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Introducción  

Los oficios son pasado, pero también futuro. Sastres, modistas, bordadoras, zapateros, 

sombrereros, plisadores, tejedoras y tintoreros entre muchos otros, son personas con 

saberes muy calificados y cuyo trabajo hoy está casi en extinción. Si bien hay escuelas y 

talleres que ofrecen este tipo de formación, son muy pocas las personas que se interesan 

en aprender estas técnicas. 

La sociedad está cambiando y se registra una tendencia a revalorizar lo artesanal. Un 

gran ejemplo de ello es el concurso anual de artesanías realizado por el Fondo Nacional 

de las Artes, cuyo objetivo es difundir, estimular y destacar el trabajo artesanal de calidad 

de las diversas provincias. De manera que se pueda reconocer el aporte cultural que 

realizan. 

Esta tendencia responde en contra de la producción en masa vinculada con los avances 

tecnológicos y a una sociedad más consciente y que valora las cosas.  

Este movimiento de artesanos es distinto porque no busca destruir la máquina como en la 

Inglaterra del siglo XIX sino que busca trabajar en conjunto. De modo que cada vez cobra 

mayor sentido la historia de cómo está hecho algo, la forma en que fue producido, quién 

lo hizo y con qué fin. No solo por el hecho de conservar una antigua técnica artesanal o 

embellecer un objeto, sino para otorgarle un nuevo valor. 

 Es por esto que conservadores, restauradores, diseñadores y artesanos se relacionan 

para compartir todos sus conocimientos y generar un nuevo abanico de oportunidades 

para poder aplicarlas durante el proceso creativo requerido en cada trabajo. 

A raíz de lo planteado anteriormente el presente Proyecto de Graduación (PG) se 

enmarca en la categoría Creación y Expresión, y se sitúa en la línea temática  Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que busca reflexionar sobre el concepto 

Hand Made como una técnica de revalorización textil, teniendo en cuenta el proceso 

creativo del diseñador y la relación de éste con la especialización en oficios como método 

para enriquecer sus conocimientos y técnicas a desarrollar a lo largo del proceso de 
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diseño. Para lo cual se planteará una propuesta de diseño de colección de indumentaria 

y muestrario de texturas. 

Es debido a esto, que surge el interrogante ¿existen limites en el proceso creativo de un 

diseñador  o la especialización en oficios enriquece el proceso? 

Para comprender la temática y lograr responder la pregunta se tomarán los conceptos de 

arte y artesanía expuestos por Mirko Lauer (1982) en Crítica de la artesanía. Plástica y 

sociedad en los Andes Peruanos  necesarios para comprender el grado de 

especialización requerido por cada concepto y luego poner en debate la identificación, a 

quién va dirigida, función y tipo de producción. Además, para lograr comprender con 

mayor profundidad la razón de ser de los objetos, se tomarán las palabras de  Lujan 

Cambariere (2017) en El alma de los objetos, con el objetivo de efectuar una relación 

entre los conceptos de oficio, trabajo artesanal, productos Hand Made y diseño en la 

industria; considerando el proceso creativo requerido para la realización de diversos 

productos. 

Con la finalidad de tener un mayor grado de conocimiento sobre la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos realizados  en la 

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

advertir como antecedentes sobre la temática elegida y pertinente de este PG. 

Durante el 2017 se presentaron dos Proyectos de Graduación, el primero de Speranza 

(2017) Enlazando Redes, la integración de la artesanía wichi a la producción textil 

sustentable, el cual expone una investigación sobre los conflictos sociales y ambientales 

que surgen del sistema de moda fast fashion y plantea una respuesta ante las 

problemáticas expuestas, a través de una colección de tejidos sustentables que 

revalorizan la sabiduría textil del pueblo originario wichi del Gran Chaco. Este PG tiene 

como objetivo establecer un modelo de desarrollo sustentable de la economía regional, 

poniendo en valor las materias primas de Argentina como así también la incorporación de 

tejedoras wichi a la cadena  productiva del diseño y además expone estrategias 
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relacionadas a la sustentabilidad para contribuir al término planteado de slow fashion 

como contra propuesta al sistema analizado. 

Y el segundo realizado por  Josch (2017) Las grietas de la filosofía kintsugi en el diseño 

textil, convivencia entre lo industrial y artesanal, trata sobre las distintas formas en que el 

diseño textil puede expresar un concepto filosófico y artístico. Toma como punto de 

partida el análisis de la capacidad de comunicación que posee el diseño textil tanto en 

dinámicas sociales, culturales y tecnológicas, como así también el universo subjetivo e 

inspiracional que el diseñador toma de las dinámicas anteriormente nombradas. Este PG 

tiene como objetivo crear un tejido que represente la filosofía japonesa Kintsugi, la cual 

muestra con orgullo y positivismo las rupturas, heridas y cicatrices producidas por 

vivencias personales. De esta manera busca unir la técnica artesanal del tejido de punto 

a esta filosofía para representar la cultura oriental. 

 Un año antes se presentaron otros trabajos como el de Oyhanarte (2016) El valor de lo 

autóctono, resignificación cultural Inca, el cual pretende dar cuenta de la resignificación 

cultural en relación al diseño de indumentaria teniendo en cuanta la cultura Inca, la cual 

fue perdiendo de a poco sus raíces, y también el mercado de indumentaria en Argentina. 

Sabiendo su situación actual y la alta demanda de indumentaria proveniente de otros 

países, o bien que los diseñadores locales inspiren sus colecciones en base a conceptos 

tomados por marcas internacionales, el PG propone una colección en la cual se recopila 

la iconografía y simbología de la cultura Inca con el objetivo de rescatar el valor 

autóctono.  

También el PG de Erlich (2016)  Inspiración de moda, la ausencia de creatividad en el 

proceso de diseño y las redes virtuales. Plantea que el crecimiento de las redes sociales 

está estrechamente relacionado al declive inspiracional de los diseñadores y las marcas 

de moda, por lo que el autor del PG lo traduce como un aumento de la copia de diseños 

de autor, lo cual daría origen al concepto de fast fashion. A través de distintas entrevistas 

la autora pudo constatar que inevitablemente las redes sociales forman parte del proceso 
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inspiracional, por lo que lleva a cuestionar la capacidad creativa de los diseñadores 

actuales y las posibilidades que estos poseen de ser originales o no.  

Previo a estos PG se presentaron los trabajos de Schneider(2015) Alta costura, arte en 

las manos (técnicas artesanales y experimentales) el cual propone una revalorización de 

la artesanía dentro del rubro de la alta costura a partir de la incorporación e 

implementación de nuevos métodos de ornamentación utilizando técnicas tradicionales y 

actuales, teniendo en cuenta el contexto en Argentina durante el 2015 y los recursos 

presentes en el país a ese momento. Este PG busca fusionar ambas técnicas con el 

objetivo de agregar valor tanto creativo como de calidad, impulsando a que el diseñador 

posea un mayor grado de creatividad, imaginación y un nuevo abanico de oportunidades 

para la creación de sus colecciones. Además Escobar (2015) en Identidad en el diseño, 

revalorización textil, inicia su investigación a partir del interrogante ¿Cómo se puede 

desde el diseño textil revalorizar recursos textiles existentes en Argentina y lograr 

mantener una identidad coherente? Teniendo como objetivo generar una metodología en 

la cual el diseñador pueda desarrollar mediante distintos procesos, materiales distintivos 

a partir de la materia prima disponible, para luego crear productos de mayor valor y 

originalidad.  

Por otra parte Santiago (2014) en Un regreso a las raíces, las técnicas de las Teleras 

Santiagueñas adaptadas a la moda actual. Inicia su PG a partir del interrogante sobre 

cómo se pueden adaptar las técnicas de las teleras del Noroeste Argentino a las 

tendencias del mercado actual. Para ello se investigó la cultura, tradición, modo de 

trabajo y finalidad de las teleras de Santiago del Estero, para luego fusionar y adaptar 

este trabajo artesanal a las tendencias del momento y así lograr un producto único que 

represente ambos estilos. Melo (2012) en Futuro: resignificación del pasado, la moda 

actual de la indumentaria retrocede hacia un pasado sin tener en cuenta los avances 

tecnológicos, busca debatir sobre que en el diseño de indumentaria no es necesario 

retroceder en el tiempo para lograr nuevas prendas, si no que se puede crear a partir de 
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la innovación. De manera que dirige este nuevo tipo de indumentaria a personas que se 

interesan por las cosas que todavía no vieron o vivieron. Este PG busca desarrollar 

indumentaria con materiales no convencionales y pretende agregar una nueva función a 

la prenda, para que no solo sea la de vestir un cuerpo.  

Además Popolizio (2011) en Viejas técnicas nuevas oportunidades, el trabajo artesanal 

textil como patrimonio cultural, comienza su trabajo a partir de la no valorización de las 

técnicas textiles artesanales como patrimonio cultural y de la falta de compromiso que 

hay en el mercado textil para con los artesanos en consecuencia de los avances 

tecnológicos y el aceleramiento de los ciclos de moda, provocando así la desaparición de 

la mayoría de las técnicas de costura, bordado y hasta la labor de las modistas. Este PG 

busca mantener vigente estas técnicas y difundirlas como patrimonio inmaterial, 

rescatando las técnicas y promulgándolas o como patrimonio viviente reconociendo al 

artesano que continua utilizando estas técnicas. Por ultimo  Calzoni (2011) en 

Revalorización del diseño artesanal, creación de una línea de carteras artesanales, busca 

comparar el diseño de autor con el trabajo artesanal. Para ellos comienza con el estudio 

de la Revolución Industrial y las consecuencias de esta para con el mercado textil; para 

luego confrontar el producto seriado con el artesanal, con el objetivo de comprender con 

mayor profundidad de que manera interviene el diseñador en cada modelo de producción 

y las diferencias de los productos obtenidos. 

Partiendo de aquí la línea argumental del presente PG, comenzará en primer lugar  a 

estudiar los conceptos de arte y artesanía según Mirko Lauer (1982). Quien enmarca 

ambos conceptos en dos sistemas diferentes, por lo que se pondrá en debate distintos 

aspectos como el grado de especialización, identificación, a quién va dirigido, función y 

tipo de producción. Luego se indagará sobre qué buscan transmitir este tipo de objetos 

de a cuerdo a lo expuesto por Luján Cambariere (2017). Seguidamente se contrapondrán 

los conceptos de oficios e industria para entender el diseño en sus diversas escalas. 

Teniendo presente la Revolución Industrial, y como ésta afecto al trabajo artesanal, como 
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así también el movimiento Arts and Crafts, tomando las palabras de William Morris y John 

Ruskin expuestos en el libro de Frank Whitford (1991). 

 Una vez analizado esto, se pasará al plano del Diseño donde se indagará sobre los 

fundamentos a la hora de diseñar como así también las distintas técnicas empleadas a lo 

largo del tiempo.  

En una segunda instancia se adentrará en el plano de la indumentaria, para luego 

analizar con mayor profundidad las nociones de creatividad y se estudiará cómo es el 

proceso creativo de un diseñador, teniendo en cuenta su metodología de trabajo; y cómo 

es el pasaje del concepto al producto. Seguidamente en la tercera instancia se abordará 

el concepto de Hand Made o hecho a mano como método de revalorización textil a la 

hora de realizar distintas propuestas, teniendo en cuenta el proceso de producción y si 

durante el mismo fueron utilizadas técnicas tradicionales o actuales; como así también el 

valor agregado que esto genera, y la posibilidad de crear piezas únicas. 

Una vez desarrollados estos conceptos, en la cuarta instancia se procederá a realizar un 

análisis de marcas cuyo objetivo sea la revalorización textil y del trabajo artesanal, para 

poder tener una mirada más cercana sobre la industria textil.  

Y finalmente, como última instancia del PG se procederá a realizar una propuesta de 

colección y muestrario de texturas Hand Made con el objetivo de crear una iniciativa que 

fomente el trabajo conjunto de diseñadores y artesanos para que la especialización de 

los primeros logre expandir sus conocimientos y así poder lograr un mayor nivel de 

creatividad a la hora de realizar sus colecciones.  

Luego de realizar la propuesta y de haber consultado diferentes fuentes bibliográficas, se 

pudo conocer en mayor profundidad la problemática planteada en el PG, ya que 

primariamente se estudiaron las diferencias entre los productos artesanales e industriales 

como así también la razón de ser de los mismos, lo que buscan transmitir y la influencia 

del concepto moda sobre ellos.  
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Para posteriormente comprender el trabajo de un diseñador y acercarle un nuevo abanico 

de oportunidades y saberes a través de la especialización en oficios. Con el objetivo de 

crear un nuevo tipo de diseñador sin límites, para que su amplio conocimiento pueda 

funcionar como fuente inagotable de inspiración para sus creaciones.   
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Capítulo 1. El Diseño en escalas 

El diseño es un concepto muy amplio, ya que puede aplicarse a distintas disciplinas como  

arquitectura, ingeniería, arte, entre muchas otras. Pero la palabra tal como se conoce 

hoy, no llega hasta la segunda mitad del siglo XX cuando es incorporada a la cadena de 

producción debido a las exigencias del consumo masivo y la producción acelerada que 

demandaba la sociedad de aquella época.  

Es allí cuando el diseño se convierte en acción, lo cual implica tener una visión o idea, 

crear una imagen mentalmente y luego ser capaz de plasmarlo en la realidad. Este 

ejercicio puede ser aplicado en distintas materias o, como se llamará a lo largo del PG, 

en distintas escalas. Como por ejemplo la escala artesanal e industrial. 

 

1.1 El debate entre la artesanía y la industria 

La artesanía siempre ha formado parte de la identidad tanto individual como socialmente. 

Teniendo en cuenta las creencias, valores, prácticas y tradiciones empleadas a lo largo 

de la historia y que se transmiten de generación en generación.  

Se entiende por artesanía a: 

“la producción de objetos materiales locales que se introducen dentro de 
dinámicas de mercado de compra venta, donde prevalece la producción manual y 
el uso de materias primas naturales, caracterizándose por el uso de técnicas 
transmitidas por tradición y por formas de creación que incluye elementos 
artísticos, estéticos, culturales, morfológicos de uso y significado a las que esta 
expuesto el artesano productor, bien sea por tradición o evolución, que pueden 
llegar a ser consideradas una expresión de identidad y de cultura autóctona 
nacional y que es influenciada tanto por el desarrollo histórico, geográfico y 
sociocultural” (Navarro Hoyos, 2015, p.8) 
 

Si se habla del sector artesanal no se puede dejar de lado ni separar estos tres 

componentes fundamentales que son el artesano como creador, la actividad artesanal 

como el proceso en el que se aplican las técnicas y por último el producto artesanía 

inmerso en un mercado.  



	 12	

Pero como todo producto que pertenece a un mercado de cierta manera a lo largo del 

tiempo, las técnicas para producirlos se fueron desarrollando y mejorando con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

En los comienzos de la producción artesanal el artesano se abocaba al mero trabajo de 

crear un objeto sin intervención más que la de su mentor, dando como resultado el total 

conocimiento del objeto realizado y las técnicas para llevarlo acabo, para finalmente 

venderlo directamente al consumidor. Sin embargo, a causa del aumento de la población 

lo cual es traducido en una mayor cantidad de consumidores y por consiguiente el 

aumento de la producción con el fin de satisfacer a cada uno, da como resultado la 

mecanización de la producción.  

De esta manera el sistema de producción artesanal fue reemplazado y desapareciendo 

con él, los oficios y los artesanos con sus conocimientos y técnicas.  

 

1.1.1 Arte vs Artesanía 

Si bien cultural y globalmente se conocen las diferencias entre el arte y la artesanía, 

debido a que se producen, distribuyen y consumen de manera distinta, a ambas se le 

reconocen valores estéticos.  

En el caso de las obras de arte es superior y en las artesanías es menor, pero por qué es 

así y no de forma contraria. Por qué el precio de las artesanías depende 

fundamentalmente de los costos para producirla, materiales y tiempo de trabajo, mientras 

que las obras de arte tienen un valor regido por la moda, la oferta y demanda y el 

prestigio del artista. 

Mirko Lauer (1982) sistematiza las concepciones de ambos conceptos para poder 

comprenderlos en mayor profundidad ( ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 1).  

Si se considera el primer punto de la tabla donde se especifica el grado de 

especialización requerido para la producción de arte y de artesanía, Lauer (1982) 

entiende que los artesanos generalmente se especializan y dedican a una sola técnica 
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tomando como ejemplo que un buen tejedor raramente sea buen ceramista. En cambio 

cree que los artistas van cultivando distintas técnicas para desarrollar sus productos, y es 

por eso que poseen un mayor grado de especialización.  

Si bien ésta es una opinión formada hace muchos años atrás. Hoy las personas que se 

dedican a un oficio, inevitablemente poseen conocimientos sobre otras técnicas ya sea 

relacionadas con el oficio al que se dedican o no, debido al fácil acceso de información 

que pueden llegar a tener. Pero esto no los hace tener ni un mayor o menor grado de 

especialización que un artista. Ambos pueden tener conocimientos sobre distintas 

técnicas y eso no quiere decir que sean especialistas en ellas. 

En el segundo punto de la tabla declara que el arte contribuye a la construcción de la 

identidad nacional. Ya que las artes plásticas en sus comienzos fueron utilizadas para 

captar parte de la historia nacional utilizando temas independentistas, y que gracias a 

esto hoy las personas puedan identificarse con una nación. Por el contrario en el caso de 

las artesanías éstas eran vinculadas a lo regional.  

María Alba Bovisio (2002) sin embargo cree que las artesanías: 

            Sirvieron para representar la integración de lo regional en lo nacional, 
proporcionando un conjunto de “símbolos nacionales”. En el caso de la Argentina 
está claro el lugar que le cupo al folklore rural en la configuración de iconos 
nacionales, que desemboca en el gaucho.(Bovisio, M, 2002, p.29) 

 
Hoy el arte dejó de tener un rol fundamental en la construcción del nacionalismo, ya que 

los medios de comunicación masiva son los que se encargan de ello. 

En el tercer punto Lauer asocia el arte con lo laico y a las artesanías con lo religioso. 

Debido a que en sus orígenes las artesanías estaban ligadas a la producción de objetos 

religiosos y ofrendas funerarias como así también en objetos utilitarios de uso diario o 

domésticos los cuales daban identidad y status social. Pero contrariamente Bovisio 

(2002) declara que “a medida que la ‘artesanía’ se incorporó al mercado, se fue 

desarrollando un tipo de producción (que se sumó a la anterior)  destinada a lo 

‘puramente decorativo’, totalmente despojada de toda función utilitaria, religiosa, o de 
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prestigio social” (p.31). Por lo que hoy enmarcar al arte o las artesanías en un ámbito 

religioso o no, solo depende de la función y el tipo de objeto que sea.  

Lo cual se relaciona con el sexto punto de la tabla donde Lauer establece que el arte 

posee autojustificación, mientras que la artesanía se relaciona directamente con la 

función utilitaria. Pero Bovisio (2002) se opone a este pensamiento y expresa que ni el 

arte es arte por que sí, ni las artesanías se constituyen única y fundamentalmente de lo 

religioso o utilitario. Sino que ambas se cruzan y contaminan, por que un mismo objeto 

dependiendo de donde se lo ofrezca al mercado es considerado como arte o artesanía. 

”En la feria, el ‘objeto reciclado’ es ‘artesanía’; en la galería, ‘arte’ ” (Bovisio, 2002,p.36) 

En el cuarto punto Lauer diferencia el tipo de productor que conlleva cada sistema, y 

sostiene que los artesanos provienen de sectores subalternos o secundarios y que 

debido a esto los productos que realizan apuntan a un mercado más popular. En cambio  

el artista plástico puede proceder de un sector secundario pero una vez que entra al 

mercado, pasa a pertenecer a un ámbito más culto y apunta a un mercado de elite.  

A pesar de esto Bovisio cree que tanto el artista como el artesano pueden apuntar a un 

mismo mercado de elite o popular, pero todo depende de cuanto control tenga la persona 

por sobre el proceso de producción, los costos que conlleven y el precio otorgado al 

producto para venderlo al mercado al que apuntan.  

Otro aspecto a tener en cuenta en el octavo punto, que se relaciona con el cuarto, es si 

son piezas individuales o seriadas. Pero en ambos ámbitos como el del arte y la 

artesanía se pueden encontrar productos de los dos aspectos. Además esta autora 

destaca: “la realización de piezas ‘a mano’, ‘sin moldes’, etc. Es uno de los aspectos que 

más se destaca por su fuerte carga de valoración estética y económica” (2002,p.38) 

De modo que la pieza hecha a mano, sea una obra de arte o una artesanía, posee cierta 

exclusividad, rareza, distinción, calidad y originalidad. Mas allá de si fue creado para su 

contemplación o posea una función utilitaria. 
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1.1.2 Lo que buscan transmitir 

Según Paz: “Utilitario no es lo mismo que funcional, el diseño está del lado de la función, 

la artesanía del lado del uso, el arte estará, entonces, del lado de la contemplación” 

(como se cita en Bovisio,2002,p.25). De modo que para él, el verdadero valor de la 

artesanía radica en la hechura, la imaginación y la tradición. 

Ese don de poder hacer con las manos es el que llena e imprime al objeto de sentido. 

            Al objeto artesanal solemos apreciarlo y disfrutarlo con todos los sentidos. Lo 
acariciamos, lo miramos y escudriñamos. Hasta lo olemos o escuchamos (…) la 
pieza artesanal invoca, llama, golpea nuestros sentidos. Nos hace sentir placer. 
(…) una olla de barro colorado o cualquier textil andino en lana de llama, vicuña, 
oveja o alpaca, uno tiene la necesidad de tocarlo.(Cambariere, L, 2017, p.84)   

 
Enseguida ese contacto te transporta a quien lo realizó y ese objeto es el resultado de 

varios pensamientos, conceptos, vivencias y creencias desarrolladas por el creador y que 

además deja su huella impregnando cada objeto de su identidad.  De modo que cada 

persona que recibe una pieza, inconscientemente recibe  el mensaje del artesano. Este 

mensaje puede interpretarlo de manera correcta o no, pero si lo hace tiene la posibilidad 

de conocer en mayor profundidad las ideas o conceptos de la verdadera esencia del 

artesano. 

El artesano es definido por su oficio, su don de poder hacer con las manos, su razón de 

ser. No tiene horarios sino que trabaja al ritmo de su cuerpo y mente, es por esto que las 

artesanías no tienen tiempo. Son pasado y presente, debido a que el oficio se transmite 

de generación en generación lo cual otorga continuidad. 

El sello personal es un valor fundamental. Según  Sennett: 

            Es posible que el término artesanía sugiera un modo de vida que languideció con 
el advenimiento de la  sociedad industrial, pero eso es engañoso. Artesanía 
designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una 
tarea, sin más. (como se cita en Cambariere, L, 2017, p.91) 

 
Es por ello que un trabajo realizado puede ser tildado como mecánico o bien elogiado por 

ser hecho con las manos, y si esto último ocurre es por el tiempo dedicado, el esfuerzo y 

porque la persona disfruta del momento de realizarlo de manera que imprime su esencia 
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y pensamientos. La recompensa emocional es doble tanto para el artesano como para 

quien recibe el objeto. 

El trabajo manual es un remedio o solución contra la falta espiritual del mundo moderno, 

y el mero hecho de hacer algo y experimentar con nuestras manos, hace que nos 

podamos revelar y nos mostremos tal cual somos. Sugiriendo una vuelta a la artesanía y 

los oficios como antídoto a la industrialización.  

 

1.2  La extinción del trabajo artesanal 

Pero con el paso del tiempo  las piezas hechas a mano como también los oficios fueron 

desapareciendo, y una de las grandes causas fue la Revolución Industrial que se produjo 

en Reino Unido a fines del siglo XVIII y principios del XIX. La cual trajo máquinas y 

nuevos materiales que quitaron las funciones que realizaban los artistas y artesanos.  

Fue un proceso que abarcó varios aspectos tanto tecnológicos, socioeconómicos, 

arquitectónicos y culturales. En este marco surgieron nuevas ideas científicas, las cuales 

mejoraron la calidad de vida de las personas. La ciencia aportaba sus ideas, la técnica 

las desarrollaba, de manera que fueron reemplazando la energía de los trabajadores por 

la producida por el carbón y el vapor. 

Las mejoras en higiene y alimentación multiplicaron la población, lo cual se tradujo en 

aumento de necesidades que debían ser cubiertas y además trajo como consecuencia 

cambios muy fuertes en la producción en relación al diseñador o artesano que se 

dedicaba al trabajo manual, ya que tuvo que adaptarse a la producción mecanizada la 

cual trajo rapidez, estandarización y como consecuencia precios mas bajos.  

Dos grandes opositores que cuestionaban los productos industriales y querían volver a la 

producción artesanal fueron John Ruskin (1819) y William Morris (1834). El primero se 

oponía de lleno al uso de la máquina y condenaba la implementación de cualquier 

dispositivo que ayudara la acción física y muscular de la mano del hombre. Planteaba 

que la industrialización era un peligro tanto para el que consume como para el que 
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produce, ya que el consumidor se deforma estéticamente debido a la oferta de productos 

de baja calidad y mal gusto, mientras que el productor es privado de sentirse realizado 

debido a que los objetos no son hechos por sus manos. Ruskin “postulaba la supresión 

del alienante trabajo con la máquina y la vuelta a la artesanía creadora de la Edad Media” 

(Gay, A y Samar, L , 2004, p.47). 

Por otra parte Morris llegó a reconocer que los objetos resultantes de las máquinas 

podían ser portadores de ciertas cualidades estéticas, pero solo como consecuencia de 

un agregado artesanal y no por parte de la máquina. “Consideraba que la máquina 

destruye la alegría del trabajo y mata la posibilidad del arte” (Gay, A y Samar, L , 2004). 

Según él la solución estaba en un patrocinio encaminado a resucitar los oficios 

tradicionales. 

Ruskin se limitaba a criticar de lleno a la producción industrial, mientras que Morris 

buscaba sacar alguna conclusión de esas criticas: 

           Los esfuerzos de Morris por reanimar la artesanía tienen una importancia tanto 
estética como social. Una artesanía sana es para Morris indicio de una sociedad 
sana. Así, la decadencia del arte industrial en el siglo XIX es interpretada por 
Morris como la decadencia de la sociedad.(…) con su proyecto de un orden social 
cuasimedieval, arcádico, en el que no existieran ni el trabajo de las maquinas ni 
los conflictos sociales, Morris se encontraba fuera de la realidad social de su 
tiempo. (Gay, A y Samar, L , 2004, p.52). 

 
Lo que indudablemente ambos creían es que los efectos de la producción industrial 

dañaban espiritualmente tanto al artesano como al cliente. Pero sus ideas eran muy 

ingenuas y casi impracticables por que los productos que realizaban eran inevitablemente 

más caros que los objetos producidos en masa, y además apuntaban a un mercado de 

lujo. El que tuvo ideas un poco más razonables  fue Gottfried Semper (1803), ya que 

advirtió que el avance de la tecnología era irreversible. Por lo tanto en lugar de idear 

formas para mantener vivos los oficios, propuso “ la educación de una nueva clase de 

artesanos que entendiera y explotara con sensibilidad artística el potencial de la 

maquina” (Whitford, F, 1991, p.16).  
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1.2.1  Oficios vs Industria 

Inspirado por todas estas ideas surgió en la segunda mitad del siglo XIX el movimiento 

Arts and Crafts (artes y oficios) como reacción a la industrialización, no solo en el ámbito 

de lo artístico sino también en lo social y moral ya que cuestionaba tanto al producto 

como al proceso. 

Desde el punto de vista artístico se cuestionaba el deterioro del diseño, la falta de 

ornamentación y como consecuencia de esto la mala calidad del producto. Desde lo 

social y moral se discutía que la producción industrializada deshumanizaba el trabajo, 

quitaba actividades creativas y por ende le sacaba a la persona el orgullo de realizar su 

trabajo. 

La producción industrial rompió el equilibrio entre la forma, función y decoración, y es por 

eso que se planteaba un retorno al pasado y al trabajo artesanal. Este movimiento 

buscaba no solo elevar la calidad y el diseño de los objetos, sino también educar a las 

personas que consumen. 

La sociedad industrial no hubiese podido prosperar sin el crecimiento de la moda, ya que 

puede lograr que las cosas que son innecesarias se vuelvan necesarias sin ser parte de 

las necesidades básicas que debe satisfacer el ser humano.” La moda necesita producir 

deseo y consumo a escala masiva” (Saulquin, 1999, p.89). Además es muy importante 

para la sociedad ya que dicta y marca las conductas masivas. 

En el ámbito de la indumentaria, en la etapa anterior a la Revolución Industrial el orden 

social estaba dado por la vestimenta. Para cada grupo social existía una reglamentación 

en cuanto a la indumentaria, las leyes suntuarias. Pero con la revolución comenzó la 

necesidad de ostentar menos y nivelar las diferencias sociales, de manera que las demás 

clases comenzaron a ser incluidas en el sistema, y por lo tanto la primera industria en 

prosperar fue la textil. 

Gracias a esto Charles Frédèric Worth (1825) divide el sistema de la moda. Por un lado, 

la alta costura que reemplaza las leyes suntuarias y por otro lado la confección en serie. 
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Pero esta división no aseguró la total inclusión social, ya que la alta costura siguió 

generando desigualdad de una manera más sutil y eficaz. “Alta costura para las clases 

altas y confección seriada para las clases populares” (Saulquin, 2010,p.84).  

En la actualidad son muy pocas las personas que pueden acceder a comprar prendas 

únicas, confeccionadas a mano y de alta calidad, pero Saulquin afirma que: 

 Al despotismo de la alta costura francesa, patrimonio de la excelencia en el oficio 
y de la suntuosidad lujosa, ajeno a los ciclos de la moda y solo fiel a sí mismo, no 
le ha rozado ningún cuestionamiento. A pesar de la alternancia de periodos de 
esplendor y declinación, su influencia como laboratorio de nuevas formas, texturas 
y colores, y origen de largas series industriales, se ha mantenido estable desde su 
aparición hasta la época actual. (2010, p.85) 

 
Dando como resultado que la alta costura pierda su poder de distinción de clase, pero a 

su vez hoy es totalmente necesaria como laboratorio generador de creatividad e 

inspiración. 

 Saulquin afirma que: “ como natural consecuencia, la moda acompaña y alimenta los 

ritmos industriales” (2006, p.18), y es debido a esto que se crean las colecciones por 

temporada, aparecen las revistas de moda y se realizan los desfiles para mostrar las 

colecciones y así vender más. 

La organización de la moda en cuatro etapas diferentes , primavera / verano y otoño / 

invierno, ayudó a que las ventas comenzaran a incrementarse. Como así también el 

aumento de la población juvenil resultante de los nacimientos al final de la guerra, el 

desplazamiento hacia las grandes ciudades o capitales y el gran liderazgo de los medios 

audiovisuales. Estos últimos eran los encargados de imponer los nuevos valores 

estéticos como el de belleza y la eterna juventud. “Se comienzan a producir entonces 

imágenes de atractivos y diversos estilos de vida, que influyen en la realidad 

modificándola. La manera de vestir y, en consecuencia, la forma de producción y 

consumo, se adaptan a los cambios” (Saulquin, 2010, p.89). 

Por lo que la moda debía ajustarse a estos nuevos parámetros para generar la oferta que 

la sociedad del momento demandaba y así poder vender más. 
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Debido al gran consumismo de la época, el sistema de la moda que hasta ese entonces 

era doble, pasa a ser triple con la aparición del prêt-à-porter. Las marcas con producción 

seriada hasta ese momento lo que hacían era tomar las ideas que utilizaban los 

diseñadores de alta costura, para luego realizar una simplificación. Pero con la llegada 

del prêt-à-porter las marcas se desenvolvían con las figuras que establecían los estilistas, 

ya que buscaban establecer una imagen global sobre el estilo de vida que querían 

representar. Sus pequeñas series de prendas con terminaciones a máquina supieron 

interpretar el gusto, las nuevas necesidades y la imagen que los consumidores 

pretendían. Dejando un espacio libre para la llegada del prêt- à-couture que se 

encontraba entre la alta costura y el prêt-à-porter, ya que mantenía la idea y estilo propio 

del diseñador que generaba prendas escasamente repetidas con terminaciones a mano. 

Pero con el paso del tiempo este sistema de la moda organizado, empieza a decaer por 

que comienzan a oponerse ante ella otras modas que representaban diferentes estéticas 

pertenecientes a grupos sociales. Estéticas que reflejan las necesidades de las personas. 

“Necesidades ya no conformadas de manera artificial por la misma sociedad para 

impulsar el consumo, sino necesidades que surgen de motivaciones estrictamente 

personales, como la autoestima o el propio gusto de llevar determinadas texturas, formas 

y colores” (Saulquin, 2010, p.93) 

De esta manera se pueden comprender los cambios a los que debieron adaptarse los 

diseñadores en cuanto a su proceso creativo o de diseño, no solo por el cambio en la 

producción sino también la aparición de nuevos materiales, fibras o textiles, como así 

también las nuevas tipologías que debían adaptarse a las siluetas. Sin dejar de lado su 

impronta personal y la moda del momento. 

 

1.3   El diseño en ambas escalas 

En un primer momento con la sociedad ya industrializada, el mercado se encontraba lleno 

de productos fabricados en masa y todos muy parecidos unos con otros (seriados). Se 
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fabricaban tanta cantidad de objetos de distintas marcas pero muy parecidos unos con 

otros que provocaba una competencia desleal entre los productores. Generando una 

contaminación visual y ambiental para los consumidores, que por tener un mercado 

saturado ya no sabe lo que realmente necesita, lo que le gusta o lo que no. De esta 

manera la voluntad de compra del consumidor está totalmente avocada a la moda, la 

publicidad y el marketing, los cuales regulan y generan las necesidades de las personas. 

Saulquin declara:  

 Durante toda la modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en el 
objeto producido en series industriales, con el respaldo de toda una sociedad 
organizada en torno a los deseos que debían ser satisfechos. El consumo 
máximo, consecuencia directa de la producción industrial compulsiva, 
retroalimentaría el proceso. (1999, p.24) 

 
Pero a diferencia de los productos seriados, los artesanales no son simples objetos ya 

que vienen acompañados de un conjunto de valores e ideales. Y es importante reconocer 

en ellos su significado y lo que generan.  

Como se explicó anteriormente los artesanos realizan piezas únicas, que ellos con sus 

propias manos hacen desde el comienzo hasta el final sin derivar o dividir tareas.  

El producto seriado y el artesanal van por caminos muy distintos:  

           Se debe pensar entonces que el hombre con las manos  que son dos 
extraordinarias herramientas intentará sin éxito, emular la perfección de la 
máquina, sin embargo al mismo tiempo y antagónicamente la máquina  jamás 
podrá emular las tan afortunadas imperfecciones manuales que permiten crear 
productos únicos. (Del artesanado a la producción en serie, 2009, p. 28) 

 
El producto seriado sigue fielmente las tendencias del momento, dando como resultado 

productos sin valor, sentimientos o un significado especifico. El diseñador en este tipo de 

productos no modifica o interviene las piezas ya que es primordial estandarizarlos para 

generar grandes cantidades del mismo producto y su objetivo es asegurar las ventas por 

sobre todas las cosas. 

Por todos estos motivos la producción artesanal fue decayendo y hoy ya casi no hay 

artesanos o personas que se dediquen de lleno a los oficios.   
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En aquel momento el sistema estaba organizado en base a la producción en serie, con el 

objetivo de comenzar a nivelar las clases sociales y no generar diferencias entre ellas. La 

rapidez de la producción llamaba a que la sociedad consuma más, como así también el 

incentivo generado por los medios audiovisuales que creaban nuevos deseos o 

necesidades en las personas.   

Los productores de esta sociedad industrializada y mecanizada, realizaban un proceso 

de diseño totalmente distinto al de un diseñador actual. La diferencia entre éstos con los 

diseñadores de autor, es que ellos en aquella época no comenzaban el proceso de 

diseño a partir de una idea o pensamiento propio que les llamara la atención o que les 

causara curiosidad por estar fuera de los parámetros establecidos. Su principal referente 

eran las imágenes publicitarias generados por los medios masivos y que eran reflejadas 

diariamente en la sociedad. 

Según Saulquin (2006, p.15) la diferencia radica en el criterio. Las prendas diseñadas 

con criterios masivos impulsan el consumo ya que siguen con obediencia las tendencias 

de la moda. El diseño de autor, en cambio, es casi independiente con respecto a las 

tendencias ya que el diseñador se nutre de sus experiencias y vivencias. 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador tiene la capacidad de resolver 

las necesidades de la sociedad a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias o la moda establecida. Tal como un artesano, éste refleja su identidad en 

cada diseño, busca representar a las personas a partir de sus propios intereses, puede 

tomar ciertos criterios o conceptos de tendencia pero estos no son el eje principal de su 

creación.  

Es debido a esto que las prendas de este tipo se adquieren con criterios reales de 

compra y no a partir del deseo ficticio generado por el consumo masivo. Además de 

cierta manera revalorizan el proceso artesanal, ya que estas prendas no siguen los 

mandatos industriales.  
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1.3.1   El artesano y el diseñador, y sus motivos para crear 

Si bien el artesano y el diseñador a la hora de realizar una prenda llevan a cabo procesos 

parecidos, la diferencia radica en el proceso creativo que realizan y los motivos que tiene 

para crear la prenda. Esto es así por que el diseñador posee una concepción más 

artística o relacionada con el arte y por el contrario el artesano una concepción más 

artesanal. ( ver anexo de imágenes seleccionadas, Figura Nº 2) 

Si se toma el primer punto donde se establece de donde parten el diseñador o el 

artesano, podemos diferenciar que el diseñador desarrolla su proceso a partir de una 

idea. Esta idea evoluciona gracias a la gran carga conceptual que refleja las vivencias e 

ideales del autor. Hasta puede que sigan alguna tendencia establecida, pero el diseñador 

realiza su propia bajada utilizando como guía sus propios sentimientos y reglas que el 

mismo impone.  Dando como resultado un proceso creativo más complejo, debido a la 

profundidad conceptual y de búsqueda. 

En el caso del artesano éste desarrolla su proceso a partir de la materia prima que recibe, 

no tiene el ejercicio de idear una prenda u objeto a partir de un concepto que él 

establezca o guiándose por tendencias. El artesano se apoya en sus saberes, en el oficio 

que practica. Y en consecuencia genera un proceso creativo más sencillo, lo cual no 

quiere decir que sea simple porque el artesano busca constantemente impregnar al 

producto de su sabiduría, cosa que el diseñador no siempre logra. 
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Capítulo 2. La Creatividad en ambas escalas 

Se entiende por creatividad a la capacidad o facilidad de crear o inventar algo, de manera 

que se evidencia cuando esa idea se materializa. Es considerada como una conducta 

humana ya que es propia del ser humano, y todas las personas la poseen aunque en 

algunas sea más evidente que en otras debido a la estimulación o la realización de 

ejercicios para fortalecerla de cierta manera. 

Uno de los elementos más importantes de la creatividad es el conocimiento ya que 

funciona como la principal fuente. Tomando como referencia el aprendizaje, las vivencias 

y experiencias que la persona fue sumando a lo largo de la vida  y canaliza como parte 

de sus conocimientos y saberes, para luego aplicarlos en su proceso creativo.  

Como se nombró anteriormente tanto el artesano como el diseñador son personas que 

poseen creatividad, por el mero hecho de pensar y materializar un producto. Puede que 

realicen procesos creativos distintos ya que basan su creatividad desde dos fuentes 

diferentes. El diseñador toma las tendencias, su impronta, sus sentimientos y genera un 

concepto, mientras que el artesano parte de la materia prima y luego piensa que hacer 

con ella. El artesano se apoya fervientemente en sus saberes y conocimientos, en 

cambio el diseñador se siente libre de tomar sus ideas y plasmarlas. 

Pero  cada uno situado en su escala utiliza su creatividad y recibe incentivos para poder 

fortalecerla. 

 

2.1 La indumentaria desde sus comienzos 

A lo largo del tiempo las condiciones ambientales, sociales y tecnológicas, fueron las 

razones que impulsaron los cambios a la hora de vestir. Según Jones (2013) los 

exploradores y viajeros fueron los primeros en recopilar y documentar las formas de vestir 

y los adornos que encontraban en cada lugar del mundo.  

La indumentaria tal como se la conoce llego gracias a la Revolución Industrial donde 

adoptó la forma de producción en serie o masiva y como consecuencia las personas 
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pasaron a ser consumidores o usuarios de ese tipo de indumentaria. De modo que la 

confección doméstica pasó a un taller y luego a las fábricas, y como consecuencia de 

esto se mejoraron las comunicaciones y se expandió el mercado llegando así la moda a 

todas las clases sociales por igual. Pero las clases altas disconformes con la igualdad 

comenzaron a querer diferenciarse por lo que buscaron que sus prendas poseyeran un 

mayor trabajo de elaboración o bien sean únicas y exclusivas. Y allí fue cuando nació la 

profesión de modisto o sastre. 

Según Erner (2008, p.21) el primer modisto fue Charles Frederick Worth quien creaba 

diseños exclusivos para sus clientas pertenecientes a la clase alta. Worth era rupturista, 

innovador, creó una nueva silueta a la que le otorgó su nombre y también ideó la 

concepción de la elegancia. Además se destacó por ser pionero en firmar sus creaciones 

tal como lo hacían los artistas en aquella época. Lo cual comenzó a darle popularidad y 

sus ventas comenzaron a crecer cada vez más.  

En consecuencia de esto decide abrir su propia casa de moda donde mostraría una vez 

al año sus creaciones y gracias a eso la moda comenzó a mostrarse por temporadas. Su 

siguiente paso fue comenzar a vestir a mujeres famosas de la época como por ejemplo 

dos emperatrices, Isabel de Austria y Eugenia, la esposa de Napoleón III.  

Como resultado de todo su trabajo las mujeres comenzaron a fanatizarse cada vez más 

con el diseñador de manera que así nació su marca y luego con el tiempo aparecieron 

otros diseñadores como Poiret, Chanel, Dior, entre otros.   

Hoy la identidad personal está muy fuertemente ligada con la indumentaria que la 

persona decide utilizar en su día a día. El enfoque está puesto directamente sobre el uso 

que se le da a la indumentaria, ya sea para una ocasión en específico o como 

manifestación social y cambio cultural. Hoy las personas tienen la posibilidad de poder 

elegir como vestirse ya que no hay leyes que prohíban o exijan como hacerlo, pero sus 

antecesores no tanto.  
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2.1.1 Necesidad y uso 

La indumentaria fue evolucionando para satisfacer las necesidades de protección o 

alguna utilidad en específico. Desde la prehistoria donde las circunstancias para 

sobrevivir dependían de la temperatura corporal y el entorno era demoledor, el hombre 

busco vestirse adecuándose a sus necesidades. Según Esparza (1999, p.13) el hombre 

primitivo utilizaba las pieles de los animales que cazaba para protegerse del clima, la 

indumentaria era totalmente funcional, pero con el comienzo de la creencia en magias y 

leyendas la vestimenta pasó a tener un sentido práctico, como símbolo de diferenciación 

y de pertenencia, marcaba la tribu a la que pertenecían y con el tiempo comenzó a 

funcionar como indicador social. 

Si bien en un primer momento la indumentaria era pura y meramente para protegerse, 

estas necesidades fueron cambiando de la mano con la evolución de la sociedad. De 

modo que con el paso del tiempo la necesidad pasó a relacionarse con el pudor. “La 

sociedad exige decoro y a menudo ha promulgado leyes para controlar la extravagancia y 

apoyar el recato” (Jones, S, 2013, p.25). Es decir, el cuerpo debía vestirse para no 

mostrar la desnudez ante las demás personas de la sociedad. En este caso el vestido 

cumple la función de vestir el cuerpo y disimular imperfecciones. Imperfecciones que 

muchas personas tienen, y sienten pudor de exponerlas. “El pudor está socialmente 

definido y varia entre individuos, grupos y sociedades, así como a través del tiempo” 

(Jones, S, 2013, p.25). Por ejemplo todavía hoy existen sociedades en Oriente donde las 

mujeres deben ir cubiertas totalmente de pies a cabeza, como así también los cambios 

que ha sufrido el traje de baño el cual en sus comienzos con una sociedad más recatada 

cubría casi todo el cuerpo y hoy en una sociedad más liberal es todo lo contrario.  

Esta evolución de la sociedad también llevó a que la indumentaria tuviera una utilidad 

más sexual o de atrevimiento y como consecuencia la indumentaria empezó a utilizarse 

para realzar los atributos de las personas. De tal forma que en 1930 Flugel crea el 

concepto de zona erógena cambiante, el cual “propone que la moda estimula de forma 
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continuada el interés sexual mediante ciclos y prestando atención a distintas partes del 

cuerpo con fines seductores” (como se cita en Jones, S, 2013, p. 26). Además el papel de 

la mujer contribuyó a la erotización de la indumentaria femenina por lo cual vestidos y 

lencerías comenzaron a ser elaborados con esta finalidad. 

Más tarde aparecieron los adornos los cuales permitían enriquecer los encantos físicos, 

representar a la persona como ser individual como así también indicar pertenencia o 

rango dentro de un grupo social. Puede que éstos estén en contra de satisfacer  las 

necesidades de comodidad, movimiento y salud. Como así también pueden ser 

temporales como la joyería, cosméticos, pelucas, extensiones, bronceados; o bien ser 

permanentes como las cirugías plásticas en las cuales se realizan adiciones o 

reducciones del cuerpo humano. Todos estos los realizan con la finalidad de intentar 

acercarse al ideal de belleza del momento.   

Asimismo, tanto la indumentaria como los adornos sirven como diferenciación simbólica. 

Las personas buscan diferenciarse o contrastarse de las demás para que se los 

reconozca, ya sea el rango social, el estilo de vida, la profesión, la religión entre otras 

cosas. Como por ejemplo el uniforme distingue autoridad o la vestimenta de una monja 

refleja su religión, así también el hecho de vestir marcas de moda y joyería denota un 

nivel social en especifico. Pero de igual manera cada uno busca la afiliación social, es 

decir vestirse parecido a otra persona para pertenecer a un grupo social. Como declara 

Jones (2013) se supone que los individuos que no se ajustan a los estilos del momento 

piensan diferente y a la larga son excluidos, pero por el contrario la persona que es 

victima de la moda trata de adaptarse a los estilos de moda, pero es vista como una que 

intenta pertenecer y no lo logra ya que no posee personalidad o gusto.   

Aunque exista presión social para pertenecer a un grupo determinado, las personas 

realizan un esfuerzo para diferenciarse y es allí donde interviene el autoestima de cada 

uno, y hace que su vestimenta y accesorios, como el maquillaje y el peinado, se 

diferencie de los demás. 
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La utilidad de la indumentaria no debe subestimarse, hasta hoy algunos consumidores 

eligen a la hora de comprar priorizar la funcionalidad, la comodidad, la durabilidad y el 

fácil mantenimiento  por sobre otras cosas. Siendo consientes de la finalidad que buscan 

en la prenda ya sea para vestirse o para pertenecer. 

Según Colin McDowell “toda moda es vestido, aunque no todo el vestido es 

moda…Necesitamos moda, más que vestidos, no para vestir nuestra desnudez, sino para 

vestir nuestra autoestima” ( como se cita en Jones, S, 2013, p. 28) 

 

2.2 Influencia del concepto de la moda en la industria 

Según Jones: 

“ Un estudio de la historia de la moda y del vestuario y costumbres de distintos 
países seguramente revelaría que todas las sociedades, desde la mas primitiva 
hasta la mas sofisticada, usan la ropa y los adornos para transmitir información 
social y personal “ (2013, p.42) 

 

De manera que las personas buscan experimentar con su identidad y las apariencias a 

través del hecho de vestirse. Por lo tanto los diseñadores deben ser aquellos que les 

ofrezcan las distintas alternativas para proyectar sus sentimientos. Pero no siempre fue 

así ya que en un primer momento las personas debían atenerse a las leyes suntuarias o 

a lo que el modisto realizaba para ellos. En ese momento las tendencias pertenecían a la 

aristocracia que era quien las dictaba, pero luego cambió y fueron muy pocas las 

personas con voluntad que se animaron al cambio y a no seguir esos dictámenes. Dando 

como resultado el libre trabajo de los modistos donde comenzaron a emplear su 

creatividad y como extensión de ella, lograron crear sus propias marcas.  

Pero cada marca es sostenida por la moda, considerada como fuente de tendencias 

dispuesta a convertir cualquier objeto en indispensable para que luego pase a ser 

obsoleto. “ La moda es así: caprichosa y con mucho carácter “ (Erner, 2008, p.15) ocupa 

un lugar muy importante en la sociedad ya que dicta y orienta la conducta de ésta. 

Además tiene un poder muy grande, ya que puede lograr que aquello que es totalmente 
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innecesario se vuelva necesario estando fuera de las necesidades básicas que debe 

satisfacer el ser humano. 

 Para lograrlo el objeto debe cumplir con tres requisitos: arbitrariedad, distinción e 

imitación. Debe ser arbitrario porque es aquel objeto que azarosamente  llego a un lugar 

donde otros no, de manera que debe distinguirse de los demás es decir tener un factor 

diferencial, para luego ser imitado por el hecho de ser vanguardista y aceptado 

socialmente.  

A través de la moda las personas se diferencian y se expresan, y en consecuencia ésta 

pasa a ser parte de su vida cotidiana. Pero en ella constantemente se generan cambios, 

lo que hoy es innovador y nuevo, mañana deja de serlo. No es considerada lineal ya que 

se generan cambios todos los meses, todas las semanas, todos los días y a cada hora.  

A pesar de los puros criterios estilísticos, la moda se basa en precisos parámetros 
de gustos y consumos, en sofisticados procedimientos y estrategias 
empresariales, comerciales, y de imagen, en profundo conocimiento de las 
transformaciones y de las tendencias culturales y sociales en curso. (Sorcinelli, 
2003, p.13). 
 

Las marcas de moda están a voluntad de la moda ya que tienen que hacerse con la parte 

más cambiante de nuestra sociedad que son las tendencias. “ Por si las tendencias y la 

competencia fueran poco, encima, las marcas de moda también han sido atacadas por la 

soberbia del capitalismo, convirtiéndose, para la ocasión, en símbolos de la sociedad de 

consumo” (Erner, 2008, p.19).  

La idea de marca es uno de los activos inmateriales más poderosos, ya que es lo que 

genera un buen posicionamiento en la mente del consumidor a la hora de comprar. 

Desde hace ya muchos años que la marca se comenzó a utilizar como indicador de valor, 

por ejemplo antiguamente los artesanos firmaban sus obras o tenían un sello distintivo y 

en consecuencia esto otorgaba un mayor valor debido a la reputación de ese artesano y 

la sabiduría que éste poseía. Hoy muchas marcas de moda comercializan diversos 

productos que no pertenecen al rubro original, pero el hecho de llevar el nombre de la 

marca lo vuelve rentable.  Los empresarios entendieron el mundo de las marcas y lo 
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interesante que puede llegar a ser utilizar las tendencias y la moda. Lo cual no quita que 

sea complicado porque todas las marcas aspiran a un público en específico y trabajan 

duro para poder conquistarlos y luego mantenerlos, “ un día se las considera in, al día 

siguiente están out” (Erner, 2008, p.49) 

El sistema de las marcas no es un sistema de castas; ninguna marca es 
propietaria de su clientela y no puede tampoco protegerse de que los 
‘indeseables’ compren algunos de sus productos. Las marcas, pues, están 
aprendiendo a ser humildes, puesto que se han dado cuenta de que su supuesto 
poder sobre las decisiones colectivas es mucho mas frágil de lo que habían 
pensado (Erner, 2008, p.77) 

 
Es por esto que a diferencia de la moda que es pasajera, las marcas nunca mueren del 

todo. Por un lado la moda descifra el momento, pero por otro deduce las nuevas 

inclinaciones de pensamientos y deseos de las personas. Además le dio a las personas 

la posibilidad de mirar con otros ojos, les otorgo la capacidad de realizar un mayor 

ejercicio de observación entre unos y otros. Dando como resultado una visión más crítica 

hacia la estética y el buen gusto.  Pero no solo se trata de observar y detectar, sino 

también uno ser visto por destacar de entre los demás y disfrutar de lo que eso genera. El 

hecho de exponerse ante los demás y expresarse a través de la vestimenta, genera la 

preocupación en cada uno por verse bien y correcto ante las demás miradas.   

Debido a estos motivos la moda resulta indispensable para las personas 

contemporáneas. “ Es posible que la moda sea esclavitud, pero, en todo caso, 

voluntaria.” (Erner, 2008, p.19). Ninguna persona, diseñador o marca te obliga a seguirla; 

solo son ustedes mismos quienes tienen el poder para obligarse. 

 

2.3  El proceso creativo 

Si bien el proceso creativo se refiere a la creatividad como actividad mental,  se lo 

considera como el medio por el que una problemática llega a ser resuelta a través de una 

idea que surja en el proceso. Es decir el camino que sigue la persona que crea antes de 

alcanzar el producto final.  
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Según Graham Wallas (1926) el proceso creativo consta de cuatro fases, la preparación, 

la incubación, la iluminación y por último la verificación.  

En la etapa de preparación es cuando se percibe una problemática a trabajar y se inicia 

la recolección de información para poder entenderla y más tarde llegar a la solución. Es 

decir se define el problema, necesidad o deseo y se junta información para poder 

satisfacerlo. Esta tarea puede ser dada a partir de la motivación recibida tanto por 

factores internos como por influencias externas, que hacen sensibilizar la percepción del 

diseñador y le facilitan el hecho de reconocer la problemática.  

Pero el trabajo de recolección de información no solo comienza desde el momento en 

que se distingue la necesidad, sino mucho antes ya que se toman tanto información 

como experiencias o conocimientos previos, que terminan resultando como la materia 

prima del proceso creativo. Dando como consecuencia  una fase que nunca acaba, pero 

que se evidencia cuando se encuentra la problemática a trabajar.  

La segunda fase es la de la incubación donde se clarifica y se entiende el problema. Es 

un proceso en el que influye totalmente el inconsciente del diseñador, es decir que es un 

proceso totalmente mental donde el cerebro trabaja, busca la solución y organiza la 

información. Como todo proceso mental puede que surja un bloqueo en donde no se 

obtengan ideas, pero aun así el cerebro continúa trabajando. La incubación no se da por 

un tiempo determinado ya que no siempre se tarda lo mismo en procesar la información 

obtenida en la etapa de preparación, para luego dar paso a la generación de ideas.  

Si se entiende a la fase de incubación como una etapa oscura, el momento cuando 

surgen las ideas se considera como la luz. De allí el nombre de iluminación para esta 

etapa. Las ideas son la manifestación del ordenamiento que se realizó en la etapa de 

incubación, es decir que la información se conecto correctamente y se convirtió en una 

idea. Es bueno aclarar que no solo puede surgir una solución, sino también varias no 

necesariamente todas en el mismo momento. Esta fase en la que ocurren las ideas o 

respuestas también es llamada como inspiración. 
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Por último la cuarta fase es la de la verificación, donde se evalúan las ideas que 

surgieron en la etapa de iluminación para corroborar la aplicación y factibilidad de la 

solución planteada ya que no siempre la creatividad arroja soluciones que funcionen o 

satisfagan la necesidad. Como consecuencia se realiza un testeo y si es necesario se le 

realizan las correcciones pertinentes para llegar al objetivo deseado.  

 

2.3.1  Del concepto al producto 

Según Sánchez Méndez (1996) la inspiración llega gracias a la cultura helénica la cual 

creía en dioses, que eran personas de carácter mítico y literario. Además eran 

consideradas como musas inspiradoras ya que ayudaban a los artistas a lograr inspirarse 

para realizar sus trabajos. Cada musa era protectora de las diferentes ciencias y de 

distintas artes, y eran ellas quienes seleccionaban a los mortales para entregarles el don 

de la creación. De esta manera los artistas dependían estrictamente de ellas para realizar 

sus trabajos.  

De acuerdo con Méndez en Grecia existían musas inspiradoras para poetas, músicos, 

pensadores, escritores, entre muchos otros. Al contrario de lo que sucede en la 

actualidad, donde la inspiración está totalmente ligada a la sensibilidad de la persona y 

como resultado hace que se despierte en él la atención y la capacidad de observar con 

otros ojos lo que sucede a su alrededor, en la antigüedad esto estaba relacionado con la 

mítica.  

Según él:  

Las musas se jubilaron ya hace mucho tiempo y están disfrutando en el Parnaso. 
Qué podremos hacer ahora si además la carga genética no fuese muy abundante 
en cuanto a capacidad creadora. Si antes dependíamos de que la inspiración 
viniese a nosotros, ahora, huérfanos de las deidades, tendremos que buscarla por 
nosotros mismos. (Sánchez Méndez, 1996,p.16) 

 

Además hoy las personas deben recurrir a su propio esfuerzo con la ayuda de diferentes 

recursos, métodos, técnicas y conocimientos para realizar la investigación con el objetivo 

de obtener inspiración para la creación.  Conforme a lo anteriormente nombrado Renfrew, 
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E y Renfrew, C (2010) aclaran que aún hoy los diseñadores cuentan con musas 

inspiradoras, claramente no de descendencia mítica sino que utilizan al cliente ideal como 

fuente de inspiración. “Muchos diseñadores adoptan una musa, que aporta elementos 

suplementarios para el desarrollo de cada colección” (Renfrew et al., 2010, p.16). Esta 

puede llegar a ser aquella mujer u hombre que refleje el propio estilo del diseñador como 

así también sus ideales ante la moda.  

El diseñador tiene un papel fundamental en la moda debido a que ésta cambia 

constantemente, crece y se renueva, y en consecuencia el diseñador tiene que reciclar y 

reinventarse temporada tras temporada en busca de nuevas inspiraciones para continuar 

con su trabajo. Sorger y Udale (2007) declaran que la inspiración es uno de los puntos 

más importantes para el desarrollo de una colección ya que una buena colección no nace 

sin antes haber nutrido el cerebro de nuevas ideas. Además, es el elemento que le otorga 

el sentido y la esencia a lo que se va a crear. También funciona como punto de partida 

para seleccionar la paleta de color a utilizar, los textiles, las tipologías y a su vez sirve 

como conector entre cada prenda de la colección.  

“Si antes dependíamos de que la inspiración viniese a nosotros, ahora, huérfanos de las 

deidades, tendremos que buscarla por nosotros mismos.” (Sánchez Méndez, 1996, p.16). 

Para el diseñador la inspiración suele y debe ser una motivación ya que le otorga nuevos 

sentimientos e ideas que más tarde servirán como disparador de creatividad para la 

creación final. Es por esto que es conveniente seleccionar un tema o problemática de 

interés, ya que solo es el comienzo de un largo camino por recorrer hasta lograr el 

producto final.  

El tema o el concepto es la esencia de la colección y por eso convierte al producto en 

una creación única y personal del diseñador, debido a que éste explora sus sentimientos, 

creencias, intereses y opiniones sobre todo lo que lo rodea y decide tomarlo para 

plasmarlo en cada prenda. Esa investigación que se hace es considerada como un 

ejercicio para estimular la mente y abrirse a nuevos conocimientos. Según Sorger et al. 
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(2007) un tema de inspiración puede desarrollarse desde distintos enfoques. Uno de ellos 

puede ser la inspiración abstracta en la cual se trabaja con una palabra o concepto que 

no tiene relación con el campo a desarrollar, es decir que el diseñador es el encargado 

de traducir las ideas y el enfoque que se le dará a la colección a través de imágenes y 

palabras que expresen dicha idea principal.  

Otra posibilidad es la inspiración conceptual la cual consiste en la investigación de 

distintas fuentes visuales que no se relacionan entre si, pero poseen características 

similares por las que se las conecta. De esta recopilación de conceptos e imágenes, el 

diseñador las traduce en nuevas formas, colores y textiles para el desarrollo de la 

colección.  

Como última opción se destacan las fuentes narrativas que ofrecen un relato ya sea una 

historia o un cuento, donde cada personaje y el mundo que lo rodea aportaran el estilo y 

las características para la realización de la colección.  

Como así también existe la posibilidad para clasificar las fuentes de inspiración en 

primarias o secundarias. Donde las primarias son todos los elementos que se van 

reuniendo y tomando nota de primera mano, es decir todo lo que el diseñador realiza 

directamente. Como por ejemplo dibujos y fotografías. En el caso de las secundarias son 

cosas que encuentran otras personas y pueden ser a través de libros, internet, diarios o 

revistas. Ambas son de igual importancia y es fundamental para el diseñador lograr un 

equilibrio ya que las primarias se enfocan en las habilidades de dibujo y las secundarias 

en la investigación.  

 

2.3.2  Metodologías de trabajo 

En la búsqueda de inspiración los diseñadores tienen que mantener sus ojos y oídos 

abiertos, deben observar y asimilar los cambios que suceden en su entorno y en la 

sociedad. Esa manera constante de recibir señales lo prepara mejor para responder ante 

las necesidades y además aportarle su propio punto de vista. Además el hecho de 
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enfrentarse a la mente en blanco puede resultar muy desalentador, y es por eso que 

elegir un tema de interés contribuye a la creatividad. “La inspiración se encuentra en 

todos lados, la vida cotidiana es una estimulación visual, a la cual todo diseñador debe 

estar atento” (Seivewright, S, 2013, p.48) 

Hoy uno de los lugares más comunes para comenzar con la investigación es internet. Ya 

que es el medio con mayor accesibilidad donde se puede encontrar información e 

imágenes del mundo entero en un mismo lugar. Pero otros recursos que pueden utilizar 

para recibir estas señales son: visitar museos, galerías, colecciones de trajes históricos y 

folclóricos y bibliotecas en los que se pueden encontrar objetos, obras e imágenes 

históricas o contemporáneas que ayuden a ampliar las ideas, explorar y despertar la 

imaginación en cuanto a colores, texturas, estampas, entre otras cosas. 

Otra opción puede ser viajar, ya que puede resultar de suma importancia para conocer 

nuevas culturas y estilos de vida. Estudiar oficios, arte y otras aficiones como la 

naturaleza donde la flora y la fauna sirven como fuente de inspiración inagotable donde 

se pueden estudiar desde las formas y los colores de pájaros, insectos y mariposas hasta 

las texturas de las pieles de animales o las cortezas de los arboles. Investigar sobre 

influencias sociales como movimientos culturales, música, cine, literatura, poesía, teatro y 

danza. Incursionar en temas de actualidad como arquitectura, que posee una gran 

relación con la moda ya que ambas parten del cuerpo humano y expresan conceptos 

como el de espacio, volumen y movimiento, como así también el hecho de mezclar 

materiales y el pasaje de un plano bidimensional a uno tridimensional.  También observar 

las pasarelas de las capitales de la moda y artículos de revistas tanto físicas como en 

línea.  

El diseñador tiene la tarea de mirar mas allá de lo que ya existe, para realizar nuevas 

combinaciones de ideas con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades. “La 

innovación llega cuando se tiene la visión y el coraje de cambiar las reglas” (Jones, S, 
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2013, p.212) además se han identificado dos formas de pensar que son útiles para la 

resolución de problemas: el pensamiento convergente y divergente.  

El pensamiento convergente centra la mente en aspectos que ya son conocidos y reduce 

el problema a uno que puede ser manejado a través de la destreza, montaje y 

organización. Requiere de concentración y atención, y a veces la resolución del problema 

depende del correcto uso de herramientas.  

En cambio el pensamiento divergente profundiza en la inconciencia y utiliza las imágenes 

para transmitir ideas. No busca encontrar una única solución sino varias, se basa en la 

percepción más que en la lógica. Tampoco requiere de concentración, pero si de 

sensibilidad.  

Todas estas señales o ideas que surjan es bueno plasmarlas para llevar un control. Una 

opción puede ser a través de la creación de un collage, que según Sorger et al. (2007) es 

una técnica artística que consiste en la recopilación, recorte y pegado de distintos 

elementos sobre una superficie. Sus orígenes se remontan a personas cubistas como 

Picasso y Braque en 1912, los cuales traían elementos de la vida cotidiana al arte. 

Por otro lado Seivewright (2013) creía que el collage servía para dar un enfoque distinto a 

toda la información recopilada durante la investigación, es más puede que lo 

seleccionado no tenga un conector entre sí, pero si están unidas por el tema. Cuanto más 

materiales distintos posea mejor será el collage  y en consecuencia más original 

resultará. Por ejemplo, se pueden utilizar papeles de distintos colores y gramajes, 

cartulinas, tejidos, telas, maderas, metales, entre otras cosas y además a cada material 

se le pueden realizar distintas técnicas para cambiar su apariencia.  

Otra alternativa puede ser a través de cuadernos de dibujo o blocs de notas también 

llamados sketchbooks que funcionan como un archivo personal y portátil de recursos que 

son inspiradores y estimulantes. Además servirá como registro de la evolución y la 

manera de pensar, como así también se convertirá en un archivo de ideas. Allí se podrán 

guardar bocetos, retazos de telas, crear paletas de colores, pensar siluetas, entre otras 
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cosas. Cada diseñador elige la manera de utilizarlo, su tamaño y el material, no es 

obligatorio llenar todas las hojas de información el objetivo es que se refleje el tema 

seleccionado para la colección final y que a su vez tenga el sello personal y la impronta 

del diseñador.  

Como así también existe la posibilidad de utilizar hojas arrancadas ya sean fotografías, 

partes de revistas y diarios, fotos de pasarela, postales, folletos y muchas cosas más. 

Funciona como una colección de imágenes de referencia, no para copiarlas sino usarlas 

de inspiración para la estética. También se pueden realizar tablones de disposición o 

mood boards , en los cuales se recopilan cuidadosamente imágenes que denotan el 

concepto y las intenciones del diseñador. De modo que contienen la información que se 

desea transmitir a la prenda final.  

Como última posibilidad están los figurines que pertenecen al ámbito de la moda y no 

tanto al arte como las técnicas anteriormente nombradas. Como cuenta Sorger et al. 

(2007) con el surgimiento de las casas de moda se comenzaron a contratar artistas para 

que realizaran y pintaran bocetos o dibujos de las prendas que el diseñador pensaba. 

Luego con el tiempo la tarea se unificó y aparecieron los primeros ilustradores de moda.  

El figurín consiste en el dibujo del cuerpo humano tanto de hombres como de mujeres 

mediante el cual el diseñador plasma sus ideas de indumentaria utilizándolos como base. 

Generalmente se representan estilizados de modo tal que concuerde con los ideales del 

diseñador, además en ellos se ve reflejado el concepto deseado como así también el 

contexto en que la prenda puede ser utilizada y el tipo de persona que la podría llevar 

teniendo en cuenta la silueta. 

Es fundamental tener un buen dominio de la técnica de dibujo ya que en él se 

representarán todos los detalles requeridos de la prenda como el color, la textura y la 

estampa. Existen distintas técnicas y estilos gráficos que denotan diferentes posturas o 

proporciones debido a las distintas formas de estilizar el cuerpo humano. El más clásico 

parte desde las ocho cabezas ya que es lo que más se parece a un cuerpo humano real, 
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pero hay algunos diseñadores que llegan a utilizar hasta doce cabezas. También los hay 

quienes los realizan más abstractos por el hecho de utilizar diferentes técnicas visuales.  

Por lo tanto cada diseñador es libre de utilizar cada técnica para plasmar su proceso 

creativo para luego llegar a la materialización  deseada.  

 

2.4  El hibrido entre el diseñador y el artesano 

Habiendo estudiado cómo es el proceso creativo de un diseñador y los ejercicios que 

requiere, se puede comprender que el trabajo que realiza un diseñador a la hora de 

diseñar una colección no es nada sencillo. Si bien el artesano y el diseñador realizan un 

proceso creativo totalmente distinto uno del otro, poseen un punto en común. Ambos 

tienen por objetivo tratar de comunicar a través del objeto creado.  

El artesano pretende transmitir sus saberes a través del objeto en cambio el diseñador 

busca que sus prendas comuniquen el concepto planteado para la colección además de 

su estilo e impronta personal reflejado en la prenda  en sí. Es por estas premisas que 

nace el diseño de autor considerado por Saulquin como: “Un diseño es considerado de 

autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2006, 

p.16).  

Además, este tipo de prendas se obtienen a partir de criterios de compra y no por las 

necesidades ficticias generadas por el consumo masivo, de manera que revalorizan la 

actividad artesanal.   

En conclusión si se entiende que una prenda de autor nace a partir de la inspiración que 

recibe el diseñador a través del proceso creativo que realiza, se puede determinar que no 

existen limites en ese proceso. No hay limites porque existen miles de fuentes de donde 

tomar información necesaria, hay miles de formas de procesar una misma información. 

Por lo que cada diseñador es libre de trabajarla como quiere, es decir que si dos 

diseñadores trabajan el mismo concepto se pueden llegar a prendas totalmente distintas 
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por que cada uno trabaja libremente y procesa esa información como quiere además de 

impregnar su estilo. 

Mas allá de todas las fuentes de inspiración que pueda haber, la posibilidad de que el 

diseñador tenga una especialización en oficios o tenga una mínima  noción sobre alguno 

de ellos es bueno por que funciona como una fuente más de información e inspiración. El 

hecho de conocer sobre oficios, entender las artesanías y el valor que estas poseen 

acerca al diseñador un nuevo abanico de oportunidades que si solo se deja llevar por las 

tendencias no podría tenerlo.  

Además esto motiva a fomentar el trabajo conjunto de artesanos y diseñadores con el 

objetivo de beneficiarse mutuamente o bien idealizar un nuevo tipo de diseñador, un 

hibrido entre artesano y diseñador. Dando como resultado un diseñador sin limites ya que 

toma la sabiduría del artesano en cuanto a sus técnicas, y la imaginación que posee el 

diseñador y como consecuencia expande sus conocimientos logrando un mayor nivel de 

creatividad. “En esta nueva era del diseño, artesanía y diseño definitivamente van de la 

mano, porque son el eje del nuevo paradigma. El binomio estrella en el que diseñadores 

y artesanos son protagonistas y se potencian con el trabajo en equipo” (Cambariere L, 

2017, p.172) 
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Capítulo 3. Hand Made, la vuelta a los oficios 

Hoy existe una riqueza de conocimiento e información acerca de las diversas culturas 

que existen alrededor del mundo, como consecuencia de la globalización. Además 

concedió a las personas la posibilidad de poder conocer sobre distintos estilos de vida, 

costumbres y creencias de las distintas sociedades, como así también el hecho de 

acercarse a distintas culturas regionales que fueron dejadas de lado pero que a medida 

que pasa el tiempo van resurgiendo y se les valora la riqueza que estas poseen. En ellas 

encuentra la posibilidad de alejarse de las demandas que genera la sociedad moderna, y 

se reencuentra con la artesanía.  

Según Sernat “no se abraza un oficio artístico para huir de la sociedad industrial, sino 

porque el oficio artístico responde a las necesidades actuales” (1967, p. 89). De modo 

que el hecho de que las personas hoy busquen retomar elementos de las artesanías, no 

es el resultado de alejarse de las sociedades modernas sino que buscan utilizarlas como 

método para enfrentarse ante ella utilizando los elementos que le otorguen valor cultural. 

Hoy la sociedad industrializada es consciente de lo que causa esta metodología de 

producción, por lo que el consumo de este tipo de productos empieza a decaer porque ya 

no satisfacen sus deseos. Y como consecuencia comienzan a buscar la belleza en otros 

productos que si complazcan sus deseos.  

Los productos Hand Made o hechos a mano tal como las artesanías poseen cierta 

especialidad.  “la carga de sentido de sus obras estaba en el ‘hacer’ mismo, en el dominio 

excelente de las técnicas implicadas en todo el proceso” (Bovisio, M, 2002, p.59). Es 

decir que en este tipo de productos la hechura teniendo en cuenta los materiales y las 

técnicas utilizadas, en conjunto con el sentido que posee el objeto generan una unidad de 

belleza. En el arte el concepto predomina por sobre el objeto, pero por el contrario en los 

productos Hand Made el objeto se redefine en relación del trabajo manual y la persona 

que lo realiza. “ En estas obras el objeto no reemplaza al sujeto sino que el sujeto está en 

el objeto” (Bovisio,M, 2002,p.61) es decir que se proyecta en él.  
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Este tipo de productos se conforman en relación sensitiva, sensible y específica entre las 

manos, la mente, las herramientas y los materiales que se utilizan. Es por esto que la 

persona que lo realiza no puede ser desplazado ya que el objeto perdería todo el sentido.  

Retomando las palabras de Lauer que se expusieron en el capitulo uno del presente PG 

cabe destacar que:  

La innovación técnica no debe trasladar a la máquina las habilidades del 
productor individual, ya que  supone la perdida de ‘la unidad interna del proceso 
productivo’; unidad constitutiva de la producción artesanal que ‘descansa en la 
persona, sus habilidades y sus talentos” (Bovisio, M, 2002, p.62) 

 

En conclusión los objetos Hand Made o hechos a mano son obras cuya belleza y valor 

radica en la relación entre el hacer y el sentido.  

 

3.1  La artesanía como método de revalorización textil 

Con la llegada de la industrialización se tuvo que ajustar el diseño a una moldería de 

tallas y cuerpos preexistentes, lo cual generó un decaimiento en el área de diseño dando 

como resultado el hecho de que se dejaran de trabajar y pensar sobre ciertas partes del 

cuerpo. Según Saulquin (2006) es bueno pensar en el diseño con el agregado de algo 

artesanal, por que las prendas masivas siguen fielmente las tendencias en cambio el 

diseño de autor es autónomo y se puede nutrir de las artesanías.  

Actualmente hay una tendencia a la vuelta al pasado, a revalorizar los productos 

artesanales y resignificar las técnicas antiguas de los oficios que se transmitían solo de 

generación en generación. Y como consecuencia comienzan a aparecer en el mercado 

distintas marcas de diseño de autor, las cuales buscan revalorizar el diseño artesanal. 

El diseño inevitablemente se relaciona con lo artesanal ya que se refieren a un producto 

que es único e irrepetible, original, que posee cierta belleza, que contiene un 

pensamiento o un concepto, que transmite sentimientos. En los cuales se destaca la 

forma en que fue producido, las técnicas y las materialidades utilizadas para llevarlo a 

cabo.  Estos objetos son los que revalorizan el trabajo manual de las artesanías.  
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Según Juan José Rossi: “En la Argentina del siglo XX la producción artística nativa de 

origen prehispánico y actual, sobre todo su diseño, significó un cierto ‘descubrimiento’ o 

hallazgo por parte de la comunidad nacional, en especial de diseñadores, plásticos y 

artesanos” (2000, p.11). Y como resultado comenzaron a utilizarla como inspiración para 

sus propios diseños o bien copiaron los dibujos de distintas pinturas, grabados rupestres, 

cerámica, escultura y tejeduría para luego también utilizarlos. 

Además este descubrimiento trajo como consecuencia un mayor respeto y valorización 

hacia el arte nativo de los pueblos originarios, que hasta ese momento casi ni se tenía en 

cuenta y hasta se llegó a pensar que eran de otro mundo. En ese entonces se hablaba 

de historia del arte a una escala mundial, tenían en cuenta descubrimientos y arte de 

otras partes del mundo pero nunca se había tomado en cuenta lo regional, lo nativo. Pero 

gracias a este descubrimiento las personas comenzaron a valorar lo nacional por sobre lo 

extranjero, y es tomado con respeto y entusiasmo por los diseñadores o demás personas 

que lo utilizan para sus creaciones.  

En la actualidad el diseño nativo es sus diversas manifestaciones es asumido con 
respeto y entusiasmo por quienes, sin ser todavía muchos, lo utilizan en su 
profesión de diseñadores, educadores y difusores de nuestra cultura o en obras 
artísticas, literarias e industriales, porque se reconoce que este diseño contiene 
variaciones inagotables en el orden de lo simbólico y en la concepción estética de 
la transformación artística de cualquier soporte. ( Rossi, J, 2000,p.12) 
 

Hoy comienza a haber un reconocimiento hacia las artesanías y las técnicas antiguas. 

Esa posibilidad de que las personas puedan crear artesanías y aprovechar la materia 

prima que te brinda la tierra cumple un papel fundamental para renovar y revalorizar la 

identidad nacional y a los artesanos como formadores de cultura ya que tienen la 

posibilidad de enriquecer y adaptar sus saberes a las necesidades y deseos de la 

sociedad actual. Retomar aquellos dibujos y técnicas es legítimo y no tiene por que 

considerarse como una copia, sobre todo si es que a partir del simbolismo que estos 

poseen se realiza el nuevo diseño. “ en realidad no es ‘copia’ sino recurso expresivo para 

representar determinados códigos y sentimientos de una comunidad o región , 

cristalizados a través del tiempo como dibujos/diseños que expresan y retransmiten esas 
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vivencias” ( Rossi J, 2000, p.28). Un ejemplo de esto es cómo toman la identidad cultural 

propia países como México, Perú, Ecuador o Bolivia quienes oficial y extraoficialmente 

seleccionan y utilizan sus símbolos nativos para decorar cosas comunitarias como 

plazas, estaciones, monumentos, billetes, murales entre muchas otras cosas y la 

sociedad de estos países lo acepta con orgullo y lo disfruta porque comprende que forma 

parte de su identidad nacional. 

Pero los diseñadores actuales que deciden retomar estos símbolos nativos o técnicas, 

tienen el deber de conocer acerca de su origen y el significado que poseen. No como 

método para reemplazar su proceso creativo y facilitar la imaginación sino para luego  

poder utilizarlos con total libertad y así también poder incluir su creatividad, su impronta 

personal.  

Además el hecho de volver a técnicas ancestrales también surgió para contrarrestar los 

efectos nocivos que está causando la producción masiva a nivel mundial como así 

también los daños que genera el hombre hacia el planeta. Un gran ejemplo son las 

técnicas de teñido y coloración en las cuales se utilizan anilinas y colorantes altamente 

contaminantes. Y una alternativa como solución a este problema fue volver a las técnicas 

antiguas que poseen alto conocimiento de la naturaleza y en consecuencia  son más 

ecológicas y naturales.  

Una de las técnicas a volver es el tejido en telar o plano que, según el Registro Nacional 

de Artesanos Textiles de la Republica Argentina (ReNATRA), está compuesto por dos 

sistemas de hilos, uno vertical que es la urdimbre y otro horizontal llamado trama. De 

manera que el tejido se desarrolla entrelazando uno con el otro, es decir que la trama se 

desplazara perpendicularmente sobre cada hilo de la urdimbre pasando por arriba y por 

debajo de cado uno de los hilos alternadamente dependiendo del ligamento utilizado para 

generar el entrelazamiento.    

 El tejido en telar se caracteriza por ser resistente y versátil ya que permite la confección 

de textiles muy pesados a livianos con diferentes largos y anchos. Además, pueden ser 
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lisos o existe la posibilidad de realizar infinidades de dibujos, estructuras y texturas  que 

hacen únicos al textil resultante. Dependiendo de la disposición de colores en la urdimbre 

y en la trama o bien el ligamento utilizado, se pueden generar diversos dibujos como 

listados, barracanes o peinecillos. Como así también se pueden realizar tramas 

discontinuas para tapices y alfombras o tramas suplementarias para crear brocados.  

Para la elaboración de estos tejidos es posible utilizar diferentes tipos de telares y 

bastidores lo cual genera diversas clasificación dentro del tejido en telar. Cada una de 

ellas son desarrolladas a lo largo y ancho del país y dependen fundamentalmente de la 

raíz cultural que posea el artesano que lo practica.  

Otra técnica a utilizar es el tejido de punto que se genera mediante un hilo libre e 

individual de extensión infinita o bien continuo, que se entrelaza consigo mismo 

generando bucles o nuevos puntos que serán tejidos por ese mismo hilo.  Se caracteriza 

por crecer de abajo hacia arriba y se lo reconoce por tener elasticidad en ambos sentidos, 

además solo se desteje tirando del hilo que enlaza.  

Como también existe el tejido de red que consiste en un hilo libre e individual con una 

longitud limitada que se desplaza a lo ancho del tejido enlazándose con cada malla o 

bucle de la fila anterior. Estos crecen de arriba hacia abajo y según el tipo de enlace  

pueden resultar muy rígidos o elásticos, como así también  ser abiertos o muy cerrados y 

compactos. Con esta técnica se pueden realizar tanto encajes como redes, los primeros 

sirven como base para bordados y los segundos para la confección de bolsas, morrales o 

carteras.  

Otra posibilidad es volver al teñido de fibras naturales ya sean vegetales como el 

algodón, lino, ramio y yute; o de animal como la lana de distintas especies. Para poder 

realizarlo se utilizan colorantes naturales de origen vegetal o animal que son de fácil 

acceso tal como plantas, cortezas, flores y semillas o bien de la cochinilla. Todos éstos 

en su mayoría ofrecen una paleta de color en tonos cálidos como marrones, amarillos y 

anaranjados; pero para obtener la otra mitad del círculo cromático, es decir rojo y azul,  



	 45	

se necesita de la cochinilla y el añil o índigo. Según Pazos (2017) dependiendo de la 

planta a utilizar es el color resultante (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 3). 

En la imagen se detalla por ejemplo que de la cáscara de cebolla se obtienen colores 

amarillo ocre y verde oscuro, de las hojas y la corteza del cedro nogal sale la gama de 

marrón hasta el beige, de las semillas de achiote tonos anaranjados y rosa, del fruto y 

semillas de la tara se obtienen grises y azules, con los tallos y hojas maceradas del añil o 

índigo  se tiene toda la gama de los azules, de la raíz de cúrcuma colores amarillos. Y en 

cuanto a los animales tintóreos se utiliza la cochinilla molida para obtener la gama de 

rojos, carmín o morado.  

Por último otra posible técnica es el bordado como embellecimiento de un tejido o textil  a 

través de distintos materiales que van desde dientes, huesos, plumas, cuero, conchillas 

de mar, perlas, hasta mostacillas, monedas, botones, metales y espejos que fueron 

utilizados a lo largo de la historia. Cada diseño de bordado se dibuja libremente y cada 

material se aplica con aguja e hilo, estos últimos pueden ser de seda, algodón, lana o 

hasta de oro o plata. Según la región en donde se realice y dependiendo del relieve, la 

materia prima, la forma y el punto de bordado, hace que existan distintas variantes. Por 

ejemplo, el bordado de abalorios como piedras, canutillos, lentejuelas, perlas entre otras 

cosas, el bordado de aplicación que se realiza aparte, luego se recorta y aplica en el textil 

final a través de costuras imperceptibles a la vista; y el bordado de punto cruz. 

 Como así también existe el bordado chino realizado con una aguja especial, el bordado 

mexicano realizado con hilos y lanas de colores muy estridentes, el bordado hindú que se 

caracteriza por la aplicación de espejos, el español o isabelino en el cual se utiliza hilo 

negro por sobre un fondo blanco, el bordado richelieu francés derivado del encaje 

veneciano, entre muchos otros que también existen a lo largo del mundo.  

Cada una de estas técnicas puede derivar en muchísimas prendas y objetos distintos, y 

una de las consecuencias de que éste sea un producto Hand Made  es que genera cierto 

valor agregado ya que cada producto es el resultado de las manos del individuo y la 
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forma que este posea de utilizarlas en cuanto a los saberes, las facilidades, las 

dificultades y el gusto que posea. 

 

3.2  El valor agregado 

El diseño de autor no solo crea y ofrece prendas, sino que va mas allá y pretende 

comunicar a través de ellas. Les otorga un valor agregado, es decir, algo extra a lo que 

simplemente son.  

Comunicar es poner en común algo, por lo tanto el diseñador cumple un papel de 

mediador entre el área de diseño y la de comunicación. “Los profesionales de ambas 

disciplinas dialogan e interpelan a través de lo que producen a un otro que recepciona su 

producción”(Cambariere, 2017, p.144) es decir la relación productor-receptor o diseñador-

cliente. Y en esa relación el objetivo siempre es otorgarle algo e intermediar a través de 

él. Todas las comunicaciones poseen un objetivo y en el caso del diseñador, éste 

comunica a través del objeto para influir en la persona.  

Según Flusser:  

Todo artefacto es producido por medio de la acción de dar forma a la materia 
siguiendo una intención. Entonces, en el sentido amplio, fabricar es informar. Así, 
todo objeto manufacturado o creado por el hombre tiene, a su vez, como meta 
transformar las relaciones de usuario con su entorno de modo de obtener de el un 
provecho.[…] O sea, informar es también fabricar. (como se cita en Cambariere, 
2017, p.145) 
 

De esta manera se hace disponible algo a través del diseño y lo pone en común gracias a 

la comunicación. Diseño y comunicación están muy fuertemente ligadas, porque el 

diseño se fundamenta con la comunicación y viceversa.  Así mismo el hecho de fabricar e 

informar son aspectos que nacen de un mismo lugar, son manifestaciones de la acción 

de las personas por intentar dar sentido a una cosa. Y como consecuencia de esto el 

diseño es inseparable del mensaje.  

Todo objeto es portador de información de manera que el mensaje es el producto en si. 

Por ejemplo, cuando se habla el discurso es el mensaje, cuando se escribe es lo escrito 

por lo tanto cuando se diseña el diseño es el mensaje. Y todos ellos dependen de la 
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persona que lo reciba. Pero la comunicación no solo se queda en el mensaje que posea 

el producto sino que es mucho más, por que cada objeto circula, es expuesto, es 

intercambiado y utilizado de diversas formas teniendo en cuenta la persona que lo reciba.  

En la actualidad, donde la sociedad está completamente globalizada, las personas 

comienzan a ser consumidores masivos y como consecuencia de esto empiezan a tener 

actitudes materialistas por lo que comienzan a creer que todo se expresa a partir de la 

relación que tenga la persona con el objeto y que por eso mismo no puede soltarlo.  Pero 

en una sociedad como la de hoy donde las personas están saturadas de objetos y por 

consiguiente llenos de diferentes mensajes, hace que se perjudique la relación, no se 

comprenda el mensaje y por lo tanto quita lo positivo de la relación. “La vida en la ciudad 

de hoy es, en esencia, una vida en un mar de comunicaciones. Este mar está lleno de 

ruido, formado por mensajes confusos, irrelevantes, incompletos o distorsionantes.” 

(Cambariere, 2017, p.159) 

Todos los objetos poseen cierto valor a raíz del mensaje que quieran comunicar pero en 

el caso de los objetos Hand Made traen consigo no solo el mensaje fundamental que le 

otorga la persona que lo crea, sino que tienen un valor agregado que radica en la 

esencia, en la cultura, en los saberes extras que se necesitaron para poder crearlo. Es un 

valor extra porque no solo transmiten el mensaje del artesano, diseñador o creador sino 

que intentan hacer llegar a la persona que lo reciba la importancia de los saberes que 

posee ese objeto, lo importante es reivindicar el trabajo manual, revivir las costumbres 

antiguas. 

El nuevo diálogo entre la artesanía y el diseño tiene como objetivo principal el desarrollo 

de las costumbres antiguas que hacen a la cultura que cada vez está más apartada.  

Cambariere (2017, p172) utiliza la palabra piracema para explicar por qué se vuelve a las 

raíces. Esta palabra hace referencia a un fenómeno natural en el cual los peces migran 

en el sentido de las nacientes de los ríos atravesando correntadas para reproducirse. Es 

decir que por un mandato natural los peces vuelven donde nacieron para allí poder 
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proyectar vida. Ese hecho de volver a los orígenes y a partir de ahí proyectar el futuro 

debe servir como inspiración. “Volver al origen para beber de la tradición y transpirar 

contemporaneidad “ (Cambariere, 2017, p.172)  

Tradición es transmitir, no solo lo que se adquirió anteriormente sino que también es 

integrar por primera vez lo que existe a lo que existía anteriormente. Pero no solo se trata 

de conservar, rescatar y revalorizar  las tradiciones, conjuntamente debemos entender 

como se están transformando y cómo estas se relacionan en la actualidad. Y una de las 

posibilidades es plantear el trabajo conjunto entre artesanos y diseñadores como se 

explicó anteriormente.  

En esa relación de trabajo se pueden obtener muchos beneficios porque el diseñador 

toma del artesano las técnicas y el conocimiento de materiales que le puede faltar como 

así también la inspiración, los conocimientos y las vivencias que este posee para 

aportarle identidad al diseño final. De manera contraria el artesano obtiene del diseñador 

el conocimiento acerca del mercado, además de el acto de diseñar y el proceso que esto 

conlleva. A ambos les faltan cosas y el hecho de unirse hace que se potencie cada uno.  

“El diseñador en busca de oxígeno en el hacer popular rescata historias y contenidos que 

le da la ancestralidad, mientras que el artesano puede recibir los aportes del profesional 

del diseño con vistas a hacer su actividad autosustentable” (Cambariere, 2017, p.178). 

Pero trabajar en conjunto no es tarea fácil, ambos tienen que ceder para que la relación 

funcione sin ningún problema. En el caso del diseñador éste debe dejar de lado su ego y 

expectativa por el trabajo, y ser humilde a la hora de recibir los saberes del artesano. Al 

contrario el artesano por su parte debe dejar de lado los prejuicios que tenga sobre el 

diseñador y además debe estar completamente convencido de los saberes que él posee 

como así también estar abierto a los nuevos conocimientos que el diseñador pueda 

entregarle.  

Ambos deben estar en un mismo nivel de predisposición para que no haya roces. Según 
Costa:  

Cuando el diseñador se aproxima al artesano, tiene que colocarse e el mismo 
nivel, porque él no tiene la capacidad de hacer. Él sabe crear, pero no sabe hacer. 
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En esa conversación tiene que haber humildad. Diseñar está al mismo nivel que 
hacer, porque ambos exigen años de aprendizaje. En eso consiste el interferir sin 
herir. Cuando interfiere de más, atenta contra la autoestima del artesano. No se 
puede ser autoritario, hay que trabajar siempre desde el respeto. (como se cita en 
Cambariere, 2017,p.182) 
 

Esta nueva forma de trabajar tiene que ser colectiva y participativa. Es fundamental 

establecer la relación a través del dialogo, las conversaciones, compartiendo opiniones y 

determinando decisiones.  

Por lo tanto, algunas personas vuelven a las artesanías por que en ellas encuentran algo 

que en su vida cotidiana no tienen o sienten que están vacíos. El hecho de volver a las 

raíces o al origen de las cosas es bueno por que allí está lo que realmente te define, es lo 

que sos. En ese interior se encuentra el contenido más profundo y genuino. Y ese 

contenido es el valor agregado más valioso que  se le puede impregnar a las creaciones, 

a los diseños.  

 

3.3  El proceso productivo 

Como se explicó anteriormente la producción artesanal fue decayendo con la llegada de 

la Revolución Industrial generando como consecuencia el paso de una sociedad agraria 

con economía rural, a una sociedad urbana con economía industrial. Es decir que las 

producciones realizadas a mano comenzaron a ser mecanizadas y por lo tanto 

generaban productos en serie de consumo masivo. 

 De esta manera se redujeron los tiempos de producción, los costos y la mano de obra 

calificada de los artesanos debido a la adaptación a esta nueva sociedad cambiante y 

globalizada. Durante este período se comienza a perder la mano de obra artesanal y con 

ella se fueron diluyendo los saberes y técnicas ancestrales. 

 Rossi (2000) afirma que fue tan grande la destrucción del patrimonio simbólico artesanal 

y la presión del sistema por sobre la cultura, que hasta algunos pueblos han olvidado sus 

diseños nativos, la función y significado de sus símbolos, hasta incluso las formas de 

producción de algunos objetos.  
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Esa búsqueda de adaptarse y sobrevivir a este nuevo tipo de sociedad hizo que hoy en 

día queden muy pocas mujeres y hombres artesanos. Personas que conocen muy bien 

las técnicas de producción artesanal y que por estos motivos fueron desvalorizados hasta 

perder esa tradición o parte de la cultura.  Además, estos cambios en la producción hizo 

que funcionara como la principal fuente de dinero y como consecuencia las empresas 

comenzaron a crecer y los artesanos se vieron obligados a dejar de lado sus pequeñas 

producciones para salir a buscar trabajo en esta gran industria como una nueva forma de 

sustento y vida.  

Para conocer mejor la industria artesanal argentina se construyó una base de datos 

pública y voluntaria en conjunto con diversas organizaciones pertenecientes al gobierno, 

llamada Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (ReNATRA)  

con el objetivo de poder recopilar información valiosa acerca de la producción textil 

artesanal del país. A ésta la integran tanto hombres como mujeres mayores de 18 años 

residentes de la República Argentina, ya sea dentro del ámbito urbano como rural y que 

son productores artesanos abocados al desarrollo del rubro textil artesanal como la 

hilandería o tejeduría. Además, se especifica el tipo de técnica y tejido que realizan como 

por ejemplo el tejido plano o en telar, el tejido de punto, el tejido de red y otras técnicas 

textiles como el no tejido o fieltro, el teñido y la estampación.  

Este relevamiento sirve para conocer y difundir los artesanos textiles de Argentina, como 

así también da la posibilidad de acercar a las personas sus trabajos y favorece la 

creación de vínculos y redes entre artesanos, consumidores y organizaciones para el 

beneficio mutuo.  

Solo contando el sector textil, según el Registro Nacional de Artesanos Textiles de la 

República Argentina  en la actualidad existen un total de 6.900 artesanos textiles dentro 

de los 44 millones de argentinos, es decir un 0,02 % aproximadamente de la población. 

De los cuales 6.557 son mujeres y el resto hombres. En Capital Federal, es decir en la 

provincia de Buenos Aires, solo se encuentran 532 que en su gran mayoría se dedican a 



	 51	

la tejeduría e hilandería como así también los hay quienes se dedican a la orfebrería, 

cuchillería y talabartería pero que no entran dentro del registro del ReNATRA . En la 

llamada región centro conformada por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y 

La Pampa, solo hay 626 artesanos textiles, pero aquí se destaca la producción de 

soguería y platería como resultado de la fusión de técnicas traídas por marineros 

europeos y las costumbres de los criollos que habitaban estas tierras, dando como 

resultado la creación de todo tipo de elementos del campo como aperos, lazos, riendas, 

botas para beber y el típico facón. 

 En el noreste argentino (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) hay 1.613 artesanos 

textiles pero además en esta zona se destaca la tradición en talla y cestería, en el 

noroeste (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero) hay 1.942 

artesanos textiles como así también hay quienes se dedican a la talla en piedra y 

madera, a la cerámica y al cuero. En la región de cuyo formada por Mendoza, San Luis y 

San Juan solo hay 328 artesanos textiles dedicados a la tejeduría y al cuero. Y por último 

en la Patagonia (Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) hay 1.859 

artesanos textiles. En esta región se encuentra altamente difundido el trabajo artesanal 

debido a la población mapuche en los que se destacan los tejidos, la alfarería, la talla de 

madera y la creación de instrumentos musicales.    

Si bien estos datos pertenecen al 2018, anteriormente durante la sociedad globalizada 

donde comenzó a fomentarse el turismo, fue una época de reflote para las artesanías ya 

que cambió la manera en que los artesanos producían, se abastecían y comercializaban.  

Hoy sin dudas las producciones artesanales forman parte de un recurso económico del 

Patrimonio Cultural Argentino, y que además a lo largo del tiempo se fue transformando 

en un valor comercial competitivo junto al mercado turístico otorgándoles a cada región la 

posibilidad de diferenciarse y destacar sus productos.  

Los artesanos son una parte de la población que cuenta con menores recursos y que 

además posee una menor situación socioeconómica con respecto al resto de los 
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productores. Ya sea por que su tipo de producción es informal o bien porque los métodos 

de comercialización son distintos debido a la ubicación geográfica. El ReNATRA asegura 

que:  

Los productos artesanales van multiplicando su carácter de mercancía,  bajo el 
estimulo de las políticas dirigidas a intensificar la producción meramente comercial 
o para los mercados externos, dejando a un lado la importancia que tienen para la 
cohesión sociocultural e identidad de los productores. (ReNATRA, 2017, p.11)  
 

Esta situación cada vez va llegando a más artesanos que deben cambiar de una 

economía de subsistencia a otra que depende de la sociedad industrial y de sus 

demandas. Si bien hubo un fuerte impacto debido a la llegada del turismo internacional, 

además de la constante fomentación del turismo nacional, las artesanías siguen siendo 

ligadas a la economía informal. Y como consecuencia solo un muy pequeño grupo de 

productores artesanos pudo prosperar y llegar a tener talleres o en algunos casos 

microempresas de producción artesanal.  

La constante tendencia hacia lo masivo, el hecho de seguir fielmente modas y la poca 

valoración de lo propio continúa haciendo que lo autóctono o nativo desaparezca. La 

persona forma su identidad a partir de los objetos que lo conforman, no solo su 

vestimenta sino que es  todo lo que lo rodea. Pero si esa persona vive en una sociedad 

donde lo masivo es lo correcto, donde rigen las leyes de lo efímero, que compra y sigue 

la moda para pertenecer también contribuye a la desaparición de las artesanías. 

Pero las tendencias y la moda se renuevan y se adaptan a los cambios de la sociedad. 

Actualmente las personas comienzan a tomar conciencia de lo importante que son los 

cambios en la tecnología, la salud, el medio ambiente y en consecuencia notaron los 

impactos socio ambientales que sus decisiones pasadas causaron. Gracias a esto hace 

ya algunos años las personas comenzaron a tener una conciencia ecologista y 

sustentable, empezaron a interesarse por lo orgánico, lo amigable con el medio ambiente 

y como consecuencia  se volvió a apuntar tanto a los materiales como a los objetos 

autóctonos o nativos. La artesanía vio de nuevo la posibilidad de resurgir y con ella los 

productos Hand Made y los objetos únicos e irrepetibles que no solo traen consigo la 
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historia y los valores de los oficios sino que también traen un plus de la conciencia 

ecológica.  

La sustentabilidad tiene en cuenta varios aspectos en la cadena de producción como por 

ejemplo cómo se producen los objetos, que ciclo de vida tienen,  y si se pueden reutilizar 

o reciclar. Aspectos que sin lugar a dudas se relacionan con las artesanías. Hoy las 

personas se inspiran en la naturaleza para cuidar el medio ambiente y buscan fusionar 

las tecnologías con las sabidurías ancestrales. Es por eso que se volvió a prestar 

atención en las técnicas tradicionales de producción que poseen un conocimiento 

profundo acerca de la naturaleza. 

Y es aquí donde entra el trabajo del diseñador para poder fusionar estos mundos. La 

vuelta a los oficios es una gran oportunidad no solo para la persona sino que también 

ayuda al medio ambiente. El hecho de volver a utilizar las técnicas anteriormente 

nombradas abre un nuevo abanico de oportunidades para hacerle frente a las nuevas 

necesidades de los consumidores.  

Personas que son conscientes, que valoran lo que llega a sus manos y lo que hay detrás 

del objeto, que no solo buscan distinguirse por sobre los demás sino que pretenden 

transmitir el mensaje, revalorizar lo que tienen.  
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Capítulo 4. Marcas que revalorizan los oficios 

Como se vio anteriormente la moda es una manera de modelar y crear la identidad de los 

individuos. Cada uno toma sus propias decisiones y elige como vestirse, qué ropa utilizar 

y qué busca transmitir a través de ella. Según Erner: “Por su apariencia, un individuo se 

sitúa tanto con respecto a los otros como a sí mismo. En estas condiciones, la moda es 

uno de los medios que utiliza para convertirse en él mismo” (2008, p.182).  

En estos últimos años han surgido personas y estrategias de marca que deciden vestir 

por fuera de los caminos comunes de la sociedad. Y es por esto que las personas que 

decidían tomar estos caminos no habituales eran consideradas como fuera de lugar, y 

hoy en día no. 

Hace varios años la vuelta al pasado o a las raíces tomó caminos que lo llevaron al 

concepto vintage. El exceso de oferta de marcas y de publicidades que buscaban influir 

por sobre las personas, terminó llevándolas a tomar estos caminos alternativos 

alejándolas de  estas influencias y por lo tanto recurrieron a los objetos e indumentaria de 

segunda mano. Hoy la vuelta al pasado pasa por un lugar tanto ecologista como 

sentimental. Revalorizar las artesanías, el trabajo manual y los oficios viene de la mano 

con la conciencia que han tomado las personas. No solo se han dado cuenta del daño 

causado al medio ambiente, sino que también notaron la falta de estas personas con 

saberes calificados.  

Es por esto que se decidió analizar el trabajo de tres marcas argentinas las cuales son 

Jorge Fashion & Tailoring, Manto Abrigos y Ayma; de las cuales su objetivo principal es la 

revalorización de los oficios y productos artesanales. Para ello se tendrán en cuenta  tres 

aspectos. El primero si corresponden a un tipo de producción artesanal o industrial 

teniendo en cuenta la índole del producto, el segundo la influencia de la moda y cómo 

esta afecta al proceso creativo, y por último el valor agregado de los objetos. 
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4.1 Producción artesanal o industrial 

En la actualidad la gran mayoría de las marcas de indumentaria realiza un proceso de 

producción industrializado debido al gran consumismo de la sociedad. Hay que tener en 

cuenta que hace varios años atrás la sociedad consideraba que los recursos eran 

infinitos, como así también se pregonaba el capitalismo y comenzaron a haber grandes 

avances tecnológicos. Dando como resultado la sobreproducción para poder satisfacer 

las necesidades y deseos de las personas. Pero estos productos poseen un valor 

estrechamente relacionado con la imagen de marca y no por sobre el producto en si.  

Hoy de a poco comienzan a surgir marcas que intentan acercarse cada vez más a la 

producción artesanal, tratando de defender los valores que este tipo de producción trae.  

Una de ellas es una marca de diseño de autor llamada Jorge Fashion & Tailoring, la cual 

defiende el oficio de la sastrería. Jorge Pedalino diseñador y creador, decidió tomar la 

sastrería y darle una vuelta más moderna para adecuarla a las necesidades actuales. 

En una entrevista hablando con el diseñador nos cuenta que:  

En la actualidad existe una sobre-producción de bienes que no corresponden a 
las verdaderas necesidades sociales, tampoco satisfacen la creciente demanda 
cultural, es por eso que la propuesta se centra en la reducción como 
transformación elemental, donde las prendas a través de la simplicidad son más 
interesantes y utilizables.  (entrevista personal, 25/09/2018) 

 

Es por esto que el diseñador intenta revalorizar el oficio de la sastrería que poco a poco 

va desapareciendo y tratando de no caer en el sistema fast fashion. Dándole como 

resultado prendas que contienen valores y que permiten el uso por varias temporadas sin 

la necesidad de desecharlas.  

Además Pedalino cuenta que hoy producir completamente de manera artesanal es muy 

complicado y tal vez poco rentable, por lo que para la realización de sus prendas resolvió 

modificar el ensamblaje de las mismas pero debido a sus valores de marca le parecía 

vital utilizar la moldería auténtica sastrera. Obteniendo como resultado un proceso de 

producción más corto y menos costoso. En cuanto al proceso de producción en si, el 

diseñador aclara que utilizan tanto procesos industriales como artesanales. Sus prendas 
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no son 100% hechas a mano, la confección de las mismas y el ensamblaje de las partes 

las hacen a partir de la utilización de máquinas de coser industriales, pero la moldería y 

las terminaciones de las prendas si son hechas a mano y lo hacen de manera artesanal 

(ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 4). 

Otra marca consultada es Manto abrigos, creada por sus dos diseñadoras Clara De La 

Torre y Diana Dai Chee Chaug, la cual trabaja con comunidades de artesanos de Salta y 

Jujuy que son productores directos de sus textiles buscando contribuir a la unión y 

vinculación cultural, artística y comercial entre los tejedores y los clientes. 

La marca nació para transmitir un mensaje de revalorización de los saberes artesanales, 

con el fin de darles continuidad y sostenibilidad a las comunidades con las que trabajan. 

Para las diseñadoras Manto son los hilos que nos conectan, por lo que creen que 

el textil creado posee un recorrido y una historia de vida, es un viaje con el que uno se 

puede vestir. Es abrigo y protección elaborado con la sabiduría del hombre tierra. Es 

naturaleza, y  trae consigo cielo, río, sol, viento, ritmo, clima, silencio, textura y color, que 

no siempre son el mismo. Manto es otro cuerpo y otro alma que te envuelve. Más 

específicamente el nombre de la marca surgió del pensamiento de que cuando una 

persona es vulnerable siente frio y por consiguiente hay que contenerla y abrigarla. 

Dando como resultado una conexión, una empatía por el otro  a través de ese manto 

protector.  

Este nombre busca reflejar el cuidado, la protección y el abrigo al alma que toda persona 

necesita para estar bien. Como así también las diseñadoras de la marca creen que hay 

que abrazar y proteger la cultura artesanal  por que hay cosas que se están perdiendo.  

En Manto sentimos la necesidad de contribuir con la comunidad generando 
sustentabilidad, optimizando sus recursos, aportando una nueva mirada, 
respetando sus ciclos y naturaleza. Esto se ve expresado través de la búsqueda 
permanente que hacemos en relación al textil y el uso de materiales alternativos; 
generando un diálogo entre el mundo andino y su saber textil y el mundo 
conceptual y proyectual del diseño urbano, haciendo que estos dos mundos se 
relacionen y se nutran a través de los abrigos creados. (entrevista personal, 
23/10/2018) 
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El proyecto de la marca hace hincapié en el respeto y los cuidados de los ritmos, 

tradiciones y costumbres de los artesanos con quienes trabajan.  

Además como marca poseen valores como dar a conocer la sabiduría ancestral, la 

riqueza textil y las costumbres de las comunidades andinas del norte de Argentina, como 

así también contribuir a la sociedad generando sustentabilidad mediante la optimización 

de los recursos, tratando de aportar una nueva mirada respetando los ciclos y el contacto 

con la naturaleza.   

Esta marca tiene por objetivo vincular ambos mundos el artesanal y el industrial, siempre 

tratando de revalorizar las técnicas ancestrales de la comunidad del pueblo de San Isidro 

en la provincia de Salta (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 5), que 

conocieron en su primer viaje en 1996. Luego de varios años y muchos viajes lograron 

involucrarse en el entorno de esta comunidad, conocieron su forma de vida, su historia y 

sus costumbres. Y recién ahí decidieron formar este equipo de trabajo que resulta ser el 

punto de encuentro donde el arte, el diseño y las técnicas ancestrales se funden en un 

marco de total respeto.  

En cuanto a las técnicas de producción en Manto decidieron que no querían unirse al 

vértigo que se siente hoy por hoy cuando se produce de forma industrial apoyando el fast 

fashion. Aunque creen que es muy difícil no marearse y pensar que quedan afuera por no 

seguir ninguna tendencia, si las siguieran no las haría felices por que no pregonarían los 

valores que tienen como marca. Según las diseñadoras: “ lo que más sostiene Manto son 

las buenas relaciones. Va mas allá del textil. Dimos con una cultura que tiene respeto, 

sencillez, conectividad, que es tan necesaria para trabajar y para la vida” (entrevista 

personal, 23/10/2018)   

Dada la naturaleza de la cultura con el pueblo que trabajan, decidieron que el textil era el 

camino para la unión y en donde las diseñadoras podían aportar su sensibilidad estética 

y artística debido a que la marca apunta a un diseño textil contemporáneo.  
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En los inicios de la marca trabajaban el textil tal cual se lo entregaban los artesanos, pero 

en un momento se les ocurrió querer usar un abrigo en la ciudad que les transmitiera la 

misma calidez y abrigo que los ponchos de los propios artesanos. “ Fue a partir de ese 

primer abrigo que me di cuenta que allí había algo fuerte e interesante para desarrollar. 

Es ese instante donde ves que ahí hay algo.” (entrevista personal, 23/10/2018) 

Hoy todos sus textiles son producidos de forma artesanal gracias a esta comunidad 

salteña (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 6), a excepción de algunos ya que 

dependiendo de la temporada puede que elijan telas de lino o algodón nativo realizadas 

industrialmente, pero siempre buscan utilizar fibras naturales y nobles por mas que 

provengan de un proceso industrial.  

Una vez realizado el textil, llega a Buenos Aires para comenzar con la confección de los 

abrigos. Y para esta segunda etapa del proceso de confección cuentan con un sastre 

hace mas de 16 años que utiliza técnicas industriales para el armado de la prenda y para 

sus terminaciones técnicas artesanales (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 7) 

 Puede que cobre más ya que es complicado realizar un solo ejemplar de abrigo mientras 

que en otros talleres hacen 100 de un mismo modelo. Pero las diseñadoras creen que se 

debe respetar el trabajo de cada uno, el valor de la mano de obra y el tiempo empleado 

en cada pieza confeccionada.  

La última marca consultada es Ayma, una casa argentina especializada en textiles de lujo 

y técnicas artesanales. Alejada de la globalización la marca busca fusionar materiales 

nobles con antiguas técnicas.  

Lo más curioso es que en Ayma cuentan con un taller histórico de esos que solo quedan 

muy pocos en el mundo, ya que poseen herramientas y telares del siglo XIX (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura Nº 8). Durante los años 80´ los inmigrantes que llegaban 

al país trajeron consigo telares antiguos familiares.  

Carlos Carro dueño de la marca y además coleccionista de antigüedades sabía de la 

existencia de estos telares en Buenos Aires y se propuso conseguirlos, ponerlos en 
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funcionamiento y rescatar toda la tradición de este antiguo oficio. Una de las joyas de la 

casa es una maquina Jacquard  de las más antiguas que existen ya que data de 1830 y 

fue creada originalmente durante 1801. Actualmente está siendo restaurada para 

finalmente poder volver a tejer. Según el dueño no existen en América Latina telares más 

antiguos de los que ellos poseen, que estén en funcionamiento y fuera de un museo. Es 

por esto que consideran que tienen en sus manos objetos con mucha historia, 

herramientas tan nobles que les es súper importante continuar con el legado de los 

saberes ancestrales que conllevan.  

Gracias a ellas tienen la posibilidad de crear textiles únicos, de altísima calidad, que 

desafían el tiempo y que por sobre todas las cosas trascienden la moda y los métodos 

masivos de producción.  

El espíritu de Ayma es fusionar el diseño de autor con la artesanía, donde cada pieza es 

creada con tanta calidez tratando de igualar a una hecha por una abuela o una madre. 

Buscan que cuando una persona entre al local la envuelvan los olores, los colores y se 

sienta tan cálido como en su casa.  

En cuanto al proceso de producción concreto, para la marca es primordial utilizar 

procesos artesanales mas que nada con la posibilidad de tener en sus manos estas 

herramientas tan valiosas. Cada pieza se realiza con fibras naturales de la Patagonia y 

de los Andes como el guanaco, la vicuña, la llama y la alpaca; todas de primera calidad, 

por lo que otorgan a sus prendas una muy buena capacidad térmica y mayor longevidad 

a los tejidos.  

En casa Ayma se realiza desde el diseño y producción del textil hasta la confección de la 

prenda final (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura Nº 9). Todo el proceso lo 

realizan ellos mismos, no tercerizan nada. Cuentan con varios maestros artesanos 

encargados de la producción textil y además son los responsables de enseñarle y 

transmitirle todo su conocimiento a los más jóvenes para no perder el legado. En cuanto 

a la confección poseen una diseñadora encargada de la creación y después cuentan con 
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maestros sastreros que  se encargan de la moldería, costura y ensamblaje de las partes 

de las prendas.  

Si hablamos de terminaciones estas son realizadas con métodos artesanales, es decir a 

mano. Y además la marca posee un taller propio de botonería y accesorios (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura Nº 10) , en el cual se confeccionan a mano todas las 

colecciones de botones utilizando maderas patagónicas, como así también se 

especializan en la técnica de telar con cuero para la realización de distintos accesorios 

como cinturones y carteras.  

Como se pudo constatar a través de las entrevistas, las tres marcas creen que los oficios 

y el trabajo artesanal cada vez se pierde más. Por lo que para cada una de las marcas es 

muy importante continuar con el legado de conocimiento que adquirieron y fomentar la 

producción artesanal. Ya sea realizándolo en las terminaciones, tratando de conectar y 

trabajar en conjunto con comunidades que posean tan arraigado el conocimiento, o bien 

teniendo ellos mismos las herramientas y ponerlas en marcha para producir de manera 

artesanal  sin terceros en el medio. 

 

4.2 La influencia de la moda en su proceso creativo 

Teniendo en cuenta las distintas formas de producción que posee cada marca y 

considerando que la mayoría cuenta con procesos artesanales, es importante saber si la 

moda influye por sobre sus procesos creativos a la hora de pensar una prenda.  

La relación con la moda puede generar en los personas una necesidad de destacarse y 

mostrar quienes son o bien formar la persona que quieren ser. Según Erner las personas 

que siguen fielmente la moda: “En algún sentido, viven en el país de las marcas, 

rodeados de creaciones comerciales. Estos autistas de una nueva especie han inventado 

un nuevo lenguaje, a base de marcas y tendencias” (2008, p.197). Las personas ya no 

solo satisfacen sus necesidades de vestimenta, sino que ahora poseen la necesidad de 



	 61	

contar historias hacia ellos mismos y para su entorno, a través de la indumentaria que 

eligen.  

Durante mucho tiempo la principal fuente de historias por contar fue la religión y las 

creencias, pero actualmente están pasando un mal momento y las personas ya no se 

interesan por completo en ellas. Por lo que ese vacío hoy lo ocupa la televisión, el cine y 

por sobre todas las cosas las redes sociales.  

En estas historias, las imágenes se adelantan a las palabras y solo dejan margen 
para la imaginación. Efectivamente, pueden parecer tan ingenuas como fabulas 
para adultos, sin embargo, esta simplicidad les permite transformarse en una 
pantalla sobre la que proyectar nuestros sueños o nuestros fantasmas, 
sirviéndonos como alfabeto para escribir nuestras historias ( Erner, 2008, p.199) 
 

Es debido a esto que las marcas hacen uso de la moda para intentar cubrir estas nuevas 

necesidades y así poder vender más. Cada creador o diseñador intenta contar su propio 

relato, y como las tendencias explican historias se hacen de ellas para la creación de sus 

colecciones.  

Ahora bien seleccionando como ejemplo las marcas entrevistadas en el caso de Jorge 

Fashion & Tailoring, el diseñador tomó conciencia de la importancia de realizar un 

proceso creativo gracias a los conocimientos que le otorgó la universidad. “Cuando los 

profesores me demostraron que para hacer una prenda y lograr que se destaque era 

necesario que posea un concepto previo, me enloqueció y a partir de ahí el concepto es 

más fuerte que yo.” (entrevista personal, 25/09/2018) 

De esta manera se entiende que el diseñador decide utilizar para cada colección un 

concepto en especifico que desarrolla durante el proceso creativo y luego se observa en 

el diseño de la prenda. Más específicamente su proceso comienza con dibujos y bocetos 

que nacen de su inconsciente, luego recopila todo lo obtenido por él y lo de su equipo de 

trabajo y tratan de encontrarle un sentido para llegar a un concepto en común.  

Para poder realizar todo este proceso a este diseñador le gusta inspirarse con 

documentales, películas, libros, aromas, entre muchas otras cosas que alimenten su 

imaginación. Pero lo que realmente más le gusta usar es su cámara de fotos para captar 
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cualquier hecho que sucede en su entorno. “Desde que tengo uso de razón siempre la 

tenia en mis manos hasta cuando andaba a caballo en el campo de mi familia en 

Bragado, de donde soy yo”. (entrevista personal, 25/09/2018)   

Según el diseñador, las prendas de su marca no siguen pura y exclusivamente las 

tendencias, el concepto en su marca de diseño de autor es mucho más importante. Pero 

tampoco deja de lado las necesidades actuales de sus clientas, por que sino no llegaría a 

ellas para poder concretar alguna venta. Es por esto que posiblemente lo que puede 

tomar de una tendencia son algún color destacado de la temporada y alguna tipología 

que se vaya a utilizar.   

Por ejemplo en su última colección de la temporada primavera-verano 2019 (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura Nº 11), se inspira en las mujeres con una esencia íntima 

muy fuerte, que las hace vibrar, sin detenerse ni retroceder. Con este tipo de mujer se 

identifica y las nombra Mujeres JORGE. Además para darle mayor valor, llama a su 

colección intrépida, tratando de hacer referencia al tipo de mujer de las que él habla.  

En el caso de la marca Manto, su proceso creativo es continuo y se va nutriendo de 

muchos factores o diversas disciplinas. No siguen tendencias, pero observan de todo. 

Tomamos vivencias más reales, más conectadas a necesidades y ritmos 
naturales. Vi la posibilidad de aportar mi mirada y fortalecer un saber y una 
necesidad. Me inspiró la naturaleza y cultura del lugar. Compromiso mas allá de 
uno mismo, trabajar con un grupo de artesanos con una necesidad concreta. 
Trabajar con el otro y para el otro. (entrevista personal, 23/10/2018) 
 

Se inspiran de cosas que leen, la música que escuchan, arquitectura, obras de arte, 

fotografías, materias como la sociología y la filosofía; y lo más importante las historias 

personales, las vivencias y experiencias, la cultura que los rodea.  

Tratan de hacer un recorrido por sobre todos esos aspectos, para luego conectarlos. Una 

de las diseñadoras contó: “ hace poco descubrí que quechua significa un recorrido por el 

valle. De esos conceptos voy conectando” (entrevista personal, 23/10/2018)  
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De este modo intentan realizar una búsqueda que reflexiona y comunica sobre el mundo 

que los rodea. Sería una síntesis plasmada en una serie de mantos que expresan algo de 

esa búsqueda.  

Para ellas la experiencia Manto es una combinación del saber hacer ancestral, el diseño 

textil, el compromiso social y la búsqueda de lo bello. Les resulta mucho más importante 

innovar en diseño en cuanto a una búsqueda permanente en relación al textil y a 

materiales alternativos con el objetivo de optimizar los recursos y generar sustentabilidad. 

Como marca prefieren que todo el valor esté puesto sobre la procedencia y el trabajo 

requerido para realizar cada prenda.  

Actualmente ofrecen la posibilidad de realizar un proceso creativo en conjunto con el 

cliente, es decir les dan la posibilidad de diseñar y crear juntos para lograr un producto 

totalmente personalizado, único y a medida. Para las diseñadoras el hecho de idear y 

hacer un Manto es inspirador para la persona que se acerca a realizar este trabajo, 

sabiendo que está haciendo una compra comprometida con diversos valores y es 

totalmente consiente de ello.  

Saben que esas personas que decidan hacerlo van a pasar una experiencia multi 

sensorial y de bienestar con su propio alma y el de los demás. Como así también deben 

aceptar los tiempos requeridos y respetar a la mano creadora con todo el proceso que 

conlleva. Además van a tener la posibilidad de conocer de cerca la propia historia de la 

marca, de su Manto y van a percibir parte de las vivencias y saberes que los artesanos 

depositan sobre el producto.  

En el caso de Ayma la realidad es que no realizan ninguna toma de concepto tan estricta 

o específica. No tienen el habito de realizar colecciones meramente conceptuales que 

traten de comunicar algo en específico, como lo haría cualquier otra marca de diseño de 

autor. 

Su proceso creativo se basa en tomar decisiones como la elección de colores para la 

temporada, los materiales que se van a utilizar, los puntos requeridos para la realización 
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de cada textil, la investigación de tipologías y nuevas formas para la creación de los 

avíos. La fuente de búsqueda primordial y de inspiración para la marca es la naturaleza. 

Toman desde los colores como distintos tonos de verdes, marrones o celestes, analizan 

las texturas de diferentes elementos o materialidades. 

También los animales y las plantas  ya que son la fuente de la materia prima tanto para el 

textil o bien el color dependiendo del proceso de teñido artesanal que se le realice a la 

fibra. De igual manera no pueden dejar de lado las maderas y resinas para la creación de 

sus botones y avíos. 

En cuanto a las tendencias tampoco las siguen fielmente para la realización de los 

textiles o las prendas finales, como se nombró anteriormente solo toman los colores de 

temporada y tipologías para la colección.  

Analizando las respuestas de cada marca se puede notar que para todas ellas es de 

suma importancia y por lo tanto necesitan de una fuente de inspiración para nutrir tanto 

las colecciones y sus prendas, como a la marca y sus valores. Puede que no hagan un 

estricto proceso creativo, con las cuatro fases como la preparación, la incubación, la 

iluminación y la verificación. 

Esto es así por que a cada diseñador o a cada marca le funcionan técnicas distintas. A 

una de ellas no le resulta familiar trabajar con un concepto en específico y a otra le 

parece de suma importancia por lo que le es inevitable dejarlo de lado en sus 

colecciones.  

Pero si, todas estas marcas buscan estar notificados o relacionados con ciertas 

tendencias. En su mayoría toman propuestas de color, estampas, tipologías o recursos 

de diseño; para así poder desarrollar colecciones que satisfagan las necesidades de sus 

clientes potenciales. 

 De lo contrario si no lo hicieran, quedarían fuera del sistema y les sería mucho más 

complicado concretar una venta y llegar a un potencial cliente.   
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4.3 El valor agregado de los productos 

Retomando las palabras del subcapítulo 3.2, del presente PG. Se aclara que diseñar y 

comunicar van de la mano. Por lo que hacer un objeto es una manera de dar un mensaje 

y por consiguiente todo objeto es portador de información. 

Ese objeto es el mensaje en sí, que quiere dar el diseñador. Pero la comunicación no se 

queda en el mensaje del producto sino que es mucho más, por que cada objeto circula, 

es expuesto, se intercambia y se utiliza de distintas maneras dependiendo de la persona 

que lo reciba. 

Todos los objetos son poseedores de cierto valor debido al mensaje que pretendan 

comunicar. Pero uno de los valores más fuertes los poseen los objetos artesanales o 

Hand Made , por que no solo traen el mensaje fundamental por el que lo crearon sino que 

también poseen un valor agregado debido a la esencia, la cultura y los saberes extras 

que se necesitaron a la hora de crearlo.  

Es un valor agregado porque intentan hacer llegar a la persona que recibe el objeto la 

importancia de los saberes que posee, el trabajo manual requerido y  la cultura.   

En el caso de Jorge Fashion & Tailoring, su diseñador cree por completo que el hecho de 

revalorizar un oficio a través de una prenda le otorga un valor agregado. No solo por el 

trabajo manual y el tiempo requerido para hacer la prenda que a si mismo se ve reflejado 

en el precio. Sino que también considera la sabiduría que hay por detrás de cada 

indumento, cree que hay que tener presente a la persona que hizo la prenda. El 

conocimiento de esa persona es de total valor, sus saberes vienen de generaciones 

anteriores y esa es la riqueza fundamental. “Eso es lo que realmente le da valor a la 

prenda, todo ese trasfondo tanto sentimental como de los saberes puestos” (entrevista 

personal, 25/09/2018). 

En el caso de Manto sus diseñadoras creen que quienes trabajan con sus manos saben 

del esfuerzo y del valor que conlleva crear algo, sea cual sea el objeto, un textil, un 

adorno, un cuchillo o una vasija, para todos es igual. “Cada artesano siente en su propio 
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ser las fuerzas de la creación, por lo que están conectados con lo que crean” (entrevista 

personal, 23/10/2018) 

Creen que es debido a ellos que el objeto tiene un valor agregado. Un objeto artesanal 

transmite sentimientos y saberes humanos irrepetibles, y eso le da la cualidad de ser 

único. Como así también el hecho de que no puede haber dos exactamente iguales, el 

hecho de trabajar con las manos te asegura de que cada objeto sea lo que es 

individualmente. Puede que sean parecidos pero no iguales porque no parten de un 

mismo molde. Cada uno sale de una manera en particular, y fue creado en un momento y 

un entorno en específico. Y la persona que lo hizo le transmitió sus sentimientos y 

conocimientos en ese momento y no en otro. Mas allá del concepto o mensaje que quiera 

dar el objeto. 

Todos estos aspectos son intangibles, pero es que debido a ellos los objetos son únicos y 

eso es su mayor valor. Cada persona es libre de percibir lo que quiera con el objeto que 

se apodera, para algunas personas es más y para otras es menos. Todo depende de la 

conciencia de la persona a la hora de elegirlo.  

“Analizando la palabra artesano, la empecé a dividir y pensaba arte-sano, sanidad.” 

(entrevista personal, 23/10/2018). Para Manto el hecho de hacer te pone en equilibrio con 

la mente y el cuerpo, y de esa manera uno se integra completamente. 

Hacer algo artesanalmente sana a uno mismo, la persona creadora, y al otro quien recibe 

el mensaje a través del objeto. Y si ese objeto circula, se crea un ciclo sin fin.  

Por último, en el caso de la marca Ayma todo deja al descubierto cuanto respetan y 

valoran la sabiduría de los artesanos. De hecho a las personas que trabajan en sus 

talleres los llaman maestros, no solo por que son excelentes artesanos sino por que 

también llevan a cabo la tarea de enseñarles a los más jóvenes que ingresan a trabajar a 

la empresa. Tal como era antes, ellos le transmiten toda su sabiduría a la nueva 

generación que llega. “Seguimos trabajando con algunos de ellos, como el orfebre Aníbal 

Álvarez responsable de la botonería que hacemos con maderas patagónicas y de los 
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tejidos en metal que dan la nota en accesorios como cinturones o carteras” (entrevista 

personal, 16/10/2018) 

Para Ayma no solo el proyecto de marca se trata de usar máquinas antiguas, sino que lo 

importante es volver a trabajar con técnicas artesanales y darle trabajo a maestros 

artesanos y con ambos otorgarles el mayor valor posible a todo lo realizado, desde los 

botones hasta los textiles.  

De esta manera se puede notar que para las tres marcas un producto artesanal conlleva 

un valor agregado, por que es en su interior que se encuentra el contenido más profundo, 

genuino y valioso.  

Además se decidió preguntarle a cada marca si la especialización en oficios o bien el 

conocimiento acerca de técnicas artesanales, le abre un nuevo abanico de oportunidades 

al diseñador.  

En el caso de la marca Jorge Fashion & Tailoring, su diseñador cree que al tener una 

marca sostenida por un oficio como la sastrería es fundamental para quien cumpla el rol 

de diseñar o de confeccionar tener los conocimientos suficientes sobre el oficio. Sino no 

podrían lograr a la perfección las prendas requeridas. Tal vez un diseñador con una 

marca que apunte su trabajo a algo totalmente distinto sin basarse en ningún oficio, no le 

sea indispensable conocer técnicas de algún oficio para poder lograr su trabajo. Si es que 

esa persona se dedica solo a diseñar, ahora por ejemplo si también se dedicara  a la 

moldería o la confección es bueno para la persona tener nociones sobre el oficio para 

poder lograr un mejor resultado. 

Considera que el hecho de conocer distintas técnicas ayudan a poder resolver un trabajo 

desde distintas miradas, por mas de que no las conozcas o utilices al 100%. Tener 

distintas nociones colaboran al trabajo. “Te abren la cabeza y te ayudan a resolver 

problemas” (entrevista personal 25/09/2018). 

Según Manto no hay que olvidarse del origen. Sus diseñadoras creen que es bueno 

hacer un cruce creativo y tomar esas cosas que hacen a la naturaleza de la persona, los 
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saberes que trae y la historia  propia. Para ellas los oficios y las artesanías son una forma 

de vivir la vida. Se siente y piensa distinto, uno es más consiente.  

Ahora bien si se piensa en un diseñador, las creadoras de Manto, sostienen que es 

fundamental aprender o profundizar conocimientos sobre uno o varios oficios. Sin esos 

conocimientos al diseñador no le seria posible saber sus posibilidades o limitaciones.  

Es por eso que como marca fomentan el trabajo en conjunto, especialmente la unión 

diseñador-artesano. Para ellas es bueno que un diseñador trabaje en equipo con quien 

tenga conocimiento en un oficio, allí el diseñador puede profundizar y aportar 

resoluciones creativas y de diseño a una problemática expuesta en común. De esta 

manera cada uno aporta su saber y lo mejor de todo es que se potencian y expanden 

ambos.  

Para nosotras el trabajo con los artesanos es un placer absoluto, en mi caso, he 
sido artesana y me gusta trabajar con mis manos. Soy totalmente manual y 
aprecio el ritmo propio que propone el trabajo artesanal. Creo que es un hacer 
sano y necesario para la salud de nuestra sociedad (entrevista personal, 
23/10/2018) 
  

Para Manto el hecho de estar conectadas con otras personas que tienen sus mismas 

inquietudes, búsquedas y reflexiones en el mundo, es lo mejor que les pudo haber 

pasado. Por eso sienten la necesidad de seguir protegiendo y cuidando los oficios y el 

trabajo que tienen con todos sus artesanos. Tanto las hilanderas y los tejedores del 

Noroeste Argentino, como el sastre, el platero, el estampador y todas aquellas personas 

que están involucradas en la creación de un Manto.  

Por último, en el caso de Ayma ellos creen que si un diseñador se interioriza en un oficio, 

es porque su finalidad es dar a conocer y conservar técnicas únicas que se encuentran 

en manos artesanas y que por lo general se trata de saberes que ostentan pequeñas 

comunidades.  

Si realmente el diseñador se ocupa de conocer distintas técnicas artesanales, va a tener 

consigo nuevas herramientas para afrontar su trabajo. 
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Es por eso que en pos de no dejar que estas técnicas desaparezcan, diversos 

organismos o entidades públicas o privadas como así también empresas y algunas 

marcas decidieron tomar como propio el desafío de conservar los oficios. “El llamado 

nuevo lujo, que nace del vinculo entre la naturaleza y el hombre, esta en auge en el 

mundo y cada vez tiene mas atención en nuestro país” (entrevista personal, 16/10/2018) 

En fin, la sociedad está cambiando y cada ves es más consiente. Comienza a haber un 

reconocimiento hacia las artesanías y las técnicas antiguas que antes no había.  

El hecho de que una persona pueda hacer algo con sus manos aprovechando la materia 

prima que te brinda la tierra o no, crea un papel fundamental para renovar y revalorizar 

las técnicas antiguas como así también la identidad nacional y a los maestros artesanos 

formadores de cultura. Estas personas absorbiendo los conocimientos de un oficio, 

amplían el abanico de oportunidades para poder adaptar sus saberes a las necesidades 

y deseos actuales de la sociedad. Les da más herramientas para poder resolver distintas 

problemáticas. 

Por lo tanto, como respuesta a la pregunta problema planteada en el PG, es un excelente 

beneficio para el diseñador especializarse en un oficio o conocer técnicas artesanales. 

Hace que pueda expandir sus límites no solo para tener mayor conocimiento, sino que 

también incrementa la creatividad y las fuentes de inspiración para poder lograr un mejor 

trabajo.  
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Capítulo 5. Propuesta de colección de productos Hand Made 

A lo largo del presente PG se fueron analizando distintos aspectos tanto de la escala 

artesanal como la industrial. Se diferenció cómo es que trabaja un diseñador y un 

artesano, los motivos que tienen para crear, si son influenciados por la moda y por último 

el valor agregado que poseen los productos artesanales.   

De esta manera se adquirieron conocimientos tanto en forma teórica como práctica y 

actual, gracias a las entrevistas realizadas a las tres marcas, que bañaron de información 

reciente sobre la problemática planteada.  

Debido a todo lo adquirido a lo largo del Proyecto de Grado es que surge la motivación y 

el incentivo para crear una mini colección de seis conjuntos y un muestrario de texturas 

pertinentes al concepto. Surge para establecer un ejemplo de la respuesta a la 

problemática planteada en el PG. Además es gracias a la propuesta que se va a realizar 

que el Proyecto de Grado se enmarca en la categoría Creación y Expresión.  

A lo largo del capítulo se desarrollan distintos parámetros a tener en cuenta en una 

colección. Como el proceso creativo donde se muestra la inspiración y la idea rectora o 

concepto. Luego se explicarán los recursos y textiles a utilizar, y por último en cuanto a 

las texturas se expondrán las técnicas utilizadas.  

El armado de una colección comienza con el proceso de diseño que es la fase principal 

de cualquier desarrollo de colección, para luego si empezar con la fase de muestreo y 

producción. Si bien no se trata de pasos a seguir obligatoriamente es bueno tenerlos en 

cuenta para poder tener una guía del trabajo que se va realizando.  

El proceso de diseño cuenta con la primera etapa llamada proceso creativo en la cual se 

establece la inspiración de la colección, como así también se elige la idea rectora o el 

concepto que va a guiar y generar la coherencia a lo largo del resto de los pasos. 

Luego se pasa a la elección de los recursos de diseño teniendo en cuenta las tipologías, 

la paleta de color seleccionada y los textiles para llevarla a cabo. Incluso se seleccionan 
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las texturas y acabados que tendrán los diseños finales de la colección. Para finalmente 

unir todo y crear la colección final. 

 

5.1 Proceso creativo 

Según Atkinson (2012) el concepto y los paneles de inspiración son dos formas 

complementarias que un diseñador utiliza para plasmar y explicar sus colecciones, por lo 

que existen diversas maneras de abordarlo y cada diseñador tiene su forma de trabajar.  

 “Mientras que la influencia ilustrada en el panel del tema existe independientemente del 

diseñador y se emplea para encontrar inspiración, el concepto de la colección es la idea 

que la sustenta y lo que la convierte en una propuesta única”( Atkinson, 2012 p.86) 

Cada uno sigue una línea distinta, tiene en cuenta diferentes aspectos y jerarquiza de 

diferentes maneras, teniendo en cuenta que es lo más importante para él. 

Para la realización de la propuesta de colección se tomó como punto de partida la 

revalorización textil a partir de técnicas artesanales, el valor agregado que posee un 

producto Hand Made y la influencia de la industria.   

 

5.1.1 Inspiración 

Lo mejor es tratar de armar un marco inspiracional, donde cada diseñador selecciona las 

influencias para su creatividad. El hecho de elegirlas ayuda a establecer límites para no 

terminar vagando por distintas ramas, y además ese material va a contribuir 

enormemente a la explicación de la relación con la temática. Como así también servirá 

para poder aproximarse a los materiales necesarios para la confección del producto, 

denotará cierta estética y aparecerán elementos del diseño que se podrán utilizar a la 

hora de diseñar. “Lo que importa no es la cantidad de material recopilado en el panel, 

sino su capacidad para inspirar.” (Atkinson, 2012, p.62) 

Para recopilar las fuentes se decidió utilizar la inspiración conceptual, la cual consiste en 

la investigación de distintas áreas visuales que no se relacionan entre si pero que poseen 
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características por las que se las puede unir. Es por esto que se tomaron como fuente de 

inspiración áreas como la fotografía, el dibujo, y la arquitectura. 

Para la colección se tomó como inspiración todo lo que rodea a la persona en su día a 

día. Desde la naturaleza, las plantas, la bruma, las sombras, formas orgánicas, como así 

también el cemento, el oxido, estructuras de hierro, tornillos, formas geométricas, la línea, 

entre otras cosas.  

La naturaleza porque la flora y la fauna son una fuente inagotable donde se pueden 

estudiar desde la forma y los colores de plantas o animales, como así también las 

texturas que poseen. En el caso de la arquitectura, sirve como expresión de conceptos 

como el espacio, el volumen y el movimiento, y a su vez expresa colores y texturas.   

Toda esta información, para poder llevar un control y registro, se expresa en distintos 

collages que formaran parte de un sketchbook final que servirá como archivo personal y 

portátil de los recursos inspiradores. En él, además de los collages, se guardan bocetos, 

retazos de tela, se presentará la paleta de color, entre otras cosas.  

Como ya se dijo, el objetivo de realizar esta búsqueda es alimentar la creatividad. Según 

Atkinson (2012) es bueno jugar con los materiales porque ayuda a involucrarse aun más 

y de esa manera potenciar la experiencia. Esto estimula nuestros sentidos y como 

consecuencia se fomenta el pensamiento divergente que alimenta la creatividad.  

En el caso de los collages de inspiración de la colección se utilizaron tanto técnicas 

manuales como digitales.  

En la primera parte del sketchbook se buscó representar la naturaleza que rodea a cada 

persona, sus colores y sus texturas. 

La segunda sección cuenta con una mirada más industrial, con otra apreciación sobre lo 

que nos rodea en nuestra vida, ya que no todo son plantas y animales. Pero también se 

comienzan a unir estos mundos, se empieza a comprender como conviven uno con el 

otro.  
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La mayor fuente fueron fotos sacadas por la autora del presente PG a lo largo de 

distintos viajes y momentos que sucedieron en un período de cinco años hasta el 

presente. 

Otra gran fuente de inspiración es una Macro Tendencia del corriente año llamada 

Kinship. La cual explora distintas culturas y grupos sociales locales o globales tanto a 

nivel real como virtual, de manera que forjan un sentido de comunidad, de afinidad, de 

unión. También está ligada a los sentimientos, la sensibilidad y la expresión de la 

persona. De manera que se encuentra totalmente unida a las artesanías y los oficios de 

las diversas culturas, como así también comienzan a ser de suma importancia los objetos 

y prendas que cuentan una historia o que transmiten sentimientos.  

Para poder contar con un registro de esta tendencia se realizó un collage digital (ver 

cuerpo C, Figura Nº 12) a partir de distintas imágenes que buscan hacer referencia a este 

concepto. En el panel aparecen elementos como arena, cactus, maíz, ratán, acero, 

madera, cemento y musgo. Y también se destacan, a modo de recordatorio, las palabras 

que más hacen a esta tendencia. Todos ellos están por que representan esa afinidad o 

unión de dos mundos. Como por ejemplo la fusión del cemento con el musgo, el 

ensamble de la madera con las tuercas de hierro, como así también el ratán un elemento 

que proviene de la naturaleza que al estar trenzado se fusiona con una técnica de 

tejeduría en la cual se forman líneas, o bien la arena que al ser presionada por una rueda 

deja relieves con distintas formas de líneas.  

Todo esto no busca ser una mirada objetiva y literal, sino mas bien es una recopilación de 

los sentimientos, las propias significaciones y valores que posee la autora del presente 

PG.   

 

5.1.2 Idea rectora o concepto 

El concepto puede decirse que es la forma final en que el diseñador interpreta todo lo 

recopilado en sus paneles de inspiración. Para Atkinson: “ Un concepto contribuye a la 
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coherencia de una colección, y su lógica ayuda a hacer elecciones no solo sobre el 

diseño de las prendas, sino también sobre el estilismo y la presentación.” (2012, p.86). 

Además según el autor se necesita encontrar un equilibrio entre la exploración lúdica y el 

objetivo del diseñador. De esa manera en algún punto va a surgir el concepto que 

explicará y dará cohesión a la colección.  

A raíz de todo lo recopilado para desarrollar la inspiración, se decidió tomar como 

concepto fundamental de la colección el hecho de crear lazos entre diferentes mundos, 

unirlos, crear afinidad. En este caso entre el mundo de la industria y de la naturaleza. Tal 

como un diseñador del área de la industria busca asociarse con un artesano que es parte 

de la sabiduría de la naturaleza, o bien la unión de técnicas artesanales con industriales.  

A lo largo del PG se habla del valor agregado de los productos artesanales como también 

de la especialización en oficios de un diseñador para poder enriquecer sus 

conocimientos. Un gran ejemplo es unir estos mundos para fomentar este tipo de trabajo, 

y es debido a esto que la colección se llama Nexo, una palabra que representa una 

unión, un vinculo, una relación, un enlace, un puente entre dos elementos.  

Esta colección tiene como objetivo transmitir todas las palabras que se nombraron 

anteriormente, es decir el Nexo de ambos mundos, no quedarse en uno u otro sino 

complementarlos para un mejor resultado. 

Va dirigido a mujeres de entre 25 a 40 años, frescas, originales, sensibles, creativas, 

activas, que les gusta expresarse a través de distintos medios como la pintura, el dibujo, 

la música, y la fotografía. Una mujer que por sobre todas las cosas sea curiosa y se 

interese por lo que sucede a su alrededor, que valore lo que tiene y que sea consiente de 

lo que recibe. Le gusta estar al aire libre, viajar, es una persona descontracturada, por lo 

que decide utilizar prendas holgadas, cómodas.   

El concepto también fue representado a partir de un collage digital, que su versión 

impresa será parte del sketchbook de la colección.  
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Este panel de concepto (ver cuerpo C, Figura Nº13) está formado a partir de dos laminas. 

La primera cumple la función de ser fondo del collage completo, y forma parte del mundo 

de la naturaleza. En ella aparecen distintos elementos que rodean diariamente a una 

persona, como el cielo, el sol, las plantas, algunos animales como el caracol y la 

mariposa. Colores como el verde, marrón, gris, negro, sepia, bordo, naranja, amarillo, 

entre varios otros. La segunda es una filmina transparente en el cual se puede observar 

las estructuras internas de distintos elementos. Busca representar una mirada más 

detallista e interna de las diversas cosas, y que gracias a ella se revelan estructuras 

lineales que son casi imperceptibles a simple vista.  Estas estructuras hacen referencia al 

mundo de la industria tomando como elemento principal la línea.  

La unión entre ambas laminas da cuenta del Nexo entre ambos mundos y como conviven 

uno con otro. Busca incentivar a que las personas comiencen a tener una mirada más 

amplia y tal vez detallista.  

 

5.2 Recursos 

Gracias a la descripción detallada que se obtuvo mediante el análisis del usuario y el 

proceso creativo donde se detalla el concepto y las temáticas de inspiración, se puede 

obtener una idea de tipologías, formas, estampas y colores que consumiría la clienta 

potencial. Y por lo tanto ayuda al planeamiento de las prendas de la colección como así 

también poder elegir los elementos y recursos necesarios para llevarlas a cabo.  

Además este análisis no solo permite conocer los hábitos del cliente potencial, sino que 

entregan la posibilidad al diseñador de poder influir en la persona o cliente y comenzar a 

cambiar sus hábitos. Esto es así por que el diseñador al conocer lo que necesita la 

persona tiene la posibilidad de crearlo, y además tiene el poder de introducirle al objeto o 

prenda cierta conciencia o valores que respondan con la identidad tanto del diseñador 

como de la temática del proyecto en si. De esta manera el diseñador comunica y le hace 

llegar su mensaje a las personas.  
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De modo que todo lo analizado se traduce en los elementos y recursos de diseño, tales 

como: transparencias, sustracciones, variación de largos modulares, superposiciones, 

puntos de tensión, texturas, estampas, colores, recortes, volados, frunces, bordados, 

combinación de textiles de diferente gramaje, entre otras cosas. Según Atkinson este es 

para el diseñador: “ el momento de ser audaz y ambicioso, de investigar tantas ideas de 

diseño como sea posible, de equilibrar las técnicas con las que esta familiarizado con 

aquellas que desea aprender.”  (2012, p.67)  

En el caso de Nexo busca la unión entre elementos geométricos y orgánicos, es debido a 

esto la utilización tanto de líneas con mayor movimiento como líneas rectas. En  cuanto a 

los recursos de diseño el más recurrente y significativo es la superposición de elementos, 

ya que en cada conjunto se encuentran prendas de textiles simples pero superpuesto una 

prenda con un textil más complejo debido a su textura realizada a partir de diversas 

técnicas. El largo modular en todos los conjuntos es hasta el tobillo, correspondiente a las 

distintas prendas creadas para la temporada otoño invierno. 

Por lo que corresponde a las texturas, como bordados, tejidos, y estampas cada una de 

ellas serán creadas a partir del concepto elegido para la colección. De allí es que también 

nace la paleta de color seleccionada en la cual se encuentran los colores neutros como el 

negro, gris y beige, y además colores como el verde musgo y un tono de celeste 

desaturado para poder hacer contraste con los colores anteriormente nombrados.   

Otro de los recursos utilizados para la colección serán frunces y por sobre todo 

abuchonamientos debido a las prendas oversize.  

 

5.2.1 Tipologías 

En cuanto a las tipologías bases que se utilizaron para desarrollar los diseños de la 

colección son 6: pantalón, camisa, remera, vestido, chaleco y sweater. A partir de estas 

tipologías bases se realizaron las pertinentes transformaciones donde se aplicaron 

diversos recursos constructivos.  
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La colección Nexo posee prendas donde el mayor valor está dado a partir de las texturas 

realizada a los textiles con el objetivo de revalorizar distintas técnicas artesanales, por lo 

que los recursos constructivos que se utilizaron en las prendas no son el punto principal 

de la prenda. En su mayoría se decidió para los conjuntos un largo modular a los tobillos, 

como así también se utilizaron la superposición de prendas, fruncidos y volados que se 

destacan en distintas prendas mas allá de la textura que posea.  

Estas transformaciones son el resultado de los conocimientos que posee el diseñador. 

Cuanto menos tenga, más limitado será a la hora de jugar con los diseños. En el caso 

contrario si es que posee mayores conocimientos, como por ejemplo se especializa en 

algún oficio o tiene nociones sobre algunos tal como se propone a lo largo del PG, podrá 

tener un abanico más amplio a la hora de diseñar.     

Ahora, si se habla de siluetas según Atkinson estas son un modelo que viene definido en 

parte por el cuerpo humano, por lo que se tiene en cuenta la cabeza, el tronco, los cuatro 

miembros y sus articulaciones, como así también se consideran las diferentes formas de 

las partes del cuerpo y el movimiento que realizan. “Las siluetas también están 

influenciadas por la estación del año y la funcionalidad de la prenda.” (Atkinson, 2012, p. 

80) 

Además elegir una silueta determinada tiene el poder de cambiar el aspecto del cuerpo 

como así también las proporciones del mismo, por lo que se debe ser consiente de lo que 

se elige y el por qué.  “La confección de una prenda, su silueta y sus líneas de estilo/ 

ajuste (…) ocultan o realzan partes del cuerpo que poseen un significado sociocultural. “ 

(Atkinson, 2012, p.80)  

Para la colección propia se buscaron dos siluetas funcionales para la mujer a la que se 

apunta, en este caso la silueta trapecio o columna. Ambas son lánguidas mas bien 

despojadas del cuerpo, y otorgan comodidad y libre movimiento. Pero en el caso de la 

primera esta comienza a ensancharse cada vez más en la parte superior o en la inferior, 
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de manera que se forma un trapecio más ancho en su inicio y más angosto en la base o 

viceversa más angosto en la parte superior y ancho en la base. 

En cuanto a las tipologías especificas de cada conjunto de la colección, el primero está 

formado por un sweater tejido a dos agujas con mangas oversize y un pantalón palazzo. 

El segundo por un vestido camisero largo hasta los tobillos con un chaleco-vestido 

superpuesto. El tercero por una camisa con mangas largas oversize con un chaleco 

superpuesto y en la parte inferior un pantalón recto. El cuarto esta compuesto por una 

blusa cuello mao con mangas ¾, y superpuesto un mono sin mangas. El quinto conjunto 

se forma a partir de una blusa manga larga con un palazzo y finalmente el sexto conjunto 

por una camisa de mangas abuchonadas y pantalón de cintura alta.   

 

5.2.2 Colores  

Otro elemento del diseño es el color, según Atkinson (2012) la percepción del color es 

una cualidad compleja que puede variar según la persona y el contexto en la que se 

encuentra. Es por eso que es muy importante pensar para qué se va a usar el color y en 

qué proporción. Ya que cada uno tiene un significado simbólico y cultural que afecta la 

forma en que percibimos las cosas. 

El color es uno de los elementos más importantes porque en cierta forma define la 

colección. Además es lo primero que el consumidor mira para luego pasar al diseño de la 

prenda en sí. Debido a esto es importante definir el color teniendo en cuenta al potencial 

cliente al que va dirigida la colección, los textiles a utilizar, la temporada y principalmente 

el concepto al cual debe responder. En algunos casos puede que la paleta de color de 

cada temporada responda exclusivamente a las bajadas de tendencias realizadas por la 

marca, pero en este caso los colores acompañan el concepto. Para Atkinson: “La gama 

de colores debería lograr armonía y evocar una imagen que esté en sintonía con el tema 

de su colección y el mercado objetivo.” (2012, p.68) 
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En el caso de Nexo con el objetivo de representar ambos mundos, industria y naturaleza, 

se eligieron colores neutros como el blanco, negro, gris y beige, además de unos tonos 

desaturados de celeste y verde para generar acentos en los diseños. Estos colores 

nacen gracias a la inspiración que proviene de la tierra, las hojas, las flores, el cielo, el 

cemento, el oxido.  

Al igual que los demás elementos, el color también contará con una sección en el 

sketchbook pertinente de la colección. En él aparecerá la paleta representada de distintas 

formas como por ejemplo a través de pintura acrílica, marcadores, y textiles. 

A lo largo de la colección la combinación de colores va variando dependiendo de los 

textiles y de las texturas de los conjuntos.  

 

5.2.3 Textiles 

Otro paso a seguir en el proceso de diseño es la selección de los materiales. Según 

Atkinson: “el material utilizado debe poseer cualidades apropiadas para su estructura, 

puesto que la textura de la tela, el color, el acabado y los adornos pueden afectar 

considerablemente al diseño en conjunto.” (2012, p.67). Es por esto que el diseñador 

debe estar familiarizado con los textiles disponibles en el mercado a la hora de elegirlos, 

porque tiene que considerar tanto su diseño como las cualidades que posea la tela. 

Como por ejemplo el peso, la caída, la sensación al tacto, la transparencia, la opacidad y 

el brillo, que posea la tela y que concuerde con lo que el diseño requiera. Además para 

elegirlos se debe tener en cuenta la temporada correspondiente de la colección, como así 

también el tipo de cliente y lo que le gusta, el presupuesto estipulado, y lo más importante 

lo que requiera el concepto.  

En el caso de Nexo se buscó representar tanto el mundo natural como el industrial. Es 

por eso que se seleccionaron tanto textiles de fibras naturales como el algodón, el lino, y 

la seda, y textiles de fibras sintéticas como el poliéster. Más específicamente se 

seleccionaron batistas y poplin de algodón como así también de 65% polyester 35% 
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algodón para la confección de las camisas, fibranas de viscosa para algunos pantalones,  

camisas y vestidos. Para los pantalones se eligieron sargas, gabardinas no muy pesadas, 

y two way. Por su parte el lino se seleccionó tanto para pantalones, chalecos y uno más 

finito para algunas camisas. En cuanto a los hilos y las lanas también se utilizaron tanto 

de algodón 100%, lana 100% y también sintéticas 100% acrílico, o bien mezclas como 

45% mohair 30%lana 25% acrílico; para la confección de sweaters y chalecos.   

Todos estos textiles, hilados y lanas pueden ser recopilados en un muestrario, creado en 

relación con el concepto de la colección. De manera que puede ser consultado a lo largo 

del proceso de diseño.  

Además debido a lo investigado en el PG como así también el hecho de fomentar la 

artesanía y los productos Hand Made,  se cree pertinente para la colección seleccionar la 

mayor cantidad de textiles e hilados nacionales, es decir de Argentina. Siendo esto 

también una elección para poder incentivar a la producción del país, y valorizar los 

productos de diseño nacionales.  

 

5.3 Texturas 

En la colección Nexo, como se aclaró anteriormente, la importancia o el punto a destacar 

de los conjuntos es la textura que posea. Esto es así, porque a través de ellas es que se 

van a reivindicar los oficios y las técnicas tanto artesanales como industriales con el 

objetivo de continuar con el concepto de crear lazos entre ambos mundos.  

Si se habla de textura, es que se hace referencia a una estructura determinada de un 

acabado superficial de un objeto, en este caso una tela o hilado. Y cada una de ellas 

posee un efecto expresivo o comunicativo, que corresponde a un concepto impuesto por 

la persona que lo realiza.  

Estas se clasifican en dos grandes grupos, visuales o táctiles. Las primeras se 

encuentran dentro del plano bidimensional, por lo que son creadas a partir de 

estampación o teñido. Las segundas pertenecen al plano tridimensional ya que poseen 



	 81	

cierto relieve ya sea de la propia tela como un plisado o fruncido, o bien son creadas a 

partir aplicaciones de distintos materiales  como el tejido y el bordado.  

El hecho de que un textil posea una textura le añade un valor extra, que no lo tendría si 

fuese un simple textil. Además el diseñador se vale de una herramienta con la que puede 

enriquecer sus diseños de manera sensitiva y significante.  

 

5.3.1 Técnicas utilizadas  

Dentro de la colección se utilizaron ambos tipos de texturas, visuales y táctiles, como así 

también técnicas industriales y artesanales buscando representar ambos mundos. Todas 

ellas formarán parte de un muestrario de texturas creado en relación al concepto de 

Nexo.  

Una de las técnicas es la tejeduría artesanal, tomando como punto de partida el oficio 

mismo para poder revalorizarlo. Esta se basa en el entrelazamiento de un mismo hilo 

sobre si mismo o bien el cruzamiento de un hilo que forma parte de la urdimbre con otro 

que es parte de la trama, con el objetivo de crear el textil final. 

Cada pieza realizada de la colección fue hecha a mano con el objetivo de agregarle 

mayor valor, no solo por el tipo y el tiempo de trabajo requerido sino también para poder 

impregnar con las propias manos el sentido y el valor de la colección a la textura creada. 

Se crearon 5 texturas a partir de la tejeduría y se utilizaron dos variantes de técnicas, una 

el tejido a dos agujas y por el otro lado el tejido en telar. Una sola de ellas fue realizada 

con el tejido de dos agujas, a partir del punto llamado santa clara en el cual siempre las 

pasadas se las teje del derecho y no se intercala ninguna pasada del revés. La lana 

utilizada es matizada de 50% acrílico 50% lana virgen, además esta textura cuenta con 

unos flecos de lana 100% color negro. 

Las siguientes cuatro texturas re crearon a partir del tejido en telar. Una de ellas solo está 

formada por hilos de 100% algodón 8/3 color beige para la urdimbre, y para la trama se 

utilizaron tiras de liencillo 60% algodón 40% poliéster. La segunda textura también cuenta 
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con hilos color beige de 100% algodón 8/3 para la urdimbre, y en la trama tiene pasadas 

de hilo color crudo 100% algodón 8/3 en conjunto con pasadas de lana teñida 

industrialmente en degrade en tonos negros a grises 75% acrílico 25% lana y además 

con la misma lana se adicionaron flecos a la textura. La tercera también posee los hilos 

de 100% algodón 8/3 color beige para la urdimbre y para la trama se utilizaron tres 

puntos diferentes. Dos de ellos realizados con el mismo hilo de la urdimbre, unas 

pasadas son de 1/1 y otras de 2/2, es decir pasadas de un hilo de urdimbre por uno de 

trama y dos hilos de urdimbre por dos de trama; el tercer punto utilizado es un trenzado 

en lana matizada 50% acrílico 50% lana virgen, que se teje a los hilos de la urdimbre. La 

ultima textura tejida en telar cuenta con hilos negros de 100% lana para la urdimbre y 

algunas pasadas de trama, como así también algunas pasadas de lana matizada 50% 

acrílico 50% lana virgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Otra de las técnicas es el estampado, la cual consta de la aplicación de un tinte por sobre 

la tela siguiendo un patrón en específico. Dependiendo del tinte, de la tela en la que se lo 

haga y la técnica utilizada, se obtienen distintos resultados.  

En el caso de las demás texturas de la colección se utilizaron mayormente técnicas 

artesanales de estampado manual. Estas técnicas de estampado como el teñido se 

realizan con el objetivo de variar el color base del textil o bien el sobre-teñido para 

producir distintos motivos por sobre la tela base de manera que el tinte solo acceda a 

partes en específico. Esta última técnica es más conocida como shibori o batik 

dependiendo que material se use para impedir que el tinte llegue a determinadas partes. 

En el primero se utilizan nudos y en el segundo ceras o resinas. 

Dos de las texturas de la colección se realizaron a partir de la técnica shibori. Una de 

ellas realizada a partir del plegado en forma de cuadrados de una fibrana color celeste y 

la segunda a partir del plegado o plisado en forma rectangular de una batista. Ambas una 

vez plegadas se sumergieron unos segundos en un baño de anilina color negra (ver 

cuerpo C, Figura Nº14). Dando como resultado en la primera textura el teñido sobre la 
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tela de unos cuadrados y en su interior un circulo con el color base sin teñir, en la 

segunda textura solo se tiñeron líneas verticales debido al plisado realizado con 

anterioridad.  

Otra técnica artesanal de estampación fue a partir de la utilización de sellos para aplicar 

el tinte directamente sobre la tela con el diseño pretendido. En este caso se realizaron 

seis texturas en total, en tres se utilizaron hojas de plantas naturales como sellos y para 

las otras tres se crearon a partir de distintos materiales el sello específico para el diseño 

requerido. En cuanto a las ultimas nombradas, para la primera se usó como sello el 

extremo con cuatro puntas de un tenedor y se utilizó un acrílico negro apto para textiles 

como tinte para el sello, para la segunda textura se creó un sello con relieve a partir de un 

rectángulo de cartón y lana dispuesta sobre el mismo tratando de formar distintas líneas 

entrecruzadas y se utilizó como tinte el mismo acrílico que para la textura anterior, para la 

tercera se realizó un sello rotativo es decir en forma de cilindro a partir de distintas líneas 

hechas en goma eva y dispuestas sobre dicho cilindro y de igual manera se usó el tinte 

que en las demás texturas. 

En el caso de las otras tres texturas, se continuó utilizando como tinte acrílicos aptos para 

textiles color negro y marrón; para la primera se tomó como sello recortes de hojas 

naturales de una planta tipo palmera de interior, para la segunda se usaron hojas 

naturales de un árbol tipo ficus, y para la tercera se combinaron las hojas tipo ficus con el 

sello de cartón y lana formando líneas. 

En cuanto a la estampación industrial, se podría haber utilizado el sublimado. Una técnica 

de estampación por calor donde el tinte se encuentra en un papel transferible que al 

aplicarle calor se traspasa a la tela. Para esta técnica se crean estampas digitales 

teniendo en cuenta la inspiración creativa realizada en la primera etapa de diseño.  

La ultima técnica de la colección tiene que ver con el agregado de adornos a partir del 

uso de un hilo y aguja, más específicamente el bordado artesanal.  A partir de esta 

técnica se pueden agregar al textil distintos tipos de hilos, lanas, cordones, galones, 
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cintas, volados, encajes, como así también distintos elementos como mostacillas, plumas, 

espejos, strass, entre muchas cosas más. 

Para esta opción se crearon 7 texturas relacionadas al bordado. La primera es un 

bordado de líneas rectas inspirado en las estructuras presentes en el sketchbook, 

realizado con aguja e hilo de algodón tipo perlé sobre fibrana celeste, la segunda cuenta 

con un bordado de líneas rectas entrecruzadas realizado con un hilo de lana con flecos 

50% acrílico 50% poliamida sobre fibrana color beige, la tercera realizada sobre lino con 

hilo negro de algodón tipo perlé, la cuarta textura cuenta con dos telas de base la primera 

una batista color gris y la segunda color beige la cual cuenta con recortes y además está 

bordada con hilo negro de algodón tipo perlé, la quinta realizada con batista color beige y 

bordada con hilos de 45% mohair 30% lana 25% acrílico , la sexta está formada por una 

tela base de batista color beige y cuenta con un bordado con lana matizada color negra y 

gris realizado con una aguja de técnica china la cual deja en la parte superior una 

especie de pequeños rulos. Y por último la séptima realizada sobre fibrana color celeste y 

bordada a máquina con hilo color verde musgo. 

Todas estas técnicas se utilizaron de manera tanto individual  como en conjunto con el 

objetivo de crear diversas texturas.  

Texturas con un valor agregado muy importante, porque no solo tratan de revalorizar 

oficios y traer a la actualidad distintas técnicas artesanales, sino que pretenden 

comunicar la unión de ambos mundos. Buscan concientizar acerca de la pérdida de 

valores autóctonos y por eso fomentan que en un mundo globalizado e industrial todavía 

se puede trabajar e incluir estas técnicas con sabiduría y sentimientos tan profundos.  

 

5.4 Nexo  

En consecuencia de todo el proceso llevado hasta el momento, el diseñador deberá estar 

en constante atención para con la inspiración. De esta manera tendrá una perspectiva 

más abierta para con su entorno de modo que será más permeable a recibir distintos 
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tipos de influencias. Según Atkinson: “ La mayoría de los diseñadores trabaja con una o 

dos influencias. Su número depende, por supuesto, de cómo decidan definirlas; si lo 

hacen de una forma muy limitada, pueden plantearse añadir más.” (2012,p.62). De modo 

que si el diseñador posee mayores conocimientos, como por ejemplo en el área de los 

oficios, éste será capaz de poseer un mayor número de influencias de las que podrá 

valerse a la hora de diseñar y tomarlas como inspiración.  

En fin todo el material recopilado durante el proceso creativo, deberá servirle y ser 

utilizado durante la siguiente fase que es el desarrollo de la colección y posteriormente la 

confección de dicha colección.  

Además para esta nueva fase que comienza, que es tanto creativa como experimental, 

Atkinson (2012,p.63) aconseja para estar constantemente inspirado, colocar en un lugar 

visible el panel de concepto, el sketchbook de inspiración, el panel de usuario y los 

materiales seleccionados, ya que todos estos son los que le dan el ADN de diseño a la 

colección. 

Ahora bien en el caso de Nexo la inspiración fundamental y el concepto de la colección 

es el hecho de crear lazos entre ambos mundos, el de la industria y el artesanal, no 

quedarse en uno o en el otro sino complementarlos. Fomentando la unión de técnicas 

artesanales con industriales. Para ello se pensaron y diseñaron seis conjuntos de 

indumentaria tomando los materiales como los textiles y las lanas, la paleta de color y las 

texturas pensadas y creadas con anterioridad. 

Para Atkinson: “La planificación de la línea de una colección final requiere identificar, 

organizar y coordinar siluetas y prendas.” (2012, p.95) 

En el caso de esta colección, su mayor valor y el funcionamiento del mensaje, están 

dados a causa de que los productos son Hand Made. 

Cada uno de los figurines que representan los diseños de la colección se encuentran en 

la ultima sección del sketchbook, a modo de recopilación y cierre tanto del proceso 

creativo como del mismo libro. 
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En cuanto a los diseños, más específicamente para el conjunto número uno (ver cuerpo 

C, Figura Nº 15) se pensó para la parte superior un sweater de mangas abuchonadas tipo 

oversize, utilizando una de las texturas tejidas a dos agujas en color gris matizado y 

flecos negros, para la parte inferior un pantalón tipo palazzo en el que la parte delantera 

esta formada una tela de lino de base y una solapa superpuesta de fibrana negra. Para el 

conjunto número dos (ver cuerpo C, Figura Nº16) se pensó un vestido camisero largo 

hasta las tobillos en una fibrana celeste superpuesto con un chaleco-vestido tejido en 

telar, utilizando la textura creada con hilos de algodón 100% 8/3 color beige y lana teñida 

en degrade en tonos negros a grises. 

El tercer conjunto (ver cuerpo C, Figura Nº17) está formado en la parte superior por una 

camisa de batista beige con mangas oversize, superpuesto con un chaleco tejido en telar 

a partir de la textura creada con hilos de lana negra y lana gris matizada. La parte inferior 

cuenta con un pantalón recto en sarga negra. Para el cuarto diseño (ver cuerpo C, Figura 

Nº18) se ideó una blusa en fibrana celeste con mangas ¾ abuchonadas, superpuesto con 

un mono en tela two way color gris el cual su parte superior no posee mangas y la parte 

inferior un pantalón palazzo. 

En el caso del quinto conjunto (ver cuerpo C, Figura Nº 19) éste consta en la parte 

superior de una blusa en batista beige la cual en la cintura posee un corte donde 

comienza un volado, además de que el acceso a la prenda es en la parte posterior de la 

misma. Esta blusa posee una de las texturas bordadas con hilos de 45% mohair 30% 

lana 25% acrílico. La parte inferior cuenta con un palazzo en tela two way gris con tablas 

en la parte delantera. Por último el sexto conjunto (ver cuerpo C, Figura Nº20) posee en 

la parte superior una camisa de batista gris con mangas abuchonadas. La misma cuenta 

con una de las texturas estampadas manualmente utilizando como sello el extremo con 

cuatro puntas de un tenedor, ésta se encuentra tanto en el delantero y trasero de la 

pechera como en los puños de las mangas y en el cuello. En cuanto a la parte inferior 

posee un pantalón recto con cintura alta en gabardina gris. 
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Durante esta etapa del proceso se buscó tener un equilibrio entre ese momento en que el 

diseñador tiene que jugar con todos sus pensamientos, su creatividad, la inspiración y 

sus conocimientos; con el objetivo que pretende lograr y hacer llegar.  

Según Atkinson: “ Debe existir coherencia entre el concepto, la estética, la gramática del 

diseño y el estilo ilustrados por las prendas individuales y mostrados por la colección en 

conjunto” (2012, p.92). De esta manera con cada diseño planteado se buscó comunicar 

el mensaje de la colección y responder a las necesidades de las futuras usuarias del 

producto. Haciéndoles llegar la importancia y dedicación que posee cada prenda, para 

que comprendan no solo el producto superficial sino también los saberes y el oficio que 

poseen. Que comprendan los tiempos y que por sobre todo a raíz de los productos no 

dejen que desaparezcan los oficios por completo. 

Esta comunicación no pretende quedarse en el objeto o producto, sino que va mas allá y 

pretende que circule, sea expuesto, se intercambie y se utilice. Tal como el circuito que 

transita la prenda adquirida por la persona. 
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Conclusiones  

A lo largo del presente PG, enmarcado en la categoría Creación y Expresión dentro de la 

línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes; se trabajó con la 

temática del Hand Made como una oportunidad dentro del diseño de indumentaria y textil 

para revalorizar las artesanías y los oficios, teniendo en cuenta el proceso creativo que 

realiza un diseñador. Es por esto que se presentó como interrogante de la investigación, 

¿Existen límites en el proceso creativo de un diseñador o la especialización en oficios 

enriquece el proceso? 

Este interrogante derivó en uno de los objetivos del PG, dar a conocer y rescatar el 

proceso de elaboración y técnicas artesanales. Las cuales se pudo constatar a lo largo 

de la investigación el valor que poseen, debido a la sabiduría ancestral que recolectan 

desde varias generaciones pasadas como así también la manera en que transmiten 

diversos mensajes. Es debido a esto que surge la propuesta de una colección de 

indumentaria y muestrario de texturas Hand Made con el objetivo de resignificar y 

revalorizar estas técnicas y difundir el valor que poseen.  

A lo largo del PG se fueron planteando diferentes objetivos que se tradujeron en los 

capítulos del mismo. El primero de ellos conocer las diferencias entre los oficios y la 

industria para comprender los motivos que poseen un artesano y un diseñador a la hora 

de crear. El segundo comprender cómo afecta el concepto de la moda tanto en la escala 

artesanal como en la industrial, para luego entender como es el proceso creativo de cada 

uno. El tercero percibir el valor agregado del trabajo manual. Y el cuarto tener una noción 

de las artesanías y los oficios a nivel nacional. 

Durante el primer capítulo se recolectó información acerca de las escalas artesanal e 

industrial. Se comprendió al artesano como creador y la actividad artesanal como el 

proceso en el que se aplican los saberes y técnicas. Se puso en debate los conceptos de 

arte contra artesanía enfrentando las palabras de Mirko Lauer y María Alba Bovisio, para 

luego comprender lo que buscan transmitir los objetos artesanales, es decir el mensaje 
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que llevan consigo. Entender que no son simples objetos sino que por detrás llevan 

muchos años de aprendizaje, sabiduría y pasión. Se explicó como comenzaron a 

desaparecer los oficios y el trabajo artesanal, por lo que se puso en debate los oficios 

contra la industria. De modo que se comprendiera la necesidad de la producción 

inmediata y los cambios de la sociedad traducidos en consumismo. Para finalmente saber 

cuales son los motivos por los que un diseñador y un artesano crean. 

En el segundo capítulo se diferenció el pensamiento creativo que realiza un diseñador y 

un artesano. Se comenzó a introducir el termino indumentaria, se estudiaron las 

necesidades y usos que las personas requieren para con el indumento gracias al 

consumismo, y se comprendió la influencia de la moda en la industria textil como 

respuesta a la incesante oportunidad de satisfacer los deseos de la sociedad.  Para luego 

así comprender el proceso creativo que se requiere para crear un indumento, es decir el 

camino que recorre la persona a la hora de crear. Gracias a esto se entendió que es 

bueno partir de un concepto que inspire a la persona, para luego si llegar al producto 

final. De modo que la persona creadora debe estar abierta a recibir influencias de tantos 

lados como sea posible; para así poder estar inspirado, recopilar todo la información 

obtenida y crear un concepto que lleve al mensaje que transmita el objeto final. Por estos 

motivos se propone crear un hibrido entre un artesano y un diseñador, de manera que 

esa persona pueda tener a través de la sabiduría de los oficios una fuente más de 

información e inspiración. 

Durante el tercer capítulo se explicó el concepto Hand Made o hecho a mano como una 

vuelta a los oficios y artesanías. Donde la hechura, los materiales y las técnicas utilizadas 

para la creación del producto redefinen al objeto. Estos objetos poseen una relación 

sensitiva, sensible y específica con las manos y la mente de la persona creadora. Es por 

esto que este tipo de objetos no están solos sino que conllevan un mensaje más 

profundo que se lo otorga esa persona creadora. En consecuencia se toma a este 

concepto como método de revalorización textil, proponiendo una vuelta al tejido 
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artesanal, el teñido y estampación artesanal a partir de fibras naturales, o bien el bordado 

a mano. Los cuales le otorgan cierto valor agregado al producto final gracias a las manos, 

los saberes y técnicas que la persona que los realiza posee. 

En el cuarto capítulo se analizó el trabajo de tres marcas argentinas las cuales su objetivo 

principal es la revalorización de los oficios y productos artesanales. Teniendo en cuenta si 

tienen un tipo de producción artesanal o industrial, si la moda afecta o influye en sus 

procesos creativos, y por último el valor agregado de sus productos. Todo esto con el 

propósito de tener una noción más cercana acerca del tema del PG. 

Ya en el quinto y último capitulo se procedió a crear y explicar la propuesta de la 

colección Nexo de seis conjuntos con productos Hand Made y un muestrario de texturas 

aplicables a la indumentaria creados a partir de distintas técnicas artesanales para 

fomentar la revalorización textil. Además de servir como ejemplo de la respuesta ante la 

pregunta problema planteada en el PG. A lo largo del capítulo se explicó todo el proceso 

creativo realizado, la inspiración tomada, el concepto creado, los recursos de diseño 

utilizados, las tipologías de las prendas, la paleta de color, los textiles, las texturas y por 

último las técnicas artesanales utilizadas. 

Se dividieron los capítulos de esta manera para poder lograr una coherencia a lo largo 

del PG. De manera que se fue desde lo más amplio del concepto de la artesanía hasta lo 

más especifico del valor que poseen, para luego tener una idea de lo que sucede a nivel 

nacional para poder generar la propuesta pertinente del PG.  

Es decir, que se trató de crear un marco teórico a lo largo de la investigación a través del 

análisis de diversos autores, que brindaron toda la información necesaria para desarrollar 

el último capítulo y crear la propuesta de Nexo.  

Gracias a la resolución de cada objetivo de los capítulos a lo largo del PG, se pudo 

resolver el objetivo principal y lo más importante se pudo responder al interrogante 

planteado. Es decir que no hay límites, cada persona es libre de expandir sus saberes y 

absorber conocimientos. Si se quiere es algo que nunca tiene un fin, ya que si la persona 
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lo desea y está abierta puede tomar cualquier influencia que la rodea para inspirarse e ir 

mas allá de sus conocimientos básicos. 

De esta manera se puede concluir que cada diseñador realiza su propio proceso creativo, 

por lo que hay miles de maneras de llevar a cabo un diseño. Cada persona recibe 

conocimientos de diferentes maneras y absorbe lo que prefiere, como así también hace 

uso de sus conocimientos de diversas formas.  

El hecho de conocer un oficio o distintas técnicas artesanales, acerca la posibilidad de 

expandir tanto su conocimiento y sabiduría, como también la creatividad de la persona. 

Le da un mayor abanico de posibilidades a la hora de resolver los problemas que se le 

planteen, gracias al conocimiento extra que percibe.  

Como así también le otorga mayores herramientas para poder comunicar y transmitir 

tanto su identidad como los mensajes que quiera hacer llegar a las demás personas. 

Otra posibilidad planteada en el PG es el trabajo en conjunto. Si una persona cree haber 

llegado a su límite tiene la oportunidad de asociarse con otra persona. Alguien que 

trabaje igual que él o pertenezca a otro rubro, que tenga otros saberes; siempre va a 

sumar y de igual manera se continúan expandiendo los límites. De modo que se 

benefician mutuamente y al objetivo por el cual se reunieron.   

Es por esto que el título del PG se llama Hand Made, un mundo sin límites; y la colección 

que sirve como ejemplo de respuesta se llama Nexo.  

Ambas conducen hacia un mismo objetivo que es dar a conocer y rescatar el proceso de 

elaboración manual y técnicas artesanales. Es crear un Nexo entre hoy y el pasado, entre 

la industria y la artesanía, entre el arte y el oficio. 

Se trata de establecer relaciones, fomentar la unión entre personas con distintos 

conocimientos para el beneficio de todos. Conectar con artesanos, con distintos 

diseñadores de diferentes áreas, proveedores. 
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Crear una cadena de valor, no quedarse con lo que uno solo tiene. Contactar personas 

de diferentes lugares no solo a nivel nacional sino que también podría llegar a ser a nivel 

internacional. 

De esta manera es que se conserva la cultura y la artesanía que influye en estos 

diseñadores, si consideran el hecho de especializarse en un oficio. En ellos quedan los 

valores, la cultura, las tradiciones y la sabiduría ancestral que solo se transmitía de 

generación en generación. 

El hecho de hacer un objeto manualmente que conlleve todos estos saberes hace que 

posean un mensaje más profundo, y crean una nueva forma de comunicación. De esta 

manera cuando una persona externa obtiene el producto, es en que el mensaje circula, 

se expande, llega a más personas y genera conciencia.   
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Imágenes Seleccionadas 
 

Sistema artístico: 
1- tendencia a la total especialización del creador. 
2- Tendencia a la identificación con lo nacional. 
3- Carácter predominante laico. 
4- Productor de elite. 
5- Evolución rápida y discontinua. 
6- Autojustificación de la obra. 
7- Alta estratificación meritocrática. 
8- Predominio de producción de piezas individuales. 

 
Sistema artesanal: 

1- tendencia a la baja especialización. 
2- Tendencia a la identificación con lo regional. 
3- Carácter predominantemente religioso-ritual. 
4- Productor popular. 
5- Evolución lenta. 
6- Tendencia a la asociación con funciones utilitarias. 
7- Baja estratificación meritocrática. 
8- Predominio de producción de piezas en serie. 

 
Figura Nº1: Sistema artístico vs Sistema artesanal. Fuente: María Alba Bovisio ( 2002) Algo mas sobre una 
vieja cuestión: Arte ¿vs? Artesanias.  
 
 
 
 

 
Figura Nº2: Paralelo de los conceptos creativos arte y artesanía. Fuente: Silvana Navarro Hoyos (2015) digital 
recuperado de: https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/3519.pdf  
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Figura Nº3: Plantas y animales tintóreos. Fuente: Pazos, S (2017) Teñido en base a tintes naturales. 
Conocimiento y técnicas ancestrales de artistas textiles de Perú y Bolivia.  
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Figura Nº4: Moldería artesanal de Jorge Fashion & Tailoring. Fuente: LAMACRE digital recuperado de:	
https://lamacre.wordpress.com/jorge-fashion-tailoring/#jp-carousel-1244  
 
 
 

 
 
Figura Nº5: San Isidro, Salta, Argentina. Fuente: Manto Abrigos, digital recuperado de: 
http://mantoabrigos.com.ar/index.php/es/origen-pueblo-de-san-isidro   
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Figura Nº6: Textil artesanal salteño. Fuente: Manto Abrigos, digital recuperado de: 
http://mantoabrigos.com.ar/index.php/es/  
 
 

 
 
Figura Nº7: Abrigo Manto 2018. Fuente: Manto Abrigos, digital recuperado de: 
http://mantoabrigos.com.ar/index.php/es/  
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Figura Nº8: Taller de Ayma. Fuente: Revista Luz, digital recuperado de: http://luz.perfil.com/2018/03/13/lujo-
de-vanguardia-con-telares-del-siglo-xix/26022018tolomei-aima-10/  
 
 

 
 
Figura Nº9: Prendas de Ayma. Fuente: Ayma, Buenos Aires, digital recuperado de: 
https://www.ayma.com.ar/producto-categoria/mujer/  
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Figura Nº10: Taller de botones artesanales Ayma. Fuente: Ayma, Buenos Aires, digital recuperado de: 
https://www.ayma.com.ar/filosofia-artesanal/  
 

 
 
Figura Nº11: Bocetos y Paleta de color de la colección SS19 de Jorge Fashion & Tailoring. Fuente: Facebook 
de Jorge Fashion & Tailoring, digital recuperado de: 
https://www.facebook.com/jorgefashiontailoring/photos/a.1458832577684828/2211890499045695/?type=3&th
eater  
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