
Introducción

         No sólo el movimiento del shintai (cuerpo) sino movimiento naturales como los de la 

luz, el viento o la lluvia pueden cambiar la fenomenal distancia entre el sujeto y el 

objeto al introducir la naturaleza y el movimiento humano en formas geométricas 

sencillas.

 (Ando, s.f)

      El presente proyecto de creación y expresión se desarrolla en base a la problemática 

que acontece a la hora de diseñar indumentaria a través de un enfoque interdisciplinario 

entre las distintas ramas del diseño. Esta cuestión surgió durante las clases de Diseño de 

Indumentaria II de la Cátedra de Laura Valoppi y se profundizó en Diseño de Indumentaria 

VI de la  Cátedra de Gustavo Lento Navarro,  cursada en el  año 2010,  en la  cual  cada 

alumno debió trabajar en la construcción de una serie de cuatro prototipos, seleccionando 

libremente la imagen final. En el presente caso se optó por atravesar el universo de lo 

mínimo, de lo esencial, de lo irreducible. Se seleccionó la estética minimalista ya que se la 

considera intemporal, estimulante y provocadora. 

      Para  el  desarrollo  de  esta  serie  se  prefirió  analizar  arquitectos,  entre  los  cuales 

predominó la obra del japonés Tadao Ando, ya que presenta un proceso de diseño donde se 

trabajan fuertemente las características buscadas en la imagen final de los prototipos. La 

arquitectura,  como  madre  de  todos  los  diseños,  se  fundió  completamente  con  la 

indumentaria durante el proyecto de Diseño VI, brindando todos los recursos necesarios 

para una efectiva construcción de diseños complejamente simples.  

     De aquí surge la necesidad de presentar un proceso creativo claro para diseñar lo 

austero y justo, ya que además hoy en día se observa una búsqueda de los diseñadores 

hacia ese tipo de imagen y tratamiento. 
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    Actualmente ocurre que las distintas disciplinas del diseño se fusionan. Se habla de 

arquitectura  como  vestimenta,  por  ejemplo,  en  el  desarrollo  de  superficies.  Chloë 

Colchester,  antropóloga  investigadora  de  transformaciones  contemporáneas  en  las 

tradiciones  textiles,  explica:  “… se  habla  de  la  superficie  de  un  edificio  utilizando  el 

lenguaje de la moda deportiva. Esa superficie se percibe como una analogía técnica de la 

piel humana que regula la transmisión de la luz, calor, humedad y demás contaminantes 

ambientales.” (2008, p. 92)

     Lo distintos lenguajes, variadas técnicas y resultados estéticos de las distintas ramas del 

diseño  se  intercambian  para  aportar  información  y  de  esta  manera  lograr  mejores 

resultados.  Se  considera  a  la  fusión  de  las  diversas  disciplinas  del  diseño  como  una 

propuesta  interesante  para  añadir  a  alguna  materia  de  la  facultad,  ya  que  un  enfoque 

interdisciplinario amplía las herramientas de aprendizaje.

      Se indaga sobre la definición de minimum desde varios puntos de vista y teorías. Aquí 

se realiza un breve paso a través de diversas culturas en las cuales predomina un modo de 

vivir, de pensar y trabajar simplista, buscando así las raíces más profundas de este modo de 

diseñar. También se repasa el minimalismo en la historia de la indumentaria, de la mano de 

diseñadores orientales; a través de las artes plásticas, citando a Donald Judd, Sol le Witt y 

Robert Morris para arribar finalmente a la arquitectura, a través de Mies Van der Rohe y 

principalmente Tadao Ando.

     Más adelante se desarrolla el pensamiento creativo del arquitecto japonés, nacido en 

1941 en Osaka, quien lleva a cabo estudios autodidactas entre 1962 y 1969. ¿Cuáles son 

sus influencias?¿Cómo concibe la arquitectura?¿Cómo piensa el espacio?¿Qué significa el 

vacío? Son algunas de las preguntas que se responderán, así como también se hará énfasis 

en los tres elementos esenciales de su obra: naturaleza, geometría y material.
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     Una  vez  presentados  los  pilares  de  sus  obra,  se  realiza  el  pasaje  al  diseño  de 

indumentaria.  Comenzando  por  la  naturaleza  como  cuerpo  y  contexto  geográfico  y 

cultural; realizando un análisis del territorio constructivo de la indumentaria, delimitando y 

definiendo cualidades de los distintos cánones de belleza, del pasado y de la actualidad. De 

esta manera se podrá definir el cuerpo sobre el cual se trabaja, y cómo este cuerpo habitará  

el indumento. 

     Más adelante se indaga acerca de otro elemento esencial  a la  hora de diseñar:  la  

geometría. Se profundiza en el tratamiento que Tadao Ando le da a la misma, cómo la 

conjuga con la naturaleza, su orientación a la abstracción, la luz y la interacción entre el  

hombre y las formas sencillas. 

     Luego se describen los fundamentos de diseño sobre el espacio pensado, para terminar 

de comprender, no solo  la geometría en el diseño, sino además elementos como orden, 

proporción,  armonía,  equilibrio  y  composición;  fundamentales  para  concretar 

correctamente una morfología limpia, pura.

     Tras repasar morfologías minimalistas, se hará un análisis sobre molderías a base de 

formas  geométricas  simples,  como las  de  Madeleine  Vionnet  o  Yohji  Yamamoto,  para 

llegar finalmente al mayor referente histórico de esta moldería: el kimono.

En última instancia  se  atraviesa  la  etapa  de  selección del  material,  para  lo  cual  Ando 

prefiere lo opaco, sombrío, absorbente, basado en el ensayo El elogio de la sombra de 

Junichiro Tanizaki. Se analiza el valor del textil en el desarrollo de indumentaria y casos de 

la aplicación del mismo en distintos diseñadores.

      Se aportan luego datos concretos de la aplicación de la arquitectura en la indumentaria  

y viceversa a través de casos específicos y reales. Se explica cómo varios diseñadores y 

arquitectos contemporáneos optan por sobrepasar los límites entre las distintas ramas del 

diseño para poder nutrirse de otras herramientas y lenguajes.
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      Para  concluir  y  poner  en  práctica  la  investigación  se  desarrolla  una  serie  de 

indumentaria en busca de lo simple, neutro, puro, elemental y justo, sin decoraciones ni 

excesos, que omita lo innecesario y que esté, como dice Pawson (1996), en contacto con la 

esencia de la existencia, en vez de distraído por lo trivial. En esta serie se pone en práctica 

el método interdisciplinario que fusiona la indumentaria minimalista y la arquitectura de 

Tadao Ando.

     A partir del estudio del proceso creativo de Ando no sólo se rescata su pensamiento sino 

también la influencia de la cultura Oriental en su obra. A partir de esto se contrastan las 

diferencias  entre  Oriente  y Occidente en cuanto a  diseño;  analizando los  proyectos  de 

diseñadores japoneses y su influencia en Occidente. El estudio sobre la cultura japonesa 

aporta datos sumamente atractivos para el entendimiento de un tipo de estética muy vista 

en la actualidad: el minimalismo.

     El tema a tratar durante el desarrollo de los capítulos es la orientación interdisciplinaria 

aplicada al diseño de indumentaria minimalista a través del análisis de la obra de Ando. Se 

considera de gran importancia la fusión entre distintas disciplinas ya que es lo que acontece 

actualmente en el ámbito del diseño y permite ampliar los conocimientos y los proyectos 

de los diseñadores. Es una tendencia incipiente que se detecta en el campo profesional y se 

resignifica a lo largo del PG para adaptarla a lo académico. Se teoriza esta tendencia y se 

traduce como método de análisis y proceso creativo. Resultaría interesante estudiar durante 

la  carrera  a  través  de  un  enfoque  interdisciplinario  ya  que  siempre  esto  aporta  datos 

positivos. 
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1. Lo mínimo irreducible

     En este capítulo se describe la problemática que atraviesa un diseñador al enfrentarse 

a un proceso de diseño que busca lo neutro, lo austero, lo minimalista. Aquí también se 

presenta  lo  mínimo  no  solo  como  una  corriente  artística  o  forma  de  diseñar,  sino 

también como una manera de vivir, de pensar y trabajar. Para esto se hace un breve 

pasaje por la historia de diversas civilizaciones como los Wabi japoneses, los budistas y 

los monjes cistercienses. 

     Al  final  de  este  capítulo  se  aborda  la  problemática  presentada  dentro  de  la 

indumentaria,  las  artes  plásticas  y la  arquitectura;  analizando diseñadores,  artistas  y 

obras.

     Se asocia generalmente la palabra “simple” a lo fácil y la palabra “complejo” a lo 

difícil. Sin embargo, el diseñar con pocos elementos conlleva un sinfín de puntos a tener 

en cuenta, ya que la perfección dentro de estos parámetros se alcanza cuando se hace 

imposible mejorar lo diseñado a través de la sustracción.  Se trata de la permanencia de 

lo esencial y la eliminación de lo innecesario.

     Bajo esta impronta surge el minimalismo, cuyo origen posee varias fuentes y es 

resultado de la fusión de diversas teorías y prácticas. Entre ellas se encuentra, como 

anuncia Montaner en Las formas del siglo XX (2002), el pensamiento estructuralista de 

Roland Barthes y Cláude Levi-Strauss como base conceptual de su desarrollo. 

      En breves palabras, el estructuralismo dejó de ver al hombre como sujeto para  

estudiarlo como objeto, en base a sus relaciones para formar la cultura. El ser humano 

pasa a perder significado como individuo y comienzan a analizarse las estructuras que el 

mismo  crea  a  través  de  sus  acciones  y  comportamientos.  Aplicado  al  arte,  este 

pensamiento ensaya sobre la forma y composición de la obra, y no sobre su contenido.
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     La teoría de la  Gestalt sirvió también como soporte conceptual del minimalismo. 

Esta  teoría  surge  como  una  rama  de  la  psicología  de  la  forma.  Psicólogos 

estructuralistas, entre ellos Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, realizan 

estudios acerca de la percepción sobre formas y estructuras. Desarrollan además varios 

principios, entre ellos la ley de cierre, en la cual se establece que al observar una forma 

incompleta el ojo tiende a cerrarla y definirla, ya que las formas acabadas se perciben 

como más estables y armónicas. La idea de la Gestalt puede sintetizarse en la siguiente 

frase: el todo es más que la suma de sus partes.

     Otro punto de origen del minimalismo se ancla en el minimal art, que surge con la 

escultura  norteamericana  de  los  años  setenta,  que  presenta  una  imagen  general  de 

formas  geométricas  puras,  limpias,  en  espacios  amplios.  Estas  esculturas  intentaron 

profundizar en lo que Kazimir Malevich y Marcel Duchamp trabajaron en sus obras. 

Montaner (2002) describe esta búsqueda de la siguiente manera: “… la obra podía ser 

cualquier objeto y de cualquier material (artesanal o industrial), reducido a su estructura 

geométrica básica y mínima.” (p. 162)

     Más allá de los múltiples orígenes de este movimiento o modo de operar y de pensar  

una obra, quien anunció con claridad el auge de esta etapa fue el arquitecto alemán 

Ludwig Mies van der Rohe con su célebre frase “Menos es más”. Esta expresión no 

solo  presentó la  particular  fase que estaba  atravesando el  diseño y el  arte  sino que 

además  dio  a  conocer  las  contradicciones  ante  las  cuales  se  estaban  enfrentando 

diseñadores y artistas al intentar expresar lo máximo con lo mínimo, lo lleno con lo 

vacío, la realidad con la abstracción. Dentro de estos opuestos complementarios surge el 

concepto más absoluto de una obra minimalista. 

     El minimalismo se instaló en todas las ramas del arte hace ya más de cuarenta años, 

y lo hizo para quedarse, ya que actualmente se continúa reflexionando sobre el mismo 
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como imagen, pensamiento, medio, fin y hasta modo de vida. Desde la literatura de 

Gertrude Stein y García Lorca hasta el Bolero de Maurice Ravel y las piezas musicales 

de absoluto silencio de John Cage. 

     Lo mínimo es complejo de comprender y de realizar, ya que se posa sobre una 

delgada  línea  que  roza  lo  incompleto,  lo  vacío,  la  nada.  Para  poder  comprender  y 

disfrutar un diseño de estas características es necesario entender el espacio vacío como 

herramienta  de  trabajo  y  de  profundización.  Generalmente,  y  sobre  todo  en 

indumentaria, la idea de espacio no se tiene en cuenta, siendo esta sumamente elemental 

ya que entre la prenda y la piel surge el primer volumen desocupado del cuerpo hacia el 

exterior.  Este  aparente  vacío  no  solo  puede  poseer  un  carácter  simbólico  sino  que 

además trabaja sobre lo sensible al estar rodeando un cuerpo con apreciaciones táctiles y 

terminaciones nerviosas.

     Ocurre que cuando se observa una obra, un objeto u espacio que emplea lo descrito 

anteriormente, los detalles adquieren mayor relevancia y se agrandan ante el ojo del 

espectador. Esto que se llama detalles son generalmente elementos que, en una obra 

recargada  y  ornamentada  no  tendrían  la  menor  importancia   y  se  ignorarían.  Sin 

embargo  en,  por  ejemplo,  un  espacio  cuadrado  de  paredes  blancas,  las  aristas,  los 

vértices,  las  proporciones,  la  escala,  la  luz,   y  el  espacio  pasan  a  ser  los  recursos 

constructivos que el diseñador va a pensar con gran delicadeza, y que el observador va a 

percibir como detalles sensibles.

     Tal como lo enumera Montaner (2002), hay ciertas características sobre las cuales 

descansa una obra minimalista: el rigor de las geometrías puras, la ética de la repetición, 

la precisión técnica en la materialidad, unidad y simplicidad, la distorsión de la escala 

del objeto, autorreferencialidad y relación con el lugar, el puro presente, la omisión de 
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todo lo  que  no  es  esencial  y  finalmente  el  nuevo papel  activo  que  se  le  otorga  al 

espectador.

     Desde el punto de vista del arte, el diseño y la arquitectura parece ser que lo mínimo 

irreducible tiene una muy breve cronología, sin embargo la búsqueda de la simplicidad 

data de hace miles de años y atraviesa cientos de culturas que siguen vigentes en la 

actualidad.  Desde  Japón,  hasta  Inglaterra,  pasando  por  Francia,  Tailandia  e  India, 

diversas civilizaciones presentaron y presentan un pensamiento y un modo de vida que 

reflexiona sobre lo puro, lo esencial y el despojo.  

1.1. La historia austera

     El deseo del hombre por encontrar la calma, la liberación, la purificación se ve en la  

actualidad en la necesidad de a veces cortar con la acumulación y comenzar nuevamente 

desde cero. Sin embargo se vive en una época en la cual existe una tendencia hacia el 

consumo masivo y a la recolección y retención de elementos materiales que dificulta la 

idea de una vida simple y esencial. Surge aquí una contradicción entre lo que se busca 

idealmente y lo que se genera realmente. Esta contraposición aparece también en las 

obras minimalistas. Esto se debe a que se intenta atraer a un público perteneciente a una 

sociedad de consumo y de excesos  a  un objeto  que posee  una mínima cantidad de 

elementos para que un ojo desacostumbrado a lo vacuo lo aprecie. 

     En oposición a este tipo de comportamiento hacia el despilfarro existieron y existen 

culturas que logran poner en practica un estilo de vida minimum. Entre ellas una de las 

más  desarrolladas  es  la  japonesa.  A lo  largo de la  historia  de  Japón se presenta  el  

pensamiento  Zen.  Mucho  tienen  que  ver  las  características  del  mismo  con  las  del 

minimalismo en cuanto a  que ambos tienden a enriquecer  el  espíritu  a  través de la 
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limpieza y la purificación; prefieren un espacio despojado y amplio para sus prácticas y 

para poder observar el mundo nítidamente, tal cual es.    

     Dentro de Japón existe también el concepto de Wabi, que puede definirse como la 

cualidad de la pobreza voluntaria. Aquí se valora, tanto como cualidad estética como 

principio moral, lo austero, lo desposeído como manera de enriquecer el alma. Tanto las 

pràcticas del Wabi como las Zen derivan de las enseñanzas del Buda. Estas ideas pueden 

resumirse dentro del siguiente ejemplo: “Un hombre lastrado por sus bienes, dijo, es 

como un barco que hace agua: la única esperanza de ponerse a salvo consiste en echar la 

carga.” ( Chatwin y Sudjic, 1992, p. 9)

     Por  otro  lado,  en  Francia,  se  desarrolla  en  el  año  1098 una  orden  monástica 

reformada,  en  la  cual  se  busca  establecer  una  visión  simplificada  y  más  pura  del 

cristianismo, no sólo dentro de la religión sino además en la estética de los edificios. 

Como describe el arquitecto británico Pawson (1996), los monjes cistercienses hacen de 

la pobreza una virtud. Trabajaban sobre un estricto régimen de denegación y liberación, 

al punto de que, al menos en los comienzos de este orden, ningún monje poseía objetos 

personales. El empleo de la repetición que se trabaja en obras minimalistas también está 

presente en el esquema de construcción de los edificios de este orden medieval. Todos 

deben ser elaborados bajo el mismo plan, obedeciendo a idénticos materiales y formas. 

Pueden  utilizarse  únicamente  piedras  sin  adornos  y  sin  revocar;   los  colores  están 

prohibidos y la decoración esta vista como lujo innecesario y obstáculo para la devota 

contemplación de Dios. 

     El minimalismo se presenta entonces no sólo como cualidad estética sino también 

como una forma de vivir. Lejos de entenderlo como un ismo o como una corriente, es 

resultante  de  marcadas  influencias  que  delinean  modos  de  pensar  y  de  percibir  el 
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mundo;  desarrollando  una  nueva  sensibilidad  que  posa  la  mirada  sobre  lo  casi 

imperceptible para un ojo desacostumbrado.

1.2. La compleja neutralidad

     Retomando el  sentido estético del  minimalismo, se analiza a  continuación ésta 

manera de crear dentro de las artes plásticas, la indumentaria y la arquitectura. Esto no 

significa  que  la  búsqueda  de  lo  simplificado haya  atravesado  únicamente  estas  tres 

ramas del arte y el diseño, por el contrario, dejó su huella también en la música, la 

literatura, el cine, la fotografía, la danza, entre muchas otras disciplinas.

1.2.1. En las artes plásticas

     Es dentro del arte donde surge fuertemente esta estética en la Nueva York de los años 

setenta  con  lo  que  se  llamó  el  minimal  art.  Antecedido  por  vanguardias  como  el 

dadaísmo y el  pop art, nace este movimiento que se acerca aún más al  límite y se 

presenta  con la reducción como recurso principal. 

     Artistas como Donald Judd y Sol LeWitt buscan en sus obras profundizar en la 

estética presentada por dadaístas como Marcel Duchamp, quien realiza esculturas con 

objetos cotidianos tal cual son, sin más agregados. De esta manera pone al observador 

frente  a  un  elemento  fácilmente  reconocible  pero  totalmente  fuera  de  su  contexto 

habitual.  Tanto en el  dadaísmo como en el  pop art surge  una de las  características 

principales del minimal art:
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El minimal art y el pop art son rupturas interconectadas en los setenta, claves en 

nuestra  coyuntura  histórica  que  ya  preconizan la  trascendencia  de  la  anunciada 

“muerte  del autor” proclamada por Roland Barthes y el  “nacimiento del lector” 

conductor de la sensibilidad posmoderna…

 (Bonet, 2001, p.40)

     Se plantea la relación objeto-sujeto como una de las cualidades esenciales de este 

arte.  El espectador pasa a formar parte de la obra,  a interpretarla desde su universo 

individual  adjudicándole  un  significado  a  estos  grandes  espacios  vacíos,  ilimitados 

conceptualmente. 

     Uno de los artistas que trabaja con más énfasis la idea de interacción y fusión del 

espectador  con la  obra es  Robert  Morris.  Muchos de sus  trabajos  presentan formas 

simples de gran dimensión, ubicadas en espacios amplios, desde exteriores hasta salas 

de galerías. Para poder contemplar correctamente la obra, el lector de la misma  debe 

caminar alrededor de ella, o bien adentrarse, pasando de esta manera a formar parte. 

Uno de sus tanto proyectos es Observatory (ver cuerpo C), realizado entre 1970 y 1977. 

Éste presenta un círculo de escala monumental al cual se ingresa por un sendero. Una 

vez dentro, el espectador experimenta el espacio vacío circundante como parte  casi 

tangible de la obra, brindando además sus movimientos corporales a la dinámica que 

Morris busca implementar. 

     Otro de los grandes artistas del minimal art es Donald Judd, quien exclama una de  

las definiciones de este arte más reconocidas: “Nada de alusiones, nada de ilusiones”. 

Con esta frase pretende excluir el carácter histórico de la obra, focalizándose en el puro 

presente, y eliminar cualquier tipo de magia o fantasía adjudicada a la misma. Para él 
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una buena pieza es aquella perceptible de manera inmediata,  que forma parte de su 

entorno, sin ser determinada por este. 

     Judd prefiere de entre todas las formas geométricas simples al cubo, y lo trabaja de 

varias  maneras,  como cajas  apiladas  y  murales  (ver  cuerpo C).  Para  él  uno de  los 

elementos claves a trabajar con estos cubos era la proporción, a la cual llegó a llamar “la 

razón  visible”.  A diferencia  de  varias  obras  del  minimal  art,  las  de  Donald  Judd 

implementan color. Para él el rojo cadmio es el color indicado para definir y resaltar las 

características  de  un  cubo.  Este  artista  considera  el  color  como  estructura  y  como 

determinante de la forma trabajada.  

     Otro aspecto interesante de la obra de Judd es la carencia de títulos, lo cual indica 

que para él el título no forma parte elemental de la obra. Esta ausencia pasa a llenarse 

con la interpretación que el espectador le adjudica a lo que está observando. 

     Tanto Robert Morris como Donald Judd basan sus obras en lo que es la psicología de 

la Gestalt. 

          … sus  elementos  se  perciben  dentro  de  un  todo  que  se  puede  recorrer,  

descubriendo el vacío como parte conformadora del conjunto. En este sentido el 

minimalismo  se  apoya  en  la  certeza  de  los  mecanismo  de  la  percepción 

psicológica e las formas. 

  (Montaner, 2002, p. 180)

     Uno de los grandes paradigmas del minimal art son las esculturas metálicas de Sol 

LeWitt.  Estas  obras  oscilan  entre  el  arte  minimal  y el  arte  conceptual,  ya  que  para 

LeWitt el concepto es la parte esencial del trabajo. Según sus propias palabras: la idea 

se convierte en la máquina que hace el arte. Surge aquí una posible contradicción con 
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respecto al resto de los artistas minimalistas, para quienes la idea se presenta en última 

instancia con la participación del espectador. 

     Sus obras más reconocidas son cubos de estructura transparente, que mutan su forma 

y se complejizan a medida que el observador los rodea. Al ser estas piezas transparentes, 

el contexto pasa a formar parte fundamental; lo que se encuentra detrás de la obra no es 

sólo fondo externo sino además interior de la obra (ver cuerpo C).

     Estos tres artistas, entre otros, trabajan el objeto totalmente abstraído de su función. 

Descontextualizándolo para que el público lo reinterprete de infinitas maneras. De esta 

forma surgen dos preguntas que otorgan un carácter ambiguo al minimal art: ¿Es la obra 

de  arte  únicamente  un  objeto  firmado  por  el  artista?  O  ¿Es  la  obra  de  arte  la 

interpretación que el espectador le da a este objeto?

1.2.2. En la indumentaria

     Ocurre que la novedad tiene un orden: se expresa primero en la literatura, atraviesa 

luego la música, más tarde las artes plásticas y finalmente se posa sobre el diseño. Es así 

como el minimal art no tarda en insinuarse dentro de la vestimenta de los años setenta, 

contraponiéndose a estilos recargados como el hippie o el punk. 

     Las características que definen este vestuario son la falta de ornamentación, los 

avances tecnológicos en cuanto a textiles, una paleta cromática restringida y las líneas 

puras. Además se toma a  la prenda diseñada como una pieza fundamental defensora de 

un pensamiento. Por lo general los diseñadores que sostienen este modo de hacer ropa 

desarrollan una fuerte búsqueda conceptual que busca ser maximizada a través de lo 

minimizado.

      A fines del 1700 surge en las artes el neoclasicismo como movimiento reaccionario 

a  las  figuras  exageradas  de  barroco  y  rococó.  Busca  revalorar  la  línea  del  dibujo, 
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reemplazar  el  carácter  superfluo  del  rococó  y  retomar  los  orígenes  de  lo  clásico 

grecorromano. Lo mismo sucede en los años setenta con la aparición de la vestimenta 

purista, que busca utilizar un esquema en base a proporciones medidas y geometrías 

calculadas.

     Una de las mayores influencias para el desarrollo de la vestimenta minimalista es la 

proveniente  de  Japón.  Más  allá  de  que  esta  cultura  hoy  se  vea  casi  totalmente 

transformada  por  el  Occidente,  todavía  se  valoran  ciertas  tradiciones,  que  son  los 

principios  básicos  de  su  saber.  La  gran  mayoría  de  estas  prácticas  provienen de  la 

doctrina Zen, que posee un ideal de belleza basado en la absoluta simplicidad como 

expresión más sincera del cuerpo y el alma.

     Entre las tradiciones japonesas más conocidas se encuentra el origami, el haiku y el 

kimono.  Éste  último es  el  ideal  de  la  prenda simplificada,  ya  que su  moldería  está 

conformada por un rectángulo de tela fijo y dos rectángulos más que conforman las 

mangas. Este rectángulo se pliega en varias direcciones utilizando como punto de apoyo 

principal los hombros. El kimono es, desde su estructura, la prenda minimalista por 

excelencia, que va a ser luego reformulado y reinterpretado de infinitas maneras por 

diversos diseñadores, entre ellos Issey Miyake.

     Este diseñador se presenta por primera vez en Nueva York y en París en los años 

setenta. Muestra prendas realizadas a partir de un único trozo de tela, basándose en la 

moldería tradicional japonesa. De esta manera trabaja lo que es uno de los elementos 

más importantes a tener en cuanta a la hora de diseñar indumentaria: el espacio que se 

crea  entre  el  cuerpo  y  la  tela.  A este  espacio  los  japoneses  le  llaman  Ma.  Miyake 

concentra su trabajo en las diferentes formas que adquiere la pieza textil al entrar en 

contacto con distintos cuerpos y por ende con distintos Ma.
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     Continuando su interés por la moldería sencilla, Miyake presenta en 1999 el A-POC. 

Este es un tubo de tejido de punto de talle único que el usuario recorta para crear sus 

propias prendas (ver cuerpo C). 

     Este diseñador focaliza gran parte de su trabajo en el desarrollo de textiles. Utiliza 

materiales  inusuales  como  el  bambú  o  el  metal.  Una  de  sus  series  textiles  más 

reconocidas  está  compuesta  de  prendas  plisadas,  que  realiza  invirtiendo  el  proceso 

habitual de esta técnica. Por lo general el plisado se realiza sobre la tela que luego se 

corta y confecciona. Miyake confecciona primero las prenda para luego plisarlas. Logra 

un resultado final de vestimenta-objeto de líneas puras y formas simples.

     Japón continúa influenciando el diseño occidental de la mano de Yohji Yamamoto y 

Rei Kawakubo. La directora auxiliar del Instituto de Indumentaria de Kyoto los describe 

de la siguiente manera: “Presentaron una ropa monocromática , rota y nada decorativa, 

que llevó el desaliño a la moda para expresar intencionalmente un sentido de ausencia 

en lugar de existencia.” (Rie Nii, 2003, p.504)

     Ambos diseñadores no solo desarrollan prendas de estas características sino que 

además  traducen  este  concepto  a  sus  tiendas.  Kawakubo  no  sólo  diseña  ropa  sino 

también su local y hasta las credenciales de los empleados. Justamente parte del diseño 

minimalista es tener en cuenta todos los detalles,  ya  que cualquier  elemento que se 

encuentre descoordinado con esta estética quiebra inmediatamente el equilibrio.

     Diseñadores occidentales también desarrollan la idea de minimalismo. Surge la 

necesidad de las prendas simples con el  amercian style, que busca la comodidad para 

una vida activa y un usuario trabajador. Se realizan conjuntos polifuncionales que sirven 

tanto  para  el  día  como  para  la  noche,  para  el  trabajo  y  el  descanso.  Entre  estos 

diseñadores se encuentra Calvin Klein, quien produce colecciones de cortes nítidos, con 
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detalles deportivos. No sólo en sus diseños, sino también en sus publicidades muestra 

una mujer a cara lavada, sin accesorios, despojada. 

     Giorgio Armani es otro diseñador que desde Italia, en los años setenta, traduce el 

traje  masculino  a  indumentaria  femenina,  a  base  de  colores  neutros  y  perfectas 

terminaciones.  Una  imagen  sofisticada,  urbana  y  andrógina  hizo  frente  a  la  moda 

barroca que acontecía en Europa.

1.2.3. En la arquitectura

     El pensamiento minimalista se ve también reflejado en la arquitectura. Como se 

anunció anteriormente, es Mies Van der Rohe quien sintetiza este modo de operar con 

su frase “Menos es más”, para luego adherir “Dios está en los detalles”.

     Este arquitecto alemán comienza diseñando casas de campo en las cuales se observa 

un  gran  cuidado  por  los  detalles.  Más  adelante  se  interesa  por  el  estudio  de  las 

propiedades del vidrio y la luz, que luego aplica en gran cantidad de sus obras. Este 

material le proporciona las cualidades que busca para desarrollar una estética en la cual 

se rompe con los límites entre interior y exterior. 

     En el  año 1946 este arquitecto diseña la casa  Farnsworth  (ver cuerpo C). Esta 

vivienda unifamiliar, ubicada en Plano, Illinois, es el ejemplo más claro de la búsqueda 

del espacio ilimitado. Está compuesta por una sola habitación y elevada a partir de ocho 

pilotes. Los ventanales de vidrio se extienden a lo largo de los cuatro laterales de la 

casa. En consecuencia, se percibe desde el interior una sensación de absoluta relación 

con el exterior.  Mies Van der Rohe trabaja la disposición espacial a través de elementos 

esenciales, en reducidas cantidades para que estos no obstaculicen el espacio creado.

     John Pawson es otro arquitecto que diseña en base a lo mínimo. Este británico  

comienza  a  realizar  sus  estudios  cerca  de  sus  treinta  años.  Crea  un  libro  llamando 
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Minimum en el cual muestra su colección de fotografías sobre la noción de simplicidad 

aplicada a la arquitectura y al arte. En el mismo expresa su fascinación  por las formas 

puras y los detalles apenas perceptibles. 

     Su orientación hacia los espacios amplios, regidos por la luz, la geometría y la 

repetición  es  una  constante.  Él  cree  que  el  lujo  moderno  está  en  busca  de  estas 

características, ya que proveen la calma necesaria para silenciar el caos de las ciudades. 

Hace hincapié  también en el  uso de colores  neutros,  diferenciando cada una de  las 

gamas del color blanco. 

     En Japón, Tadao Ando es uno de los mayores referentes de la estética minimalista.  

Sus obras, de geometrías sencillas y materiales fuertes, buscan fusionar la estructura con 

la naturaleza (ver cuerpo C).  De estudios autodidactas, Ando se focaliza en el trabajo de 

los espacios tanto internos como externos y en la forma en que la luz incide sobre estos 

espacios. 

     Desde la definición de minimalismo que se desarrolla a lo largo de las páginas 

anteriores, la obra de Ando sí responde a las características descriptas. Sin embargo, 

existen visiones contrapuestas:

         Menudean quienes otorgan a Ando el calificativo de “minimalista”, pero esto es 

sólo parcialmente cierto,  pues junto a la simplicidad de formas encontramos a 

veces signos de exageración. La etiqueta de “minimalista” hace referencia sobre 

todo a lo limitado de su vocabulario arquitectónico, es decir, a la sorprendente 

escasez  de  variedad  formal  de  elementos  corpóreos  y  al  exiguo  número  de 

materiales que emplea… 

  (Frampton, 1985, p.18)

     Los distintos puntos de vista se basan en que se ven en sus obras formas sencillas 

que a través del engrandecimiento tienen a maximizarse.  Surge aquí  la cuestión del 
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tamaño y cómo incide el  mismo sobre una imagen de rasgos puros y limpios.  Este 

planteo se desarrolla en profundidad en el capítulo de geometría, siendo ésta uno de los 

pilares del pensamiento de Ando.

     Otro elemento fundamental en su obra es el material; en su caso, por ejemplo,  el 

hormigón  o  la  madera  sin  pintar.  Para  este  arquitecto  el  material  debe  ser  lo  más 

auténtico posible, sin agregados. De esta manera, opina él, logra su objetivo como muro 

o  columna  que  separa  tanto  física  como  psicológicamente  al  sujeto  de  su  exterior. 

Además utiliza al vidrio como otro de los materiales esenciales de su obra, para trabajar 

las apreturas que permiten las entradas de luz. 

     Por último, considera a la naturaleza como otro factor determinante de su obra.  Pero 

no  habla  de  una  naturaleza  tal  cual  la  percibimos  desde  el  exterior,  sino  de  una 

naturaleza artificial en la cual el hombre ha puesto un orden y ha seleccionado. La luz, 

el cielo, la lluvia, el viento, el agua construyen la obra con la misma importancia que lo 

hace un muro. 

     El estudio de Tadao Ando posee un pensamiento y proceso creativo claro, aplicable 

también al  resto de las  ramas del  diseño. Debido a  esto se seleccionó a Ando para 

traducir el lenguaje de su arquitectura a la indumentaria, para lograr atravesar de manera 

ordenada  y  completa  los  pasos  para  diseñar  vestimenta  minimalista,  que  por  más 

sencilla que luzca, conlleva infinitas cuestiones a tener en cuenta. 

     ¿Porqué arquitectura? Se entiende que la arquitectura es la madre de todos los 

diseños, por ende resulta lógico que el pensamiento de un arquitecto brinde recursos y 

procesos  más  que  nutritivos  para  diseñar  indumentaria.  Es  en  este  punto  donde las 

barreras que separan a las distintas ramas del diseño caen para dejar libre el paso de 

diversas herramientas y conocimientos que pasan de la arquitectura a la indumentaria y 

viceversa.  Crear indumentaria a través de la arquitectura lleva al diseñador a tener en 
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cuenta nociones que probablemente no tomaría en consideración, y que son sumamente 

importantes para una correcta concreción de vestimenta. La indumentaria pasa a verse 

como una obra arquitectónica al cuerpo, o como la primer arquitectura que rodea al ser 

humano.
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2. Cuerpo y contexto como naturaleza

     En este capítulo se realiza la fusión entre lo que Ando llama naturaleza y el cuerpo en 

indumentaria. De esa manera el cuerpo y el contexto cobran un sentido distinto al que 

generalmente trabaja en diseñador de vestimenta. Se analiza a la prenda como la primera 

estructura habitable y elemento mediador entre anatomía y contexto circundante. Se tienen 

en cuenta además los sentidos que vinculan a la prenda con la persona. A esta interacción 

entre terreno y cuerpo se la llama territorio constructivo de la indumentaria.

     Como se enunció anteriormente,  la  naturaleza  conforma uno de los  pilares  de la 

arquitectura de Tadao Ando. Sobre la misma se posan diversos enfoques que nutren el 

diseño de las obras: la concepción de la luz, el viento, el agua, el terreno, el recorte visual 

sobre el paisaje, entre muchas otras. 

     La naturaleza aparece también como un elemento fundamental a tener en cuenta a la 

hora de diseñar indumentaria. En este caso surge como cuerpo y contexto. Por un lado, el  

cuerpo, como estructura base sobre la cual se edifica la prenda, posee un carácter natural 

indiscutible. Por otro lado, se refiere al contexto como naturaleza tanto desde lo cultural y 

social que rodea a un cuerpo externamente, así como también al contexto psicológico que 

hace a una persona. Cuando se habla de naturaleza en el diseño de vestimenta, también se 

hace referencia al origen, es decir, a las raíces que fundan el pensamiento de un ser. 

     En este último caso, se refiere al origen como principio y raíz del pensamiento, tanto del 

diseñador como del usuario. Tadao Ando recibe gran influencia de su tradición y eso se 

expresa claramente en sus obras. Es la tradición japonesa la que lo lleva a diseñar con 

mínimos recursos y con espacios puros.

     En breves palabras, la arquitectura tradicional japonesa se caracteriza por la utilización 

de materiales nobles, como la madera o el papel; por la restringida y tenue aplicación del 
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color  y  por  la  fluidez  en  el  ordenamiento  de  las  partes.  La  delicadeza  de  estas 

construcciones se traslada a la arquitectura de Ando.

     El  origen  y  las  influencias  de  un  diseñador,  se  expresan  tanto  consciente  como 

inconscientemente en sus obras. Fundan tanto la estética como la ética de los diseños.

     Retomando el carácter natural del cuerpo, Ando recurre al pensamiento de Heidegger en 

cuanto  a  la  importancia  del  habitar  como un rasgo fundamental  del  ser.  Haciendo  un 

paralelismo  entre  casa  y  prenda,  ambas  cumplen  la  misma  función  en  cuanto  a  la 

protección  de  un  cuerpo.  Sin  embargo,  esto  ocurre  en  distintas  medidas  ya  que  la 

vestimenta antecede a la casa en el cumplimiento de este rol. Tanto la prenda como la casa 

son habitadas por un cuerpo. 

         El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio -la forma más inmediata- que 

se habita, y es el factor que condiciona más directamente a un cuerpo en la postura, 

la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. 

Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media 

entre el cuerpo y el contexto. 

(Saltzman, 2004, p. 9)

 2.1. El territorio constructivo de la indumentaria

     Como es ya sabido, el diseño de vestimenta es básicamente una abstracción del cuerpo. 

Para comenzar a diseñar, el creador debe tener vastos conocimientos sobre el cuerpo que 

desea  trabajar,  ya  que  existen  infinitas  diferencias  entre  unos  y  otros.  Además  de  los 

cuerpos, se debe tener conocimiento de los cánones de belleza a trabajar y dentro de qué 

contexto. No es lo mismo diseñar para un cuerpo de la antigua Roma que para un cuerpo 

de la Roma actual, así como también difiere diseñar para un evento protocolar que para una 

salida a la calle. Aquí se está hablando no sólo de una ocasión de uso a respetar, sino 

también de un territorio constructivo a aprovechar.
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     Las obras arquitectónicas de Tadao Ando tienden a acaparar todo el terreno disponible; 

los límites de sus construcciones los determina el terreno entero. Esto le llega a él a través 

de la casa tradicional japonesa. Koji Taki (s.f.), filósofo y crítico de arte, cuenta que el 

concepto  de  casa  estaba  más  ligado  al  territorio  residencial  que  a  la  construcción 

residencial.  

     Surge aquí un pensamiento interesante para aplicar a la indumentaria. Generalmente se 

diseña desde los hombros hasta los tobillos, incluyendo los pies en el caso del calzado. El 

cuerpo  se  divide  en  una  especie  de  cuadrícula  que  delimita  cuatro  partes:  delantero, 

espalda, superior, inferior. Se presenta de esta manera un desaprovechamiento del territorio 

sobre  el  cual  se  está  construyendo.  El  cuerpo  tridimensional  pasa  a  percibirse  como 

bidimensional, dejando de tener en cuenta, por ejemplo, los laterales y variedad de puntos 

de apoyo.

     El cuerpo debería trabajarse en su total tridimensionalidad, siendo éste recorrido en 

360º,  de  forma completa.  “Esa  extensión  de  la  construcción hasta  el  límite  disponible 

permite  graduar  más  intensamente  su  discontinuidad  con  el  entorno,  afirmando  … la 

presencia de la obra en su entorno” (González Cobelo, 1992, p. 14)

   2.1.1. El cuerpo artificial

     El diseño de indumentaria tiene un ciclo ritual a través del cual redescubre y recrea el 

cuerpo, brindándonos información acerca de los cambios sociales, culturales, económicos 

y  psicológicos  del  mundo.   Esta  reinterpretación  constante  se  realiza  a  través  de  la 

abstracción, definida por Wilhem Worringer en su libro Abstraktion und Einfühlung (1907), 

que significa en alemán abstracción y empatía,  como una herramienta que opera a través 

de la separación para el entendimiento del saber humano. 
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     La arquitectura de Ando se presenta de la misma manera. Él toma como elemento base 

de sus obras a la naturaleza, pero no en estado puro, sino de manera artificial. Selecciona a 

través de ventanales o muros el  recorte o la porción que desea aprovechar del entorno 

natural. En el escrito de Katsuhiro Kobayashi, Tadao Ando his architectural world-Fertile  

abstraction  (1993),  se ve a esta abstracción no como un intento de descartar la realidad, 

sino como una manera de reajustarla dentro de otros parámetros. Continúa explicando que 

al comenzar un proyecto, Ando realiza un estudio profundo de las características del lugar 

y de las personas que van a habitar esa casa, desde su tradición y personalidades hasta el 

clima que acontece en esa área. Luego de analizar estos factores, los reinterpreta a través 

de las abstracción de formas.

Figura 1: Manejo de luces en Koshoshino House. Fuente: González Cobelo (1993). El Croquis, 44, p. 29. 

     Ando asegura en Letter to Peter Eisenman, Space design (1989), que una vez que la 

naturaleza ha sido correctamente abstraída,  ésta manifiesta su máxima fuerza,  aún más 

poderosamente que la naturaleza en estado puro.

     La casa  Row,  ubicada en Sumiyoshi, es un buen ejemplo del uso de la naturaleza 

artificial. La misma responde al modelo tripartito utilizado por Ando en el cual hay dos 

espacios  cerrados  separados por  uno abierto.  Frampton denomina a  este  modelo como 

cerrado/abierto/cerrado.  Esto  hace  que  al  trasladarse  de  un  espacio  cerrado  al  otro,  el 
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individuo deba atravesar de manera obligada el espacio abierto, entrando de esta manera en 

contacto  con  el  viento,  la  luz,  la  lluvia  y  demás  factores  del  entorno  natural.  El  uso 

frecuente de los patios internos en las casas de este arquitecto se vincula con la tradicional 

townhouse japonesa. Esta tipología posee siempre un jardín en el centro de la casa.  

El  hecho  de  que  la  tradición  influencie  tan  fuertemente  a  Ando  hace  que  sus  casas 

funcionen en la gran mayoría de los casos únicamente en su país y con usuarios orientales. 

Frampton (1985) señala que mientras el europeo percibe al hombre como sujeto y a la 

naturaleza como objeto, el japonés ve a ambos como seres naturales. 

Figura 2: Modelo cerrado/abierto/cerrado. Fuente: Frampton, K. (1985).  Tadao Ando. Edificios. Proyectos.  

Escritos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

     El estudio de la abstracción del cuerpo entendido como naturaleza debe ser trasladado al 

diseño de indumentaria en general,  y más aún si  se trata de indumentaria minimalista. 

Captar  la esencia del  usuario,  tanto desde lo físico como desde lo psicológico permite 

diseñar la prenda más adecuada para cada persona. Tratándose de indumentaria con rasgos 

minimalistas  es  aún  más  pertinente  realizar  esta  investigación  en  profundidad  ya  que 

permite captar la esencia del personaje, que es lo que luego se va a representar a través de 

mínimos atributos en la prenda. 

     Existen diversas maneras de analizar y seleccionar al usuario para vestir, sin embargo, 

en  base  al  pensamiento  de  Ando,  lo  ideal  es  percibirlo;  leerlo  a  través  de  sus  gestos, 
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movimientos, palabras y rasgos físicos. En consecuencia las formas predominantes de las 

prendas serán determinadas por usuario mismo. 

     Una vez que el diseñador posee todos los datos característicos de la persona y su  

cuerpo, es decir, de la naturaleza de la cual va a partir y sobre la cual se va a basar el 

indumento, aparece el orden abstracto que selecciona con qué trabajar. Como se describió 

en las primeras páginas, un proceso de diseño minimalista se basa en la filtración y en la 

limpieza. En consecuencia, el diseñador debe reducir al mínimo cada aspecto percibido del 

usuario y reinterpretarlo fidedignamente. 

     El diseñador se ve influenciado no sólo por el personaje que viste, sino además por su 

propio contexto cultural, que determina los cánones de belleza de su época. A su vez, estos 

cánones determinan las variaciones en las prendas, es decir, las distintas siluetas, texturas, 

colores, ornamentos y demás. 

     Un ejemplo de cómo lo que se percibe como bello determina la forma en que se va a 

diseñar  la  vestimenta  es  el  que  se  explica  en  Discours  sur  la  beauté  des  dames,  que 

significa en francés discurso sobre la belleza femenina:

         La naturaleza induce a las mujeres y a los hombres a descubrir las partes superiores y 

a ocultar las partes inferiores, porque las primeras, en tanto natural sede de belleza, 

deben verse, mientras que no ocurre lo mismo con las otras, ya que son solamente 

cimiento, la base y el apoyo de las superiores. 

(Firenzuole , 1578, p.27)

      Aquí se describe cómo en el siglo XVI se muestra únicamente lo que es concebido 

como bello y se oculta lo despreciable sin importancia. Los vestidos, de grandes escotes, 

dejan al  descubierto los hombros, el cuello, los senos. Además,  el  diseño de las faldas 

implica un ensanchamiento de las mismas, que por lo general son sostenidas por polisones. 
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Las  piernas  son consideradas  dos  columnas  verticales  paralelas  cuya  única  función es 

sostener y elevar la parte superior para realzar el busto.

     Alrededor del 1900 se utiliza el corsé, que limita y modifica el normal funcionamiento 

del cuerpo y las mujeres portan sobre sus cabezas enormes sombreros ornamentados con 

plumas de gran tamaño.  Esta  forma de vestir  se relaciona directamente con el  rol  que 

cumplen las mujeres en aquella época: no trabajan y pasan los días en sus casas, su mayor 

actividad es disfrutar un té con amigas o acompañar a sus maridos a ciertos eventos. 

     Rompiendo con esta sensación de encierro, diseñadores como Madeleine Vionnet y 

Gabrielle  Chanel,  innovan  creando una  nueva silueta  que  permite  a  la  mujer  moverse 

libremente. Ya por los 50 Dior inventa el New Look, que marca la cintura y destaca los 

hombros y caderas.  Más adelante comienzan a  aparecer  piezas  como la  minifalda y el 

pantalón que acompañan a una mujer trabajadora y activa.

     Diseñadores vanguardistas como los anteriormente mencionados delinean las siluetas a 

lo largo del tiempo, destacando lo percibido como bello y dejando en segundo plano lo 

poco privilegiado. 

     Surge aquí una diferencia en cuanto al punto de partida y la forma de la arquitectura y la 

indumentaria. Desde el punto de vista morfológico, el diseño de indumentaria es la única 

disciplina del diseño que trabaja con un molde determinado por la forma del cuerpo, ya 

que, por ejemplo el diseño gráfico, industrial o la arquitectura trabajan en el espacio. El 

molde de la moda es el cuerpo humano. Esto puede verse tanto como una limitación o bien 

como  una  herramienta  que  brinda  infinitas  posibilidades  de  diseño  y  que  exige  una 

creatividad extra a la hora de diseñar. Intentar romper con la forma establecida del cuerpo 

así como también trabajarlo armoniosamente son obstáculos ante los cuales se enfrentan 

los diseñadores de indumentaria. El rol del arquitecto es crear el segundo espacio que va a 
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habitar una persona (siendo la prenda el primer espacio), y este espacio excede el volumen 

corporal.

     En lo que se refiere a indumentaria minimalista, el intento de trabajar siluetas limpias y 

despojadas  involucra un desafío  ya  que el  molde  del  cuerpo se presenta  complejo.  Se 

pueden tomar varias decisiones a la hora de definir la silueta que mejor responda a las 

demandas de lo simple. Además de la silueta se deben tener en cuenta los recursos que la  

acompañen,  así  como  también  los  detalles.  Más  allá  de  la  decisión  que  se  tome,  es 

importante tener en cuenta en un tipo de diseño como éste, temas como la proporción, 

equilibrio y pesos, ya  que en un objeto donde hay pocos elementos,  cualquiera que se 

encuentre fuera de lugar pasa a romper la armonía. 

 2.1.2. Contexto

     El contexto de una persona también forma parte de la naturaleza. Esto se refiere tanto al  

contexto cultural, económico y social como al clima y demás factores que inciden sobre 

una  persona.  Además  se  llama  contexto  a  la  psicología  tanto  del  usuario  como  del 

diseñador,  ya  que sus pensamientos se ven influenciados por sus propias  culturas y se 

reflejan por consiguiente en las prendas.

     Uno de los primeros factores a tener en cuenta a la hora de diseñar es el clima. Sobre la  

arquitectura de Ando se aplica de la siguiente manera: 

          La luz natural, el viento, la lluvia, los colores del cielo en el día y la noche, y el  

curso sucesivo de las estaciones, son ingredientes de esta arquitectutra,  auxiliares 

fundamentales porque le dan una triple riqueza añadida: la de la conexión de la tierra 

bajo en cielo; la del tiempo como fluir de las formas en su devenir, la de la tinibla 

como conflicto de la tierra y el mundo… 

(González Cobelo, 1993, p. 16)
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     Tanto la casa como la prenda actúan como protectores de un cuerpo. Por un lado, la casa 

posee una forma prácticamente inmutable, y cada persona suele tener una única casa. Por 

otro lado, la ropa varía, se cambia de acuerdo con las estaciones y al clima. La naturaleza, 

externa al cuerpo, no solo influye sino que además es reflejo de lo que se usa. La prenda 

como símbolo representativo de un contexto muestra, por ejemplo, en una fotografía, si en 

aquel lugar hacía frío o calor. 

     En la indumentaria minimalista el clima tiende a variar los materiales utilizados y la 

formas. Sin embargo, la sutileza de la imagen total de la prenda se mantiene. A simple viste 

parecería  ser  que  lo  minimal  tiene  cierto  carácter  atemporal.  Esto  se  debe  a  que  las 

variaciones entre textiles y formas son sumamente sutiles y apenas perceptibles.

     Existe además un contexto cultural, ecónomico, social y político que también influencia 

a la prenda y se refleja en ella. Todo lo que se refiere a la sociedad dentro de la cual vive 

una  persona  va  a  verse  impreso  en  las  prendas  que  utiliza.  Lo  mismo  ocurre  con  la 

arquitectura. 

     Como se describió anteriormente, la arquitectura de Ando se ve atravesada por los 

valores de la arquitectura tradicional japonesa. Al ser ésta una arquitectura muy particular y 

dificilmente entendida por los occidentales, gran parte de los usuarios de estas casas son 

orientales. 

     Tadao Ando nació en Osaka, la tercer ciudad más grande de Japón, después de Tokyo y 

Yokohama. Esta ciudad posee una dinámica arrasadora.  Miles de personas abundan las 

calles, entre medios de transporte, luces y sonidos apabullantes. El tránsito corre a lo largo 

de  laberínticas  calles,  incesante.  En  contraste,  las  obras  de  Ando  muestran  todo  lo 

contrario: calma, pureza, armonía, silencio. Ésta es su búsqueda, su ética y su decisión a la 

hora de diseñar. Busca oponerse el caos urbano.  Para él, la ciudad “…es un tejido en el 

que se entra pero no se penetra…” (1993, p.8)
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     Lo mismo puede ocurrir en indumentaria. Al ser el contexto una influencia a la cual no  

se puede escapar, se pueden tomar posturas sobre como traducirlo a las prendas; puede ser 

tanto por contraste o por armonía. Esto se ve reflejado no solo en la impronta que tome el 

diseñador frente al diseño, sino además en lo que el usuario desee utilizar. 

     La psicología de la persona también conforma el contexto de la prenda, y vincula de 

algún modo lo  que es  su  cultura,  economía  y  sociedad con la  prenda que  utiliza.  Un 

empresario,  cuyo  trabajo  se  realiza  en  una  oficina,  que  se  presenta  a  reuniones,  va  a 

presentarse generalmente vestido de traje, acorde a su labor. Dentro de una ciudad como 

puede  ser  Buenos  Aires,  esta  persona  viste  como  una  gran  porción  de  la  población 

trabajadora masculina. Por otro lado, si se ve dentro de esta ciudad a una mujer oriental 

vestida con la tradicional prenda de su país, el kimono, va a generar un choque con el 

contexto dentro del cual está ubicada. 

     Ocurre algo similar a éste último ejemplo con la indumentaria minimalista. La misma  

surge como contraste a los excesos de tendencias ornamentadas y exageradas, y de ésta 

manera también es percibida. La tendencia minimalista  busca generar una ruptura y se ve 

contrastada dentro de un contexto recargado. Suele verse como una estética atemporal, 

independiente, que va filtrandose dentro de diversos movimientos. 

     Ando sugiere: “La arquitectura puede tener un carácter abierto y capaz de comunicarse 

con la sociedad siempre que la provoque con interrogantes. Creo que el papel fundamental 

de la arquitectura es estimular activamente a la sociedad.” (1993, p. 7)

     Se considera a la tendencia minimalista como sugerente  e inquisidora. Tal como la obra 

de Ando, lo mínimo se centra en el espacio existente entre los elementos contradictorios 

que conforman una sociedad; lo público y lo privado, lo continuo y discontinuo, lo abierto 

y lo cerrado, lo caotico y lo ordenado. A este espacio intermedio se lo llama  Ma en la 

cultura japonesa, y es analizado en los capítulos siguientes. 
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2.2. Diseñar para los sentidos

     Existe otra cuestión a tener en cuenta al diseñar para un cuerpo, y se trata de que el 

mismo,  además  de  ser  el  punto  de  partida  y  de  llegada  del  vestido,  posee  también 

sensaciones y terminaciones nerviosas. Más allá de las influencias que reciba, un cuerpo 

tiene  naturalmente  sentidos.  El  diseñador  debe  tomar  en  consideración  esta  cuestión  y 

respetarla a través del estudio de distancias, espacios y materiales a utilizar. 

     En su arquitectura  Ando mantiene  estas  cuestiones  en primer  plano;  los  espacios 

trabajados son amplios, respetan los movimiento de las personas en su interior. El vacío, 

tratado tanto dentro de estos mismos espacios como en la escasa y casi nula ornamentación 

de los muros, ofrece al usuario de la casa unas sensación de calma absoluta. A través de las 

ventanas estratégicamente ubicadas ingresa la luz a la casa, brindando iluminación natural 

y calor.

     Surge aquí la fusión de dos elementos que se observan tanto en las obras de Ando como 

en la indumentaria, y es la de la geometría y la naturaleza. A través del primer elemento se 

manipula el segundo. El molde, la forma y los recursos constructivos se trabajan a partir de 

estudios geométricos; mientras que el cuerpo, siempre presente, se manifiesta a través de 

los mismos y se vincula con su contexto.

         Diremos, como conclusión que Geometría y Naturaleza son viáticos espirituales 

privilegiados de la arquitectura de Tadao Ando; geometría porque purifica y abstrae 

el  espacio,  lo  desarraiga  y  lo  arranca  virtualmente  a  toda  dimensión  temporal, 

asociándolo a su representación simbólica arquetípica: la naturaleza, porque actúa 

como origen … y como destino  …  de  una  trayectoria  que  va  desde  el  mundo 

manifestado hasta su principio, o de la inmanencia a la trascendencia. 

(Bretagnolle, 1993, p. 196) 

30



     Tanto la indumentaria como la arquitectura se construyen alrededor del cuerpo, la 

diferencia reside en que la vestimenta se encuentra en primera instancia y, en la mayoría de 

los casos, en contacto directo con la piel. Por otro lado, un edificio tiene también la función 

de rodear y proteger al cuerpo, pero este respeta ciertas distancias y espacios de mayor 

tamaño.
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3. La geometría indispensable

     A continuación se analiza un elemento  esencial  para  cualquier  tipo  de  diseño:  la 

geometría. Sin embargo, la idea de la misma se transforma de la mano de Ando, en cuanto 

al trabajo del espacio desde un punto de vista Oriental. 

     Puede hablarse de la arquitectura como la disciplina que se encarga del diseño de 

espacios. De hecho el filósofo y arquitecto Kahn (1984), al realizar una comparación entre 

el  escultor  y  el  arquitecto,  deduce  que  el  primero  modifica  espacios,  mientras  que  el 

segundo los crea.

     El espacio en el diseño aparece generalmente de la mano de la geometría, o delimitado 

por esta misma: “Se dice que el espacio nace en el límite en el que las cosas materiales se 

desvanecen.” (Ando, s.f.)

     En la obra de Ando y en su traducción al diseño de indumentaria minimalista, se hace  

énfasis  en  el  uso  de  la  geometría  sencilla  y  en  como ésta  crea  espacios  armónicos  y 

silenciosos. 

     Generalmente, en indumentaria no se le da tanta importancia al diseño del espacio. Esto 

ocurre porque no se percibe a la prenda como objeto protector, contenedor y creador de el 

primer volumen habitado por el cuerpo. Un diseñador debe tener en cuenta las distancias 

entre vestimenta y cuerpo, ya que las prendas rodean al usuario durante toda su vida, y las 

mismas  deben  aportar,  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  persona,  comodidad, 

soporte, estructura, abrigo, caricia, libertad, elasticidad, entre muchas otras características 

más. Debido a esto se realiza un repaso sobre la noción de espacio en la historia y en la 

arquitectura de Ando, para así entenderlo y luego por aplicarlo al diseño de indumentaria.
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3.1. El espacio en la historia

     Los conceptos de geometría y espacio tienen múltiples aplicaciones desde las diferentes 

disciplinas de estudio y a lo largo de la historia. Resulta interesante analizar además como 

esto influye sobre el pensamiento de filósofos y artistas desde el siglo octavo a.C. hasta el 

presente.

     Pitágoras (500 a.C.) es el primer filósofo que relaciona el origen de las cosas con las 

matemáticas, estableciendo que el principio de todo es el número. De esta manera logra 

justificar el orden que regula las cosas existentes en el cosmos. Los pitagóricos sienten un 

fuerte terror frente a todo lo infinito y desmesurado. Lo que el número les permite es poner 

un límite a la sensación de eternidad. Esta sensación se relaciona con el  vacío,  con el 

espacio sin límites que provoca desconcierto y representa lo desconocido en aquella época. 

Pitágoras  y  sus  seguidores  son  los  primeros  en  aplicar  la  concepción  matemática  al 

universo. A partir de la misma surgen conceptos como proporción, secciones y simetrías, 

que introducen la geometría al mundo.

     Hacia los siglos XV y XVI se presenta el Renacimiento como movimiento integrador de 

las matemáticas y las artes. Dentro del mismo se implementa la idea de sección aurea y 

proporción en obras de Botticelli, Da Vinci o Miguel Ángel. Rigurosos estudios sobre la 

anatomía y la naturaleza requieren de recursos matemáticos para sus representaciones. 

   Más adelante, hacia el siglo XVIII, surgen artistas como Friederich, quien representa en 

sus obras la idea de lo sublime en la naturaleza. Lo sublime surge a través de la fascinación 

por los fenómenos de la naturaleza y sus paisajes ilimitados. Esta sensación de infinito 

genera la sensación de pérdida de la noción de espacio y tiempo en el ser humano. El vacío 

y el  silencio aterrorizan al  hombre.  Para Kant (1790), lo sublime reside en la potencia 

infinita, descontrolada de la naturaleza.
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     Hacia fines de 1900, surge el  arch art. Artistas como Joel Shapiro y Alice Aycock 

realizan esculturas fusionadas con la arquitectura, en las cuales se presenta como recurso 

principal el estudio de la percepción, la escala y sobre todo el espacio. El arch art, que no 

puede denominarse ni corriente ni movimiento estético, atraviesa una etapa en la cual se 

revalorizan las formas naturales fusionadas con las culturales (ver cuerpo C). 

     La geometría,  y por ende el  espacio,  son bases fundamentales para la creación o 

percepción de un objeto, ya sean estas concepciones innatas o por aprender. Configuran los 

cimientos para construir tanto una casa, un edificio o una prenda.

3.2. El espacio pensado

     Tanto un diseñador como una arquitecto recurren a la geometría a la hora de diseñar ya 

que la misma ofrece las herramientas necesarias para configurar y componer la obra que 

uno quiere. 

     Tadao Ando cuenta que la primera vez que tuvo conciencia del espacio fue en el 

Panteón romano. El mismo está construido en torno a una gigante esfera, de estructura 

geométrica simple y sintética. En el punto más alto de esa esfera, donde se conforma la 

cúpula, ingresa la luz realzando los matices de ese espacio. Ando se sorprende al ver la 

poderosa  conjunción  entre  luz  y  material,  que  es  posible  experimentar  en  el  medio 

arquitectónico y no en la naturaleza. 

     Por otro lado, compara el carácter del Panteón con los espacios no geométricos y sin  

forma  de  la  arquitectura  tradicional  japonesa,  donde  se  busca  la  integración  de  la 

construcción con la naturaleza. Explica que los espacios producidos en estas casas tienen 

una sensación de flote y liviandad. 

     En su trabajo con la geometría y el espacio Ando busca  la fusión entre estos dos estilos  

antitéticos. El de Occidente, representado por el Panteón, y el de Oriente, representado por 
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las casas tradicionales japonesas. Rescata de la cultura nipona un concepto esencial en su 

obra: el del Ma. El arquitecto japonés Isozaki (s.f) contrapone las nociones de espacio y 

tiempo en Oriente y Occidente: “No existe diferencia alguna entre las dos nociones de 

tiempo  y  espacio  tal  como lo  percibe  Occidente.  El  concepto  Ma define  a  la  vez  un 

intervalo espacial y temporal.” (p. 17)

     El Ma rige la obra de Ando en su tratamiento del espacio. Se trabaja desde la idea de  

opuestos  complementarios,  donde  se  encuentran  oscuridad  y  luz,  cuadrado  y 

circunferencia, artificial y natural. Es un espacio intermedio, infinito, donde se crea y se 

desvanece la percepción, donde habita el silencio. En Tadao Ando, el Ma se observa en la 

intersección entre la geometría sencilla y los movimientos de la luz. Allí se observa un 

continuo movimiento, una modificación silenciosa y tenue de las formas  que varía con las 

formas y las estaciones. 

         Noción esencial es el Ma, ese intervalo, espaciamiento o desgarradura, que concierne 

tanto al espacio como al tiempo, tanto a la duración interior y a la medida de los 

espacios del arte y la visa, como a la textura discontinua de lo real; en donde se 

supera la causalidad lineal en un entramado para el que el espacio y el tiempo son en 

cierto sentido equivalentes… 

(González Cobelo, 1993, p. 17)

     Acontece aquí lo que críticos de la obra de este arquitecto definen como el espacio 

pensado. Este es un espacio que existe, que acontece, creado para ser habitado y sentido. 

Es un espacio que fluctúa entre lo efímero y lo permanente, debido a las modificaciones 

constantes que genera la naturaleza dentro de las construcciones. Tanto el viento y la lluvia 

como  la  luz  ingresan  a  la  obra  y  luego  desaparecen,  retornando  siempre  de  infinitas 

maneras. 
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     Los espacios tratados por Ando generan la relación entre lo vacío y lo lleno. El espesor 

del aire entre los muros crea silencio, el cual permite experimentar las leves variaciones de 

la luz y la sombra, de las curvas y las rectas. Tadao Ando cree que la vida de una persona  

puede ser dirigida bajo las influencias de la arquitectura. Considera que la geometría tiene 

efectos emocionales sobre las personas.

     Frampton (1985) define a Ando como constructor. Cree que, en oposición a varios 

arquitectos contemporáneos que se encargan más de la superficie que del interior, Ando 

construye espacios y se interioriza en la estructura de una obra. Este arquitecto diseña en 

base a la relación vivir/construir, donde vivir es habitar y existir. Busca la vinculación entre 

el afuera y el adentro y la logra a través de los patios y ventanales que filtra el exterior e 

interior. 

     Resulta interesante definir la idea de espacio también fuera de la obra de Ando y desde 

el punto de vista de la estética, indagando en la manera en que se percibe el espacio. Kant 

describe en Crítica de la razón pura I (1787) la relación conocimiento-objeto. Dentro de 

este proceso incluye a la intuición, la sensibilidad,  la sensación, la materia y la forma. 

Considera que la representación pura de un objeto no involucra la sensación, y que existen 

dos formas puras de intuición en la estética trascendental: el espacio y el tiempo. Para él, 

estas dos nociones son principios a priori.  Aquí surge la cuestión de si espacio y tiempo 

son  cualidades  del  objeto,  del  sujeto,  o  de  una  relación  entre  ambos.  Para  Kant  “La 

geometría  es  una  ciencia  que  determina  sintéticamente  y  sin  embargo,  a  priori,  las 

propiedades del espacio.” (1992, p. 171)

     

3.3. La morfología al cuerpo

     Para poder aplicar la geometría al diseño de indumentaria es necesario primero tener 

noción de las proporciones del cuerpo humano. Ningún cuerpo es igual a otro y la idea de 
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proporción tampoco lo es. A lo largo de la historia existen varias posturas frente a las 

medidas del mismo. Eco (2008) cuenta en Historia de la belleza que hacia el siglo VI el 

cuerpo  ideal  es  el  más  simétrico.  Más  tarde  las  mediciones  de  la  anatomía  humana 

comienzan a basarse en reglas matemáticas, como A es a B como B es a C. Siguiendo la 

cronología, Vitrubio expresa que el rostro constituye 1/10 del largo total, la cabeza 1/8 del 

largo del tronco, y así sucesivamente. El número cinco también se ve como el número del 

las proporciones del cuerpo. Sin embargo, más adelante surge un criterio más adecuado: 

para  Polícleto  las  relaciones  entre  las  partes  son dependientes  de  los  movimientos  del 

cuerpo y de la perspectiva que posea el espectador.

     El  diseño  de  indumentaria  permite  replantear  y  reformular  constantemente  las 

proporciones del cuerpo. A través del diseño de los moldes o de la manera en que se trata el 

textil,  la  prenda  va  a  adquirir  distintas  formas.  Entre  estas  formas  modificables  se 

encuentra la silueta. Esta última es la encargada, a grandes rasgos, de delimitar el espacio 

existente entre la piel y la prenda.

     Existen infinitos tipos de silueta. Entre las más comunes se encuentra la adherente, 

reduciendo el espacio prenda-cuerpo al mínimo; la lánguida, brindando un espacio flexible 

que se adapta al movimiento de la tela y la volumétrica, que amplía el espacio circundante 

al cuerpo. Dependiendo de las necesidades y del cuerpo de cada persona, el diseñador va a 

seleccionar la silueta más adecuada. 

     Además de la silueta, existen también distintos recursos que permiten reformular las 

medidas del cuerpo y los espacios. Entre estos recursos se encuentran los recortes, pinzas, 

tablas, volados, nudos, plisados, entre otros. Aparece en este punto la herramienta esencial 

del diseño de indumentaria, sobre la cual se aplica la geometría en el plano, para después 

pasarla a la tridimensión: la moldería. 
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         La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 

vestido a términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 

esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la 

tela. 

(Saltzman, 2005, p. 85)

     Existen distintas formas de trabajar la moldería, de hecho una de las cualidades más 

importantes del diseñador es la innovación que logra en cuanto al trabajo de patrones. En 

lo que se refiere a la vestimenta minimalista, la moldería exige un tratamiento delicado, 

pensado, sintético. La esencia de una prenda minimalista se observa en los moldes y en la 

geometría que estos articulan, ya que no existen excesivos agregados posteriores a la pura 

morfología. 

3.3.1. Moldería minimalista

     Tomando como punto de partida la forma en que Tadao Ando trabaja la geometría y el 

espacio,  resulta  apropiado analizar  cómo diseñadores  de  indumentaria  también  aplican 

recursos  geométricos  a  sus  diseños,  desde  el  molde  planimétrico  hasta  la  prenda 

tridimensional terminada. 

     Una de las diseñadoras que más innova en cuanto la moldería del cuerpo es la francesa 

Madeleine Vionnet. Alrededor de los años 20, esta diseñadora inventa uno de los recursos 

más utilizados hoy en día: el drapeado. Esto le permite al diseñador trabajar la pieza textil 

directamente sobre el maniquí, a través de pliegues sostenidos con la ayuda de alfileres. El 

drapeado se puede generar a partir de moldes sencillos como rectángulos o cuadrados, que 

se moldean para adaptarse a la anatomía. Además, Vionnet inventa el corto al bies, esto es 

el corte de la tela a 45º, lo cual permite una mejor adaptación al cuerpo y una mejor caída. 
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     Tal como se explica en el primer capítulo, la cultura japonesa conforma uno de los  

pilares de la historia del minimalismo. Conceptos como el Zen, el Wabi o el Ma atraviesan 

las fronteras para influenciar a los diseñadores de Occidente. Esto ocurre con Vionnet. Su 

gran interés por las pinturas japonesas ukiyo-e, los kimonos y el origami, la llevan a aplicar 

recursos de estas técnicas a la moldería de sus vestidos. 

         Madeleine  Vionnet  combina  dos  estilos  de  confección radicalmente  distintos 

mediante la unión de Oriente y Occidente. Las prendas occidentales se elaboran a 

partir  de  trozos  que  se  unen  mediante  costuras.  Por  el  contrario,  la  forma  y  la 

proporción de los kimonos quedan definidas por las piezas de tela con las que se 

confeccionan. 

(Milenovich, 2008, p. 58)

     La moldería utilizada por Madeleine Vionnet rompe los parámetros de la moldería 

convencional.  Ella  no  divide  al  cuerpo  en  cuatro  partes  (superior,  inferior,  derecho, 

izquierdo) y en delantero y espalda, sino que lo toma como un volumen entero. A partir de 

esta  concepción  de  la  anatomía  crea  patrones  de  geometría  sintética,  desde  formas 

reconocidas como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo. Estas piezas se unen 

como  un  rompecabezas  generando  siluetas  innovadoras,  con  aires  de  liviandad  y 

comodidad.

Figura 3: Moldería de Madeleine Vionnet. Milenovich, S. (2008).  Kimono. Barcelona: Editorial Océano, p. 

57.
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     La construcción del kimono influencia también a diseñadores como Poiret; Worth, 

Paquin y Fortuny. En busca de la liberación del cuerpo de la mujer de los rígidos corsé, 

estos diseñadores se inspiran en la ligereza de las prendas japonesas tradicionales. Hacia 

1930  “…el  kimono  japonés  fue  copiado,  adaptado  y  finalmente  asimilado  por  la 

indumentaria occidental.” (Koga, 2003, p. 429)

     Entre los años 20 y 80, la influencia de Japón marca a grandes diseñadores. Entre ellos 

Margiela, quien toma como partido estético la apariencia plana del kimono y la traduce a 

prendas planchadas después del proceso de confección. En un saco traslada el corte de la 

sisa hacia delante, generando una prenda que aparenta estar entre la bi y la tridimensión. 

Margiela  además  se  inspira  en  los  tabi,  que  es  el  calzado  tradicional  japonés, 

reformulándolo en cada colección. Este tipo de calzado genera una sensación de flote y 

simplicidad.

     Lo que Koga denomina neo-japonismo en Occidente, se presenta a través del arribo de 

diseñadores japoneses a las pasarelas parisinas. Entre ellos se encuentra Yamamoto, quien 

experimenta la relación entre el cinturón y el kimono, generando morfologías innovadoras. 

Yamamoto presenta para la colección de verano 2000 prendas cortadas de una solo pieza. 

Las mismas surgen de moldes rectangulares que se ajustan al cuerpo a través de cinturones. 

Figura  4:  Recursos  de  Yohji  Yamamoto.  Fuente:  Milenovich,  S.  (2008).  Kimono.  Barcelona:  Editorial 

Océano.
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     Diseñadores como Masaki Matsushima, Hiroshige Maki y Junya Watanabe colmaron la 

escena de la moda de reminiscencias orientales.

         En la primavera de 1994 el KCI presentó en Kyoto la exposición titulada “El  

japonismo en la moda”. Se trataba de un repaso histórico a la influencia que Japón ha 

ejercido  sobre  la  moda.  … Posiblemente  como  resultado  de  esta  exposición,  el 

japonismo tuvo una presencia universal en la moda de fines del siglo XX.

 (Nii, 2003, p. 662)

     No es arbitraria la introducción de la cultura japonesa al análisis de la construcción de 

indumentaria minimalista. La relación entre Japón y la moldería trae como consecuencia la 

influencia de un espíritu que tiende a la síntesis de formas, a la limpieza y depuración de 

elementos. Todas estas características crean las prendas de rasgos minimalistas.

3.3.2. El kimono

     De entre todas las prendas existentes, el kimono posee la moldería y la confección más 

minimalistas (ver cuerpo C). Esta es la vestimenta que por excelencia posee características 

como simpleza, depuración y pureza. 

     Kennedy explica en Japanese Costume, history and tradition (1990) que desde el siglo 

XVI al siglo XIX se experimenta en Japón el mayor avance en cuanto al diseño y la técnica 

de la construcción de vestimenta. A estos cuatrocientos años se los llama el período de oro 

del traje japonés. 

     El kimono se confecciona a partir de un rectángulo de tela de ancho fijo de 38 cm en 

mujeres  y  40  cm en  hombres.  Este  rectángulo  se  subdivide  en  siete  rectángulos  más 

pequeños.  Las  dos  porciones  más  pequeñas  pertenecen  a  la  solapa,  otro  rectángulo 

pertenece al cuello, dos partes iguales corresponden al tronco de espalda y delantero y por 
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último se dividen dos rectángulos iguales para ambas mangas. La parte delantera y trasera 

y las mangas se realizan con una única pieza para que el dibujo del estampado permanezca 

completo.

     Una de las pautas que justifican este tipo de construcción del kimono es la intención de 

mostrar la labor del dibujo estampado en la tela. La tela con la cual se confecciona este 

traje  se  vende  con  la  medida  exacta  de  13,5  m  a  lo  largo  y  ancho  de  todo  el  país, 

independientemente de la técnica de tejido y de impresión utilizadas. Los rollos de tela se 

llaman tanmono. 

     Esta vestimenta presenta su simpleza también en el hecho de que cada rollo de tela 

posee las medidas exactas para confeccionar un kimono. En cuanto al tronco principal, esta 

estructura  permanece  intacta,  las  únicas  modificaciones  que  se  presentan  están  en  las 

mangas. Estas variaciones se dan en el largo e indican situaciones o estados determinados. 

Por ejemplo, en el caso de las mujeres las mangas se acortan a medida que avanza la edad.

     Milenovich (2008) explica en su libro Kimono que esta prenda posee una imagen plana, 

es decir  que se encuentra entre las dos y las tres dimensiones. Las estampas dibujadas 

sobre la tela también tienen una apariencia plana. Esto se debe a que el kimono se presenta  

simbólicamente como una hoja sobre la cual se dibuja. Los estampados pertenecen al arte 

que ellos denominan ukiyo-e, que significa imagen del mundo flotante. 

     El estudio de la geometría y el  espacio difieren entre las prendas de Occidente y 

Oriente. En el primero los moldes se basan rigurosamente en la estructura del cuerpo. Los 

patrones se dividen en un gran número de piezas, entre ellas el cuello, las mangas, el puño, 

delantero, espalda, izquierda, derecha, superior, inferior, bolsillos, pasacinto, entre muchas 

otras más. Las prendas se adaptan, en la mayoría de los casos, estrictamente al cuerpo. 

Además existen variaciones significativas entre la vestimenta femenina y la masculina.
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     Por el contrario, la vestimenta tradicional japonesa se abstrae del cuerpo para partir de 

un  molde  rectangular,  generalmente  inalterable.  El  kimono  no  difiere  entre  mujeres  y 

hombres  más allá  de dos  centímetros  de ancho.  Esta  prenda,  realizada a  partir  de una 

geometría sencilla, delimita un espacio entre textil y piel fluido y cómodo.

Figura  5:  Diferencia  entre  moldería  Occidental  y  Oriental.  Milenovich,  S.  (2008).  Kimono.  Barcelona: 

Editorial Océano, p. 59.

      El etnólogo, arqueólogo e historiador francés describe en Milleu et techniques:

         Vemos que las subdivisiones generales más frecuentes se basan en el hecho de si los 

grupos observados practican o no el corte, es decir, si utilizan telas de una sola pieza 

o, por el contrario, cortan piezas y las ajustan al cuerpo; así, encontramos ropa de una 

sola pieza y ropa elaborada a partir de diversas piezas. 

(Leroi-Gourhan, 1992, p. 204)

     Luego agrega que el tipo de corte del kimono lo ubica entre medio de los dos grupos.  

Esto se debe a que esta prenda no puede pertenecer al  conjunto de las de una sola pieza ya 

que el cuello se corta al bies.

     La  sencillez  del  kimono  encierra  una  gran  complejidad.  De  simple  estructura  y 

elaboración, el usuario de esta vestimenta debe prestar gran atención al modo de utilizarla 
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y apoyarla sobre el cuerpo. La ubicación correcta del cuello, la caída sobre la espalda y el 

tipo de nudo requieren de un aprendizaje. A este nudo se lo llama obi y se ata sobre una 

capa de tela volumétrica que disimula las curvas del cuerpo. Esto revela que el ideal de 

belleza de un cuerpo en Japón tiende a una forma tubular, recta, uniforme. 

     Para completar el vestuario japonés, se debe tener el cuenta el calzado. A este se lo  

llama zori o geta. Puede ser de madera, de vinilo o de paja trenzada. Este calzado, similar a 

una ojota occidental, va acompañado de los  tabi, que son medias con un corte entre los 

dedos. Este calzado de estructura sencilla, basada en un rectángulo para los hombres y en 

un óvalo para las mujeres, da la sensación de flote en la persona que los utiliza (ver cuerpo 

C).

     Tanto los kimonos como el calzado varían de acuerdo a las estaciones, y esto permite 

utilizar  una  gran  variedad  de  materiales.   El  material,  tanto  en  la  construcción  de 

indumentaria como en la construcción de un objeto o de una obra arquitectónica, es un 

elemento fundamental, que puede tanto empobrecer una forma como enfatizarla. 
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4. El material

     En este capítulo se realiza un repaso a través del tercer pilar de la arquitectura de Ando: 

el material. Se toman en cuenta las propiedades del mismo y la estética que el arquitecto 

busca en relación a la tradición japonesa. Luego se hace una traducción del material en 

arquitectura al material en indumentaria: el textil.

     Todo proceso de diseño atraviesa en algún punto de su desarrollo la selección del 

material. El mismo puede aparecer en primera instancia, como disparador de una idea, un 

color o una forma; o bien a la mitad o al final de un proyecto, como elemento definitorio. 

El material se elige de acuerdo a una gran cantidad de variables, como puede ser el clima, 

el uso, la resistencia, la calidad, el color, el peso, entre muchas otras. Además, de acuerdo a 

la  materia  prima  que  se  utilice,  un  objeto  va  a  poseer  distintas  cualidades,  tanto 

superficiales como estructurales, visibles como táctiles, olfativas o sonoras.

     Tanto en la arquitectura como en la indumentaria se debe prestar especial atención a las 

características que construyen la obra o la prenda respectivamente. Entre estas se encuentra 

el peso y la caída del material. En indumentaria, el pedo y la caída se relacionan y definen 

la calidad del textil. Dependiendo del resultado final de lo que se esté confeccionando, se 

seleccionará una tela con mayor peso y caída, como puede ser el jersey; o una tela más 

liviana como el linón. 

     En cualquier  rama del  diseño se debe tener  un vasto conocimiento acerca de los  

materiales  existentes  y  sus  propiedades,  para  poder  concretar  un  proyecto  de  forma 

adecuada. En cuanto al diseño de indumentaria y la arquitectura, al material se le agrega 

una función de protección y de cobertura de un cuerpo. El mismo, junto con la forma, 

delimita el espacio que rodea a la persona, permite el paso de la luz, atenúa o exalta la 

temperatura. Se comienza analizando el material en la obra de Ando para luego traducirlo 

en términos de vestimenta.
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         Considerando formas geométricas y materiales, podría decirse que la arquitectura de 

Ando  responde  a  una  disposición  de  elementos  corpóreos  de  la  que  brota  una 

cualidad inmaterial, atributo del espacio, que se convierte en algo consustancial a la 

totalidad de su obra. Siempre emplea el hormigón pero en su arquitectura no hace 

valer ningún derecho en cuanto … expresión brutalista. Emplea el hormigón a fin de 

definir  el  espacio  y  crear  una  cualidad  de  inmaterialidad,  siendo  así  como  su 

inclinación a usar el hormigón visto … imparte a una sensación de liviandad. 

(Frampton, 1985, p. 13)

     Ando define el material como uno de los tres elementos necesarios para la concreción 

de su obra, junto con la naturaleza y la geometría. El mismo debe ser puro y auténtico, sin 

agregados ni terminaciones invasivas. Debido a esto utiliza como materiales principales el 

hormigón, la madera sin pintar y el vidrio. 

     Estos tres elementos son una constante en las construcciones de este arquitecto. En 

consecuencia su obra puede verse como monótona en cuanto a materialidad, ya que parte 

de tres materiales  básicos y los reconfigura de acuerdo a  las  demandas del  lugar  o la 

función que los mismos deben cumplir.

         Puede hablarse aquí … de una concepción sustractiva de la arquitectura, en la que la 

depuración de formas y materiales empleados … se trata de … la estructuración de la 

obra  mediante  conceptos  absolutos:  muro  contra  columna,  …  hormigón  contra 

acristalamiento, oscuridad contra luz, materialidad contra inmaterialidad, … como 

vía directa para la incorporación de un movimiento dual que supone la adaptación de 

una vida cotidiana y el mantenimiento de una apertura a lo simbólico.

(González Cobelo, 1993, p. 13)

     A través del contraste complementario de los elementos mencionados, Ando busca lo 

que diferencia su arquitectura de cualquier otra: su cualidad realista y simbólica a la vez. 

Ando cuenta en The Yale Studio and Current Works (1989), que en sus clases dictadas en 

Yale University  hacia 1987, explica a sus alumnos que para él es prioritaria la expresión 
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conceptual e imaginaria ante lo funcional y cotidiano. De esta manera conjuga en su obra 

lineamientos antitéticos que conviven.

     El tratamiento de los opuestos se observa en varios aspectos de los materiales en su 

obra,  tanto desde lo que quiere representar como en los materiales en sí mismos. Uno 

puede ser el  contraste del hormigón con el  vidrio,  o la alta  tecnología combinada con 

herramientas y mecanismos tradicionales. En cuanto a lo simbólico, él revela que a través 

de las características frías y duras del hormigón, reconoce al cuerpo como cálido y suave, y 

aquí acontece lo que en japonés se define como  shintai,  que describe la unión entre el 

cuerpo y el espíritu. El cuerpo adquiere una gran importancia en el pensamiento de Tadao 

Ando. Él habla de los espacios creados como espacios vividos y sensibles. “El hombre 

articula el mundo a través de su cuerpo. El hombre no es un ser dual en el que cuerpo y 

espíritu son diferentes, sino una misma unidad activada por el mundo.” (Ando, s.f.)

     Esta dualidad se ve representada en el Ma. Aquí se concibe la alternancia continua entre 

creación y destrucción, y surge un estado intermedio, calmo, vacío. El arquitecto japonés 

Maki, analiza la obra de Ando y valora el tratamiento de este concepto en la trama porosa 

que se observa en sus muros de hormigón. 

     La dualidad surge nuevamente en lo que Frampton (1985) llama en su libro  Tadao 

Ando-Edificios-Proyectos-Escritos la interiorización del exterior, en las construcciones de 

Ando el interior y el exterior se funden y se atraviesan constantemente. Esto lo logra con la 

edificación de un muro que circunda generalmente todo el terreno disponible. Dentro de 

este muro se construye la vivienda. 

     La relación interno y externo se observa también en los cortes de los muros que 

permiten el paso de la luz, el viento, la temperatura y el cielo. Estos cortes hacen referencia 

a  la  función  que  Ando adjudica  a  sus  muros:  de  rechazo  y  aceptación.  Las  aperturas 

permiten  que  el  espacio  arquitectónico  se funda con la  naturaleza.  Estas  sustracciones 
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adquieren un valor decorativo que es propio de la estructura y del pensamiento que las 

plantea (ver cuerpo C). 

     Los materiales que Ando emplea en sus muros conviven con el entorno. La relación 

entre material, geometría y naturaleza es armoniosa. El espacio arquitectónico crece y es el 

intermediario entre el hombre y su entorno. El hormigón que conforma estos muros es 

descripto por Ando como el material ideal para permitir tal armonía, ya que sobre él se 

refleja y se absorbe la luz y la sombra. El muro relaciona hacia fuera con el entorno y hacia 

adentro a los seres que lo habitan entre sí y con el espacio.

     La interpretación del uso del material en la obra de Ando se sintetiza a través del Ma: 

         Ma reúne, en la arquitectura de Tadao Ando, presencia y ausencia, consciencia que se 

condensa en el tiempo, tiempo que se concreta en el espacio, espacio que se diluye en 

la  consciencia,  materia  que  se  desmaterializa  en  los  reflejos  de  las  superficies 

pulimentadas de vidrio y hormigón, luz que se revela en la tiniebla, naturaleza que 

adquiere presencia en la geometría y la estructura de las obras. 

(González Cobelo, 1993, p. 20)

4.1. Luz y sombra

     En este análisis surge un nuevo elemento material: la luz. La misma concluye la obra de 

Ando ya que forma parte de los tres elementos base de sus obras. Está como naturaleza, ya 

que proviene de la misma. Se encuentra en la geometría, ya que Ando trata a la naturaleza 

a través de recortes , por ende la luz ingresa a las casas mediante ventanas rectangulares, 

circulares o de variadas formas geométricas. Finalmente, la luz se halla como material, 

porque sin ella una construcción está incompleta y carece de este elemento unificador entre 

el exterior e interior.

     Haciendo referencia a la constante dualidad de la obra de Ando, la luz no sería sin la  

sombra. A través de la primera se descubre la segunda y viceversa. Este arquitecto cuenta 
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que descubrió el valor de la sombra y la luz en sus caminatas por Okinawa y en sus viajes a 

Irán. En estos lugares observó cómo la gente busca desesperadamente espacios de sombra, 

simulando reparadores del sol. A partir de estas reflexiones surge en su pensamiento el 

tratamiento meditado de la sombra.

     La  luz  plantea  los  conceptos  de  espacialidad  y  temporalidad,  continuidad  y 

discontinuidad. “El espacio temporalizado por la conjunción de la luz natural y la tiniebla 

produce en la consciencia un tiempo espacializado, un tiempo hecho espacio.” (González 

Cobelo, 1993, p.17)

     Los espacios de Ando adquieren, a través del movimiento de la luz a lo largo de los días  

y de las  estaciones  del  año,  un carácter  efímero.  Se dibujan sobre  los  muros  distintas 

formas lumínicas y sombrías que nunca se repiten. 

           

Figura 6: Movimiento lumínico a lo largo del día en Ando. Fuente: Schoeller, F. (1993). El croquis, 44. 

     Surge nuevamente el concepto de abstracción que Ando utiliza como herramienta para 

trabajar la simbología de sus obras. La luz no ingresa indiscriminadamente a la casa, sino 

que es seleccionada a través de las aperturas en los muros. Las formas de luz van desde un 

rectángulo largo al ras del suelo hasta una cruz. La luz es abstracta.

     Esta idea de luz aparece ya en la casa de té tradicional japonesa. La misma posee una  

abertura sobre el muro de materiales como bambú, paja y papel. La combinación entre el 

aire, la luz y la traslusencia de estos materiales revela una luz limpia, insinuante.
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     Los volúmenes que Ando crea no son únicamente de material concreto, sino además de 

un material  natural.  El espacio no es estático,  es mas bien dinámico. Este movimiento 

constante  modifica el  espacio y la  percepción de las  formas,  aportando un carácter  de 

maleabilidad y liviandad al hormigón. El hombre que habita estos volúmenes percibe la 

energía del movimiento de los días y adquiere una noción de tiempo dentro del espacio.

         Niwa, en su obra La percepción japonesa del espacio, distingue tres espacios en el 

pensamiento  japonés:  el  espacio  basado  en  el  tiempo,  el  reflejo  de  una  escala 

temporal  en  una  escala  espacial,  y  la  sensación  temporal  del  espacio.  El 

desplazamiento  de  la  sombra  permanece  en  la  memoria  cuando  ésta  ya  se  ha 

desplazado.

(Schoeller, 1993, p. 201)

     

4.1.1. Lo opaco como ideal

     Al contrario de como se percibe la luz en Occidente, en Oriente existe una relación 

entre la luminosidad y la sombra. Una obra arquitectónica no cumple la función de aportar 

las  sombras,  sino  de  hacer  que  la  luz  penetre  en  las  sombras,  en  la  oscuridad  de  un 

volumen hormigonado. 

     La estética tradicional japonesa se basa, entre otros aspectos, en el juego entre luces y 

sombras, tanto en la decoración, en la vestimenta, en la arquitectura y el cine, entre otras. 

Entre estos dos opuestos complementarios, el japonés prefiere la sombra, la penumbra, la 

opacidad. Esta elección la describe Tanizaki en su ensayo “El elogio de la sombra” (1933).

     Explica que para comprender este tipo de pensamiento, se debe hacer un paso a través 

de los elementos tradicionales como el papel, las lacas y las tintas. La gran mayoría de los 

objetos  cotidianos japoneses poseen un grado de opacidad distinto al  brillo  occidental. 
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Prefieren la sutileza y el carácter insinuante de un destello al destello en sí mismo. Esto se 

observa en la enorme escala de sombras que aparecen en sus construcciones, acompañadas 

por el silencio de los espacios vacíos.

     La sombra hace referencia además a lo profundo e interior. Tanto en el cine como en la  

oratoria japonesa, el hablar es un arte que se cultiva y se trabaja. En Occidente, un discurso 

se hace atractivo cuando va acompañado de distintas tonalidades, volúmenes y contrastes. 

Por el contrario, la cultura nipona evita los gritos, se basa en un mismo tono para realizar 

un discurso entero, plagado de pausas y silencios.

     En los objetos cotidianos, como las vasijas de laca, también se busca una cualidad 

opaca. El material en sí mismo ofrece un brillo tenue. Con el paso de los días y el contacto 

del material con la suciedad de las manos, la laca se oscurece. Esto le agrada al japonés en 

el sentido de que demuestra los efectos del tiempo, del desgaste.

     En la arquitectura ocurre algo similar. Las casas tradicionales poseen grandes tejados 

que superan el  tamaño de la  casa para  aportar  así  una grande superficie  sombría.  Las 

paredes de las casas se pintan de colores neutros,  que absorben la luz en vez de reflejarla. 

Buscan la cualidad estética en la luz natural, proveniente del exterior, que se mimetiza con 

materiales absorbentes. El aire dentro de estas viviendas es denso y espeso. 

         … eso que generalmente se llama bello no es más que una sublimación de las 

realidades de la vida, y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo 

quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la  

sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos.

(Tanizaki, 1994, p.13)
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4.2. Innovación textil

     Esta cualidad de la luz y la sombra penetró también en el material de la vestimenta. Los 

materiales  tradicionales  del  kimono  muestran  un  carácter  opaco,  así  como también  la 

madera que se utiliza para realizar los zapatos. 

     Tal  como  Ando  selecciona  para  sus  obras  materiales  puros  y  opacos,  para  la 

indumentaria minimalista, el textil ideal es aquel que también muestra estas cualidades. 

Esto se debe a que el brillo conlleva características de índole dinámica, excesiva, que se 

oponen a la limpieza y pureza de una superficie opaca y sin reflejos.

      Una de las características que Ando trabaja en sus obras es la recientemente descripta 

relación  entre  el  interior  y  el  exterior.  Esta  relación  debe  tenerse  en  cuenta  tanto  en 

arquitectura  como en  indumentaria  ya  que  ambas disciplinas  crean  en torno al  cuerpo 

humano. El cuerpo es estimulado a través de los sentidos, y gran parte de estos estímulos 

provienen de las prendas que uno utiliza a diario. 

Como  uno  de  los  elementos  compositivos  del  diseño  de  indumentaria,  el  textil 

permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue, traza, al 

mismo  tiempo  que  lo  califica  superficialmente,  provocando  sensaciones  hacia  el 

interior de la piel  y hacia el  exterior,  como textura sensible y relacionada con el 

medio ambiente.

(Saltzman, 2004, p.44)

     Una de las diseñadoras contemporáneas que trabajan fuertemente la relación interior y 

exterior de la prenda a través del textil es Rei Kawakubo. Sus diseños suelen basarse en las 

propiedades de los textiles como material generador de ciertas formas. Esta diseñadora 

japonesa rompe con los parámetros establecidos de la confección, dejando al descubierto la 
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estructura  de  la  prenda,  sus  costuras,  entretelas,  y  demás  elementos  constructivos. 

Kawakubo, al igual que Ando, externaliza el interior de la prenda y viceversa, logrando 

una unión entre ambas caras que generalmente se encuentran divididas (ver cuerpo C).

     Una de las cualidades que Ando rescata de la arquitectura tradicional de su país es la  

predilección por los colores neutros, opacos, absorbentes de luz. Esto no sólo lo influencia 

a él, sino además a diseñadores de indumentaria como Yamamoto, quien prefiere las telas 

de color negro o blanco. También Kawakubo se basa en la ausencia de brillo al realizar, en 

1992, vestidos calados de papel. 

     Tal como explica Mc. Dowell en Fashion Today (2000), Yamamoto crea en base a la 

relación entre la piel y la tela, lo que se cubre y se descubre de cada una. Esto lo trabaja a  

partir de las formas y contraformas, que en la obra de Ando vendrían a ser las sustracciones 

que genera en los muros. De esta crea un juego de luces y sombras entre la piel, el textil y 

el entorno.  

     La utilización de materiales no convencionales y la innovación en cuanto al diseño 

textil permiten generar nuevas siluetas. Entre los diseñadores japoneses contemporáneos 

que más profundizan en el diseño textil se encuentra Issey Miyake. Miyake crea, en 1989, 

un traje de cuerpo entero de poliéster con un dibujo que imitaba un tatuaje, simulando una 

segunda piel  tatuada.  Entre  sus  creaciones  más  reconocidas  se  encuentran  las  prendas 

plisadas luego de ser confeccionadas, llamadas Pleats Please (ver cuerpo C). A través de 

estas prendas busca la relación ideal entre la fluidez y la versatilidad entre cuerpo y la 

prenda. “Los plisados de Miyake son maleables y fluidos. Pero lo que los hace realmente 

fascinantes y novedosos es su habilidad de moverse, no sólo con el cuerpo, sino también en 

contra del mismo.” (Mc.Dowell, 2000, p.440)

     Yamamoto crea, en búsqueda de una forma rígida ondulada, un tejido sintético con 

plástico entretejido. Con este material diseña un vestido para el verano de 1999. Para 1996 
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reformula el recorrido sobre el cuerpo a través de un vestido rígido de fieltro (ver cuerpo 

C). En 1991 diseña una falda y una blusa realizadas con trozos de madera, simulando los 

trajes de los ballet rusos de 1917.

     Kawakubo diseña en 1990 y 1995, para su marca Comme des Garcons, conjuntos que se 

remiten al polisón del siglo XIX. Sin embargo, estas prendas se confeccionan con textiles 

de avanzada tecnología, que combinan las propiedades artificiales de estos tejidos con una 

imagen de suavidad y liviandad. Esto se asemeja a la dualidad de las obras de Ando, en las 

cuales combina materiales  high-tech,  es decir, de alta tecnología, con elementos puros y 

naturales. Lo tradicional y lo artificial se entrelazan en el diseño y la arquitectura.

     Ambas disciplinas se fusionan y descubren propiedades en la otra. En una época en la 

que los límites entre las distintas ramas del diseño son difusos, resulta interesante para un 

diseñador abrirse a los conocimientos que pueden estimular su creatividad y mejorar sus 

obras. 
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5. Fusión arquitectura y diseño: casos

     En el presente capítulo se ejemplifica con casos específicos la realización de trabajos 

realizados a partir  de la interdisciplina.  Muchos diseñadores contemporáneos optan por 

este  tipo  de  búsqueda  hacia  nuevos  materiales  y  formas  que  nutren  y  mejoran  sus 

proyectos.

     Varios diseñadores le adjudican a la arquitectura y al diseño de indumentaria puntos en 

común. Esto se debe a que ambas disciplinas rodean y protegen al cuerpo humano. Por un 

lado, los arquitectos comienzan a observar las propiedades de los textiles como propicias 

para la creación de estructuras o superficies arquitectónicas. Por el otro, los diseñadores de 

indumentaria  se  inspiran  en  las  morfologías  y en  los  recursos  de  arquitectos.  De aquí 

surgen propuestas novedosas que presentan tecnologías de última generación, materiales 

autosuficientes y estructuras resistentes.

5.1 La indumentaria en la arquitectura

Ver la arquitectura como vestimenta implica saber distinguir entre los componentes 

estructurales de un edificio y su superficie. Se trata de la distinción que se remonta al 

principio de la arquitectura moderna,  cuando las paredes perdieron su función de 

carga debido a la aparición de la estructura de acero …. Cuando la superficie del 

edificio adquirió independencia de su estructura, las paredes pudieron verse como un 

revestimiento que colgaba del esqueleto estructural del edificio.

(Colchester, 2007, p. 92)

     Una de las mayores influencias de la indumentaria sobre la arquitectura se basa en el  

material.  Las  características  del  textil  comienzan  a  ser  propicias  para  el  armado  de 

estructuras arquitectónicas y para el diseño de superficies. Los avances tecnológicos de la 

arquitectura  apuntan hacia  lo  dinámico,  flexible  y cambiante,  para  lo  cual  un material 

como el textil es ideal. Aparecen en el mercado a diario telas novedosas que se vinculan 
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con lo arquitectónico y que trasladan características de la vestimenta a un edificio, por 

ejemplo.

     Existen una infinidad de estructuras y láminas textiles que arquitectos seleccionan para 

crear sus obras. Una de ellas es la llamada North Tiles, creada en 2006 por Ronan y Erwan 

Bouroullec en Francia (ver cuerpo C). Esta instalación muestra la creación de patrones 

textiles  que pueden rearmarse y configurar  infinita  cantidad de formas y cerramientos. 

Cada patrón está compuesto por dos capas de tela que contienen en su interior espuma 

sólida. Esta estructura aporta dinamismo y multiplicidad a algo que tradicionalmente es 

rígido y estático: la pared.

     Otro caso de búsqueda de flexibilidad y fácil adaptación de paredes a un espacio es el  

de  Softwall,  creada  en  2001 por  MacAllen  (ver  cuerpo C).  Esta  pared  funciona  como 

estructura divisoria, transmisora de luz y aislador acústico. Está conformada por numerosas 

capas de papel y tela que se unen en forma de panal.  Esta pared se expande y pliega 

fácilmente, es liviana y resistente. 

     Por un lado, se encuentran los arquitectos que se inspiran en el movimiento de los 

textiles  sobre  el  cuerpo.  A partir  de  observaciones  de  estos  movimientos  realizan  sus 

estructuras. Un ejemplo de esto es el diseño del templo de la secta Shingon-Shu de Japón. 

El  arquitecto  Thomas  Heatherwick  tomo  partida  a  través  del  análisis  de  las  ondas 

generadas por el fieltro. A partir de esto creó el templo con materiales como madera y 

vidrio.

     Por otro lado, están quienes trasladan el textil directamente a la obra arquitectónica. 

Como es el caso de Airtecture, creado en Alemania por Thallemer en 2001 (ver cuerpo C). 

El objetivo de la arquitecta es realizar un edificio íntegramente de tela. Genera una especie 

de músculos textiles que se inflan y desinflan según los cambios climáticos. Esto permite 

la fácil relación entre el interior y el exterior del edificio. 
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     Otro material muy utilizado para trabajar la superficie arquitectónica es el ETEF, que 

significa etileno tetrafluoroetileno. El mismo tiene varias aplicaciones, desde juegos de 

volúmenes, luces, colores y sombras. Los bloques de ETEF adquieren varias formas que se 

repiten completando una superficie. 

     Inspirados en el  mundo dinámico y  nómade que  se  vive  en  el  presente,  muchos 

diseñadores  comenzaron  a  crear  una  arquitectura  a  pequeña  escala,  fácilmente 

transportable, en la cual cabe únicamente lo esencial. Uno de estos proyectos es el de la 

inglesa Lucy Orta.

La artista crea vestimenta a modo de contención y vínculo, como hábitat ensamblable 

capáz de contener a un cuerpo y llegar a construir una arquitectura modular. Plantea 

los problemas de identidad, cuerpo y hogar como relaciones espaciales sucesivas del 

cuerpo al espacio.

(Saltzman, 2004, p. 168)

     Orta realiza proyectos como Refuge Wear en 1998 y Nexus Wear en 2001 (ver cuerpo 

C). En el primero busca llamar la atención de los medios hacia la gente sin hogar, logrando 

la mayor colaboración e interés hacia el diseño comprometido con los problemas sociales. 

En el segundo unió varios trajes a través de tubos generando así una estructura textil a gran 

escala en la cual activistas marchan unidos.

     Las prendas de Orta son flexibles, fácilmente transportables y plegables, livianas y 

resistentes. Esto se debe a la investigación y al desarrollo textil que genera para concretar 

una arquitectura dinámica y maleable.  Habitent es otro proyecto de Orta realizado entre 

1992 y 1993, en el  cual  diseña una carpa portátil  sobre el  cuerpo,  indagando sobre la 

relación entre el cuerpo, el espacio y la arquitectura.
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     Otro diseñador  que se interesa por la transformación de una prenda a la arquitectura es 

el italiano Moreno Ferrari, quien en 2001 crea Parka-Sillón y Parka-Colchón. En ambos 

proyectos parte de la base de una prenda de abrigo como la parka, realizada de un material 

impermeable.  La  moldería  se  divide  en  compartimentos  inflables,  que  simulan 

almohadones.

Figura 7: Parka-Sillón de Ferrari. Fuente: Colchester,C. (2007). Textiles. Barcelona: Ed. Blume, p. 77-78.

     La tecnología permite que muchas de estas ideas se concreten. No se trata sólo de algo 

estético sino además de durabilidad, inteligencia y adaptación. Se debe buscar la calidad y 

cualidad intermedia entre una prenda y la estructura arquitectónica como una pared. Estas 

creaciones  pueden  verse  como  arquitectura  en  pequeña  escala  o  indumentaria  a  gran 

escala.

         Azúa considera que las tecnologías textiles podrían proporcionar  la clave para que la 

cultura del consumo se redima. Sugiere que pronto será posible vivir con menos, 

porque la tecnología permitirá  que los materiales rindan hasta el  extremo de que 

muchos de los objetos que actualmente nos estorban … acabarán desapareciendo 

absorbidos por productos menos abundantes pero más versátiles.

(Colchester, 2007, p. 78)
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     El diseñador español crea, entre otras cosas, Casa Básica en 1999 (ver cuerpo C). La 

misma es un cubo hueco, con un orificio en una de sus caras. Este cubo está hecho de un 

material textil metalizado que pesa únicamente 200 gramos, es flexible y se infla con el 

calor corporal. Vittori y Wapenaar son otros creadores de viviendas portátiles realizadas a 

partir de materiales textiles. Entre sus obras está  Desert Seal, realizada en 2005 y  Tree 

Tents, de 1998. Ambas son carpas que se adaptan a múltiples espacios y necesidades.

     

 5.2 La arquitectura en la indumentaria

     En una entrevista realizada a la Maison Martin Margiela por el artista conceptual Joseph 

Kosuth,  este  último  le  pregunta  a  la  Maison  cómo  definiría  las  semejanzas  entre  la 

arquitectura y la indumentaria. Ante lo cual responde:

Creemos que la similitud más importante entre moda y arquitectura es que ambas 

comparten el mismo punto de partida: el cuerpo humano. Ambas disciplinas tienen la 

función de proteger el cuerpo, la carne, la piel. Luego, más allá del proceso, ambos, 

diseñadores  de  indumentaria  y  arquitectos,  piensan  en  términos  de  proporción, 

estructura, volumen y material.

(Kosuth, Maison Martin Margiela, 2011)

     Tanto Margiela como otros diseñadores comienzan, en los últimos años, a romper las 

barreras que separan las distintas disciplinas del diseño, para poder fusionarlas, nutriendo a 

unas con otras. Las influencias van desde lo inspiracional a lo constructivo, pasando por las 

formas y los colores. 

     Entre los diseñadores de indumentaria contemporáneos que más trabajan a partir de un 

enfoque interdisciplinario se encuentra la holandesa Iris Van Herpen, quien estudia en la 
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escuela ARTEZ y abre su propia marca en 2007, tras trabajar para grandes marcas como 

Alexander McQueen.

     Los diseños de Van Herpen parten de una base conceptual poderosa, que la lleva a 

pensar en temas como la cristalización, la radiación, la momificación y la fragilidad del 

futuro. Estos conceptos la llevan a atravesar elementos como el movimiento, la inercia, la 

luz,  la  petrificación.  Los  recurso  y  las  formas que  utiliza  para  traducir  estos  temas  al 

indumento se basan en estructuras arquitectónicas, que plantean volúmenes y tratamientos 

de superficies y espacios.

     Para  el  verano  del  2011  Van  Herpen  realiza  prendas  de  materiales  y  formas  

experimentales  inspiradas  en  el  arquitecto  Benthem  Crouwel.  Esta  colección  también 

incluye piezas  inspiradas  en el  trabajo de Daniel  Widrig.  Nos sólo se inspira  en estos 

arquitectos  sino  que  además  colabora  en  sus  proyectos  de  arquitectura.  Ante  esta 

experiencia  Van  Herpen  (2011)  expresa  que  reconoce  muchas  diferencias  entre  la 

indumentaria  y  la  arquitectura,  haciendo  hincapié  en  que  la  arquitectura  conlleva  una 

mayor cantidad de dificultades y restricciones. Sin embargo, agrega que justamente esta 

diferencia entre ambas disciplinas es lo que le resulta más interesante e inspirador. 

     Van  Herpen  combina  en  sus  piezas  vestimentarias   técnicas  artesanales  con 

herramientas de avanzada tecnología como el diseño y el corte digital y los materiales. 

Usar ropa puede crear una muy excitante forma de auto-expresión. ‘La forma sigue a 

la función’ no es un slogan con el cual estoy de acuerdo. Por el contrario, encuentro a 

las  formas  como  complemento  y  cambio  del  cuerpo  y  los  sentimientos.  El 

movimiento,  esencial  en y para el  cuerpo,  es  importante  en mi  trabajo.  Uniendo 

forma,  estructura  y  materiales  de  una  nueva  manera,  trato  de  sugerir  tensión  y 

movimiento.

(Van Herpen, About Iris Van Herpen, 2011)

60



     

Figura 8: Diseño de Iris Van Herpen SS 11. Fuente:  recuperado el 23 de septiembre de 2011. Disponible en:  

http://0313942543.blogspot.com/2010/10/iris-van-herpen-ss11_5840.html

     Otro  diseñador  contemporáneo  que  trabaja  a  partir  de  un  marco  teórico 

interdisciplinario es el turco cipriota Hussein Chalayan. Estudió arte y diseño en Central 

Saint  Martin,  en  Londres.  Graduado  en  1993,  recibe  desde  entonces  infinitos 

reconocimientos y premios, entre ellos el de diseñador británico del año. Sus diseños se 

caracterizan por el uso de materiales tecnológicos  e inesperados para la indumentaria. Con 

estos materiales,  como el  láser,  la  madera y circuitos  electrónicos,  crea formas que se 

posan sobre una delgada línea entre el mobiliario, la indumentaria y la arquitectura.

     Inspirado en arquitectos como Renzo Piano, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Rem Koolhas 

Van der Rohe y Le Corbusier,  Chalayan cree que desde sus primeras colecciones hasta las 

de  hoy  hubo  un  cambio  en  cuanto  su  búsqueda  conceptual  y  a  su  enfoque 

interdisciplinario. Sus colecciones son generalmente definidas como arquitectura portable, 

ya que transforma fundas de sillones en vestidos, y faldas en mesas. 

     Chalayan crea para el verano del 2000 un vestido con el mismo material que se utiliza 

para los aviones. Este vestido posee en su interior un circuito electrónico que permite el 

movimiento de las partes, simulando las alas del avión. Colabora para el verano del 2008 

con la firma Swarovski y realiza un vestido intervenido con diamantes y luces de LED. 

Para esta firma diseña además una especia de luz con forma de ala de avión. Sus ideas no 
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las  aplica  únicamente  a  la  indumentaria  sino  que  además  se  involucra  con  el  diseño 

industrial,  gráfico  y  arquitectónico,  fusionándolo  con  filosofía,  antropología,  ciencia  y 

tecnología. Sus conceptos rondan la identidad cultural, el desplazamiento y la migración.

     

Figura 9: Diseño de Hussein Chalayan. Fuente: recuperado el 23 de septiembre de 2011. Disponible en: 

http://www.impactlab.net/2009/04/12/designer-hussein-chalayan-wearable-portable-architecture/

     También se encuentra la diseñadora coreana Shinmi Park, recibida de la Universidad 

Kookmin.  Se  encuentra  actualmente  realizando  una  investigación  en  Australia,  bajo  el 

concepto de moda como arte y arquitectura. En sus diseños, Park explora el diálogo entre 

la  arquitectura  moderno  y  la  moda  contemporánea.  Toma  herramientas  de  ambas 

disciplinas y las fusiona en nuevas morfologías. Su obra es considerada una metáfora de la 

vida urbana, y definida como esculturas blandas (ver cuerpo C).

     Las prendas de Park no son estáticas, sino todo lo contrario, ya que están construidas a  

partir  de módulos  que se repiten y que pueden ser  recombinados para adoptar  nuevas 

formas acordes al cuerpo y los gustos del usuario. 

La indumentaria cumple su rol fundamental cuando es utilizada por humanos. Ya sea 

para  proteger  el  cuerpo  o  para  crear  significados  simbólicos,  cumple  su  función 

cuando se encuentra con el cuerpo. … La acción de escoger ropa y usarla … es un 

modo de arte y diseño. Creo que todos los individuos son una forma viva de arte.

(s. a. , Shinmi Park, Changeability in the trace of fashion, 2010)
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     Otra diseñadora internacional que combina la arquitectura con la indumentaria es la ya 

mencionada Rei  Kawakubo.  McDowell  (2000) analiza la  obra de esta  diseñadora y la 

compara con el Centro Pompidou, realizado entre 1971 y 1977 por Renzo Piano y Richard 

Rogers. Explica que el diseño del Centro parte de la expresión de Le Corbusier de que la 

casa es una máquina para ser  habitada.  El  Pompidou deja a  la  vista  del  espectador  la 

estructura mecánica de la obra, ya que la misma es considerada parte de la belleza y la 

estética del edificio (ver cuerpo C).

     Esta toma de partido inspira a Kawakubo en sus primeras colecciones, donde deja a la 

vista  elementos  que  generalmente  se  ocultan,  como  costuras,  hilos  y  terminaciones 

incompletas.  Ella  cree  que  hacer  visible  estos  elementos  muestra  las  cualidades  de 

confección del diseñador. Kawakubo se inspira además en la obra de Takasaki,  Crystal  

Light Building, y en la casa  Soft and Hairy de Ushida y Findlay, y sobre todo, como lo 

expresa McDowell, en la obra de Tadao Ando. 

     Sin la necesidad de ir más lejos, en Argentina existen numerosos casos de arquitectos 

que se dedican al diseño de indumentaria, entre ellos están los rosarinos Víctor Delgrosso y 

Mario Buraglio, fundadores de la marca Varanasi. Ambos estudian arquitectura en la UNR, 

para luego emprender su carrera de la mano de la indumentaria. Sus diseños se caracterizan 

por  cortes  limpios  y  dinámicos,  que  generan  una  imagen  entre  moderna  y  primitiva, 

colorida y austera. 

     Otra diseñadora argentina recibida de arquitecta y dedicada a la indumentaria es Min 

Agostini. Estudia arquitectura en la UBA y luego realiza un máster de diseño en Milán. 

Abre su primer local en el año 2003, en Palermo, Buenos Aires. Gana el premio Tijeras de 

plata y en la actualidad expone sus colecciones en New York Fashion Week. Sus prendas 

tienen carácter de envolventes, ya que trabaja directamente sobre el maniquí desde un paño 

rectangular de género. 
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     En una entrevista le preguntan a Agostini qué le brinda su carrera a su rol como  

diseñadora de indumentaria, ante lo cual responde:

Mucho. Yo parto de estructuras diferentes, de diseñar directamente sobre el cuerpo, 

en tres dimensiones. Diseño paños enteros de género, si abrís una pieza mía siempre 

es como un rectángulo. Y la arquitectura te hace ver el espacio de las cosas, te da 

armas de diseño en general, que te permiten desarrollarte en casi cualquier campo.

(Victoria Guazzone, Personajes: Min Agostini. 2009)

   

     Agostini fusiona la arquitectura con la indumentaria a través de un pensamiento y 

estética minimalista. Sus prendas se envuelven sobre el cuerpo y se adaptan a través de 

recortes esenciales. Utiliza una mínima cantidad de avíos y recursos ornamentales. El textil 

y el cuerpo conviven en simple armonía.

     La diseñadora Digna Kosse, graduada en 2009 de la Design Academy de Eindhoven, 

realiza en 2009 una serie de quince vestidos llamada Minimal Dresses. En estos vestidos 

experimenta la creación de prendas a partir de la mínima cantidad de material. A través de 

variadas técnicas entrelaza hilos con el objetivo de reducir el consumo masivo de material 

que genera la indumentaria.

     Figura 10: Minimal Dresses de Digna Kosse. Fuente: recuperado el 3 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://digna-k.com/.
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     A partir  del  análisis  de varios casos es posible  concluir  que la  combinación de la 

arquitectura y la indumentaria, entre otras disciplinas, es la elección de varios diseñadores 

en la actualidad. A través de esta fusión logran resultados favorables, que apuntan a varios 

objetivos y funciones. La mezcla de ambas ramas del diseño junto con la estética y el 

pensamiento  minimalista  lleva  a  la  creación  de  obras  concretas,  elementales,  justas  y 

claras.
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6. Creación de una serie basada en los fundamentos de diseño de Tadao Ando

     El presente proyecto de creación y expresión consta de una serie de cuatro prototipos 

basados en un riguroso estudio de la morfología experimental, la armonía, los pesos y el 

equilibrio en un estado minimalista. Para la correcta concreción de estas formas se analizó 

la  obra  de  Tadao Ando y  se  investigó  acerca  de  diseñadores  japoneses  que  lideran  la 

experimentación en la indumentaria en la actualidad. 

     Los cuatro prototipos surgen en el desarrollo de la cursada de la materia de diseño de 

indumentaria 6 de la cátedra Lento Navarro en el año 2010. Durante estos cuatro meses se 

hizo énfasis en el trabajo de la moldería en plano y su pasaje a un volumen tridimensional. 

La primer parte  de la  clase  se  trabaja  sobre el  concepto.  El  profesor  indaga sobre las 

influencias  de  la  diseñadora,  se  intercambia  material  e  información  y  se  proponen 

ejercicios para formar el relato que luego se traduce a la vestimenta. La segunda mitad de 

la clase es trata en exclusivo el desarrollo de los prototipos. La corrección recorre desde el 

color hasta el textil, pasando por la forma y la textura.

     Las cuatro prendas no pertenecen a la categoría de producto masivo y vendible. Por el 

contrario,  poseen una confección artesanal,  compleja,  que conlleva  numerosos  pasos  y 

etapas. Tal como Tadao Ando y ciertos artistas minimalistas como LeWitt, Morris y Judd, 

las prendas son trabajadas totalmente abstraídas de su función tradicional. De esta manera 

las mismas son interpretadas de múltiples maneras e innovan en cuanto a las zonas donde 

se despega el volumen entre el cuerpo y la prenda, los puntos de apoyo y los recursos 

constructivos. 

     El proceso de creación de estos esta serie atraviesa cinco etapas: el relato, la definición 

del cuerpo sobre el cual se va a diseñar, el desarrollo y la transformación de la moldería, la 

elección del textil y la imagen final. Todos estos pasos se retroalimentan y se dirigen hacia 
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un mismo lugar;  deben hablar  un mismo lenguaje y formarse sobre un mismo partido 

conceptual.

6.1. El relato

     El proceso comienza con el partido conceptual. El concepto alinea y conjuga la serie de 

recursos técnicos y estéticos que el diseñador selecciona para crear. A partir de aquí se 

formula el  relato que se desarrolla a través de la retórica,  que involucra el qué, cómo, 

cuándo y dónde. Existen diversos recursos retóricos que sirven como herramientas para un 

diseñador a la hora de comunicar. Entre los más conocidos está la metáfora, la hipérbole, la 

antítesis y la sinécdoque, entre otros. 

     El desarrollo conceptual de esta serie se realiza a través de recursos retóricos como la 

hipérbole,  que  consiste  en  exagerar  ciertos  volúmenes  y  vértices  para  destacarlos,  la 

metonimia,  a  través  de  la  cual  se  muestra  una  parte  que  corresponde  a  un  total,  y  la 

metáfora, utilizada por todos los diseñadores que intentan sublimar una idea a partir de otra 

que se relaciona.

     Además de recurrir a los recursos retóricos se realizaron ejercicios para estimular la 

creatividad y desbloquear ideas. Uno de estos fue el ejercicio de palabras-imágenes que 

consiste en lo siguiente: como primer paso cada alumno debe buscar doce fotos en sistema 

estético. Esto quiere decir que todas deben poseer la misma temperatura de color, imágenes 

semejantes,  presencia de elementos similares y planos vinculados.  A cada una de estas 

imágenes le corresponde una palabra. Las palabras también deben estas alineadas en un 

mismo sistema. 

    Estos sistemas se subdividen en grupos reducidos  definidos por los vínculos  entre 

palabras.  En  este  caso  se  realizaron  cuatro  subgrupos  de  tres  imágenes  cada  uno.  El 

primero  con  las  palabras:  recto,  cubista,  geométrico;  el  segundo:  alterado,  cortado, 
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disonante;  el  tercero:  punzante,  ácido,  eléctrico;  y  el  cuarto:  incómodo,  desfasado, 

quebrado. 

     El sistema de imágenes se rige por el blanco y negro y la presencia de objetos sacados 

de su contexto  habitual.  La  serie  responde a  una estética  limpia,  justa  y  despojada  de 

elemento decorativos. Todas las fotografías pertenecen al fotógrafo español Chema Madoz. 

Figura 11: Ejercicio palabras-imágenes, 2010. Fuente: elaboración propia.
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     Este ejercicio resulta sumamente útil para ampliar el vocabulario y por consiguiente  

lograr  una  mejor  expresión.  La  búsqueda  de  sinónimos  ofrece  una  mayor  cantidad de 

formas para decir lo mismo, y esto se traduce a la construcción de la indumentaria.

     Otro ejercicio sugerido por el profesor fue escribir todas las mañanas un mínimo de dos 

carillas de lo primero que surge en la cabeza del diseñador. De esta manera se liberan 

ciertas trabas que luego impiden a uno crear libremente. 

    También  se  realizaron  diversas  actividades  como  investigación  e  intercambio  de 

películas, libros, fotógrafos, diseñadores y arquitectos. Además siempre se trabajó con un 

sketch  book donde  se  plasmaron  ideas,  bocetos,  dibujos  y  textos.  Esto  nutre  los 

conocimientos de un diseñador y amplía sus influencias. Lo que un creador comunica se 

relaciona con sus influencias y saberes; por ende a mayor saber mejor comunicación y 

expresión. 

     En conclusión, el relato desarrollado en esta serie de cuatro prototipos trata algo más 

formal que conceptual, y se basa en temas tomados de la estética minimalista, buscando la 

armonía de pesos, el  equilibrio,  los silencios y el  despojo.  La arquitectura de Ando se 

traduce a los recursos constructivos que arman las prendas.

6.2. Definición del territorio sobre el cual diseñar

     Antes de comenzar a diseñar y a confeccionar los prototipos se considera el cuerpo y el 

contexto del usuario. Por un lado, el cuerpo sobre la cual se piensa la prenda determina 

generalmente  la  silueta,  el  largo,  las  formas,  los  tamaños  y  las  distancias.  Además,  la 

actitud  y  los  rasgos  físicos  de  la  persona son elementos  importantes  para  terminar  de 

definir el concepto y la imagen final que se está buscando.

     En  este  caso  se  buscaron  cuatro  modelos  femeninas  con  rasgos  jóvenes,  de 

características  similares.  La  altura  entre  1,75m y  1,80m para  lograr  un  mejor  porte  y 
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estilización de las prendas. Las pieles de estas mujeres es blanca, con pelo y ojos oscuros. 

Los cuerpos delgados, sin demasiadas curvas, similares al ideal de belleza oriental, en el 

cual se realza la figura rectangular. La actitud es fría, distante, impersonal.

     Todos estos rasgos definen el tipo de imagen buscada: se buscó que estos personajes 

prolonguen en  sus  cuerpos  las  formas  tratadas  en  los  prototipos.  Son mujeres  rígidas, 

gélidas, desconocidas. La belleza de estas mujeres debe ser no se basa en lo físico sino en 

lo expresivo.

     En cuanto al contexto dentro del cual se diseñó esta vestimenta se hizo foco en la  

búsqueda actual  hacia  la  limpieza y purificación.  Tal  como se explica en los  primeros 

capítulos sobre la historia del minimalismo, hay una tendencia social hacia la eliminación 

de  lo  innecesario  y  la  permanencia  de  lo  esencial.  Esto  se  traduce  al  pensamiento  de 

diseñadores y artistas ya que los mismos crean en base a un compromiso consciente con el 

mundo y reflejan la realidad a través de distintas herramientas. 

     Para lograr esto se realizó una ardua investigación acerca de lo mínimo en arquitectos, 

artistas  y  diseñadores,  tomando  como  referente  más  importante  a  Tadao  Ando.  Su 

pensamiento es claro y sus obras son un fiel reflejo de la imagen y el tratamiento buscado 

para  estos  prototipos.  Ando  ya  había  sido  tomado  como  fuente  de  inspiración  en  el 

proyecto de Diseño de Indumentaria II de la Cátedra Valoppi para lograr un estilo similar, 

sin embargo, desde una mirada más primitiva dado el estadío principiante de una alumna 

del primer año de la carrera. 

     En conclusión, el contexto fue definido por la tendencia hacia la pureza, el silencio y lo  

despojado. A través de Ando se introdujo además la estética japonesa, que también forma 

parte de una tendencia contemporánea.

     El territorio sobre el cual se diseña habita y rodea la prenda, por ende la determina. Al 

igual que ocurre en la arquitectura, la vida de una persona, junto con sus pertenencias, 
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define  la  imagen  y  el  espíritu  de  una  casa,  que  se  construye  alrededor  de  ella.  En 

indumentaria sucede lo mismo, solo que muchas veces no se diseña para una persona en 

particular sino para un estereotipo que puede adaptarse a distintas personalidades.

     En este caso se diseñó en base a un estereotipo. El mismo es imaginario, se creó 

uniendo determinadas características de seres espaciales, costumbres futuristas, escenarios 

despojados y música minimalista. Diseñar para un estereotipo de fantasía otorga mayor 

libertad y flexibilidad. No ocurre lo mismo cuando se realizan prendas para personas reales 

con determinadas características y gustos. 

6.3. Desarrollo de la moldería

     Una vez descripto el territorio sobre el cual se va a diseñar, se comenzó a plantear la 

silueta y la morfología de estos prototipos.  Estas se basaron en los recursos geométricos 

utilizados por Ando en sus obras: volúmenes geométricos y rígidos, líneas determinantes, 

acentos mínimos, zonas de luz y de sombra, figuras reconocibles conjugadas. La silueta 

tiende a una geometrización y endurecimiento del cuerpo. 

     Las formas de las prendas están alineadas a un sistema que se subdivide en dos grupos 

por tipología:  dos conjuntos de falda y top y otros dos de vestido.  Esto se basa en la 

organización de los modelos tipológicos de las casas de Ando. Los prototipos de falda y 

top corresponden al modelo cerrado/abierto/cerrado que este arquitecto trabaja en la casa 

Row, ya que hay dos espacios cerrados interrumpidos por un espacio abierto que deja al 

descubierto la piel. Las prendas que son únicamente vestidos responden al modelo cerrado.

71



Figura 12: Geometrales falda-top  y vestido, 2010. Fuente: elaboración propia.

     La silueta no define únicamente las formas sino también las contraformas, sobre las  

cuales  se  realizó  un  trabajo  de  análisis  intenso.  Realizando  un  paralelismo  entre  las 

construcciones de Ando y las de este proyecto, se concibieron las formas como hormigón y 

las contraformas como luz y sustracción. La prenda cubre al cuerpo pero en sus espacios 

abiertos  lo  descubre  y  permite  el  paso  de  luz.  Se  realizaron  pequeñas  sustracciones 

rectangulares como destellos de luminosidad.

     Una vez definida la silueta, las formas y las contraformas se pasó al trabajo de moldes. 

La moldería se desarrolló a partir de figuras geométricas sencillas como el triángulo, el 

rectángulo y la  esfera.  Estas  figuras  se  fueron transformando y fusionando para llegar 

finalmente al molde sobre el cuerpo. Ando trabaja también a partir de figuras simples para 

poder  generar  espacios  puros  y  armónicos.  La  moldería  de  este  proyecto  parte  de  lo 

esencial para lograr un equilibrio  entre las partes. A continuación  se  destacan  las  figuras 

geométricas simples  en el delantero de uno de los prototipos de tipologías top y falda. 
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Figura 13: Figuras geométricas simples en uno de los prototipos, 2010. Fuente: elaboración propia.

     Estas tres figuras se van transformando a través de recortes, pinzas y sustracciones. 

Además  se  debieron  adaptar  a  la  anatomía  corporal,  para  que  el  volumen  que  estas 

generaban no dejara de ser reconocido como prenda. Se buscó, al igual que Ando, trabajar 

no solo la forma sino también es espacio entre el cuerpo y la prenda.

     El desarrollo de la moldería atravesó varias instancias. En primer lugar se realizaron los 

moldes  en  papel  madera  y  se  armaron  partes  de  los  volúmenes  en  este  material  para 

verificar  si eran correctas las medidas y si las piezas coincidían. En muchos casos no 

coincidían  inicialmente  ciertas  partes  y  las  mismas  fueron  modificándose  a  través  de 

aumentos  o  disminuciones  en  ángulos,  largos  y  anchos.  A continuación  de  muestra  el 

desarrollo de moldería de uno de los vestidos.

     

Figura 14: Geometral y moldes (aproximados) de vestido. Fuente: elaboración propia.
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     Como puede observarse  en la  imagen anterior,  un  volumen limpio  y equilibrado 

conlleva un complejo proceso de armado. Cada pieza debe estar en su medida justa ya que 

de  lo  contrario  desequilibra  visualmente  al  prototipo.  Las  piezas  de  la  figura  14 

corresponden a lo que suele denominarse el silencio de la prenda. Cada una de estas es lisa  

y uniforme. Sobre las mismas aparece una volumen invasor que las contrasta. El mismo es 

generado a través de pirámides de distintos tamaños realizadas a partir de cuatro triángulos 

cada una. Se buscó que estas pirámides no se adhieran al  resto de la prenda, sino que 

formen parte directa de la moldería para lograr mayor uniformidad y estructura.

     Finalmente se obtuvieron los moldes definitivos para comenzar la confección de la 

prenda.  Cada molde debió ser numerado y cada unión entre  laterales  marcada para no 

confundir piezas. Se debió estructurar también un diagrama de operaciones en el cual se 

enumeran los pasos y los lados de cada pieza que deben ser encarados y cosidos. Se utilizó 

una máquina recta familiar y en ciertas uniones costuras a mano. 

     Figura 15: Prototipos, primera prueba en lienzo (toile) 2010. Fuente: elaboración propia.

6.4. Selección del textil

     El material de cualquier construcción conforma una base fundamental que define las 

cualidades superficiales y estructurales de un objeto. Llegada la instancia de selección del 
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textil  con el  cual  confeccionar  los  cuatro  prototipos,  se  optó por  realizar  primero  una 

versión en toile, es decir, una versión en lienzo. En este caso se utilizó un textil similar al 

lienzo llamado drill. La diferencia entre ambas telas es que tienen ligamentos y grosores 

distintos, sin embargo ambas son de algodón. 

     Se optó por el drill ya que posee las características ideales para confeccionar prendas 

rígidas: es liviano y rígido. El mismo se utilizó en color crudo, ya que es de esta manera se 

visualizan  mejor  las  formas.  Para  endurecer  aún  más  al  drill  se  colocó  entretela 

termofusionable en el interior. De esta manera la cualidad del textil busca imitar la dureza 

de un muro. 

     Durante la  confección de los  prototipos  en toile,  se realizaron las  modificaciones 

correspondientes  para  no  cometer  errores  en  el  armado  de  las  prendas  en  el  textil 

definitivo. También, esta primer versión permitió tener una visión del sistema morfológico 

entre  las  cuatro  vestimentas.  Se  observaron  los  pesos,  armonías  y  equilibrios 

individualmente y en serie.

     El siguiente paso fue pasar los toiles al textil original: el gross. Esta tela se utiliza  

generalmente para tapicería ya que es resistente, viene en rollos de tres metros de ancho y 

en una gran variedad de colores. Se optó por utilizar el gross ya que, al igual que el drill, es 

liviano, rígido y posee una trama rayada que enfatiza los ejes direccionales. 

     Este textil tiene un brillo muy tenue, lo cual le da una cualidad superficial interesante. 

Tal  como  lo  plantea  Tanizaki  en  El  elogio  de  la  sombra,  la  cultura  japonesa  tiene 

predilección  por  la  luz  insinuante  y  delicada.  Se buscó traducir  esta  idea  de  opacidad 

vibrante a la tela seleccionada. 

     Se utilizó este textil en estado puro, sin agregados ni ornamentos, en color piel ya que  

era que mejor representaba la idea minimalista y limpia. Al igual que las obras de Ando, se 

optó por la monocromía y la unificación: los cuatros prototipos del mismo material y color. 
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Al mantener el color y el textil en una línea neutra, las formas pasan a cobrar protagonismo 

y se destaca el juego geométrico y espacial desarrollado.

Figura 16: Prototipo en proceso en gross, 2010. Fuente: elaboración propia.

     Al igual que en el toile, la versión final de las prendas tenía como estructura interna una 

o dos  capas  de entretela  (dependiendo de la  necesidad de rigidez de  la  forma)  que le 

aportaba una dureza maleable. La entretela aportaba además cierto grosor que generaba 

sutiles volúmenes que surgían desde los recortes.

6.5. Imagen final

     Una vez construidas las prendas se realizó la prueba con las modelos y se llevaron a 

cabo los ajustes necesarios, entre ellos extender los largos modulares ya que de esta manera 

se terminaban de definir las faldas y partes inferiores de los vestidos. Luego se colocaron 

los avíos de acceso, en este caso velcro, ya que se coloca por debajo de la prenda y de esta 

manera se hace invisible.
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     Para completar la imagen final se desarrolló el maquillaje y el peinado. Continuando 

con la idea de estas mujeres invasoras, frías y distantes, el peinado constó de una gorra de 

natación color hueso que tapaba el pelo de la modelo. El maquillaje abarcó los dedos de los 

pies,  de  las  manos  y  los  ojos.  Estas  tres  zonas  del  cuerpo  se  pintaron  de  colores 

metalizados. La idea de quitar los zapatos colaboró con el concepto de sacar los prototipos 

del contexto de prenda cotidiana, al igual que se planteó en las fotos seleccionadas en el 

ejercicio de palabras-imágenes (ver figura 11).

     Para la pasada en desfile se utilizó una música experimental e instrumental, con sonidos 

agudos y rasposos. De fondo de presentó una video con imágenes de estructuras de alta 

tensión que acompañaban las formas de los prototipos. La coreografía de la pasada fue 

sumamente estructurada y rígida, con pasos robóticos y miradas frías. 

     

     Figura 17: Imagen final en sesión de fotos previa al desfile, 2010. Fuente: elaboración propia.

     Además de las fotos realizadas en el estudio se tomaron otras para producciones en 

revistas con distintos peinados y maquillajes. En la revista Para Ti se hizo hincapié en la 

estética oriental, por ende el maquillaje simulaba el de una geisha. Al ser esta una revista 

que apunta  a  un público muy amplio  se  optó por  colocarle  zapatos  a  la  modelo,  para 

aproximar los prototipos al estado de prendas cotidianas.
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Figura 18: Nota para la Revista Para Ti. Fuente: Molinari, M. (2010). Para Ti, 4598, p. 349.

     También se realizó una producción de fotos para la revista online Libertarian Mag, en la 

cual se respetó la idea de minimalismo y la estética oriental.

         

Figura 19: Producción para Libertarian Mag. Fuente: recuperado el 24 de octubre de 2011, disponible en 

http://www.libertarianmag.com/.

     En la imagen final de los prototipos se reflejó claramente el concepto desarrollado. La 

construcción  de  las  prendas  desde  un  pensamiento  arquitectónico  fue  un  camino 

interesante a recorrer que brindó las pautas necesarias para atravesar un proceso creativo 

organizado y claro.  Realizar un trabajo fundado en la geometría fue posible gracias al 

estudio de la obra y la filosofía de Ando.
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      El análisis de la arquitectura de este japonés comenzó desde la materia de diseño de 

indumentaria  II,  por  lo  cual  llegó  a  diseño  de  indumentaria  VI  en  un  estadío  de 

conocimiento y material visual vasto. Se llegó al resultado deseado en este proyecto debido 

a que se comenzó a evolucionar desde temprano. Una de las frases que rigen la cátedra 

dice: “Uno ve lo que sabe”. Debido al conocimiento adquirido sobre el pensamiento de la 

arquitectura de Ando se pudieron ver, traducir y transformar elementos que generalmente 

en el diseño de indumentaria no se tienen en cuenta.

Conclusión 

     Durante del desarrollo de los capítulos surgen conceptos claves a tener en cuenta en el 

momento de trabajar a partir de un marco teórico interdisciplinario entre la arquitectura y 

la  indumentaria.  La  arquitectura  brinda  herramientas  que  un  diseñador  de  vestimenta 

generalmente no trabaja, haciendo del proyecto un trabajo más completo y abarcativo. 

     En  la  actualidad  varios  diseñadores  optan  por  conjugar  distintas  herramientas, 

materiales y pensamientos para ampliar y nutrir  sus posturas estéticas. La sociedad del 

posmodernismo se define por diseños con trasfondos conceptuales complejos y mezclas de 

técnicas y recursos. Al contrario de lo que ocurría en siglos anteriores, en donde se podía 

describir con claridad las características de la indumentaria, hoy en día probablemente se 

dificulte tal descripción. Los diseñadores muestran en sus colecciones infinita cantidad de 

estilos, colores y formas experimentales que diversifican las maneras de vestir de la gente. 

Además sus creaciones sobrepasan los límites de lo que antiguamente se definía como 
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prenda.  El  avance  tecnológico  en  cuanto  a  materiales  permite  innovar  en  cuanto  a  lo 

morfológico. Por consiguiente la función tradicional de una prenda es más abarcativa y 

hasta puede mutar a obras arquitectónicas.

     La combinación de distintas materias y disciplinas lleva además a conocer y estudiar en 

profundidad otros personajes y hasta tradiciones. En este caso, el análisis de la obra de 

Ando introdujo a la cultura oriental tanto en la arquitectura y en la indumentaria como en 

la vida cotidiana y la historia. Los mejores diseñadores de vanguardia contemporáneos son 

japoneses.  Ellos brindaron y brindan a  la  moda una visión diferente e  inteligente.  Sus 

planteos estéticos no son livianos ni carentes de justificativo, sino todo lo contrario, se 

remontan  a  sus  raíces  más  antiguas  y  las  fusionan  con  vanguardias  que  todavía  son 

desconocidas para el público e incluso otros diseñadores.

     El recorte realizado de la indumentaria hacia el minimalismo, y de la arquitectura hacia  

Ando se seleccionó con la intención de complementar una con la otra y no contrariarlas. 

Justamente el  proceso creativo de Tadao Ando brinda las  herramientas  necesarias  para 

crear vestimenta minimalista. Desde su tratamiento del espacio y el Ma, hasta la fusión con 

la naturaleza y el material. Todo en la proporción exacta, sin excesos ni impurezas.

     La dificultad de concretar un diseño con una estética minimalista se ve facilitada al 

conjugar la indumentaria con la arquitectura de Ando. Un diseñador que elija este camino 

puede  seguir  los  pasos  marcados  por  Ando  y  traducirlos  a  la  vestimenta,  logrando 

modificar desde un volumen vacío hasta la conexión entre la piel y el textil.

     El proyecto de creación y expresión presentado se basa en un enfoque interdisciplinario; 

utiliza a la arquitectura como medio para llegar a un producto final en el cual se traduce tal  

influencia.  Se  selecciona  la  arquitectura  como madre  de  todos  los  diseños,  ya  que  es 

aplicable a cualquier rama creativa. Tal como lo expresa Rei Kawakubo, diseñadora de la 
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firma japonesa Comme des Garçons: “Desde el punto de vista de encontrar posibilidades, 

la arquitectura y el diseño de indumentaria comparten muchos potenciales.” (2000, p. 428)

     El proyecto de creación y expresión presentado en el PG consta de una serie de cuatro 

prototipos, su desarrollo y proceso creativo. A este resultado se arribó dentro del contexto y 

la duración de un cuatrimestre de facultad, lo cual incluye tres horas de clase semanales 

sumado a lo que cada alumno dedique al proyecto en su horario fuera de las aulas. Además 

se  diseñó  en  base  a  una  consigna  dictada  por  el  profesor  titular,  respetando  ciertos 

parámetros y requisitos. 

     Sin embargo este proyecto no finaliza dentro del marco académico, sino que se plantea 

la continuación del mismo en el ámbito profesional. El objetivo es crear una colección para 

incluir  los  diseños  al  mercado.  Esta  colección  ya  no  será  experimental,  sino  que  se 

realizará una bajada de línea a la categoría de producto. Surgen aquí nuevas cuestiones a 

tener  en  cuenta  como  precios,  cantidades,  tiempos,  análisis  de  mercados,  análisis  de 

clientes, entre muchos otros factores.

     Para vender e introducir al mercado esta colección se creará una marca, que deberá 

tener en cuenta la imagen buscada para definir el logotipo e isotipo. Se optó por nombrarla 

Lena,  al  igual  que  el  apellido  de  la  diseñadora.  Resulta  un  nombre  sintético,  de  fácil 

comprensión y lectura. La imagen de la marca responderá a la estética presentada en la 

serie: minimalista, despojada, limpia. 

     Realizando un breve análisis de mercado se encuentran pocas marcas que posean esta 

estética. En primera instancia la marca no tendrá un local propio sino que venderá sus 

prendas  a  locales  con  diversas  marcas,  como  puede  ser  SalSiPuedes  en  el  barrio  de 

Palermo. Además se realizará una página web de y se venderán las prendas a través de este 

medio. Se considera a estos métodos de venta los más efectivos para el lanzamiento de una 

marca nueva.
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     La colección inicial constará de 20 prendas combinables entre sí, incluyendo tipologías 

bottom, top y de abrigo. Además se incluirán accesorios como anillos, collares y pulseras. 

La primer colección pertenecerá a la temporada primavera-verano, ya que los prototipos 

realizados se aproximan más a prendas de esta temporada que a prendas de invierno en 

cuanto a formas y materiales. 

     La paleta de color incluirá blanco, hueso, piel, con detalles en rojo para continuar con la  

propuesta presentada en el marco académico. La silueta será intermedia entre adherente y 

volumétrica.  Esta  combinación se trabajará por  sectores.  Se hará énfasis  en cualidades 

como comodidad, liviandad y flexibilidad. La moldería se desarrollará en base al análisis 

de las obras de Tadao Ando, al igual que se realizó en la serie de cuatro prototipos. El textil 

será liso, airoso y fresco. Los materiales irán desde el algodón hasta el lino y los avíos se 

mantendrán escondidos para no contaminar las líneas puras y despojadas.

     En conclusión, el proyecto comienza en la facultad y continúa desarrollándose dentro 

del mercado real. Se tomó el enfoque interdisciplinario como una tendencia incipiente en el 

campo profesional y se lo adaptó al marco académico para crear una serie en el contexto y 

duración de una cursada de diseño. Esta orientación fusionó a la arquitectura y al diseño de 

indumentaria  para ampliar  las  influencias  y el  aprendizaje  durante  el  desarrollo  de  los 

prototipos. Se teorizó la tendencia hacia la mezcla de distintas disciplinas y se lo tradujo 

como método de análisis y proceso creativo. 
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