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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), enmarcado en el diseño de indumentaria, 

es el desarrollo de una colección de vestimentas, configurada con algunos elementos del 

Rococó, dirigida hacia adolescentes que  no logran encontrar su estilo ni forma de 

comunicarse en la sociedad ni en el mercado actual de Argentina y desean expresarse a 

través del indumento en el marco de cierto gusto infantil. 

Se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que buscará generar una 

propuesta creativa que vincula la necesidad de un sector de la población y una 

vinculación con un movimiento artístico histórico, con inspiraciones varias y la línea 

temática  Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se propone una 

producción en relación con el estudio y la creación de la colección mencionada. Asimismo 

el trabajo se puede vincular a la materia Accesorios I y Accesorios II dentro del cuarto año 

del plan de estudios de la carrera Diseño de Textil e Indumentaria. Dado que éstas se 

relacionan, ya que constan del desarrollo de una colección de indumentaria y también 

plantea el estudio de la moda urbana analizando características  específicas de grupos 

poblacionales como usuarios. Se analiza su comportamiento, para lograr una bajada de 

tendencias en diseño de indumentaria y textil, factibles dentro de un ámbito comercial. 

Este tema surgió a partir de un trabajo de desarrollo de una colección de creación  

personal y libre en una materia correspondiente a la carrera, Accesorios II. El contexto de 

la  misma será en la Argentina, en Capital Federal, para adolescentes de 13 a 19 años, 

con un estilo de vida medio-alto.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la búsqueda de las adolescentes que no 

logran encontrar su estilo propio e identificarse con el mismo. A su vez serán las 

beneficiadas de la colección, ya que como se mencionó anteriormente  no logran hallarse 
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en la sociedad actual, y pretenden expresar sus problemáticas, y sentimientos a través de 

su vestimenta. 

Se considera importante, para la problemática a abordar, la imposibilidad de un hallazgo 

estético adecuado de las jóvenes  a la hora de vestirse y estar confortables con sus 

prendas. 

Por este motivo, se aborda la inconformidad de las adolescentes, debido a sus distintas 

etapas de cambios que se atraviesan en dicha edad, como ciertas alteraciones en su 

cuerpo, estados de ánimo, comportamientos. También se hará foco en el estilo de los 

adolescentes a la hora de vestirse, las elecciones que toman, el tipo de indumentaria que 

prefieren, la vestimenta como forma comunicativa para mostrarse ante los demás 

individuos. Para poder comprender esta situación, se analizarán marcas de indumentaria 

locales destinadas a un público femenino adolescente. 

El supuesto de la investigación se basa en afirmar que hay en el mercado actual 

femenino adolescente infantil  una falla para poder cumplir con sus deseos y necesidades 

La pregunta problema del presente PG es, ¿Cómo generar una marca para satisfacer a 

las  adolescentes con gustos infantiles, utilizando elementos del Rococó, considerando 

que es un nicho que en la actualidad se encuentra poco explotado? 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una colección de indumentaria para la 

temporada  primavera – verano, para adolescentes aniñadas incorporando elementos del 

estilo rococó. La inspiración de la misma se basará en gustos del imaginario social de las 

adolescentes con algún grado de costumbres infantiles, considerando como 

características primordiales las flores, transparencias y bordados, aspectos que fueron 

pueden plantearse fueron parte del movimiento Rococó y serán resignificados en el 

presente trabajo. 

Lo que se podrá observar en las prendas, es un estilo algo infantil pero a la misma vez se 
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propondrá una forma expresiva con cierto grado de insolencia, mediante frases en las 

cuales las adolescentes logren sentirse identificadas.  

Las prendas que se desarrollarán, serán para utilizar durante el día, ya que son 

vestimentas  informales para usar cotidianamente. Los géneros con los que se trabajará 

esta colección, son voile para destacar la transparencia e insolencia de una adolescente, 

polín camisero para generar el volumen en dichas prendas y también lino para reflejar 

delicadeza y feminidad. Se considera que las prendas de esta colección, van acorde con 

el momento evolutivo y sus características por las cuales pasan las chicas de dicha edad 

ya que están en un momento esencial en el cual no son niñas ni adultas y necesitan 

diferenciarse de estos para ir forjando su personalidad.  

En cuanto a la metodología, cualitativa, se recurrió a bibliografía especializada, se 

estudiarán las ideas generales que se sostienen sobre la adolescencia, el rococó, la 

moda y sus rubros, en cuanto a su lenguaje y capacidad de comunicar en el marco del 

diseño. Se realizó una entrevista a Maria Pryor, quien es diseñadora y dueña de una  

marca de indumentaria de Alta Costura que se inspira en el Rococó. Se analizaron 

marcas argentinas que apuntan al mercado de las mujeres adolescentes a partir de 

constantes y variables acordes al objetivo del trabajo, las mismas son  Muaa, 47 street, 

Como Quieres Que te Quiera, Doll Fins y Tramps. 

Para conocer el Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Siles, R (2016) Adultescentes, la juventud de hoy. El niño interior reflejado en diseño 

textil. Este proyecto se relaciona, ya que trata un tema esencial tanto como lo es para 

este trabajo de investigación, como para el que se va a desarrollar. Trata el tema de la 

rebelión juvenil, también menciona sobre la búsqueda y crisis de la identidad personal, 
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explica, como es que en estos tiempos los jóvenes ya pueden consumir objetos dirigidos 

hacia los mayores y a la inversa también. 

Buinosquy, R (2015) Productos con valor agregado, propuestos para marcar la diferencia 

a través de avíos, teñidos y estampas. Se relaciona en algún punto con dicho PG, ya que 

va a tener un valor agregado en la colección y justamente son las estampas y texturas 

innovadoras, con diseño de autor. Todos los prototipos van a estar intervenidos y van a 

diferenciarse por medio de estas técnicas que se llevaran a cabo en dicha colección. 

Estos textiles, serán un modo de expresión para las adolescentes.  

Alzaga, M (2015) Una prenda, un mensaje, una moda. Moda es tendencia concientizar. 

Habla de la necesidad del individuo por reconocerse, y en este caso tiene relación con el 

proyecto a desarrollar, ya que en dicho trabajo, también se mencionara el tema de cómo 

los humanos hoy en día, tanto jóvenes, como adultos, tiene esa necesidad de 

reconocerse y encontrarse en la moda actual 

 Lara, J (2015) Sastreria adolescente, una línea sastrera con diseño textil. 

La relación que se encuentra en este trabajo, es que como target principal tiene a los 

adolescentes y se desarrolló una línea exclusivamente para los mismos.  

Todos los diseños, tiene una mirada personal para la construcción del estilo de la misma. 

Trata de temas bases como la indumentaria y los adolescentes, también analiza la 

sastrería y en el caso del trabajo a desarrollar, se tratara el romanticismo como fusión con 

los adolescentes.  

Torrens, C (2016) Fusión de estilos: Minimalismo – Rococó indumentaria pret a porter 

para adolescente.  En este trabajo se tratan los temas acerca del confort y la satisfacción 

en la indumentaria, que es un tema en el cual se hablara en el proyecto a desarrollar, ya 

que lo que se quiere lograr es que los jóvenes adolescentes, encuentren y estén a gusto 

con sus prendas. 
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La colección va destinada a un público de mujeres adolescentes también, ya que se 

considera un target difícil de satisfacer 

Monnereau, M (2013) Talles reales para adolescentes reales. Creación de una línea de 

indumentaria para talles especiales. Como se fue transformando el cuerpo a través de los 

años, cuales son los años de cambios en la mujer y también trata sobre el ideal de 

belleza de las mujeres adolescentes. Dicho PG está relacionado de forma directa ya que 

trata y se especifica en  el  mismo púbico objetivo y de los cambios que atraviesan las 

mismas.  

Suh, N (2009) Adolescente del Siglo 21, los Floggers. Este trabajo se enfoca en los 

jóvenes de dicho Siglo, cuáles son sus etapas de crecimiento y su relación con el 

entorno. También explica los nuevos patrones de comportamiento y sobre los nuevos 

adolescentes. 

Izquierdo, M. (2015) Lenguaje de Indumentaria, las prendas, una herramienta de 

comunicación. En este trabajo, habla de cómo los consumidores en el acto del vestir, 

buscan además, expresarse exteriorizando sus creencias y pensamientos a través de 

una estética propia, entendiendo a la indumentaria como un lenguaje de signos, un 

sistema de comunicación no verbal, en donde las prendas son concebidas como 

herramientas de información y en el trabajo a desarrollar, también de hablar de este tipo 

de lenguaje en los indumentos.  

Se llevara a cabo también una colección, donde el propósito de la misma aparte de vestir, 

es comunicar y expresar algo a través de las prendas.  

Aizenberg,S. (2011) Fenómenos de la moda. Influencia de los sucesos sociales en el 

proceso creativo. 
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El tema a desarrollar es la indumentaria en relación al contexto y a los fenómenos 

sociales, es así como los mismos van marcando modas y tendencias, las cuales 

representan un momento histórico de las sociedades.  

Garcia, C. (2009) Dime como te vistes y te diré de dónde eres. Este PG aborda el análisis 

de la relación que se establece entre color y diseño. Donde el color en la indumentaria no 

solo participa como adorno, sino también demuestra el entorno de la persona, 

expresando sentimientos, ideas, o representando lenguaje artístico. La indumentaria 

comunica, no solo es funcional.  

El Proyecto de Graduación se organizará con un primer capítulo teniendo en cuenta el 

público hacia el cual irá dirigido la colección. Se busca reflexionar desde distintas 

disciplinas acerca de la adolescencia en tanto proceso que suele ser considerado como 

una transición, en general asociada a cuestiones traumáticas. Además, se buscará 

pensar como construyen los adolescentes sus diferentes identidades en el marco de la 

sociedad occidental contemporánea. 

El segundo capítulo abordará la historia y características del movimiento Rococó, para 

comprender al mismo contextualmente, entender el sentido de los elementos artísticos 

que lo componían. Además, se analizará los impactos que aún en la sociedad actual 

genera en determinados ámbitos del diseño. Se buscará comprender qué aspectos 

pueden relacionarse con los objetivos del presente PG. 

El tercer capítulo se concentrará en comprender el lenguaje de la indumentaria, haciendo 

hincapié en el mundo contemporáneo y buscando entender como es utilizado por el 

diseñador para poder comunicar sus emociones, deseos, necesidades, entre otras 

cuestiones. Además se reflexionará acerca de la funcionalidad y su relación con la 

comunicación. 

En el cuarto capítulo, se hará hincapié en la relación entre las adolescentes actuales y el 
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mundo de la indumentaria, en especial cuáles son las características de aquellas que 

seleccionan vestimentas con algunas características infantiles. Se analizarán marcas 

locales para las denominadas teens, que se consideren estén más cercanas a la 

colección planteada. 

En el último capítulo, se realizará la presentación de la línea de colección para 

adolescentes aniñadas, describiendo las vestimentas y técnicas utilizadas para cumplir 

con el objetivo del presente trabajo. Se comenzará con una aclaración del público 

objetivo para luego proceder a explicitar cuestiones técnicas y finalizar con la explicitación 

y profundización explicativa de la colección en cuestión.  
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Capítulo 1. Adolescencia y construcción de la identidad 

El presente Proyecto de Graduación busca generar una colección con un público objetivo 

concreto, las adolescentes. Teniendo en cuenta esta situación, en el presente capítulo, se 

busca reflexionar acerca de la adolescencia en tanto proceso que suele ser considerado 

como una transición, en general asociada a cuestiones traumáticas, considerando lo 

biológico pero poniendo foco en las cuestiones socio-culturales, que son vitales para el 

presente trabajo 

Además, se plantean la comprensión desde la valoración de la cuestión del lenguaje a 

partir de las simbolizaciones y, también, se busca pensar como construyen los/las 

adolescentes sus diferentes identidades en el marco de la sociedad occidental 

contemporánea, denominada como posmoderna donde la inestabilidad identitaria, el 

consumo y ciertas confusiones parecen ser sus características primordiales. 

Para entender la relación entre las adolescentes y la cuestión de la vestimenta, es 

necesario un primer paso que permita profundizar la comprensión de este período etario 

en el contexto actual, de forma más amplia para poseer un marco conceptual que permita 

un mejor análisis, necesario para la posterior confección de la colección.  

 
1.1. Pubertad y adolescencia 

Para empezar a cumplir con los objetivos planificados es necesario comprender el 

nacimiento del concepto de adolescencia durante la modernidad, a partir de algunos 

autores emblemáticos, sumado a algunos cuestionamientos posteriores, al transcurrir las 

décadas. El mismo, puede considerarse, que  surge para marcar el momento de la 

maduración sexual y la potencialidad de procreación. Comienza en la pubertad, con los 

cambios físicos y hormonales en el cuerpo del niño. La misma es el proceso de 

transformaciones físicas en el cual el cuerpo del niño/a donde desarrolla los caracteres 

sexuales y se encuentra listo para la sexualidad y la reproducción.  
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Comienza a despertarse un interés por la sexualidad, se empieza a ver a las personas 

del sexo opuesto de otra manera, la cual antes no existía. Esto genera alegría, 

curiosidad, nervios y  hasta temor de nuevo  sentimiento.  

Por lo tanto, es factible comenzar a plantear que existe cierta dificultad socio-cultural para 

poder obtener una mirada universal acerca de la temática en cuestión y será necesario 

una contextualización; cuestión que será más adelante profundizada.  

Asimismo, es de utilidad recordar que el primer psicólogo en formular una teoría de la 

adolescencia fue Hall (1904) quien, desde una influencia fuertemente conductista, 

planteaba que los cambios físicos más importantes de esta etapa, causaban cambios 

psicológicos importantes.  

Morales y Soto (2010) exponen, a partir del pensamiento del autor anteriormente 

mencionado, “que los esfuerzos de los jóvenes para adaptarse a su cuerpo en proceso 

de cambio llevan a un período de tormenta y estrés, el cual es inevitable y del que 

emergerán, teóricamente, moralmente más fuertes” (2010, p. 11). Sin dudas la influencia 

de la linealidad de la causa-efecto está en las afirmaciones del autor, influido por la 

ciencia de su época. 

A pesar de la distancia espacial y temporal, aún en cierto sentido común de algún sector 

de la población, estas ideas aún tienen alguna huella a la hora de pensar la adolescencia 

o juventud.  

La autora del PG considera que la adolescencia es una etapa difícil, de alteraciones, ya 

que los mismos deben adaptarse a los nuevos cambios, la aceptación y adecuación al 

cambio del cuerpo, el cual ya comenzó  a dejar de ser el de una  niña, y eso provoca un 

poco de rechazo al mismo  generando momentos incómodos y de disconformidad. Es 

una situación durante la cual se produce con facilidad un complejo de inferioridad ya que 
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cualquier comentario sobre ella, tiene una poderosa influencia sobre el autoestima , sobre 

todo si es una persona del sexo opuesto.  

Hoffman (1996), desde una mirada de una psicología relacional, también hace énfasis en 

la diferencia entre la pubertad, como proceso biológico de crecimiento no uniforme y 

adolescencia como proceso cultural.  

Indica que los cambios físicos de la magnitud experimentada por los adolescentes 

poseen un efecto de mucha significación en cómo se sienten acerca de si mismos. Se 

comienzan a preguntar por su sexualidad, los estudios, la vocación, los amigos, entre 

otras cuestiones. Se dan cuenta que la modificación de sus cuerpos evocan en sus 

compañeros y en la sociedad nuevas expectativas y conductas.  

Además, agrega el autor la cuestión vinculada con comprender a la misma como una 

transición, en el marco de una consideración más procesual. La adolescencia es casi por 

definición un periodo de transición. Su característica principal es el cambio, una suerte de 

plataforma de lanzamiento a la autosuficiencia, un periodo en  el que aprenden y 

practican las destrezas académicas, sociales y económicas que les den conducir a 

conducirán a ser adultos  supuestamente eficientes. 

Sin caer en las miradas conductistas simplificadores de Hall, e incorporando cuestiones 

más amplias ligadas al proceso, aún no se encuentra una mirada más abarcadora de la 

cuestión, que necesariamente debe ser abordada ya que son muchos los aspectos que 

influyen para pensar en diferentes tipos de adolescencias, con cuestiones compartidas 

desde lo biológico pero diferentes desde los marcos socio-culturales.  

Papalia (2005), describe  la investigación de la antropóloga Margaret Mead, quien estudió 

jóvenes en Samoa, y señala la importancia de los factores culturales en el desarrollo 

adolescente. De este trabajo logró concluir que cuando una cultura da una transición 

serena y gradual de la niñez a la vida adulta, como ocurría en los ritos de paso, no hay 
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tormenta ni estrés, sino aceptación fácil del papel adulto. Este aspecto exhibe como es 

inviable pensar una universalidad exacta en tiempo y espacio. 

En las sociedades como la occidentales contemporáneas a los niños se los 
considera muy diferentes a los adultos, quienes tienen expectativas completamente 
diferentes para ellos y los protegen de muchas responsabilidades de la vida adulta. 
Como resultante, el cambio de la niñez a la vida adulta es discontinuo y mucho más 
estresante (Papalia, 2005 p.562). 
 
 

En las sociedades denominadas primitivas existía algo parecido a lo que Mead describe 

en Samoa, la falta de un proceso complejo de determinaciones. Cuando el desarrollo 

biológico llegaba a su fin: caracteres sexuales secundarios, menstruación, eyaculación. 

En ese tipo de sociedades se desarrollaban rituales de iniciación que realizaban el paso 

entre estos dos periodos, generando un corte entre la niñez pasada y la vida adulta. 

(Papalia, 2005) 

Sin embargo, agrega la autora, en la sociedad capitalista estos rituales desaparecen y 

son reemplazados por un periodo de espera del desarrollo corporal, psíquico y cultural, 

en donde existe poca claridad para los jóvenes de sus propias tareas y funciones a 

cumplir.  

Debido a estos cambios, las emociones son muy variadas, por momentos hay algunas de 

felicidad y por otros momentos esa sensación de ser o parecer un fracasado, generando 

cambios de humor repentino e inexplicable. Además de estas transformaciones 

emocionales, los adolescentes exploran varias formas de expresar sus sentimientos, por 

ejemplo los abrazos y besos que antes expresaban amor por sus padres ahora se 

convierten en un alejamiento hacia los mismos y generadores de rechazo.  

Bourdieu (1995) reflexiona que la noción de juventud, asimilándola a adolescencia, es 

una construcción cultural que opera en el marco de una sociedad que arbitrariamente 

construye una división entre las edades. Las categorías, como la de adolescente o 

juventud, se construirán en sociedades donde las luchas de poder no son sólo 
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económicas sino simbólicas, por lo que  la importancia radica en que los jóvenes 

interioricen ciertos valores fabricados socialmente y que dependiendo el campo social en 

el cual la persona se desempeñe, cobren dimensiones positivas o negativas. 

El autor considera vital el capital simbólico que otorgan las categorías, las mismas se 

interiorizan mediante lo que denomina habitus, que implica naturalizar algunas 

concepciones que vienen impuesta socialmente. De esta forma, los adolescentes pueden 

incorporar concepciones positivas o negativas, que no son esenciales, sino que son parte 

de una construcción social. 

En esta línea conceptual, Chaves (2010) considera que aún hay una lógica en las 

sociedades actuales como la que fue planteada por Stanley Hall a comienzos del siglo 

XX, según la cual este sector de la población estaba vinculado a una suerte de tempestad 

y estímulo en cuanto crisis y la adolescencia existiría en todos  los lugares del mismo 

modo: de forma crítica.  

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, se considera que se fueron gestando  

cambios que incidieron en la conformación de las categorías de adolescencia: La 

aparición de un mercado de consumo orientado a jóvenes, aumento de la cantidad y 

calidad de los medios masivos de comunicación, el efecto de este enfrentamiento bélico, 

directo en la zona de conflicto e indirecto en otros países, aumento de la violencia, 

cambios en la esfera de la educación: mayor entrada de jóvenes a la educación 

secundaria primero y terciaria/superior luego, la llegada del Rock: un estilo no solo de 

música, sino también de ropa y actitudes. Chaves (2010) plantea que se comenzó a 

generar entre los propios adolescentes una idea, una suerte de conciencia, de grupo de 

edad, lo que produjo que se reconocieran como un grupo social independiente.  

Feixa (1998) considera que en la época contemporánea, a la que denomina posindustrial, 

hay una juventud, asimila el concepto a adolescencia,  que comienza a expresarse a 
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través de múltiples culturas, y subculturas, juveniles y comenzaron a llamar la atención de 

otros sectores sociales.  

Para explicar esta situación, el autor elabora su teoría del reloj de arena, que 

metafóricamente se daría vuelta cuando uno de los espacios se llenara. Es así como 

considera que en el plano superior se sitúan la cultura hegemónica y las culturales 

parentales con sus respectivos espacios de expresión: escuela, trabajo, medios de 

comunicación, familia y su vecindario. En el plano inferior se sitúan las culturas y 

microculturas juveniles con sus respectivos espacios de expresión, tiempo libre, grupos 

iguales.  

El autor pretende demostrar que las relaciones, actualmente, no son unidireccionales y 

los jóvenes también poseen capacidad de influencia en algunos aspectos, aunque no 

pertenezcan a los sectores hegemónicos de la sociedad. Las influencias también pueden 

provenir de otros grupos, aún aquellos subalternos. Esta cuestión aporta a comprender 

más allá de las miradas lineales. Si bien existe desigualdad, toda clase/grupo social 

puede producir alguna modificación sobre algunas costumbres generales, aunque no sea 

la generalidad social. 

 
1.2. Contexto actual: identidad, consumo y adolescencia. 

Se hace hincapié en plantear como actualmente lo identitario, en la posmodernidad, ha 

generado un yo más inestable que en las épocas de la denominada modernidad. 

Hall (2003) considera que la identidad es un proceso de identificación donde el individuo 

adhiere temporalmente a posiciones sociales existentes, a través de prácticas 

significantes provenientes de formaciones discursivas. Es diferencial, porque siempre se 

construye a partir de la diferencia con un otro constitutivo, esto implica que emergerá y se 

afirmará por la confrontación con otras identidades. Es decir, referirá, a los procesos 

según los cuales se produce la conversión en personas. 
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Por lo tanto, pueden existir mezclas, pero en líneas generales los gustos, actitudes, 

costumbres, vestuarios, se suelen construir a partir de la necesaria diferencia con los 

otros individuos.  

En la denominada posmodernidad, las identidades se tienden a fragmentarse debido a 

varias situaciones. Una de las que puede ser considerada como más importantes es el 

avance tecnológico/comunicacional. Los medios masivos de comunicación generan una 

influencia cada día más importante en la configuración identitaria. Hay, en la actualidad, 

una coexistencia entre los denominados medios tradicionales, televisión, radio, medios 

gráficos; y los nuevos vinculados al mundo de las telecomunicaciones y la informática, 

con Internet a la cabeza, estableciéndose en diversos dispositivos: teléfonos celulares, 

computadoras, tabletas, entre otros.  

Un aspecto interesante para pensar esta época denominada posmoderna es el planteado 

por Garcia Canclini (1999) acerca del consumo cultural. El autor busca pensarlo más allá 

de los prejuicios al que suelen caer en miradas elitista o simplemente mercantiles. Es así 

que propone una serie de modelos que complejizan la cuestión y dan herramientas 

conceptuales-prácticas que son de plena ayuda para seguir pensando la posmodernidad. 

Si bien no niega la existencia de la relación del consumo con la producción de los bienes 

y los servicios, le da una importancia fundamental a la apropiación y usos de los mismos. 

Dentro del consumo/práctica se produce un doble proceso.  

Primero el de lugar de diferencia social y distinción simbólica entre la diversidad de 

grupos sociales, ante la tendencia hacia la masificación de todos los productos socio-

culturales, lo diverso se producirá tanto en los objetos que se poseen como en la manera 

de utilizarlos. El consumo supera la simple necesidad y obtiene una importancia clave la 

dimensión simbólica. 
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Como segundo aspecto, el consumo también es un lugar que funciona como sistema de 

integracional y comunicacional. La diferencia no es el único enfoque, en el mismo pueden 

relacionarse diversos grupos sociales en los cuales es viable la existencia de un 

intercambio de significados. Los consumos masivos como por ejemplo la ropa, música, 

deportes, programas televisivos exhiben como hay identificación con algún estilo de 

vestimenta, un artista, un deportista, un personaje famoso y su imagen, aunque exista la 

posibilidad de  pertenencia a diversos grupos o sectores sociales.  

También, Garcia Canclini (1999) señala como en los consumos contemporáneos, la 

cuestión de la construcción de la identidad está presente, en tanto funcionamiento como 

escenario de objetivación de los deseos que nunca son ni serán totalmente estables, las 

distintas instituciones (los medios, la educación, la familia, como tantas) intentan 

contenerlo. Entonces, se produce la generación de procesos a los que se pueden definir 

como rituales, ya que ninguna sociedad soportará la irrupción difusa de los deseos. Por lo 

tanto, la creación de dichos ritos se realiza en todos los períodos históricos para poder 

fijar y seleccionar, al menos por un temporariamente, significados colectivos que generen 

regulaciones. 

Este contexto contemporáneo, donde hay un juego entre estabilización y 

desestabilización es necesario para pensar los lugares diversos que pueden ocupar 

aquellos individuos que atraviesan la adolescencia. 

Se encuentran ante un dilema que tendrán que resolver poco a poco: el deseo de ser 

independientes y el miedo a soltarle  la mano a sus padres. El adolescente busca su 

propia identidad para lograr una independencia afectiva y el mismo debe romper con los  

adultos. Sienten que no necesitan de sus tutores y se deben convencer de eso, es por 

ello que comienzan a devaluar a sus preocupaciones y a rebelarse contra los mismos y 

su dominio. En su ataque al mundo adulto, el adolescente critica y cuestiona cualquier 
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mensaje que provenga de ese universo y lo descalifica, para sentirse independiente de 

ellos.  

Para pensar cómo los adolescentes se integran en este mundo, Gualtero (2011) sostiene 

que casi nunca, como en la época actual, la imagen del cuerpo ha estado tan presente en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es una presencia invasiva y constante que, poco a 

poco, ha ido configurando un dictado del cual difícilmente se puede estar al margen y que 

afecta, sobre todo, a los jóvenes y a los adultos.  

A los primeros, por la enorme necesidad que tienen de sentirse aceptados, y que supone, 

para la mayoría, seguir los patrones de la moda que, a su vez, suelen ser los de 

aceptación por sus iguales. El otro grupo son los adultos, especialmente, los más viejos, 

un colectivo cada vez más numeroso e importante, desde el punto de vista de la 

mercadotecnia, se los interpela para seguir un modelo más joven. 

En este caso, la consigna es conseguir un cuerpo joven que suplante al real en el que se 

ha hecho, se está haciendo o se teme que se haga evidente, el deterioro causado por el 

paso de los años y que, por lo mismo, es objeto de rechazo y de ocultación. 

El cuerpo, que cautiva a los jóvenes y a los que no lo son tanto, tiene unas características 

determinadas y responde, básicamente, al canon siguiente: un individuo blanco, atlético, 

o delgada si es una mujer, y bello. En ningún otro momento, como hasta ahora, se ha 

visto y reproducido una figura tan prototípica; es decir, un modelo que se tiende a imitar y, 

a su vez, un cuerpo modelado a base de esfuerzo, dietas y gimnasio. En cualquier caso 

es una imagen ,ideal, que contrasta con todos aquellos cuerpos desgarbados por la 

pubertad, lo que termina generando más de un desengaño y preocupación. 

Por tanto, si hasta hace relativamente pocos años los adolescentes han 
permanecido en la sombra –con excepción del mundo griego que le otorgó un 
cierto lugar de privilegio-, asistimos a una exaltación de la juventud, especialmente 
a través del culto al cuerpo –hermoso, perfecto- y el rechazo a cualquier signo o 
síntoma de envejecimiento. Pocas veces, como hasta ahora, el cuerpo del joven 
había estado tan presente en el imaginario social y asumiendo el protagonismo de 
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la figura humana, erigiéndose no solo en el espejo en el cual se han de fijar todas 
las miradas, sino también en el ‘ideal’ al que los adultos, de cualquier edad, han de 
aspirar a lo largo de la vida. Pero, no es simplemente un ideal físico el que se ha 
de perseguir, no solo el cuerpo ‘ha de ser joven’, también ha de mantenerse. 
(Gualtero, 2011, p.47) 
 
 

Es decir, que el autor considera que la sociedad se encuentra que ante esta presencia 

hegemónica del cuerpo joven ,en algunos casos cada vez de menor edad, difícilmente, 

los adolescentes podrán sustraerse a la imagen que va asociada a la mayoría de los 

productos de consumo cotidianos: ropa, alimentación, cosmética. Hay una situación 

concreta, la mayoría no tiene la posibilidad de acceder a aquellos, pero, lo que casi 

siempre tienen presente, es la imagen que acompaña a la mercancía. Si se tiene en 

cuenta lo dicho hasta el momento, resulta que, además de ser el cuerpo joven y perfecto, 

se vende como el único patrón válido que se exhibe y se ofrece como objeto de deseo 

(desde lo macro y micro: el punto de vista físico como del imaginario social) resulta que 

es el mismo en el que se fijan, e intentan cautivar, a los adultos. Es como si, al buscar las 

figuras adultas de referencia, los adolescentes se encontraran que estas reproducen su 

propia imagen.  

Una de las paradojas de las sociedades actuales es que, mientras por un lado se alaba y 

magnifica la juventud, de forma que se estandariza como prácticamente el único estilo de 

vida, paradojalmente, se solicita, cada vez con más insistencia, la falta de referentes 

claros que ejerzan de adultos. (Gualtero, 2010). 

El autor plantea la existencia de nuevas familias  y considera la chance de categorizar 

algunos  grupos referentes: la familia biparental postradicional, heterosexual, urbana y 

cada vez menos numerosa, la monoparental –cada vez más frecuente, con un solo 

progenitor, generalmente la madre la reconstituida, después de un divorcio o separación, 

como la que aludía la cita- y, por último, las familias homoparentales, de hecho o de 

derecho, menos habitual y en las que la presencia de hijos se debe, básicamente, a una 
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relación anterior, puesto que las posibles adopciones, además de menos frecuentes en la 

legislación actual, son objeto de debate en varios ámbitos. 

Si se  acepta a estas agrupaciones (con más o menos matices) como nuevas familias,  se 

observa que, en todas ellas, deja de estar presente un hecho que, hasta hace 

relativamente poco tiempo, siempre era constitutivo de la unión familiar en nuestra 

sociedad occidental católica: la indisolubilidad del matrimonio.  

Es un hecho característico de la familia pre moderna, y fruto del papel hegemónico que 

ejercía la Iglesia en el mundo social, que impedía la separación de los cónyuges, además 

de establecer un lugar preponderante al marido (padre) y la sumisión de la esposa e 

hijos, a la vez que consagraba una sola forma de parentesco como legítima la de los 

Nacidos dentro del matrimonio. Como se puede ver, en la actualidad estamos lejos 
de este tipo Si aceptamos estas agrupaciones –con más o menos matices- como 
tales ‘nuevas familias’ vemos que, en todas ellas, deja de estar presente un hecho 
que, hasta hace relativamente poco tiempo, siempre era constitutivo de la unión 
familiar en nuestra sociedad occidental católica: la indisolubilidad del matrimonio. 
Este hecho, característico de la familia premoderna, y fruto del papel hegemónico 
que ejercía la Iglesia en la vida social, impedía la separación de los cónyuges, 
además de establecer un lugar preponderante al marido (padre) y la sumisión de 
la esposa e hijos, a la vez que consagraba una sola forma de parentesco como 
legítima: la de los nacidos dentro del matrimonio.(Gualtero, 2010, p.49). 

 
Por lo tanto, queda en evidencia, que la adolescencia contemporánea debe ser analizada 

según el contexto. Aquello que parecía ser evidente, un matrimonio inseparable y el 

adolescente en ese contexto, se expone como construcción socio-cultural que ya no es el 

punto nodal de las sociedades occidentales. 

Gualtero (2010), agrega que en la primera parte del proceso, que si algo caracteriza la 

llegada de la pubertad y la adolescencia son los diversos y profundos cambios y, por 

consiguiente, un gran esfuerzo si se quiere crecer y asumir lo menos traumáticamente 

posible el paso a la edad adulta. Pues bien, si se acepta que este hecho es difícil en sí 

mismo, cuánto más si acontece en una situación en la que la familia está en plena 

transformación. O cuando las figuras parentales no solo no tienen claro su propio papel, 
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en relación a las anteriores que si lo tenían o al menos lo intentaban aparentarlo, sino que 

tienen que re-construirlo, como  es el caso de algunas familias mono u homoparentales. 

Además de la búsqueda de nuevos posicionamientos en los roles de las parejas, también 

se asiste a transformaciones significativas en las relaciones paterno-filiales. 

Ante este panorama muchas son las dificultades y amenazas que acechan este momento 

de doble transición, sociales y personales, que viven los adolescentes de hoy. En este 

sentido es oportuno destacar dos riesgos que pueden aparecer a la hora de considerar 

esta etapa del ciclo. 

Por un lado,  se produce la excesiva dramatización de los conflictos adolescentes y, en 

consecuencia, la progresiva medicalización y judicialización de su vida. La intervención 

de expertos,  cada vez mayor, de los expertos, a menudo se presenta como única 

alternativa y, para el autor,  no favorece el crecimiento y la búsqueda de autonomía, sobre 

todo cuando las medidas que se tomen se dirijan exclusivamente a los adolescentes. El 

otro riesgo potencial, que se sitúa justamente en el polo opuesto, es una cierta tendencia 

a banalizar los conflictos de los jóvenes y, más específicamente, de los adolescentes. 

Posiblemente se deba a la necesidad de encontrar una respuesta rápida a los problemas 

que plantean, una cierta ambigüedad a la hora de considerar sus dificultades y la de 

aquellos que están más próximos, familia, docentes, iguales,  hacen que los auténticos 

problemas, psicológicos, psiquiátricos, sociales, sean un terreno fértil para discursos más 

cercanos a la trivialización, que no solucionan el sufrimiento que los y las adolescentes 

pueden padecer y/o estar ocasionando. 

Empiezan a preocuparse por muchos aspectos que antes no les daban importancia. Es 

un momento en el cual surgen muchas dudas, inquietudes sobre la persona, 

contradicciones, y temores al futuro, miedo a ser adulto, sienten una presión por saber y 

decidir quiénes van a ser y por encontrar su nueva identidad, la cual cree que será para 
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siempre. Les cuesta tomar decisiones porque aún no tienen recursos. Tienden más a ser 

satisfacer sus necesidades inmediatas, sin valorar las consecuencias a largo plazo.  

Flores y Monroy (2012) plantean que la realidad del adolescente se relaciona con cultura 

de la sociedad en la que se desarrolla: muchos cuestionamientos que surgen ante la 

dificultad de abordar el tema de la adolescencia en una sociedad que aún no está lo 

suficientemente por la creciente diversidad de los cambios en organización, temporales y 

espaciales. Es así que la sociedad es flexible para el adolescente que transita Para el 

adolescente, desde el enfoque de la posmodernidad, se habita un mundo de tendencia 

hedonista vulgar y narcisista que genera una cultura de la imagen, del simulacro, lo 

instantáneo y precario; entre las principales características están el individualismo, el 

consumo desenfrenado, la felicidad light, la incesante y casi obligada búsqueda del éxito, 

el miedo, la vigilancia y la violencia. Es así que el adolescente debe enfrentarse a la 

paradoja entre el deseo y la satisfacción,  ya que el primero no tiene límites, ni estabilidad 

y la segunda no se encuentra nunca definitivamente;  por lo que la tendencia de la salud 

mental en este período, tiende a transitar entre los extremos de la felicidad y la angustia. 

En este contexto, posiblemente el adolescente no encuentre satisfacción a su necesidad, 

lo simbólico es atrapado por el consumismo, de tal forma que en la misma acción de 

consumir aparece dicha necesidad, por lo tanto, la satisfacción está vacía. Es así como la 

salud mental en la adolescencia es contagiada por la forma de ser en la sociedad 

posmoderna: un individuo posiblemente consumido por el  propio consumo. (Flores y 

Monroy, 2012). 

Las adolescentes al desarrollarse en una edad temprana, pueden sentirse presionadas 

por entrar en situaciones  adultas antes de estar preparadas emocionalmente o 

mentalmente para enfrentarlas.  
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1.3. Moda y juventud 

Es así que es necesario considerar la relación que se establece entre el universo de la 

moda y la adolescencia, ya que no basta con una aproximación a la problemática actual 

de la consideración de los jóvenes, sino también describir y analizar esta vinculación ya 

que el presente PG busca confeccionar una colección de indumentaria que apunta a este 

público objetivo, en sociedades, que como se ha considerado son cada vez más 

inestables y los límites más flexibles. 

La indumentaria en los adolescentes resulta ser un signo de identidad, empiezan a 

seleccionar la ropa que más les gusta y con la cual se sienten identificados, sienten que 

es la forma de expresarse como adulto y que tienen la libertad de elegir su estilo y 

sentirse diferente a los demás. La ropa para ellos significa hacerse público a sí mismo. 

Más que una forma de vestir es un modo de ser, de manifestar al mundo sus elecciones. 

Explorar su creatividad y se empiezan a conocer a sí mismos de alguna forma, explorar y 

juegan con su habilidad combinando diferentes prendas a su elección, colores, tipologías 

para armar un estilo propio que los identifique y haga únicos, diferenciándolos del resto.  

Margulis y Urresti (1998), consideran que la moda no se limita a la vestimenta, sino que 

consiste en una lógica temporal que regula los cambios y los remplazos en las 

preferencias de los sujetos sociales. Como tal, está signada por la actualidad, se trata del 

constante predominio de lo reciente sobre lo antiguo, de la importancia de lo novedoso 

sobre lo pasado. La misma afirma la producción de diferencias, sus ritmos temporales 

son consistentes con el afán de novedades y con la pasión por lo efímero, características 

que pueden actualmente observarse en muchos aspectos constitutivos de la 

cotidianeidad: en los gustos culinarios, en los estilos de vida, en las opciones ideológicas 

y políticas, en las preferencias de recreación y esparcimiento, en las inclinaciones 

artísticas o intelectuales, en el diseño de los objetos, entre otros. 
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La moda en su dimensión, tal como aparece en la actual época, se proyecta hacia el 

pasado imponiendo sentido a sus antecedentes en épocas de ritmos más lentos, de 

cambios morosos o casi imperceptibles: en épocas pasadas ésta se habría manifestado 

en formas incipientes, menos decisivas en la vida social. Su carácter cambiante y su 

temporalidad fugaz expresan en la sociedad actual una tendencia profundamente 

antitradicionalista: prevalece la innovación y simultáneamente se desencanta y banaliza 

lo sacralizado por las costumbres. Por eso, encuentra más obstáculos para su desarrollo, 

como fenómeno generalizado, en sociedades signadas por la tradición, en que la 

innovación es resistida. 

Además,  las características, ritmos y consecuencias de la moda, sólo cobra pleno 

sentido si se recupera su lugar en el interior de un sistema productivo, social y cultural 

complejo, donde las determinaciones no provienen únicamente de la demanda , ni de 

cambios en la esfera cultural, ritmos, afán de novedades, espíritu de cambio, entre otros. 

Es preciso destacar su articulación histórica con la dinámica económica, tecnológica y 

política que va configurando las formaciones sociales hegemónicas, es decir, que 

prevalecen en las diversas sociedades. 

El signo distintivo en la moda es la innovación, que lleva consigo la inestabilidad. Existe 

una suerte de superficie y frivolidad, que, contradictoriamente, facilita su ingreso en los 

ambientes más resistentes al cambio.  

La moda se distingue de la costumbre, aparece más frívola y menos perdurable, se 

plantea como una innovación menor para la que existe tolerancia en el marco de lo 

instituido. Se manifiesta a través del plano de lo estético, los gustos y las preferencias, 

cuestionando la ética instalada en el interior de las costumbres. Así la misma, efímera y 

transitoria, abre en el interior de las costumbres un espacio virtual que tolera cierto juego 

de pequeñas innovaciones. Con el tiempo la moda va operando sobre las costumbres, 



26 

 

erosionando sus fronteras e instalando condiciones para el cambio. Así,  la temporalidad 

que representan las costumbres va alterando su forma, disminuyendo su peso en favor 

de la moda: onda corta que tiende hacia el acontecimiento, hacia lo pasajero y lo fugaz.  

La moda es efímera, está sometida a permanente cambio y propicia identidades frágiles. 

El sujeto que privilegia la moda, debe construir su estabilidad sobre ese vértigo. Los 

jóvenes que orientan sus consumos en función de modas, buscan pertenencia, 

reconocimiento, legitimidad. Desean ser aceptados en determinados grupos, afirmar su 

identidad social, ser considerados miembros auténticos de la tribu. Para ello deberán 

adecuar su indumentaria, su vocabulario, sus preferencias musicales, su look y hasta su 

lenguaje corporal a las exigencias del medio social en el que aspiran a incluirse. Esta 

adaptación implica un costo: la incertidumbre que supone construir la identidad personal 

sobre la adecuación a una exterioridad en cambio permanente y acelerado.  

Agregan Margulis y Urresti (1998) que estar a la moda implica responder al apetito de 

legitimidad. El joven se ofrece a la mirada de los otros, que elige como referentes, y le 

confiere poder; espera ser reconocido, apreciado, aceptado. Seleccionar y combinar 

determinados elementos del repertorio que ofrece la misma conlleva la emisión de un 

mensaje que tiene la intención de comunicar algo: una determinada presentación de sí 

mismo ante los demás. Como todo mensaje debe ser leído, decodificado, está sujeto a la 

incertidumbre de una recepción que no es pasiva, y por lo tanto, abierto a la posibilidad 

de múltiples lecturas.  

La moda opera en el filo entre la legitimidad y la exclusión. Para emitir los mensajes 

apropiados se requiere tener no sólo los recursos económicos necesarios, también hace 

falta ,en cada contexto social, tener incorporada la competencia cultural adecuada, que 

permita emplear de pleno derecho esos bienes que se pueden adquirir de hecho. 

Requiere bienes y destrezas, es decir, poseer los recursos no es suficiente, el sujeto, en 
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este caso el joven, de la moda debe también disponer de las habilidades y condiciones 

aceptables para que su mensaje sea eficaz.  

La moda, articulada desde el campo de la producción, auxiliada por la publicidad, actúa 

sobre los consumos, configura los gustos y sugiere variaciones para satisfacer el apetito 

de identificación, y especialmente de distinción, que se distribuye desigualmente en la 

sociedad. Los productores de esta esfera juegan, para maximizar su efecto de distinción, 

con oposiciones reiteradas que conllevan un fuerte elemento de temporalidad: lo nuevo y 

lo antiguo; lo clásico y las vanguardias; lo viejo y lo joven.  

Se comienza  a dar importancia a la apariencia física, se intimidan ante los cambios 

físicos y causan ansiedad por ser tan rápidos y abruptos. Al tratar de buscar una identidad 

propia prueban diferentes formas de vestir. Quieren que su vestimenta los diferencie de 

los mayores y eso les da un sentido de identidad propia.  

Por lo tanto, el presente Proyecto de Graduación establece una mirada de la 

adolescencia, para poder pensar la colección, que no es estática, que busca comprender 

los contextos históricos, priorizando la situación actual en la denominada posmodernidad, 

donde los límites son cada vez más flexibles y distintas sub-culturas adolescentes 

pueden ser pensadas, como por ejemplo la de las adolescentes aniñadas, con una cierta 

mezcla de añoranza por la infancia y deseo de abandonarla, al mismo tiempo. Es por ello, 

que se abordó una aproximación en la relación del mundo de la moda con los jóvenes y 

como, a diferencia de períodos anteriores, es factible pensar posibilidades en el marco de 

diferentes identidades, con inestabilidades cada vez más fuertes, donde, también, es 

viable confeccionar mezclando aspectos de viejas tradiciones con novedades recientes.  

En el próximo capítulo, teniendo en cuenta el objetivo del presente Proyecto de 

Graduación, se abordarán las características del movimiento Rococó, para entender sus 
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elementos y formas primordiales, aspecto básico para todo diseñador que busca generar 

vestimentas creativas.  
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Capítulo 2. El movimiento Rococó 

En el presente capítulo se procede a describir y analizar históricamente el estilo Rococó, 

el cual surgió en el siglo 18 en Francia, expandiéndose hacia otros países de Europa 

rápidamente. Si bien surgió de la aristocracia de dicho país, también fue adoptado por 

otras clases. Al ser parte de la inspiración de la diseñadora del presente PG, se considera 

necesario conocer la historia como las características artísticas principales. 

Debido al interés específico, se hará hincapié en la indumentaria tanto masculina como 

femenina, con mayor interés en esta última. La potencia de las características y su 

ruptura con el Barroco, hacen que sea de pleno interés para pensar lo revolucionario que 

fue para el mundo de la moda, introduciendo colores, nuevas formas e inspiraciones 

alejadas a lo religioso y con un fuerte acercamiento tanto a la naturaleza como a la 

corporalidad, cuestión vital para las prendas. 

Por último, es notable como un movimiento que en cualquier consulta básica lo dan por 

finalizado antes del comienzo del siglo 19, aún hoy es una fuente inspirativa como se 

puede observar en las marcas de colores, formas, confecciones y demás en diseñadores 

que lo explicitan verbalmente, hasta el punto de jugar con personajes de la época. 

Consciente o inconscientemente, es visible que es factible tomar elementos que en la 

actualidad pueden funcionar tanto de forma inocente como provocativa, esta ambigüedad 

le da mucha fuerza a las potencialidades creativas del mismo.  

 
2.1. Descripción e historia 

Se ha valorado realizar una descripción y análisis del movimiento Rococó, ya que será 

parte de la colección actual, y se considera que es viable poder vincularlo, con sus 

colores y juegos estilísticos con una resignificación lógica y coherente de las 

denominadas adolescentes aniñadas, público objetivo del presente Proyecto de 

Graduación. 
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El Rococó, ha sido considerado usualmente como el cierre del Barroco, sin embargo, es 

un estilo independiente que surge como reacción al mismo. A diferencia de aquel, se 

caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el uso de colores vivos, que contrastan 

con el pesimismo y la oscuridad.  

Por otro lado, el Rococó se despreocupó de cuestiones ligadas a la religión, cuestión que 

en Barroco aún se encontraba presente. La naturaleza no está ausente, es un elemento 

importante dentro del estilo debido a la morfología y sensaciones que tiene la misma. Es 

una época en donde se manifiesta una inclinación por los artificios de la naturaleza, y su 

extravagancia. Se destacan las obras de arte de aquellos años por su frescura, elegancia 

y los colores llamativos. Por otro lado también, por la presencia de la sofisticación. 

(Hauser, 2002). 

El periodo del Rococó se denomina como un movimiento artístico que fue originario de 

Francia, comprendido entre 1730 y 1760. Se caracterizó principalmente por el uso 

profuso de curvas y contra curvas elaboradas, pero delicadas. Es un arte al servicio de la 

fiesta, lujo y comodidad. En este periodo el artista podía crear sus obras con más libertad. 

Predominan mucho las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación 

de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. 

Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida 

diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, 

refinado, exótico y sensual. 

Pero, naturalmente, se trata siempre aún de un arte distanciado, distinguido, 

esencialmente aristocrático, de un arte para el que los criterios de la complacencia y lo 

convencional son tan decisivos como los de la interioridad y la espontaneidad; de un arte 

en el que se trabaja según un esquema fijo, de validez general, infinitas veces repetido, y 
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para el cual nada es tan característico como la técnica de la ejecución, insólitamente 

virtuosista, aunque en gran parte completamente externa (Hauser, 2002. P. 153). 

El rococó a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia y la elegancia. Rococó, 

estilo pictórico y decorativo del siglo XVIII que se caracterizó por una ornamentación 

elaborada, delicada y recargada; también es definido como un arte individualista, anti 

formalista y cortesano. También lo hace por el gusto por los colores luminosos, suaves y 

claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la belleza de los 

cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en los temas galantes y amorosos. Es 

un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria 

y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, 

exótico y sensual.  

Sus orígenes exactos son oscuros, pero parece haber comenzado con la obra del 

diseñador francés Pierre Lepautre, quien introdujo arabescos y curvas en la arquitectura 

interior de la residencia. 

El estilo rococó se difundió rápidamente por otros países europeos, particularmente por 

Alemania y Austria, donde se entremezcló con el barroco creando un estilo suntuoso y 

profuso, especialmente en iglesias y espacios sagrados. 

Los temas preferidos para la representación en pintura son: fiestas galantes y 

campestres; Damas, rigodones; minués y aventuras amorosas y cortesanas. 

Por todo esto, se recuperan personajes mitológicos como Venus y Amor que se 

entremezclan en las escenas representadas dotando a las composiciones de un tono de 

sensualidad, alegría y frescura. Es usual el referirse al estilo Rococó como estilo galante. 

El nombre proviene del verbo galer, que en francés significa ser valiente y hábil en el trato 

con las mujeres. El galante es aquel que sabe tratar y complacer a una mujer. La figura 

de la mujer es un foco inspirador de la pintura. La mujer es una figura bella y sensual, 
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cada vez más culta. Ella seduce y participa en aventuras prohibidas. El escenario en que 

se ubica la trama pictórica ayuda a que la sociedad se identifique con personajes de 

historias pastoriles e idílicas. (Hauser, 2002). 

En pintura, los temas más abundantes son las fiestas galantes y campestres, las historias 

pastoriles, las aventuras amorosas y cortesanas. Las composiciones son sensuales, 

alegres y frescas, predominan los colores pasteles, suaves y claros. La mujer se 

convierte en el foco de inspiración, ya que es la figura bella y sensual. 

A pesar de que el Rococó debe de su origen puramente a las artes decorativas, el estilo 

mostró su influencia también en la pintura, llegando a su máximo esplendor en la década 

de 1730. Esta pintura debe llamarse propiamente como Pintura Galante y no como 

Pintura Rococó, pues este término engloba el contexto estético en que se encontraba. 

Los pintores usaron colores claros y delicados y las formas curvilíneas, decoran las telas 

con querubines y mitos de amor. (Minguet, 2003). 

Sus paisajes con fiestas galantes y pastorales a menudo recogían comidas sobre la 

hierba de personajes aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. Se recuperaron 

personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas, dotándolas de sensualidad, 

alegría y frescura. El retrato también fue popular entre los pintores rococós, en el que los 

personajes son representados con mucha elegancia, basada en la artificialidad de la vida 

de palacio y de los ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la sociedad 

en transformación. 

La pintura es ante todo decorativa: Se decoran paredes y techos mediante grandes 

frescos; Se sigue cultivando la pintura al óleo y se populariza como medio de expresión la 

pintura al pastel, esto es, dibujo en color sobre una hoja de papel.  En cuanto al 

cromatismo, es una pintura muy colorista; se prefieren los colores vivos, luminosos, 

suaves y claros. Hay un esfuerzo consciente por evitar las sombras, prefiriendo la luz; El 
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género del retrato se hace irónico y más realista; Predominan las formas curvilíneas, las 

inspiradas en la naturaleza, en la mitología, en la belleza de los cuerpos desnudos, y 

especialmente en los temas galantes y amorosos. Las figuras son jóvenes, idealizadas, 

graciosas; Sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y de las relaciones 

humanas. (Minguet,2003) 

El género del paisaje se renueva, incluyendo paisajes urbanos como las vedute 

típicamente italianas. Se incluyen en los panoramas urbanas pequeñas figuras, dando 

lugar al llamado Paisaje con figuras. Se cultivó extensamente el retrato, un retrato no 

idealizado sino por lo general más bien cotidiano y sencillo. En general, este estilo fue 

expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana, más que con estatuas 

marmóreas e imponentes. 

Agrega Minguet (1992) que  una característica clave es que  la palabra Rococó proviene 

del término Rocaille que determina un tipo de decoración de jardín, del siglo 18, 

generando un ritmo de curva y contracurva que se hará reconocible tanto en arquitectura, 

pintura, escultura, artes decorativas, entre otras, de dicho periodo.  

En esa época, la sociedad ansiaba la libertad, el buen gusto y el placer. La delimitación 

de este arte suele precisarse en estas terminologías. El Rococó tenía interés por la 

gracia, la elegancia, el refinamiento y la alegría, además de lo audaz, afeminado y 

pintoresco. En cada objeto que se producía en ese período se transmitían estos atributos, 

formando un concepto que los unía y una misma identidad que daban como resultado 

este estilo artístico.  

Para entender con mayor profundidad las diferencias entre Rococó y Barroco, se 

menciona que el primero, busca lo bello,  refinado y sutilmente sensual y agradable, en 

cambio el Barroco, busca lo sublime y magnilocuente.  En cambio, el estilo analizado se 

basa en un tipo de decoración inspirado originariamente en las grutas de los jardines 
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renacentistas y que toma como motivos de ornamentación elementos naturales tales 

como rocas, conchas, entre otras  (Minguet, 1992). 

La autora agrega que, entre sus características, el Rococó se destaca por la inclusión de 

colores vivos, mayor grado de ornamentación, temáticas vinculadas a la sensualidad, 

inclusión de figuras exóticas, como por ejemplos las provenientes de oriente. 

Con la muerte de Luis XIV y la coronación de Luis XV en 1715, como fue mencionado, 

floreció un estilo elegante y refinado. Aunque el término fue utilizado despectivamente en 

el siglo XIX, equiparándolo a exceso y frivolidad, hoy día se refiere a un estilo artístico 

general representativo de la armoniosa cultura francesa. La cultura responsable del estilo 

Rococó se caracterizaba por la búsqueda del placer personal. Como ese placer también 

incluía la indumentaria, también esta fue pronto elevada a la categoría de arte. Aunque 

Francia ya había sido el líder reconocido de la moda durante el reinado de Luis XIV, el 

período rococó confirmó la reputación del país como líder de la moda femenina en todo el 

mundo. (Minguet, 1992) 

Tras la popularidad inicial del rococó, el estilo de vestir se dividió en dos direcciones 

diametralmente opuestas, una que implicaba un fantástico amaneramiento de estética 

artificiosa, y otra que manifestaba un deseo de volver a la naturaleza. La Revolución 

Francesa de 1789 modernizó muchos aspectos de la sociedad y ocasionó un claro 

cambio en la indumentaria: el decorativo rococó a los vestidos más sencillos del 

neoclasicismo. Este cambio radical en el vestir, fenómeno único en la historia de la moda, 

es un reflejo de los grandes altibajos que los valores sociales experimentaron en esa 

época.  
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2.2. Moda y Rococó 

Ante el interés del presente trabajo, se buscará indagar cuestiones ligadas al estilo 

mencionado en vinculación con su influencia sobre la moda, aspecto que ayudará a 

conocer más en profundidad este hecho concreto. 

Bembibre (2005), destaca que la nobleza y distinción de este período, contrastará con los 

anteriores, más exuberantes del barroco, haciendo mayor hincapie en los accesorios, los 

lunares, potes con rouge y abanicos con varillas de marfil.  

Posiblemente, se debe pensar que durante el período de Luis XV primó una lógica más 

monárquica, ya que en las pinturas de la época se observan como escenarios espacios 

ligados a los palacios y lugares de la aristocracia del período. En cambio, en pintores de 

épocas anteriormente mencionadas, se recurre a lugares más vinculados a la vida 

cotidiana, como por ejemplo en el comienzo del Barrocco, Caravaggio, mezclaba motivos 

religiosos con modelos ligados al hombre y mujer comunes, muchas veces, pobres.  

En relación, a la vestimenta se encuentra la aparición de colores antes no utilizados, el 

uso de encajes para realizar una suerte de imitación de otras ramas artísticas. Los 

bordados y estampados se vinculaban con cuestiones ligadas a la naturaleza, por 

ejemplo el uso de rosas y lo pastoral estaba presentes en casi todas las prendas. En 

cuanto a las faldas, buscaban destacar grandes volúmenes horizontales.  

Además, van desapareciendo los adornos agregados y se usa la seda con dibujos de 

ramajes.  En relación al maquillaje, es visible la influencia oriental, basada en rostros 

pálidos con, muchas veces, el uso de lunares artificiales. Además, la indumentaria 

femenina fue muy influida por el teatro. 

La evolución de la moda entre el Renacimiento y el Rococó fue tan compleja, cambiante y 

excéntrica que el pensamiento neoclásico buscó una relación más utilitaria con la ropa. 
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Esta exigencia social produjo, poco antes de que Rousseau empezara a reflexionar sobre 

ello, unas propuestas estéticas que se pusieron en práctica a finales del siglo XVIII.  

Retomando las conceptualizaciones antes señaladas, se  describirá  la indumentaria 

femenina de la época, para realizar la descripción de la época. (Suoh, 2004).  

Según los investigadores del Instituto de Indumentaria de Kioto (2004) el espíritu esencial 

de la moda rococó residía en la elegancia, el refinamiento y la decoración, pero también 

había elementos caprichosos y extravagantes, así como coquetería. En contraposición a 

la digna solemnidad de la indumentaria del siglo XVII, el atuendo femenino del siglo XVIII 

era a la vez ornamentado y sofisticado. Simultáneamente, la gente también ambicionaba 

un estilo de vida cómodo que le permitiera pasar horas de ocio en acogedores salones, 

rodeada por sus cachivaches y sus muebles favoritos. Para satisfacer estas necesidades 

más cotidianas, también surgió un estilo de vestir relativamente más relajado e informal. 

Dentro de este nuevo estilo surgió el corpiño, con grandes pliegues que fluían desde los 

hombros hacia el suelo sobre una falda redonda. Aunque el corpiño iba bien ajustado por 

un corsé, la túnica tableada y suelta daba la impresión de comodidad y relajación. 

Después del vestido volante, el otro atuendo femenino típico del rococó era el llamado 

vestido a la francesa (robe a la Françoise), y este estilo persistió como traje de etiqueta 

hasta la época de la Revolución. A lo largo del Rococó, los elementos básicos femeninos 

fueron un vestido con falda y sobrefalda y un peto triangular que cubría el pecho y el 

estómago bajo la abertura frontal del vestido. Estas prendas se llevaban encima de un 

corsé y de un guardainfante, que eran los que le daban forma a la silueta, la palabra 

corsé , no se conocía en el siglo XVIII, pero lo utilizamos aquí para referirnos a la prenda 

de ropa interior reforzada con varillas de ballena, llamada corps ,cotilla , o corps a baleine  

cotilla de ballena. Estos fueron los componentes básicos de la indumentaria femenina, 
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que sólo variaron en sus detalles decorativos, década tras década, hasta la Revolución 

Francesa. (Suoh, 2004). 

Pintores como Jean Antoine Watteau, Nicolás Lancret y Jean François de Troy captaron 

estos espléndidos vestidos con todo lujo de detalles y pintaron desde las puntadas 

individuales del encaje hasta el intrincado calzado. En la pintura: “El comerciante de arte 

Gersaint” Watteau captó de forma espectacular los elegantes vestidos de la época y el 

delicado movimiento de sus pliegues, así como sus tersas y suaves texturas de raso y 

seda. Aunque no fue él quien los diseñó, estos pliegues dobles en la espalda, más 

adelante se conocieron como pliegues Watteau. 

Los extravagantes tejidos de seda producidos en Lyon resultaron esenciales para la 

moda rococó. A partir del siglo XVII el gobierno francés apoyó la diversificación de la 

producción de tejidos de seda en Lyon mediante el desarrollo de nuevos mecanismos 

para los telares, así como de tecnología para el tinte. Los tejidos de seda franceses 

ganaron una reputación de máxima calidad y sustituyeron a los productos de seda 

italianos que habían dominado el mercado en el siglo anterior. A mediados del siglo XVIII, 

la edad de oro del rococó, la amante de Luis XIV, madame de Pompadour, apareció en 

retratos llevando exquisitos vestidos confeccionados con tejidos de seda de la más alta 

calidad. En el retrato de François Boucher, titulado Madame de Pompadour  lleva un 

típico vestido a la francesa, con la abertura frontal del mismo sobre un corpiño muy 

ajustado. Bajo la sobrefalda se puede observar la falda y un peto triangular. El peto está 

adornado en forma escalonada con cintas, échelle, lo que acentúa la forma del busto, que 

queda levantado y moldeado por un corsé de una forma muy seductora. Además, unas 

engageantes de encaje de la mejor calidad adornan puños del vestido, y este, en su 

totalidad, está enriquecido con volantes, encaje, cintas y flores artificiales.  
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Aunque se podría decir que la ornamentación es excesiva, los elementos conservan un 

equilibrio armonioso y representan el espíritu más sofisticado y delicado del rococó. 

(Suoh, 2004). 

A lo largo del siglo XVIII, la silueta de la mujer fue moldeada por la ropa interior como el 

corsé y el guardainfante. En la época rococó la parte superior del corsé fue bajando hasta 

dejar el pecho parcialmente al descubierto. El corsé ya no comprimía todo el torso, sino 

que más bien hacía subir el pecho, que asomaba entre un delicado remate de encaje en 

la parte del escote.  

La forma antigua del guardainfante era acampanada, pero a medida que las faldas se 

fueron ensanchando (hacia la mitad del siglo XVIII), se fue modificando y se dividió en 

dos mitades, a la derecha e izquierda de la falda. Aunque el enorme y poco práctico 

guardainfantes resultante era muchas veces objeto de caricatura, a las mujeres les 

encantaba esa moda. En la corte, el guardainfante ancho finalmente se convirtió en 

elemento obligatorio de la indumentaria. (Suoh, 2004). 

En el rococó los rasgos que predominan son :el lino, la seda, los brocados y damascos, 

textiles gruesos de seda entrelazados con hilos de oro y plata, los terciopelos, los colores 

pastel, tonos neutros y suaves, estilo vintage. 

El maquillaje está compuesto por el uso del rubor en exceso y el lápiz labial es usado con 

frecuencia por las damas, los colores muy en voga, fueron el rosa, rojo y violeta; algunas 

damas más osadas llevaban un pequeño lunar sobre la mejilla; el hombre también el 

algunos casos usa el mismo maquillaje, estampados recargados, encaje, colores pasteles 

y accesorios numerosos Abanico. (Bembibre, 2005). 

El Estilo de vestido del periodo Rococó, distintivo por su fantasía, asimetría, sus finos 

detalles y su ligereza; su vistosa belleza estaba acentuada por el uso de sus tejidos. Los 

más comunes en la ropa de mujer y de hombre eran las telas de satén, atlas, brocados y 
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encajes, normalmente en tonos pastel. Las prendas de vestir femeninas consistían en un 

corpiño con mangas estrechas adornadas con cascadas de encajes y de bordados. La 

falda cónica era una de las prendas más sorprendentes del periodo: se conocía como 

crinolina y era circular al principio, oval seguidamente y estaba reforzada con aros de 

alambre o de metal. La pequeña medida del corpiño creaba un contraste con la falda 

abultada. Las prendas de vestir interiores cobraron importancia en este periodo, tal como 

lo fueron los estilos de peinado y los accesorios (que incluían un abanico, guantes y un 

manguito). La ropa masculina estaba decorada tan ricamente que parecía afeminada; 

tenía muchos volantes y bordados, y muchos encajes. El chaleco era corto, así como las 

mangas. Los pantalones llegaban hasta la rodilla y estaban complementados con unas 

medias blancas. En el mismo periodo pero un poco más tarde, la ropa de hombre se 

volvió más simple y ya no estaba adornada con encajes y volantes. Su chaqueta con 

lados reforzados se convirtió en una chaqueta de etiqueta, lo que se convertiría en una 

prenda indispensable del armario masculino. 

En cuanto a la indumentaria masculina básica en el periodo Rococó, estaba compuesta 

de las tres piezas que conforman el traje civil: Casaca, chaleco y calzón. El redingote 

aparece en escena como un amplio sobretodo para montar a caballo. Esta prenda puede 

ser tanto masculina como femenina. El tricornio es el sombrero por excelencia masculino. 

La mayoría de las veces se lleva debajo del brazo. 

Leira Sánchez (2007) analiza la pastelería al estilo rococó: las paredes se adornan con 

cremosas rocallas y la porcelana y los vestidos exhiben los tonos suaves y claros de los 

dulces. Parece que los avances químicos permitieron en este siglo ilustrado la 

elaboración de colorantes capaces de imprimir tonalidades sutiles. El estilo rococó busca 

ligereza, frescor, intimidad, celebra la sensibilidad femenina, la ternura y la candidez. Los 

motivos ornamentales, grandes en el estilo barroco, son en el rococó pequeños e incluso 



40 

 

diminutos. Las líneas dibujan siluetas orgánicas, opuestas a cualquier rígida geometría, e 

inciden en la blandura de los objetos.  

Para Occidente, el algodón es la materia textil propia de la Edad Contemporánea; apenas 

se utilizaba en los siglos anteriores: camisas y ropa blanca se confeccionaban con lino. A 

partir del siglo XVIII se incrementó la importación de algodón proveniente de la India, y las 

telas que se elaboraban con él, las indianas, imprimieron en la imaginación de los 

europeos el gusto por la estampación. Se pusieron de moda (y en gran medida, 

continúan de moda) los estampados monocromos, telas originalmente estampadas en la 

ciudad francesa de Jouy, toile de Jouy, La Revolución Industrial, cuyo apogeo se data en 

el siglo XIX pero que se inicia en la Inglaterra del siglo XVIII apoyada en la maquinaria 

accionada por vapor, ocasionó un ingente tráfico de esclavos: los negreros de Liverpool 

transportaban tejidos de algodón a África, allí los cambiaban por negros que 

transportaban hasta las plantaciones sureñas de Estados Unidos y por último regresaban 

con balas de algodón con que realimentar la industria inglesa.    

En cuanto a los hombres, la ropa interior constaba de dos prendas de lino cuya finura 

señalaba su categoría: la camisa, de manga larga y con cuello, y los calzoncillos, que no 

eran breves como los actuales sino largos hasta la rodilla. Solo los caballeros de la alta 

sociedad superponían a la camisa una camisola, una sobrecamisa, cuyo escote era 

costumbre decorar con una chorrera o guirindola, adorno visible cuando no se abotonaba. 

La ropa que se lucía, es decir, la ropa exterior, además de las medias, importantísimas 

porque unas pantorrillas bien formadas contribuían mucho al buen parecer masculino 

(Leira Sánchez, 2007), eran la casaca, la chupa y los calzones. 

En sus orígenes la chupa fue una chaqueta propiamente dicha, esto es, con mangas, y 

tan largas que sus bocamangas se volvían sobre las bocamangas de la casaca. Luego, 

para hacerla más confortable, empezó a confeccionarse la espalda de tela de forro, y más 
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adelante perdió las mangas, lo que la convirtió en una prenda en todo semejante al 

chaleco actual. A lo largo del siglo XVIII la chupa se fue confeccionando paulatinamente 

más corta. 

Los calzones sobrepasaban la rodilla y se ajustaban con una jarretera de hebilla. Su 

evolución en las décadas del siglo XVIII coincide con la de la casaca, a saber, cada vez 

más estrecha. 

La peluca, de cabello humano o de crin, decreció con el paso de los años y gustaba 

combinarla con el sombrero de tres picos.  También decreció el gran pañuelo que hacía 

de corbata en los tiempos de Luis XIV, ahora reducida a corbatín. 

En todos los artículos del vestir masculino el siglo XVIII se avanza hacia la simplificación: 

menos colores y menos brillantes, pérdida de adornos y aumento de la rigidez. Así al 

escote de la casaca le nacerá un cuello de tirilla después de 1740 y todo un cuello con 

vuelta al final de la centuria. El caballero está claramente renunciando a la brillantez 

decorativa, como gusta decir a los psicólogos del traje, en cuanto a las mujeres, pegada a 

la carne llevaban la camisa, larga hasta debajo de las rodillas y con mangas. De la cintura 

a los tobillos, enaguas, y debajo, nada. Las dos prendas estaban hechas de tela de lino, 

más o menos fina. Sobre el torso se usaba un cuerpo con ballenas, sin mangas, atado 

con cordones y terminado en haldetas para poder adaptarlo a la cintura: la cotilla. Sobre 

las caderas, una armazón hecha con ballenas o con cañas que ahuecada la falda en los 

costados: el tontillo. Sobre las piernas, medias de seda, lana u algodón, que tenían 

menos importancia que las de los hombres, pues no se veían casi nunca (Leira Sánchez, 

2007, p. 89). 

La ropa exterior podía consistir en vestidos enteros o combinación de jubones y faldas 

(en su día se llamaban casacas y basquiñas), opción ésta segunda preferida en España. 

Unos y otros, al abrirse sobre el delantero en forma de V necesitaban una pieza triangular 
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que ocultase y adornara la cotilla: el peto o petillo, de común una tela rica o muy 

ornamentada. El peto se fijaba con alfileres o se cosía a la cotilla, operación que había 

que repetir cada mañana en la sesión de tocador. También se cosían al peto y la cotilla, o 

se fijaban con alfileres, los delanteros de la casaca, el vestido o la bata que constituyera 

la prenda de torso elegida. 

 La casaca femenina estaba inspirada en la masculina: se abría por delante, tenía la 

misma abertura en la espalda, los mismos pliegues con su botón arriba en los faldones, 

las mismas tapas de los bolsillos y las mismas mangas con gran vuelta bajo el codo. 

Como diferencias: los faldones de las casacas de las mujeres estaban cortados a la altura 

de las caderas y los bolsillos eran fingidos. Los verdaderos bolsillos eran las faltriqueras 

que las mujeres colgaban desde la cintura y ocultaban bajo la basquiña; en ésta se 

operaban unas aberturas que permitían acceder a aquellas. 

El vestido más característico y representado del rococó es el vestido a la francesa o bata. 

Se compone de dos piezas: casaca y brial o falda. La casaca es tan larga como una bata 

de casa y se abre por delante para enseñar una falda del mismo tejido y, sobre la cotilla, 

el peto. El vestido a la francesa no es fácil de reconocer visto de frente porque su 

elemento distintivo se encuentra en los pliegues de la espalda, los cuales nacen en el 

escote de la nuca y se derraman hasta el suelo como un manto continuo. Esa espalda de 

tejido sin pinzas ni cortes hacía recordar la hechura de las batas domésticas a nuestras 

antepasadas, y así, al menos en España, los vestidos a la francesa también fueron 

denominados batas. 

El vestido a la polonesa no tiene de polaco más que el nombre, y merece recordarse 

porque es el primero de la historia del traje femenino que permite lucir los zapatos, 

grandísima revolución para la historia del zapato, hasta entonces una especialidad casi 

exclusivamente masculina.  
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Comienza el recogido de faldas polonesas hacia 1760 y consiste en tres bullones sobre 

las caderas; en realidad no tenía polisón (ahuecador de la segunda mitad del siglo XIX de 

efecto volumétrico similar) ni tontillo, lo que incrementaba su versatilidad. En el siglo XVIII 

se entendía que era un traje de paseo, arreglado pero cómodo.  

Por último, el vestido a la inglesa, llamado en España también vaquero a la inglesa, 

consistía en una bata que incorporaba sus propias ballenas, de modo que podía 

prescindirse de cotilla y peto. Es muy característico el aguijón que el jubón de esta bata 

dibuja sobre la parte posterior de la cintura. El amplio escote gustaba adecentarlo con un 

sutil pañuelo de muselina. La bata a la inglesa era perfectamente compatible con el 

drapeado de la falda a la polaca.  

 
2.3. El Rococó en la actualidad 

Se han podido observar varias colecciones que tiene al Rococó como influencia, en 

líneas generales, las túnicas tienen grandes bolsillos; las faldas, lazos que están 

inspiradas en los antiguos delantales de la corte. También toman aspectos de la moda de 

entonces las blusas y las chaquetas con mangas de globo que tienen bordados de flores, 

que son un homenajeo. 

Tampoco faltan las zapatillas de deporte y botines con tacón a rayas que también tiene un 

punto muy deportivo, mientras que los bolsos multicolores con tachuelas.  

Los colores son de lo más variados, desde el oro al rosa o naranja pasando por el 

Borgoña; casi igual de amplia es la gama de tejidos: ante, gasa, cuero, seda, tul y 

brocados que le sirvieron, como se verá a continuación a Largerfeld para crear camisas 

con lazos, faldas largas y rectas o con delantal.  

Menkes (2017) señala que la larga relación de Karl Lagerfeld con la casa de Fendi, y su 

aún más prolongado trabajo con su dueña Silvia Venturini, recibió un destacado momento 

en Milán, dado que el diseñador se centró en el período rococó para desarrollar una 
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particular colección de verano de 2017. El diseñador, que apoyaba la corte tras el 

escenario vestido con una brillante chaqueta plateada, describió las influencias del desfile 

como: Flotantey Capodimonte, haciendo referencia a las figuras de porcelana napolitanas 

y el Petit Trianon, lugar de retiro de María Antonieta en el recinto de Versalles. 

Eso fue después de que la última figura de María Antonieta hubiera recorrido la pasarela, 

con un delantal de satén por vestido, teñido de plata como por un pincel, y dejando a la 

vista la parte trasera, donde destacaba un par de calzones de seda bajo los lazos del 

delantal. 

Esta figura no representaba a una joven de dudosa reputación. Parecía contemporánea 

caminando con botines, balanceando sus pequeños bolsos con una amplia variedad de 

correas, lo que, según explica el autor, permite que sean utilizados de diferentes formas, 

y con bolas de pelo como juguetes, unidas por pequeños ganchos. Daba la sensación de 

que este desfile retomaba aquel de Leyendas y Cuentos, que se había realizado en 

Roma para celebrar los 50 años del diseñador como director creativo de Fendil, justo 

donde el dúo se había quedado. Esta vez no había monedas que lanzar a la Fontana di 

Trevi y daba en este desfile se apuntaba hacia Francia y, por tanto, buscando la belleza 

en una paleta de tonos extraída de macarons y sorbetes, con el lado dulce acompañado 

de siluetas ajustadas que marcan curvas. 

La encargada de la marca ha explicado que el creador ha estado muy inspirado en el 

desfile de Roma, por el tono del evento y las leyendas y cuentos de hadas como 

concepto. 

Se inspiraron en mujeres legendarias como María Antonieta, cuyo ropaje era estricto, 

pero muy abierto a romper las reglas al mismo tiempo. El diseñador dijo que su 

inspiración no son los 60, ni los 70 y las descaradas faldas cortas o las formas 

acampanadas prolongadas, decoradas con un brillo de flores esbozadas con un ribeteado 
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de volantes festoneados, serían imposibles de encontrar en cualquier tienda vintage. 

Tampoco los primorosos botines de rayas, bastante diferentes de las botas-leggings de 

cuero de Burberry usadas por Serena Williams en el front-row. 

En este desfile la piel casi ni fue obvia, a diferencia de otros desfiles de Frendi, sin contar 

con una chaqueta abejorro a rayas amarillas y negras, y los extras funkies para el bolso. 

Pero las prendas desprendían una verdadera sensación de rock-el-Rococó. Ambos 

consideraban, provocativamente que seguramente, María Antonieta habría sido clienta.  

También se han encontrado colecciones realizadas por prestigiosos diseñadores con las 

mismas influencias como Balenciaga, Chanel, Galliano, entre otros. Lo que demuestra la 

supervivencia, más allá de la caída en su momento histórico de muchas huellas 

significativas para el mundo de la moda, siempre factibles de re-significaciones. 

De esta manera se abordó el movimiento Rococó, considerando sus características 

estéticas, en el marco de su desarrolló histórico, considerando los motivos de su 

surgimiento y apogeo. 

Se hizo hincapié en la cuestión de la indumentaria, ya que algunas de sus modalidades 

y/o contenidos serán utilizados y justificados en el presente Proyecto de Graduación. 

Además se exhibió como aún, con las resignificaciones correspondientes, muchos de sus 

rasgos son considerados hasta por los diseñadores más renombrados como inspiración. 

A continuación, coherentemente con el presente PG, se expondrán las características de 

la comunicación y el lenguaje tanto de manera general como especificados al mundo de 

la indumentaria, para comprender los procesos por los cuales los mensajes llegan a los 

receptores, cuestión vital para confeccionar un diseño. 
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Capítulo 3. Diseño que comunica y expresa 

Ante el objetivo del presente Proyecto de Graduación se buscará plantear definiciones de 

comunicación que puedan posibilitar comprenderla en todos sus niveles, la relación con 

la cultura, la historia, el público y los diferentes lenguajes. Por ello se comienza de esta 

manera, buscando la multidimensionalidad y la relación con la identidad y el consumo. 

Luego se aborda la misma como discurso, en tanto su capacidad de circulación, al 

analizar las posibilidades productivas y de interpretación, comprendiendo que se genera 

en un momento histórico, pero en el marco de estructuras que se fijan, pero sólo 

temporalmente. 

Posteriormente se abordará con especificidad el lenguaje de la vestimenta, ya que el 

mundo de la moda, a pesar de nunca estar cerrado, tiene sus propias características, 

delimitaciones y funciones. 

  
3.1. Comunicación: definiciones y características 
 
Para definirla de forma lo más amplia posible, la comunicación se basa en poner 

significaciones en común. Siempre en el marco de una cultura y una sociedad 

específicas. Comprendiendo que la primera puede ser categorizada, de forma 

relativamente simple, como un conjunto de significados, valores, costumbres, usos, 

gustos, entre otros. 

Comunicación y cultura debe ser comprendidos como dos niveles inseparables, ya que 

La misma se  produce mediante  la construcción de significados/sentidos compartidos, o 

fragmentariamente compartidos, a través de distintos códigos. Estos, como sistemas de 

signos gobernados por reglas, sean analógicos o digitales, pueden tener mayor o menor 

grado de formalización o gramaticalización e incluyen no solo la lengua, oral o escrita, 

sino diversos intercambios no verbales: lo corporal, lo gestual, la mirada, las imágenes, 

las vestimentas el movimiento y la distancia, hasta los propios sentidos, entre otras 
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variables (Ford, 2002). 

Según este autor, tiene diferentes niveles que se interrelacionan y solo puede 

pensárselos por separado en una mirada analítica. Es decir, para un análisis concreto, las 

tres dimensiones siempre están en conjunto. Las mismas son las siguientes: la 

Intracomunicacional, que es el ámbito de la psicología/psiquiatría; la Intercomunicacional: 

Comunicación intersubjetiva, la denominada cara a cara y por último la Social: Pública, 

grupal o a través de medios masivos de comunicación. 

Además existen cuestiones ineludibles que son expuestas por diversos analistas como 

las relaciones de poder, las cuestiones ideológicas, la dimensión política, las 

modificaciones tecnológicas, entre otras. El básico esquema según el cual existe un 

emisor y un receptor que comunican un mensaje mediante un canal, es bastante más 

complejo, según plantea Ford (2002). Al entrar en juego los analistas que vincularon lo 

comunicacional con lo social, se han abierto muchas posibilidades para que cualquier 

fenómeno social que pretenda ser construido, no pueda dejar de ser reflexionado a partir 

de todas esas variables. 

En el caso del diseño, se tenderá a pensar la comunicación como Social, ya que se 

realiza públicamente, en el marco de alguna institución. Asimismo, siempre existirá una 

relación intercomunicacional, donde se sabe que alguien está del otro lado y este último 

estará observándolo a él.  Además, en todos los casos, existirán procesos cognitivos, de 

pensamiento, sociales e individuales en la evaluación de la acción comunicacional. En 

esta situación entran en juego el entendimiento y los sentimientos de los receptores. 

También es necesario pensar que siempre se comunica a través de distintas materias 

expresivas, ya que todo en el mundo social, comunica: lenguaje verbal, y no verbal: 

gestos, vestimenta, tonos de voz, posiciones del cuerpo, formas, entre otras  

En lo referido a lo cultural, es necesario poder analizarlo desde una perspectiva más 
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amplia y compleja. 

La cultura no está ahí esperando a ser descrita correctamente por los teóricos. El 
concepto de cultura es, más bien, una herramienta que nos resulta más o menos 
útil para comprender a los seres humanos como una forma de vida más. Por 
consiguiente, su empleo, y sus significados, serán siempre cambiantes. (Barker, 
2003, p.34). 

 
Como es planteado por el autor, el empleo de lo denominado cultura, tiene una relación 

concreta con el proceso de significación y su uso, es decir con la comunicación. Además, 

es necesario plantear que la misma no se mantendrá fija y estable, menos aún en los 

tiempos actuales, donde los cambios se han acelerado producto de las transformaciones 

sociales, en especial las tecnológicas, vinculadas a los medios masivos de comunicación.  

Por este motivo, tal vez sea más producente hablar de culturas, en plural, en cuanto hay 

diversos grupos sociales que coexisten aplicando una serie de significados a sus 

acciones. Las cuestiones comunicacionales-culturales, se definirán por una serie de 

cuestiones muy amplias en las que entrarán en juego múltiples variables como pueden 

ser: raza, religión, grupos sociales de pertenencia, gustos, prácticas socio-culturales, 

entre otras.  

Un aspecto fundamental, según Castells (2000) para poder indagar acerca de lo 

comunicacional-cultural, es pensar el rol que los medios tecnológicos, han ido 

agigantando con el paso del tiempo.  Como actividad social que implica: producción, 

transmisión y recepción de formas simbólicas, la comunicación es fundamental para el 

traspaso de cuestiones culturales. Con el avance tecnológico son tres cuestiones las que 

van modificando las formas mediante la cual se efectúa la comunicación: Medios técnicos 

de transmisión, Los mismos son vistos como mecanismos de almacenamiento de la 

información; Posibilidades de reproducción: La chance de realizar múltiples copias del 

mismo producto simbólico; Posibilidad de distanciamiento del espacio y del tiempo: 
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generado gracias al avance tecnológico y que puede comprender un desprendimiento de 

su contexto de producción. 

Con lo planteado por el autor, es necesario destacar la importancia de los medios 

masivos, en tanto generadores de productos para una pluralidad de receptores. En líneas 

generales puede hablarse de un proceso asimétrico, con producción institucionalizada y 

una difusión generalizada. Si bien, Internet permite un mayor grado de participación, no 

es completamente igualitaria y siguen existiendo diferencias entre los grandes y 

pequeños emisores, a pesar de la innegable posibilidad de interactuar.  

Para clarificar, el período actual puede ser definido como Sociedad de la Información 

Castells (2000) plantea que la misma se basa en lo que también denomina Sociedad de 

la red, donde la nueva sociedad informacional se organiza en base al soporte de red 

como centro nodal de las organizaciones económicas y sociales. Básicamente, el flujo de 

información opera de una manera en la cual se achican las distancias y los tiempos. Esto 

es muy visible en los medios de comunicación donde muchos sucesos en vivos pueden 

verse a la misma vez. Esto genera una serie de transformaciones desde los modelos 

económicos hasta las formas de vida. El autor propone cinco características básicas en 

las nuevas tecnologías que identifican el nuevo modelo social. 

La información se convierte en la materia prima, Las nuevas tecnologías generan efectos 

sobre otras áreas sociales, Se promueve la interconexión y la creación de redes en un 

mundo cada vez más lleno de interacciones Las redes se reconfiguran y se reorganizan 

de modo permanente favorecidos por la lógica de la flexibilidad Produce un doble efecto: 

convergencia hacia un modelo de concentración y globalización, basado en sistemas 

integrados; pero al mismo tiempo genera un proceso de descentralización y 

fragmentación. 
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De esta forma surgen paradojas, el proceso de globalización coincidirá con otros 

fenómenos de segmentación y fragmentación. La red, como espacio social, se extiene 

hacia todos los ámbitos generando diversos procesos. Para Castells (2000), la mirada de 

que este proceso acrecentará la libertad de los sujetos en cuanto al acceso a la relación 

con otros, no es del todo exacta. Si bien existen nuevas comunidades y formas de 

participación, parece primar la lógica de la globalización de mercado, los flujos financieros 

y una suerte de auto organización de la red que no termina de permitir a todos los 

individuos esa supuesta libertad. La concentración de las telecomunicaciones a nivel 

mundial parece condenar esa supuesta capacidad libertaria de la red. Como plantea el 

autor, parece existir, a partir de la transnacionalización de la economía, mayor nivel de 

comercio, inversiones de las industrias de la información, entrenamiento y a los productos 

culturales. 

Es decir, pueden existir hibridaciones, mezclas, pero en líneas generales los gustos, 

actitudes, costumbres, vestuarios, se construyen a partir de la necesaria diferenciación 

con los otros.  

“Los rasgos supuestamente compartidos que definen una identidad, no sólo se convierten 

en símbolos de la misma, sino que adquieren irremisiblemente una connotación valorativa 

positiva o negativa” (Giménez, 1992, p191). Lo analizado por el autor, expone que el valor 

de los diversos símbolos que compondrán la identidad individual, no son solo meras 

descripciones, si no que podrán adquirir aspectos aceptados o no, según el contexto 

social, es decir los grupos de pertenencia de los individuos y su relación con los demás.  

Este proceso identitario es histórico-social, es decir, hay que analizar el período y el lugar 

correspondientes para comprender las diversas construcciones de las identidades de los 

grupos sociales existentes.  
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En la posmodernidad, las identidades se fragmentan debido a varias cuestiones. Una de 

las más importantes es el avance tecnológico/comunicacional. Los medios masivos de 

comunicación influyen cada día más en la construcción de las identidades. Hay, en la 

actualidad, una coexistencia entre los denominados medios tradicionales, televisión, 

radio, medios gráficos, y los nuevos vinculados al mundo de las telecomunicaciones y la 

informática, con Internet a la cabeza, penetrando cada vez más en distintos dispositivos, 

teléfonos celulares inteligentes, computadoras, tablets, entre otros. Además existen un 

proceso de convergencia en el cual se mezclan los soportes y los contenidos: las 

telecomunicaciones, con la lógica de la telefonía, la comunicación por cable de fibra 

óptica y vía aire, satelital, se integran a esos dispositivos de diversas maneras, la oferta 

actual en el mercado es una muestra de dicha situación.    

Además, la manera de consumir ha variado sustancialmente. Si bien, no han 

desaparecido las formas tradicionales, por ejemplo: ver un videoclip por televisión; son 

cada vez mayores los consumos por vías ligadas a internet. Por ejemplo: los videos 

online. Esta última forma de consumir, permite una interactividad ante la posibilidad de 

dejar comentarios, que a veces, puede transformarse en diálogos/discusiones. También, 

en la plataforma más conocida, Youtube, hay un conteo que expone las visualizaciones 

de forma cuantitativa y una posibilidad de expresar si gustó o no, con un simple ícono de 

un dedo aprobador o desaprobador, el contenido.  

Un desfile de una colección o la exhibición de productos de diseño de autor, encuentra un 

ámbito para democratizarse, pero al mismo tiempo el riesgo de caer en alguna campaña  

de desprestigio.  

Vinculado al arte en general, pero muy adecuado a este planteo de lo musical, Groys 

(2009) plantea que: 

Somos tan incapaces de estabilizar una copia como una copia como lo 
somos para estabilizar un original como un original. No hay copias eternas, 
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como mismo no hay originales eternos. La reproducción esta tan infectada 
por la originalidad como la originalidad está infectada por la reproducción. Al 
circular a través de diferentes contextos una copia se transforma en una 
serie de diferentes originales. Cada cambio de contexto, cada cambio de 
medio, puede ser interpretado como una negación del status de una copia 
como una copia, como una ruptura esencial, como un nuevo comienzo que 
abre un nuevo futuro. En ese sentido una copia no es nunca una copia, sino 
más bien un nuevo original en un nuevo contexto. Cada copia es por sí 
misma un flaneur, experimenta el tiempo y nuevamente sus propias 
iluminaciones profanas, que la convierten en un original. Pierde viejas auras 
y gana nuevas. (2009, p.7). 

 

Por lo tanto, como plantea el autor, es casi inútil estar buscando una suerte de aura 

original y única en cada obra artística o diseño. Puede pensarse eso en una colección de 

indumentaria. Nunca ninguna creación artística expondrá una originalidad plena como 

tampoco será una simple reproducción del anterior. Pensando en el presente Proyecto de 

Graduación, la propia experiencia generará nuevos significados posibles. Especialmente 

en la anterior descripción de estos tiempos, con tanta producción a partir de los nuevos 

medios tecnológicos parece estéril dar una discusión por la originalidad de cualquier obra, 

estilo o rubro. 

 Cierta flexibilidad opera en las identidades que se van construyendo, no hay valor 

esencial ante tantos movimientos socio-culturales que se han producido a lo largo de la 

historia y se vivencian al extremo en la actualidad. Esta cuestión acerca de la 

construcción identitaria, parece ser fundamental, rescatar algún aspecto de la actualidad 

y al mismo tiempo poseer la capacidad para producir una hibridación creativa parece ser 

un signo de los tiempos actuales.  

Una cuestión es clave en el mundo de la moda, donde se piensa, en algunos casos, solo 

en la parte mercantil, cuando la vestimenta, además del precio, establece otros valores 

para aquellos que la usan. 

Ortiz (1998), considera que, como viene siendo planteado desde la reflexión en el marco 
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de la posmodernidad, que la identidad se construye en claves más complejas, ligadas al 

consumo que vincula tanto lo local, como lo global y nacional. Diversos grupos de clases 

medias se aproximan entre sí más allá de las distancias espacio-temporales.  

Durante la modernidad, la escuela y el Estado eran los actores principales de la 

construcción identitaria, ahora esta cuestión es compartida por el mercado, las 

transnacionales y los medios masivos de comunicación. 

Podría agregarse que con la irrupción de Internet, este aspecto se profundizo generando 

aún un mayor grado de hibridación, con los aspectos positivos y negativos que esta 

cuestión puede tener. Desde mayores posibilidades de democratización de contenidos y 

horizontalidad en las comunicaciones, como una continuidad de la concentración 

empresarial como también nuevas formas de control, cada vez más sutiles e 

interiorizadas sutilmente por los sujetos. 

Por lo tanto, los sujetos construyen sus subjetividades atravesados por lo comunicacional 

en tanto discurso, no una identidad fija, como será evaluado a continuación. 

 
3.2. Comunicación como discurso 

Puede considerarse que un diseño no es un objeto realizado meramente en la conciencia 

del creador, ni tampoco tienen una existencia por sí mismo. Por lo tanto, es necesario 

pensarlo en el marco de lo histórico-social.  

Para ello es interesante la teoría de Verón (1987) según la cual todo acción, producto, 

regla, valor, dichos sociales se pueden analizar desde varias dimensiones: lo económico, 

lo político, lo físico, y la que resultará más interesante: desde su sentido y significaciones. 

Por lo tanto, interesa trabajar  la dimensión significante de los fenómenos  sociales. A la 

misma, que recorre a todos los fenómenos desde que el hombre es simbólico y abandono 

su animalidad, se la llama semiosis social. 

Se parte de una doble hipótesis: Toda dimensión significante es necesariamente social.  
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 Y todo fenómeno social es, en alguna de sus dimensiones, un fenómeno de sentido. 

El discurso  no se entiende como una persona que habla. Ese es sólo uno, entre otros. El 

lo que efectivamente es se considera como un recorte de la semiosis: una de 

significaciones que dan vueltas por la sociedad de forma material, una configuración 

espacial y temporal de sentido. 

El sentido siempre tiene materialidad. Es decir, siempre habrá un soporte material para el 

mismo: imagen, sonido, palabras. Por lo tanto, pensarlo de esta manera, como ya ha sido 

esbozado es lo más adecuado para el diseño de cualquier tipo, incluido el de 

indumentaria.  

Todo aquello  es posible de ser investido de sentido se dará a conocer con el término 

de materia sensible. Dado que no hay nada que no comprenda significación, porque todo 

lo que se conoce es parte de la vida social, entonces la misma será definida como 

materia significante. 

El concepto de texto es toda materia significante organizada que sea posible de 

representar varios sentidos. Es decir, la principal característica de los textos es la 

polisemia, en cualquiera de ellos, no sólo los escritos: una película, un videoclip, una 

fotografía, una pintura, un vestido, un graffiti en una pared) entre tantos. 

El  análisis es de doble vía en producción y en reconocimiento. En principio, los discursos 

se organizan  de acuerdo a la siguiente forma, afirma Verón (1987). 

Las condiciones de producción se definen como restricciones que dan cuenta de la 

generación del discurso que se analiza, es decir el discurso-objeto. Son otros otros 

anteriores. 

Para hacer un análisis en producción se relevarán marcas, que son propiedades 

significantes en la superficie textual, que como tales no están relacionadas con otras. 

Esto quiere decir que por sí mismas no constituyen operaciones. 
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Una vez que la relación entre una marca y otra presente en las condiciones de 

producción de un discurso-objeto (una operación) está identificada, es viable hablar ya no 

de marca, sino de huella. El análisis en producción supone, entonces, la búsqueda 

de marcas que relacionen, en tanto huellas, al discurso-objeto con sus condiciones de 

producción. Entonces es viable pensar que en la colección que se quiere plantear, las 

mismas provendrán, principalmente, de influencias del Rococó, motivos infantiles y 

adolescentes. 

Se define condiciones de reconocimiento como las restricciones que dan cuenta de las 

formas en las que el objeto discurso es leído/comprendido/recepcionado. 

En el caso del reconocimiento es un caso inverso: se parte desde los discursos de 

recepción, dentro de las condiciones de reconocimiento, para buscar las huellas que 

remitan a operaciones que las relacionen con el discurso-objeto. Ahora pasa a ser el 

punto de llegada. 

La metodología es la misma: se relevan marcas en el discurso de reconocimiento que, al 

identificarlas con el discurso-objeto, se convierten en huellas.  Esto es posible dado que,  

la semiosis, propiedad de tener sentido, es indefinida y un discurso es un recorte de la 

misma, que se relaciona con otros, y ellos con más, y así indefinidamente.  

Un discurso no es nunca igual a sus condiciones de producción. A la vez, éstas nunca 

son idénticas a las condiciones de reconocimiento del primero. Existe un desfasaje entre 

ellas. Es conocido como circulación, y sólo se puede dar cuenta de ésta al establecer un 

análisis comparativo. Existe esta diferencia  porque los discursos surgen en distintos 

momentos históricos y sociales dentro de una comunidad. (Verón, 1987). 

Por lo tanto, una creación de moda, como la planteada, ingresa en la circulación y así 

como se reflexionó que puede ser considerada, en producción, como influenciada por 
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huellas del Rococó, lo infantil y adolescente, su recepción dependerá de los usuarios o 

aquel que lo observe, quizás se re-interprete de una manera no pensada de antemano.  

 
3.3. Lenguaje de la moda 

Finlayson (2008) considera que el físico es la carta de presentación, y por ende, la 

vestimenta, un factor muy importante. La indumentaria habla por sí sola, es como un 

lenguaje de signos, pues sin necesidad de expresarse verbalmente, podemos tener una 

idea sobre el sexo de una persona, su edad, su clase social, su profesión, hasta sus 

deseos y su estado emocional puede verse reflejado en la forma de vestir.  

Al comparar indumentaria con una lengua, se podría indicar que tiene un vocabulario y 

una gramática, que alrededor del globo terráqueo varía dependiendo de su procedencia, 

y que es expresado de forma diferente por cada individuo. El léxico de la moda está 

compuesto por una gran variedad de recursos, y mientras algunos hacen uso de ellos de 

forma ilimitada, otros prefieren mantenerse dentro de lo cotidiano. Como en cualquier 

lenguaje, en la indumentaria existen piezas antiguas, que pueden ser usadas con 

diferentes propósitos. Las extranjeras, dependiendo de que sea, tienen diferentes 

significados, desde origen hasta sofisticación.  

Cuando se refiere de vulgarismos en la indumentaria, se refiere a aquellas piezas que 

solo algunas personas logran usar de forma adecuada. Esto va a depender mucho de la 

personalidad y la presencia de quien la lleve. Un lenguaje sin adverbios y adjetivos, es un 

lenguaje simple y sencillo, lo mismo sucede con la indumentaria, solo el que sabe hacer 

buen uso del lenguaje puede usarlo de una forma positiva y recargada.  

A la hora de la vestimenta siempre se debe considerar la persona, quién es cómo se ve y 

hacia a donde va.  

Por ejemplo, especifica Finlayson (2008) el uniforme escolar, tiende a aminorar la libertad 

de expresión, pero no siempre es así, el mismos también puede aportar alivio, hasta 
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hacer sentir más seguros. El uniforme, como el disfraz, puede transmitir mentiras, que 

pueden ser voluntarias, o involuntarias. Los disfraces, se pueden encasillar, y llegar a 

transmitir información de forma instantánea y precisa. Usar ropa escogida por otros es 

proyectar una personalidad que no es la propia. Pero si se comparte ropa, también se lo 

hace con los gustos. Se usa ropa no solo por necesidad, sino también para transmitir y 

recibir algo. Pero se estipula que en principio su finalidad no fue por sobrevivencia, sino 

por magia, que puede ser transmitida de generación en generación, que puede traer 

buena fortuna o maldición. La adquisición de una prenda de ropa puede significar muchas 

cosas. Pueden haber malentendidos entre necesidad y vanidad. No todo el mundo 

disfruta vestirse, muchos desearían no tener que pensar en que ponerse. Estos se 

deberían imaginar un mundo en el que todas las personas estuvieran uniformadas, y 

preguntarse si realmente se encontrarían tranquilos. Vestirse, por lo tanto, puede ser 

considerado como  una libertad y un privilegio.  

Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal pero con características propias. 

El mismo está compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y 

emociones; el reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los 

individuos, lo que son y dónde se encuentran.  

En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su 

sexo, edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y 

complementos, que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, 



58 

 

sea de forma voluntaria o involuntario, conciente o inconciente y los amuletos, asociados 

a rituales ligados a la buena y mala fortuna. (Lurie, 1994). 

Sexe (2001) considera, desde una mirada que amplia aún más la cuestión, en el marco 

del diseño, la posibilidad de ubicar al objeto como, mínimo, en un siglo complejo. El 

mismo cuenta, con al menos, dos zonas distinguibles, que necesariamente tienen 

relaciones entre sí. El plano conceptual, del contenido o de la idea, por un lado y  el plano 

material, o de la expresión, por el otro.  

El autor especifica que un diseño es comunicable cuando su signo es relacional. La 

tradición funcionalista suele separar contenidos de expresiones y, la única solución que 

encuentra es dar al concepto de un diseño la cualidad de un mero atributo. Así, 

supuestamente, el diseñador elige, con mayor o menor suerte, significantes por separado 

que no clarifican su expresión y luego argumenta con significado, por separado, que poco 

y nada explican o interpretan.  

Por lo tanto, Sexe (2001) plantea ir más allá en el análisis para intentar una definición de 

diseño de indumentaria a partir de la comunicación. Luego, extenderla a cualquier 

especialidad diseñal, ya que la dimensión comunicacional está presente en todos los 

fenómenos sociales. 

De una estantería tan amplia como se le  ocurra, toma usted una tela, un corte, 
una pieza. En esa situación es una tela situada, se hace discursiva. En esa 
situación es una tela situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras aplicando 
determinadas gramáticas de producción que son otra cosa que tecnologías de 
producción diseñal, con avíos y accesorios, con algunos intereses simbólicos y 
presupuestos estéticos, diseña. Esto es, un discurso. (Sexe, 2001, p.84).  
 

 

Una tela, cualquiera sea la misma, es significante que  está investida, por lo que produce 

sentido; es decir, semiosis, con una lógica similar a la citada en el apartado anterior, 

comprendiendo a la misma como la circulación de sentido espacial y temporal, que tiene 

anclajes que, asimismo son inestables. Con esa tela y con otras materias significantes, 
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con cierta aplicación de gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, 

se puede realizar un confección, es decir un discurso, ya que “Un diseño, cualquier 

diseño, es un discurso.” (Sexe, 2001, p.85).  

Agrega el autor, que la moda es un discurso social, con una característica en particular, 

es un metalenguaje, transforma el sentido en forma, domestica la realidad. Entonces, la 

moda intenta privar de historia al objeto que produce sentido, su aparición espontánea es 

una muestra que indica una etapa histórica pero trata de borrar las huellas que la ligan 

con las condiciones históricas. 

El diseño está constituido por narraciones, la moda es una de ellas, transforma el sentido 

en forma. Vestirse, simplemente, es el lenguaje/objeto que intenta imponer. 

En la actualidad se ha producido un cambio productivo y tecnológico, muy fuerte en el 

mundo; además, las fronteras entre los conocimientos son más flexibles. El concepto de 

modernidad ha cambiado; ese cambio es de tal magnitud que ha merecido una nueva 

categorización: posmodernidad.  

Esta denominación encubre una cuestión paradójica. Esto se debe a que lo posmoderno 

es metahistórico; es así que puede considerarse como una relectura del proceso 

moderno y, por lo tanto, forma parte de la modernidad. El pre-fijo post señala un espacio 

de tiempo inmediatamente posterior al moderno, un proceso histórico que se tiene como 

condición necesaria a lo moderno. 

Se ha modificado la noción del tiempo como experiencia subjetiva y ha cambiado también 

la experiencia de reconocimiento. Vale aclarar que la posmodernidad, es impensable sin 

su asociación a los medios masivos de comunicación, que impactan en la percepción del 

tiempo y el espacio; y estos inevitablemente no puede dejar de ser relacionados con la 

globalización. 
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Sexe (2001) considera que si se puede plantear que la moda es un concepto de origen y 

desarrollo inseparables a la modernidad, a la que se produzca en estos los tiempos 

contemporáneos podría ser planteada como una suerte de posmoda. Donde la 

discursivdad ya mencionada, cobra una importancia clave a la hora de pensar el diseño 

de indumentaria, sus posibilidades en relación al lenguaje y relación con otras disciplinas. 

Por este motivo, puede considerarse en crisis identitaria la indumentaria tradicional, que 

si bien conserva algunas características de la modernidad, en el mundo de la posmoda, 

puede ser manipulada desde nuevas prácticas multidisciplinarias y generar nuevos 

sentidos/lenguajes. 

Esta cuestión puede ser de importancia a la hora de pensar las movilidades y rupturas de 

los artistas de vanguardia que sean seleccionados para comprender el impacto entre el 

diseño de indumentaria y lo musical.  

Entonces, se considera que el lenguaje de la moda es fundamental para la comprensión 

comunicacional - identitaria porque lo que un individuo utilice como indumentaria, ya 

comunica acerca de variadas informaciones: rasgos personales, opiniones, profesión, 

costumbres, gustos, entre otros. Posiblemente sea más fructífero hablar de lenguajes ,en 

plural, ya que existe, como en cualquier lengua, distintos sistemas de reglas y formas 

individuales de usarlas. Los lenguajes de la moda van a estar condicionados por 

cuestiones sociales, distintos ámbitos como pueden ser la clase social, el arte, prácticas 

culturales, entre otras y la manera personal en la cual cada sujeto social utilizará la 

indumentaria. 

El vocabulario de la indumentaria incluye no solo prendas de vestir, sino también 
peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales. Al menos en 
teoría, este vocabulario es tan amplio o más que el de cualquier lengua hablada, 
pues incluye cualquier prenda, cualquier peinado y cualquier tipo de adorno 
corporal que se haya podido inventar jamás. En la práctica, por supuesto, los 
recursos de un individuo a este respecto pueden ser muy limitados (Lurie, 1994, p. 
22). 
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La autora brinda la posibilidad de pensar el mundo de la moda de forma amplia, no solo 

relacionado a la vestimenta, sino, también, al de diversos complementos ligados a los 

usos corporales. Además, considera que, si bien los lenguajes tienen chances ilimitadas, 

los recursos concretos con que un individuo, en un momento histórico determinado, 

puede usarlos, se verán limitados.  

Saltzman (2004), realiza un aporte interesante al considerar como vital la cuestión 

corporal para referirse a la indumentaria. La cuestión textil debe  ser pensada siempre en 

relación con el cuerpo y el contexto. Desde su mirada, la vestimenta es una forma 

primaria (podría decirse inmediata) que se vincula con lo corporal, en tanto la 

comunicación de gestos, movimientos y sensaciones. Es una especie de “nueva piel” 

(2004, p.10). 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve 
de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al 
pasar al plano de la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo 
a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo 
y vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y 
con el medio. (2004, p. 13). 
 
 

Si se considera lo corporal más allá de lo meramente anatómico y se lo  vincula con las 

condiciones sociales existentes, es visible como la autora da herramientas conceptuales 

para que se comprenda que el mundo de la moda está relacionado constantemente con 

el mundo concreto en el cual los individuos sociales habitan y está parcialmente 

determinado por lo social, cultural, político, económico e histórico.  

Lurie (1994), también agrega un punto que muchas veces puede ser dejado de lado, pero 

en la sociedad de la comunicación de masas, volvió a tomar un importante vuelo. Al 

realizar un recorrido histórico, considera que la ropa, en un principio, tenía una finalidad 

mágica, complementaba a una suerte de hechizo oral. Esta situación, en la sociedad 
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actual, sigue estando presente, no son solo meras decisiones racionales en el marco de 

cuestiones utilitarias o de status, sino (aunque se las denigre explícitamente) creencias 

más relacionadas a las supersticiones. La simbología mágica o sobrenatural es visible en 

la moda de la actualidad. El uso de elementos ligados a religiones, tribus y pueblos 

antiguos está muy extendido en los diversos diseños existentes.  

Otro ejemplo muy concreto es tomar elementos vinculados a la moda como amuletos, 

esto es observable en el mundo de la actuación, el deporte, el entretenimiento, etc.  

Barthes (2008) en su análisis del mundo de la moda, retoma lo reflexionado acerca del 

mundo publicitario, para comprender los distintos niveles de análisis de los mensajes. Es 

así como plantea la existencia de tres categorías distintas. Mensaje icónico literal o 

denotado: La imagen tal cual aparece, una primera significación. Mensaje lingüístico: La 

aparición de la palabra para intentar anclar los sentidos que la imagen pueda generar. 

Mensaje icónico connotado: La imagen en un segundo sentido publicitario que supera al 

inicial.  

Estas categorías con aplicables también al mundo de la moda, ya que las distintas 

vestimentas, según el contexto en que realicen su aparición, connotarán diversos 

significados. Como plantea el autor, el sentido de una imagen nunca sería del todo 

seguro. Asimismo, la función del lenguaje, consistiría en suprimir esa 

libertad/incertidumbre para  intentar clausurar las posibles significaciones.  

Es así como en algunas publicidades de desodorantes o perfumes, el primer mensaje 

literal o denotado, su uso para el aseo personal, queda como trasfondo del segundo, 

connotado, que relaciona al producto con la posibilidad de conquistar mujeres y 

transforma al producto en un especie de arma de seducción. Las palabras escritas o 

enunciadas oralmente, suelen reafirmar la segunda lectura. 
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La cuestión identitaria relacionada con el género y la diferencia de los mismos también es 

un aspecto de los lenguajes de la vestimenta y es valorable abordarlo. 

Zambrini (2010) plantea a la indumentaria como un signo pues los cuerpos casi nunca se 

encuentran desnudos, sino que usualmente aparecen regulados en la escena social 

como  vestidos y además, dotados de un género. Por lo tanto, se plantea que la moda y 

los cambios cíclicos en los modos de vestir no actúan solamente como fenómenos 

estéticos y de consumo, sino que además, enmascaran las luchas políticas por las 

construcciones de sentido en torno a los valores sociales de los cuerpos, las 

sexualidades y los géneros que suponen un devenir identitario.  

Desde luego, plantear los modos de vestir desde una dimensión discursiva, ha implicado 

asumir la relevancia de los usos del lenguaje como práctica significante y generadora de 

efectos de sentido. Ésta práctica significante, es decir, el lenguaje, es además, el lugar 

donde se reifican y esencializan los significados culturales y normativos en torno a las 

identidades de sexo y/o género, los cuerpos y los modos de vestir. Por lo tanto, se 

requiere un análisis agudo que permita poner en cuestión la creación histórica de 

estereotipos identitarios sobre lo femenino y/o masculino. Posibilitando la 

problematización de la producción de los cuerpos generizados como acto sociosemiótico, 

y a la vez, político.  

Por lo tanto, queda expuesto que cuando un diseñador debe realizar cualquier tipo de 

planificación, deben ser evaluados todos los aspectos que pesan al momento de la 

comprensión de los significados ligados a la moda, evaluando los momentos históricos 

determinados. 

En el capítulo se abordo la comunicación en todas sus dimensiones, ya que en diversos l 

ámbitos, especialmente en el diseño, se debe pensar de forma compleja, lejos de las 

miradas lineales o unívocas. Si bien existen metodologías y técnicas que se deben 
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respetar, las significaciones se dan en varias dimensiones, son múltiples e implican todos 

los sentidos corporales. 

Se indicó que reflexionar desde lo comunicacional como discurso, parece ser lo más 

adecuado, ya que permite no sólo ser consciente de las influencias e inspiraciones a la 

hora de producir una vestimenta, sino también cómo puede ser recibida por las personas 

pertenecientes a diversos grupos sociales. 

Además, se consideró la especificidad del lenguaje de la moda, con sus características 

especiales, pero que al mismo tiempo no deben ser limitadas solamente por las 

funcionalidades. Existen usos para determinadas prendas, pero según los momentos 

históricos o los lugares de utilización, el mismo puede cambiar.  

Se continuará  comprendiendo lo adolescente, pero esta vez como público objetivo en 

tanto un análisis de la indumentaria contemporánea, aquella que sea similar al proyecto 

del presente PG y se efectuará una reflexión acerca de las características de las marcas 

locales, desde sus presentaciones macro hasta algunas de sus prendas.  
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Capítulo 4. Adolescencia rebelde e infantil  
 
El presente capítulo aborda al público objetivo de la colección, comprendiendo todos los 

cambios efectivos y concretos que han sucedido durante el siglo 21, las adolescentes. Se 

considera que con el devenir de las nuevas tecnologías de la información, sin dudas la 

privacidad es cada vez menor y se exponen muchos aspectos que antes quedaban 

reprimidos o en el marco de una lógica hogareña o de un grupo de amigas. 

De esta manera, se reflexiona la producción y el consumo de ropa, comprendiendo la 

variabilidad de las vestimentas que las adolescentes actuales utilizan tanto en la 

cotidianeidad como también en algunas ocasiones especiales. En un momento histórico 

muy escurridizo y de mucho consumo, posiblemente sea correcto hablar de consumismo, 

es difícil, pero no imposible hacer una mirada general de las maneras del vestir y las 

modalidades identitarias que las vestimentas pueden plantearse traen consigo para este 

grupo en particular. 

Dentro de ellas, pueden considerarse las que ya han sido definidas como jóvenes que 

eligen indumentaria con características infantiles. Es decir, adolescentes que aún 

entrañan aspectos de su niñez con personajes o motivos estampados en combinación 

con una etapa en la que prima la rebeldía y puede combinarse con algunas 

transparencias o ropas de poca cobertura corporal. 

Para comprender con mayor profundidad, se procede a realizar un análisis de las marcas 

que pueden considerarse que abarcan al rango específico al que se dirige el presente 

Proyecto de Graduación, como aquellas dirigidas a lo que se denomina público teen, 

como pueden ser Muaa, 47 street, Como Quieres Que te Quiera, Doll Fins y Tramps. Por 

ello se han considerado variables para comprender cuestiones estéticas que colaboran 

con la presente creación como estampas, largos modulares, colores, terminaciones y 
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silueta; seleccionando las siguientes constantes analíticas: remeras, tops, faldas, shorts y 

pantalones.  

Se recurrió a dichas marcas ya que son de las más representativas para el público en 

cuestión y se tomó en cuenta la última colección de cada una de ellas para comprender y 

analizar desde la actualidad de la indumentaria de las mismas.  

 
4.1 Adolescentes del siglo 21 

Sin dudas se están viviendo tiempos de un cambio importante, donde si bien existen 

continuidades y rupturas, las últimas parecen ser mucho más fuertes. Esta cuestión 

puede visibilizarse en el accionar de las adolescentes, en especial aquellas que viven en 

ciudades, quienes actúan de una forma distinta. 

El contexto habilita para ello, los cambios han sido rotundos, mayores medios masivos de 

comunicación, transformaciones sociales, apertura de nuevos grupos culturales, la 

aparición de internet y la irrupción de generaciones cuyas interacciones están muy 

atravesadas por las redes sociales. 

Asimismo, esto no implica que no existan relaciones cara a cara, aunque los 

adolescentes de este siglo, tienden a exponerse a partir de los avances tecno-

informáticos y las redes sociales, como si fuesen sus propias vidas toda una serie de 

espectáculo.  

Además la coyuntura permite pensar una serie de cambios donde lo predominante 

parece ser lo estético, basado en un consumo mucho más acercado a una constante que 

a la estabilidad de años anteriores. 

Por ello, las inestabilidades o los juegos estéticos son parte de muchos sectores sociales, 

pero son las adolescentes las que parecen exponer a su gusto toda la posibilidad de 

transformarse en muchos casos constantemente o de adoptar roles que son muy distintos 

a los de otras épocas históricas.  
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Se puede considerar que en la actualidad, los medios de comunicación, en especial 

aquellos denominados como nuevos, están presentes. Especialmente esto sucede en 

sectores medios y altos, pero también, por ejemplo, el teléfono celular ha tenido una 

influencia más que importante en aquellos bajos, siendo utilizados para poder tener una 

vía de comunicación por parte de las familias, como también por las adolescentes.  

Esto no implica que exista igualdad, ya que los consumos culturales que implican gastos, 

siempre estarán a disposición de clases sociales que puedan afrontarlos. Asimismo, los 

cambios de las nuevas tecnologías afectan a todo el conjunto de la sociedad, aunque aún 

se pueda plantear la existencia de una brecha digital desigual, como lo es, por ejemplo, 

con contar con una conexión con Internet en su hogar o depender de un plan telefónico, 

lo que limita sus usos. 

 

4.2. La indumentaria de las adolescentes actuales. 

Las posibilidades en cuanto a la vestimenta está ampliándose constantemente, existen 

diversos nichos donde las empresas buscan ingresar, actores sociales que quizás antes 

no eran tenidos en cuenta o al menos no valorados como usuarios potenciales o con 

poder de decisión.  

Este caso puede ser el de las adolescentes actuales, las cuales no tienen una rigurosidad 

en cuanto a su vestimenta. Si bien durante el siglo 20, existió todo un proceso de 

liberación en cuanto a la moda por parte de la mujer, es en el actual donde se observa 

cada vez a menor edad.  

Desde una cuestión más concreta, se puede considerar un logro en tanto que las 

personas de sexo femenino, de diversas edades, son reconocidas como sujetos con 

oportunidades en las tomas de decisiones en el marco de lo vestimentario, tanto desde 

una mirada industrial como desde la lógica de las usuarias. 
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Saulquin (2014)  considera que el sistema de la moda es parte integral de un contexto 

social con grandes transformaciones. En la coyuntura de este proceso de agitación 

general, se produce lo que la autora denomina como un nuevo orden de poder en el 

mundo de las apariencias.  

Es decir, que la moda en tanto funcionamiento como conciencia colectiva grupal pierde su 

lugar de privilegio y el conjunto de las prácticas en la actualidad, serán impulsadas por 

individualidades que, asimismo, no están solas ni aisladas, sino que en su interioridad 

poseen multitudes conectadas globalmente. 

Para la diseñadora María Pryor,  

La palabra moda no se si es la palabra de vínculo, en realidad buscan su 
personalidad porque el adolescente busca ser personal. La marca tiene que apuntar 
a  buscar lo que quieren los adolescentes y ver qué búsquedas tienen. Es un 
público muy complejo que busca identidad y son identidades variadas. Es una edad 
donde les gusta ser distintos en la moda (Comunicación personal, 10 de octubre de 
2017) 

 
Asimismo, no se debe desestimar la acción del marketing es la administración redituable 

de las relaciones con el cliente. La meta doble del mismo consiste, por un lado, en atraer 

a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y, por otro lado, mantener y hacer 

crecer a los clientes actuales al entregarles satisfacción (Posner, 2011).  

Habrá que tener en cuenta las variabilidades que pueden surgir cuando el producto en 

cuestión es un ser humano. El consumidor/cliente será la base de este proceso y la 

capacidad para generar y comunicar valor, será esencial.  

Posner (2011), a partir de las definiciones del Chartered Institute of marketing, hace 

hincapié en identificar y anticipar las necesidades de los consumidores. Es decir, antes 

que el diseño, la producción y la generación efectiva de la mercancía es necesario 

conocer los deseos de aquellos que la consumirán, y en algunos casos, hasta anticiparse 

a ellos. La autora plantea un marketing extraordinario, es decir, que incorpore elementos 

revolucionarios que lo destaquen. Este hecho no debe ser de última hora, sino en los 
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comienzos de la planificación. De esta forma, se logrará una oferta que genere un mejor 

posicionamiento destacado en el mercado en cuestión.   

Una de las herramientas más importantes con las que se cuenta actualmente es la 

denominada FODA. Las siglas indican Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Mediante la misma podrá conocerse la realidad concreta de la 

mercancía/servicio y aquello que lo pone en una posición beneficiosa y lo que podría 

perjudicarlo, desde las cuestiones y dimensiones internas como también de las externas 

a la propia marca. 

Se plantea que el mercado de la moda posee una gran complejidad, ya que opera tanto 

para los apasionados o especialistas, como para el público en general. Agrega, que se ha 

movido una gran cantidad de dinero durante los últimos años en el mercado de la 

indumentaria, por lo que puede observarse la importancia socio-cultural que la misma 

tiene en las diversas sociedades, en especial, en occidente.  

Posner (2011) señala que para la autora, la moda tiene una característica  especial, 

funciona como vehículo para la comunicación social, los individuos pueden escoger 

diversos estilos de vestimenta para expresar ideas o formas de pensar, de manera visual.  

Si bien, para el presente trabajo, se buscará analizar la moda para la creación de un 

producto para adolescentes, es necesario conocer los diversos sectores que la 

componen para poder realizar las elecciones correspondientes según la situación lo 

amerite. Por este motivo, es conveniente realizar una breve clasificación de las 

subdivisiones, en sectores específicos, del mercado de la moda.  

Posner (2011), utiliza tres criterios para analizar y categorizar los productos de dicho 

mercado: La categoría de producto o de mercado: es decir, indumentaria, accesorios, 

perfume o artículos del hogar. En el mercado, la indumentaria puede subdividirse, a su 

vez, en masculina, femenina e infantil. 
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El tipo de producto, el uso final del producto o el estilo de moda: La ropa vaquera, la 

lencería, la ropa deportiva, la ropa formal para eventos especiales o la moda 

contemporánea. 

El nivel de mercado: la Alta Costura, el lujo, el mercado intermedio o el mercado de 

productos económicos.  

En el caso del presente trabajo, se pensará en una ropa femenina para adolescentes 

pero con algunos rasgos que se han denominado aniñados, es decir que mezclan 

aspectos de su período etario actual, siempre atravesado por lo cultural, y cuestiones de 

la niñez.  

El tipo de producto puede ser muy variable, pero siempre en el marco de la ropa informal, 

a partir de toda una serie de tipologías como las remeras, camperas,  jeans, shorts, 

zapatillas, entre otros.  

En lo referente al mercado, se suele apuntar mayoritariamente al intermedio, pudiendo 

proveer ofertas más económicas, ya que las adolescentes difícilmente, a pesar de 

usualmente no ser prendas de bajo costo, apunten al lujo o conozcan la Alta Costura, y 

en caso de hacerlo les interese su uso cotidiano. Además, no tendría relación con las 

modalidades que las distintas tipologías suelen tomar en la actualidad, cubriendo, en 

algunas ocasiones poca piel, pantalones cortos o apretados, estampados, entre otras 

diversas cuestiones.  

 
4.3. Marcas locales para teens 

A continuación se analizarán algunas de las marcas más importantes del mercado para 

adolescentes. Se considerará a partir de comprender las lógicas de la moda a partir de la 

lógica de Sexe (2011), especificada en el capítulo anterior, donde se plantea entender la 

moda desde una lógica donde todos los elementos producen sentido según los 

momentos históricos y juegan todos para lograrlo. Por lo tanto, es importante lo verbal, lo 



71 

 

icónico, en tanto construcción de la marca, haciendo hincapié en algunas tipologías en 

particular.  

Por ello se han considerado variables para comprender cuestiones estéticas que 

colaboran con la presente creación como estampas, largos modulares, colores, 

terminaciones y silueta; seleccionando las siguientes constantes analíticas: remeras, 

tops, faldas, shorts y pantalones, de cinco marcas que son consideradas importantes en 

el mercado. Asimismo, la diseñadora María Pryor, señala que no existen en Argentina 

marcas que se hayan ocupado verdaderamente de los adolescentes, en cuanto público. 

Ya que considera que las mismas buscan tendencias en el exterior, generando copias y 

pérdidas de identidad. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2017).  

 

4.3.1 47 Street 

En relación a las remeras poseen estampas con tipografías basadas en frases juveniles y  

son preponderantes las rayas. Los largos modulares son cortos antes de la zona del  

ombligo y también llegando a la denominada primera cadera. Predomina el color blanco, 

rojo, gris y en algunos detalles se utiliza el color amarillo, azul y rosa. Las terminaciones 

están compuestas por dobladillo, al corte y envivado. Predomina la silueta holgada.  

Los tops tienen estampas lisas, rayadas y con líneas mayoritariamente, los largos 

modulares son cortos ubicados arriba del ombligo, destacándose aquellos que tienen 

mayor distancia del mismo, dejando al descubierto la zona abdominal por completa. Los 

colores que resaltan en la paleta de color son rojos, negros, blancos y azules. Las 

terminaciones son con elástico estampado con frases juveniles, volados y dobladillo. Las 

siluetas alternan entre anatómicas y holgadas, pero predomina la anatómica. 

Las faldas no poseen estampas, es decir, son lisas, aunque en algunos casos se puede 

observar que tiene líneas en los laterales. Los largos modulares constan tanto de mini 
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falda, como prendas largas hasta la zona del talón. Existe una predominancia de los 

colores azul, negro, blanco y rojo. Las terminaciones se encuentran con volados y 

dobladillo. La silueta varía entre anatómica y holgada.  

Los shorts, observando las estampas, son lisos, con lunares y rayados. Los largos 

modulares son cortos. Los colores que se observan son negros, verdes, blancos y rojos. 

Las terminaciones constan de envivado, al corte y además dobladillo. La silueta es tanto 

anatómica como holgada.  

En relación a los pantalones en su mayoría son lisos con líneas en los laterales y en 

algunos casos también géneros rayados. Los largos modulares se encuentran por encima 

del tobillo y en otras prendas llegando hasta el piso. Los colores son rojos, grises, 

blancos y negros. Las terminaciones en su totalidad de las prendas están conformadas 

por dobladillo y en algunos casos excepcionales volados. Las siluetas de los mismos son 

tanto anatómicas y holgadas. (Ver figura 10, Cuerpo C, p.X) 

 

4.3.2 MUAA 

En este caso, las remeras son lisas y también se pueden observar algunas con estampas 

de frases juveniles. Con respecto al largo modular, siempre consta del mismo, llegando a 

la primera cadera, en casos excepcionales llegando a la segunda, y los colores que más 

predominan en la paleta de color son rojos, blancos y amarillos. Las terminaciones que se 

utilizan en dicha marca es el dobladillo y al corte. La silueta que predomina en esta 

colección Spring Summer 2019 es la holgada. 

Los tops en su totalidad utiliza géneros con estampas florales, también rayados y su largo 

modular es por encima del ombligo. Su paleta de color es muy variada ya que es posible 

encontrar el color negro, amarillo, rojo, celeste y blanco. Se trabaja sus terminaciones con 

volados y dobladillos, con respecto a la silueta utiliza tops anatómicos.  
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Las faldas están compuestas por géneros lisos, también estampados con lunares y rayas. 

En  cuanto a los largos modulares, varían algunos llegando arriba de la rodilla rosando 

las mismas, mientras que otras son mini faldas. La paleta de color que utiliza es negro, 

rojo y blanco, en cuanto a terminación utiliza siempre dobladillo, volados y al corte. La 

silueta es anatómica y holgada.  

Los shorts varían un poco en cuanto a estampas, ya que algunos son lisos, otros 

estampados con lunares y otros a rayas. Su largo modular es corto, ya que están todos 

por encima de la rodilla y la paleta de color es negro, blanco y en algunos casos usa el 

color rosa y gris, utilizando como terminación el dobladillo y en cuanto a la silueta es 

anatómica en todos sus shorts, excepto en muy pocas ocasiones que utiliza una silueta 

holgada. 

Con respecto a los pantalones en su mayoría son lisos, con el agregado de líneas 

laterales y también estampas florales, el largo modular que aplica es por encima de los 

talones y en algunos casos llegando al piso. Su paleta de color está conformada por el 

color denim, negro, detalles en color verde y amarillo. Predominan las terminaciones al 

corte y en dobladillo, utilizando una silueta tanto holgada como también anatómica. (Ver 

Figura 11, Cuerpo C, p. X). 

 

4.3.3 Como quieres que te quiera  

Las remeras en esta situación están trabajadas por géneros lisos y en algunos casos, 

están estampados con frases y estampas con diseños juveniles como se mencionó en 

casos anteriores; Los largos modulares que se pueden observar son por encima del 

ombligo y llegando a la primer cadera. Su paleta de color consta del color gris, negro y 

blanco; los colores de las estampas varían entre amarillo, rojo y rosa. Con respecto a las 

terminaciones que utiliza dicha marca, se puede observar que utiliza el dobladillo y 
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prendas al corte, utilizando una silueta en toda su colección, tanto holgada en su mayoría 

como anatómica en algunos casos. 

Los tops son tanto lisos como estampados a cuadros, con un largo modular por encima 

del ombligo y su silueta es anatómica. Utiliza una paleta de color  muy variada, en la cual 

se puede encontrar el color rojo, rosa, blanco, negro y gris; usa terminaciones tales como 

los volados y también dobladillo de forma predominante.  

Sus faldas tienen un largo modular mini falda, poseen un estampado a cuadros y también 

lisas, en las cuales se puede observar una paleta de colores neutros como el blanco y 

negro, su silueta es anatómica en todos los casos y solamente utilizan el dobladillo como 

terminación y también prendas al corte desflecadas. 

Los shorts manejan un largo modular corto y una silueta anatómica. Su género, en todos 

los indumentos, es liso, trabajando una paleta de color neutra compuesta por colores 

como blanco, negro, gris y en algunos casos denim.  Las terminaciones, en casi todos, 

son al corte desflecado y dobladillo.  

En relación a los pantalones en toda la colección se puede observar  que se utilizan  

géneros lisos y con un largo modular arriba de los tobillos, aplicando una silueta 

anatómica y holgada. Su paleta de color esta solamente compuesta por el denim. Las 

terminaciones que se utilizan son al  corte desflecado  y en muy pocos casos utiliza 

dobladillo. (Ver figura 

 

4.3.4 Doll Fins  

Las remeras tienen un estampado muy variado y juvenil, se pueden encontrar 

estampados florales, lunares, rayados, con frases y también lisas, en todos los casos su 

largo modular es por encima del ombligo y llegando a la primer cadera, con terminaciones 

en dobladillo, volados y envivado con una silueta  anatómica en algunos casos y holgada 
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también. Su paleta de color está compuesta por el color, verde, rojo, rosa, blanco y negro, 

aplicando en algunos detalles el color amarillo y azul, colores muy frescos y juveniles son 

los elegidos para dicha colección. 

Los tops en la misma, al igual que la prenda anterior mencionada, constan de estampas 

florales y en algunos casos utilizan géneros lisos, también rayados, con un largo modular 

por encima del ombligo y llegando al mismo, utilizando este recurso como constante de la 

colección ya que sus remeras también tienen este largo modular. La única silueta que 

trabaja es anatómica y terminaciones en dobladillo y volados. La paleta de color está 

compuesta por el color rojo, blanco, negro y detalles en color amarillo, verde y celeste.  

Las faldas están compuestas por géneros como el denim y materiales sintéticos, siempre 

utilizando una estampa lisa. Su largo modular corresponde al de una mini falda ya que 

son muy cortas y trabaja con una silueta anatómica. Su paleta de color está compuesta 

por dos colores tales como denim y negro,  las terminaciones que son más  destacables 

es la terminación al corte desflecado y dobladillo.  

Mientras que los shorts de dicha colección mantienen la constante del estampado floral, 

rayado y lisos en algunos casos, su paleta de color es poco amplia ya que solamente 

utiliza el color rojo, negro, gris y denim. La terminación que trabaja es dobladillo 

solamente y su largo modular  es corto compuesto por una silueta holgada que siempre 

se repite, a excepción de  un caso que es anatómica.  

Los pantalones tienen un género liso, estampados florales y rayados, el largo modular es 

por encima del tobillo y también por la altura del mismo. La silueta es holgada y 

anatómica; como terminación de las prendas utiliza dobladillo y al corte, con una paleta 

de color donde se puede observar el color rojo, blanco, negro y denim. (Ver figura 
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4.3.5 Tramps  

Las remeras en esta colección tienen estampas muy entretenidas como lunares, flores y 

también lisas. Su paleta de color está compuesta por colores tales como blanco, negro, 

rojo y verde; la silueta que trabaja es holgada. Los largos modulares que utiliza se 

encuentra ubicados por encima del ombligo y también llegando a la cadera. Además, 

están compuestas con terminaciones en envivado y también dobladillo.  

Los tops aplican géneros en su totalidad lisos pero an algunos casos estampas florales. 

Su paleta de color es reducida  ya que solamente está compuesta por el color blanco, 

rojo, negro y verde; también utiliza como largo modular por encima del ombligo con una 

silueta anatómica y las terminaciones que usa son en dobladillo, al corte  y elástico.  

Las faldas en su totalidad son lisas, con un largo modular por encima de la rodilla y 

llegando al piso; utiliza una paleta de color bastante fresca y alegre, compuesta por el 

color rojo, blanco, verde y rosa con una silueta en la cual predominan las prendas 

holgadas, pero en algunos casos aparecen algunas anatómicas y trabaja con una 

terminación en dobladillo. 

Los shorts, en cambio, tienen una estampa más amplia, jugando con las rayas y también 

lisos utilizando largo modular  por encima de la rodilla y una diversa y colorida  paleta de 

color, donde se encuentra el  blanco, negro, celeste, rosa y rojo, colores muy alegres y 

una silueta holgada en su totalidad. Las terminaciones siempre en dobladillo.  

Los pantalones disponen de una amplia variedad de estampas, flores, rayas y lisos. Los 

largos modulares varían tanto por el tobillo como también por encima del mismo y en 

algunas ocasiones llegando al piso; sus terminaciones siempre en dobladillo. Se utiliza 

una amplia paleta de colores como constante de colección, compuesta por amarillo, 

naranja, negro, rojo  y verde con una silueta anatómica y holgada.  
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En el presente capítulo se reflexionó acerca de los adolescentes del siglo 21, haciendo 

hincapié en la cuestión indumentaria. Se analizaron casos concretos de las marcas más 

reconocidas a partir de variables y constantes que fueron enunciadas anteriormente. 

Cabe destacar, como un aspecto para la colección que se detallará en el siguiente 

capítulo, que ninguna de las cinco marcas mantiene una silueta completamente holgada, 

no se encuentran bordados, salvo en casos excepcionales, y en líneas generales es 

factible observar que se mantienen en la tendencia temporal lo cual no genera una 

identidad marcaria, produciendo similitudes entre las mismas.  
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Capítulo 5. Línea de colección para adolescentes aniñadas   

En el presente proyecto de graduación se presenta una línea de indumentaria romántica, 

juvenil  y fresca que toma como inspiración elementos del movimiento artístico Rococó 

para la creación de cada una de sus prendas. Es una colección que llevará el nombre de 

Heritier perteneciente al rubro casual wear,  destinada a un público adolescente 

femenino. La línea cuenta con nueve conjuntos, los cuales están conformados por una, 

dos o hasta tres prendas cada uno, incluyendo primera y segunda piel en algunos de los 

casos. 

Como inspiración para dicha línea, se tomó como elemento principal el movimiento 

artístico Rococó ya que el mismo presenta características muy románticas, apasionadas y 

es un movimiento que se caracteriza por su delicadeza y detalles, por esto es que se 

consideró adecuado y correcto para dicha línea de colección para adolescentes 

aniñadas. Dicho movimiento se define también como un estilo individualista, y cortesano, 

el cual está caracterizado por los colores luminosos y suaves. Siempre teniendo en 

cuenta como plantea la diseñadora María Pryor que a este movivimiento 

Siempre hay que ir reciclándolo, ayornándolo, no traerlo de forma pura, sino no 
sería posible, pero es parte del romanticismo, además de todo lo que tiene que ver 
con la filosofía de lo romántico, se vincula con algo muy fuerte, que no puede dejar 
de estar y que va a ir buscando tomar distintas formas de presentación. 
(Comunicación personal, 10 de octubre de 2017). 
 

Para la línea de indumentaria se tomará de dicho movimiento como característica 

principal la transparencia, haciendo hincapié en la sensualidad del Rococó y a la misma 

vez delicadeza. Tendrá también mucha importancia en los bordados y trabajos manuales, 

haciendo enfoque en lo recargado y exuberante. Los mismos serán ubicados en 

diferentes partes de las prendas, pero en la mayoría de las mismas, estarán planteados 

en prendas superiores. Los diseños de los bordados proponen formas muy recargadas 

compuestos por diseños abstractos en la mayoría de sus diseños.  
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Con respecto a la silueta de las prendas, como se mencionó anteriormente, este público 

tiene preferencia por las prendas holgadas y oversize, teniendo en cuenta que las 

adolescentes  intentan generalmente ocultar algunas partes que no desean mostrar en la 

etapa de crecimiento, ya que a las mismas les cuesta dejar de ser niñas y pasar a ser 

adulta. Si bien algunas prendas de dicha colección están conformadas por prendas 

anatómicas, predomina la silueta holgada.  

La paleta de color seleccionada para esta colección, son colores claros, mostrando 

importancia del lado dulce y delicado de dicho público objetivo, es por ello que todos los 

conjuntos que conforman la línea de indumentaria estarán conformados con los 

siguientes colores: celeste, rosa, blanco y lila.  

Los looks son actuales, cálidos y divertidos a la vez, pensados para cualquier tipo de 

evento casual ya sea de noche o de día, por ejemplo lugares que requieren de una 

indumentaria informal pero a la misma vez prudente para algunos tipos de eventos.  

Los textiles que conforman la línea serán, Voile, la cual aporta sensualidad y elegancia 

más allá del rubro al que pertenece la misma, también aporta una muy buena caída a 

cualquier tipo de prenda, ya sea, falda, camisa o vestido. Otro de los textiles que se 

utilizará será  lino, el que le aporta mucha frescura en las prendas e insolencia. La misma 

será colocada en lugares tales como prendas inferiores y en detalles como volados.  

Como material principal en, dicha colección, se utiliza la tela de camisería, para aportar a 

la prenda un estilo más casual y eventual, con diferentes estampados, entre ellos rayado, 

cuadros y también liso. El mismo, en la mayoría de los casos estará intervenido con 

diferentes tipos de bordados de canutillos, mostacillas y lentejuelas, aportando un estilo 

más personal a cada prenda.  

Por otro lado, cabe destacar que se realizarán de modo artesanal los bordados de forma 

específica, en la mayoría de los diseños, no en su totalidad y en cantidades, en cada una 
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de ellas, pequeñas. Cada conjunto tiene un diseño de bordado particular, el cual 

acompaña al indumento y la diferencia del resto, si bien los diseños mantienen un estilo 

parecido, tendrán su detalle específico, creado y diseñado para cada ropa que lo lleva.  

 
5.1.  Desarrollo de la colección  

La línea de indumentaria presentada en el presente PG, cuenta con nueve conjuntos, es 

decir  outfit.  Como se mencionó anteriormente, están realizados bajo la inspiración del 

movimiento artístico rococó. 

Para llegar a lograr dicha inspiración fue necesario el estudio de los temas presentados 

de cada capítulo para así lograr entender cada etapa del público objetivo y también  

interpretar  qué características serán necesarias para aplicar en los distintos conjuntos. 

Las prendas corresponden al rubro casual wear  y pertenecen a la temporada de 

primavera/verano 2018. A continuación se realizará una descripción de los conjuntos 

presentados.  

El primer conjunto está conformado por dos prendas. En cuanto a tipologías, la superior 

es un top de poplin camisero, estampado a cuadros color celeste, el cual tiene volados en 

los breteles como constante en la línea de colección y un moño en la parte delantera del 

mismo. La silueta tiende a ser holgada. El acceso de la prenda está en la parte de la 

espalda, conformado por botones que acompañan el tono de la misma.  

La otra prenda, consta de una tipología pantalón recto con volados en la parte inferior. El 

mismo esta combinado con Lino color celeste y en la parte de los bolsillos y volados se 

utilizará el mismo material y estampado de la superior para resaltar dichos detalles de la 

prenda. Se utilizaron dichos géneros, remarcando lo casual de la colección y los colores 

claros y delicados haciendo referencia al movimiento elegido. (Ver Figura 1, Cuerpo C). 

El segundo conjunto estará formado por tres prendas, las dos correspondientes a la 

primera piel es un conjunto de top y bombachudo de Lino color rosa pastel, el cual está 
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completamente bordado por un diseño abstracto compuesto por canutillos, lentejuelas y 

mostacillas de diferentes colores tales como rosa, celeste, violeta y para resaltar y 

destacar un poco de dicha paleta que se viene planteando, se aplicarán detalles  

plateados para resaltar la sensualidad de la prenda intimida. La tercera prenda de este 

conjunto plantea un vestido como tipología, con una silueta oversize manteniendo la 

silueta de la colección, pequeños frunces en el escote y terminación de mangas. El 

género que se eligió para la misma es el voile, de color blanco, logrando así una caída 

importante en la prenda y destacando la sensualidad siendo que el material es 

translúcido y se superpone con las de primera piel, dejando lucir el bordado del conjunto, 

destacando lo atractivo y lujurioso. (Ver Figura 2, Cuerpo C). 

El tercer conjunto está compuesto por tres prendas las cuales se superponen entre sí y 

se utilizarán cuatro géneros diferentes en dicho conjunto. La parte superior compuesta 

por un top de color celeste y el material será de lino a cuadros combinado con blanco y la 

parte inferior está compuesta por un pantalón como tipología, con detalles de volados en 

la parte inferior de la prenda,  acompañando el color ya mencionado. (Ver Figura 3, 

Cuerpo C). 

El género que se utilizará para el pantalón es Ratier camisero a cuadros combinado con 

blanco, manteniendo una silueta recta y amplia a la misma vez. Como prenda secundaria 

se optó por una camisa de voile blanco con mangas bien holgadas y con volados en el 

escote de la misma, con un largo modular pasando las rodillas, mostrando así cierto 

grado de provocación jugando con lo translúcido del material elegido.  

El cuarto conjunto consta de dos prendas, una remera musculosa eventual conformada 

por poplin camisero color azul y celeste con un diseño escocés pequeño y una silueta 

amplia pero más adherente al cuerpo que es resto de los diseños. En la parte inferior,  

una falda de Voile blanco con recortes a lo largo de la misma y un largo modular más allá 
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de la rodilla, con un corte amplio y  un detalle de bordado el cual tendrá excesiva cantidad 

de canutillos y lentejuelas en cada recorte, logrando así ocultar la transparencia del 

material y no dejando ver que hay debajo del mismo, pero logrando mantener delicadeza 

con un cierto grado de sugerencia. (Ver Figura 4, Cuerpo C).  

El quinto conjunto está compuesto por dos prendas, como tipología superior una camisa 

sin mangas, con un largo modular pasando la segunda cadera y con una silueta evasé, 

formando volados en la parte inferior. Su género es poplin camisero con rayas finas en 

color blanco y rosa, la cual está intervenida completamente por un bordado con un diseño 

abstracto en color celeste brillante, plateado, rosa y violeta.  La tipología inferior es un 

jean de color blanco, también realizado con un detalle de canutillos en los recortes 

delanteros y con un largo modular un poco más arriba  de los talones, con una silueta 

evasé en la parte inferior de la prenda. (Ver figura 5, Cuerpo C). 

El sexto conjunto está compuesto por una prenda, la cual su tipología es un vestido corte 

evasé, amplio y holgado, con un recorte a la mitad de la misma, el cual está intervenido 

con un bordado. Su género es ratier camisero color lila y blanco con un diseño cuadrille 

mientras que el material del recorte es poplin camisero  de color lila pero liso sin diseño. 

(Ver Figura 6, Cuerpo C). 

El séptimo conjunto está compuesto por dos prendas, una superior y otra inferior. La 

primera es una camisa amplia con mangas largas y su material es poplin camisero 

rayado en color rosa y blanco. Tiene amplitud en la parte de abajo permitiendo formar 

volados en la parte inferior de la misma. Su largo modular no es el mismo en el sector 

delantero que en la espalda, su largo frontal llega a la cadera y su largo trasero arriba de 

los talones. La penda inferior se trata de una mini falta de Lino color blanco, totalmente 

bordada en su totalidad. Tiene una silueta adherente al cuerpo ya que la camisa tapa la 
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parte trasera de la misma, exponiendo así elegancia y a la misma vez sensualidad, 

haciendo referencia al movimiento artístico elegido. (Ver Figura 7, Cuerpo C). 

El octavo conjunto consta de dos prendas. La superior es una camisa sin mangas, amplia 

con volados en la parte inferior de la misma. Está compuesta por poplin camisero pero 

con dos estampados diferentes, la parte superior de tiene un estampado liso color lila 

pero totalmente bordado, con canutillos transparentes y tornasolados, lentejuelas rosas, 

celestes, plateadas y azules resaltando un poco con los colores pasteles, mientras que la 

inferior se trata de un jean color blanco, corte oxford con un largo modular arriba de los 

talones manteniendo la constante de la colección. Es un look fresco y juvenil. ( Ver Figura 

8, Cuerpo C). 

El noveno conjunto está compuesto por una sola prenda, su tipología es un vestido, estilo 

camisa, con un corte en la cintura en el cual hay frunces, lo que hace que la parte inferior 

de la prenda tenga volados. Su género es poplin camisero con un estampado a rayas de 

color blanco y rosa. Su largo es irregular, el delantero tiene un largo por encima de las 

rodillas mientras que la espalda llega a la rodilla. Sus mangas son largas y tienen puños 

camiseros. (Ver Figura 9, cuerpo C). 

 
5.1.1. Silueta  
 
Según Saltzman (2014), la silueta corresponde a la configuración espacial de la prenda, y 

se divide o clasifica de acuerdo a como ésta recorra el cuerpo, es decir, la manera de 

enmarcar la figura o la forma de definir sus límites. Se clasifica según su forma en, 

bombé, anatómica, recta y trapecio. Por otro lado, según la línea se divide en adherente, 

insinuante, volumétrica y rígida, pero a la vez pueden existen otras clasificaciones. La 

silueta tiene la propiedad de expandir o contraer el cuerpo. En este caso, la línea 

presentada respeta en la mayoría de sus prendas la silueta  con formas rectas y limpias, 

respetando una línea holgada y relajada que tiene como constante los largos modulares 
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en la totalidad de sus conjuntos como así también los bordados y customización de las 

prendas.  

Dicha silueta a su vez tiene en cierta medida, una relación con las tendencias actuales, 

ya que la colección va dirigida a mujeres adolescentes, por lo cual no se puede descuidar 

ese detalle. 

 
5.1.2. Paleta de color 

La paleta cromática seleccionada está formada por colores desaturados, dentro de los 

cuales se encuentra el celeste, el rosa que forma parte de varios conjuntos, a su vez el 

color blanco y lila. Para proporcionar un poco de contraste  a la colección, se le 

agregaron detalles en color plateado, el  cual termina de cerrar la paleta y formar una 

línea en la cual cada una de sus prendas pueden ser combinadas entre sí para formar 

diferentes looks.  

Dichos colores fueron seleccionados teniendo en cuenta el estilo rococó donde éstos 

predominan. Por otra parte, la elección fue tomada conociendo que el público objetivo 

eran mujeres adolescentes y que estas tonalidades le iban a proporcionar a la colección 

cierta frescura y femineidad. 

 
5.1.3. Detalles constructivos 

Se destaca el bordado. Con respecto a la parte estética de la línea, la misma fue 

considerada a partir de las decoraciones de la indumentaria rococó. La misma estaba 

adornada con estampados y bordados representando temas de naturaleza como flores, 

grandes rosas y en muchos casos hacían alusión a lo pastoral que era un tema muy de 

moda en la época.  

Es por esto, que las prendas de la colección presentada en el PG muestran este tipo de 

detalles pero en menor escala que los del período especificado. Se puede observar que 
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que en la mayoría de las tipologías de la línea se presentan bordados con diseños 

abstractos  y en algunos casos formas propias del movimiento, resaltando lo exuberante 

del mismo. Los bordados se encuentran realizados a mano con hilos que resaltan el 

mismo, y en todos los casos se aplican, también, canutillos, lentejuelas y mostacillas.  

 
5.2. Estrategias de marketing  

Al poseer la colección completa y el producto terminado, se pasa a la segunda fase que 

es la de comercializar. Para llevar a cabo este punto es imprescindible tener una correcta 

definición del target al cual se apunta ya que, dependiendo de las características del 

mismo, se podrán tomar el resto de las decisiones. 

 
5.2.1  Público Objetivo  

Para la descripción del público objetivo se definirán sus características, teniendo en 

cuenta diferentes factores, como  el  sexo, perfil demográfico y la edad, también el 

momento de uso y estilo de vida, las actividades que las adolescentes realizarán con las 

prendas que se diseñen. 

Esto se realiza con el fin de que se cree un diseño conveniente y favorable para  las 

consumidoras. El público objetivo a quien va a estar dirigida la colección de indumentaria 

es a adolescentes de entre 14 a 19 años con un nivel socio-económico alto con cierto 

gusto infantil y romántico, las cuales están inconformes con la indumentaria que hay en el 

mercado actual y desean expresar sus sentimientos a través del indumento, sintiéndose 

cómodas con lo que llevan a la hora de vestirse y que no necesitan exhibir su cuerpo, 

través de escotes profundos, ni hacen uso de prendas adherentes al cuerpo intentando 

llamar la atención  ya que ven esa moda como algo grotesco y poco confortable para las 

mismas. Es por este punto también que se da la elección de las tipologías utilizadas para 

realizar la línea de indumentaria.  
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La ocasión  de uso de esta línea será casual, habitual, la línea se caracterizará por ropa 

de uso diario, para salir con amigas o para la ocasión que se desee utilizar. Pero, cabe 

destacar que estas prendas serán funcionales y utilizables para cualquier ocasión para 

que la joven pueda sentirse cómoda en cualquier ámbito o entorno. No solo son prendas 

para uso diario.  

Anteriormente, se destacó que los adolescentes son más vulnerables y débiles ante los 

cambios de su entorno y que la indumentaria para ellos resulta ser signo de su identidad, 

las prendas para ellas significa hacerse público a sí mismas.  Teniendo esto en cuenta, se 

va a buscar que las mismas, en el momento de pensar en su personalidad no se sientan 

perturbadas ni incomodas por sentir, pensar y aspirar diferente a los/las demás. Aquí es 

donde ellos empiezan a conocerse a sí mismas. Es por este motivo, con esta línea y con 

estas prendas, se va a buscar que la adolescente se sienta a gusto con ella misma en 

todo momento, acompañándola en uno de sus períodos más complejos, actuando como 

un factor facilitador de este periodo.  

 

5.2.2. Análisis FODA  

Para comenzar con este análisis se nombraran las fortalezas que presenta la línea. Ésta 

cuenta con una gran variedad de prendas que pueden utilizarse para diferentes 

ocasiones, la mayoría son para ocasiones casuales pero pueden ser utilizadas de día 

como también de noche. Las oportunidades que posee la colección a diferencia de las 

colecciones de otras marcas es que son prendas con un valor agregado y en el mercado 

local no se encuentran indumentos para las adolescentes con este tipo de características, 

es decir, las firmas que apuntan al mercado joven y es por este motivo que existe una 

problemática en las chicas a la hora de elegir un look y lograr diferenciarse del resto y al 

mismo tiempo sentirse cómodas con lo que llevan puesto.  
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Es en este momento, donde existe la oportunidad de presentar esta línea, donde las 

adolescentes puedan sentirse cómodas e identificadas con prendas únicas de excelente 

calidad. A su vez las debilidades que se presentan son que la colección cuenta con 

prendas artesanales, tanto por su mano de obra como sus detalles constructivos que son 

los bordados,  haciendo que los precios sean elevados y tengan que comercializarse en 

zonas donde habitan personas de alto poder adquisitivo y donde también los alquileres 

para montar un punto de venta tienen un alto valor. El último punto de este análisis son 

las amenazas que se presentan, dentro de las cuales se podría nombrar la situación 

económica del país y la gran inflación que eleva los costos continuamente. También 

existe la posibilidad, de que al no ser una marca ya posicionada en el mercado, las 

adolescentes no arriesguen a algo nuevo y no conocido como otras marcas  como por 

ejemplo 47 Street, Como quieres que te quiera o complot, que fueron analizadas 

anteriormente. 

 
5.2.3. Producto, precio, plaza, promoción 

El producto presentado se trata de una prenda de muy buena calidad con diferentes 

opciones para formar looks frescos, juveniles y femeninos. Cada prenda se caracteriza 

por exhibir un aire romántico que le da a las clientas protagonismo, actitud y 

personalidad. El precio, que será elevado, se encuentra determinado por una cuestión en 

particular, los detalles realizados a mano que presentan las prendas, es decir los 

bordados. 

En cuanto a la plaza o distribución de los productos, únicamente se comercializarán en 

un showroom ubicado en el barrio de Palermo. La promoción incluye los eventos 

realizados donde se invitarán para que participen las principales fashionbloggers del país, 

estilistas y algunas de las celebridades locales, como así también se publicitarán los 

productos a través de producciones realizadas especialmente para publicar en redes 
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sociales como Instagram o Facebook, ya que las mismas ocupan gran lugar en la vida de 

las adolescentes. Para la comunicación se realizará una campaña de fotos como se 

mencionó anteriormente y un lookbook que presente la totalidad de los conjuntos en 

todas sus posibles combinaciones. Se elegirá una modelo de 17 años, para así poder 

representar el público al cual se quiere llegar. Por otro lado se tratará de conseguir vía 

canje, que una famosa adolescente, quiera lucir las prendas o alguno de los conjuntos 

para asistir a algún evento importante al cual esté invitada. Esto ayuda a promocionar la 

línea, ya que muchas veces las integrantes de este grupo etario quieren tener aquello 

que vieron en determinada persona, principalmente en las famosas.  

 
5.3. Puntos de venta  

La comercialización de las prendas se realizará en un showroom ubicado en el barrio de 

Palermo  y será solo con cita previa. Se seleccionó la zona principalmente porque es 

considerado un lugar donde se encuentran casi todas las marcas y es por este motivo un 

sitio muy concurrido por las mujeres. El punto de venta se encontrará dentro de un 

departamento que se decorará con el fin de trasmitir exclusividad y buen gusto. La 

decoración del local estará compuesta por objetos que remitan a la cultura parisina y 

también un estilo juvenil y fresco, al igual que las prendas. El ambiente será bastante 

recargado y completo de paredes en colores pasteles como celeste, rosa y también 

detalles en blanco.  

Para aportar frescura al ambiente, se colocarán diferentes tipos de flores naturales 

distribuidas en el espacio del showroom en distintos maceteros de colores blancos, 

remarcando los detalles del lugar y cortando un poco con los colores pasteles. También 

se colocarán libros de moda y diseño que aportarán un toque fashionista al lugar en una 

mesa, también de color blanca. Para transmitir confianza a las clientas, se ubicará un 

maniquí de tela para hacerlas sentir en un verdadero taller de diseño.  
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Por otra parte, las etiquetas colgantes y las cocidas en las prendas serán de buena 

calidad y tendrán un diseño sofisticado y exclusivo  que respete la estética. El material 

elegido para realizar las etiquetas colgantes  es un acrílico transparente el cual permite 

ver el interior de la misma, donde estará llena de lentejuelas, brillos y mostacillas donde 

también se podrá visualizar el nombre de la colección. El packaging, donde se entregará 

el producto será una caja redonda de color celeste y rosa  forrada con un papel donde se 

colocarán las prendas para que la clienta pueda llevar a su casa. En el centro de la 

misma, estará el nombre de la colección.  
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Conclusiones 

Mediante el presente PG se pudo generar una línea de colección para adolescentes con 

tendencias infantiles, la cual se expone mediante una serie de creaciones expresivas 

concretas. Además, fue necesario detectar la necesidad de un público objetivo. También 

se utilizaron aspectos específicos, de forma sutil, del movimiento Rococó, tan importante 

en la historia tanto de su país de origen como a nivel mundial, lo que mantuvo al mismo 

como inspiración de muchos diseñadores, tanto reconocidos globalmente como locales.  

Se puede considerar que el presente PG, expone las oportunidades que otorga la 

disciplina del Diseño de Indumentaria y textil en todo el proceso de la creación, desde la 

inspiración hasta la concreción de la propuesta, pasando por la selección de textiles, las 

tipologías, la presentación de la colección, entre otras cuestiones que se han 

considerando vitales especificar, desarrollar y describir.  

Para ello, todo diseñador debe proceder a realizar una investigación lo más profunda 

posible para conocer al público objetivo que será aquel que recepcione la o las prendas 

en cuestión.  

Debido a esto, se comenzó investigando acerca de de la adolescencia, realizando foco 

en el género femenino, comprendiendo al mismo no sólo desde lo anatómico biológico, 

sino también desde los aspectos socio-culturales que las caracterizan en sociedades 

contemporáneas donde la diversidad de consumos es muy fuerte y las identidades son 

múltiples, es así que pudo reconstruirse un tipo particular a la que se denominó como 

adolescente infantil, en esta particular caracterización es donde se encuentran aspectos 

aún ligados a elementos de la infancia, como también dimensiones específicas de un 

período de transición hacia la adultez.  

Teniendo en cuenta las necesidades del presente PG, se consideró necesario analizar el 

movimiento Rococó. Se lo planteó, tanto descriptiva como analíticamente, desde sus 
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inicios históricos, aunque de forma breve, ya que el mismos es una fuente de inspiración 

que tiene elementos variados, provenientes de muchas disciplinas, que pueden ser parte 

del juego entre la seducción y lo infantil, a partir de una re-significación.  

Se analizaron la ropa, los maquillajes y los accesorios de la época, para enfocarse en la 

indumentaria y se dieron ejemplos de usos en la actualidad, es decir, como ha 

influenciado más allá del paso del tiempo. Desde marcas masivas hasta grandes 

diseñadores de Alta Costura lo han tenido como temática de las más diversas 

colecciones. Dicha situación no se considera casual y fue un motivo crucial para la 

elección del mismo para ligarlo a los objetivos del presente PG. 

Posteriormente se realizaron las descripciones del lenguaje de la indumentaria, un 

aspecto que debe ser tenido en cuenta por todos los diseñadores, ya que las creaciones, 

en este caso las vinculadas al mundo de la moda de la ropa, siempre comunican según 

los códigos, signos o discursos existentes en un determinado período histórico, que no es 

universal, pero hereda marcas de épocas anteriores, que son utilizadas en procesos de 

nuevas significaciones mediante la creatividad. 

La comunicación siempre está vinculada con lo cultural, es así que para el presente 

trabajo se la reflexionó, para usarla como herramienta teórica y práctica, desde su 

entrecruzamiento con la construcción identitaria y el consumo, buscando comprender su 

multidimensionalidad. 

El abordaje más profundo se ligó al mundo de la moda, donde cada prenda, posee 

efectos, en tanto, discurso de poder comunicar toda una serie de sentidos, positivos o 

negativos según el contexto. Es por este motivo, que para lograr que la colección fuese 

por el lugar indicado, se consideraron todos los aspectos de las vestimentas, según la 

circulación de la misma, sin dejar de reconocer sistemas que asignan funciones a ciertos 

aspectos, pero que pueden modificarse con el devenir de la historia, es decir, incluir la 
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cuestión del proceso, del movimiento, de generar transformaciones o comprender las que 

suceden.  

Posteriormente, se retomó la cuestión de la adolescencia, pero desde un punto de vista 

que ayudara a comprender a la adolescente del siglo 21, en tanto momento histórico muy 

flexible y atravesado por las nuevas formas de comunicación, las transformaciones en la 

percepción de los grupos etarios y también una época basada en el consumismo de 

forma constante. 

Se bien se consideró que las adolescentes actuales, tienen mayor posibilidad en la 

elección de sus consumos, en especial la vestimenta, también se abordó que el 

marketing, sigue siendo una posibilidad concreta para poder detectar necesidades e 

influir, aunque seguramente los trabajos e investigaciones serán más profundas ante 

cada vez más segmentos que consumen de forma diversa. 

Para tener en cuenta aquellas marcas que trabajan con este público objetivo, se procedió 

a analizarlas desde lo discursivo, pero comprendiendo la lógica del marketing, teniendo 

en cuenta lo que transmiten comunicacionalmente desde sus vestimentas como también 

de otros aspectos que las configuran.  

Se seleccionaron las siguientes: 47 Street, Muua!, Como Quieres Que te Quiera, Doll 

Fins, Tramps, y Tabatha.  

Mediante el análisis, se comprendió que la única que poseía una línea que podía ser 

catalogada para adolescentes aniñadas era 47 Street, a partir de una colección basada 

en estampas ligadas a personajes de la compañía Disney.  

En los demás casos, incluyendo las vestimentas de la marca mencionada, se detectó un 

juego que parece vincular a las adolescentes con la seducción adulta, siempre en el 

marco de cierta informalidad, vinculando, según cada una, mayor o menos cantidad de 

colores o priorizando el blanco y el negro. 
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En todas las situaciones, se ofrecían compras vía Internet y conexiones a las diferentes 

redes sociales, cuestión que como fue especificada es una de las particularidades de las 

sociedades actuales.  

Por último, se realizó la propuesta de diseño, a partir de lo investigado, para poder 

generar la colección para adolescentes aniñadas. Se especificaron el público objetivo, los 

textiles, los colores, los modos de confección, entre otras cuestiones, para luego realizar 

una descripción de cada una de las prendas y exponer lo concretamente logrado en el 

presente PG. 

Así como se seleccionó a este público objetivo, por una cuestión de observación simple, 

casi una inspiración, al comienzo, luego se investigaron con mayor profundidad toda una 

serie de aspectos para comprender su existencia y la posibilidad de realizar la colección, 

en este momento algunas ideas iniciales, fueron modificándose producto del 

descubrimiento más profundo de ciertas necesidades existentes. 

Además, como otra fuente de inspiración, se pensaron elementos del Rococó, un 

movimiento artístico que influyó en la vestimenta no sólo de la época, sino que implicó 

que aún se lo reconozca como estilo, obviamente en mezcla con tipologías y 

modalidades actuales. En este punto, también surgieron nuevas posibilidades para lograr 

un diálogo con el objetivo inicial del Proyecto de Graduación, las obras analizadas, 

haciendo hincapié en la indumentaria, aunque considerando otros aspectos, generó 

nuevas ideas para poder ser aplicadas a la colección en cuestión.  

Así, fue viable crear poniendo en diálogo una serie de disciplinas, con la prioridad del 

Diseño de Indumentaria, queda en evidencia que el mismos no está fuera de cuestiones 

sociales, como ninguna actividad, por lo que se debe comprender utilizando la 

comunicación, la investigación histórica y actual, el marketing y las posibles mezclas 

disciplinarias con otras ramas del diseño o del arte. 
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Lo explicitado anteriormente habilita que se realicen posteriores trabajos creativos, que a 

partir de las herramientas establecidas de la disciplina, puedan explorar en distintos 

públicos y atreverse a combinar con distintas ramas creativas. No necesariamente las 

adolescentes, ni el movimiento Rococó, aún cuando se busque impactar y lograr ventas, 

también se puede mantener la creación y aportar en varios ámbitos. 

Esto implica una toma de decisión por parte del creativo/a perteneciente a la disciplina del 

Diseño de Indumentaria que no proceda a estancarse solamente en visiones 

estereotipadas, y sin desligarse de aquello que la producción en serie puede proveer, 

también que confíe en promover sus dosis creativas para romper con aquellos estigmas 

que ven en la moda solamente un aspecto superficial, cuando también influye en los 

procesos de identificación de los diferentes usuarios de los productos existentes en el 

mercado, situación que abarca diferentes edades y géneros.  
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