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través de él. El sitio y la orientación del edificio solía ser en una montaña, porque 

consideraban que las montañas son los únicos elementos naturales inmutables y 

eternos (Korea Foundation, 2012, p.7). 

Mientras que los exteriores de estas casas son característicos del tradicional hanok 

construido décadas atrás, los interiores han cambiado completamente y se han 

adaptado en consonancia con los tiempos. Corea es una nación que se ha 

transformado radicalmente en las últimas décadas, pero en medio de los rascacielos 

de cristal y acero, la tradicional casa coreana todavía sobrevive y desempeña un 

papel sorprendentemente importante. 

Hanok se compone de dos elementos básicos: estructura de madera y Giwa, 

azulejos de azulejos recién horneados. También, el sistema ondol maru cumplen una 

importante función en el hanok, ya que fueron diseñados específicamente para 

calentar el edificio durante el invierno y refrescarlo en el verano. 

El diseño fundamental del hanok no ha cambiado de su morfología original. Los 

materiales tradicionales de piedra, madera y arcilla siguen siendo los únicos 

componentes utilizados en el edificio. También incorporan elementos naturales como 

el viento y la luz solar, y baesanimsu, conocido en china como el feng shui, usado 

para posicionar el hanok en armonía con las fuerzas naturales y características 

geográficas del sitio. Cada hanok tiene una historia única que contar. Se pretende 

dar una idea de la cultura coreana contemporánea y la identidad en un país que 

ahora está volviendo a encontrarse con sus raíces tradicionales. 

Una casa privada tradicional coreana, hanok, o al menos los de las clases altas, 

empleaba los mismos materiales que los edificios públicos coreanos y tenía techos 

similares, pero en menor escala. Las estructuras más importantes eran las columnas 

de soporte de madera, que definían el espacio de la habitación. Entre estas 

columnas, las paredes exteriores se construyeron utilizando ladrillo, piedra o tierra. 

Las paredes interiores o las divisiones temporales del sitio fueron hechas usando las 

puertas de papel deslizantes llanas changhoji hechas de la corteza de la morera. En 

Corea, sólo a los edificios públicos como templos, oficinas administrativas y palacios 
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se les permitió llevar la decoración de paredes de colores. Las puertas y las 

ventanas externas se hicieron usando rejillas de madera changsal que se 

enclavijaban, talladas a menudo en el enrejado altamente decorativo kkotsal. El 

techo fue construido con vigas de madera y luego azulejos con baldosas de barro. 

Los techos pueden ser en forma de pórtico o tener aleros sobresalientes como en los 

edificios públicos. Todos estos elementos sirvieron como recursos morfológicos para 

el desarrollo de las tipologías durante la colección. Realizando una extracción de 

material gráfico de estos techos, se comenzó a generar diferentes interelaciones de 

formas, como superposición, toque, repetición, penetración, sustracción, 

distanciamiento e intersección, los cuales se pueden apreciar en el cuerpo C del 

presente trabajo. 

Es así como con todos estos elementos del arte coreano, la inspiración con la cual 

se van a relacionar y se van a basar todas las características de las prendas a 

innovar en este PG, son a partir de estos tres elementos seleccionados de la cultura 

coreana: la cerámica, la pintura y la arquitectura tradicional. El desarrollo se llevará a 

cabo a partir de los cuatro capítulos previos como inicio y punto de partida para crear 

un diseño innovador que pueda satisfacer al mercado actual de este nicho en la 

Argentina.  

 

5.2 Target  

Una vez analizada la informacion fruto de la investigacion, se degine el target. El 

nicho elegido para el presente proyecto son todas aquellas mujeres que tengan 

interés en la cultura coreana. La vestimenta estará dirigida principalmente a las 

personas de sexo femenino que se encuentren entre los 18 y los 30 años de edad, 

las cuales una gran mayoría viven en barrios de la zona sur de la capital federal, 

como por ejemplo Palermo, Recoleta y Puerto Madero. Con formación académica 

universitaria, independientes y sofisticadas. Pertenecientes a una clase socio- 

económica media alta y alta. El usuario de dicha colección se dirige a mujeres que 
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buscan ser diferentes y se preocupan por su imagen. 

 

5.2. Materialidad 

Luego de definir el concepto, se selecciona la materialidad que se utilizará para la 

producción de texturas táctiles y visuales. Como fue estudiado en el capítulo cuatro 

del Proyecto de Graduación, la selección del material comprende un papel 

importante para la creación de una colección con reminiscencia del orientalismo. 

Para realizar las texturas, se partieron del lino, la seda y el algodón como materia 

prima, ya que se vinculan con los tejidos utilizados para los vestidos tradicionales de 

las culturas estudiadas previamente. A partir de ello, se realizará una fusión de las 

intervenciones para generar el mix-and-match del oriente y occidente. 

Además, se experimentan las técnicas de patronaje utilizadas por el diseñador 

Alexander McQueen y Chanel con los textiles dichos durante una de sus colecciones 

mencionadas y, a partir de esto, poder innovar con novedosas técnicas y materiales 

sin perder la esencia del orientalismo. Una de las técnicas con la cual se practica 

durante el presente trabajo, es el patchwork mencionado en el capítulo cuatro, 

mientras se analizaba el desfile de Chanel inspirado en el hanbok coreano.  

Para comenzar con la elaboración de dicha textura, se seleccionaron diferentes 

textiles naturales como artificiales, como la organza y el algodón. La organza es un 

textil fino, transparente y rígido similar a la seda natural. Recibe un acabado químico 

que le da rigidez para evitar las arrugas que no se quita con los lavados. Esta rigidez 

facilita la intervención del textil, en este caso, el bordado con diferentes apliques, el 

patchwork realizado con planchado continuamente y otras texturas realizadas. 

 Luego de la selección de textiles, se recortan retazos de diferentes medidas, 

asimilando a un rectángulo o cuadrado para poder unirlos entre sí posteriormente de 

forma manual. Al ser un proceso manual, se producen diferentes rapports, además 

no necesitan ser unidos de forma uniforme ya que consisten en figuras cuadradas y 

rectangulares de diferentes tamaños. Para mantener la rigidez a través del calor, se 
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planchan dichos retazos logrando generar un doblez mancando las líneas de costura 

y corte. Por último, se unen con costuras a mano, los lados de los retazos, variando 

en la selección de tonos y tamaños de los mismos. 

La segunda intervención realizada sobre los textiles mencionados, es el bordado ya 

que es una de las técnicas más destacadas para plasmar el orientalismo. El bordado 

se trabaja a partir de diferentes hilos y apliques con volumen, respetando la paleta de 

colores que se pretende llevar durante la colección. Para llevar a cabo dicho proceso 

creativo, se recurre a la información recopilada en el capítulo tres del presente 

trabajo, en donde se analiza cómo el diseñador Alexander McQueen representa, 

durante varias de sus colecciones, los motivos con reminiscencia oriental, ya sean 

los pavos reales, las peonias, los sakuras y el tatewaku. A partir de este análisis, se 

hace una elección de los motivos, desarrollados por la autora del presente PG 

durante el proceso creativo de la colección, para crear las texturas compuestas por 

los bordados. Y para generar el mix-and-match se tomará en cuenta del occidente, 

las tipologías de los conjuntos, tales como los vestidos con la silueta S, las mangas 

anchas y voluminosas, cuellos de camisa intervenidos morfológicamente, 

superposición de piezas, entre otros. Los motivos que se tomaron para bordar son 

resultado de una síntesis del panel conceptual de Pintura Tradicional Coreana. A 

partir de esta síntesis, se experimentaron las formas obtenidas creando unidades 

mínimas para poder así generar motivos únicos en los cuales se aprecia la esencia 

del orientalismo.  

La paleta utilizada para los hilos y los apliques utilizados en los textiles bordados se 

compone por una gama de tonos desaturados, entre ellos se encuentran el celeste 

pastel, gris claro, beige claro, y como tono neutro, el blanco que predomina en la 

colección entera. El motivo se presenta repetidas veces respetando un rapport 

definido.  La construcción de estos elementos logrará una clara visualización de la 

estética a la que se intenta llegar.  

Tomando como materia prima los mismos textiles, la colección que se diseñará 

poseerá también, texturas inspiradas en la Arquitectura tradicional coreana 
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generadas a partir de la técnica del origami. Este se representará en texturas 

visuales y táctiles. En el caso de las táctiles, se crearán partiendo desde un cuadrado 

de tela con ayuda de la plancha y puntadas de hilo para mantener el resultado que 

se asimila a la fijación del doblez del papel. Esta estructura es dada para establecer 

un resultado más semejante a los techos de los hanok. Para las texturas visuales 

mencionadas, se utilizará la sublimación las cuales se fusionarán con las texturas 

compuestas por bordados. Como por ejemplo, una de las texturas a representar, 

consistirá en una previa sublimación de gráficos desarrollados a partir de los paneles 

conceptuales. Y luego, por encima se aplicará el bordado con hilos y apliques. 

Estas texturas buscan complementar una idea innovadora en la indumentaria 

generando originalidad que realce la cultura coreana enfocado en los tres temas 

inspiracionales seleccionados.  

 

5.3. Morfología 

 
La morfología y la colorimetría son los elementos de diseño que se propondrán 

invertenir con las características visuales y conceptuales del orientalismo. Para 

vincular la cultura oriental con la cultura occidental, se desarrollará la colección 

teniendo en cuenta la investigación previa desarrollada a lo largo de los capítulos de 

este proyecto de graduación. Se utilizará el resultado obtenido a partir del análisis de 

los tres paneles conceptuales a la vestimenta actual de la argentina, respetando los 

métodos de diseño. Se tomará como una constante en la colección un concepto que 

refleja un ideal de la cultura oriental, la paleta de colores.  

El autor Faiers define a la vestimenta como un lenguaje, cuya forma, color, material, 

construcción y función comunica signos obvios, marcas atenuadas o trazas 

residuales de luchas, contactos interculturales, préstamos, intercambios entre 

regiones económicas o áreas culturales, así como como entre los grupos dentro de 

una sola sociedad (Faiers, 2017, p.2). Por ello, se considera que la composición de 

los recursos de diseño no debe ser seleccionados al azar, sino con un profundo 

análisis previo. 
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La colección mantendrá una gama de tonos que crearán diferentes sensaciones 

como la elegancia, tranquilidad, sensualidad y simplicidad de la cultura coreana. Una 

vez definido esto, se elegirán los tonos que logren transmitir dichas sensaciones. 

Además de estos tonos, se combinarán con los que representen los paneles 

conceptuales, los cuales consistirán principalmente en el color blanco, y una bajada 

de saturación de los colores tradicionales coreanos mencionados anteriormente, el 

ohaeng: amarillo, azul, rojo, negro y blanco. La desaturación de estas tonalidades 

llegó a formar los amarillos pasteles, celestes plateados, beige claro y grises. Estas 

tonalidades mantendrán la esencia de lo oriental, ya que su presencia simbólica es 

característica de la cultura coreana. Por otro lado, se utilizarán combinaciones 

desaturadas generando ciertas escalas que incluyan otras tonalidades. Esto 

permitirá resaltar los elementos que necesitan ser puntos de atención. Por lo general, 

estas escalas de desaturados los poseerán los fondos de los figurines, contribuyendo 

así a la focalización al maquillaje, peinado y accesorios. 

La silueta predominante durante la colección de las tres líneas es el trapecio, 

representado mediante faltas, vestidos e incluso blusas. Los trazos serán ondulados 

generando cierta sensualidad y languidez. Para poder crear estas tipologías de 

manera innovadora y no estar limitada por las tipologías tradicionales, se aplicarán 

las técnicas adquiridas durante la cursada de la carrera, dictadas en las asignaturas 

de Diseño. Estas técnicas consisten en un profundo análisis de las formas que se 

consideran relevantes. Como por ejemplo, la autora tomó elementos dela pintura 

tradicional coreana y aplicó la técnica de repetición de formas a partir de diferentes 

ángulos lo cual dio lugar a figuras interesantes que sirvieron como influencias para 

las tipologías de las tres líneas. Estas figuras se las imprimen repetidas veces, pero 

con tamaños diferentes, paleta de colores diferentes y hasta transformados mediante 

direrentes técnicas digitales. Una vez impresos, se las intervienen con diferentes 

elementos como los avíos, diferentes texturas, e incluso con formas geométricas. 

Este ejercicio ayudará a obtener una gran variedad de tipologías interesantes para 

analizar.  
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Otro de los recursos que se tomaron para desarrollar la morfología son los rapports 

para las texturas táctiles y visuales, los cuales se partieron desde los paneles 

conceptuales. Con herramientas digitales, como el CorelDraw y el Photoshop, se 

sustraen unidades mínimas. Es decir, se sintetizan todo tipo de objeto visual que se 

aprecien en los paneles. Los objetos visuales con los cuales se trabajaron desde el 

panel de Arquitectura tradicional coreana son: la estructura de los hanok y el diseño 

ornamental de las tejas. En el panel de Pintura tradicional coreana, se realizó una 

bajada de la representación de diferentes especies florales. Y para la Cerámica 

coreana, nuevamente se optaron por los diseños florales y las variadas tipologías de 

los celadones enfatizando los tonos azules y blancos que caracterizan la cerámica 

coreana. 

Una vez realizada la sustracción, se comienzan a intervenir las formas: 

distanciamiento, superposición, penetración, intersección y toque. Además de 

modificar el espacio en donde están ubicadas las unidades sustraídas, se juegan con 

los ángulos y los tamaños para generar diferentes representaciones. Este ejercicio 

de interrelación de formas, va a dar resultado no solo a los rapports, sino a las 

tipologías de los conjuntos a diseñar para la colección. Para una mejor visualización 

de las tipologías, la autora trabajó teniendo como base un figurín que permita definir 

las alturas y las proporciones. El producto obtenido propuso una gran variedad de 

propuestas y únicas a su vez, los cuales se expondrá su desarrollo dentro del cuerpo 

C.  

 

5.4. Fashion Sketch                                                                                                

A modo de concluir el proyecto de diseño, se presentará una serie de figurines 

vinculando la cultura coreana y la argentina en donde se plasmarán los tres 

elementos tomados de la cultura coreana: pintura, cerámica y arquitectura 

tradicional. Como se menciona en el capítulo tres, el Fashion sketching cumple una 

función fundamental ya que permite el siguiente proceso de materialización del 
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diseño y comienza desde la investigación necesaria acerca de cómo utilizar técnicas 

artísticas representativas. Para ello, en el desarrollo de esta colección se establecerá 

un estilismo, a través de una pose representativa, maquillaje y peinado, que ayudará 

a la comunicación del tema propuesto. Esto se representará mediante una serie de 

seis figurines de los doce conjuntos creados por la autora en el cuerpo C del 

Proyecto de Graduación.  

En el capítulo tres, se detalla el método que utilizó Alexander McQueen para sus 

ilustraciones, el cual consistía en tener a mano las texturas creadas y los avíos a la 

hora de comenzar los bocetos para poder realizar una representación que se 

asemeje al tejido real. Entonces, se estudiarán los aspectos visuales que generan las 

texturas desde diferentes ángulos y la impresión que se recibe al combinar diferentes 

materiales y avíos. Luego se realizarán los bosquejos, ya que como se menciona en 

el capítulo tres, pueden desempeñar un papel crucial en la articulación de los futuros 

pensamientos de diseño.  

A partir de este método se desarrollarán los seis figurines los cuales se tratarán de 

ser un medio que describa las diversas cualidades de las diferentes texturas, qué 

aspectos priorizar y enfatizar. Por otro lado, se buscará representar el movimiento y 

la caída de los conjuntos a través de los cambios de textura y las técnicas de luz y 

sombra.  

El Fashion sketching de la colección, se comenzará dibujando manualmente 

utilizando diferentes herramientas de dibujo y pintado, ya que se considera una 

técnica adecuada que proporciona mayor comodidad para representar la idea en 

forma gráfica. Las herramientas utilizadas para el bosquejo principal son el lápiz H, 

lápices de colores, tinta china, pluma, bolígrafo y la goma de caucho. La elección de 

estos, se debe a la precisión que otorgan y profundidad en los detalles y, por ende, 

los conceptos a transmitir. Esto dará resultado al realismo en las figuras, en especial, 

el peinado, los accesorios y el make up, los cuales son los elementos a enfatizar. 

Para comenzar, se utilizará un lápiz H el cual permite que las marcas ligeras e 

incompletas sean fáciles de borrar. Las marcas hechas con estos lápices tampoco 
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dañan el papel, lo cual es útil cuando desea agregar color a la imagen. Luego se 

decide una pose para los bocetos. Se buscó representar una serie de poses que 

muestres mejor los elementos a exponer.  

Luego del bosquejo hecho en lápiz, se continuará con los bolígrafos y la tinta china 

para delimitar todos los bordes generando tridimensionalidad a través de la técnica 

de luces y sombras. Los lápices de colores no son utilizados como para rellenar, sino 

para marcar líneas auxiliares que luego servirán de guía a la hora de trabajar en los 

programas digitales, los cuales serán eliminados una vez utilizados.  

Para generar equilibrio en la imagen a representar, se trazarán diferentes ejes que 

servirán de guía. Como por lo general son todos planos medios, es decir, desde la 

cabeza hasta la cintura, esto se debe a una mejor visualización de los detalles. 

Entones los ejes de equilibrio son colocados desde el centro de la frente del rostro, al 

centro del pecho de la figura. Otro eje importante se colocará de forma horizontal en 

la altura de los ojos, nariz, boca, hombros y pecho. Por último, se representa un 

óvalo el cual define los límites de la cara. Así se formará la base de las figuras, y a 

partir de esto, se podrá continuar con el resto de las formas de manera proporcional. 

Estos ejes serán como el esqueleto de la figura. Una vez dibujado el rostro y parte 

del torso, se borrarán el óvalo inicial que se dibujó para representar la cabeza, los 

ejes horizontales que marcan las alturas y los verticales. 

A su vez, se complementará junto a los programas digitales como Adobe Photoshop 

y CorelDraw para generar mayor impacto visual logrando una armonía entre lo 

manual y lo digital que represente de manera precisa el mensaje que se quiere 

transmitir. La digitalización de los bocetos se realizará con escáner controlando las 

propiedades de contraste, saturación, temperatura, luminosidad y exposición ideales 

para cada boceto. Se aplicarán una gran variedad de capas, propiedad que se puede 

realizar en Photoshop, para separar cada etapa y poder seleccionar una mejor 

calidad de representación comparando la presencia y ausencia de cada capa. Se 

intentará mejorar el color blanco del fondo usando la herramienta de curva de 

niveles. En esta etapa se borrarán toda imperfección, marcas de tinta, lápiz o 
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sombras. Luego seleccionando la herramienta de pincel, se comenzará a poner color 

de forma esfumada de manera que se pueda generar una transparencia. Logrando 

visualizarse los fondos y a su vez las texturas a través de la transparencia, se podrán 

contemplar cada detalle con más precisión.  

Durante esta representación se detallarán el estilismo de los conjuntos como el 

peinado, maquillaje y los accesorios que complementan el look. Esto se debe al 

concepto de la propuesta, ya que lo ornamental se toma como una constante durante 

los paneles conceptuales. Para las expresiones faciales, se buscará representar 

sensualidad y confianza de sí mismo remarcados a través del maquillaje. Estas 

expresiones se intentarán plasmar en cada ilustración mediante las poses. 
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Conclusiones 
 
Para concluir se considera el Proyecto de Graduación, titulado El Orientalismo en la 

indumentaria del Occidente, como una contribución para inculcar una nueva 

concepción del orientalismo en relación a la indumentaria, y así comprender y 

respetar los valiosos aportes que brindaron los antepasados, desde los diferentes 

métodos utilizados para la intervención textil, la moldería de las indumentarias 

tradicionales, técnicas utilizadas para el acabado y en cómo todos estos aspectos se 

pueden compatibilizar con la sociedad actual. Para ello, resultó fundamental 

contextualizar la temática para poder conocer en detalle el origen de la relación de la 

indumentaria con el orientalismo y su desarrollo a lo largo de la historia del 

indumento. Una vez explorada la temática principal, fue importante encontrar una 

justificación del orientalismo desde los principios de la moda hasta la actualidad. 

De esta forma, durante el desarrollo del presente trabajo se logra dar a conocer la 

cultura coreana y vincularla con la argentina, por medio de una propuesta de 

colección de indumentaria inspirada en la cultura coreana, tomando como elementos 

principales de inspiración la pintura, cerámica y su arquitectura tradicional coreana. 

Se logró un profundo estudio conceptual del orientalismo como el modo en el que se 

relaciona o define Europa Occidental con las costumbres de los países del 

continente asiático, basándose en diferentes experiencias. Y así, los diseñadores 

que marcaron tendencia en el mundo de la moda analizados durante los capítulos 

dos, tres y cuatro, contribuyeron enormemente a la hora de inspirarse para realizar 

las intervenciones enfocadas en la propuesta de colección.  

A lo largo del PG se indagan diferentes campos temáticos como son la morfología, la 

paleta de colores, textiles naturales, la ilustración de moda, siendo cada uno de ellos 

un desencadenante para la temática subsiguiente, hasta lograr conclusiones cada 

vez más interesantes que iban fusionando los distintos aspectos del proyecto. 

El objetivo del PG se logró luego de analizar el orientalismo desde sus orígenes 

hasta la actualidad. Para entender el modo en que es posible reinterpretar el 

orientalismo enfocado en la cultura coreana, resultó necesario investigar el modo en 
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que es aplicada las diferentes técnicas de diseño de otros profesionales, de este 

modo se seleccionaros los tres diseñadores que establecieron los parámetros. 

Para comenzar, se analizó a Paul Poiret, quien introdujo el estilo oriental mediante el 

ballet ruso en el siglo diecinueve, desestabilizando el paradigma de la moda 

occidental. Es así que impuso la liberación de las mujeres de sus corsés a través de 

una revolución en el corte y la confección basándose en las habilidades del 

drapeado. Por otro lado, se analizó al diseñador Alexander McQueen, quien se 

inspiró en la cultura china para varias sus colecciones. Intervino en los rapports de 

estampados, bordados y hasta las texturas que remiten el concepto orientalista. Su 

interpretación del vestido tradicional japonés resultó de gran aporte para entender los 

procesos que se llevaron a cabo para representar una resignificación, y no una 

imitación de la cultura japonesa. Por último, la marca Coco Chanel personifica el 

oriente para atraer a la sociedad occidental. Realizándolo a través de una 

reinterpretación del Ballet Ruso, el Cheongsam y el Hanbok. 

La realización un análisis de las estrategias de diseño de los diseñadores Alexander 

McQueen, Karl Lagerfeld de Chanel y Paul Poiret llegó a ser un desafío para lograr 

aportar los conocimientos y aplicarlos en el diseño de una colección.  El estudio de 

Campo realizado con el objetivo de analizar dichas reinterpretaciones dio a entender 

aspectos de la corriente del orientalismo utilizado de diferentes formas. Entre ellos, 

los paneles conceptuales conformaron un papel fundamental ya que permitieron 

definir el espíritu de la colección a diseñar. Cada uno de los paneles comunica 

diferentes sensaciones y estéticas, pero el hilo conductor que es el concepto del 

orientalismo se demostró de manera primordial. En cuanto a los textiles 

característicos de las colecciones de Chanel, se destacaron la seda, el lino y el 

algodón. Estos fueron los seleccionados para transmitir el poder y la pureza del 

orientalismo. Interviniendo mediante técnicas de bordados, estampados y de 

confección se logró una mejor conexión con los paneles conceptuales. Esta 

información recopilada ayudó a la creación de texturas de algodón, lino y organza 

que forman parte de la propuesta, y a comprender la relevancia del orientalismo. Se 
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logró identificar la morfología, otro de los recursos de diseño, con la cual trabajó 

Coco Chanel para sus colecciones orientalistas. Este análisis ayudó a entender el 

armado de colección desde el partido conceptual, la materialidad, la morfología, los 

complementos, la colorimetría hasta su ejecución.  

Fue importante realizar dicha observación ya que, en la historia de la moda moderna, 

Coco Chanel es considerada un referente importante y de gran influencia en el rubro. 

Se logró el conocimiento de la ilustración cuyo objetivo es la representación 

adecuada de la colección realzando las cualidades fundamentales de cada diseño. El 

propósito es comunicar fielmente los diseños a través de la ilustración. A pesar de 

que no forma parte de la colección, sino que es una representación gráfica, son 

cruciales para una comprensión del proceso creativo. Este ejercicio dio como 

resultado realzar la estética del orientalismo a cada uno de los conjuntos diseñados. 

En el análisis de los desfiles realizados por Alexander McQueen, se tomaron los 

conjuntos en donde existía una impronta orientalista concreta.  

Los análisis de casos y la observación realizados en cada conjunto de los 

diseñadores Alexander McQueen y Coco Chanel, son considerados como gran 

atributo para la visión de la propuesta creativa del presente PG.  

El capítulo cinco del PG consistió en la propuesta creativa de diseño de autor, 

comenzando desde el desarrollo del concepto a través de los tres paneles 

conceptuales, la materialidad haciendo referencia al armado de las texturas táctiles y 

visuales, la morfología de los conjuntos, la colorimetría, los rapports y las 

ilustraciones de la colección.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la influencia recibida como descendiente 

de inmigrantes coreanos. A esto se debe la motivación que ha logrado poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo la carrera en una corriente de tanta 

importancia personal. Como primer resultado de la investigación realizada acerca del 

orientalismo en el ámbito de la moda, he podido comprender el porqué de una 

corriente tan influyente en la historia de la moda. Sin lugar a dudas, el aporte brindado 

en dicho Proyecto de Graduación tiene como principal efecto el conocimiento de las 
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inquietudes acerca de la interpretación de los estilos que se engloban dentro de lo 

oriental.  

A partir de esto, se crearon interesantes combinaciones dando como resultado la 

estética orientalista buscada. Reinterpretar la pintura, cerámica y arquitectura 

tradicional coreana combinando con diferentes elementos que remiten el 

occidentalismo permitió hallar su singularidad y diferenciación a través de tipologías 

únicas y de una gran expresión artística, que les permite a los consumidores sentirse 

como un ser único y satisfacer su necesidad de distinción.  

Dado por finalizado el proyecto, este demuestra la posibilidad de tomar diferentes 

culturas para poder crear una sola idea propia del diseñador. Se considera que se 

lograron todos los objetivos gracias a la investigación profunda y el análisis realizado 

acerca del orientalismo y el aprendizaje obtenido a lo largo de la carrera de diseño de 

indumentaria y textil. El presente Proyecto de Grado aporta un tema poco explorado y 

a los diseñadores les presenta un concepto de inspiración amplio y rico para trabajar. 

Por otro lado, se puede llegar a la conclusión de que el concepto orientalista ha 

cambiado y que actualmente los usuarios valoran la multiculturalidad aplicada 

mediante diferentes procesos de diseño. Ya no es un lujo tradicional de prendas con 

precios elevados, sino que es un estilo que puede aplicarse incluso en to das las 

líneas, como en este caso casual wear, bridal collection y haute couture. Entonces se 

llega a la conclusión de que desarrollar una colección inspirado en la cultura oriental 

puede dar como resultado prendas accesibles económicamente y que tengan valor 

estético, comercial y ético. 

Por un lado, el PG puede servir para inspirar a otros profesionales de diferentes áreas 

que apliquen este sistema de reinterpretación de estilos en sus proyectos o parte de 

ellas. El proyecto deja posibles líneas temáticas para futuras investigaciones. A partir 

de la arquitectura, pintura y cerámica se puede encontrar nuevas formas de uso en 

empresas que no tengan relación con la indumentaria. 
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Para finalizar, se puede llegar a la conclusión, que es responsabilidad de todo 

diseñador la de transmitir estos conocimientos e innovaciones realizados en el ámbito 

de la moda. A partir de esto, se motivará a futuros profesionales a continuar 

investigando, analizando y para que no haya limitación ni imitación de pautas ya 

establecidas, sino que haya innovación para todos los proyectos.  
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