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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Hecho en Argentina: el idioma español 

como propuesta creativa intentará resignificar la identidad argentina utilizando el idioma 

local como signo identitario, tomado como una propiedad única que forma parte del ADN 

nacional. Se considera que es una arista prolífera como punto de partida de diseño, 

haciendo lado el carácter típico autóctono con el que se suele experimentar. Diseñadores 

argentinos están llamando la atención cada vez más en este universo de la moda, y por 

ello se considera enriquecedor la experimentación de la misma. Debido a la globalización, 

hoy en día se absorbe constantemente todas las nuevas tendencias impuestas en las 

grandes capitales del mundo que el mercado de moda local día a día intenta seguir. El 

contexto sociocultural y económico a lo largo de la historia del país han sentado las bases 

que han llevado a la creación de una cultura de mímesis en el proceso creativo de 

diseño. Así como sostiene Saulquin que existe “cierta dificultad para delinear la identidad 

argentina –como consecuencia entre otras de los grandes movimientos migratorios- trabó 

la aparición de esa originalidad impulsando a la copia y la uniformidad” (2011, p. 7), se 

presenta esta problemática a investigar y desarrollar a lo largo del PG. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es: ¿cómo generar en la actualidad una identidad argentina en diseño de 

indumentaria en un mercado donde la moda rige por las tendencias globales? 

Al tratarse de la creación de una colección de indumentaria, es apropiado decir que 

pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que desde una mirada creativa se 

explora un planteo de desarrollo de dicha colección ante la problemática encontrada, 

dando un lugar para expresar al autor como creador. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes porque el siguiente trabajo busca construir una identidad propia y 

significativa con una impronta argentina presente. Se pretende proyectar y expresar 
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desde el diseño una propuesta singular donde confluya como signo identitario el idioma 

local.  

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar,  

diseñar una colección cápsula de indumentaria para jóvenes utilizando el idioma español 

como elemento visual que refleje la identidad argentina. 

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará en primer lugar explorar el 

indumento como un manifesto de identidad para comprender el lenguaje de la 

indumentaria en la sociedad argentina; investigar la historia de la moda argentina y los 

elementos que conforman la identidad de la misma;  explorar las tendencias en el mundo 

de la moda;  investigar marcas en Argentina y en el exterior que desarrollen propuestas 

similares a la temática; promover la identidad nacional argentina en el rubro de la 

indumentaria logrando una estética que se identifique como tal a través de la colección 

cápsula a desarrollar. 

La materia central del PG es Diseño de accesorios I al centrarse en la construcción 

conceptual de una identidad y estética del autor que acompañe la colección de mediana 

complejidad. Además se tomarán contenidos de la materia Diseño de indumentaria VI y 

Diseño de accesorios II dado que ambas introducen al alumno el desarrollo de una 

mirada autoral y la creación de un estilo propio, analizando tanto el mercado local como 

el internacional. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el PG realizado por Veronesi, M. (2015), El poder de la moda. 

En este trabajo se analiza psico-sociológicamente la influencia y el poder que tiene la 

moda sobre los individuos que afecta en los comportamientos sociales de la sociedad 

actual. Se enfoca en la moda en un sentido social, resultando ser un factor importante 
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dentro de la sociedad de consumo, siendo capaz de imponer sobre las formas de hacer y 

actuar en el individuo. 

En segundo lugar el proyecto de Karapetian, V. (2013), Reflexiones sobre el discurso de 

vestir. El siguiente proyecto es un ensayo que analiza el discurso de vestir según la teoría 

semiótica teniendo en cuenta lo que representa la indumentaria, su lenguaje visual y los 

aspectos sociales que generan sentido en el individuo. 

Luego, se encuentra Carreira, A. (2014), Diseño de producto con impronta de Autor, 

donde el PG destaca el diseño de producto de autor como una dirección que los 

diseñadores pueden adoptar como toma de partido diferencial sin dejar el lado comercial 

de la moda. Hace hincapié especialmente en una marca de remeras estampadas 

desarrollando los elementos del diseño gráfico que la diferenciaran del resto.  

La alumna Courbrant, I. (2016), JOJI & JOJI, propone una colección de indumentaria que 

tiene como eje las tendencias mundiales, haciendo un estudio constante de lo que esta 

en auge en el momento y adaptándolo al público argentino. Analiza cómo la globalización 

e internet hace posible consumir inmediatamente esta información siendo la razón por la 

cual el consumir hoy en día se ve muy influenciado por lo que sucede afuera.  

El proyecto de grado de Coutinho, M. (2016) La identidad del tango del Río de la Plata a 

través del diseño de autor se inspira en el tango del Río de la Plata del siglo veinte, 

transformando las tipologías de la época para una colección de indumentaria. El vínculo 

creado entre diseño de autor y la cultura del tango busca representar la identidad cultural 

del país mediante sus prendas. 

El siguiente antecedente por Kartofel, V. (2010), Copia fiel vs. diseño, está ligada 

fuertemente con el tema a desarrollar en el PG, ya que trata sobre el rol de los 

diseñadores y las propuestas encontradas temporada tras temporada, siendo ellos los 

responsables del resultado que se ve en las vidrieras y muchas veces, quien no está al 

tanto del espectro de la moda, ignora el hecho de que aquel producto colgado es una 
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copia traída del exterior. La autora pone en cuestión el rol del diseñador en Argentina  y 

destaca aquellos diseñadores capaces de mostrar su identidad sin copiar. 

La búsqueda de una identidad propia como motor que impulsa el PG de la colección a 

crea se relaciona con el proyecto de la autora Shang Vitton, J. (2013), Shang-Vitton: la 

creación de una identidad. El diseño de autor y la creación de una identidad son el eje de 

este PG, sumado a la importancia del crecimiento conceptual y constructivo para la 

creación de una marca. Esta búsqueda personal resulta imprescindible para lograr ese 

factor de diferenciación y plasmarlo en su marca. 

Entender cómo la moda, las tendencias y la industria de la indumentaria rige en Buenos 

Aires resultan fundamentales para la comprensión del tema a desarrollar. La autora del 

PG Maupas Oudinot, C. (2012), El sistema de la moda en Buenos Aires, tiene en cuenta 

cómo funciona el sistema de la moda en la Ciudad de Buenos Aires para tomarlo como 

punto de partida en el proceso creativo de la colección. Propone cambiar el método 

tradicional que se suele llevar a cabo en el mercado de la indumentaria para buscar 

nuevas formas de creación más enriquecedoras para el diseñador. 

El siguiente PG por Delgado Recke, A. (2015), PROFETAstyle, brinda una propuesta de 

indumentaria donde el diseñador reflexione su rol en la sociedad como comunicador y la 

dificultad existente a la hora de construir una identidad local y latinoamericana al tener 

una fuerte presencia de una cultura mimética, dada la creciente costumbre de ver y 

simular lo que se presenta en las grandes capitales de la moda. Reflexiona sobre la 

semántica de los objetos como un punto de partida en el proceso proyectual para el uso 

del lenguaje popular como signo identitario y estético en la creación de colección.  

Por último, Mroczek, M. (2012). Moda y crisis de identidad, donde la autora realiza una 

investigación que trata sobre los cambios que surgieron en la vestimenta en los jóvenes 

de Capital Federal y La Plata, en específico a las tribus urbanas, que resultaron ser 

víctimas de consumo por las grandes industrias de indumentaria al ser explotados 

visualmente por signos o símbolos de gran connotación en las prendas, sin tener en 
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cuenta su significado. La necesidad de pertenecer, ese sentido de inclusión y pertenencia 

llevaron a que los jóvenes formen parte de las tribus urbanas, adoptando modos, gustos y 

costumbres, pero también la simbología pertinente a cada grupo, y normalmente con una 

presente carencia de valor para el portador. 

Cada PG enumerado anteriormente toma desde diversas perspectivas los puntos a 

desarrollar durante todo trabajo, que a su vez ayudan a descomprimir los objetivos 

propuestos. Desde una mirada comercial en la indumentaria necesaria para lanzar una 

colección al mercado, logrando ser capaz de tomar las tendencias de la moda como un 

elemento inspiracional para adaptarlo al mercado argentino en el proceso de creación de 

colección, sin perder de vista la identidad y estética propia del diseñador que se vean 

reflejadas en el indumento. La elección del lenguaje español como ingrediente principal 

en la toma de partida de la colección necesariamente precisa entender múltiples 

temáticas que se desarrollarán a lo largo del PG. Desde el campo de la semiótica analizar 

el posible valor y sentido que podrán tomar según el marco contextual dispuesto. Desde 

la historia de la moda argentina, comprender el contexto sobre el cual trabaja la moda y 

lograr establecer una posible identidad en la industria. La simbología traducida en el 

diseño desarrollará una construcción de imagen que se espera que los futuros sujetos 

portadores logren una conexión desde el lenguaje español como partida identitaria de la 

impronta del diseñador. 

Por otro lado, se han explorado otras fuentes documentales fuera del marco institucional 

que complementan los antecedentes mencionados anteriormente.  

Dentro de ellos, se destaca el trabajo de investigación de Belda, L. (2011) titulado El 

vestido, espacio semiótico. Escrituras de moda en tiempos de cultura audiovisual. Entre 

el cuerpo, los sentidos y la imagen. La autora realiza un análisis entre moda, cine y 

semiótica, con el objetivo de aproximarse y entender el significado que adquiere el 

vestido. Sostiene que el discurso estético que las prendas adquieren, está conferida por 

la escritura y narración que logran comunicar a través de su diseño. 
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La relación e interpretación establecida es una forma de abordar la problemática del PG 

para lograr entender el sentido que adquieren en el sujeto portador y el contexto. El cine y 

la moda manejan códigos similares a la hora de comunicar, donde lo visual y el estilismo 

forman parte de elementos claves para la creación de una colección. 

El siguiente proyecto final de Master de Encarna Ruiz, M. (2012), Blogs de moda: un 

análisis semiótico.; investiga e indaga sobre los consumidores de moda que hoy en día 

están informados de las tendencias actuales con la ayuda de las redes sociales y 

espacios de información como los blogs de moda, los cuales permiten y facilitan ver que 

está en auge en el mundo. Esto acelera el proceso de cambio de tendencias temporada 

tras temporada. 

La industria argentina para satisfacer a sus clientes, debe llevar un ritmo de producción 

acelerado que no permite la creación y diseño de productos innovadores, cayendo en la 

copia de productos exportados. Para entender ciertos aspectos sociales y culturales que 

rige la moda en las redes sociales sobre los jóvenes, es apropiado entender cuál es el 

origen y mecánica que propulsan las tendencias de moda.  

Como complemento final se presenta el trabajo de la autora Rojas, N. (2005), Moda y 

comunicación. La relación entre la moda y la comunicación son aspectos característicos  

de la sociedad actual. Explora el fenómeno de la moda, estudiándolo 

interdisciplinariamente desde la sociología, historia y semiología que ayudan a entender 

el impacto de la misma como generadora de símbolos y creadora de cultura.  

Lograr entender cómo la moda afecta en la sociedad, los hábitos y consumo que 

consecuentemente infieren en la forma de vestir de cada individuo, se considera como un 

antecedente al analizar cómo el lenguaje visual logra ser interpretado y crear un sentido 

simbólico valioso en las personas. En este caso, el valor que adquieren los elementos 

visuales en la moda argentina como parte de una identidad cultural, resultando ser parte 

de la problemática del PG. 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primer de ellos explora el sector en el cual 

es insertada la problemática desde cómo identificar una identidad argentina en la 

indumentaria. Se parte desde el lenguaje de la moda, sentando bases desde la 

semiología de la moda haciendo foco en la mutación del significante del signo según el 

entorno en el que está presente. Dependiendo de donde se ubican ciertos símbolos, 

difiere su decodificación, resultando esta variación de significado crucial para abordar la 

problemática encontrada. Luego se presenta el contexto sociocultural y económico en la 

moda argentina a lo largo de la historia, principalmente del siglo XXI destacando los 

rastros que han dejado a lo largo del tiempo y afectan a la industria en el día de hoy. Por 

ende, será preciso indagar en los elementos cruciales que forman la identidad argentina 

en la moda y aquellas que diseñadores argentinos han explorado en sus colecciones. 

Tomando el lenguaje como uno de los ejes unificadores en la identidad de una cultura en 

una sociedad, se examina la fuerza del idioma para crear un sentido de pertinencia. 

El segundo capítulo abarca las tendencias como factor culminante en la moda que 

impulsa la industria argentina y cómo éstas las afectan. En un mundo donde la vorágine 

de información resulta omnipresente ante los ojos de las personas, las nuevas tendencias 

son absorbidas en una frecuencia veloz que afecta al modo de consumo en moda. Este 

factor da pie a investigar sobre ellas para lograr comprender su influencia en los jóvenes 

argentinos. Es por ello que se explicará qué son y su composición a nivel general, 

indagando en la diferencia entre macro y micro tendencia, siendo las últimas el motor de 

influencia en la moda. Se tendrán en cuenta además la dinámica que juegan las redes 

sociales en la industria de la indumentaria y los jóvenes de hoy en día. 

El tercer capítulo, estrechamente relacionado con el anterior, trata sobre el mimetismo en 

la moda. Se toma este concepto como un mecanismo impulsor para establecer 

tendencias. Esto lleva a que paralelamente los diseñadores deban mantenerse al tanto 

de las tendencias, al punto que su proceso de creación está intensamente influenciado 

por las mismas. Consecuentemente, es usual encontrar como resultado la copia de 
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diseños en muchas prendas a la venta que evidencia la falencia en el fomentar el diseño 

argentino en el país. Se intentará abordar el rol que toman los diseñadores ante dicho 

fenómeno y cómo las inciden en el proceso creativo teniendo en cuenta los efectos de la 

cultura mimética en el mercado argentino, por consecuencia la generación de un diseño 

vacío. 

El cuarto capítulo analizaran casos concretos y paradigmáticos de moda que evidencien 

la problemática a desarrollar a lo largo de todo el trabajo para lograr distinguir los factores 

compositivos dentro de cada planteo, acorde a los mensajes lingüísticos expresados en 

las prendas. Estos factores crearán un marco de referencia para la posterior 

conceptualización y producción en el uso una identidad argentina mediante el lenguaje 

como partido conceptual. Se abordarán tanto casos nacionales como internacionales 

para el estudio de los mismos. 

Por último, en el quinto capítulo culmina en el desarrollo de una colección cápsula para el 

proyecto de indumentaria llamado +5411. Se expone el partido conceptual de la 

colección, presentando el universo simbólico del diseñador que pondrá las bases para la 

estética de la propuesta. Luego se procede a realizar un plan de colección donde el 

lenguaje como la propuesta textil visual será el fuerte de la misma. Finalmente se 

concluye con la comunicación del proyecto. 
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Capítulo 1. Identidad argentina en el diseño de la moda 

En el presente capítulo se comienza a explorar sobre la problemática planteada desde la 

semiología de moda hasta el contexto histórico, cultural, social y económico para poder 

aproximarse al origen de la misma. Tras sentar las bases teóricas del signo y la 

mutabilidad que el mismo adopta según su entorno, captando los elementos claves en la 

historia de la indumentaria que sientan las bases para la formación de una identidad 

argentina, con el objetivo de establecer y entender la relación posible entre la moda con 

una identidad cultural argentina.  

 

1.1 Lenguaje de la vestimenta 

Entrar mundo de la semiología es tan extenso que su alcance es abrumador. Es por ello 

que este campo se focalizará en especial hacia el rubro de la indumentaria.  

En lo que respecta el concepto de semiología de la moda, se utilizan las reflexiones de 

Lurie (1994), quien explica que el indumento y la manera de vestir se pueden considerar 

como un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación. Por ende, plantea 

que existe un vocabulario que conforma todo este sistema de indumentaria.  

Así lo señala también Saltzman (2004), expresando que la vestimenta es un sistema de 

signos que articulan un sentido sobre el cual se refleja las condiciones del individuo en su 

vida cotidiana y su contexto de la sociedad.  

 
Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías han sabido valerse 
de la indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural, y 
con ello fueron estableciendo, simultáneamente, un código estético y utilitario de 
multiples lecturas: un sistema de valores permutables en términos de operaciones 
simples y complejas sobre la imagen del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 118). 
 

La moda como comunicación representa un amplio espectro de características y datos 

codificables de maneras distintas. El acto de vestir se ha utilizado desde hace miles de 

años como un lenguaje. No se registra desde las palabras, pero lo que uno lleva puesto 

brinda de forma inconsciente información sobre su persona.  
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Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática 
como el resto de las lenguas. Por su puesto, como ocurre con el habla humana, 
no hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas (…). Y dentro de cada 
legua de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, algunos casi 
ininteligibles para los miembros de la cultura oficial. (Lurie, 1994, p. 22). 
 

A partir de la siguiente cita, se entiende que el significado de cualquier prenda de vestir 

se verá afectado por las circunstancias según el tiempo y espacio específico en la que se 

ubique. Además, dentro de este vocabulario incluye un abanico de otros elementos 

ajenos pero complementarios de las prendas de vestir como los peinados, el maquillaje, 

accesorios como joyas y otros adornos corporales. La autora explica que “una persona de 

las que se dice que dictan la moda puede tener a su disposición varios cientos de 

‘palabras’, con las que podría formar miles de ‘oraciones’ distintas que expresarán una 

amplia gama de significados” (1994, p. 22).  

Las elecciones suelen hablar por sí solas como una manifestación de los pensamientos 

íntimos de cada uno. La percepción de cada individuo hará un proceso de selección, 

organización e interpretación de una serie de contenidos y estímulos para formar una 

imagen significativa sobre lo observado. Aquí también entrará en juego dónde y cuándo 

se encuentre aquel sujeto. 

Por su lado, Lotman (1999) explica que la indumentaria siempre está hecha para ser visto 

y leído por alguien.  El hombre se encuentra inmerso en un espacio semiótico del que 

forma parte, resultando difícil e imposible separarlo de las lenguas, signos y símbolos. La 

existencia de este universo permite y hace realidad el acto significativo. La cultura es un 

conjunto de procesos dinámicos, dentro de los cuales la moda forma parte de su 

desarrollo. La moda comunica, refleja y transmite en el indumento su ser y es importante 

estar consciente de lo que se está comunicando mediante ella. Por lo tanto, el vestir 

siempre significa algo. 

El problema surge cuando estos signos empiezan a perder su esencia y transforman su 

sentido para el usuario alejado de su significante original.  
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La moda es siempre semiótica. La inserción en la moda es un proceso continuo 
de transformación de lo no significante en significante. La semioticidad de la moda 
se manifiesta, en particular, en el hecho de que ella presupone siempre un 
observador. El hablante del lenguaje de la moda es un creador de información 
nueva, inesperada para el público e incompresible para éste. El público debe no 
entender la moda y debe sentirse indignado. En ello consiste el triunfo de la moda. 
(Lotman, 1999, p. 238). 
 

Este concepto se podrá complementar con los textos de Erner donde expone que 

“mostrar cómo lo insignificante significa, hasta qué punto una cosa, a priori muda, puede 

decirnos mucho acerca de una época determinada” (2010, p. 50). El sistema de objetos 

que envuelve al cuerpo comunica y estos mismos son tomados como signos que nos 

distinguen.  

 

1.1.1 El signo y su entorno 

Se considera fundamental comprender el concepto de signo desde la semiología pura 

para lograr entender cómo los signos presentes en las prendas se relacionan en cierto 

contexto y el valor que perciben los consumidores. Existen varios autores que proponen 

su visión sobre qué es un signo y todo lo que conlleva.  

En el siguiente proyecto se tendrá en cuenta las  definiciones propuestas por Sexe (2001) 

que se basa fuertemente en los textos de Saussure (1945).  

El autor busca establecer una teoría de los signos como una disciplina formal explicativa 

con el propósito de descubrir las leyes sobre las cuales gobierna. Los signos no sólo 

logran interpelar lo formal y descriptivo, sino que permiten desde una realidad social decir 

algo más que lo explícito y manifestado, logrando ampliar y permitir ver signos donde 

antes no había. Es así como el autor afirma que “el signo lingüístico no es una cosa y un 

nombre sino un concepto y una imagen acústica” (2001, p. 22).  

En la definición de Saussure (1945), el signo es una entidad binaria compuesta por dos 

elementos. Por un lado, se encuentra la imagen acústica o significante, siendo la 

representación natural de la palabra, su huella psíquica que recuerda al sonido y sílabas 

que forman el signo. Por otra parte, está el concepto o el significado que se relaciona con 
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el plano del contenido, la idea que se tiene del signo. Ambas están interligadas y 

coexisten dentro del signo.  

A su vez, el signo posee ciertas propiedades generales. Entre ellas se destaca el carácter 

arbitrario del signo que funciona como una barra de unión o de separación entre el 

significado y el significante. No existe una relación natural que sea correspondiente entre 

ellos más que una convención reglada apoyada desde un comienzo en un hábito 

colectivo. 

 
De hecho, ninguna sociedad conoce ni jamás ha conocido la lengua de otro modo 
que como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que 
tomar tal cual es. Ésta es la razón de que la cuestión del origen del lenguaje no 
tenga la importancia que se le atribuye generalmente. Ni siquiera es cuestión que 
se deba plantear; el único objeto real de la lingüística es la vida normal y recular 
de una lengua ya constituida. Un estado de lengua dado siempre es el producto 
de factores históricos, y esos factores son los que explican por qué el signo es 
inmutable, es decir, por qué resiste toda sustitución arbitraria. (Saussure, 1945, p. 
97). 
 

Como evidencia la cita expuesta, no se puede despegar el ámbito social dentro de la cual 

los individuos están insertos, siendo éste un aspecto importante a tener en cuenta para 

razonar y decodificar los signos. 

Por consiguente, se continúa en el relato con dos propiedades del signo que hacen juego 

entre sí pero resultan distintas: la inmutabilidad y la mutabilidad.  

La primera se hace evidente al pensar que el significante aunque parezca libremente 

elegido, en una comunidad no aparece libre sino que está impuesta. Al estar ligada a la 

lengua, la cual es producto, siempre independientemente de la época, como la herencia 

de un tiempo precedente.  

En cambio, a lo largo del tiempo hay signos que se refieren a nuevos conceptos o 

reemplazan unos ya existentes logrando un desplazamiento de la relación entre el 

significado y el significante ya que según Sexe “el signo está en condiciones de 

modificarse porque se continúa” (2001, p. 27), siendo ésta la definición de mutabilidad, 

que resulta poco evidenciables y poco obvias ante la primera. 
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Este autor también propone una propiedad llamada valor. La capacidad de representar 

una idea generalmente es en lo que se piensa al hablar de valor de un término. Si el 

significado y significante se unen, siendo esta unión simbolizada por la barra que los 

separa, se llamará a esta unión como significación. Como los signos no viven aislados, 

como tampoco lo son las palabras, los signos se presentan relacionados entre sí en un 

sistema.  

 
Puesto que la lengua es un sistema en el que sus términos son solidarios, donde 
el valor de cada uno resulta de la presencia simultánea de otros, definiremos 
positivamente al signo por lo que es en función de su significación y 
negativamente por todo lo que no es en función de su valor. Se ha difundido una 
definición con formato de eslogan que sostiene que el valor de un signo es ser lo 
que los otros no son. (Sexe, 2001, p. 27). 
 

En los textos de Saussure (1945), se logran identificar dos tipos de significación. Una 

sucede al tomar el signo de forma aislada, la otra surge del contraste de los signos. El 

primer tipo de significación está por sobre a la segunda, resultando ésta diferencia como 

el valor lingüístico. Por lo tanto, el signo comunica un valor que proviene del contraste 

con otros signos que expresan ideas similares pero que se limitan recíprocamente ya que 

cada uno tiene su valor propio.  

Este concepto de valor según Sexe, se rige por un principio paradójico el cual se 

enmarca “por una cosa no semejante susceptible de ser cambiada por otra cuyo valor es 

a determinar y por cosas similares que se pueden comparar con aquella cuyo valor está 

en cuestión” (2001, p. 27). Estos dos factores son necesarios para la existencia de un 

valor. 

 
Del mismo modo una palabra puede trocarse por algo desemejante: una idea; 
además, puede compararse con otra cosa de la misma naturaleza: otra palabra. 
Su valor, pues, no estará fijado mientras nos limitemos a consignar que se puede 
«trocar» por tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual significación; hace 
falta además compararla con los valores similares, con las otras palabras que se 
le pueden oponer. Su contenido no está verdaderamente determinado más que 
por el concurso de lo que existe fuera de ella. Como la palabra forma parte de un 
sistema, está revestida, no sólo de una significación, sino también, y sobre todo, 
de un valor, lo cual es cosa muy diferente. (Saussure, 1945, p. 139). 
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Como ya se ha mencionado, el signo es la consecuencia de la relación entre un 

significado y un significante. Pero cada significante puede remitir a múltiples significados 

o un mismo significado comparte dos o más significantes. Es así como se puede definir el 

carácter de denotación y connotación.  

Lo denotado refiere a lo más objetivo del signo. Por ejemplo, una camisa denota ser una 

prenda con cuello, botones, mangas y puños que se lleva en la parte superior del cuerpo. 

Lo connotado se confiere desde un plano más subjetivo del signo. En este caso, una 

camisa connota formalidad y seriedad, o según como se lleve el estilo de la camisa 

puede connotar comodidad y frescura. 

Tras la explicación de los elementos que rodean al signo, se sientan las primeras bases 

que ayudarán a la comprensión de ciertos fenómenos que se buscan resolver mediante el 

PG y para la posterior creación de la colección capsula de indumentaria, donde el 

lenguaje tomará un rol significativo a la hora de crear.  

 
A esta altura es posible una primera interpelación al diseño ubicando el objeto 
como, al menos, un signo complejo. Un signo con dos zonas distinguibles, dos 
planos distintos que se vinculan entre sí. El plano conceptual, del contenido, de la 
idea, por un lado; el plano material, de la expresión material, por el otro… Se trata 
justamente de aquellos diseños en los que se ha intentado transmitir un concepto 
sin reparar que lo transmisible no es un significado separado de la materialidad 
diseñar sino es relacional. Un diseño es comunicable cuando su signo es 
relacional. (Sexe, 2001, p. 31). 

 

1.2 La historia y la herencia argentina 

Luego de la explicación dada sobre lo que es un signo y la importancia del entorno que lo 

habita, es pertinente indagar sobre historia argentina de la moda para definir la identidad 

argentina dentro del ámbito mencionado. La historia siempre ha sido testimonio y 

documento para entender cómo se ha llegado a conformar la moda hoy en día. Se ve 

reflejada en ella los hechos que comprueban los comportamientos de una sociedad, pues 

es así cómo se logra entender con mayor profundidad las huellas que han marcado el 

camino para formar una identidad argentina. Para dar el siguiente paso, se estudia el 
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contexto sociocultural y económico, en particular del siglo XXI, que han llegado a 

fomentar desde lo creativo en la industria de la moda. 

Según Saulquin (2011), la historia argentina de la moda tiene una trayectoria de 

reiteradas derrotas, trabas e inconvenientes respecto a la originalidad y creatividad. 

Algunos de los factores se debe a la lejanía geográfica de los grandes centros de moda 

globales, la inestabilidad económica, la oleada de inmigrantes de diferentes 

nacionalidades que imposibilita la generación de una fuerte identidad y la sucesión de 

regímenes autoritarios y dictatoriales desde 1930 hasta 1983.  

En la década de los ‘90 con la aprobación de la Ley de Convertibilidad, estipulando que el 

peso era convertible con el dólar, sumada una economía sin regulaciones y sin 

restricciones en las importaciones, se creó una ilusión en los argentinos de aparente 

estabilidad en el país. La autora Saulquin (2011) expresa que el usuario empezó a 

descubrir nuevas propuestas en cuanto a variedad y calidad traídos del exterior, hecho 

que fomentaba a la industria local recurrir a la copia. El panorama dio lugar a la 

consolidación de grandes marcas tanto nacionales como internacionales que se ajustaron 

al sistema de consumo establecido.  

 
Esto produjo algunos cambios: la fabricación de telas ya no era nacional sino 
importada, era más económico importar que fabricar; que muchos capitalistas, no 
diseñadores o marcas, ingresaran el mundo de moda copiando y fabricando 
tendencias europeas; y surgen nuevos puntos de fabricación, ventas, consumo y 
de diseño o copia de indumentaria, en Palermo (Hollywood, SOHO), Avellaneda, 
La Salada, y distintas ferias en Capital. (Iracet, 2017, p. 119). 
 

Iracet (2017) expone que dentro del diseño surgen nuevos polos. En el año 1989 se 

inaugura la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, que logra afianzarse 

posteriormente con la llegada del Buenos Aires Fashion Week, creando nuevos 

emprendimientos. A pesar a la aparición de nuevas plataformas  como  las bienales de 

arte joven, concursos o desfiles que promovían la creatividad y dieron el espacio para 

fomentarla, se vieron estancadas ante la situación económica del país.  
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Este ciclo se rompe con la llegada de la crisis del 2001 que marcó una quiebre sustancial 

en la historia y el nacimiento de una aproximación a una verdadera identidad propia en la 

indumentaria. Sumada la caída de las torres gemelas en Nueva York en el mismo año, 

aquellos acontecimientos nacionales e internacionales encuadran el contexto que da pie 

al despliegue y consolidación del diseño de autor en Argentina.  

 
La guerra de las Malvinas y el fin de la dictadura militar determinaron un punto de 
inflexión en la búsqueda de la identidad nacional: desmoronada la tradicional 
alineación con Europa; los argentinos comenzamos a bucear en nuestros 
orígenes. Sin embargo no fue sino hasta la gran crisis de 2001 cuando se 
encontró el verdadero significado de la identidad – ser idénticos a nosotros 
mismos – y el sentido de la originalidad: volver a los orígenes. (Saulquin, 2011, p. 
12). 
 

Expone Saulquin (2011) que en diciembre de 2001, se presenta un quiebre en el régimen 

de convertibilidad y se devalúa la moneda local, se congelaron los depósitos bancarios y 

la restricción del dinero en efectivo causando un descontento en la población que 

desembocaron en las violentas protestas durante aquel mes. Una sucesión de renuncias, 

reemplazos y medidas tomadas llevaron al país entrar en default, aumentando las tasas 

de desempleo y bajando los salarios reales a un 30 por ciento. La falta de liquidez 

requería implementar un sistema de monedas paralelas, carente de garantías pero 

crearon cierta ficción de orden en la comunidad argentina. 

A pesar de la crisis socioeconómica que se atravesaba, para el diseño las consecuencias 

resultaron inesperadas al ser un país acostumbrado de copiar y seguir las tendencias de 

la moda, puesto que se desligan de este modus operandi tradicional y empiezan a 

destacar nuevas personalidades en la industria. Saulquin determina que “el sistema de 

los contratos que ordenan las relaciones sociales se habían quebrado, hicieron su 

aparición la creatividad y originalidad argentinas.” (2011, p. 252). 

El diseño de autor se nutre de su propio estilo e inspiración, ciego de lo impuesto en el 

resto del mundo. Afirma Saulquin que “estos creadores ocupan un lugar cada vez más 

importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una concepción 

basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad” (2011, p. 16). La 
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búsqueda surge desde una mirada interna, destacando los textiles y diseños de origen 

local y popular ante la influencia del exterior.  

 
En un contexto donde la legitimidad de las prácticas, que hasta ese entonces 
habían gozado de buena fortuna, cae estrepitosamente, es en ese punto donde 
comienzan a brotar las nuevas ideas poniéndose en ejecución sin otra pretensión 
que la de sobrevivir. Millones de argentinos lograron desafiar la miseria a través 
del ejercicio del ingenio, la creatividad y la adaptabilidad, generando 
cotidianamente caminos alternativos. (Mon, 2013, p. 84). 
 

Ante un largo periodo donde el diseño se limitaba a las necesidades comerciales 

inmediatas del mercado, carente de oportunidades de desarrollo proyectual creativo para 

los diseñadores argentinos, se introduce un nuevo horizonte a pesar de las amenazas de 

las circunstancias presentadas en aquel entonces, fortaleciendo el universo de la moda 

argentina. 

 
Entre otras razones, los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de 
nuevo debido a un cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de 
compradores atraídos por la nuevas condiciones y ávidos de diferencias, y a la 
imposibilidad de traer materiales, lo que incentivaba una limitada pero interesante 
tendencia a la sustitución de importaciones por producción nacional. (Salquin, 
2011, p. 252). 
 

La limitación de recursos económicos subyace la riqueza de una diversidad cultural que 

impulsó la creatividad. La industria es sostenida y respaldada desde distintos ámbitos 

privados y los medios de comunicación. Se apuesta por el diseño de autor y se hace 

claro el compromiso a difundir los caminos alternativos posibles. La relación entre las 

industrias y los diseñadores se consolida como una alianza ante esta situación de crisis 

extrema.  

 
Si desde mediados de los años noventa comprendieron que se necesitaban 
mutuamente, a partir de 2001 ambos comprendieron que se necesitaban 
mutuamente. Los diseñadores precisaban la infraestructura tecnológica y la 
experiencia industrial y los industriales, la originalidad de las propuestas para 
enfrentar la enorme competencia mundial. . (Saulquin, 2011, p. 252). 
 

Dado el contexto explicado anteriormente, la industria nacional comienza a resurgir luego 

de arduas trabas a lo largo de la historia. Afirma Saulquin que “crecen las marcas, las 
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grandes tiendas, los emporios textiles, generalmente a grupos pertenecientes… Es decir, 

por un lado el diseño de autor y por el otro, la industrialización del diseño.” (2006, p. 75). 

 

1.3 Relación entre el diseño y la identidad argentina en moda 

Por primera vez en la historia argentina, se presenta la oportunidad de una constitución 

de una identidad nacional dentro del marco de la moda. Saulquin expresa que “los 

objetos que rodean al hombre, y entre ellos el vestido, tienen una importancia 

fundamental en la construcción de la identidad” (2011, p. 315). Pero este imaginario no se 

basa a partir de íconos culturales típicos como el mate, el tango o lo autóctono, sino por 

“ese pasado y esas tradiciones, surgidos de valores propios, se plasman en una peculiar 

forma de ser, sentir y pensar”. (2011, p. 318). 

 
A mediados de la década del 1990, en todo el mundo, a medida que se 
profundizaba la globalización económica y cultural, comenzó a manifestarse una 
fuerte necesidad de gestionar y encontrar la identidad, individual y colectiva. En el 
plano individual se vio facilitada por el encuentro con el diseño de autor, 
potenciado a partir de la crisis de 2001; en el plano nacional, surgía la necesidad 
de tener un marca país con una identidad definida. (Saulquin, 2011, p. 315). 
 

La posibilidad de integrar su imaginario creativo como valor agregado en el diseño brinda 

la oportunidad de integrar en el proceso de creación elementos que se atribuyen a los 

aspectos económicos y culturales del país. Acosta menciona que “la identidad supone un 

reconocimiento manifesto de rasgos comunes con el otro dentro de una construcción 

colectiva” (2013, p. 4) suponiendo así que la identidad del diseño será una mezcla de 

cualidades constructivas, estéticas y simbólicas en su desarrollo. 

 
La identidad del diseño se inscribirá, entonces, en aquellos lazos de 
reconocimientos que los hacedores entablan entre sí: diálogos profundos en torno 
a texturas, colores, formas e imaginarios; sinfonía de voces que adquiere su 
propio ritmo y en ese decir simultáneo se inaugura una nueva tradición, la del 
diseño argentino de autor. (Acosta, 2013, p. 5). 
 

Entonces ante la incógnita de cuáles son los elementos que conforman una identidad de 

moda argentina, ello autoriza a navegar el panorama sobre el cual se dan los primeros 

pasos hacia el objetivo mencionado. 
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Como se ha dicho en el subapartado anterior, los diseñadores y las industrias deciden 

formar alianzas debido a que la ropa masiva ya no es favorecida en aquel contexto. La 

incorporación de los diseñadores, quienes llevan consigo su estilo, a las empresas logran 

un cambio en el ámbito de la moda que antes parecía difícil de conciliar. Saulquin (2011) 

sostiene que la creatividad proveniente de ese mix racial, de la gran oleada migratoria 

que sucedió en el país, brinda una creatividad y originalidad que no sucede en el resto 

del mundo. Aunque esta es la herencia que ha dificultado el desarrollo de la identidad 

nacional a lo largo el tiempo, se ha logrado conciliar ese pasado hacia una instancia 

prometedora que trascenderá y superará las expectativas del mercado. 

La importancia de la identidad en el diseño yace en el vínculo posible entre el objeto y los 

consumidores sean identificables y reconocibles, creando posiblemente una sensación de 

pertenencia. Es así como Blanco manifiesta que “cuando un diseño es identificable 

aumenta su valor de cambio en tanto producto. Asimismo crece su valor de uso, 

fundamentalmente para la comunidad que gestó ya que la expresa, la intercomunica, y la 

afianza en base a valores socio-culturales genuinos”. (2004). 

Parte del desafío del PG es evitar tomar la cultura de los pueblos aborígenes y todo lo 

referido a lo autóctono o floclórico como signo visual en el proceso proyectual. A pesar de 

ser fáciles de identificar, ese inmediato reconocimiento suele verse hasta trillado en la 

moda cuando se refiere a identidad cultural argentina.  

 
Esta premisa no sólo resulta antigua, sino que otorga una mirada parcializada 
sobre el proceso de diseño que implica no sólo el análisis histórico, la evaluación 
de materias primas autóctonas (y/o presentes en el territorio), el análisis y 
aplicación de tendencias mundiales latentes (no estacionales, sino a nivel macro 
ya que se involucran procesos éticos, sustentables y políticos) para generar un 
proceso de hibridación en relación a la identidad de cada autor 
determinado. (Bertuzzi y Escobar, 2018, p. 119). 
 

Asimismo, las autoras recalcan que “a menudo se vincula el concepto de identidad con lo 

autóctono, con lo meramente nacional y, si se realiza un análisis de la identidad 

argentina, es posible determinar que no necesariamente está vinculada con lo 

anteriormente mencionado” (Bertuzzi y Escobar, 2018, p. 118). En este sentido, exponen 
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que una forma de entender el diseño argentino actual es aquella que mixturiza el sentir 

europeo con lo autóctono, en especial en relación a las materialidades y técnicas textiles 

artesanales, bajo el lema contemporáneo piensa global y actúa local. Por ende Bertuzzi y 

Escobar argumentan que “la clave ha sido, y sigue siendo, generar productos creativos 

en los cuales se fusionen características del contexto local con la tan anhelada estética 

global a fin de obtener indumentaria competitiva a nivel internacional.” (2018, p. 117) 

En otros términos, Fiorini indica que se percibe como “una mirada reduccionista aquella 

que limita la problemática de identidad a ciertos temas autóctonos, tipologías, materiales 

textiles o técnicas. Es imprescindible sumar los aspectos comunicacionales, conceptuales 

y estilísticos, y permitir nuevos enfoques o miradas originales sobre campos temáticos 

diversos.” (2015, p. 84).  

Por ende, se buscará indagar con mayor detenimiento en el siguiente capítulo elementos 

culturales, sociales o hasta geográficos que han inspirado a diseñadores de indumentaria 

a lo largo del tiempo.  

 
El predominio de la imaginación y de la creatividad, haciendo un uso intensivo de 
la mano de obra, más que la aplicación intensiva de capital, es el ADN del diseño 
nacional. En este punto, es donde justamente los procesos tradicionales se 
encuentran con los alternativos; donde las tecnologías disponibles, de diferente 
índole, dialogan entre sí, desde la más compleja a la más rudimentaria; donde los 
saberes ancestrales se fusionan con los contemporáneos, dando como resultado 
metodologías híbridas. La interacción de elementos industriales y artesanales en 
una misma pieza, más allá́ de ser un factor diferenciador frente a los productos 
masivos, es una condición necesaria en un contexto productivo dinámico 
atravesado por esas limitaciones que describíamos en los párrafos anteriores.  
(Mon, 2013, p. 88). 
 

No es extraño en el país encontrarse ante una falta de materiales y textiles, los cuales 

formaban un obstáculo a la hora de crear, acotando su variedad y accesibilidad, 

especialmente para los diseñadores que producen en bajo volumen. Mon (2013) plantea 

que a partir de textiles idénticos, los creativos argentinos debían lograr un producto 

innovador y exitoso, convirtiendo el material como epicentro en el partido conceptual del 

proyecto en mente. Esta limitación fue el propulsor que logró expandir la creatividad de 

los hacedores, ya que debían recurrir hacia otros elementos del diseño como las 
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tipologías, morfologías y texturas. Sumado a estos recursos, se presenta como uno de 

los rasgos más explotados una exploración profunda en cuanto a lo estético con mútiples 

referencias simbólicas que formaron parte del universo del diseñador. La innovación en 

las propuestas de diseño sobrepasan a la industria textil a partir de este momento. 

 
En esas hibridaciones de tipologías, texturas y morfologías, es donde las piezas 
adquieren un valor simbólico de extraordinario poder de identificación, generando 
una trazabilidad con múltiples orígenes. Es el poder de las referencias el que tiñe 
a las prendas del diseño de autor con verdaderos relatos que las trascienden 
ganando en comunicación con los consumidores. (Mon, 2013, p. 89). 
 

La búsqueda de nuevos rumbos en el diseño y la indumentaria posiciona al hacedor en 

un rol de emprendedor y generador de productos novedosos desde el proceso de 

manipulación textil. Además el universo simbólico y las inspiraciones creativas de cada 

diseñador complementan y enriquecen la colección a desarrollar a un grado mayor. 

En otras palabras, acota Marre (2016) que el diseño de indumentaria de autor se enfrenta 

a múltiples desafíos, ya sea referido a la industria, sus procesos creativos, en la 

búsqueda de innovación, las demandas de los consumidores, la falta de insumos y 

financiamiento, la influencia de las tecnologías y medios digitales, que consecuentemente 

afectan al modelo de negocio e interacción con el usuario poniendo en riesgo el 

crecimiento y sustentabilidad de las empresas. 

El alto nivel de dosis de originalidad logrado mediante un lenguaje creativo promete que 

las colecciones no estén determinadas por las tendencias de moda, logrando cierta 

independencia en la moda argentina, creando productos diferenciales con un alto valor 

agregado coherente conceptualmente con el partido de diseño de cada autor. Pues así es 

como Mon determina que “en ese proceso su interacción con el contexto social, cultural y 

económico, con implicancias temporales históricas y coyunturales, condiciona elecciones 

y configura maneras de hacer.” (2011, p. 95). 

 
Entonces, el diseño de indumentaria de autor se inscribe en una forma de hacer 
propia de cada territorio donde se produce y se legitima si esa actividad se lleva a 
cabo bajo la originalidad de un lenguaje creativo propio del diseñador. En otras 
palabras, una producción de prendas es diseño de autor si evidentemente entraña 



 26 

la originalidad en su propuesta despegándose de los parámetros "de moda" del 
momento. Se busca la trascendencia, no la inmediatez. (Mon, 2011, p. 97). 
 

Teniendo en cuenta que son entonces los objetos que rodean al hombre, es decir 

aquellos disparadores creativos, sumada la audacia del diseñador en innovar con pocos 

recursos, han propulsado inspiraciones y puntos de partida comunes sobre los cuales se 

han basado la moda nacional.  

Detectar todos los aspectos necesarios para comprender la identidad del diseño 

argentino resultaría exorbitante en esta instancia del PG, razón por la cual se utilizan los 

estudios y reflexiones realizados por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI), organismo público bajo del Ministerio de Industria de la 

República Argentina; con la colaboración de la Fundación Pro Tejer. Esta institución está 

conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales, con el objetivo de aportar 

informacion valiosa al diseño e industria de indumentaria y textil.  

El vasto territorio que recorre el país presenta varios contrastes de entornos que no 

facilitan identificar un común denominador a nivel nacional. Pero es esta misma riqueza la 

que determina y moldea aquel ser argentino frente el mundo exterior. De todas maneras, 

la autora Acosta (2013) establece dimensiones fundamentales que referencian desde una 

mirada colectiva a una cultura compartida que los diseñadores presentan, así como 

también entornos geográficos y sociales como escenarios de sus producciones. 

 
El diseño textil y de indumentaria es el resultado de esos cruces permanentes y 
cotidianos de saberes y simbologías, elementos tangibles e intangibles que 
dinamizan el trabajo creativo de los diseñadores, que se traducen tanto en 
técnicas como en imaginarios utilizados para producir prendas y textiles 
innovadores. Esa capacidad de recepción y asimilación de lo diferente es 
constitutiva de la cultura argentina, produce sincretismos donde descansan los 
elementos más valiosos y originales del diseño local. Resulta fundamental la 
capacidad para captar esas riquezas escondidas y desarrollar la habilidad de 
integrar los recursos del lugar que uno habita. (Acosta, 2012, p. 35). 
 

A continuación, se sintetizan a grandes rasgos los principales elementos que conforman 

al diseño argentino según la investigación realizada por el INTI. 
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En primer instancia, la materia prima como la lana, el algodón, los metales o el cuero son 

las que emergen como texturas, tanto táctiles o visuales, en el lenguaje del diseño. La 

influencia de la flora y fauna autóctona se ve reflejada en ciertos relatos, sea en el color y 

las formas que adopten.  

Luego, geográficamente se detectan zonas como la Patagonia, el Cuyo o el Litoral,  o 

panoramas como los valles calchaquies tomando el paisaje como partido conceptual. 

Por una parte, otra fuente de inspiración son los entornos urbanos, desde un barrio, el 

conventillo, lo colonial a movimientos artísticos y estéticos presentes en el país. 

 
Los entornos urbanos donde hombres y mujeres conviven en el fragor de la 
proximidad, compartiendo el transcurrir cotidiano, estableciendo relaciones 
afectivas dentro de una compleja trama social, son fuentes inagotables de 
referencia para los diseñadores. El hogar, el barrio y la ciudad, sus rasgos 
estéticos y funcionales, la arquitectura, las expresiones populares, los ritmos, 
sonidos y aromas suspendidos en el aire, los hábitos, pasiones y conflictos a la 
vuelta de la esquina, la tradición y la vanguardia artística, se cuelan en el lenguaje 
de los profesionales como signos de una territorialidad citadina, relatos de una 
pertenencia sensible. (Acosta, 2013, p. 22). 
 

Desde lo cultural, se identifica el gaucho, el tango, la cumbia, el fútbol, las problemáticas 

sociales, entre otros. La cultura urbana es una fuente insaciable y heterogénea de 

inspiración simbólica para la expresión en indumentaria de autor. 

Por último, las técnicas heredadas se destacan en esta industria. Acosta afirma que “el 

diseñador contemporáneo se nutre de lenguajes ancestrales en un proceso de 

resignificación al aplicarlos a nuevas piezas, variando permanentemente tipologías, 

materiales, morfologías y colores, en un ejercicio arduo de rescate de la memoria 

colectiva.” (2013, p. 39). El tejido, el bordado, la cestería, la orfebrería, la sastrería, el 

encaje, el ñanduti y el aguayo se cruzan con el mundo del diseño ampliando sus 

horizontes a mayor escala. 

 
Los argentinos somos herederos de los pueblos originarios locales y 
continentales, de los hispanos y africanos, europeos y latinoamericanos. Como 
resultado de esa historia compleja se creó una cultura cosmopolita, con personas 
de carácter abierto, flexibles y sin demasiados prejuicios. El hábito de tomar mate, 
esa infusión que sustenta el acto de compartir con conocidos y desconocidos, es 
un símbolo del espíritu amigable que reina por estas tierras. Ese mestizaje sin 
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conflictos raciales estructurales en la base de la sociedad se transcribe en un 
desprejuicio a la hora de pensar y de hacer, cuestionar preconceptos, traspasar 
límites. (Acosta, 2013, p. 65). 
 

En definitiva, la inusual combinación, experimentación y la multirreferencialidad son los 

elementos comunes que rigen como punto fundamentan en la identidad del trabajo de 

diseñador argentino. La prueba y el error se convierten en una metodología habitual en el 

ADN argentino, siendo la única manera de seguir adelante para lograr un lenguaje 

estético auténtico.  

 
En tanto, resulta ilógico pensar en la moda argentina sin analizar el recorrido que 
ha tenido que atravesar para, por fin, lograr que la indumentaria conocida en la 
actualidad como de autor, exprese el bagaje cultural, social, económico y también 
político que compone la identidad argentina, la cual se vincula más con la 
diversidad y la mezcla cultural que caracteriza a los habitantes del territorio. 
(Bertuzzi y Escobar, 2018, p. 117). 

 

1.3.1 El factor lenguaje en la identidad cultural  

El objetivo del PG es utilizar el lenguaje como un factor visual simbólico en la propuesta y 

que la misma remita al ser argentino, ya que se considera que forma parte de la identidad 

cultural. Por esa razón, en el siguiente subapartado se intenta confirmar que el idioma 

presenta una carga sustentable para ser utilizada como principal punto de partida en la 

colección cápsula.  

En síntesis, según las reflexiones sobre el sentido de identidad en el diseño gráfico de 

Bourlon Lesbros (2009) se plasma el concepto de identidad cultural. Para entender tal 

concepto, en una primera instancia se las estudia por separado.  

Una de las definiciones de identidad desde un punto de vista social, es entendida como 

convención, a aquello según la cual la misma identidad es establecida o reconocida con 

base en cualquier criterio convencional. No hay forma de una afirmación definitiva sobre 

su significado o el criterio para reconocerla, pero en el ámbito de un determinado sistema 

lingüístico se logrará determinar de modo convencional tal criterio. De esta manera, 

puede ser analizado de diversos puntos o disciplinas diferentes.  
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Del mismo modo, el concepto de cultura resulta tener varias interpretaciones. La autora 

considera la cultura como al conjunto de significados que brindan sentido a la vida 

cotidiana, como un sistema de conocimiento sobre el cual el ser humano refina y 

selecciona los significados sobre la comprensión de la realidad, interpretando y regulando 

los hechos y datos de comportamiento social. El común denominador de esta definición 

son los significados, puesto que a través de los mismos el hombre se comunica. Además, 

se deberá tener en cuenta el entorno y el medio ambiente sobre el que está circunscrito, 

ya que será la interrelación de estos factores lo que conforme la cultura. Existe una serie 

de conceptos que la engloban para lograr ser estudiada. Entre ellos se encuentra la 

cultura material, normas, costumbres, valores, sistemas simbólicos y el lenguaje verbal. 

Cabe destacar aquí el lenguaje verbal, puesto que al ser uno de los principales 

formadores y transmisores de la cultura, resulta ser un factor identitario. 

 
La identidad cultural será esencialmente el conjunto de rasgos que permitan a un 
grupo reconocerse como tal en su originalidad y al mismo tiempo ser percibido 
diferente a los demás, desprendiéndose de aquí dos nuevos conceptos 
fundamentales e intrínsecos a la identidad, el de integración y el de diferenciación, 
dando así un sentido de pertenencia, que será característica tanto para un grupo 
como para el individuo en sí brindando de esta manera la facilidad de reconocerse 
como miembros de esa comunidad y al mismo tiempo ser percibidos por los 
demás como diferentes. (Bourlon  Lesbros, 2009, p. 58). 
 

En función de lo antedicho, se ha establecido que en la búsqueda de una identidad se 

familiariza por aquellos signos comunes que crean un efecto y afecto emocional, los 

cuales resultan ser propios de los sujetos, pertinente a la herencia que recibe un grupo en 

particular. 

 
Símbolo del encuentro de esa cultura cosmopolita es el tango, vinculado al 
surgimiento de los conventillos en Buenos Aires, sitio a donde iban en busca de 
hospedaje inmigrantes de todas las nacionalidades. En ese espacio humilde 
coincidieron idiomas, saberes y costumbres diferentes, que interactuaron 
forzosamente en la cotidianeidad. (Acosta. 2013, p. 59). 
 

Se identifica en la cita mencionada la existencia de varios componentes simbióticos en el 

ser argentino. En uno de ellos se reconoce el idioma como elemento. Así como cada ser 

humano posee su propio ADN, también lo posee cada cultura.  
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Es el caso de Argentina, donde la extensión geográfica y su historia han dificultado 

delimitar una identidad homogénea, pero es aquella heterogeneidad la que le brinda una 

riqueza particular al ser argentino. Existen variables constantes en su configuración, una 

de las cuales se detecta que es el idioma español. 

 
El idioma influye más en la formación de una identidad nacional que el país de 
nacimiento o las costumbres y tradiciones, según un informe del Centro de 
Estudios Pew publicado hoy en Washington, donde tiene su sede. El 84 % de 
encuestados en Holanda, el 81 % en Hungría y el Reino Unido, el 69 % en 
Alemania, el 70 % en Japón y Estados Unidos, el 69 % en Australia, el 62 % en 
España o el 59 % en Canadá consideran que hablar la lengua común es la 
esencia de la identidad nacional. (Centro de Estudios Pew, 2017). 
 

La relevancia del idioma en la actualidad se comprueba según los resultados de una 

encuesta obtenidos por el Centro de Estudios Pew, un centro de investigaciones que 

brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias de los Estados Unidos y 

el mundo. Resulta ser que es un componente inherente a la expresión de la cultura la 

cual brinda un sentido de pertinencia en una sociedad. 

 
Una lengua es la base de la construcción y expresión de la cultura de sus 
usuarios. La identidad que éstos se fabrican está íntimamente ligada a la palabra 
que puedan decir en ese código particular. La lengua que usamos es, en 
definitiva, la que nos da nuestra personal visión del mundo que manifestamos y 
nos caracteriza. (Zambrano, 2008, p. 63). 
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Capítulo 2. Tendencias de consumo en la moda 

Es innegable que las tendencias forman parte de la moda, puesto que es uno de los 

factores culminantes que impulsa la industria. De acuerdo con los razonamientos que se 

han venido realizando, resulta oportuno explicar qué son y cómo se comportan a nivel 

general. 

 

2.1 Sistema de las tendencias  

Dentro de una serie de definiciones exploradas, Erner menciona que en la sociología de 

las tendencias se puede concluir “las modas como la consecuencia del espíritu de la 

época, el producto de la esencia de una época” (2010, p. 30). Dicho de otra manera, 

también expone que “las tendencias constituyen un lenguaje mediante el cual la época 

revela su verdadera naturaleza” (2010, p. 31). Este espíritu y naturaleza es el resultante 

de una convergencia de gustos, un conjunto de comportamientos adoptados 

temporalmente donde entra en juego el poder de decisión y elección de cada individuo en 

relación con los gustos de la mayoría.  

 
Un primer enfoque consiste en presentar a los individuos como si estuvieran 
manipulados por fuerzas que los sobrepasan y que los incitan a adherirse a 
ciertas tendencias. Un enfoque distinto es aquel que considera las tendencias 
como la consecuencia de decisiones individuales agregadas. Los individuos, en 
este caso, actuarían de manera racional, a partir de estrategias específicas. La 
sociología de las tendencias está marcada por la oposición entre estas dos 
perspectivas. (Erner, 2010, p. 31). 
 

La concepción de imitación y distinción son dos ejes claves para comprender las 

tendencias y su rol en la moda. El ciclo de vida y obsolescencia que mueve la industria 

resulta agobiante para las marcas argentinas y para poder estar al ritmo se recurre al 

acto de copiar, especialmente de prendas exportadas. En este proceso de imitación, se 

induce un vacío creativo  en el proceso del diseñar. El problema yace que este vacío no 

resulta imperativo para las empresas, dado que su objetivo principalmente es vender y 

satisfacer las necesidades que los consumidores presentan en el momento. 
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Las tendencias se interpretan en función de una macrosociología aproximativa, sin 
que jamás se cuestione el significado que tienen para las personas. Todo ocurre 
como si lo objetos hablaran a espaldas de los individuos, de tal forma que al final 
la materia resulta más elocuente que éstos. (Erner, 2010, p. 58). 
 

A partir de los textos de Jean Baudrillard (1929-2007), Erner analiza semiológicamente 

las tendencias sobre el poder total que toman los signos en los objetos.  

 
Según él, el hombre occidental otorga a los objetos un poder mágico. Por lo 
demás, esa facultad no es algo imaginario; en efecto, “nunca se consume el 
objeto en sí (por su valor de uso) – escribe Baudrillard –, siempre se manipulan 
los objetos (en el sentido más amplio) como signos que nos distinguen, bien 
afiliándonos a nuestro grupo, tomado como referencia ideal, bien 
desmarcándonos de nuestro grupo de estatus superior”. (Erner, 2010, p.52). 
 

Este poder mágico que torna sobre las tendencias es un ingrediente difícil de captar pero 

fácil de caer en ella. Es casi imposible no dar cuenta de que allí están, el hombre es un 

ser perceptivo, con sólo ver y prestar atención se detectaran patrones similares en la 

sociedad. La expansión y uso de las redes sociales y los medios de comunicación 

fomentan esta presencia constante de elementos visuales que influencien el modo de 

consumo y vida de los jóvenes. Erner identifica que “las tendencias nacen de las 

influencias. Nuestro comportamiento sufre la influencia de personas lejanas. O mejor 

dicho: personas en apariencia lejanas pueden estar en realidad próximas a nosotros.” 

(2010, p. 55). 

En otras palabras, el autor Raymond (2010) cree que las tendencias se pueden definir 

como la dirección en la que algo tiende a moverse, consecuentemente afectando en la 

cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se haya impuesto. Se podría 

describir como una anomalía, excentricidad, incongruencia o digresión de la norma que 

crece notablemente a lo largo de un periodo de tiempo a medida que se suman más 

personas, productos e ideas a este cambio. Está relacionado con aquel elemento 

diferente y la dirección que se va tomando.  

De modo similar, describe Fiorini “las tendencias cuando son concebidas como 

fenómenos específicos del campo y que representan e irrumpen como nuevos e 
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inesperados productos en términos de diseño y consumo…plantean rupturas con el 

pasado, nuevas imágenes y estéticas a ser consumidas.” (2015, p. 80). 

 
Por otro lado, también un deseo, un estado de ánimo o una idea pueden ser una 
tendencia. En los años 80 la reducción y supresión de las barreras nacionales a 
fin de favorecer la circulación de mercancías, capitales y personas dio lugar a una 
tendencia que ahora llamamos globalización… los cambios en la forma en que 
algunos consumimos la información, escuchamos música o incluso en la manera e 
describirnos en el sentido ético se puede calificar de tendencias. (Raymond, 2010, 
p. 15). 
 

Es así como se podrá indicar que son una parte fundamental en el entorno del ser 

humano, desde lo emocional, físico o psicológico. Se convierten en guías y motivan a las 

personas a comportarse en cierto modo en su vida cotidiana. En el caso de la moda, 

dictaran las formas, colores o texturas impuestas en la industria y el mercado de forma 

masiva.  

No obstante, las tendencias pueden ser impuestas de modo espontáneo y ser captadas 

desde lo que sucede en la calle, pues es así como lo indica Fiorini, dado a que la 

influencia es posible “a partir de usuarios con modelos estéticos capaces de influenciar a 

los diseñadores, a las marcas y también a la crítica especializada que luego los difunde” 

(2015, p. 80).  

En otros términos, Atkinson (2012) describe los mecanismos de creación de tendencias 

de moda bajo la teoría del goteo, la teoría del efecto burbuja y la teoría de la transferencia 

horizontal.  

La primera teoría explica la moda de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX, con un enfoque elitista donde los diseñadores definen su estética y moda 

imprescindible para ser imitada por el público en general. Es decir, describe como la 

moda coacciona a la gente para adoptar un estilo.  

La segunda teoría expone la influencia de la cultura popular en la moda, usual de la 

segunda mitad del siglo XX cuando un estilo de moda surgía en la calle llevado por un 

pequeño colectivo de individuos, frecuentemente adoptados como un manifiesto político o 

populares en la escena musical, el cual era tomado por un público más amplio tras 
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marcar su presecia en los medios de comunicación. Bajo este lineamiento, las tendencias 

se ven desde una perspectiva donde la promoción de la gente que lleva las prendas es 

esencial, llegando al punto de inspirar a diseñadores de alta costura a inspirarse en ellas. 

En el caso de la tercera teoría, determina el autor que en el siglo XXI, enuncia un 

equilibrio entre el peso de la elite y la influencia de la calle, dando lugar a una 

“polinización cruzada entre diferentes participantes en la moda” (Atkinson, 2012, p. 39). A 

medida que un estilo de moda adquiere popularidad y promoción, irónicamente llega a tal 

punto su crecimiento que su interés en él empieza a desvanecerse, en tanto se torne 

predominante, al final pasa de moda.  

En esta última teoría, también entran en juego los mismos participantes para establecer 

una tendencia mencionados con anteriodidad. En un principio están los individuos 

presentes en el origen del estilo, sean diseñadores, movimientos juveniles o artistas, 

puesto que son los primeros en adoptarlos mostrando un lado vanguardista o 

extravagante para el resto del público. La siguiente etapa sucede cuando la popularidad 

de la misma se establece, dado que un segundo grupo colectivo la adopta, siendo estos 

los creadores de tendencias. Cabe aclarar que el carácter de estos personajes deben ser 

influyentes o destacados para que sean imitados, es decir, pueden ser estrellas de cine, 

música o activistas políticos. Para terminar, el tercer y último colectivo se conforma por un 

porcentaje mayor de la población a medida que aumenta la predominancia de la 

tendencia. Aquí se distinguen los usuarios pionerios y los usuarios tardíos, dando lugar a 

creer que algunas personas son más sensibles a las nuevas tendencias que otras. 

De ello puede inferirse que una característica intrínseca que conforman las tendencias, la 

cual se desarrollará posteriormente en el siguiente capítulo, es el de la imitación. 

Lograr codificarlas no es tarea tan simple a pesar de ser identificables a simple vista. Por 

ende en este trabajo se optará por diferenciarlas desde un marco general para ser 

aplicables en la industria de la moda, es decir, categorizarlas como macrotendencias y 

microtendencias. 



 35 

En la fenomenología de la vida cotidiana se han evidenciado cada vez con más 
frecuencia patrones de comportamiento, entramados de valores y conjuntos de 
estilos de vida, que han adquirido paulatinamente una dignidad teórica y un 
nombre de pila: tendencias (trends) y megatendencias (megatrends). (Morace, 
1993). 

 

2.1.1 Macrotendencias 

Gil Mártil (2009) define en pocas palabras a las macrotendencias desde un plano 

sociológico del consumo, refiriéndolas como las motivaciones colectivas o valores que 

inspiran al consumo. Asimismo, Offenhenden (2017, 11 de noviembre), directora del 

laboratorio de tendencias argentina Visiones Trend Forecasting, las define como 

tendencias a largo plazo, las cuales delinean hábitos y comportamientos de consumo.  

Por su parte, la autora Doria (2012) afirma que se ven enmarcadas por eventos sociales, 

políticos, culturales o preocupaciones humanísticas como la ecología, el poder o la 

tecnología. Es decir, se analizan desde el ámbito político, económico, científico, 

ecológico, cultural y social que será proyectado en hábitos de consumo a largo plazo. 

Determinan un patrón a nivel global, expandiendo el conocimiento sobre los 

comportamientos futuros claves que caracterizan a las sociedades, a las organizaciones 

y a los individuos.  

Consecuentemente, proveerán los aspectos fundamentales de diseño que se destacarán 

en una determinada temporada. Mediante la observación y análisis de la que rodea todo 

el abanico de realidades latentes en las sociedades, se trazan emergentes que exploran 

relatos de futuro y estilos de consumo que se plasmarán y traducirán a nuevos productos 

y servicios. 

 
Las macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-
temporal concreto, son tendencias sociales que trabajan en función de claves que 
suceden en la sociedad. Es un análisis de lo que está pasando en las principales 
ciudades del mundo. Es una introspectiva, y una proyección a tres años. Como la 
sociedad evoluciona, también lo hacen las claves y los conceptos que inspiran la 
creación de una colección. (Doria, 2012, p. 104). 
 

Cabe aclarar que la proyección de las macrotendencias pueden ser consideradas por un 

periodo mayor, tal como lo considera la autora Fiorini en base a las reflexiones de Morace 
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(2012), pues “en los últimos tiempos este autor ha reemplazado el término megatrends 

por el de escenarios de consumo caracterizando a los mismos como lapsos temporales 

de al menos diez años.” (2015, p. 82). 

 

2.1.2 Microtendencias 

Por las consideraciones anteriores, Gil Mártil (2009) definirá a las microtendencias como 

las manifestaciones concretas de consumo, pues en efecto, son el resultado y la 

materialización de las macrotendencias. Es decir, según Offhenden (2017, 11 de 

noviembre), son proyecciones a corto plazo que pronostican los materiales, los colores y 

las formas de los próximos 12 meses.  

El autor Penn (2007) enuncia que ya no es viable entender el mundo sólo bajo los 

términos de megatrends o experiencia universal. La sociedad de hoy está tan dividida 

que para operar de manera exitosa, se precisa entender la intensa identidad grupal que 

crece y muta de forma dinámica en distintas direcciones. 

Hoy en día, se las podría identificar como aquellas modas pasajeras, que a pesar de 

tener raíces desde un espectro mayor, no logran consolidarse en gran medida a lo largo 

del tiempo. Intentan comprender y situarse en el presente, no el futuro. 

 
Las microtendencias se entienden como la aplicación práctica en las cuales se 
analizan los desfiles, y los diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, 
Milán y París, dando acceso a las microtendencias de temporadas de Moda 
específicas, nociones conceptuales en permanente evolución que se traducen a 
siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos relacionados con 
nuevos usuarios. Se analizan todos los niveles del sistema de la moda como 
fashion shows, retails, streetwear, editoriales, publicidad, con proyecciones a corto 
plazo determinadas por las temporadas de moda. (Doria, 2012, p. 105). 
 

Con el fin de llegar de forma inmediata, sería apropiado acotar un target o un grupo de 

consumidores enfocado como público objetivo.  Puesto a que las tendencias surgen y 

desarrollan en un contexto concreto, en la moda se precisa definir la dirección de su 

público objetivo, bajo un estudio de variables de segmentos como el estilo de vida o 

actitudes del consumidor, así como también por el sexo, edad o clase social a la que 
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pertenecen. Gil Mártil menciona que “la permeabilidad a las tendencias y el ritmo de 

adopción difieren de un grupo a otro. Los jóvenes se muestran a todas luces más 

proclives a experimentar con lo nuevo que los mayores” (2009, p. 35). 

 

2.2 El poder de las tendencias en moda  

En el orden de las ideas anteriores, tras definir qué son las tendencias y cómo 

identificarlas, se podrá comprender con mayor facilidad el poder que tienen en la moda, 

especialmente en la industria de indumentaria argentina y los efectos que caen sobre ella 

para crear un marco del entorno sobre el cual los diseñadores trabajan. 

Si bien hoy en día se logra detectar una corriente que decide no seguir las tendencias de 

moda e independizarse, en base a los datos obtenidos a lo largo del PG los cuales 

evidencian que históricamente la sociedad e industria ha seguido a pie de letra, a su 

propia manera, las tendencias establecidas globalmente.   

En primera instancia, se plantea la definición de la moda como una primera aproximación 

hacia la temática. 

Se toma al autor Godart (2012) quien alude al término de la moda como un cambio social 

específico regular al producirse en intervalos constantes y no acumulativo, que se 

despliega, más alla de la indumentaria, en múltiples sectores de la vida social. En suma, 

la moda concebida como cambio posee aspectos que sobrepasan la moda como 

industria, pues conjunga la actividad economica con la artística. En sus palabras, “la 

moda es una actividad económica porque produce objetos, pero es a la vez una activdad 

artistica en cuanto produce símbolos. No se contenta con transformar una tela en 

atuendo. Es creadora de objetos portadores de sentido.” (2012, p. 14).  

En otro aspecto, Valdés de León entiende la moda como “un conjunto de pautas de 

conductas compartidas por un grupo social mediante las cuales los integrantes del grupo 

se reconocen como pares, al tiempo que se diferencias del resto de los grupos de la 

sociedad.” (2012, p. 112). Dichas pautas incluyen modales y comportamientos, 
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preferencias musicales, el uso de modismos lingüísticos, semánticos, sintácticos y 

prosódicos, y hasta corrientes de pensamiento. Dentro del contexto de la indumentaria, 

adopta “su expresión más visible y publicitada, cuya condición necesaria y suficiente es 

su carácter efímero” (2012, p. 113). 

 
Aún cuando en su origen como tendencia –para utilizar el argot de moda– 
aquellas pautas de conducta sean la expresión auténtica de una etnia o de un 
determinado grupo social los mecanismos del mercado, por la vía de las industrias 
culturales, se apropiarán de esa expresión popular ya convertida en producto y 
mercancía y la promoverán a través de los medios masivos de comunicación. 
(Valdés de León, 2012, p. 114). 
 

Uno de los impulsos que mueve a las personas de vestirse y estar a la moda, en gran 

parte buscan la aprobación de cierto grupo al cual pertenece o aspira llegar a pertenecer. 

No obstante, el ser argentino siempre tuvo un ojo hacia lo foráneo. Tal como hace 

referencia Saulquin, “en lugar de exaltar las propias raíces, las desechaba, asimilando en 

cambio las propuestas de Paris, de Italia, de Inglaterra… lo mismo pasó en la moda, 

siempre se fijaban en Europa.” (2011, p. 171). 

En otras palabras, significa entonces que la moda no se atribuye sólo por lo estético o 

artístico, sino que se ve influenciado por aquellos cambios históricos, sociales y políticos 

por fuera de su entorno directo.  

Hecha la observacion anterior, tradicionalmente las grandes urbes son los focos de 

atención e innovación debido a que allí reside la concentración de la mayoría de la 

población. Normalmente, es el centro desde hacia donde las tendencias se instalan y 

progresivamente se instalan en las zonas circundantes. Los avances tecnológicos y la 

expansión de los mercados masivos han atenuado las distancias, resultando en una 

dispersión de los focos de creación y una propensa difusión de las tendencias. 

Entonces Erner advierte que “las marcas gobiernan las tendencias, cuando, en realidad, 

las padecen” (2005, p. 83). El sistema de las tendencias promueven cierta percepción de 

obsolecencia en la industria de la indumentaria por el simple hecho de que la propuesta 

actual ya ha pasado de moda.  
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Lo que mantiene con vida a la economía de consumo y al consumismo es el 
menoscabo y la minimización de las necesidades de ayer y la ridiculización de sus 
objetos, ahora passés, y más aún el descrédito de la idea misma de que la vida de 
consumo debería regirse por la satisfacción de las necesidades. El maquillaje 
beige, que la temporada pasada era signo de audacia, ahora no sólo es un color 
pasado de moda sino también aburrido y feo, y más aún, un estigma vergonzoso y 
una marca de ignorancia… y el acto que poco tiempo atrás solía indicar rebelión, 
audacia y estar a la delantera del pelotón de la moda. (Bauman, 2007, p. 136). 
 

Asimismo explica Bauman (2007) que en una sociedad de consumo, el mercado queda 

subsumida por la relación sujeto-objeto, es decir la del consumidor y la mercancía. Dentro 

de este vínculo, se crea una especie de receta que ante los sentimientos del individuo es 

percibido como fallido o defectuoso, por ende no del todo satisfactorio, lo cual lleva a la 

necesidad de reemplazarlo.  

En definitiva, la vida útil de un producto está predeterminada a ser corta en las prácticas 

de los consumidores, lo cual es parte de la estrategia de marketing por parte de las 

empresas. El autor plantea que el consumismo se asocia con un aumento permanente 

del volumen y la intensidad de los deseos, lo cual lleva sistematicamente a reemplazar de 

inmediato los objetos pensados para satisfacerlos y de los cuales se espera satisfacción.  

La inestabilidad e insaciabildad de los deseos y las necesidades, la tendencia al consumo 

instantáneo que conlleva al mismo instantáneo desecho de los objetos dan lugar a un 

nuevo entorno líquido en el que se encuentran hoy los objetos de vida. Es evidente 

entonces que según Bauman (2007) el lema de esta cultura consumista cumple con el 

ciclo de “cómprelo, disfrútelo, tírelo” (2007, p. 135). 

Este entorno planteado por el autor, se inscribe automáticamente en los modos de 

consumo de moda del día de hoy, sobre la cual se alimentan también el sistema de las 

tendencias de moda. 

 
La creciente demanda de productos que deben satisfacer las necesidades, en su 
mayoría autogeneradas por el propio mercado, hizo del diseño un instrumento 
válido para desarrollar productos innovadores alimentando la sed de novedad. 
Deseos aspiracionales de consumidores ávidos de obtener "lo último" pone al 
diseño al servicio de una dinámica permanente de recambio de objetos. (Mon, 
2013, p. 91) 
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En tal caso, Erner (2005) afirma que se ha llegado a tal punto obsesivo que algunas 

empresas exigen cada tres semanas análisis de las tendencias del momento, ya que la 

sociedad de hoy vive bajo la ley de movimiento perpetuo. Este ciclo feroz fomentan la 

futilidad, pues “ninguna regla trivial permite comprender a una escala elemental por qué 

ciertos individuos, que no se conocen y viven a veces a miles de kilómetros los unos de 

los otros, deciden vestirse de manera similar” (2005, p. 85).  

Sin lugar a dudas, “la moda indumentaria ignora más o menos completamente las 

justificaciones. Encarna una de las formas más perfectas de dominacion de lo arbitrario” 

(2005, p. 89). Ese deseo de novedad insaciable es advertido por las empresas, 

aumentando la producción y renovación de cada colección siguiendo a las tendencias 

mundiales temporada tras temporada.  

Es así como identifica Bauman (2007) exponiendo que los mercados de consumo están 

concentrados en devaluar rápidamente sus ofertas pasadas para dar lugar a las nuevas 

propuestas demandadas por el público. La generación de insatisfacción cultivan un 

constante desafecto hacia la identidad adquirida en ellas, por ende “cambiar de identidad, 

descartar el pasado y buscar nuevos principios, esforzarse por volver a nacer: son todas 

conductas que esa cultura promueve como obligaciones disfrazadas de privilegios.” 

(2007, p. 137).  

El tiempo de reposición se reduce cada vez más, a tal punto que resulta agobiador para 

el diseñador presentar ideas nuevas e innovadoras, recayendo en lo seguro puesto a que 

garantiza a las empresas el aumento de ventas de productos. 

 
Eso en la indumentaria se ve acrecentado por los ciclos de producción y consumo 
que impone la moda global a través de las temporadas, que implican que cada 
seis meses –en un comienzo, ya que ahora se suman los productos de pre-
temporada, reduciendo cada tres la necesidad de novedad– nuevas prendas 
deben ponerse a la venta para que lo consumidores mantengan su ritmo de 
compra. (Mon, 2013, p. 91). 
 

Debido a la globalización, los límites de las barreras comunicacionales que retrasaban la 

llegada de información al páis, hoy en día empiezan a desvanecer. El auge de las redes 
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sociales y el creciente uso de las mismas, fueron desbloqueando a todo fervor las 

ambiciones de los consumidores para estar siempre actualizados con lo último de la 

moda. Pues es así cómo se alimenta el ciclo de renovación en la industria de la 

indumentaria, obligando y forzando en cierta manera a los directores creativos estar al 

tanto de las últimas novedades del momento, para lograr satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Del mismo modo, esta estrategia ayuda a mantener a flote las ventas, 

a pesar de sacrificar la creatividad y la originadalidad de cada nueva propuesta por 

temporada. 

 
El público sabe exactamente qué quiere. Las marcas perdieron el poder jerárquico 
de imponer, ya no dicen qué se usará ni cómo. Ahora entablan un diálogo con el 
consumidor. En ese circuito de feedback, ya no pueden presentar una colección 
rígida sino que deben estar preparadas para poner cambios en la marcha. (Lopez 
Salon, 2018, 2 de septiembre). 
 

En la actualidad existen laboratorios de pronósticos de tendencias con especialistas que 

analizan las tendencias globales, predicen y decofidican lo que se va a imponer a futuro. 

Tal como lo menciona Moore (2013), en ocasiones muchos diseñadores y empresas 

deciden hacer uso de los servicios y experiencia profesional que ofrecen estas 

instituciones. Una red de expertos de consultores, creativos de marketing y diseño, 

analistas, investigadores y periodistas crean contenido de relevancia global, con un 

servicio de informes de tendencias diarios, análisis de  datos, perspectivas de los 

consumidores y consultoría personalizada.  

Actualmente existen tales organizacones argentinas como el Observatorio del INTI y 

Visiones o a nivel internacional el de World Global Style Network (WGSN), siendo esta 

última el líder mundial de pronósticos de tendencias. Las agencias ofrecen información 

recopilada sobre la evolución económica, cultural, ambiental y hasta tecnológica que 

abarcan tanto desde el campo de la arquitectura, el arte y todas las áreas del diseño.  

Atkinson (2013) afirma que “el negocio de la predicción de tendencias, en parte ciencia y 

cifras, en parte experiencia e instinto, llega a resultar complejo” (2013, p. 41), tarea que 

sería imposible llevar a cabo para el hacedor creativo por su propia cuenta. En otras 
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palabras, “su actividad se basa en los diversos niveles de interacción humana y 

ambiental, junto con indicadores culturales, directrices estacionales, tendencias y 

referencias históricas, etc., para pronosticar los acontecimientos futuros” (2013, p. 40). 

Los resultados ofrecidos son fiables y precisos, los cuales son útiles en el mercado 

competitivo de la moda para mantener la relevancia de los diseños.  

 

2.3 Las tendencias de moda sobre los jóvenes argentinos 

Como se ha mencionado anteriormente, el público objetivo de la colección cápsula a 

desarrollar está compuesto por los jóvenes argentinos del dia de hoy. Por esa razón se 

evaluan las variables ya explicadas en el siguiente trabajo para comprender su influencia 

en ellos. Tras sentar la base de cómo rigen las tendencias a un nivel general sobre los 

invididuos, algunos autores como König (2002) marcan cierta diferenciación sobre el 

grupo según su etapa de vida, siendo los jóvenes el caso a tratar del siguiente proyecto. 

Para Simmel (1988) la moda plantea la cuestión de la relación entre el individuo y la 

colectividad. En relación a las tendencias, la presión actúa de manera paradójica, 

brindando a los individuos el riesgo de sentirse diferente. Existe un beneficio psicológico 

en el hecho de seguir las tendencias, dado que libera al individuo de la angustia de la 

elección, de ser considerado miembro de un grupo y no un ser aislado.  

 
Los jóvenes tienen una mayor predisposición a la dependencia a las marcas lo 
cual se manifiesta en la vestimenta, ya que: la marca cumple una función 
identificatoria que ayuda a formar parte de un grupo o de una comunidad 
determinada. (Veneziani, 2007, p. 70). 
 

Cabe destacar que esta obediencia ciega a los mandatos de la sociedad pasa también 

por la dependencia hacia las marcas para sentirse parte del mundo de la moda. Por lo 

tanto, se pone en cuestión hasta donde llegará esa inclinación hacia la imitación que se 

ha arraigado en el sistema de la moda. Este concepto de imitación será explicado 

posteriormente en el capítulo siguiente del PG. 
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En los marcos de las observaciones anteriores, en las palabras de König (2002) detecta 

las condiciones que tiene la moda de extenderse socialmente en la actualidad y presenta 

una serie de puntos de vista fundamentales para comprenderlas. En primer instancia, 

nota que las mujeres de todas las clases acomodadas resultan ser más sensibles que los 

hombres a las innovaciones de la moda. Bajo este pretexto, se suman los grupos de edad 

más jóvenes, abarcando desde los veinte a treinta años, ante dicha sensibilidad a la 

moda que los mayores. No significa que sean inmunes a los efectos de la moda, sino que 

el primer grupo toma una postura y actitud, maleable y con mayor aceptación en relación 

a los grupos de edad que le siguen. Por consiguiente, tampoco no quiere decir que a 

mayor edad no sean sensibles a la moda, simplemente que las aceptan a pasos más 

lentos, disminuyendo su participación en las nuevas costumbres de consumo.  

Por lo tanto, siguiendo el lineamiento del autor König “si seguimos la propagación de la 

moda veremos también que en primer lugar son los jóvenes y entre ellos las mujeres y 

sobre todo las chicas las que adoptan lo nuevo con mayor rapidez y de una forma 

generalizada” (2002, p. 203). 

Dadas las condiciones que anteceden, se podría deducir que los son jóvenes más 

vulnerables a los nuevos productos que presente el mercado de la moda, siendo 

candidatos ideales para ser víctimas del poder de las tendencias. Esta maleabilidad crea 

un ambiente proclive para adoptar diferentes propuestas creativas dentro de este grupo, 

dado que los jóvenes están más dispuestos a experimentar sobre su estilo y estética 

desde la ropa. 

 

2.3.1. El juego de las redes sociales en moda  

Luego de las consideraciones anteriores, tras identificar el rol que cumplen las redes 

sociales en el ciclo del negocio de la indumentaria, se analiza en específico la dinámica y 

el rol que juegan en informar a los jóvenes sobre las tendencias en moda.  Para ello, en 

una primera instancia se define qué son las redes sociales. 
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En un principio el acceso a la información de la moda era obtenida mediante los diarios y 

revistas, luego por la televisión, y finalmente hoy en día por internet. Son los medios de 

comunicación los encargados de presentar las últimas innovaciones y tendencias. Tal 

como expone Godart “son los verdaderos transmisores o filtros entre los creadores de 

moda y los consumidores finales” (2012, p. 98). 

 
Por tanto, su papel es doble: por un lado difundir la información que permita la 
conexión entre los productores y los consumidores, y, por otro lado, actualizar 
culturalmente la moda para que sea sentida y recibida como una actividad 
legítima. Esa es la función de los blogs y los sitios de Internet especializados en la 
observación y difusión de las tendencias estilísticas. (Godart, 2012, p. 98). 
 

Bajo una serie de definiciones de qué son las redes y sus características intrínsecas, el 

autor Raymond (2010) denomina redes distributivas en concepto similar a las redes 

sociales. Las llama de esa forma porque su estructura permite un flujo de dispersión y 

distribución de la información, las ideas y las reflexiones por la red a gran velocidad 

fomentando o provocando a un grado mayor descubrimientos accidentales que por 

consiguiente aumentan las posibilidades de conceder destellos de perspicacia 

importante. 

Cabe aclarar que actualmente la presencia de información es ilimitada, tal como lo 

enuncia Bauman (2007), resultando crucial la capacidad de protegerse del amplio 

espectro de datos que no desea verse. No obstante, la barrera que separa los mensajes 

relevantes del ruido del fondo se encuentra absolutamente borrosa debido a la 

preocupación por estar siempre y mantenerse a la delantera de los individuos. La 

aspiración al sentimiento de estar a la delantera asegura el reconocimiento y aceptación 

que el individuo anhela. Por tanto, el mantenerse en este estado, brinda una certeza y 

seguridad ausente de la vida consumista.  

 
Las redes también requieren una vigilancia constante por nuestra parte, y que 
controlemos, aportemos, intercambiemos y cosechemos ideas 24 horas al día y 
siete dias a la semana. Dicho de otra forma, están siempre en funcionamiento y 
exigiendo nuestra atención. (Raymond, 2010, p. 117). 
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Hasta hace unos años, el espacio online servía para apreciar las webs o los blogs, en 

cambio las redes sociales cumplian un rol meramente de accesorio. Sin embargo, desde 

la llegada de la plataforma digital llamada Instagram, han cambiado sus roles y se han 

convertido en herramientas complementarias para el negocio de la moda. Reconoce 

Chen, directora de colaboraciones de moda de Instragram, indica que el rubro de la moda 

“se ha convertido en una de las verticales más amadas en Instagram. 

Fundamentalmente, es una plataforma en la que se cuentan historias y es muy 

importante para marcas y diseñadores recordarlo. La gente busca una narrativa en 

Instagram” (2016, 12 de julio).  

En dicho artículo elaborado por Girela (2016,12 de julio), se establece que el desarrollo 

de Instagram ha sido un factor novedoso en el establecimiento de nuevas tendencias de 

moda. Su carácter primoldiamente visual ha abierto un nuevo  espacio para el marketing 

digital a la que influencers y marcas han tenido que adaptarse. La influencia generada por 

cada posteo en Instagram ha superado el poder de persuación que las marcas pueden 

tener en sus páginas webs. Por ende, aquellos influencers con miles de seguidores son 

los que terminan implantando tendencia, convirtiéndose en nuevos modelos a seguir. El 

autor especifica que “según el último reporte de Pew Research Center, el 92% de los 

adolescentes se conectan a diario y el 24% está online casi constantemente” (2016, 12 

de julio). Estos potenciales clientes han establecido nuevas formas de consumo en 

consecuencia al permanente estado de hiperconectividad, lo cual provoca que sus 

referentes cambien y por ende los busquen en las redes sociales. 

El cambio de plataforma de búsqueda de información ha creado un nuevo régimen de 

cómo juegan las marcas de moda con respecto a su público objetivo. Hoy en día, las 

redes sociales son uno de los factores más imponentes sobre los jóvenes, dado que 

aplicaciones como Instagram, Snapchap, Twitter o Facebook forman parte de su vida 

diaria, tanto como un motor de búsqueda y/o divulgación de información. Debido al 

estado activo constante que se tiene sobre las mismas, se han convertido en uno de los 
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principales canales de comunicación por parte de las marcas de moda, puesto que es 

una base de datos para generación de jóvenes del dia de hoy.  

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f.) explica que la facilidad de 

compartir imágenes y videos mediante las redes sociales es la razón que permite realizar 

un seguimiento paso a paso los momentos relevantes de la empresa, marca, diseñador o 

modelo a seguir, obteniendo contenido desde el backstage, la pasarela o la promoción de 

los próximos lanzamientos. Este tipo de interración acerca a los futuros clientes a tener 

con contacto más cercano e inmediato. Por ende, a pesar de que los anuncios 

tradicionales cumplen su objetivo, los avances tecnológicos aportan una experiencia a 

bajo costo e instantáneo para los usuarios. 

Por su parte, las autoras Chiesa, Chirelli y Siciliani (2012) destacan que la redes sociales 

conectan a los consumidores de un modo digital e invitan a participar en una 

conversación colectiva. En este marco, destacan que son estos participantes quienes 

miran, comparan y juzgan el comportamiento de los diseñadores y la industria de la 

moda. Aquí yace el desafío del diseñador, debe ser capaz de proponer ideas y diferenciar 

un producto ante el gran caudal de información disponible.  

 
Hoy en dia los diseñadores de indumentaria están atentos a lo que sucede en la 
cultura-mundo, para poder generar nuevas propuestas. Ya no tiene sentido mirar 
qué pasó una temporada antes den Europa o EE.UU., sino que pueden mirar el 
mundo entero, inspirarse y desarrollar sus ideas creativas. La era digital cambió el 
viejo modo de mirar el viejo continente -que establecía algunas ciudades como 
principales referentes-. Hoy la mirada puede ser amplia y nos incluye a todos. 
(Chiesa, Chirelli y Siciliani, 2012, p. 28). 
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Capítulo 3. Mimetismo en la moda 

En los marcos de las observaciones anteriores, se ha identificado al mimetismo como 

mecanismo propulsor de las tendencias. Por lo tanto, se aproxima a definirlo y explicarlo 

teóricamente en pos de interpretarlo dentro de la problemática planteada a lo largo del 

proyecto. 

 

3.1 Dinámica del mimetismo en las tendencias 

Girard (2010) define la mimesis como la propensión de los individuos a imitar a su 

semejante. Parece curioso que los deseos de uno se vean fuertemente influenciados por 

los comportamientos de otros. Pero así es cómo nacen las tendencias. Surgen y son 

alimentadas de las influencias, sea lejano o próximo su realidad.  

En este propósito, Erner afirma que “comprender tendencias significa penetrar los 

mecanismos de la imitación, de difusión de los gustos y del papel de marcador social que 

pueden desempeñar” (2010, p. 10). Se podrá decir que el hombre es un animal mimético, 

pero no siguen a cualquiera, aquello en cuestión tendrá ciertas características intrínsecas 

las cuales le den buena razones para fomentar su decisión, por ende intentará 

comprender al sujeto que imita.  

Aunque sea un factor primordial del mecanismo que engrana las tendencias, Erner 

agrega que se debe tener en cuenta que “los individuos eligen entre distintos estilos de 

vida, recomponen su identidad a partir de objetos variados y a menudo inesperados. Este 

es el juego complejo que da lugar a las tendencias.” (2010, p. 76). 

 
Cuando quiere explicar ese fenómeno tiene que referirse a la imitación, es decir, a 
ese debate interior del ser humano entre la necesidad de adaptación y de 
aprobación social por un lado, y de diferenciación por el otro, con el fin de hacer 
sobresalir su propio yo por sobre el de los demás. A través de la imitación, pues, 
el ser humano satisface la necesidad de distinguirse (ya que se imita a aquellos 
con los que se está o desea relacionarse) consiguiendo de este modo la 
aprobación social y la admiración de otros, y pasando a integrar un grupo 
determinado en el juego de las diferenciaciones sociales. (Veneziani, 2012, p. 91). 
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El juego de códigos que se establece en este vaivén de preferencias, gustos y opiniones 

forma parte del sistema de la moda. Las corrientes a seguir se encuentran influenciadas 

por este poder de mimesis que los individuos poseen, resultando ser un indicador a tener 

en cuenta desde las marcas de indumentaria para satisfacer a los clientes y beneficiarse 

sin riesgos económicamente.  

Lo cual permite inferir que esto afecta a los diseñadores argentinos en específico, pues 

es habitual que no se deje lugar ni espacio creativo a la hora de desarrollar una colección 

exitosa desde una mirada comercial. 

Cabe agregar que Simmel (1998), filósofo y sociólogo alemán, explica que la tendencia a 

imitar es algo fundamental del ser humano, resultando ser un factor inevitable en un 

entorno social. El hecho de imitar le brinda al hombre cierta seguridad por aquella acción, 

logrando que se libre “del tormento de decidir y queda convertido en una criatura de un 

grupo, en receptáculo de contenidos sociales” (1988, p. 43).  

 
En la encarnación social de estas contraposiciones, uno de sus aspectos se 
apoya, en la mayor parte de las ocasiones, en la tendencia psicológica a la 
imitación. La imitación podría caracterizarse como una herencia psicológica, como 
la extensión de la vida del grupo a la vida individual. (Simmel, 1988, p. 43). 
 

Entonces, la costumbre de imitar forma parte de cada individuo siendo familiar con los 

modos de hacer de las marcas argentinas y asimismo de los consumidores. Copiar 

aquello que asegura el éxito de ventas de la temporada siguiente es la primera opción 

que las empresas optan por seguir. Consecuentemente, los usuarios de moda atraídos 

por lo visto en redes sociales no dudan en elegir la oferta de productos a pesar de ser 

una imitación. 

 
La imitación es uno de los nucleos esenciales de la moda y, según la teoría de 
Herbert Spencer, se concreta en un doble movimiento entre los grupos de 
menores recursos y los que más tienen: mientras que los primeros intentan imitar 
a los segundos, estos cambian sus elecciones de modo constante a fin de no ser 
alcanzados. (Saulquin, 2011, p. 14). 
 

A su vez, Erner (2005) expone que los rápidos cambios de moda se perciben de manera 

exhortativa, y pese a esto el deseo de cambiar para seguir la última moda sigue lantente 
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en el individuo. Sin embargo, los resultados no demuestran distinción alguna, puesto que 

con la democratización de las sociedades, los individuos se ven cada vez más parecidos 

entre sí.  

Erner complementa que “por este motivo, explica Simmel, cuanto más próximas estén las 

clases sociales unas de otras, más intensa es la carrera por la imitación, en los niveles 

bajos, y más intensa la huida hacia la novedad, en los niveles altos” (2005, p. 101). 

En ese contexto, König (2002) argumenta que hay factores que estimulan o frenan este 

accionar. Si hay una relación hacia la persona que se imita resulta estimulante y en tanto 

necesaria, en ella entra en juego los sentimientos como la simpatía, la admiración o el 

respeto hacia su inteligencia o posición que ocupa, entre otros. No existe una imitación 

indiscriminada, puesto que dentro de un marco de relación social ya existente se imita, 

pudiendo ser el imitado tanto un igual o superior. Se podrá defininir a la imitación como 

una motivación puramente racional. Por el contrario, los obstáculos o rechazo a imitar se 

percibirá en base a comportamientos completamente irracionales. El miedo a lo 

desconocido, extraño, a un estilo de vida diferente inhibe a ser imitado. 

Pues entonces, la mecánica del mimetismo de cierta forma imposibilita y no da espacio a 

la expresión única e original que cada individuo podría llegar a desarrollar mediante el 

indumento. En parte se debe al conformismo que produce, puesto que quien imita se 

sumerge en una sensasión de integración y seguridad. 

 
La imitación resulta también placentera porque “se vincula con aquellas personas 
que tienen el máximo de prestigio, por eso tanto voluntad de sustutuir como 
admiración amorosa… es lo único accesible mientras no se pueda superar el 
modelo concetro y viviente  y captar la consiga abstracta”. Ocurre que, para 
superar el modelo y trascender la copia, es necesario tener el autoconocimiento y 
la libertad suficiente para expresarse. (Saulquin, 2011, p. 15). 
 

Según se ha citado, superada la barrera sobre las cuales opera la imitación, se logrará 

encaminar hacia un rumbo que permita explorar nuevos caminos desde un lugar creativo 

en el mundo de la moda. Esta barrera sobre la cual prima en la industria argentina, será 
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uno de los desafíos a superar mediante la propuesta de colección en el siguiente 

proyecto. 

 

3.2 Inspiración mimética 

Teniendo en cuenta que las tendencias se inculcan de forma innegable en la industria 

argentina, se continua el relato sobre el rol que toman los diseñadores ante ellas y cómo 

las mismas inciden en el proceso creativo. Para ello, en un principio se definen los pasos 

a seguir para la creación de una colección, y así luego relacionar la influencia de las 

tendencias en este proceso. 

 
El diseño a través del objeto comunica, pero lo que entra en duda es hasta qué 
punto el diseñador es capaz de saber en qué forma será la lectura de su objeto 
sumido en culturas diferentes o si será capaz de llegar a generar a través del 
mismo una costumbre, aquí nace la verdadera formación de un diseñador en ver 
todo lo que gira alrededor de su objeto y lo que lo diferencia de la inconsciencia 
objetual de los imitadores. (Acosta, 2007, p. 141). 

 

3.2.1 Proceso de creación de colección 

Antes de explicar cómo es el proceso de creación, primero se expone el concepto básico 

de colección según el autor Colin Renfrew. 

 
Una colección es gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta… puede estar inspirado en una tendencia, un tema o 
una orientación del diseño – los cuales son a su vez el reflejo de ciertas 
influencias culturales y sociales- y suele estar diseñada para una temporada u 
ocasión concreta. (Renfrew, 2010, p. 11). 
 

Es así como se obtendrá una agrupación de atuendos que surgen de una combinación de 

siluetas, colores y tejidos, con una estética concreta de cada diseñador. Se requiere de 

una investigación, estudio y planificación para el desarrollo de una colección. Desde la 

creación y realización de las prendas, elección de materiales y avíos, el corte, la 

confección y el precio de venta estimado serán algunas de las variables a determinar 

para dicho proceso.  
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Dado que el siguiente PG apunta a la creación de una colección cápsula, se toma como 

base la definición brindada por Business of Fashion (s.f.), la cual expresa que es una 

versión condensada de la visión del diseñador compuesta por piezas esenciales que 

trascienden las tendencias o temporadas al ser completamente funcionales, y a su vez 

comerciales. Está enfocada en elementos claves dentro del diseño, por lo que no precisa 

de un alto nivel de estilismo ni la movida teatral que requiere una colección en general. 

Asimismo, dentro de la enciclopedia online de la revista Vogue (s.f.) la define como una 

colección de pocas prendas que pueden ser fácilmente intercambiables y combinables 

entre sí. La revista Elle (2016) agrega que es una línea de 10 a 20 piezas diseñadas bajo 

una línea temática cohesiva y armoniosa entre cada prenda. Las tres fuentes 

mencionadas coinciden en que usualmente son de edición limitada y en ocasiones nacen 

de colaboraciones, sea entre diseñador, modelos o influencers bajo el nombre de la 

marca de indumentaria.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se especifican los pasos a seguir en 

el proceso creativo de una colección en general, en este caso siendo indiferente la 

distinción de colección cápsula ya que se desprenden de la misma manera. 

En una primera instancia, la idea o partido conceptual rectora de cada colección es la que 

rige las desiciones posteriores que culminará en el producto final. Según la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f.), el inicio de esta idea será distinto si se trata 

de una marca como el diseño de autor o una firma de moda. Si se trata de un diseñador 

independiente, podrá partir de un boceto rector que tendrá la identidad propia y personal, 

sobre el cual se encuentran diversas aplicaciones en el posterior desarrollo de su 

propuesta.  

Esta iniciativa planteada anteriormente no es una metodología fija para todos los 

diseñadores, cada uno tiene modos de hacer y crear diferentes. El surgimiento de una 

idea puede nacer de una infinidad de posibilidades. Lo más factible es que el boceto sea 

la primera aproximación a la creación de una prenda. 
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En cambio, las empresas del rubro prefieren los viajes de producto y la toma de muestras 

que van recolectando de los diferentes lugares. Los diseños seleccionadas serán 

tomadas como referencia para ser adaptadas en los articulos de la colección. Se define 

una matriz  de colección o de trabajo, donde se plasmará entre otras cosas, la cantidad 

de artículos o las telas destinadas a cada prenda. Adicionalmente, tal como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, los informes obtenidos por los laboratorios de 

tendencias alimentan esta fuente de inspiración para los creativos de la marca a la hora 

de concretar un partido conceptual. 

Así es también como plantea Renfrew (2010), el origen del tema de la colección parte de 

una investigación primaria, al margen de la localización o temporada, puesto que es una 

característica constante del rol del diseñador y resulta poco probable partir de cero. El 

uso de paneles de inspiración o un mood board con imágenes de referencia o muestras 

de tejidos son de gran ayuda para comprender el universo a explorar. También plantea 

que en ocasiones, el uso de collages tridimensionales de imágenes, prendas y tejidos 

crean y captan un tema o concepto de diseño como parte del proceso evolutivo. El 

registro del desarrollo permite establecer un lenguaje visual común para investigar las 

ideas. 

 
La inspiración es uno de los puntos más importantes que se tiene en cuenta a la 
hora de crear una colección. Es la base que sirve como punto de partida y da 
coherencia a todas las piezas, la que va a determinar los colores, los tejidos, los 
cortes y, sobre todo, las sensaciones que tendrá el público al ver cada prenda de 
forma individual y en conjunto. (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, 
s.f.). 
 

La recopilación de todos los datos obtenidos durante esta etapa de investigación se 

desprenden en un conjunto de componentes imprescindibles para el desarrollo del 

diseño. El autor Seivewright (2013) destaca que estos elementos son fundamentales para 

transformar las ideas en formas, detalles de prendas, tipo de tejido, uso de color y 

estampado. Por lo tanto plantea que los elementos del diseño son la silueta, la proporción 

y línea, la función, los detalles, el color, el tejido, los estampados y bordados, las 
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referencias históricas, las tendencias contemporáneas y finalmente el mercado, los 

niveles y géneros en moda. 

En un modo y orden similar, Atkinson (2012) identifica los elementos y técnicas de diseño 

que contribuyen a la creación de la prenda, los cuales son el color, los materiales, las 

costuras y acabados de las prendas, los tratamientos en la superficie de las telas, la 

silueta, ajuste y volumen de las prendas. Los items mencionados influeyen en la técnica 

de desarrollo y prácticas creativas del diseñador para su posterior planificación de la línea 

de una colección, donde finalmente requiere identificar, organizar y coordinar su visión 

sobre las siluetas y prendas finales. 

Una vez planteada la planificación de la colección, la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (s.f.) expone que se realizarán los primeros prototipos, donde entra en 

juego el rol del patronaje y confección de cada artículo. Se realizarán pruebas de calce 

para la correción de cualquier defecto presente, para luego ser corregida y avanzar con 

los procesos especiales que precisen. En otras palabras, las intervenciones textiles como 

los bordados, estampas, lavados, entre otros, será uno de los últimos pasos del ciclo de 

producción. Atkinson (2012) define esta etapa de producción como la de corte, 

confección y acabados. Esta fase de materalización del producto definirá con certeza si el 

diseño funcionará. 

Siguiendo con lo expuesto por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (s.f.), en 

el caso de realizarse una producción en serie, se realizarán fichas técnicas y de producto 

con la mayor claridad y detalle posible sobre la confección, sumado a los pasos 

productivos de cada prenda.  

Por último, se concluirá con la exhibición y comunicación de trabajo final. Atkinson (2012) 

define esta etapa como la presentacion de moda o de la colección. Los recursos más 

utilizados por las marcas son los desfiles y la creación de un lookbook para la 

comunicación de la propuesta de diseño. Esto no quiere decir que no existan otros 

medios posibles para la presentación de cada colección. Son cada vez más aquellos que 
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prefieren mostrarlas desde un método alternativo, es decir, mediante exposiciones, 

instalaciones o presentaciones en internet. En este sentido, Moore (2013) agrega que en 

la actualidad “las marcas deben tener en cuenta los nuevos aspectos de la promoción y 

del marketing demandados por un consumidor más informado a través de los medios 

digitales y con un conocimiento cada vez más profundo del mercado” (2013, p. 123). 

Por las consideraciones realizadas en el capítulo anterior, es válido tener en cuenta que 

hoy en día las redes sociales juegan un rol importante en la comunicación de una nueva 

colección. Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube o Twitter son las elegidas para 

marcar presencia en la vista de los consumidores.  

 

3.2.2 Influencia de las tendencias sobre el proceso creativo 

Es innegable el hecho de que las tendencias predominan en la moda y proporcionan una 

fuente de información para los diseñadores a la hora de crear. Tal como se ha explicado 

con anterioridad, las tendencias son identificadas y se ponen a disposición de los 

diseñadores en paquetes de pronósticos, con datos de colores, tejidos, hilados, siluetas y 

gráficos recopilados y seleccionados para predecir el futuro de los ítems claves de la 

temporada siguiente. Es así como afirma Renfrew que “esta detallada información sobre 

las tendencias pueden ejercer una influencia más profunda sobre una colección que las 

directrices o los looks de una única temporada” (2010, p. 22).  

Aquí entra en juego la decisión de tomarlas o no, esto dependerá de cada diseñador. 

Yace sobre él la habilidad de entrelazar su universo con las tendencias impuestas por el 

mercado de la moda, sin perder su identidad ante ellas. 

 
Es válido pensar que las tendencias actúan en el campo del diseño de Moda con 
la modalidad de tramas abiertas que dan entrada a los fenómenos de innovación e 
interpretación de signos detectados por los diseñadores en la generación misma 
de la colección de productos. Lejos de ser estáticas y de proponer la unicidad, se 
articulan con la mirada y la concepción y la narrativa del diseño que posea la 
marca, el diseñador o el estudiante de diseño. (Fiorini, 2015, p. 88). 
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Los tiempos impuestos para el proceso de diseño en la industria de indumentaria 

argentina son cortas dado que “el tiempo aproximado para planear una colección es 

aproximadamente de seis meses a un año y medio de antelación. Dentro de este tiempo 

hay uno o dos meses dedicados a lo que es búsqueda de tendencia y desarrollo” 

(Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, s.f.), lo cual es un momento escaso para 

lograr concretar con una mirada conceptual contundente. En efecto, estos lapsos de 

tiempo dificultan el trabajo del diseñador, teniendo en cuenta que se presentan desde 

cuatro a seis o hasta ocho colecciones por año. 

El trabajo del diseñador como creativo se ve limitado ante este ciclo que requiere una 

rapidez y frescura mental constante. A pesar de estar rodeados de una fuente inagotable 

sobre la cual se pueden tomar elementos de inspiración, resulta abrumadora toda la 

información captada, complicando diferenciar si resulta ser una idea original o no. 

 
Vivimos en un mundo lleno de imágenes donde el colectivo estético y las 
tendencias formales generan que miles de empresas ofrezcan productos 
similares. Pero esto no nos libera de ser ingenuos. Es nuestro deber conocer lo 
que existe y saber cómo actuar en caso de que estemos arribando a resultados 
que ya hayan sido explorados por otros colegas. (Churba, 2015, 11 de junio). 
 

En complemento a lo antedicho, Chaves (s.f.) afirma que el diseño en sí es pura 

inteligencia selectiva y combinatoria de los elementos que existen, dado que fuera de él 

carecen de contenidos propios. Para lograr el éxito en aquel proceso de seleccionar y 

combinar los brindará la cultura, ya que los materiales (formas, texturas, colores, 

tipografías, íconos, etc.) no están previstos por el diseño.  

Dicho en otras palabras, la acción del diseñador dependerá de cómo utiliza su mano 

sobre los materiales ya dispuestos en el mercado, y cómo logra combinarlo de una forma 

innovadora en base a su partido conceptual, ideológico o estilístico. Aquí es donde entra 

el ingenio de cada hacedor para buscar nuevas caminos y diferenciarse de aquellas ya 

implementadas en el mercado. 

Pues entonces, para concluir en la siguiente cita expone dos recursos cruciales para la 

eficacia del mensaje. 
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En la comprensión de la necesidad: inteligencia y sensibilidad analítica. 
“Empaparse” del caso. “Olfato”, “ojo clínico”, “capacidad fisonomista”. En la 
definición de la solución: riqueza de recursos retóricos e inteligencia y sensibilidad 
para administrarlos. Y aquí entra en escena la citada responsabilidad profesional 
del comunicador, que se cumple mediante su capacidad de detectar con precisión 
el contexto de mensaje, y su capacidad para escoger la retórica adecuada para 
darle forma. (Chaves, s.f.). 
 

A pesar de que el autor se especializa en el área del diseño gráfico, sus teorías resultan 

ser adaptables a las prácticas de creación de indumentaria durante su proceso 

proyectual. Los productos finales difieren, pero el objetivo de cada diseño se asemeja. Es 

aquella capacidad, la inteligencia y la sensibilidad analítica que refuerza el producto final 

con una retórica adecuada para que tome sentido sobre el consumidor en el entorno que 

se ubica. De ello, resulta necesario remarcar que el contenido del mensaje será uno de 

los vínculos a tener en cuenta a la hora de crear la colección cápsula para el siguiente 

PG, considerando que si el lenguaje español será el elemento base para el planteo 

creativo, será de suma importancia la elección de dicha frase. 

 

3.3 Diseño globalizado en el mercado de indumentaria argentina 

Los efectos de la cultura mimética están tan instauradas en el mercado argentino que 

posibilitan la creencia de una generación de un diseño vacío en la moda. El ciclo de 

nuevas ofertas permanente resulta imperativo y dificulta la proyección de una búsqueda 

enriquecedora para los diseñadores insertos en la industria. 

Los efectos de la globalización, a pesar de acortar distancias y proveer nuevas 

herramientas al conocimiento del autor, promueve ese constante cambio estético y unifica 

las posibles propuestas de diseño dentro del marco de las tendencias de moda.  

Los números de las ventas son una fuente de presión para el director creativo, pues el 

mercado presenta cada vez más un ambiente competitivo e inestable. Esto resulta ser 

uno de los principales motivos para apropiarse de creaciones ajenas, tomadas como 

inspiración que rayan la línea de convertirse en una imitación. Prevalecen las ventas por 

sobre la innovación creativa de la marca, dado que un producto que funciona 
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comercialmente significa que no hay riesgo dentro del mercado de indumentaria de 

consumo masivo.  

Si se analiza históricamente la cultura argentina, se identifica que los argentinos siempre 

han inclinado su vista hacia el extranjero. 

 
La historia de la moda argentina, que ha imitado los dictados europeos, en primer 
término, y estadounidenses, luego, puesto que siempre ha considerado a lo 
extranjero como superior. De hecho, incluso el tango debió triunfar primero en 
París en 1910, para luego ser comprendido y respetado en Buenos Aires. 
(Saulquin, 2011, p.13). 
 

Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy, en el intento de mantenerse al ritmo de la 

tendencias de moda en relación con lo mencionado en el capítulo anterior sobre la 

influencia de las redes sociales. Con la ayuda de la inmensa red que otorgan estas 

nuevas plataformas de medios de comunicación, principalmente Instragram, se ha hecho 

evidente cómo las marcas de indumentaria se inspiran de manera tan fiel que presentan 

prendas casi idénticas a la de diseñadores internacionales. Así como al individuo el acto 

de imitar le otorga seguridad, sucede lo mismo con las empresas del rubro en el país. 

En este propósito, Veneziani fundamenta que “una cultura de la imitación, escindida entre 

la emulación y la envidia, proyecta una imagen argentina sin rasgos propios, indigente de 

un proyecto colectivo capaz de expresar.” (2012, p. 111). 

 
En cuanto al rol del consumidor, Torrejón insiste en que tiene toda la libertad de 
consumir lo que quiere y puede. Por su parte, aclara que prefiere lo original, no las 
copias: “mi acto creativo tiene que ver con el ejercicio del estilismo”. Por último, la 
periodista señala que lo que no puede hacer una marca que copia 
descaradamente es engañar al consumidor, decirle que es fruto de su creación y 
además cobrarle precios altísimos: “eso es trampa, algo que no es válido y que 
quiebra todo tipo de compromiso y confianza”. (Bringas, 5 de julio, 2015). 
 

Es una salida fácil, oportunista y vaga en el construir una colección que saldrá a la venta 

resulta deshonesto, tanto hacia el cliente como al respectivo diseñador. Disfrazar 

planteos ajenos como propios demuestra poco compromiso desde el proceso creativo del 

autor. 
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Fiorini (2015) estima la presencia de una tensión discursiva entre las influencias globales 

y las costumbres o improntas locales. Bajo una mirada que procesa constantemente 

influencias, se cuestiona el cruze de una búsqueda de diseño con identidad y una 

busqueda de originalidad en el diseño argentino. 

 
El diseño, como tal, no constituye ningún campo objetual, no es un género de la 
cultura, sino una fase de la producción material. Como tal, carece de normas 
propias: adopta las pertinentes a su objeto, a cada uno de sus objetos 
particulares. De allí que “estudiar diseño” no significa nada si no se “estudia” a la 
sociedad y a la cultura que es de donde provienen los criterios para tomar las 
“decisiones de diseño”. Este carácter de práctica “vacía” es precisamente su 
privilegio: la inevitable ausencia de normas. Pero, a su vez, conlleva un enorme 
compromiso para el diseñador: él no puede estar “vacío”. (Chaves, s.f.). 
 

Esta premisa se relaciona con lo explicado en el subapartado anterior, puesto que 

Chaves (s.f.) expone que depende en su totalidad la tarea de exploración previa al 

diseño, debe nutrirse de códigos vigentes en el campo particular e incorporarlos, puesto 

que la disciplina en si no provee estos criterios. En otros términos, el diseño se basa en la 

selección y combinación de elementos ya preexistentes fuera de su ámbito. Dependerá 

de la manera nueva y específica en los que se presenten aquellos elementos para la 

creación de un universo simbólico propio. 

Dadas las consideraciones anteriores, a pesar del clima de incertidumbre que cubre la 

moda argentina, la autora Fiorini (2015) rescata que en los últimos años se han 

establecido nuevas capitales de la moda, entre las cuales figuran las ciudad 

latinoamericanas de San Pablo, Río de Janeiro, Bogotá y Buenos Aires. Pese al creciente 

proceso de globalización, se detecta una nueva dinámica de influencias emergentes que 

rescatan las identidades locales en un mercado global. Lo importante de este proceso de 

internacionalización de la moda es descubrir qué elementos se buscarán como referencia 

local dentro de un universo global.  

Si bien es cierto que hay una notable existencia de ejemplos en Latinoamérica donde se 

evidencie la resignificación de las tendencias globales, no presentan una fuerte difusión ni 

impronta puesto a que aún es latente el mito de una cultura desfasada. Esto quiere decir 
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que el diseño se sitúa una temporada atrás en relación al resto. Este modelo seguirá 

subsistiendo en tanto las marcas y consultoras de tendencias apunten las miradas de 

vidrieras, desfiles o sitios web en los europeos, japoneses o norteamericanos. 

 
Podemos remarcar un último preconcepto acerca de las tendencias, y es que son 
pensadas en su esencia como modas pasajeras y frívolas, que cambian la 
apariencia del producto sin mejorar su performance ni sus cualidades técnicas, 
formales y simbólicas. Desde esta óptica, lo que se propone no es una verdadera 
ruptura sino una cuestión de cambios “superficiales” o “cosméticos”, reeditando 
cierta tensión histórica entre funcionalismo y styling. (Fiorini, 2015, p.81). 
 

La socióloga Saulquin (2007) remarca la importancia de tener en cuenta las tendencias a 

la hora de crear una colección, explicando que no sería posible subsistir con una marca 

de pura ideología, se necesita de un 75% de creatividad e ideología y un 25% de 

tendencia. Expone que la ideología esta dentro de un marco de un imaginario social que 

piensa, cada época de la sociedad responde de manera conjunta. En contraparte, cuando 

las marcas masivas se basan en tendencia, se presenta un 75% de moda y un 25% de 

ideología o diseño de autor. Esto demuestra que sucede lo mismo que el primer caso, 

pero de forma contraria, teniendo en cuenta que si todo es masivo tampoco asegura el 

éxito de las ventas. Lo cual muestra que es necesario un porcentaje mínimo de ideas 

frescas que diferencien de cierta forma al producto para ser percibidos ante una ola de 

prendas de misma índole.  

Bajo el contexto previamente establecido de tendencias de consumo, se presenta una 

nueva búsqueda remarcable y acrecentada por parte de los diseñadores en sus 

proyectos y marcas identitarias en lo que refiere al diseño. 

 
Desde la óptica proyectual la identidad no aparece como objetivo último del diseño 
sino como parte del proceso. Es el enfoque de una narración dinámica en el 
diseño lo que supone, no sólo una búsqueda limitada de materiales o técnicas 
autóctonas, sino una búsqueda conceptual y simbólica, capaz de aunar lo propio 
en diálogo franco con  otras latitudes. Este tipo de proceso de diseño es un rasgo 
constituyente de la identidad más profunda en términos culturales. (Fiorini, 2015, 
p. 89). 
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En este propósito, se destaca la importancia de indagar sobre la identidad del diseñador 

para enriquecer la propuesta conceptual en cada una de sus creaciones, sin dar lugar a 

duda la originalidad, de presentar tal carácter propio y distintivo de cada uno.  
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Capítulo 4. Uso del lenguaje en textiles 

Dadas las condiciones que anteceden, se llevará a cabo un análisis de casos 

paradigmáticos donde se ponga en evidencia el uso del lenguaje lingüístico como uno de 

los elementos que referencien al manifesto del autor.  

Así como ciertos diseñadores toman la decisión de mostrar las referencias y temáticas 

que abordan en sus colecciones de manera sutil, dejando deliberadamente lugar a la 

imaginación del expectador adivinar sobre sus inspiraciones y objetivos, existen otros que 

van por lo opuesto, dado que los siguientes casos han tomado partido por exhibir sus 

perspectivas e ideas literalmente en mensajes sobre las prendas.  

Adicionalmente, mediante el lenguaje han logrado instaurar su propia identidad y cultura 

como diseñador, y por dicho motivo resultan adecuados para el desarrollo del siguiente 

proyecto.  

En base a las observaciones hechas, se pretende identificar y evaluar los factores 

compositivos de las colecciones para ser posteriormente considerados como un marco de 

referencia a la hora de abordar la colección. Los datos obtenidos se volcarán en una 

matriz de datos, sobre el cual se podrá comparar y analizar los cinco diseñadores y/o 

artistas seleccionados. 

 

4.1 Factores compositivos de la colección y su mensaje lingüístico 

En este propósito, teniendo en cuenta las condiciones que le anteceden a este capítulo, 

se han definido variables relacionadas con la investigación planteada que permiten 

planear la colección cápsula a desarrollar.  

Ante todo, el primer factor a observar es la identidad del diseñador para comprender el 

universo sobre el cual esta inmerso el autor de dicha colección. Es una característica 

particular e inherente que posee cada persona, compuesto por aquellos rasgos que crean 

un sentido de unión y empatía hacia quienes se sienten identificados en él pero también 

aquellas cualidades diferenciales que según exponga cada autor, se verá original y 
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llamativo a quien desconoce su mundo personal. Expone las bases y el origen de las 

influencias sobre los cuales trabaja el diseñador.  

Con referencia a lo anterior, en segundo lugar se tendrá en cuenta la propuesta 

conceptual, ligado a la inspiración para la creación de la colección. No existe una 

metodología predeterminada, puesto que cada diseñador tiene su visión e interpretación 

particular del mundo que lo rodea. El partido conceptual delimita un marco inspiracional 

que permite nutrir al diseñador de una ilimitada base de datos, dependerá de cómo 

aborda cierta temática y la forma en que entrelaza los factores en un modo original e 

innovador que evidencie su identidad y su visión. 

Debido a que se inclinará por la fuerza óptica que tendrá el idioma como propuesta 

creativa visual, se tomará en consideracion las materialidades y/o textiles utilizados. La 

elección de dicha variable expondrá en ciertos casos de manera gravitacional las 

intenciones que evidencien el universo de cada proyecto. Además, la materia prima será 

de gran importancia debido a que en algunos casos cada material permite sólo ciertas 

técnicas de intervención. No obstante, no significa que las posibilidades de experimentar 

sean limitadas. 

Es evidente entonces que la siguiente variable será la técnica de intervención textil 

utilizada. Se identificará el método de materialización, confección o manipulación sobre 

los tejidos y/o materiales, en estos casos de las palabras o frases seleccionadas para 

cada prenda. El planteo de este componente tiene la intención de captar cuáles son las 

técnicas más utilizadas a la hora de experimentar con lenguajes visuales escriturales. 

Además, de ello se harán visibles los procesos disponibles y accesibles en el rubro de la 

indumentaria argentina para tener en cuenta a la hora de crear la colección. 

En último lugar, se identificará el uso del lenguaje. Bajo esta categoría se detallará el 

idioma utilizado debido a las diferentes nacionalidades de cada caso en especial; la 

ubicación sobre la prenda, ya sea si se encuentra localizada sobre la misma o como una 

estampa que abarque toda la prenda en general; el mensaje lingüístico entendido como 
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la palabra o la frase literal en el atuendo sobre el cual se distinguirá la denotación y la 

connotación de dicho mensaje, haciendo hincapie en el último item, puesto que la fuerza 

y el valor del mensaje será necesaria para la posterior compresión y análisis según el 

marco del universo del diseñador. 

La relación de los datos obtenido pondrá en evidencia la acción y el ejercicio del 

diseñador sobre la elección de dicho lenguaje en base a su identidad y propuesta 

conceptual de su colección. El conjunto de los datos identificados aportarán una base de 

conocimiento que ayudará en la posterior organización del plan de colección cápsula. 

 

4.2 Casos nacionales 

La posibilidad de exponer una identidad argentina propia ha sido una temática recurrente 

en los diseñadores argentinos. Son pocos quienes recurren hacia palabras o frases que 

evidencien su ideología. Se han destacado dos colecciones dentro del país que 

presentan una postura mediante el uso del lenguaje para manifestar las mismas. Cabe 

aclarar que además son colecciones que tampoco han recurrido a elementos autóctonos 

típicos, como el gaucho o el tango, sino que buscan otros elementos capaces de 

comunicar sus ideas desde el diseño. 

 

4.2.1 Nous Etudions 

Romina Cardillo es la diseñadora y creadora de la marca Nous Etudions. Egresada de la 

Universidad Argentina de la Empresa, donde empezó a entender al diseño de 

indumentaria y la moda más alla de hacer prendas estéticamente lindas, sino como una 

responsabilidad y una forma de comunicar. Es una de las privilegiadas en formar parte 

del programa de la prestigiosa Vogue, llamado Next Green Talents en la semana de la 

moda de Milán como representante de la moda argentina. 
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Se presenta como el primer caso a analizar debido a su relevancia y la colección que 

presentó en la temporada de otoño/invierno 2017 titulada Human Behaviour (Ver figura 1, 

p. 4, cuerpo C), dado que materializa su ideología con frases escritas sobre sus prendas. 

Su identidad como diseñadora es mostrar que es posible hacer diseño consciente sin 

sufrimiento animal y sin descartar la posibilidad de hacer tendencias o moda. En cada 

una de sus colecciones, busca una nueva mirada del futuro donde lo que prima es poder 

existir libremente sin estar atados a estereotipos estructurados, desde la manera de vivir  

hasta la manera de pensar. Se destaca por intenso contenido audiovisual, productos 

animal friendly y el desarrollo de productos de indentidad nacional colaborando con 

diferentes pueblos originarios del país para lograr un verdadero diseño argentino. 

En la colección a analizar, se ha identificado en su propuesta conceptual la influencia del 

tema Human Behaviour de la cantante islandesa Björk. En dicho tema, sus letras buscan 

entender el comportamiento humano de la misma forma que lo hace la filosofía de la 

marca. Definido por un conjunto de respuestas determinadas por el entorno, el cual se 

vuelve peligroso cuando se inverten los roles, cuando el humano intenta dominar el 

ambiente sobre el cual vive. Este fénomeno es traducido en un contraste de recursos en 

las texturas, formas y tonos inesperados, presentando aquella metamofórsis del 

comportamiento humano en las morfologias hasta los usos de las prendas. 

Manteniendo su ideología, utiliza sólo materiales eco-friendly como el neopreno, 

microfibras o cuero ecológico engomado. Dichos materiales permiten ser ciertas técnicas 

de intervención textil como el estampado por sublimación o transfer. 

En cuanto el uso del lenguaje, sus frases ideológicas Vegan is the now, Just human, 

Human. Vegan. Animals. Respect., presentados en el idioma inglés localizado en forma 

de parches sobre las prendas. En el orden mencionado, dichas palabras se traducen al 

español en humanos, vegano, animales, respeto; sólo humanos; y el vegano es ahora. 

Representan la epítome de la filosofía de la marca en su búsqueda de interpretar un 
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futuro que respete y cuide a los animales según sus ideologías éticas personales. Es una 

medio de protesta formal y su manifesto literal sobre las prendas. 

El mensaje puesto literal sobre la prenda acompaña a la elección de los materiales que 

conforman la colección de Nous, complementando la ideología y propuesta conceptual de 

la diseñadora en su proceso creativo. 

 

4.2.2 ProfetaStyle 

El proyecto de ProfetaStyle fue creado por el dúo de Florencia Popowicz y Agustina 

Recke, ambas egresadas de la Universidad de Palermo. A pesar de que hoy en día la 

marca no esté vigente, en su presentación de diseñadores emergentes en Ciudad De 

Moda en el BAFWeek edición verano 2014, la colección Niños Pija había causado furor 

ante su presentación y estética imponente (Ver figura 2, p. 5, cuerpo C). 

En cuanto a su identidad como equipo de diseñadoras, destacan la importancia del rol de 

la moda y del diseñador, presentándose como un proyecto discursivo y académico. 

Utilizan el arte como una herramienta de interacción social que permita un diálogo e 

intercambio humano para reflexionar la responsabilidad social y una herramienta 

mediante la cual plasman sus creencias políticas que adquieren como hacedoras de 

objetos. 

Con respecto a su propuesta conceptual, la colección indaga el despertar sexual de los 

niños, fundamentado según las teorías de la psicoanalísta austríaca Melanie Klein. 

Entrelazan un juego entre el pudor y las reglas, la ironía y el exceso del nuevo lujo, lo 

fálico y la clase popular. Pues aquí es evidente el intelecto del trabajo, en el poder de sus 

intenciones de demostrar sus capacidades en la aspiración del rol de diseñadoras que 

poseen sobre la sociedad del día de hoy. Dicha intención está reflejada en los recursos 

utilizados desde la morfología a las materialidades e imperativos sexuales explícitos en 

las prendas que reproducen sutilmente su partida conceptual. A todo esto, se le suma el 

estilismo donde los modelos caminaron con chupetes en la boca. 
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Para lograr una estética neo deportiva urbana, el uso de una diversidad amplia de 

materiales enriquecen la colección. Desde textiles de aspecto papeloso y sintéticos como 

la intervención de los cueros laminados o engomados para luego ser calados, hasta 

tejidos con más transparencia e inocencia como el de las sedas naturales y organzas. 

Asimismo, se identifican una variedad de técnicas que se suman a las ya mencionadas 

anteriormente, tales como grabados de bajo relieve o el flocado que permite un efecto 

aterciopelado en los textiles. 

La elección del uso del lenguaje español en sus prendas no es casual. El uso de frases 

como Niños pija, Chupamela o Tirando facha marginal demuestran estar acorde al 

planteo realizado por parte de las diseñadoras. Utilizan el lenguaje popular habitual en el 

ser argentino, visto que es así como en sus inscripciones gráficas explícitas transmitan 

una toma de partida estética que evidencien la propuesta ideológica que resulta tan 

provocadora, ya sea también a partir de las siluetas o desde los recursos utilizados a lo 

largo de la colección.  

En definitiva, su manifesto se refleja tanto en su intención de diseño en las prendas tanto 

como en su elección del mensaje lingüístico que reafirmen aquel despertar sexual de los 

niños, tal como se ha planteado inicialmente. 

Las autoras no sólo han implementado sus ideas en la elección de las frases, sino 

también desde la experimentación textil, de siluetas y tipologías, hasta al estilismo para el 

desarrollo de su propuesta conceptual. 

 

4.3 Casos internacionales 

Si bien el Proyecto de Grado indaga sobre aquellos elementos de caracterizan la 

identidad argentina, se considera propicio analizar los siguientes tres casos 

internacionales, dos europeros y uno asiático, que han logrando implementar y fomentar 

su identidad nacional a través de la indumentaria.  
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Se han elegido dos casos provenientes de Europa, a causa de que han creado un 

movimiento de tendencia soviética en la industria de la moda mundial. Gosha 

Rubchinskiy fue uno de los precursores que han popularizado ampliamente dicha 

tendencia, utilizando lemas y frases impresas en cirílico inspirando a futuros diseñadores 

a seguir sus pasos. Es el caso de Yulia Yefimchuk que ha adoptado este mismo estilo.  

De modo similar, la colección de la marca coreana Newkids Nohant ha intentado 

mediante el uso de un lenguaje híbrido entre el inglés y coreano, promoveer su identidad 

nacional al resto del mundo. 

 

4.3.1 Gosha Rubchinskiy 

Nacido en Moscú, el diseñador es conocido por trabajar con referencias propias de su 

identidad personal sobre los cuales ha sabido combinar sus estudios de moda con la 

fotografía. Entre ellas, se encuentran la Rusia del siglo XXI, el exotismo del oriente o la 

nostalgia de la Guerra Fría en conjunto con los grupos subculturales de jóvenes como los 

hooligans, skaters o la cultura techno.  

Hecha la observacion anterior, la identidad del diseñador se caracteriza por su estilo ruso 

de inspiración postsoviética, dejando en claro la influencia de la era comunista en sus 

creaciones. Los equipos deportivos que incluyen banderas de la antigua Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Rusia actual con inscripciones gráficas en cirílico. 

Siluetas atemporales, estampados vibrantes, líneas austeras con detalles vintage de la 

década de los ‘80 y ‘90, representa el choque de influencias entre el estilo occidental y el 

estilo de Bloque del Este. 

Sus frecuentes colaboraciones con otras marcas deportivas han marcado tendencia, 

donde logra resignificar estéticas del pasado, trayéndolas al presente con una estética 

conteporánea y relevante, siempre introduciendo el cirílico como marca personal. 

En ese mismo sentido, la propuesta conceptual para su colección Save and Survive de la 

temporada otoño/invierno 2016 (Ver figura 3, p. 6, cuerpo C) toma como principal 
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inspiración la escena punk rusa de la década de los ‘90. En ella, piensa en sus años 

cuando se formó como artista, haciendo incapie en la juventud, tanto la suya como la del 

resto de los europeos del este.  

Se rige la colección bajo el lema Save and Survive, un clásico fragmento de la cultura 

histórica eslava, encontrada en artículos de joyerías como engravados en antiguos anillos 

rusos o detrás de una cruz ortodoxa rusa, la cual es comunmente usada como una 

especie de talismán como un símbolo de esperanza que aleja los males.  

La elección resulta la indicada para crear el contraste del estilo punk con el lema 

cristiano,  de modo que es una manera de mostrar que dos ideas opuestas pueden 

coexistir en la mente de los jóvenes del día de hoy. 

En cuanto a la elección de materiales y/o textiles, se identifican una variedad amplia telas 

como cueros, lanas, denim, frisa, algodón, paños, entre otros. Son materiales aptos y 

apropiados para materializar una colección streetwear, listas para ser usadas con 

comodidad para cualquier usuario. 

Las técnicas de intervención utilizadas detectadas son el bordado y la serigrafía. Al ser 

una colección que apunta a productos de carácter comercial, el diseñador no experimenta 

más allá de las típicas técnicas disponibles en la industria. Es factible que la fuerza 

gráfica del cirílico no precise de mayor experimentación para ser percibido ante los ojos 

de los consumidores. 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso del ruso en el alfabeto cirílico es una 

decisión de diseño deliberada para el diseñador, ubicada en su mayoria estratégicamente 

como el logotipo de la marca. El mensaje principal de dicha colección es el de salvar y 

sobrevivir. La dicotomía entre las ideologías del punk y la religión se unen bajo este lema 

en las creaciones de Gosha. El espíritu luchador y agresivo del punk lo presenta como un 

ataque en forma de defensa para sobrevivir, con la misma intención de salvarse y 

sobrevivir tal como la han usando los seguidores de la iglesia ortodoxa rusa en sus 

oraciones a lo largo de la historia. 
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4.3.2 Yulia Yefimtchuk 

El cuarto caso a analizar es el de la diseñadora Yulia Yefimtchuk, oriunda de Kiev, 

Ucrania. Bajo su marca homónima se especializa en creaciones de prendas conceptuales 

con siluetas simples y un fuerte presencia de elementos del workwear, con un prominente 

mensaje detrás de cada colección.  

Su ciudad natal es su mayor fuente de inspiración. Nacida en la década de los ‘80, creció 

bajo la presencia de la reforma Perestroika, caracterizada por su amplia influencia sobre 

la sociedad, desde estética en la propaganda plasmada en las calles de su país hasta su 

propio uniforme del colegio que debía usar cada día.  

Por consiguiente, se desprende que la identidad de la diseñadora está marcada por la 

exploración de metáforas y traducción de la propaganda y gráficas Soviéticas. Investiga 

el pasado histórico de su país, pero lo trae al presente considerando las problemáticas 

sociales actuales. En sus colecciónes, el uso del ruso en el alfabeto cirílico es recurrente 

para experimentar en cada temporada. Su objetivo es presentar el indumento como una 

forma de arte y transmitir problemáticas sociales modernas, encontrando un vinculo entre 

el pasado, presente y futuro bajo ese concepto. 

En la colección de otoño/invierno 2017 titulada Machines Producing Machines (Ver figura 

4, p. 7, cuerpo C), propone bajo este eslogan la influencia principal de su propuesta 

conceptual, eslogan que se explicará posteriormente en detalle su origen al analizar la 

variable del mensaje lingüístico seleccionado. La diseñadora presenta las dificultades de 

la clase trabajadora del siglo XXI ante el mundo, donde las naciones líderes las explotan 

en orden de mantener en constante movimiento la máquina socioeconómica que mueve y 

establece su dominio. Utiliza la tipología de la remera como parte del workwear y símbolo 

de protesta de la clase trabajadora. 

Tal como sucede con el caso del diseñador anterior, el uso de materiales y las técnicas 

de intervención no toma protagonismo, predomina el uso tejidos de algodón de distinta 
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índole  utilizando el método de transfer para materializar cada frase a lo largo de sus 

prendas. 

En lo que respecta el uso del lenguaje, así como se ha mencionado en un principio, 

predomina el ruso en estilo cirílico localizado en sectores específicos de cada indumento, 

pero agrega el idioma inglés para ciertas palabras con el objetivo de no saturar el 

mensaje en ruso, debido al masivo incremento de prendas que utilizan el mismo estilo 

empiezan a saturar el mercado de moda mundial. Este es el mismo estilo que utiliza el 

caso anterior, el diseñador Gosha Rubchinskiy, siendo el autor mencionado el propulsor 

de esta tendencia ya masiva en la moda de hoy. 

Dentro de esta colección, se identifican dos lemas, en primer lugar es el de propaganda, 

siendo el segundo el de máquinas produciendo máquinas. La palabra propaganda fue 

tomada desde el film The Sixth Part of the World por el director soviético Dziga Vertov. 

Toma la influencia de la clase trabajadora, vinculando el film propagandístico del 1920 

hacia la situación actual política para manifestar su visión en aquellas palabras. Ante la 

idea de que el hombre no debe comportarse como las máquinas que trabajan sin cesar, 

produciendo cada vez más y más objetos innecesarios. De allí deriva su segundo lema, 

mencionado con anterioridad. Este proceso automático y constante no debería impedir al 

humano apreciar lo bueno y bello de la vida, no olvidarse de celebrarla aunque el sistema 

socioeconómico del cual se forma parte se presente como obstáculo. 

Tal como sucede en los casos presentados hasta el momento, el manifesto de cada 

diseñador está en relación directa con el mensaje lingüístico seleccionado para 

experimentar en cada colección. Las decisiones tomadas no resultan al azar, sino que 

tras una investigación y desarrollo posterior de cada propuesta conceptual, se obtienen 

las palabras elegidas y adecuadas. 

 

4.3.3 Newkids Nohant x Yoo Ah In 
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Por último, se analizará un caso de una colaboración entre el actor Yoo Ah In y la marca 

Nohant, ambos provenientes de Corea del Sur. El proyecto bajo el nombre El lenguaje 

coreano en la moda,  ambos se han unido para diseñar remeras que promuevan su 

idioma en el ámbito de la moda.  

Siguiendo la misma lógica como se ha hecho en los casos anteriores, se empezará con la 

identidad del diseñador. La firma coreana Nohant se personaliza por líneas modernas y 

simples en sus diseños. Uno de sus principios, es crear colecciones con prendas 

esenciales pero icónicas con carácter distintivo en sus diseños, que tanto mujeres y 

hombres deseen usar día a día siguiendo su estilo, sin comprometer la buena calidad en 

los productos. Se caracteriza con el estilo normcore, una propuesta de apariencia casual 

y cómoda manteniendo la elegancia con piezas de alta calidad.  

La adaptación del estilo normcore por parte de la marca Nohant, que en principios 

comenzó como una tendencia en la moda, es un claro ejemplo de cómo las marcas 

pueden tomarlas y adecuarlas a su estilo propio, sin arriesgar su carácter personal para 

seguir con las corrientes del momento. 

En cuanto a la propuesta conceptual, el actor coreano crea una colección cápsula en el 

año 2014 con la colaboración de la marca Nohant, bajo la submarca llamada Newkids 

Nohant (Ver figura 5, p. 8, cuerpo C). En la búsqueda de promover la cultura coreana, 

proponen una serie de remeras inspiradas en el alfabeto coreano como un elemento 

visual principal y una aproximación innovadora en el proceso de diseño. Las inscripciones 

gráficas están basadas en una lista de ciudades capitales de la moda mundial actual, 

incluida Seúl, pues es la ciudad de origen de los diseñadores. 

Al tratarse de una colección exclusiva de remeras, el textil principal se basa en tejidos de 

algodón. Tal como sucede en los casos anteriores, el sello gráfico prevalece sobre la 

experimentación textil, dado que sólo se utiliza la técnica del transfer localizada sobre las 

prendas. 
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En cuanto al uso del lenguaje, se diferencia del resto de los casos previamente 

mencionados. El desafío de los creadores surge de la intención de crear una impronta 

gráfica novedosa, mezclando el idioma inglés y coreano. Los autores presentan una 

mezcla de caracteres utilizados de ambos alfabetos, el latino y el coreano, reemplazando 

ciertas consonantes y vocales con pronunciación similar entre ellos, creando un lenguaje 

híbrido. Se intenta mostrar el idioma y la identidad coreana de una forma creativa que 

logre atraer al mundo de la moda.  

Además, el proyecto busca romper con el estigma de que el coreano no es atractivo ante 

la visión de la comunidad coreana, como lo es el inglés. Para ello, han explorado hasta 

encontrar la tipografía correcta que no desentone con el alfabeto latino y sea leído como 

una sola unidad, facilitando su lectura visual ante los ojos de los consumidores 

internacionales que no comprenden ambos lenguajes. Teniendo el conocimiento de 

ambos idiomas, se logra entender con claridad cada palabra formada en la gráfica final 

de las remeras (Ver figura 5, p. 8, cuerpo C).  

Tras exponer el último caso, es factible concluir que la identidad del diseñador se 

complementa con cada propuesta conceptual, haciendo un uso intencional y apropiado 

del mensaje lingüístico según cada idea prevista. La desición del idioma cumple un rol 

fundamental ya que la percepción e identificación de la lengua puede llevar a relacionarlo  

de manera inherente con el país de origen, lo cual que se pretende cumplir con la 

colección del presente trabajo. En todos los casos, se abstienen de crear un rapport de 

estampa  sobre toda la prenda, utilizando cada frase de manera localizada que se logra a 

partir del uso de técnicas como el transfer o la serigrafía. En el mercado actual, son las 

más usadas por su verstilidad ante los tejidos, pues permite su uso sobre una gran 

variedad de tejidos diferentes. Dicho esto, los datos obtenidos del análisis de los casos 

serán considerados para su posterior aplicación y desarrollo del plan de colección. 
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Capítulo 5. Hecho en Argentina: colección cápsula para +5411 

En los marcos de las condiciones que le antedecen al presente capítulo, luego de 

recopilar y analizar las temáticas pertinentes del Proyecto de Grado en pos de encontrar 

una solución ante la pregunta problema plantada, es decir, la búsqueda de una identidad 

argentina actual en el diseño de indumentaria cuyo mercado se rige por las tendencias 

globales, tal respuesta culminará en el desarrollo de la colección cápsula titulado Hecho 

en Argentina para +5411, donde el idioma español es el elemento visual principal para 

reflejar dicha identidad. 

Resulta oportuno enunciar que la colección cápsula será realizada para la propuesta de 

marca +5411, creada en el ámbito académico en la asignatura Diseño de Moda VI de la 

cátedra Verónica Fiorini. El proyecto nace de un trabajo colaborativo entre las alumnas 

Camila Barraza y Karen Choi, siendo la última mencionada la autora del PG actual. Dado 

que el trabajo en equipo sentó las bases de la marca y su evolución, se considera 

apropiado remarcar la individualidad del desarrollo actual bajo el término colección 

cápsula para +5411. 

 

5.1 Partido conceptual: el lenguaje como propuesta creativa  

Por consiguiente, se expone el partido conceptual que presenta el universo simbólico del 

diseñador y de la marca que delimita las influencias y la estética a seguir en la colección. 

Tras definir una idea propia de lo que es la identidad argentina y destacar qué elementos 

se toma de ella, en este caso el español, los pasos a seguir serán guiados acorde lo 

establecido como proceso creativo de una colección a lo largo del PG. 

 

5.1.1 Identidad del proyecto +5411 

El proyecto +5411 es una marca de diseño de indumentaria con una visión urbana y 

contemporánea de calidad (Ver figura 8, p. 11, cuerpo C). Entiende que el diseño y su 

construcción son inseparables del ser humano contemporáneo, por ende empatizar y 
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conocer es base para crear indumentaria de hoy, dado que su sutil mutabilidad constante 

es la que impulsa el pensamiento de la abstracción a lo material. Teniendo en cuenta el 

sentido de reinvención que se le atribuye a la indumentaria, desarrolla prendas urbanas 

mezclando rubros, tipologías, recursos y materialidades de los cuales se crean híbridos 

novedosos llevando a la práctica del diseño a un estado evolutivo.  

La sociedad globalizada y sus herramientas como internet y las redes sociales han 

creado una nueva idea de cultura modificando el estado del pensamiento, volviendo más 

relevante que nunca los conceptos de la inclusión y aceptación. Generacionalmente, los 

millennials son intrínsecamente abiertos a la multiculturalidad, de hecho, dependen de 

ella para su inserción en la sociedad ya que las fronteras ideológicas se han desdibujado. 

Este proceso de mix and match se cuentra una colusión donde es percibible la 

vanguardia y el sentido identitario. 

La constante mixturización de elementos es trasferida de una forma más tenue en la 

estética de la marca, la cual coincide con la de la autora del siguente PG, que se ha 

autodenominado como neo minimal trash (Ver figura 11, p. 14, cuerpo C). Tomando los 

principios de la Gestalt para abordar la esfera minimalista (Ver figura 10, p. 13, cuerpo C), 

toma interés en la línea, elemento que marca un inicios y términos que llevados a la 

indumentaria se reflejan en concepto de fracción, vacío y espacio. En contraparte el dato 

trash se utiliza para urbanizar el neo minimal, manchando la asepsia por la cual se 

conoce dicha estética, presentado como un dato constructivo primoldialmente estético. 

Esa delicada dicotomía se traducirá en prendas de líneas limpias y simples como dato 

minimal combinada con la presencia del dato trash al usar la frase en español o logotipo 

de la marca sobre la misma disrumpiendo su carácter aséptico.  

Cabe destacar que el nombre de la marca +5411 representa el código de área telefónico 

de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Siendo su decodificación reconocible 

mundialmente, quien conozca su significado sabrá cuáles son las raíces del proyecto, 

una parte esencial de la identidad como diseñador.  
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5.1.2 El español como signo identitario visual 

Como punto de partida, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando 

a lo largo del PG, definir una identidad argentina homogénea desde el diseño de moda 

resulta dificultoso, teniendo en cuenta que esas propiedades semejantes forman parte de 

la composición de la misma. Crear identidad es buscar aquellos elementos familiares, 

aquellos signos comunes que crean un efecto y afecto emocional, una herencia de la 

cultura. Paradójicamente, una de las características relevantes que varios autores 

concuerdan es la heterogeinedad del ser argentino. Esto se debe al mix racial 

proveniente de la gran ola migratoria que sucedió en el país, un atractivo que brinda 

creatividad y originalidad que no suele suceder en el resto del mundo. Los permanentes 

cruces cotidianos de saberes y simbologías, de elementos tangibles e intangibles 

dinamizan el trabajo creativo. La cultura argentina se constituye de una capacidad de 

recepción y asimilación de lo diferente. Es una cultura cosmopolita abierta, flexible y sin 

prejuicios. Estas premisas se evidencian, por ejemplo, con la cultura del mate, en el 

compartir con conocidos y desconocidos exponiendo un espíritu amigable ante el 

mestizaje de culturas.  

Por otro lado, el contexto socioeconómico local ha impulsado a los diseñadores a un 

constante ejercicio del ingenio, creatividad y adaptabilidad, una búsqueda permanente de 

caminos alternativos para llegar a destino. La inestabilidad económica afecta a la 

producción de las prendas, la falta de insumos o tecnología resulta casual para los 

directivos creativos. Por lo tanto, la fuerza de una propuesta innovadora surge del poder 

de las referencias, son aquellos relatos que tiñen al autor y transcienden ganando en 

comunicación con los consumidores.  

Hecha la observación anterior, dentro de la investigación realizada en el siguiente PG se 

ha detectado que el uso del idioma español es un recurso válido como signo identitario 

puesto que es un código que comparte toda la sociedad. Es un elemento influyente y 
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esencial en la formación de identidad nacional. En efecto, el lenguaje compone la base 

de la construccion y expresión de una cultura. 

Consecuentemente, teniendo en cuenta la elección de la marca +5411, se hará uso del 

nombre de la misma como mensaje lingüístico, es decir, más cincuenta y cuatro once, ya 

que sin lugar a dudas es un código universalmente reconocible como oriundo de 

Argentina y Buenos Aires. Asimismo, el uso del código telefónico +54 o en palabras más 

cincuenta y cuatro, serán los elementos visuales elegidos que tomarán protagonismo en 

las prendas de la colección. De esta manera, aquella persona que reconozca el sentido 

de los escritos en las prendas, partiendo de que el signo más ante un número es 

comunmente entendido como un prefijo telefónico, automáticamente pensará en el país 

argentino. Este pequeño lazo se considera suficiente y certero para crear un efecto y 

afecto sobre los usuarios. Es una forma sutil de designar una identidad argentina sin 

recurrir a los típicos elementos utilizados ya en el mercado que exhalten la nacionalidad 

del país. En caso de no lograr descifrar el significado de los números, basta con buscarlo 

en la web y los resultados exprondrán su sentido. (Ver figura 1 y 2, p. 89 y 90, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

 

5.2 Plan de colección 

A continuación, una vez planteado el partido conceptual, se procede con el proceso de 

creación de la colección según lo mencionado en el capítulo tres, pero al mismo tiempo 

tomando consideración que la metodología de cada creador es único y personal, de 

manera que el orden y contenido en el que se detallará podrá desviarse de lo planteado. 

No obstante, los pasos a seguir formarán una guía para comprender cada etapa de 

evolución.  

Si bien el proyecto busca diferenciarse de los productos masivos sobre los cuales priman 

la influencia de las tendencias globales, resulta necesario admitir que se llevará a cabo 

un relevamiento de las últimas tendencias del momento, Resort 2019, tras las 
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conclusiones planteadas por la autora Saulquin (2007) en los capítulos anteriores, 

destacando la importancia de tomar un porcentaje de ellas para subsistir en el mercado 

de indumentaria actual. Este porcentaje mínimo se complementará con ideas frescas que 

permitirá al producto final diferenciarse de la oferta ya saturada de la misma índole. Por 

esta razón, la investigación de las mismas resultan oportunas para tener en cuenta a la 

hora de crear la siguiente colección cápsula. 

Cabe destacar que la propuesta siguiente, dada su condicion de colección cápsula 

pretende ser atemporal, potenciando el carácter combinable, el mix and match que define 

la identidad de la marca +5411.  

 

5.2.1 Investigación de tendencias 

En este proyecto, la intención es identificar aquellas siluetas y tipologías que se 

destaquen y adapten a la estética buscada. La investigación de tendencias toma base en 

tres microtendencias planteadas por la revista Vogue de la temporada Resort 2019, la 

cual es un nexo entre la temporada de otoño con la siguiente temporada de primavera, 

resultando en colecciones de prendas atemporales y fáciles de llevar en cualquier época 

del año.  

La primera tendencia Long/Short (Ver figura 12, p. 15, cuerpo C) destaca una silueta de 

torso corto y piernas largas, efecto visual logrado con prendas de exteriores largas por 

debajo de la rodilla con prendas inferiores cortas las cuales estilizan la proporción 

mencionada. Aquí también se detecta el uso de textiles deportivos similares al ripstop, 

silver o trucker utilizadas normalmente para terceras pieles por su alta resistencia a  la 

abrasión y tracción pero al mismo tiempo livianas y flexibles. 

La segunda tendencia Full Coverage (Ver figura 13, p. 16, cuerpo C) identifica el uso de 

maxi vestidos, pantalones y faldas anchas, tapados y sacos alargados ante la premisa de 

más es más en el sentido de cubrir el cuerpo. Los largos modulares se extienden hasta 

los tobillos creando una silueta rectangular. 
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La tercera y última tendencia seleccionada es la de Soft Suiting (Ver figura 14, p. 17, 

cuerpo C), donde la prima la presencia de sacos y tapados estructurados sobre una 

prenda desestructurada y volátil creando superposiciones de capas de lo rígido sobre lo 

suave. Se marca una proporcion de hombros más exagerada, por fuera de la anatomía 

usual del cuerpo femenino. 

 

5.2.2 Silueta y tipologías 

La silueta de una prenda es a simple vista lo primero que se ve ante los ojos, es la forma 

y contorno que toma el indumento sobre el cuerpo. El desarrollo de la misma es precisa 

ser definida, puesto que unifica y contribuye a la identidad del diseño, la cual puede 

resultar de distintos elementos que constituyen la investigación. La recopilación de los 

datos obtenidos del subapartado anterior, han servido en su propósito para seleccionar 

una silueta rectangular, con una sensación de hombros caídos (Ver figura 15, p. 18, 

cuerpo C), que se traduce en tipologías fetiches de abrigo clásico y sobretodo ligero (Ver 

figura 16, p. 19, cuerpo C). Otro punto a tener en cuenta es el juego de largos modulares 

extremos, prendas interiores muy cortas con prendas exteriores muy largas que crean la 

visión de una proporción de piernas largas y torso corto. Para dichas prendas interiores 

se han designado las tipologías fetiche del buzo canguro y la remera estilo rugby (Ver 

figura 16, p. 19, cuerpo C). Al hablar de tipologías fetiche, se refiere a aquellas que 

prendas que el diseñador presenta parcialidad sobre ellas, y en consecuencia serán 

constantes en la colección a plantear. Asimismo, cabe destacar que la decisión no es al 

azar, sino que el estilo de prendas seleccionadas se consideran apropiadas al tener el 

cuenta el perfil del usuario objetivo de la siguiente colección, el cual se describirá con 

mayor detalle en el siguiente apartado. Dado que conceptualmente se buscan prendas 

con un estilo minimal, las transformaciones creadas sobre la prenda son en su mayoría 

cambios de proporciones y largos modulares, desde muy cortos por debajo del pubis 

hasta el tobillo acorde a la silueta planteada. Tal como se ha mencionado, aquí el dato 
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trash lo brindará la estampa sobre la planicie tomando un rol visual más protagónico que 

aportará un detalle diferencial en los diseños. 

  

5.2.3 Usuario y escenarios 

Durante el proceso llevado a lo largo de todo el PG, el público objetivo de la proyecto se 

ha planteado hacia los jóvenes argentinos. En esta instancia será preciso definir un perfil 

de usuario para crear un estereotipo de futuro cliente al que se desea vestir (Ver figura 

17, p. 20, cuerpo C). Este ejercicio amplia la imaginación del diseñador, viendo posibles 

escenarios, ocasiones o situaciones reales donde sus prendas se colocan en un mundo 

tangible.  

Entonces, el usuario objetivo de esta colección (Ver figura 18, p. 21, cuerpo C) se dirige 

principalmente a mujeres jóvenes de 18 a 30 años que busca comodidad, adaptabilidad y 

versatilidad en sus prendas en un escenario urbano, sin restricciones definidas en cuanto 

a su poder adquisitivo o clase social. La influencia multicultural sobre la que vive la 

impulsa a tener una mentalidad abierta, con una personalidad flexible y espontánea. 

Busca piezas que puedan ser usadas tanto de día como de noche, puesto que es este 

carácter versátil  lo que le atrae en una prenda, por ende toma preferiencia en las 

prendas clásicas con un detalle diferencial que las distingue del resto. Fiel al estilo 

normcore tomando desde una estética effortless, leída como elegancia sin esfuerzo, 

plantea una idea de vestir prendas convencionales y anodinas, como remeras básicas, 

buzos o zapatillas que apuestan a lo casual. Asimismo, la mezcla de rubros, como 

prendas sastreras con aquellas con un estilo más streetwear, juegan de manera 

constante en su estilo. Disfruta del arte, la moda, el cine y la música, alimentando su 

visión cosmopolita del mundo que la rodea. Es susceptible a la influencia del mundo 

online, pero se mantiene fiel a su estilo personal, con looks de piezas de calidad que 

reflejen su personalidad y actitud propia, siempre priorizando lo cómodo por sobre todas 

las cosas.  
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5.2.4 Materiales, colores e intervenciones 

La elección de los materiales y sus colores son primordiales dado que constituyen el 

elemento visual y táctil de la colección (Ver figura 19, p. 22, cuerpo C). Cada tejido posee 

su caída y tacto distintivo que determina y condiciona la forma de la prenda sobre el 

cuerpo. Para dicha propuesta se ha optado por el uso de materiales livianos pero que a 

su vez mantienen una estructura firme. Para las prendas como remeras y buzos se optan 

por un suplex y jersey de algodón, principalmente por adaptabilidad al cuerpo y su tacto 

suave. Este tipo de tejidos son ideales para el uso cotidiano, son fáciles de limpiar y no se 

arrugan con el uso diario. Para los sacos, tapados y pantalones, los tejidos impermeables 

serán de preferencia, tales como el ripstop o softshell, dada su resistencia, durabilidad y 

protección anti desgarro. Estos tipos de textiles son visualmente lisos, con poca 

probabilidad de arrugarse, por lo que se complementan con la estética simple y minimal 

que se busca en dicho proyecto.  Los materiales seleccionados son livianos y cómodos, 

con una ligera diferencia con el softshell que presenta una densidad mayor que el resto 

pero manteniendo las mismas características. Las diferentes caídas y pesos enriquecen 

la silueta buscada y la superposición que se da el cada look.  

En cuanto a los colores (Ver figura 19, p. 22, cuerpo C), se ha seleccionado una paleta de 

básicos como el blanco, el negro y el azul. Se considera que son tonos atemporales que 

favorecen a la versatilidad de intercambiar prendas entre sí, lo cual concuerda con la 

visión creativa de la colección cápsula.  

En lo que refiere a intervenciones textiles, ítem que fue explorado parcialmente a través 

los casos analizados, se ha observado que la presencia de palabras y frases marca una 

impronta visual fuerte sobre las prendas. Como se ha explicado anteriormente, se inclina 

hacia una estética limpia y clara, resultando en prendas con ausencia de texturas que 

brindan la asepsia de lo minimal pero interviniéndolas de forma local y cuidadosamente, 

que le aportan ese elemento trash estético buscado. Debido a su composición, algunos 

de los tejidos no permiten el uso de la técnica de sublimación. Por lo tanto, se 
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experimenta con las técnicas del transfer y vinilo termotransferible calado que son 

flexibles a todo tipo de materiales (Ver figura 20 y 21, pp. 22-23, cuerpo C), y además 

presenta un tipo de acabado, similar a un engomado, que produce un efecto visual 

deseado. En dichas imágenes se observa la aplicación del vinilo sobre la tela con un 

doblez creando un efecto partido sobre la letra, o utilizado sobre dos superficies distintas 

y luego separándolas, creando vacíos en las letras y variaciones en los resultados 

obtenidos, cambiando la temperatura y tiempo de espera para despegarlo. Por ende, se 

considera que cada estampa será aplicada sobre la prenda con sus costuras terminadas 

para lograr este mismo efecto. Siguiendo el lineamento de que la identidad argentina está 

mixturizada y heterogénea, se podría aplicar en el sentido de que cada prenda tenga una 

estampa similar pero nunca idéntica. Se presenta una idea base de donde se ubica la 

estampa, pero la precisión milimétrica para su reproducción no será necesaria. De esta 

manera, se logrará que cada prenda creada sea única dentro de la producción.  

Al hablar de un mensaje lingüístico como elemento visual de la colección, es importante 

la decisión a tomar en cuanto a la tipografía. Es considerada de suma importancia, 

puesto que es primordial para la futura lectura y comprensión del texto escrito. Para ello, 

se expone una variedad de opciones (Ver figura 22, p. 25, cuerpo C) sobre la cual se 

toma partido por el estilo Helvetica Neue Bold y Helvetica Neue Italic, por su carácter 

neutral, simple y una clara fluidez óptica. Del mismo modo se han probado variaciones de 

la frase más cincuenta y cuatro once (Ver figura 23, p. 26, cuerpo C) experimentando en 

su gramática y sintaxis para expandir las opciones posibles, considerando que es el único 

elemento como textura visual sobre el indumento. Dicho esto, se optará por un uso 

variado del escrito acorde a cada prenda de la colección. 

 
5.3 Comunicación del producto 

Para finalizar, se concluye con un planteo de modo de presentación, que si bien no son 

ejecutadas en esta instancia, es considerado dentro de este proyecto como la etapa final 

del proceso de creación de una colección. 
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En primera instancia, es necesario generar contenido audiovisual para su futura 

promoción. Resulta esencial ver cómo la gente puede llevar las prendas en el vestir, por 

ende pensarlas y situarlas en interacción con las personas y su estilo de vida, no como 

meramente un producto fijo y acabado. La producción de una campaña fotográfica es 

adecuada para documentar y presentar la colección final. Se optará por locaciones 

exteriores en ambientes cotidianos de la ciudad, donde sea lea un contraste entre el ruido 

de la urbe con la simpleza de las prendas logrando que las mismas se destaquen 

visualmente. Dentro de la misma producción, es imprescindible crear contenido para 

Instagram, tanto en formato de fotografía o videos. Hoy en día, los canales tradicionales 

como las revistas de moda ya no son la principal fuente de información, sino que las 

plataformas digitales priman en el día a día de los usuarios, correspondiente al 

esteoreotipo establecido. Las imágenes producidas buscarán continuar con el relato de 

una estética minimalista efortless con un distintitivo toque trash en su composición, 

creando un imaginario que refleje la identidad del diseñador. 
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Conclusiones 

En la búsqueda de una idea innovadora para el desarrollo del siguiente Proyecto de 

Grado, se inició con la variable del idioma como un punto de partida. Es así como surge 

la intención de utilizar el lenguaje español como propuesta textil visual en una colección 

de indumentaria. Considerando que el esfera de la lingüística no corresponde al área 

disciplinar de la autora, se ha puesto en búsqueda caminos alternativos para abordarlo 

desde la indumentaria, resultando la relación entre la identidad del diseño y el idioma. 

Se destaca de suma importancia de la etapa de investigación, tanto del proyecto en sí 

como en la instancia del proceso de creación del diseño. Al comprender desde lo más 

simple a lo más complejo al lenguaje de la indumentaria, situado siempre en un marco 

sociocultural e histórico, ayudarán al diseñador a enriquecer los conocimientos aplicados 

en cada toma de decisión dentro del proceso de creación. Un signo, una frase o una 

prenda, independentemente de la diferencia de rubro o disciplina a tratar, es 

imprescindible el rol del entorno que rodea aquel elemento ya que por sí solos carecen de 

sentido. La percepción del hombre dentro de un contexto expecífico lo nutrirá de aquellos 

elementos denotativos y connotativos, sobre cuales la cultura y sociedad son la base 

para posibilitar la capacidad de interrelacionar códigos dentro de un lenguaje. La relación 

entre el plano conceptual, del contenido o la idea, con el plano material, como su 

expresión proyectual, deben actuan en conjunto dado que un diseño logra ser 

comunicable cuando estos planos son relacionales. En otras palabras, se ha entendido 

que el poder de las referencias priman por sobre todas las cosas, punto sobre el cual se 

basa la propuesta conceptual en la colección, la búsqueda de un signo representativo 

para la identidad argentina siendo en este caso el código de area telefónico del país, un 

código inmutable dentro de los parámetros de la sociedad de hoy. Si se entiende la moda 

como una actividad económica que produce objetos, y una actividad artística que produce 

símbolos, de ella se crean objetos portadores de sentido. Por ende, ese poder de 

referencias resulta indispensable para el diseño.  
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Teniendo en cuenta los razonamientos anteriores, un punto en el que convergen varios 

autores tomados para el marco teórico del PG, es en la idea del diseñador como 

transmisor de ideas, puesto que precisa de ese olfato, ojo clínico o capacidad fisonomista 

para administrar con sensibilidad e inteligencia los recursos retóricos disponibles ante él, 

y que tal como ya se ha expresado anteriormente, los proveerá la cultura. El proceso de 

diseño, en cada una de sus etapas independientemente de cómo sea abordada por cada 

creador, nutre de simbologías cada decisión tomada con el fin de no caer en el diseño 

vacío, concepto que lo expone Chaves (s.f.), reflexiones sobre las que han retumbado 

con gran magnitud en el concepto que se tenía del rol del diseñador. 

Asimismo, comprender el rol de la indumentaria como un lenguaje clarifica el sentido que 

toma la moda en el día de hoy. El acto de vestir siempre significa algo, dado que 

comunica, refleja y transmite parte de nuestro ser y es un modo de representación de 

cada uno. Es decir, al hablar de moda e indumentaria es idóneo referenciarlo como un 

manifesto de identidad. Tomando en consideración el rol de la indumentaria y el rol del 

diseñador, en una industria donde la carencia de sentido presente en las prendas de 

comercio masivo tras seguir las tendencias del momento en base al sistema de moda 

actual, se concluye que resulta fundamental sobrepasar esta considerable barrera como 

futura diseñadora. 

Paralelamente a lo largo de proyecto, el intento de definir una identidad argentina resulta 

confusa debido a su extensa heterogeneidad desde variadas perspectivas. Pero es 

aquella diversidad y sincretismo la que forma parte del ser argentino y esta misma 

riqueza es una fuente de inagotables inspiraciones para futuras colecciones. Para lograr 

el objetivo planteado, comprender su esencia es fundamental para generar una identidad 

propia argentina. Las huellas que la marcaron y la forjaron son trazos de la herencia, en 

parte de la ya mencionada gran oleada migratoria que sucedió en el país. Todo el bagaje 

de la historia principalmente desde su situación socioeconómica, ha moldeado al diseño 

argentino con un criterio de ingenio, creatividad y adaptabilidad inherente en sus 
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creadores. Los momentos de crisis impulsa al ser argentino a un punto de inflexión, a una 

búsqueda de reinvención, a ser identico a sí mismo. Dentro de aquel imaginario, donde 

confluyen el pasado y tradiciones, nacen nuevas metodologías hacia la aproximación del 

diseño que invitan a los diseñadores a nuevos modos de ser, sentir y pensar, hacia la 

búsqueda de un lenguaje creativo propio. La falta de recursos materiales y tecnológicos 

que conciernen al proceso del diseño en sí, los impulsa a estar en constante estado de 

prueba y error sobre la cual surgen propuestas innovadores a pesar de aquellas trabas 

impuestas. Dicho estado ha sido fundamental para la autora del PG. A través de este 

accionar se hallan infinidades de posibilidades en el camino y acto de diseñar. A partir de 

esta investigación, han surgido a lo largo del recorrido nuevas interrogantes y nuevos 

ángulos sobre los cuales se podrían abordar futuro.  

En el proceso de determinar una identidad argentina, se detecta y confirma la importancia 

del idioma español, como un código común, un lenguaje que es capaz de transcender en 

el humano conformando inherentemente como parte del proceso de identidad. Este 

código unificador, es el que toma sentido y fuerza referencial a la hora de expresar una 

identidad argentina actual en el diseño dentro de la visión de la diseñadora del PG, 

especialmente dadas las condiciones que anteceden, donde existe el preconcepto de que 

los elementos autóctonos, como aquellos dentro de la cultura aborigen de Argentina, el 

gaucho o el tango, son los principales a la hora de crear indumento en referencia a esta 

temática. De aquí, se vale la intención innovadora y significativa dentro del área de la 

moda de dicho proyecto. Tanto como para el jóven argentino, como para aquel foráneo, 

el lenguaje y su mensaje lingüístico proveen las significaciones necesarias para entender 

el producto como proveniente de Argentina, cumpliendo con uno de los objetivos a 

cumplir. 

Dentro del acotado estudio del idioma como elemento integrante de la identidad, se 

destaca ante los ojos de la autora el carácter prosódico que tiene la lingüística, es decir, 

aquellos factores y propiedades que componen el habla como el acento o entonación de 
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las palabras. Las ambigüedades existentes en este contexto, podrían ser analizadas para 

tratar las distintas tonadas de cada región argentina, considerando que, por ejemplo, 

dentro del país una tonada corbodesa no es la misma que se escucha en la ciudad de 

Buenos Aires o en la Patagonia. Esta propiedad que ocurre en el habla español, como 

también sucede en todos los idiomas, resulta interesante a desarrollar en cuanto a cómo 

poder reflejar esas diferentes tonalidades de forma gráfica y visual, dado que su carácter 

es exclusivamente percibido por el oído. La factibilidad de esta pretensión no es clara y 

precisa de una investigación mayor que excede los límites del PG. Dado que, como ya se 

ha mencionado con anterioridad, no corresponde al área disciplinar de la carrera de 

Diseño textil y de indumentaria ha quedado como una asignatura pendiente a explorar. 

Tras analizar las tendencias en el mundo de la moda, se han roto preconcepciones que 

se tenían acerca de ellas. Indudablemente, teniendo en cuenta que la moda es una 

industria y por ende un negocio, se favorece el contacto hacia ellas, siempre y cuando no 

sean tomadas en un sentido literal y fiel a productos existentes, enriqueciendo cada 

colección con un proceso de creación y proyección que presente un porcentaje de 

identidad y creatividad por parte del autor. La relación entre el diseño, las tendencias y el 

mercado subsistirá a lo largo del tiempo, por lo que aquí subyace la viveza del diseñador 

como director creativo de balancear estos mundos, sin perder su identidad propia.  

De modo similar, sucede al analizar el mecanismo de la mimesis. Pensado en un 

principio como herramienta que fomenta las bases sobre cual operan las tendecias, se 

detecta una gran similitud con el concepto de identidad. La acción y reacción en la 

búsqueda de integrarse, diferenciarse, destacarse y pertenecer se comportan de una 

natulareza semejante, puesto que en cuanto a la creación de una identidad uno de los 

factores clave es el ser reconocido como miembro de una comunidad y ser percibido 

diferente por los demás; para la mimesis es la necesidad de adaptarse y pertenecer, en 

busca de la aprobación social, que una vez lograda espera distinguirse y así conseguir la 

admiración social de otro grupo determinado. Dentro de este juego, entra el rol de la 
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moda y el rol de las tendencias que hacen uso de este accionar a su favor. Sumada la 

participación de las redes sociales en el contexto de hoy, los paradigmas de consumo 

han cambiado. La constante presencia online inunda los gustos estéticos de los jóvenes 

que confluye en su constante recambio de estilos, gran parte propulsado por las 

tendencias de moda, y los pone en un estado de persistentes transformaciones sobre los 

cuales el mercado de indumentaria pretende seguir. La masificación de los gustos 

colectivos han influenciado y llevado al sistema de la moda hacia la copia e uniformidad. 

Sobre esta base, el ser humano ante la necesidad de sentirse seguro y aceptado, acepta 

dicha uniformidad fomentando el círculo vicioso de la moda y las tendencias. Este 

contexto obliga a los diseñadores insertos en el mercado a seguir alimentando esta 

corriente en pos de mantener a flote el negocio, y por otro lado también es fomentado por 

los acortados periodos dados para el proceso de investigación y creación. Pues 

entonces, para subsisitir en la industria actual resulta indispensable comprender la 

mecánica de su engrenaje para tomar una posición consciente ante el acto de diseñar. 

Bajo estos acontecimientos, es evidente para la autora del PG que el acto de crear 

puramente bajo tendencias es moda, y no diseño. Por lo tanto, nutrir el universo simbolico 

del diseñador, estudiar y entender la cultura y sociedad para  establecer un lazo 

relacional intensional y sensato en el proceso de creación es elemental, tal como se ha 

expresado con anteriodidad, para lograr crear objetos portadores de sentido. 

Durante la identificación de los casos a observar y analizar, han surgidos nuevos 

disparadores que se convierten en nuevas interrogantes a descubrir. En específico, el 

último caso analizado donde la colaboración de dos artistas han logrado mimetizar en un 

mismo lenguaje dos idiomas y dos mundos distintos. Naturalmente, este concepto resulta 

especialmente llamativo ya que dicha dicotomía siempre ha estado presente en la 

identidad personal de la autora de dicho PG. Como primer acercamiento a una identidad 

propia en el diseño, este trabajo sólo trata una parte de ambas caras. Resulta prometedor 
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como un nuevo punto de partida pendiente, la exploración de una identidad dual como 

una variable significante. 
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Figura 1: Búsqueda de +5411 en Google. Fuente: www.google.com 

 

 

 



 90 
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