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Introducción.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Vistiendo momentos memorables, 

Batas para novias e invitadas pertenece a la Universidad de Palermo. Se plantea la 

revalorización del ajuar de novia incorporando el uso de batas en el espacio del getting 

ready como parte de la preparación de la novia. 

Teniendo en consideración que el getting ready es un momento previo al casamiento 

al cual se está enfatizando más en las bodas, se requiere darle una importancia 

acorde a todo el evento de la moda. Por ello este PG inicia tratando la problemática 

del ajuar de la novia. El mismo debe componerse con los elementos que la novia 

necesitará el día de su casamiento durante la ceremonia, la fiesta y la noche de bodas. 

Dichos elementos serían el vestido, tocado o velo, bouquet, algo viejo, nuevo y 

prestado, zapatos, etc., pero entre todos ellos no se suele contemplar lo que 

necesitará la novia en la preparación, es decir, durante el getting ready. El getting 

ready es un momento especial ya que la novia se prepara junto a los invitados más 

especiales, que serían sus seres queridos más cercanos como la madre y hermanas o 

amigas. Es un evento en el que se comparte, se charla, se come, se brinda mientras 

se arreglan. Para esto es necesario unas prendas acordes a la actividad a realizar y 

una distinción en la prenda de la novia. En las bodas argentinas dicho momento no 

suele faltar. 

Este PG buscar reflexionar y revalorizar el ajuar de novia incorporando una nueva 

tendencia que es el getting ready. Para tal finalidad se realizará una línea de batas de 

novias e invitadas. Estas batas serán realizadas teniendo en cuenta los textiles y las 

terminaciones a mano presentes en la alta costura, Demi Couture. 

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

este trabajo es: ¿Cómo revalorizar el ajuar de novia incorporando el getting ready? 

El objetivo principal de este PG es crear una colección de batas para el getting ready 

de la novia y sus invitadas.  
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Los objetivos específicos derivados del objetivo principal son investigar sobre los 

rituales de las bodas, reflexionar sobre la identidad en la indumentaria de boda, 

profundizar en el ajuar de la novia, averiguar sobre el getting ready, indagar sobre la 

alta costura, Preta Porter y Demi Couture, y por último analizar la función de la bata. 

Teniendo en cuenta lo antedicho se decide ubicar el proyecto en la categoría Creación 

y Expresión ya que se crearán tres líneas de batas para novias y sus invitadas. 

Mediante el diseño de las batas se podrá observar la expresión de la diseñadora, es 

decir, lo que la diferencia de otras diseñadoras, su impronta personal. 

El PG se sitúa en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacio e 

imágenes ya que se diseñará el objeto que en este caso son batas para el getting 

ready de las bodas. Para lograrlo será necesario elegir y analizar un tema en el cual se 

basará para diseñar la línea de batas. Este concepto estará plasmado en un panel de 

concepto. A su vez, se analizará los estilos, usuario, paleta de color, constantes y 

variantes, textiles expresados en otros paneles. Los diseños se podrán ver en primera 

instancia en las fichas técnicas y en última instancia representados en su totalidad en 

los figurines. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia 

teórico metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende 

especificar los rituales de boda a lo largo de la historia llegando hasta la actualidad. En 

esa última instancia es donde tiene su lugar el getting ready. Acorde a estas líneas, se 

explicará cómo revalorizar el ajuar de novia mediante las batas de novia e invitadas 

dentro del getting ready. 

El Proyecto de Graduación aporta a la carrera de Diseño de Indumentaria y de Textil 

una revalorización del ajuar de novia incorporando la prenda bata. A su vez se 

analizará la tipología de la bata. Esta prenda tendrá una nueva ocasión de uso que 

sería el getting ready. Se ingresa a la tendencia del getting ready mediante el diseño 

de indumentaria. 
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En cuanto a los antecedentes institucionales hay presentes varios PG dentro de la 

Universidad de Palermo que guardan relación con el presente proyecto de graduación. 

Estos sirven como aportes de investigaciones hechas anteriormente sobre conceptos 

similares.  

Entre ellos puede citarse el proyecto profesional realizado por Tarica (2018) en el 

proyecto de graduación titulado Novias con Tznuit, el cual plantea la realización de una 

línea de vestidos de novias diseñada para mujeres de la religión judía ortodoxa. Su 

problemática parte por explorar un nicho no estudiado en Capital Federal. 

Generalmente este grupo de mujeres acudir a modista o diseñadores explicándoles las 

características que deberán llevar sus vestidos acordes a la religión judía. Es por ello 

que el objetivo principal es brindar vestidos acordes a las leyes Halajá. El proyecto de 

Tarica se relaciona con el presente proyecto de graduación en cuanto que ambos 

trabajos se centran en la indumentaria para novias. 

Otra propuesta, expuesta por Echeverría Bauer (2017) en el PG El Feng Shui 

adaptado al diseño de indumentaria, plantea una colección de trajes de novia de alta 

costura inspirados en la práctica del Feng Shui. Para realizarlos el autor parte de la 

psicología de compra teniendo en cuenta a la clienta. Dicho proyecto posee en común 

con el actual PG el análisis de la alta costura en novias. 

También Gaing (2017) en su PG titulado Identidad que conquista utiliza la 

resignificación del ñandú como temática principal para realizar una colección de 

novias. La historia del ñandú se entrelaza con la identidad de los primeros artesanos y 

aborígenes, y generalmente se usan como decoración en el hogar y en la vestimenta 

utilizada en el folclore nacional. Atendiendo estos precedentes la autora realizará una 

colección de novias dándole revalorización al ñandú dentro de la colección de novias. 

La cercanía entre ambos proyectos se plantea en que ambos se realizan una línea con 

prendas centradas en las novias. 

Por otro lado, Migliano (2017) en el proyecto Más allá del pensamiento expresa una 

propuesta de tocados de novia con características distintivas. Fundamentadas en las 
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técnicas de Philip Tracy y la moldería experimental de Tomoko Nakamichi y Shingo 

Sato, utiliza materiales provenientes del trabajo de la sombraría para lograr un tocado 

nupcial teniendo en cuenta los conceptos y simbología que el tocado debe mostrar 

como producto diferencial y creativo. Al igual que este documento, dicho proyecto 

toma un objeto no tradicional de las bodas, como es el sombrero, y por medio de su 

transformación y estudio lo lleva al ámbito de los casamientos. En el caso del presente 

PG las batas ocuparía análogamente dicha posición, en sustitución del sombrero. 

Otro autor, Pereyra (2017) en el proyecto titulado Novias 3.0 plantea la realización de 

seis tocados de novia realizados con la impresión 3D logrando así formas novedosas. 

Se estudiará cómo se relaciona la producción con la impresión tridimensional y cuáles 

son los beneficios de las distintas técnicas de producción. 

Paralelamente, Ter Meulen (2018) en Fusión, tendencias y nuevos rubros plantea la 

creación de una línea de cinco conjuntos de indumentaria que vincula la alta costura y 

el Casual Wear interviniéndola con serigrafía y textiles con terminaciones de alta 

calidad. La alta costura es el elemento en común entre ambos PG. 

Desde otro punto de vista, Carullo (2017) en La Alta Costura: ¿muerte o resurrección? 

investiga sobre la alta costura, si ésta existe realmente en la Argentina y si cuenta con 

diseños originales o serían meras copias. Se profundizó en la historia de la alta 

costura, en la aprobación y aceptación de nuevos sectores como Demicoture, Pret a 

porter y Pret a Couture. Se asimila con el presente PG ya que además de investigar 

sobre la alta costura, hace otro tanto analizando si el diseño de este rubro se puede 

realizar en Argentina. 

A su vez, Netto (2018) en La impronta del vestido nupcial investiga sobre el valor de la 

institución del matrimonio en la sociedad y lo que significa para el rubro de la moda. 

Para esto se tiene en cuenta la significación cultural y social del vestido de fiesta y el 

de novia, no sólo la unión matrimonial en sí. Busca describir qué significa el vestido de 

novia para la mujer actual.  La impronta del vestido nupcial tiene como puntos en 
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común con este PG en explayarse sobre temas como la identidad, el vestido de novia 

y la alta costura. 

Así mismo, Schneider (2015) en su proyecto nombrado Alta costura, arte en las manos 

presenta distintas texturas para la creación de nuevas telas y detalles que serán 

plasmados en una colección para confirmar la efectividad de las telas en las prendas 

de alta costura. Esta creación parte de la idea de darle una impronta al trabajo 

artesanal en el rubro de la alta costura en la Argentina, según la materia prima y el 

contexto social del país. Nuevamente, la alta costura es el elemento vinculante entre el 

proyecto de Schneider y el actual. 

Por último, Matovic (2017) en Kitsch y Alta Costura relaciona esta última con el arte 

popular Kitsch. Surge de la duda de porqué la alta costura se resiste a hacer prendas 

fuera del diseño tradicional. La función de este trabajo es sortear los códigos de la alta 

costura respetando la autenticidad de la misma. Su objetivo principal es crear una 

colección de siete diseños teniendo en cuenta la estética Kitsch y los textiles y 

terminaciones de las prendas. Ambos proyectos de graduación tratan sobre qué 

determina y conforma la alta costura para vincularlos, respectivamente, con el Kitsch o 

con las batas de novias. 

El desarrollo del proyecto de graduación actual consta de cinco capítulos ubicados en 

el cuerpo principal. En el primer capítulo se introduce los distintos rituales de las bodas 

a lo largo de la historia. Se tiene en cuenta que el ajuar de novia parte de la tradición y 

el getting ready pertenece más bien a las bodas actuales. También se repasará la 

historia del vestido de novia, sus accesorios textiles y la impronta del color. 

En el segundo capítulo se desarrollará la identidad como factor de diferenciación en la 

indumentaria de boda.  Se estudiarán temas como imitación social y diferenciación 

individual, la expresión de identidad por medio de la moda y por último se analizará las 

tendencias en los vestidos de novia, para luego ser trasladados a las batas de la novia 

y sus invitadas para el getting ready. 
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En el tercer capítulo se estudiará la alta costura, sus inicios y las características que la 

diferencia de los otros rubros. Tambien se verá el pret a porter y para finalizar el Demi 

Couture, teniendo en cuenta que la confluencia entre ambos rubros es el Demi 

Couture.El cual es el elegido para las batas. 

En el cuarto capítulo se hará un estudio de campo mediante observaciones a 

diseñadores de vestidos de novia y batas, marcas de batas de novia y marcas de 

batas de lencería con el fin de informarse sobre la función de las batas, los tipos de 

batas que existen y como son los diseños. 

En el quinto capítulo se concluirá el cuerpo principal con el desarrollo de los diseños 

de las tres líneas de batas de novia e invitadas teniendo en cuenta la identidad del 

diseñador. Se seleccionará un concepto. A su vez se tomarán decisiones sobre la 

paleta de color, materialidad, avíos, tipología, usuario, siluetas, largos modulares y 

principios de diseño aprendido a lo largo de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria. 

A medida que avance el Proyecto de Graduación se utilizarán distintos autores para 

definir y aclarar conceptos que servirán para profundizar y hacer más entendible las 

diferentes ideas que se tratan a lo largo de esta temática en general. Entre ellos se 

expondrán conceptos que son esenciales para el desarrollo y comprensión del trabajo 

expuesto en particular.  

El primer concepto introducido es el ritual de boda. Doria (2017) destaca que el rito 

“designa un culto, una ceremonia religiosa, pero también en sentido más amplio, un 

uso, una costumbre” (2017, p.49-50). Los rituales tienen distintas clasificaciones: 

pueden ser religioso, laicos o colectivos. Se los asocia con las costumbres y 

tradiciones, es decir, la repetición de un acto a lo largo de los distintos periodos de la 

historia de una determinada sociedad. Estos actos forman parte de la identidad o 

idiosincrasia de un grupo o pueblo. Se revelan mediante los festejos que se 

encuentran incluidos en la cultura que se repiten asiduamente de generación tras 

generación.  
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Worsley (2009) denomina a la boda como la transición del rol de la mujer que pasa de 

ser hija a esposa, es decir, que una mujer se traslada del amparo de su padre al 

amparo de su esposo. En el pasado se caracterizaba como un arreglo entre las dos 

familias que comprendía la dote, esto es, dinero, joyas o propiedades. A su vez la 

juventud que se casaba adquiría un nuevo nivel social logrando así posicionarse con 

mayor autoridad dentro de la sociedad. Adquieren una nueva identidad ante la 

sociedad.  

Las personas se caracterizan por ser únicas, pero a su vez se asimilan con los 

individuos que los rodean cotidianamente, es decir, amigos, familiares, compañeros de 

trabajos, etc. Como lo indica Entwistle (2002) la indumentaria y la moda están muy 

relacionadas con la identidad. Por un lado, las prendas son una manera de mostrar la 

propia identidad, pero, por otra parte, un buen número de personas no sabrá 

interpretarlas correctamente para determinar la esencia de la persona. A su vez, por 

más que quieran diferenciarse por medio de su propia identidad, también quieren 

pertenecer a un grupo, es decir, se asocian a un conjunto de personas y se distinguen 

como individuos. 

El tercer concepto tratado en este proyecto es la alta costura. Haute Couture es un 

término francés que quiere decir diseño de prendas de indumentaria privilegiadas 

hechas a la medida del cliente. El nacimiento de este rubro surge por el trabajo que 

realizaba el diseñador Charles Frederick Worth en el siglo XIX. Una característica es 

que estas prendas se realizan con textiles de excelente calidad. Además, la mayor 

parte de las costuras se realizan a mano, es decir, evitando la utilización de máquinas 

de coser. Las terminaciones siempre son a mano. Las indumentarias de alta costura 

no siempre son destinadas a clientes, sino que varias veces se lucen en pasarelas o 

en exposiciones en museos. Para pertenecer al rubro de la alta costura hay distintas 

normas a cumplir, las cuales son reguladas por Chambre Syndicale de la Couture 

Parisienne (Cámara Sindical de la Confección Parisina). Esta cámara se creó para 

evitar los plagios. (Cordero, 2019) 
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Capítulo 1. La historia de las bodas desde sus inicios a la actualidad. 

El presente capítulo se enfocará en los rituales de bodas, teniendo en cuenta al 

vestido de la novia como prenda fundamental utilizada en el momento de la 

ceremonia. Se ampliará también a los temas de materiales y el color como 

características del mismo. Además, se recorrerá el pasado y el presente de los 

elementos circundantes de las bodas, y presentará un análisis acerca del ajuar de 

novia y del getting ready como tendencia actual. Este primer capítulo posiciona al 

lector ante la pregunta de cuál es el uso de las batas de novias e invitadas dentro del 

evento de la boda. A modo de conclusión dichas batas se presentan como la 

resolución a la pregunta problema de este proyecto de forma tangible.  

 

1. Tipos de rituales de bodas. 

Como se detalló en la introducción, los ritos son una costumbre o uso repetido a lo 

largo del tiempo que se transmite de generación en generación. En caso de los rituales 

de bodas, estos acontecen de amplia diversidad de maneras a lo largo de la historia 

de la humanidad. Dichos rituales pueden ser religiosos, laicos y/o colectivos. En los 

párrafos siguientes se hará una breve introducción a los rituales de bodas que más se 

recurre en la actualidad. 

 

1.1.1. Bodas católicas. 

La Iglesia Católica tiene estipulado una serie de protocolos, como son el ingreso 

nupcial, la homilía, la imposición de las alianzas y la bendición por parte del ministro 

espiritual. Por lo general la boda ocurre durante la misa, aunque los novios pueden 

solicitar al sacerdote celebrar únicamente el rito del matrimonio, el cual no incluye misa 

(Rito de la celebración del matrimonio, 2019). A continuación, se describe una boda 

católica con misa. 

La boda se inicia con la entrada de la novia junto con su padre a la iglesia. Ellos son 

recibidos por el sacerdote y los invitados representando a la Iglesia que se alegra con 
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los novios. (Rito de la celebración del matrimonio, 2019). La distribución de los puestos 

en la iglesia establece que la familia del novio se ubique a la derecha del altar y la 

familia de la novia a la izquierda. La novia y su padre avanzan por el pasillo central 

donde son saludados por el novio. El padre de la novia se retira a su puesto luego de 

saludar a su yerno y despedir a su hija, simbolizando con ello el paso de la mujer de 

pasar de hija a esposa (Ruiz, 2018). Luego el sacerdote que se encuentra en el altar 

les da la bienvenida y comunica la unión que se va a realizar entre la pareja de novios. 

El sacerdote continúa con una oración invitando al arrepentimiento de los pecados. A 

continuación, se lee las lecturas, las cuales son escogidas por el sacerdote o los 

novios con el consentimiento del sacerdote, tomando la primera lectura del Antiguo 

Testamento, seguida por el salmo responsorial y concluyendo con la lectura del 

Evangelio. Acto seguido, el sacerdote imparte la homilía, la cual es una exhortación 

dirigida principalmente a los novios para vivir un matrimonio católico (Rito de la 

celebración del matrimonio, 2019). Bendice las alianzas mientras los novios están 

arrodillados y luego el sacerdote les interroga con varias preguntas para dejar 

constancia de que se quieren casar libremente. Seguidamente los novios hacen la 

proclamación del consentimiento y el intercambio de alianzas de compromiso. La 

ceremonia continúa con la oración de los fieles, el Credo, las ofrendas del pan y vino, 

la oración del Padre Nuestro, el rito de la paz y la Comunión. El sacerdote bendice a 

los novios e invitados y los deja ir en paz. En este momento es cuando el novio puede 

besar a la novia y retirarse de la Iglesia donde se encuentran los invitados que les 

arrojan arroz como festejo. (Ruiz, 2018). 

 

1.1.2. Boda Judías. 

Los rituales nupciales que caracterizan a una boda judía son sus símbolos que 

relacionan el matrimonio con las obligaciones que tienen que cumplir entre ellos y para 

con el pueblo judío. El día de la boda se considera un Iom Kipur para la novia y el 

novio, es decir, un día del perdón, ya que todos los pecados pasados se absuelven al 
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unirse sus almas en un único y nuevo espíritu. Algunos gestos de su purificación son 

el ayuno o la indumentaria del novio. En efecto, el día de su boda los novios ayunan 

desde que se despiertan hasta la finalización de la ceremonia. El novio lleva una 

túnica igual a la que se acostumbra usar en el Iom Kipur. Otra costumbre es el Kabalat 

panim, es decir, los novios no se ven la semana anterior al casamiento, por lo que 

saludan a los invitados por separado. Hay una similitud con la corona ya que en la 

ceremonia los novios se asimilan a una reina y un rey. Él está rodeado de invitados 

que bailan a su alrededor mientras que ella lo espera. En ese momento las madres de 

los novios rompen un plato como signo de compromiso, queriendo decir con ello que 

así como un plato quebrado no se puede arreglar totalmente, lo mismo pasa con el 

vínculo que no se puede componer alguna otra vez. También tienen como tradición 

que la boda se realice de bajo de una jupá, palio nupcial, al aire libre. Es símbolo del 

hogar que compartirán los esposos. Después se realiza la bendición del compromiso 

llamado Kidushin. Se utilizan dos copas de vino, que acompañan la consagración, que 

luego se toman y quieren significar la glorificación de la pareja. Durante la ceremonia 

se hace la entrega del anillo, que implica que el novio le entrega la alianza a la novia 

efectivizando de esta forma el casamiento. Otras costumbres son la lectura del 

contrato matrimonial, es decir, la Ketubá o las siete bendiciones, acompañado del 

rompimiento de una copa y por último se pasa a la comida festiva junto con los 

invitados. La función de los invitados es alegrar a la pareja y festejar con ellos, 

acompañando con música y bailes alrededor de los novios. La semana siguiente al 

casamiento las personas más cercanas de los novios los agasajan con invitaciones a 

comidas de festejos. (Shulman, 2009). 

 

1.1.3. Boda Hindú. 

Revilla (2018) señala que el casamiento hindú es una continuidad familiar y repara los 

compromisos morales que tienen con sus antepasados. El día anterior a la boda las 

mujeres de las familias de la novia y el novio junto con amigas se juntan realizando 
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una despedida de soltera y preparación para la ceremonia. En este evento mediante la 

técnica mehendi se pintan con henna las manos y los pies y se escucha música 

tradicional. A su vez se arma una carpa llamada el Mandapa, decorada con flores, 

alfombras y distintos ornamentos. Este es el lugar donde se desarrollará la ceremonia 

nupcial al día siguiente. El día de la boda el novio llega, al compás de melodías, a 

caballo acompañado de amigos y parientes varones. La familia de la novia lo recibe 

con guirnaldas de flores, caramelos y presentes. Acto seguido, empieza la ceremonia 

presidida por el sacerdote hindú. Los novios realizan sus votos nupciales frente al 

fuego que se encuentra dentro de un depósito llamado mandapa. El padre entrega a 

su hija al novio después de la promesa de cumplir sus votos, llamados también 

Dharma, Artha y Kama. Otra costumbre es que el clérigo enlaza la cola del sari de la 

novia a la estola o camisa del novio. La pareja se regala sortijas y guirnaldas con 

flores. Mientras tanto tiran ofrendas al fuego y piden bendiciones para ellos. El 

momento central de la ceremonia es cuando se realizan los siete pasos alrededor del 

fuego marcado con arroz, flores y otros signos que representan la unión matrimonial. 

El marido le da a su pareja un collar llamado mangalsutra, que es el símbolo de la 

mujer casada. También el novio pone sobre la raya del pelo un pigmento rojo, el 

sindoor, para enfatizar nuevamente que es una mujer casada. Los invitados tiran 

pétalos de flores a los novios, iniciando la comida y el baile. Por último, los recién 

casados se despiden de sus familiares y marchan a su nuevo hogar (Revilla, 2018). 

 

1.1.4. Boda civil. 

En el casamiento civil, a diferencia de las bodas anteriores, la solemnidad es 

únicamente de carácter público y no religioso como en los casos anteriores. El Estado 

ejerce las funciones de oficiante en la persona del funcionario público. Es 

imprescindible que estén presente las personas que van a contraer el matrimonio, el 

juez del registro civil y los testigos previamente citados por los novios. Tiempo antes 

de la ceremonia, los contrayentes deben proveer todos los datos establecidos por el 
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Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN). (CCyCN, Infoleg, 2019, art.416). La 

pareja debe presentarse el día y a la hora de turno para celebrar el casamiento civil en 

el lugar convenido con las autoridades del Estado, el cual generalmente corresponde a 

la sede del Registro Civil del domicilio de cualquiera de los dos. También puede 

celebrarse en otros lugares como el salón de fiesta o al aire libre, previa aprobación 

por parte del celebrante (CCyN art. 418), pero dentro del distrito donde se encuentra 

registrado el domicilio de alguno de los dos novios. El oficial público les comunica 

cuáles son sus obligaciones como matrimonio a través de la lectura del contrato 

nupcial. Posteriormente los novios avalan su consentimiento para casarse frente al 

oficial, en presencia de los testigos e invitados. (CCyN art. 418). Tienen libertad para 

darle su estilo a la ceremonia, permitiendo que sea algo más bien familiar y emotivo, 

por ejemplo, tomando características de los casamientos religiosos como son las 

flores, la entrada de la novia, música, algunas palabras por parte de los testigos, o que 

los novios contribuyan con alguna lectura. Después de saludar a los novios, testigos e 

invitados el juez comunica cual es el fin del matrimonio y se lee el acta matrimonial. En 

el cual se encuentran los datos de los novios y testigos, lugar donde se realiza la 

ceremonia y la declaración de convención matrimonial o división de capitales si es el 

caso. Este es el momento en que los novios, los testigos y el juez firman el acta 

matrimonial. Continúa con una lectura voluntaria de los testigos, es decir, unas 

palabras emotivas que enfatizan la importancia para los novios del evento. El juez lee 

el artículo del Código Civil para que la pareja esté en conocimiento de sus deberes y 

derechos como esposos. Los novios expresan su voluntad de casarse y el juez los 

declara en matrimonio. Hay una opción que puede realizarse o no dependiendo de la 

voluntad de los novios que es la lectura de los votos y el intercambio de alianzas. Se 

finaliza cuando los testigos arrojan arroz y pétalos de flores al nuevo matrimonio. 

(Coronel, 2019). 

 

1.2. Historia del vestido de novia y sus accesorios. 
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En los párrafos anteriores se habló sobre los distintos rituales que se utilizan en los 

casamientos ya sea estos religiosos o laicos. En este nuevo punto se desarrollará el 

tema de la vestimenta junto con los accesorios que utiliza la novia en este evento.  

Musil comenta que “el vestido de novia es un símbolo de cultura, habla con un 

lenguaje propio, se convierte en objeto religioso-ritualista, en objeto de lujo y en 

tendencia en el mercado/consumo del fashion system”. (2017. p.5).  

Ahora bien, para ahondar en la historia de los vestidos de novia primero hay que 

definir la prenda vestido. Doria (2017) lo define como el objeto que cubre o envuelve el 

cuerpo, los cuales se encuentran en todo tipo de ceremonia o evento informal y 

cotidiano. Es decir que el vestido es la prenda utilizada para preservar la intimidad de 

las personas y resguardarse del clima y cualquier agente externo que pueda 

lastimarlo. También la vestimenta es utilizada con una connotación social, ya que se 

utiliza de variadas formas en diferentes eventos, como pueden ser algún rito de 

iniciación, entierro, fiestas, asunción de cargos o bodas. 

Las prendas no sólo cumplen una función de protección, sino que también poseen un 

significado. Tal es caso del vestido de novia, el cual aparece en la mayoría de las 

culturas y está rodeado de muchos significados. Así lo indica Doria cuando dice que el 

vestido de novia es una prenda que se encuentra mayormente en todas las culturas y 

que está presente hasta la actualidad, aunque va variando su significación a medida 

que avanza la sociedad (Doria, 2017). 

La prenda nupcial es uno de los componentes visuales fundamentales ya que es a 

donde se dirigen todas las miradas, es por esto que la confección es detallista, 

buscando que no haya ninguna desprolijidad (Doria, 2017). “Este vestido, que 

paradójicamente en la mayoría de casos será el más caro que una mujer se comprará 

en toda su vida, sólo se lo podrá una vez”. (2009, pp. 12). La boda es un evento que a 

lo largo de la historia se le ha dado mucha importancia, por ello, el valor que se le da a 

la prenda en cuanto a confección y valor monetario es tal, ya que es de excelente 

calidad y costoso. 
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Worsley (2009) explica que hoy en día cuando se adquiere una prenda por medio de la 

compra lo que realmente se está obteniendo es una idea, una fantasía con ansia de 

que sea realidad. Es por eso que las novias con su vestido están comprando algo que 

soñaron y quieren hacerlo realidad.  

Contemplando el pasado se observa que las mujeres de la alta aristocracia eran 

quienes podían darse el lujo de usar coronas, colas y vestidos de excelentes tejidos, 

con costuras y costos elevados. Una mujer que cambió esto fue la reina Victoria, quien 

contrajo nupcias con su primo Alberto en 1840. Para su casamiento utilizo un vestido 

de encaje simple, escasamente ornamentado para lo esperado en la corte. Así fue 

como cambio el símbolo de vestido de novia exclusivamente de la clase alta 

permitiendo que las distintas clases más bajas pudieran cumplir su sueño. 

Anteriormente las novias de clase media se casaban con los vestidos que usaban los 

domingos y las que tenían un poder adquisitivo mayor utilizaban prendas diseñadas 

por el creador de la alta costura, Charles Frederick Worth. (Worsley, 2009).  

La Reina Victoria logró hacer realidad el sueño de las mujeres de la clase medias. El 

mismo se transcribía en el deseo de casarse sintiéndose reinas, ya que podrían 

acceder a vestidos de novias cuyas ornamentaciones fueran accesibles por su precio y 

que al mismo tiempo se pudieran equiparar con la reina. 

Un accesorio que utilizan las novias tradicionales es el velo. Dependiendo del 

casamiento el velo tiene un color. El color blanco es utilizado en occidente, en China el 

velo es rojo y en la antigüedad en Roma eran dorados y usualmente se utilizaban en 

los funerales. Se pensaba que alejaba a los espíritus malos y también servía para que 

el novio no vea a la novia antes de tiempo. El velo simboliza la virginidad y se asimila 

al cabello largo de una mujer. Los textiles utilizados para el velo son encajes y tul. 

(Worsley, 2009). 

Doria (2017) comenta que el velo nació teniendo una función específica que a lo largo 

de los años fue cambiando hasta terminar siendo una cuestión estética. En el 

Renacimiento los casamientos eran lujosos y era un momento de ostentación social. 
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Por lo tanto, el velo era un accesorio que no pasaba desapercibido, el largo era igual al 

del vestido, con telas delicadas y coloridas. En el Romanticismo surgen tradiciones 

que hasta hoy en día se mantienen como son el vestido blanco y extenso. Junto con el 

vestido blanco hacen juego el velo, los guantes y el peinado.  

En el 1900 se ven vestido y velos con una impronta personal y empiezan a aparecer 

algunas tendencias que las novias toman como características para su indumentaria 

nupcial. En los años veinte el velo estaba compuesto por una sola tela larga y 

ornamentada que a su vez formaba la cola. En los años treinta el velo pasa a 

ornamentar el pelo siendo más corto y dejando a la vista el rostro. Tiene una mayor 

decoración con perlas y diademas. Los años sesenta marcan un cambio ya que el 

vestido de novia pasa a ser una prenda que se usa en una sola oportunidad. El velo es 

decorativo y sigue la línea del vestido con simplicidad. En los años ochenta se 

utilizaban los vestidos de corte sirena con decoración recargada y peinados en altura. 

Se deja de usar el velo dándole mayor importancia a la cara. 

Recién en el siglo XIX es cuando los cristianos adoptan el velo como elemento de 

significación dentro de la religión y pasa a ser exclusivamente blanco como signo de 

pureza y virginidad. En la actualidad el velo es opcional, es decir, la novia 

dependiendo de su gusto puede decidir usarlo o no y darle su propio estilo.  

 

1.2.2. Materiales utilizados en el vestido de novia. 

En este subtema se explayará sobre los distintos textiles que se utiliza en los vestidos 

de novias los cuales servirán para la elección de los tejidos de las batas en el capítulo 

cinco de este proyecto. Las telas se pueden dividir en textiles con estructuras pesadas 

y textiles livianos con caída. 

Un textil con estructura pesada es el Brocado. Este tejido contiene hilos de seda e 

hilos metálicos que crean dibujos floreados, geométricos y arabescos en relieve. 

(Parra, 2019). Doria (2017) comenta que “Es un tejido que tuvo origen en China, 

aunque toma su nombre del italiano Brocato”.  
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Otro textil es el Mikado. La fibra con la que se crea este textil es la seda, es gruesa y 

tiene formas de grano. Es dura por lo tanto favorece a los vestidos con formas 

determinadas como princesa y evasé. Tiene brillo y es abrigada, recomendada para 

bodas al aire libre. (Parra, 2019). 

El Tafetán es una buena elección para escotes corazón, bote ya que es bastante 

rígido. Puede ser de seda o poliéster para opciones de menor costo. Tiene un brillo 

moderado y es lisa al tacto. 

El último textil con estructura pesada que se va a desarrollar es el Satén. Es similar al 

Mikado pero de menor peso razón por la cual tiene mayor fluidez. El Satén es un textil 

de China, la fibra que arma la trama del textil es algodón, es por esto que es suave al 

tacto, aunque tiene poca firmeza. Tiene brillo al igual que el textil nombrado 

anteriormente, es recomendado para eventos al aire libre y se suele arrugar. (Doria, 

2017). 

A continuación, se habla acerca de los textiles que son más livianos, con caída y 

mayor movimiento. Se puede encontrar el Chiffon, cuyas fibras son delgadas, 

compuestas de algodón, seda o poliéster. Dependiendo del gasto que se quiere hacer 

el textil puede ser más fino o accesible. Es transparente y suave al tacto ya que está 

compuesta por una malla pequeña. Por ser una tela liviana genera mucho movimiento. 

Seguidamente se encuentra el Georgette, tela sedosa y con mucha caída. (Parra, 

2019). Doria afirma que “Es un tejido con una superficie corrugada, es apretado pues 

se produce por torsión”. (2017. p.85).  

El Tul no tiene peso, es traslucido. La materia prima puede ser de seda, algodón o 

poliéster. Tiene una consistencia rugosa creada por el entramado en forma de malla. 

Se suele mezclar con otros textiles o superpuesto en varias capas. (Coronel, 2018).  

Otra textura es el Encaje. Surgido en Venecia, es un textil que siempre se realizó 

artesanalmente, aunque están apareciendo las creaciones por medio de maquinarias. 

La base de esta tela es seda, lino y algodón. Está compuesto por un entramado que 
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deja huecos, lo que permite la transparencia y utilizarlas en compañía de otros textiles. 

Hay distintos tipos de encajes como son el chantillí o el guipure, entre otros.  

El Crepe es un textil chino, es de lino, algodón, rayón, lana y sarga. Se crea por medio 

de torsión y es ondulado al tacto. Es elástica y con una gran caída. Es simple entender 

cuál es el derecho y el revés ya que son distintos. (Doria, 2017). 

Por último, se encuentra la Organza. Su composición es de algodón, transparente y 

ligera. Sirve para dar volumen ya que es dura, pero también maleable. Se le suele 

generar transformaciones por medio de bordados que la revalorizan. (Coronel, 2018). 

 

1.2.3. Color  

En este punto se explayará sobre los significados que poseían determinados colores, 

razón por la cual eran los más elegidos por las novias antiguamente. Worsley dice que 

“El blanco es el lienzo vacío, el color de los ángeles, la combinación de todos los 

colores. Es brillante, llamativo y es perfecto para las novias que quieren destacar y ser 

las estrellas del día”. (Worsley, 2009, p.254).  

Era muy común ver a las novias casarse con vestidos de color rosa, azul o con la 

vestimenta del domingo. El color blanco nunca se había asociado a la virginidad. El 

color que se vinculaba a la pureza era el azul. En la cultura israelita la indumentaria 

nupcial llevaba lazos azules como signo de amor, fidelidad y pureza. En occidente se 

llevaba algo azul el día de la boda y hoy en día algunas mujeres lo siguen teniendo 

como costumbre. 

El color también se usaba como señal de la clase social más adinerada ya que el 

blanco al ser un color claro es muy fácil de mancharse y muy caro limpiarlo. En la 

época de la dinastía Chousan, las reinas, princesas y la clase social alta utilizaban 

indumentaria verde con dorado y el resto de la sociedad coreana utilizaba el color 

verde para casamientos y velatorios. El rojo era un color que dependiendo de la zona 

geográfica podía tener una connotación positiva o negativa. En Occidente el rojo era 

significado de mujer vulgar mientras que en oriente se asociaba con la ventura, el 
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vigor, la alegría y ahuyentador de espíritus malignos. En la actualidad las novias usan 

vestidos rojos con dorado, aunque algunas toman la cultura occidental de vestido 

blanco. En cuanto a la India, las bodas son alegres y los trajes de novia son rojos y 

verdes, signo de fertilidad. Aunque en el sur de India suelen casarse con prendas 

blancas o cremas. 

Worsley (2011) en su libro 100 ideas que cambiaron la moda nos introduce en 1840 

cuando la reina Victoria contrajo nupcias con su primo Alberto. Este matrimonio fue 

concertado por amor, a diferencia de la mayoría de los matrimonios de la realeza que 

se realizan por acuerdos políticos. La reina, a diferencia de lo que era costumbre, 

eligió un vestido sencillo de satén y encaje y en vez de llevar una corona, ornamentó 

su cabeza con flores de azahar. Así es como la novia Victoria rompió con el tradicional 

vestido color rosa, azul o negro de domingo. Ella fue un referente al que se pararon a 

mirar e imitar las mujeres, primeramente, las de clase alta, pero a partir de 1920 se 

culturalizó el vestido de novia blanco en occidente. Es así como tanto la jefa como la 

criada pasaron a casarse de color blanco sin distinción de clase social. El blanco paso 

a ser signo de pureza y virginidad y el azul osado.  

Worsley cuenta que “No fue hasta los años veinte que la innovadora Coco Chanel 

abogó por el traje de novia blanco como algo esencial para toda novia, rica o pobre”. 

(Worsley, 2009, p.257). 

 

1.3. El Ajuar de novia. 

El ajuar de novia era un elemento fundamental en las bodas pasadas y forma parte de 

este PG ya que las batas diseñadas revalorizaran al ajuar actual por medio de la 

incorporación del getting ready. 

El traje de novia no bastaba para la importancia que se le daba a la ceremonia del 

casamiento. Es así como también estaba el ajuar de novia, símbolo de todos los 

deseos y sueños que tenían las mujeres de la boda. La creación del ajuar era tarea de 

las mujeres de la familia y se realizaba con años de anticipación sin tener seguridad de 
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que el matrimonio se fuera a concretar. En el ajuar de novia se podía ver a qué clase 

social pertenecían la novia y su familia, o qué habilidades en cuanto a bordado y 

confección tenían las mujeres. El ajuar pertenecía exclusivamente a la joven, a 

diferencia de la dote. En el ajuar de novia el único detalle en el que aparecía el novio 

presente era en las iniciales bordadas de él y su novia, prolijamente entrelazadas para 

que quede estéticamente correcto. La realización del ajuar era considerada un ritual de 

ansiedad por parte de la novia y su familia para que ella dejara de ser soltera y pasara 

a ser una señora. (Guerra y Marino, 2013).  

Soraya (2012) expone que el ajuar de novia estaba compuesto por ropa interior, 

sábanas, manteles, servilletas, vestidos. Dependiendo de la cantidad y la calidad de 

los elementos era su clase social. El ajuar de novia era indispensable para el 

casamiento, por lo tanto, todas las novias realizaban su ajuar, tanto las campesinas 

como las de clase social adinerada. Generalmente las mujeres que tenían mayor 

poder adquisitivo necesitaban de una habitación entera para guardar todos los 

elementos que comprendían su ajuar. Un ejemplo es el de Nannina de Médici, familiar 

de Lorenzo el Magnífico, que contrajo matrimonio con Rucellai en 1466. Este ajuar 

estaba compuesto por doce indumentarias para el día, una camisa blanca de lino, 

cuatro pares de zapatos, abanicos ornamentados y sombreros y decoraciones para la 

cabeza. Otro ajuar con gran número de elementos es el de Lucrecia Borgia casada 

con el Duque de Ferrara en 1502. Este ajuar estaba compuesto por 134 camisetas y 

se encuentra en los archivos de Módena.  

Para la novia su boda es un momento de suma importancia. Por ello, ciertas prendas 

conllevan mayor detenimiento. Algunas de las mismas son vistas por los invitados, 

otras en cambio son exclusivos para el marido y ella. Sobre este tema se detiene a 

hablar Carbonell (2018) sosteniendo que en la actualidad el traje de novia es la prenda 

con mayor significación para la novia en el día de su boda junto con el velo o tocado, 

ramo de flores y las alianzas. Aunque también hay otras prendas que la novia utiliza y 

no están a la vista de los invitados. Esto es lo que actualmente llaman ajuar de novia. 
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Está compuesto por la ropa interior que usara durante el casamiento, la noche de boda 

y la luna de miel. (Carbonell, 2018).  

 

1.4. Getting ready. 

Al referirnos al getting ready, se puede afirmar que este momento cada vez toma más 

partido en las bodas. La preparación de la novia siempre tuvo lugar, pero ahora se 

encuentre aún más presente debido a que el mismo empieza a tener un carácter más 

público. Esto quiere decir que, por un lado, el getting ready se puede ver en videos y 

fotos del casamiento, como en las redes sociales. Mientras, por el otro lado, ciertos 

invitados especiales suelen participar de este momento previo a la boda, fomentando 

una forma de espera y preparación inminente a la boda, lo que implica una nueva 

connotación de ese momento previo a la ceremonia. La preparación de la novia está 

revestida de mucha importancia, es el momento previo a un acontecimiento muy 

singular. Por eso durante esa preparación deben verse aires de felicidad y relajación 

con la familia, amigas y damas de honor, y asimismo serán recordados y plasmados 

audiovisualmente, porque la boda y el nuevo matrimonio supone un evento de 

felicidad. Para estos momentos se elige una indumentaria típica y conveniente como si 

estuviera en entrecasa. La indumentaria del getting ready debe ser cómoda y de fácil 

acceso para que no deteriore el maquillaje y peinado. (Wedadvisor España, 2019).  

Como novedad en la historia de las bodas, el getting ready tomó una dimensión 

pública notoria debido a la sociedad y la tecnología. Las personas están habituadas a 

compartir más acerca de sus vidas por los medios audiovisuales. También la facilidad 

tecnológica permite que la difusión de cualquier evento sea pública mediante un botón. 

También se puede concluir que las bodas son un evento de gran significancia para los 

novios y familias en cualquiera de los rituales nombrados anteriormente. Por lo tanto, 

todo lo que rodea la preparación y el evento en sí mismo son de gran importancia. 

Desde el inicio de la realización del ajuar de novia hasta la noche de bodas y el inicio 

del matrimonio. La inminencia reviste de importancia a ese momento. Debido a este 
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contexto la prenda que utiliza la novia en este momento debe encontrarse en sintonía 

con el vestido de novia y ser parte del ajuar contemporáneo.  
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Capítulo 2. La identidad como factor de diferenciación en la indumentaria de 

boda. 

Este capítulo tratará acerca de la intención de las novias de reflejarse en un grupo 

social o religioso al cual se puedan asemejar y con el cual se identifiquen. A su vez se 

buscará explicar en esta parte el otro anhelo que también tienen las novias, que es el 

querer diferenciarse. Las novias, aunque estén dentro de la sociedad, querrán que su 

boda sea única. Este último lo hacen principalmente a través de los detalles. Pueden 

casarse mediante distintos ritos, pero a la vez querrán individualizar ese momento y 

llenarlo de su identidad propia. Es por esto que aspiran a tener una prenda o vestido 

de novia único que las caracterice. El vestido de novia encarna y transmite muchos de 

los anhelos de identificación y diferenciación de la novia. 

 

2.1. Imitación social y diferenciación individual 

“En Las leyes de imitación (Tarde, 1890), sitúa la imitación en el principio mismo de 

toda actividad humana y concibe la sociedad como un conjunto de individuos que se 

imitan entre sí”. (Monneyron, 2006, p.50)  

La imitación se presenta en toda actividad humana. Los grupos que componen la 

sociedad se copian entre ellos mismo. En el caso de las bodas, por más que las 

decisiones y la organización corran por mano de los novios, ellos mismos tomarán 

elementos que ya otros habrán usado en el pasado. En caso de no imitarse entre 

ellos, se genera una semejanza y los atributos colectivos son fieles a modelos 

pasados. (Monneyron, 2006). Hemos visto en el capítulo anterior como los tipos de 

bodas religiosas replican adornos, palabras, colores, costumbres que van tomando de 

sus semejantes y que ciertas características, como el color del vestido, se mantienen 

marcadamente.  

Intentando comprender qué es la moda y cómo afecta el comportamiento de la gente, 

Entwistle se expresa en estos términos: 

… es cómo la moda y el vestir expresan las identidades grupales, 
concretamente cómo se despliegan para marcar las distinciones entre las 
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clases. Este tema trata asuntos como el prestigio y cómo se encarna la moda, 
el vestir, la conducta y nos devuelve a los debates sobre el modo en que el 
cuerpo se ha convertido en el portador de la posición social. (Entwistle ,2002 p. 
144) 
 

Por un lado, habla de agrupar, en referencia a la imitación y semejanza que se da 

dentro de la sociedad y a su vez cómo señala sus clases sociales. Por otro lado, el 

cuerpo se vuelve importante en la vida social de las clases. El cuerpo es parte de la 

identidad, el cuerpo comunica quién es uno, dónde se desenvuelve, qué le atrae, qué 

quiere decir, qué desea expresar. (Entwistle, 2002). Por lo tanto, el vestido de la novia 

deberá ser un reflejo de la personalidad y del momento que está viviendo la novia. 

El texto continúa diciendo: 

En su análisis de la clase, de la posición social y del poder, arguye que el 
cuerpo ocupa un puesto crucial como mediador de esta información a través de 
inscripciones, gustos y prácticas a la que él se refiere como habitus. (Entwistle 
2002 p. 144) 
 

Así es como el cuerpo se transforma, para la moda, en mediador de información. Esto 

último transmite la capacidad de influir ya que las distinciones acarrean posibles 

beneficios para quienes las observan, como puede suceder a la hora de la elección del 

vestido nupcial. En efecto, esta influencia dentro de las clases sociales marcó el ritmo 

del desarrollo de la moda. (Entwistle, 2002) Algunas líneas antes se mencionó el 

ejemplo del vestido de novia de la Reina Victoria. 

A modo de ejemplo referido a la moda en general se puede mencionar que en el 

pasado algunos individuos, que considerados socialmente superiores, eran 

observados e imitados por la clase más pobres y que a su vez no podían copiar a 

ninguna persona inferior a ellos. Por lo general dichas clases inferiores copiaban a las 

clases altas y pudientes. En la actualidad esta forma de pensar ha quedado en 

desuso. Hoy como siempre, no existe más alguien que sea imitado y que a su vez no 

copie a otros, ya sea del pasado como de alguien superior o inferior.  Él también es 

imitador de otras personas. Por lo tanto, la imitación pasa a ser mutua y generalizada. 

(Monneyron, 2006). 
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Antiguamente, a las clases bajas se les simplificaba la decisión sobre qué ponerse a la 

hora de vestirse porque miraban a los individuos superiores para imitarlos. De esta 

manera, las personas de las clases bajas pasaban a ser personas dentro de un grupo 

social donde se unían, pero queriendo diferenciarse.  

De dicha realidad, Monneyron (2006) deduce una posición teórica acerca de la moda. 

Esta marca su distinción comparándose entre el hoy como lo novedoso y el ayer como 

lo anticuado. También logra distinguirse gracias a las clases sociales, porque las 

modas de las clases sociales superiores son distintas a las de las clases sociales 

inferiores. Estas últimas miran e imitan a las superiores. Cuando la moda de la clase 

superior se expande en la inferior, está la abandona generando una nueva moda para 

volver a lograr exclusividad.  

De lo recién dicho se sigue que la moda es, por un lado, la imitación de un modelo 

dado, mientras que, por otro, satisface la necesidad de distinguirse y diferenciarse del 

modelo dado, queriendo contrastar y destacarse. Ese patrón se replica en los 

escenarios de las ramas de la indumentaria, también en los vestidos de novia. El 

deseo por destacarse lleva a reiniciar la distinción entre el hoy y el ayer y entre las 

clases sociales superiores e inferiores. (Monneyron, 2006) 

De esta manera aparece una relación dialéctica entre la imitación y la tendencia hacia 

la distinción, por la cual la moda se mueve entre tesis, antítesis y síntesis. En efecto, 

las clases inferiores imitan las clases superiores, y estas, necesitadas de distinguirse 

nuevamente, se obligan a crear una nueva moda que los distinga. Ambas tendencias 

en la clase inferior y en la superior, respectivamente, se estimulan según están más 

próximos unos de otros, moviéndose unos hacia la imitación y los otros hacia la 

novedad. Por ello mismo el ámbito de la moda se determina en las clases superiores, 

principalmente gracias a su factor económico. (Monneyron, 2006) 

Retomando la idea de que el vestido es un elemento diferenciador e individualizador, 

este también es un signo de posesión. Es decir, el vestido tiene atributos que 
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caracterizan a una mujer que lo porta, lo distingue de otra y eso mismo hace que le 

pertenezca, por su identificación y a la vez por su diferenciación. (Doria, 2017). 

En la actualidad, particularmente los jóvenes, son quienes con su manera de vestir y 

presentarse quienes quieren enseñar su identidad propia y distintiva. De esta manera 

su posición social se presenta más indeterminada según los conceptos de la 

perspectiva clásica. Por lo tanto, para entender mejor que ha pasado se debe hablar 

de un estilo subcultural. (Entwistle, 2002) 

Cada subcultura tiene un estilo distintivo en su forma de vestir que lo caracteriza y 

distingue de otras subculturas, como puede ser colores, tipologías, o accesorios. Los 

individuos dentro de cada clase social, por lo general, visten de acuerdo con sus 

gustos, inclinaciones y con aquello con lo que se identifiquen o marquen las 

circunstancias. La necesidad de identificarse y de diferenciarse continúa estando 

presente bajo nuevos códigos e intereses de los individuos. Utilizar una prenda 

específica es signo de personalización, es decir, la indumentaria tiene la identidad 

incorporada. (Doria, 2017). 

Volviendo a la idea dedicada de tratar acerca de la imitación social y la diferenciación 

individual, se debe analizar la esencia del fenómeno de la moda. Este corresponde a 

la práctica de la clase superior de constantemente querer definir su identidad, mientras 

la clase inferior se esfuerza por alcanzar dichas opciones. Por lo tanto, la moda 

consiste en el conjunto persiguiendo las prácticas de una fracción. (Monneyron, 2006). 

Finalmente corresponde hablar acerca de la tendencia social hacia la individualización. 

Esta se genera en la facultad de elección de cada individuo particular, quien busca 

apoyo y querer llamar la atención y como una base de refuerzo personal, y que a su 

vez desea que se le trate personalmente. En efecto, la moda no sólo es una tendencia 

a la igualación sino también una tendencia a la individualización. (Monneyron, 2006). 

 

2.2. Expresión de identidad por medio de la moda 
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Una vez que se ha reflexionado primariamente acerca de la necesidad humana de la 

imitación social y de la diferenciación individual, toca ahora analizar cómo ese mismo 

individuo expresa su identidad por medio de la moda. Esta segunda parte ya no se 

centra en la perspectiva social del fenómeno colectivo de la imitación y la distinción. 

Busca, más bien, la perspectiva individual de la identificación personal a través de la 

moda. 

Como dar a entender Entwistle (2002) al explicar que la indumentaria y la moda están 

muy relacionadas con la identidad ya que por un lado las prendas son una manera de 

mostrar la propia identidad, pero por otra parte no todo el mundo sabe interpretarlas 

correctamente para identificar la esencia del individuo o no elige la prenda correcta 

para transmitir aquello que desea. A su vez, como ya se ha dicho anteriormente, por 

más que una persona quiera diferenciarse de los demás por medio de prendas que 

reflejen su propia identidad, también quieren pertenecer a un grupo. Es decir, hay 

tanto una copia social como una distinción del individuo. El mismo autor menciona que 

Simmel hacer notar ese dilema en la moda. 

Simmel, como uno de los pocos sociólogos que tuvo en cuenta la moda, le 
concede cierto grado de importancia en la sociedad moderna como fenómeno 
que pone de manifiesto los deseos contradictorios de la imitación social y la 
diferenciación individual. Es decir, aunque la indumentaria indica estilos de vida 
compartidos, no queremos ser clones vestidos de forma idéntica a nuestros 
amigos. (Entwistle, 2002, p. 143)  
 

Siendo la moda un fenómeno de la sociedad, el individuo que en ella vive encuentra 

eco para su necesidad de imitar y de diferenciarse. No se busca ser otro, se busca ser 

uno mismo. La búsqueda de algo común con los demás y a su vez de algo distinto 

provoca la identidad, es decir, la manera como uno se define a sí mismo. 

Al respecto cabe resaltar que los grupos culturales toman la indumentaria y los 

accesorios como elementos para destacar sus gustos, formas de vivir e identidad, que 

equivale a decir que destacan aquello que los distinguen de otros grupos. De todas 

maneras, aunque de esa forma quieran distinguirse de sus compañeros, asimismo 
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quieren que los pares se parezcan a ellos. (Entwistle, 2002). Es lo que menciona el 

autor al hablar de las subculturas que florecieron en el siglo XX.  

En efecto, la moda es la imitación de un ejemplo en busca de satisfacer la 
demanda de adaptación del individuo a su entorno social. La moda asocia la 
tendencia de la sociedad con la aplicación personal de cada uno, en donde se 
intenta saciar la necesidad de una diferenciación, no únicamente de los demás 
sino también del pasado, a través del constante cambio y los contrastes. 
(Entwistle, 2002). 
 

En cierto sentido se puede decir que en la moda se encuentran personas que no 

tienen clara su identificación y necesitan la ayuda de los demás. Sin embargo, a su 

vez optan por diferenciarse y que se les preste atención. La necesidad de saciar una 

diferenciación lleva a la persona a, por ejemplo, elegir determinada prenda, color o 

estampado, que haya visto en otros algo parecido pero que al mismo tiempo nadie 

más vista una prenda como la suya. Además, la forma en cómo uno se viste 

demuestra cuánto y cómo se valora a sí mismo, como podría ser la prolijidad, los 

detalles o vestirse apropiadamente para la ocasión. (Monneyron, 2006). 

Por lo tanto, ahora conviene entender más acerca del binomio identidad y moda para 

ver cómo el primero se manifiesta en el segundo. Guillaume (2008) dice lo siguiente al 

respecto: 

La moda es, ante todo, una manera de moldear su identidad. Por su apariencia, 
un individuo se sitúa tanto con respecto a los otros como a sí mismo. En estas 
condiciones, la moda es uno de los medios para convertirse en él mismo. 
(Guillaume, 2008 p. 182). 
 

La manera de vestirse determina su identidad. La elección de la persona responde a la 

pregunta de cómo situarse frente al otro y mostrarse a sí mismo. Así quiere comunicar 

a los demás quién es y cómo se estima así mismo. Por ello, afirma el autor que la 

elección del estilo de vestimenta y los accesorios acompañan la búsqueda de su 

propia identidad. (Guillaume, 2008), transformándose la vestimenta en un espejo de la 

personalidad. Presentando los siguientes ejemplos se interpreta en la práctica qué 

entiende el autor con respecto a la vestimenta y sus accesorios. Una persona distante 

utilizará una prenda de cuello cerrado y colores oscuros, como una camisa abotonada 

hasta el cuello, o una persona que desee transmitir alegría se vestirá con mayor 



32 
 

variedad de colores y texturas. Por ello, retomando el análisis teórico presentado por el 

mismo autor, el individuo halla en la moda un medio para transformarse en sí mismo. 

(Guillaume, 2008). 

Sin embargo, en este proceso de identificación, el desasosiego por la apariencia tolera 

las tendencias de la moda. Esto quiere decir que el individuo observa las tendencias 

que se presentan dentro de la sociedad y elige de una forma totalmente razonada y 

analizada aquellos aspectos que más le conviene. De esta manera, por medio de la 

distinción y similitud, la persona logra transformarse en quien quiere ser. (Guillaume, 

2008). El autor continúa diciendo: “En el seno de nuestras sociedades, la inquietud por 

la apariencia obliga a transigir con la moda o, dicho de otra manera, con las elecciones 

colectivas en favor de ciertas tendencias”. (2008, p. 183). Ya que la persona se orienta 

por las tendencias de la moda, le corresponde tomar dichas elecciones de manera 

racional, conjugando lo que será imitación y aquello que lo distinga del resto, de 

manera que pueda ser aquello que desea ser, o sea, determinando su identidad. Esta 

relación con la moda demuestra su ansiedad por encontrar su propia y exclusiva 

identidad. 

La concepción de la idea acerca de la expresión de la propia identidad en la moda se 

remonta al siglo XIX. Este proceso se originó en aquella época en el seno de una 

sociedad intimista, en la cual lo interior de uno se debía reflejar en lo exterior. Entwistle 

(2002) lo describe de la siguiente manera: 

“La «sociedad intimista» del siglo XIX intentaba probar bajo las apariencias, 
buscaba la «verdad interna» del «otro». Esta actitud fomentó la idea de que, si 
existe una realidad interior, entonces ésta deberá relacionarse con el aspecto 
externo”. (Entwistle, 2002, p. 151). 
 

En otras palabras, se esperaba que la prenda que la persona llevara puesto, tanto 

vestido como accesorios, se encontrara validado por el carácter de esa persona que 

portaba tal prenda. A tal punto llegaba la presión de la sociedad intimista que las 

mujeres, durante dicho siglo, eran vistas como las guardianas de la cultura burguesa 
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protestante de la época, lo cual significaba que debían ser auténticas y honestas. 

(Entwistle, 2002). 

De esto mismo continúa diciendo Entwistle (2002): 

Por este motivo se insiste en que “Dicho de otro modo, a medida que la ropa 
empezó a ser más afín al cuerpo y a la individualidad del portador, ésta se 
interpretaba para comprobar su «autenticidad». (Entwistle, 2002, p. 151). 
 

La vestimenta, como aspecto externo de la persona, debía obrar como testimonio del 

sentimiento interior. Esta propensión a vincular lo exterior, la vestimenta, como una 

manifestación de lo interior, alguna virtud como la honestidad, fue popular durante este 

periodo de tiempo, pero su origen es bastante anterior a dicho período. Debe 

remontarse al Romanticismo, promovido por su principal expositor, el filósofo francés 

Jean-Jacques Rousseau. Esta corriente propugnaba encontrar detrás de la máscara 

de la apariencia la verdad interna. Si bien era un principio filosófico y moral, su 

emanación arribó al mundo de la vestimenta. Este periodo trajo consigo un nuevo 

interés por la exclusividad para cada persona, en una atención narcisista del yo. En el 

marco histórico surge a la par de la burguesía urbana. (Entwistle, 2002). Dichas ideas 

narcisistas penetraron en la filosofía, en la sociedad y por supuesto, en la moda de la 

época. En efecto, Entwistle comenta lo siguiente: 

El Romanticismo como movimiento filosófico y estético que se remonta al siglo 

XVIII da prioridad a lo «natural» sobre lo social o cultural y reta a aquello que 

ve como artificial y superficial. En dicho universo moral, la indumentaria y la 

apariencia se considera que revelan la «verdadera» identidad. (Entwistle, 2002 

p. 152) 

 

El ascenso de la clase burguesa a la escena social fomentó el individualismo como 

fruto de la habilidad propia, equivaliendo el ser un burgués a ser un hombre que se ha 

hecho a sí mismo, ya que por su capacidad económica podía permitirse disponer de 

mayor número de prendas.  

Un nuevo factor histórico que lleva a seguir profundizando en la temática de la 

identidad será el discurso científico de la teoría de la evolución darwinista del siglo 

XIX. Esta nueva propuesta científica enfatizaba que el desarrollo de la fisionomía 
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humana desde el campo de la biología a través del tiempo iba permitiendo a los 

individuos mejorarse a sí mismos. (Entwistle, 2002). 

En resume, el encuentro entre la doctrina narcisista del Romanticismo y el 

individualismo liberal de la burguesía expande la recepción del laissez-faire económico 

y político y componiendo la ética liberal protestante. A su vez, el darwinismo aportó la 

idea del continuo progreso evolutivo del hombre. Así, de esta manera, a partir de estos 

tres momentos, los detalles en la ornamentación tomarán un mayor protagonismo para 

establecer la propia identidad. En palabras de Entwistle: 

Si como en el siglo XIX, el aspecto es algo que representa un indicativo 
importante del carácter interno, entonces lo más pequeños detalles pueden ser 
importantes para establecer la identidad. La ropa desempeña un papel 
importante en esto, en realidad, sus pequeños detalles suelen considerarse los 
más reveladores. (Entwistle, 2002 p. 153). 
 

Retomando el análisis de la expresión de la identidad por medio de la moda, las 

personas pueden ser comprendidas a través de lo que expresen con sus cuerpos, sus 

atuendos y su aspecto general. El significado de la apariencia llevó a las personas a 

preocuparse por la apariencia y por controlar la impresión que generaba con ella, ya 

que la imagen genera un particular posicionamiento social. De esta manera esta 

búsqueda lo lleva a ser más consciente de su forma de vestirse y a autodisciplinarse 

ya que está siendo observado y también se siente estimulado. Es un control mediante 

el estímulo, el cual está motivado por la necesidad de generar la propia identidad. Así, 

de cierta manera, el cuerpo empieza a ser una inversión en la propia identidad. 

(Entwistle, 2002).  

Ahora corresponde analizar la dimensión social de la indumentaria. Esto último quiere 

decir que la expresión de la propia identidad toma relevancia singular ya que “La 

belleza se ha convertido en un deber cultural”. (Guillaume, 2008). Los individuos, por 

lo tanto, deben poseer algún criterio para las elecciones de indumentaria según las 

circunstancias y las ocasiones, sabiendo qué es lo que desean comunicar y qué 

establecen la sociedad y las circunstancias como el clima, la hora, la ocasión. Así 

enseñan cuál es su identidad, ya no necesariamente de acuerdo a una clase superior. 
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Se sienten llamados a decodificar símbolos sociales en sus prendas y en las marcas 

de estas. (Guillaume, 2008). 

Así como no siguen necesariamente a una clase dominante, tampoco rechazan la 

alteridad. Esto ha permitido que las minorías se tornen ejemplos de inspiración para 

muchas personas ya que son diferentes a la mayoría, y de esa manera son 

novedosos. Su atractivo es logrado por el ánimo social de singularizarse y de huir a la 

homogeneidad. De esta manera los polos que envuelven la necesidad de la moda son 

la voluntad de la propia identidad y el deseo de formar vínculos con el otro.  

(Guillaume, 2008). 

Como contraposición cabe mencionar la percepción social que poseen los uniformes 

en la actualidad, la cual está cargada de rechazo por la despersonalización del 

individuo. Simultáneamente existe en las personas una inclinación hacia una moda 

única, ya que la indumentaria regional o de un país se vincula al folclore. Diferentes 

signos de una clase social van desapareciendo, como sería la vestimenta o los 

accesorios, yendo del formalismo del pasado a un mayor convencionalismo en la 

actualidad. Lo antiguo se asocia a lo retrógrado permitiendo así que caigan en desuso, 

y, por lo tanto, la condición entre los individuos de las diversas clases se homogenice. 

(Guillaume, 2008). 

Los parámetros que antiguamente identificaban a las clases superiores, separándolas 

de las inferiores en cuanto a la moda, se encontraban directamente vinculadas a la 

capacidad financiera de las primeras. En la actualidad, dicho criterio, si bien se 

mantiene, ha perdido mucho valor porque el presupuesto que los individuos dedican a 

la indumentaria no refleja completamente su pertenencia a una u otra clase social. 

(Guillaume, 2008). 

 

2.3. Tendencias en vestidos de novia. 

Una vez concluido el análisis respecto a la expresión de la identidad mediante la 

vestimenta, en este punto se explicará las observaciones vistas en los resultados del 
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estudio de campo, buscando con ello volcar las nociones teóricas del punto anterior en 

la realidad de las tendencias en los vestidos de novia. Por lo tanto, este estudio de 

campo constará en observar cuatro líneas de novias de reconocidos diseñadores dos 

extranjeros y dos argentinas De esta manera se buscan encontrar y establecer de 

forma objetiva cuáles son las tendencias actuales en los vestidos de novia. Así mismo 

este estudio servirá posteriormente para investigar, en el capítulo 4 de este PG, esas 

mismas tendencias a las batas de novias e invitados y ver si se trasladan conceptos y 

criterios del vestido de novia a la bata que utilizará la misma el día del casorio.  

Aclarado el vínculo de este apartado con el anterior y expuesta la finalidad del mismo, 

se puede decir que las temporadas en el exterior están más adelantadas que en 

Argentina, la razón es por una cuestión de clima por lo tanto suelen diseñar y vender 

anticipadamente los vestidos. También se seleccionaron dos marcas argentinas ya 

que las batas serán diseñadas en ese país. La razón por la cual se realiza el presente 

estudio es encontrar cuales son las tendencias actuales en los vestidos de novia. En 

cuanto a las variables presentes en este estudio se analizó la tipología, la silueta, la 

paleta de color, el largo modular, las texturas, los apliques y los textiles. Los 

diseñadores a observar son Marchesa, Rosa Clara, Anonimato Night y Natalia Antolin. 

En cada uno de los casos estudiados se hará en primer lugar una introducción al 

diseñador y seguidamente se analizarán cuáles son las variantes de sus diseños. 

Luego para finalizar se realizará el análisis general con el cual se indiciaría la 

tendencia encontrada.  

La primera casa a analizar es Marchesa, marca creada por Georgina Chapman y 

Karen Craig. Nacidas en Inglaterra, se hicieron amigas estudiando en Londres en 

Chelsea College of Art and Design. El fuerte de la marca es vestidos ceremoniales 

como fiestas, casamientos, alfombra roja, etc. Además, ya se expandieron en el rubro 

de los perfumes. La base de la marca se encuentra en Nueva York. La esencia de la 

marca se basa en la femineidad y en los minuciosos detalles. En los diseños se suelen 
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ver cintas en forma de moño, tul, bordados de piedras, volúmenes, plumas. A su vez 

también mescla estos elementos en una misma prenda. (Vogue, 2019)  

En la línea de vestidos de novia de la temporada primavera verano 2020 de Marchesa 

se puede ver que la tipología seleccionada es el vestido y en cuanto a la silueta utiliza 

la Y invertida. Se puede observar una paleta de color tradicional variando entre blanco 

natural. Crudo, perlado y marfil. Los escotes están compuestos por escote en V, 

corazón, redondo y cuadrado. A su vez en las espaldas se puede observar el escote 

trapecio y recto. Las mangas de los vestidos son sin mangas, manga larga y manga 

caída. Los vestidos de esta línea llegan hasta el piso y están compuesto por colas 

capilla o barrida. A la hora de analizar las texturas se puede distinguir que son táctiles 

y con dibujos orgánicos tomados de la naturaleza como son las flores, hojas, etc. A su 

vez tiene flores y pétalos en bordados 3D y los clásicos bordados con hilo. Los puntos 

de tensión, es decir a donde se dirige el ojo en una primera instancia, se encuentran 

en la zona top, el torso. Como recurso constructivo utilizaron pinzas y ballenas para 

moldear el vestido sobre el busto y cintura, frunces y pliegues, bordados, cintas en 

forma de moño a la altura de la cintura, apliques y transparencias. En cuanto a la 

moldería se puede observar el corsé, la falda plata y la falda sirena. 

La segunda firma de vestidos de boda analizadas en este punto pertenece a la 

diseñadora Rosa Clará, quien desde hace veinticinco años se encuentra en el mundo 

del diseño de vestidos de novia. Su negocio inició en Barcelona, España, en donde 

ella ofrecía diseños innovadores con telas de buena calidad, los cuales eran atractivas 

para clientas que no se quedaban conforme con lo que el mercado ofrecía. Esta buena 

recepción por parte de este grupo de mujeres permitió el crecimiento de su 

emprendimiento y su marca, ya que empezó a abrir más negocios propios y 

franquicias primero en toda España y luego en otros países también. Diseñó 

colecciones para distintos diseñadores como Christian Lacroix, Karl Lagerfeld y Zuhair 

Murad, con los quienes además firmó un acuerdo de exclusividad. Hoy es considerada 
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una marca mundialmente reconocida en el campo de los vestidos de bodas. (Rosa 

Clará, 2019). 

Estudiando su trabajo, se observa que en la línea analizada aparecen tanto vestidos 

de novia con la silueta I como los hay también con la silueta Y invertida.  La diferencia 

se marca en que la primera es recta y la segunda, la Y invertida, es ajustada desde los 

hombros a la cintura y de la cintura hacia abajo esta se amplía. Los colores blancos 

que se aprecian van desde tonos natural y crudo como perla y marfil. Los escotes 

diseñados son halter, barco y escote en V. En la espalda, estos escotes son iguales 

que en el delantero del vestido. Las mangas se presentan tanto en largas como las 

hay también sin mangas. En la variante de largos modulares los vestidos varían poco, 

existiendo entre los modelos presentados el vestido tradicional largo que tapa los pies, 

y las colas son de corte y barrida. Las texturas de estos son orgánicas, buscando 

simular flores y figuras de la naturaleza. Estas texturas se encuentran en detalles 

como en los escotes, las mangas, la cintura o incluso en otros vestidos estos detalles 

transitan toda la prenda. Los textiles que se emplearon fueron la crepe, el tul bordado, 

el encaje, la gasa, georgette y el satén. 

Seguidamente se analizó la marca Anonimato que se encuentra hace 30 años en la 

ciudad de Buenos Aires, en el barrio Recoleta. Su característica principal es vestir 

mujeres reales, es decir, cuerpos con distintas medidas. Así surge Anonimato Night. 

Las prendas son producidas por un equipo de trabajo que se encarga de la confección 

manual. Las telas son únicas y mediante los colores y texturas logran que la prenda se 

distinga en el cuerpo de sus clientas. La marca brinda un asesoramiento personalizado 

enfocándose en el cuerpo de la mujer, la edad, el estilo, etc. Los vestidos pueden ser 

ya hechos a los cuales se los adapta a la clienta o diseñados exclusivamente para 

ellas. (Anonimato Night, 2019). 

La línea de novia que brinda actualmente Anonimato Night está compuesta por la 

tipología vestido y las siluetas varían entre la Y invertida, la A y la I. La paleta de color 

está compuesta por el color blanco con variaciones de tonos como son el natural, 
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crudo, perla, marfil y detalles de dorado. El largo modular es una variable constante ya 

que todos los vestidos son largos hasta los zapatos. Aunque la variación es generada 

por la cola que puede ser capilla o barrida. Los géneros al igual que en la mayoría de 

las líneas observadas en este PG son táctiles y orgánicas, los dibujos tienen 

reminiscencia a la naturaleza, es decir, flores, hojas, etc. En los vestidos se pueden 

observar apliques en los breteles y cintura. Los géneros utilizados son tul bordado, 

seda, gasa, crepe y raso, textiles clásicos en lo que es el rubro novias. La visual es 

dirigida a la zona top de los vestidos donde se encuentra los detalles. Los recursos 

constructivos utilizados son las pinzas, apliques y transparencias. La moldería utilizada 

es la falda plata y evase. Los precios rondan los $35.000. 

La segunda marca argentina que se seleccionó para este estudio de campo es Natalia 

Antolin. La tipología utilizada en los últimos diseños de Antolin para novias son el 

clásico vestido y como distinto sería el jumpsuit y el mono. Las siluetas que conforman 

a los vestidos son Y invertida, A y I. En la variante paleta de color se encuentra el 

blanco natural, crudo, perla, marfil, dorado y detalles en rosa. En los largos modulares 

se puede observar hasta los zapatos, debajo de las rodillas, mini y por último irregular, 

esto es, más corto adelante que atrás. Estos vestidos no tienen cola a diferencia de las 

otras marcas que siguen utilizando cola como una característica de los vestidos de 

boda. Las texturas son táctiles y orgánicas como en las otras marcas. Los apliques 

constan de bordados, strass y cristales. Los géneros que utilizaron son tul bordado, 

gasa, crepe, encaje y guipiur. Los puntos de tensión se encuentran en la zona top en 

especial las mangas, cintura y escotes. En la variante recursos constructivos se puede 

observar las pinzas, enagua, apliques, transparencias y cintos. La moldería está 

compuesta por faldas recta, plato y evase. Los precios oscilan entre $14.000 y 

$50.000. 

Después de analizar cada línea de vestidos de novia de los cuatro diseñadores se 

puede distinguir cuál es la tendencia en bodas, las cuales se utilizarán para generar 

las batas del getting ready.  
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En cuanto a tendencias se encuentra la tipología vestido que sigue siendo la prenda 

principal, aunque pareciera que se quieren incorporar otras prendas como son los 

jumpsuit. En la siguiente variable se ve como constante la silueta I, A y Y invertida. En 

la paleta de color están en la delantera los blancos naturales, crudo, perla, marfil y 

dorado. El largo modular es hasta los pies gracias al empleo de distintas colas, como 

son la capilla y la barrida. Las texturas que opta utilizar son todas orgánicas, ya sean 

con formas de flores o curvilíneas. En cuanto a los apliques incorporados a los 

vestidos se aprecian bordados y piezas de encaje o tul bordado en la cintura, las 

mangas y los escotes. La última variante son los textiles en los que se encuentra el tul, 

tul bordado, crepe, gasa y el raso.  

De esta manera concluye el análisis de las obras presentadas por dichos diseñadores 

para la temporada actual. Haciendo una lectura transversal a sus diseños, se puede 

entrever que las tendencias presentes y a quiénes estos vestidos representan o a 

quienes visten son parte de un determinado grupo. De ellos se puede decir, 

recapitulando las nociones establecidas a lo largo de los tres puntos de este segundo 

capítulo, que las tendencias sirven para ver qué es lo que el público quiere consumir. 

Como ya se mencionó anteriormente en los primeros puntos, las personas quieren 

distinguirse marcando su propia identidad y personalidad, pero a la vez también 

quieren pertenecer a un grupo específico. Como las personas quieren distinguirse y se 

vive en un mundo cada vez más consumista las personas buscan cual es la novedad 

en cuanto a ropa para distinguirse constantemente, aunque cuando ya están vestidas 

todas iguales surge una nueva tendencia y se vuelve a cambiar las prendas 

generándose así un círculo de nuevas prendas y de un cambio constante para innovar, 

aunque siempre mantienen su esencia, su estilo para no perder su identidad. 
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Capítulo 3. Alta Costura. 

En el sucesivo capítulo se orientará en la alta costura, su surgimiento y resurgimiento 

después de la Guerra Mundial. También se tendrá en cuenta los requerimientos que 

hacen falta para que una casa de indumentaria sea avalada como Alta Costura por la 

Cámara Sindical de Alta Costura. A su vez se verá el Rubro Pret a porter q fue el que 

surgió después de la alta costura y por último Demi couture que es la unión de los dos 

rubros dichos anteriormente. La razón por la que existe este capítulo en el PG es 

porque las batas serán realizadas teniendo en cuenta las características del Demi 

couture. 

 

3.1. Surgimiento de la Alta costura. 

Los inicios de la alta costura se sitúan en Paris. En 1858 la capital de Francia tenía 

una industria de indumentaria bastante desarrollada en comparación de otras 

ciudades. Pero el diseñador de moda no era valorado ya que existía una ley convenida 

con la asociación de los comerciantes que no tenían influencias. Esto fue cambiando 

gracias a los marchandes de modes. Los marchandes de modes eran los encargados 

de abastecer los elementos necesarios para la producción de trajes y vestidos. Entre 

este grupo sobresalió una mujer llamada Rosa Bertin, la cual se convirtió en la asesora 

de María Antonieta. Bertin no era diseñadora, pero logro darle mayor prestigio a la alta 

costura. (Mackenzie, 2010) 

Otro personaje importante para la alta costura fue Charles Frederick Worth, 

considerado como el padre de la Alta Costura.  

Worth dominó la escena de París durante la segunda mitad del s. XIX y 
convirtió la ciudad en la capital del diseño de la moda. Líder de una corriente 
general que transformó el París de las costureras en el de los modistas de 
firma, dio forma a la industria de calidad que conocemos hoy. (Dorling 
Kindersley, 2012. p. 199). 
 

Charles Frederick Worth comenzó a trabajar a los trece años ya que su familia tenía 

problemas económicos. En el año 1845 se mudó a Paris donde obtuvo un trabajo en 

un almacén de complementos. Ganó la Exposición Universal de París, en la cual 
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presento una cola bordada. En 1858 logro establecerse como diseñador junto a su 

socio Bobergh, con quien armó una casa de indumentaria como propietarios en la calle 

7 de la rue de la paix. (Dorling Kindersley, 2012) 

Makenzie (2010) comenta que la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, al 

conocer los diseños de Worth quedo admirada y lo contrató para realizar sus 

atuendos. En 1864 Worth era el diseñador exclusivo del guardarropa de prendas de 

fiesta de la emperatriz Eugenia. Por el rango social que tenía era rutina tener fiestas y 

no podía repetir los vestidos. Las mujeres que admiraban a la emperatriz eran también 

clientes del diseñador, confeccionando cientos de vestidos para muchas fiestas. En 

sus diseños utilizaban textiles y avíos de excelente calidad. Puso en boga miriñaques 

en indumentaria festiva. Kindersley (2012), relata que la característica de los diseños 

de sus faldas en 1870 era en el delantero planas y en la espalda con volumen. 

También creó las túnicas sobre polleras hasta la altura de la rodilla y la manga de 

jamón. Fue un innovador en cuanto a presentar sus diseños en maniquí reales o 

modelos. Los modistas lo tomaban como referencia copiando sus diseños y 

comercializando en distintas partes del globo terráqueo.  

Worth dejó una gran herencia en la industria de la moda ya que en 1868 creo la 

regulación para evitar el plagio de diseños y proteger a los diseñadores de París. 

Cuando él falleció su familia continuó con su casa de moda y siguieron luchando para 

mejorar las condiciones legales de los diseñadores creando la Chambre Syndicale de 

la Couture Parisienne (Cámara Sindical de la Costura Parisiense). 

Dorling Kindersley (2003) comenta que durante la Segunda Guerra Mundial el 

ambiente de la moda había quedado opacado. Fue después de terminada la guerra y 

que se liberara París del apoderamiento nazi que la alta costura volvió a resurgir. Este 

renacimiento se dio de la mano de Cristian Dior en 1947, quien creó el New Look, una 

línea de vestidos festivos que necesitaban de varios metros para su realización. Los 

vestidos se caracterizaban por hombros redondeados, cintura chiquita, polleras 

acampanadas y materiales ricos que servían para ostentar. Durante la guerra las 
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mujeres tuvieron que vestirse con prendas sencillas, con lo cual el New Look dio la 

posibilidad de volver a ese lujo que las caracterizaba y era signo de vuelta a la libertad. 

Este nuevo estilo creado por Dior le dio la posibilidad de seguir diseñando cada 

temporada, llegando a ser un éxito en la industria de la indumentaria. 

Otro diseñador de alta costura fue Cristóbal Balenciaga. Tenía mucha experiencia en 

la confección, la costura y el modelado de la prenda. Su originalidad y la elección de 

color eran creaciones de gran porte artístico. Por esto se lo llama el maestro de la alta 

costura. Los diseños de sus prendas también se caracterizaban por ser sueltos y 

cómodos por lo que no era necesario la utilización de lencería para delinear el cuerpo. 

(Kyoto, 2003). 

Los diseñadores de alta costura realizan sus vestidos ya sea para invitados o para los 

anfitriones. En las bodas, la anfitriona, que es la novia, lleva un vestido diferenciado de 

todos los invitados. Por lo tanto, los vestidos de novia son una prenda que no falta en 

la alta costura. Es por ello que Seeling (1999) se hace la siguiente pregunta: “¿Qué 

sería la alta costura si no existiera las bodas?” (Seeling, 1999). También, en línea con 

lo dicho en los párrafos anteriores, con el nacimiento de la alta costura surgen los 

desfiles. 

Los cierres de los desfiles terminan imponentemente con el vestido de novia y 

usualmente eran el ingreso de dinero más grande de una tienda de alta costura. 

Generalmente una pareja de gran categoría social y monetaria podía costear el trabajo 

de un taller por una estación. Las madres, acompañantes de la novia, familiares e 

invitados más cercanos solían elegir la misma casa de moda que les confeccione la 

vestimenta para el casamiento. (Seeling, 1999). 

 

3.1.1 Características de la Alta costura. 

En este segundo punto se especificará qué es la Cámara Sindical de Alta Costura y 

cuáles son las características que tienen que cumplir las casas de moda para poder 

tener la categoría de alta costura. “La alta costura es el sector elitista de la industria de 
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la moda y la filosofía artesana y la confección a medida son sus señas de identidad”. 

(Makenzi, 2010. p.138). 

Como se dijo en los párrafos anteriores Charles Frederic Worth es denominado el 

padre de la alta costura. Él se encargó de que hubiera una regulación dentro de este 

rubro. Es así como nació la Cámara Sindical de Alta Costura. Esta cámara se 

encuentra en la capital de Francia, París y consta de determinadas normas a las 

cuales las casas de alta costura deben atenerse para poder ser oficialmente 

reconocidas por la Cámara. Estas empresas se encuentran detalladas en una lista que 

se genera todos los años. Los criterios se pautaron en 1945 y se renovaron en 1992. 

La razón por la que se creó la Cámara Sindical de Alta Costura es porque se veía que 

los modistas o diseñadores plagiaban los modelos y los distribuían a distintas partes 

del mundo. Posteriormente se unieron otras instituciones como la Escuela de Alta 

Costura de la Cámara Sindical, la Cámara Sindical de la Moda Masculina y Cámara 

Sindical de la Costura de Diseño de Moda Femenina Pret a Porter. (Serrano, 2007).  

Las características que deben cumplir las casas de moda de alta costura son exhibir 

dos colecciones al año de mínimo 35 conjuntos de día y noche. Es requisito que las 

colecciones se presenten en la capital de la moda, Paris. A su vez, debe tener un taller 

con un mínimo de 20 productores trabajando todos los días laborales. Otra 

característica es que las prendas deben trabajarse como artesanías, es decir, se 

confecciona a mano, es mínimo lo que se cose a máquina, se realiza a medida y tiene 

que tener por lo menos tres pruebas de calce. También la costurera que comienza 

desde el inicio debe ser la que lo realice y finalice, es decir se encarga de la prenda a 

lo largo de todo el proceso. Solo se puede reproducir hasta diez copias de la 

indumentaria y tiene que tener entre 100 y 1000 horas de trabajo manual. Por último, 

también está estipulado el precio, tiene que ser entre 16.000 y 60.000 euros. 

Actualmente es un desafío para las firmas de alta costura ya que es dificultoso llegar a 

cumplir todos los requerimientos y los ingresos de las prendas de alta costura son 

mínimos. (Harper´s Bazaar, 2016). 
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Para la elaboración del capítulo cinco se tendrán en cuenta algunos de estos 

requisitos de la alta costura que se mantienen en el rubro de demi couture. Siendo 

este un proyecto de graduación, ciertas características no serán posibles de realizarse, 

como la cantidad de trabajadores, el atelier en París y las horas laborales. Sin 

embargo, sí se podrá realizar a mano con telas y ornamentaciones de buena calidad. 

A su vez, cuenta Serrano (2007) que generalmente los consumidores son una 

pequeña porción de la sociedad mundial y están casadas con jeques árabes y damas 

de Estados Unidos con un alto nivel adquisitivo. (Serrano, 2007). 

 

3.1.2. La Alta costura en Argentina. 

La Alta costura también llego a la Argentina. Las mujeres de Buenos Aires no se 

quedaban atrás y miraban la alta costura en la cuna parisina. 

“La moda es una de las expresiones más directas de la cultura. Porque cuando el 

cambio ocurre, también cambia la vestimenta. Se refleja en la moda e inmediatamente 

en la publicidad”. (Veneziani, 2007) 

En buenos Aires se estaba viendo un cambio cultural ya que había grandes olas de 

inmigrantes de Europa y la economía estaba prosperando. Por lo tanto, se veía el 

cambio también en la vestimenta ya que llegaba la alta costura a Argentina. 

Saulquin (2011), comenta que en Buenos Aires se vio un auge en el ámbito de la 

moda entre 1870 y 1910 generado por el crecimiento económico y la inmigración. La 

moda estaba unida a la clase social. La clase social de ese momento estaba 

establecida por la clase social baja y la clase social media que jugaba el papel de la 

clase social alta. Pero la mejora económica conlleva como consecuencia que haya 

más clases sociales, es por esto que aparece la clase social alta. Como se dijo 

anteriormente la moda va de la mano de las clases sociales. Inicia un periodo de 

novedades artísticas que van de la mano de la vanguardia en Buenos Aires. Estas 

novedades artísticas están presentes en el teatro, la música, pintura y literatura. Estos 
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pasatiempos eran traídos de Europa siendo Buenos Aires en ese momento una ciudad 

moderna.  

Como se dijo anteriormente la Alta Costura nace con Worth en el periodo de Napoleón 

III. Una de las causas por la que surge el rubro Alta costura es por la clase alta 

francesa que quería mantener la exclusividad y diferenciación de clases. La clase 

social de Buenos Aires se intensifico. Las mujeres viajaban a Paris para comprar sus 

vestidos de Alta costura. También había comisionistas que venían de Francia y eran 

recibidas por la clase social alta en sus casas. Las comisionistas se trasladaban en 

carruajes tirados por caballos en donde llevaban los baúles llenos de prendas para las 

mujeres argentinas. Estas comisionistas tenían en cuenta la mentalidad de las 

argentinas en cuanto a la moda a la hora de llevar los vestidos ya que las argentinas 

en comparación con las europeas clasificaban a las prendas como extremadamente 

avanzadas. (Saulquin. 2011)  

Las compras de las prendas de alta costura se realizaban en Paris o por comisionistas 

que viajan a Buenos Aires para ofrecer sus productos. Como tercera opción de compra 

las mujeres les encargaban a sus amigas argentinas que residían en Paris. En el 

periodo de la Belle Époque gran cantidad de familias argentinas Vivian en Paris y 

Londres.   

Las argentinas que vivían en Paris tenían gran peso ya que ellas se encargaban de 

elegir las prendas para sus amigas que se encontraban viviendo en Argentina. Estas 

prendas junto con los vestidos encargadas en las tiendas de moda como Worth y 

Poiret eran trasladadas dentro de baúles en barcos. Este conjunto de mujeres se 

convirtió en las coolhunters de aquella época para las argentinas residentes en 

Argentina. (Saulquin, 2011) 

En la actualidad en Argentina sigue presente la alta costura solo que es diseñada y 

producida en el país. Daniela Escobar es una diseñadora de alta costura argentina. 

Ella cuenta que la alta costura argentina está relacionada con el proceso es decir 

trabajo artesanal y no industrializado. Este rubro en Argentina no tiene unas normas 
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formalmente dictadas que haya que seguir. El único lugar en el que esta legislada la 

alta costura es en Paris. 

En cuanto a los textiles para realizar las prendas se pueden conseguir en el país, 

aunque cuando uno viaja aprovecha para comprar en el exterior. La calidad de los 

textiles es la misma, pero varía el diseño. Afuera se encuentra mayor variedad de 

diseño lo que hace que sea más codiciado para las argentinas. 

El proceso arranca con una entrevista con el fin de conocer los gustos de las 

personas, el tiempo que hay para realizar la prenda y se le pone un precio al trabajo. 

Se intenta que la novia sea parte del proceso ya que es un momento especial para ella 

es por esto que hay varias entrevistas para conocerla. Luego de señado la prenda, se 

compra los textiles, avíos y todo lo que sea necesario para la confección. Se toman las 

medidas y se realiza la primera prueba de calce. Se realizan varias pruebas hasta que 

la prenda se amolda al cuerpo de la clienta a la perfección. Luego se agregan los 

detalles, es decir bordados, la cola, y las distintas terminaciones que hagan falta. Las 

uniones de las telas para realizar la prenda se cosen con maquina recta y las 

terminaciones se cosen a mano. Las terminaciones serían los bordados, el forro, los 

ruedos, los cierres, etc. (Comunicación personal,01/11/19) 

 

3.2. Pret a porter. 

Posteriormente a la alta costura surge un nuevo rubro llamado Pret a porter. Este 

concepto se tomó del ready to wear que se encontraba en los Estados Unidos. El 

significado de la palabra Pret a porter son prendas que están a la moda, ideadas por 

diseñadores, pero se confeccionan y se venden en extensos volúmenes de forma 

industrializada. Es por esto que, a diferencia de la alta costura, está dirigida a una gran 

cantidad de clientes de distintos grupos sociales. Los precios son variados y se 

encuentran de distintas tiendas de gran tamaño. Se puede producir en grandes 

números, bajos costos y se vende a distintos tipos de compradores. Asu vez como se 

realizan grandes producciones y no son a medida, los clientes las pueden obtener 
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rápidamente. En este caso el diseñador está limitado a realizar prendas que sean 

usables y adaptadas a la tendencia del momento a diferencia de la alta costura que 

tienen una connotación más artística. (Lehnert, 2000). 

Riviére (1996) enfatiza en que el Pret a porter, 

Designa un sistema de fabricación seriada de prendas de vestir dirigidas a un 
público universal…para prendas de trabajo y pasa a ser el más importante 
instrumento para la democratización de la moda”. (p.247) 

 
La primera empresa en utilizar el nombre Pret a porter fue Weill en 1950. Este nombre 

se utiliza para las prendas de la mujer ya que el hombre al ser clásico prefiere llamarlo 

confección. Este rubro también surgió por que empezó a coexistir con la clase alta, la 

clase media que podía costear prendas de trabajo a la moda. Así es como la moda se 

expandió a lo largo del mundo. (Riviére, 1996). Con este rubro la alta costura 

disminuye, aunque como se comentó en los párrafos anteriores sigue existiendo en 

casas de ropa muy exclusivas ya que cumplen las normas de la Cámara Sindical de 

Alta costura. 

El primer diseñador que mostro una línea Pret a porter fue Pierre Cardin y el que 

comenzó abriendo la primera casa de Pret a porter fue Yves Saint Laurent, la cual tuvo 

el nombre de Rive Gauche ubicado a la orilla del Sena en el barrio de Saint Germain. 

Esto genero un cambio en las casas de ropa ya que dio lugar a la creación de 

boutique. (Jones, 2005) 

Volviendo al iniciador del Pret a porter, Pierre Cardin. El creo un sistema de patrones 

con los que se podía confeccionar prendas en gran cantidad y ubicarlas en grandes 

tiendas de distintos tamaños y totalmente terminadas para que las clientas se las 

lleven en el momento. (Macarrón, 2018) 

Esto fue un gran cambio en la moda porque se incluyó a la clase social media 

permitiendo que en cualquier parte del mundo las personas pudieran estar a la moda.  

 

3.3. Demi Couture. 
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Anteriormente se explayó sobre los requisitos necesarios para el reconocimiento de 

alta costura. Estos requisitos al ser tan elevados son oportunidad para unos pocos. Es 

así como surge el término Demi Couture, que sería un intermedio entre la artesanía de 

la alta costura y el trabajo en serie del Pret a porter.  

Cruzcosta (2017) dice que es “una forma de costura artesanal, con diseños limitados, 

exclusivos, materiales de calidad y confeccionados por tallas, no sur mesure, pero con 

calidad de alta sastrería”.  

Gonzalez (2014) habla del término Demi Couture como: 

Las prendas de este rubro mantienen el espíritu del diseñador, pero ya no se 
presentan como diseños únicos, sino que se confeccionan en un número 
escaso. Mantienen la exclusividad del textil y de las terminaciones a mano, 
pero el proceso para su confección puede requerir algún tipo de maquinaria. 
Por ello ya el proceso deja de ser totalmente artesanal, aunque los detalles no 
se dejan de tener en cuenta y se asegura un calce casi a medida, prueba de 
esto es que se realizan tres pruebas de calce. 
 

La Demi Couture es un empalme entre la Alta costura y el Pret a porter, es decir entre 

la prenda exclusiva para una determinada clienta siendo con sus medidas específicas 

a la creación de indumentarias en cadena. En las prendas de Demi Couture se puede 

observar la terminación a mano, los ornamentos, los detalles artesanales tanto en el 

exterior como en el interior de la prenda. Es traer el pasado al presente mediante la 

indumentaria hecha manualmente. Se inició haciendo diseños que se veían en 

pasarela para darle mayor porte al desfile. Pero posteriormente sirvió para satisfacer a 

un target de personas que ya no quieren ir vestidas iguales o quieren tener un 

diferencial en cuanto a una prenda costosa y artesanal. Este tipo de indumentaria se 

cotiza en un valor monetario elevado, pero no tanto como las prendas de alta costura, 

es decir hay una clientela mayor dispuesta a comprar dichas prendas. Los precios de 

la ropa Demi Couture oscilan entre 4.000 y 8.000 euros. (Funes, 2015). 

También es referenciado a personas que no les interesa la repetición de prenda sino 

más bien quieren tener alguna prenda de gran valor como si fuera una joya que la 

utilizan en momentos especiales y que la dejan como herencia para sus sucesores. 

(Cruzcosta, 2017). 
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Esto recuerda a los ajuares de novia referidos en el capítulo uno. En el cual tenían un 

gran trabajo artesanal y eran prendas con valor emocional para la familia y la novia. Al 

incorporar dentro del ajuar de novia la bata que se usara en el getting ready de boda 

se le estaría dando este valor como lo hacen las personas que compran prendas Demi 

Couture.  
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Capítulo 4. Batas en el mercado argentino. 

El presente capítulo se encuentra destinado a presentar un diagnóstico acerca de la 

realidad de las batas en el mercado argentino. La intención de dicho planteamiento 

apunta a corroborar las diferentes ideas que se han ido tratando a lo largo de los 

capítulos anteriores, las cuales surgieron y se desarrollaron con la asistencia de 

distintas bibliografías. 

Para cumplir con la finalidad del presente capítulo se llevó a cabo un estudio de campo 

aplicando a ello la técnica de la observación. Se seleccionó como objeto de estudio las 

batas y a su vez se analizaron un amplio número de variables, como son, adelantando 

algunos ejemplos, la tipología, la paleta de color, las mangas, los apliques o los 

textiles. Los tres diferentes universos de estudios abordados fueron el getting ready, 

las batas de diseñadores y marcas de batas de novia, y por último se analizaron las 

batas en marcas de lencería. 

Establecidos dichos puntos, corresponde plantear ciertas aclaraciones preliminares. 

En primer lugar, todo este análisis se enfocará en el ámbito comercial argentino, 

teniendo en cuenta que en general las batas son vendidas por las marcas de lencería. 

En segundo lugar, este estudio pretende hacer un acercamiento a las batas de novias 

que se observan en los getting ready. En tercero y último lugar este capítulo se 

explayará sobre los distintos diseños de batas de novia en el mercado argentino 

realizados por diseñadoras de vestidos de novia o marcas específicamente de batas 

de novia. 

 

4.1. Prendas en el getting ready. 

En este punto se observarán las prendas utilizadas por la novia en el getting ready 

inmortalizado en imágenes por distintos fotógrafos de Argentina. Para esto fueron 

seleccionadas once variables a ser analizadas para poder identificar y determinar con 

ello cómo son las prendas que utilizan las novias.  Este análisis también quiere 

establecer si las batas de novia son funcionales para la ocasión de su uso. Las 
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variables utilizadas en este capítulo son tipología, silueta, paleta de color, acceso, 

mangas, largo modular, texturas, apliques, textiles, punto de tensión y recursos 

constructivos. El universo de estudio es getting ready de Argentina y el objeto de 

estudio serían las batas. 

El primer getting ready seleccionado para este estudio es el de Nati, fotografiado por 

Andrés Preumayr. La novia utilizó como prenda para ese momento un pijama 

compuesto por una silueta en I. La prenda es de color azul y consta de detalles de 

vivos blancos en las mangas, piernas, solapa y el bolsillo. A su vez, el bolsillo tiene 

bordado en blanco las iniciales de los novios. El pijama está compuesto de dos piezas, 

la zona top es manga larga y tiene el acceso al frente de la prenda como si se tratara 

de un blazer con botones y solapa. La segunda pieza del pijama es un pantalón con 

cintura de elástico, largo hasta los tobillos. La tela es seda y el punto de tensión se 

encuentra en la zona top, debido a que las miradas van hacia la solapa y el bolsillo con 

las iniciales. 

El segundo getting ready observado es el de Meli, retratada por el mismo fotógrafo que 

en el primer ejemplo, Andrés Preumayr. La prenda que Meli utiliza es un baby doll 

color negro. Su acceso es por la cabeza, lo cual dificulta a la novia a la hora de 

cambiarse para ponerse el vestido nupcial porque el mismo baby doll puede correr el 

maquillaje de la cara o despeinarla. No tiene mangas, pero si unos breteles finitos. El 

largo modular es hasta la rodilla. Tiene aplicado un encaje con dibujos orgánicos en el 

escote y el ruedo. Su punto de tensión se encuentra en el lugar donde se ubican los 

detalles, o sea, en escote y ruedo.  

Como tercera observación se encuentra el getting ready del casamiento de la 

colectividad judía Astilleros Milberg. Las fotografías fueron tomadas por Emilio 

Rodriguez. La novia utiliza una bata con una silueta en I de color blanco. Su acceso se 

localiza en el centro del delantero. Las mangas son tres cuartos y el largo de la bata es 

hasta la rodilla. Las texturas de la prenda son orgánicas y se encuentran en el género 
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encaje en las mangas. Como principal textil es el raso y el encaje está en los detalles. 

El punto de tensión está en los recortes de encaje en las mangas. 

El cuarto getting ready a analizar es el de Clara, plasmado en imágenes por el 

fotógrafo Ariel Novak. La novia utiliza para la preparación de su boda una bata color 

blanca de tela de toalla. Su acceso es por el frente de dicha prenda. Posee mangas 

largas y su largo modular llega hasta la rodilla. Por lo que se observa en las 

fotografías, la novia se prepara para su casamiento en un hotel, lo que permite 

interpretar que la bata fue brindada a modo de servicio por el mismo local. Por lo tanto 

se puede pensar que en este getting ready no existió una relación entre la bata y el 

vestido de la novia. 

La quinta observación de este punto trata del getting ready de Romina. El fotógrafo a 

cargo del momento fue Horacio Carrano. La tipología utilizada en esta oportunidad es 

una bata. La silueta asemeja el reloj de arena y los colores utilizados se distribuye 

entre plateado y negro. Su acceso se encuentra en el centro delantero, como en el 

caso anterior. Las mangas son largas y el largo modular termina arriba de la rodilla. La 

bata está compuesta por una textura visual, la cual corresponde a un estampado 

ubicado en toda la prenda. Las figuras del estampado comprenden hojas negras 

dispuestas en distintos ángulos conformada por un rapport. El género utilizado es la 

seda. Los recursos constructivos aplicados a esta prenda se expresan en el 

estampado y los tajos laterales. La bata de Romina establece sus diferencias con las 

demás batas analizadas anteriormente, ya que el lazo inicia en los laterales y se ata 

hacia adelante y tiene tajos laterales como transformación de la bata estándar. El lazo 

de las batas tradicionales bordea toda la cintura. 

El sexto getting ready que se presenta es el de Caru, cuyas fotos fueron tomadas por 

Maxpell. La tipología empleada en esta prenda es la bata con la silueta reloj de arena. 

Recurre a la paleta de los colores blanco y su acceso se encuentra en el centro 

delantero. Tiene mangas corta y el largo es arriba de la rodilla. No lleva texturas ni 

apliques. La bata es clásica, no tiene ningún diseño.  
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La siguiente bata analizada es la del getting ready de Estefi. También fotografiada por 

el anterior profesional, Maxpell. En la variable acerca de la tipología se trata de una 

bata. Tiene una silueta con forma de reloj de arena y posee un color blanco. Las 

mangas de esta bata en cuestión son tres cuartos y el largo de la prenda llega hasta 

arriba de las rodillas. Se caracteriza por llevar puntillas en las mangas y en el ruedo. 

Estas puntillas, también, son el punto de tensión de la prenda, es decir, a donde va la 

mirada del observador. El textil utilizado para este caso es raso. La bata se asemeja a 

la bata analizada en el párrafo anterior, exceptuando que difiere en la terminación, con 

la puntilla en las mangas y ruedo. Al comparar la bata en cuestión con el vestido de 

novia no se encuentra ninguna relación entre ambas. De esta manera no se pudo 

observar una decisión de diseño en conjunto para ambas prendas, siendo de esperar 

que la primera prenda, la bata, se encuentre en función de la segunda, el vestido de la 

novia. 

El octavo getting ready que se trae a colación es el de Conz, plasmado en fotografías 

por Juan Jose Mansilla. La novia utiliza como tipología una musculosa color blanca y 

como textil algodón y con un short del mismo color. La musculosa porta aplicado una 

estampa en la parte delantera a la altura del pecho con la palabra bride. La prenda no 

tiene mangas y el largo modular del conjunto es mini, ya que está compuesto por un 

short. El punto de tensión de todo el conjunto se encuentra en la zona top donde se 

localiza la estampa. En este caso se elaboró en un diferencial ya que tiene la palabra 

novia en inglés, aunque no conlleva relación alguna con el vestido de novia y el 

conjunto prendas cotidianas que podrían encontrarse en cualquier placar de una 

vivienda.  

El penúltimo getting ready que se analizará en este apartado del PG es el presentado 

en el caso de Dali. El fotógrafo que plasmó las imágenes de dicha ocasión es Ariel 

Haber. La tipología utilizada en la prenda de Dali es una bata con silueta reloj de 

arena, denotando a esta altura que las batas para estas ocasiones tienen similitudes, 

pero no se observan tendencias innovadoras. La paleta de color se compone de 
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celeste, rosa y verde. El acceso se encuentra en el centro delantero. Las mangas son 

tres cuartos y el largo modular sigue los pasos de otras batas, llegando hasta arriba de 

la rodilla. Tiene una textura visual a lo largo y ancho de toda la prenda, debido a que 

se trata de un estampado y el rapport está compuesto por flores con hojas. El textil 

elegido para esta prenda es el satén.  

El ultimo getting ready es el de Jenn y fue fotografiado por Matías Savransky. La 

tipología utilizada por la novia es la bata, la cual tiene una silueta reloj de arena. Los 

colores con los que está compuesta son distintos tonos de rosa y verde. El acceso se 

localiza en el centro delantero. Las mangas son tres cuartos y el largo modular se 

encuentra arriba de la rodilla. La textura es visual y orgánica ya que la estampa es 

floreada. El género textil es satén.  

En estos diez eventos presentados en los párrafos de arriba se puede observar que la 

tipología que utilizaron las novias es variada. Las prendas seleccionadas para esas 

ocasiones fueron el baby doll, el pijama, una bata, short y remera casual. Al respecto 

de las tipologías mencionadas se destaca que las prendas utilizadas deben ser ante 

todo funcionales. Es decir que se espera que la vestimenta que usan las novias en la 

preparación de su casamiento sea cómoda, no limite las tareas de preparación como 

el maquillaje o el peinado, y que cumpla las funciones de vestimenta. Como se 

desarrolló en el capítulo uno acerca del getting ready, la novia se prepara allí para la 

ceremonia junto con algún familiar o amigas, es decir, la maquillan, peinan y visten, 

mientras disfruta con sus invitados más íntimos. Por esta razón la prenda que utiliza 

tiene que ser funcional, en cuanto a que a la hora de cambiarse y ponerse el vestido 

de novia se requiere quitársela sin alterar el maquillaje y peinado. Como consecuencia 

de esta necesidad funcional la bata se presenta como la mejor prenda para esta 

ocasión debido a que la bata tiene su acceso sobre el frente y se puede sacar sin tocar 

la cabeza, rostro o peinado y a su vez es una sola pieza, lo que se traduce en mayor 

diligencia y menos movimientos bruscos. 
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Un segundo motivo para optar por la bata como prenda preparatoria surge del hecho 

que actualmente los fotógrafos de bodas también incluyen la preparación de la novia 

en los álbumes de fotos y videos, y ello aumenta su foco de atención para familiares y 

amigos. Por esta razón la prenda debe tener una coherencia con toda la lectura de la 

fiesta, el vestido de la novia, la decoración, etc. En las diez observaciones hechas 

anteriormente se puede ver que a la hora de preparar la boda no siempre se ha tenido 

en cuenta a la bata como parte del ajuar y de la fiesta. Las variables presentadas en 

todos los casos anteriores no concuerdan con las variables analizadas en las 

observaciones de los vestidos de novia escritas en el capítulo dos de este PG. La 

única variable que sí se asemeja entre ambos capítulos es el género textil.  En ambos 

apartados se seleccionan raso, seda y encaje. Se exceptúa el caso de la bata con tela 

de toalla.  

 

4.2. Batas de diseñadores y marcas de batas de novia. 

En este punto se evaluará cómo son las batas de novia realizadas por diseñadores de 

vestidos de novia y marcas de batas de novia en Argentina. A su vez se analizará 

cómo son ofrecidas a las clientas. Al igual que los puntos anteriores, las variables a 

observar son las mismas pero el universo de estudio cambia, pasando a serlo los 

diseñadores de vestidos de novia y marcas de batas de novia. 

El primer caso estudiado se refiere a las batas que se encuentran a la venta en 

Michelle Litovsky Couture. En este atelier diseñan vestidos de novia, de fiesta y 

también ofrecen un reparto de batas. Para este trabajo en particular se analizaron 

únicamente dos batas.  

La primera de ellas tiene una silueta reloj de arena. Los colores utilizados son 

primeramente el blanco y como detalle el rosa en el lazo realizado en el género raso. 

En cuanto a la prenda en general, se utilizó una gasa blanca. Los detalles se 

encuentran en las mangas y el escote generados por una guarda de guipur blanco. 

Este aplique consta de una textura con forma de flores. El punto de tensión se 
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encuentra en la zona top donde se puede observar la guarda de flores y el lazo rosa. 

Presenta mangas de tres cuartos y el largo modular de la prenda llega hasta los pies.  

En el segundo caso de la bata comercializada por Michelle Litovsky Couture, la misma 

consta de una silueta en reloj de arena que entalla en la cintura. Porta un tono 

monocromático, utilizando el color blanco tanto en el textil como en el bordado. Las 

mangas también llevan el estilo de tres cuartos como el primer modelo, y el largo de la 

bata llega hasta arriba de la rodilla. Su acceso es por el centro delantero. El punto de 

tensión se encuentra en la zona top de la espalda y consta de una textura bordada en 

hilo con la palabra en inglés bride. En cuanto al recurso constructivo se optó el 

bordado nombrado anteriormente.  

Las siguientes tres batas analizadas fueron elaboradas por la marca Wedding 

Kimonos. Este negocio se encuentra actualmente en la ciudad de Rosario y se dedica 

exclusivamente a la producción de batas. La primera de las tres batas a analizar tiene 

como variable su forma de silueta reloj de arena. Los colores empleados son blancos, 

rosa y violeta. Su acceso se encuentra en el centro delantero, las mangas son tres 

cuartos y el largo modular alcanza hasta la rodilla. En cuanto a la textura es visual y 

tiene figuras floreadas que mediante la repetición componen el estampado. La tela es 

raso. 

La segunda bata de este grupo, al igual que la anterior, tiene como silueta el reloj de 

arena y su acceso se ubica en el centro delantero. Las mangas son tres cuartos y llega 

hasta la rodilla. Consta de una textura táctil bordada. Dicho bordado se encuentra 

sobre la espalda en la zona top. La figura bordada es la palabra bride en hilo color 

blanco. La tela utilizada es el raso. 

La tercera y última bata analizada de la marca Wedding Kimonos también sigue la 

forma de una silueta reloj de arena. Los colores seleccionados son rosa, rojo y verde. 

El acceso de la prenda es por el centro delantero. El largo termina a la altura de las 

rodillas y las mangas son tres cuartos como las dos batas anteriores. La textura es 
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visual y lleva un rapport floreado con hojas en rojo y verde. Por último, la tela utilizada 

es el raso. 

La sexta, séptima y octava batas analizadas en este punto corresponden a la marca 

Mutiara style. Este negocio ofrece únicamente sus productos de forma online y su 

mercadería posee, entre otras prendas, batas de lencería, batas de novia y batas de 

resort. En este apartado del capítulo se analizarán las batas de novia y en el siguiente 

punto del capítulo se desarrollará la temática de las batas de lencería. 

La primera bata de novia de Mutiara Style si bien se la comercializa como bata, la 

misma presenta una tipología de camisa. La silueta es I, lo que permite que sea una 

prenda suelta y de esta manera no marca el cuerpo. La colorimetría está compuesta 

por los colores blanco y plateado. Este último color se encuentra repartido en detalles 

como bolsillos y charreteras. El acceso a la prenda se ubica en el centro delantero y su 

cerramiento se compone de varios botones. Las mangas son largas y tienen presillas 

imitando a la camisa. El largo modular es a la altura de las rodillas. Los textiles 

escogidos y empleados son gasa y símil cuero. El símil cuero se encuentra localizado 

en los bolsillos y charreteras. Esta es una bata distinta a las demás analizadas 

anteriormente ya que rompe con la morfología que se venía repitiendo en los ejemplos 

citados antes, pero esta bata también cumple con la función de practicidad ya que el 

acceso es pragmático y a su vez la prenda cubre el cuerpo de la misma manera que lo 

hacen las batas tradicionales. 

La siguiente bata estudiada presenta una silueta Y invertida y está compuesta por el 

color blanco. El acceso se encuentra en el centro delantero y se cierra con dos tiras de 

gasa. Estas mismas tiras se diferencian de los otros casos ya que están cosidas a la 

prenda. Tiene un cuello marylin por lo tanto la bata no tiene mangas. El largo modular 

es mini. Los géneros empleados son gasa cristal, el cual genera transparencia, y satén 

de seda, que, como se dijo anteriormente, se utiliza en las tirillas de cerramiento y 

también como terminación en los bordes de toda la bata. Esta prenda también cambia 
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la morfología tradicional de las batas ya que tiene un corte en la cintura que permite 

generar una falda plato. 

La última bata de novia de la marca Mutiara Style analizada tiene la silueta I, lo cual 

varía del modelo anterior. Si se cierra la prenda con la tira que rodea la cintura pasa a 

presentar una silueta reloj de arena. El color empleado es el crema. El acceso se 

encuentra en el centro delantero. Las mangas son largas y el largo modular es mini, 

como en el caso anterior. Se observa texturas de encaje en las mangas. El género es 

satén de seda. El punto de tensión se encuentra en las mangas. Esta bata se asemeja 

a las primeras batas de las otras marcas. Se puede observar que las batas de la 

marca Mutiara Style son diferentes entre sí, ya que se ve una transformación en la 

tipología base de las batas. 

La siguiente marca que se presenta lleva por nombre Todo sobre mí. Es una marca de 

lencería el cual a su vez brinda el servicio de ventas de batas de novia. De esta marca 

se analizarán dos prendas. 

La primera de ellas es una bata con silueta I cuando la misma está abierta. En cambio, 

cuando se cierra la bata con un lazo que rodea la cintura, la silueta pasa a ser la de 

reloj de arena. El color utilizado es blanco. Su acceso es por el centro delantero. Tiene 

mangas largas y el largo modular alcanza hasta por arriba de las rodillas. La textura es 

táctil y orgánica. Porta apliques de puntillas en el ruedo. El género empleado es un tul 

bordado con dibujos floreados. El segundo textil que aparece en la bata es el satén 

aplicado en cuello, vistas y lazo. 

Por último, corresponde comentar acerca del segundo modelo de esta marca y la 

última bata presentada en este punto del capítulo. Esta prenda tiene una silueta I. El 

color elegido también es blanco. Su acceso se encuentra en el centro delantero. Las 

mangas son tres cuartos y el largo modular en este caso es hasta arriba de la rodilla. 

La textura es táctil y orgánica, ubicada en el encaje a lo largo de toda la prenda. 

También presenta puntillas que se encuentran en el ruedo de la bata. Los textiles 



60 
 

utilizados en esta ocasión son el encaje y satén en los detalles del lazo, las mangas y 

el escote. 

De esta manera, en los casos observados se puede apreciar que ciertas variables se 

asemejan y se utilizan de forma parecida en cada modelo. Algunas variables 

analizadas que presentaron semejanzas fueron la silueta, el acceso, las mangas, los 

largos modulares y la ubicación de los puntos de tensión. Sin embargo, también se 

presentaron variables distintas, no siendo ningún modelo idéntico a otro en todas las 

variables posibles, a no ser batas idénticas que problablemente se copiaron una a 

otra.  Por lo tanto, esto da por sentado que no hay detenimiento a la hora de diseñar e 

innovar en esta tipología para las batas de novias. A modo de excepción se puede 

decir que las dos primeras prendas analizadas, de la marca Mutiara Style, cumplieron 

con ese criterio. También se puede advertir que hay batas iguales que se venden en 

los dos negocios, refiriéndose a la bata blanca que tiene en la espalda bordada la 

palabra bride. Por lo tanto no hay diseño, porque queda en evidencia que una será 

copia de otra. Otra conclusión realizada mediante la observación es que las batas no 

tienen relación con el vestido de novia o la estética de la ceremonia y la fiesta. El 

diseño de la bata, en la casi totalidad de los casos, es independiente del vestido de 

novia. Por un lado, se diseña los vestidos de novia y por el otro las batas se venden ya 

confeccionadas en talles estándares. Se puede concluir, así, que las batas de novia 

están presentes en el getting ready pero las mismas no conllevan un valor especial. Ni 

por la elaboración del diseño ni por el lugar que ocupa este momento dentro de todo el 

evento, siendo que participan de las prendas y de los recuerdos que quedarán 

registrados en las fotografías, filmaciones y memoria de las novias, sus familiares y 

amigos.  

 

4.3. Batas en marcas de lencería. 

En este tercer punto del capítulo se realizará un estudio de campo por medio de la 

observación para analizar batas que venden las marcas de lencería en Argentina. Para 
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esto se tomarán las mismas variantes que en el punto 4.1 y 4.2 pero el universo de 

estudio cambia ya que se estudiarán modelos presentados por marcas de lencería. Se 

analizarán once batas que actualmente se encuentran a la venta por diferentes 

páginas web de las distintas marcas. Las batas analizadas se reparten entre tres 

marcas, las cuales son Caro Cuore, Todo sobre mí y Mutiara Style. La razón por la 

que se realiza este estudio de campo en particular es poder comparar si se encuentran 

diferencias y/o similitudes entre las batas de novia vistas en el punto anterior y las 

batas que se usan cotidianamente.  

La primera marca abordada es Caro Cuore. En la primera bata de esta marca se pudo 

observar que la misma tiene una silueta reloj de arena debido a que el cinto ajusta a la 

altura de la cintura. La paleta utilizada en este caso son los colores rosa, blanco y 

verde. Está compuesto por mangas tres cuartos y el largo modular llega hasta las 

rodillas. El género empleado en este caso es el raso y tiene una textura visual 

compuesta por un estampado floreado a lo largo de toda la bata. 

La segunda bata también tiene la silueta reloj de arena. Su acceso es en el centro 

delantero. Las mangas son tres cuartos y el largo de la prenda va hasta la rodilla. En 

cuanto a los colores es monocromática ya que utiliza sólo el color blanco. Compuesto 

con textura táctil, en este caso es geométrico. La textura geométrica está compuesta 

por círculos de distintos tamaños que forman una figura más compleja. El recurso 

constructivo a la hora de generar dicha textura fue el bordado broderie. Este mismo se 

encuentra en las mangas de la bata y en el ruedo, generando que sean esos los 

puntos de tensión, a donde se dirige la mirada del observador. Respecto al textil la 

bata se compone en su totalidad de algodón. 

El análisis de la tercera bata de Caro Cuore muestra que se continúa con la misma 

variante de silueta, o sea el reloj de arena. Su acceso también se ubica en el centro 

delantero de la prenda, las mangas son de tres cuartos y el largo modular llega hasta 

la rodilla. Sin embargo, a diferencia de los dos modelos anteriores, en este caso el 

color elegido es gris claro y rosa siendo la textura melange. El género principal es 
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jersey de viscosa en gris melange. También se encuentra otro textil que es el satén. 

Este último se utiliza en detalles en el acceso y la cinta que entalla la cintura siendo de 

color rosa. El cambio de textil y color dirige la mirada hacia ese lugar generando el 

punto de tensión de la prenda.  

La cuarta prenda seleccionada pertenece a la misma marca. Esta bata sigue siendo 

reloj de arena. El acceso se encuentra en el centro delantero. Las mangas mantienen 

la opción de tres cuartos y el largo modular de la prenda llega hasta la rodilla. El color 

es blanco opaco y brillante. Esta variación en el textil genera una distinción logrando 

una textura. La textura es visual y consta de un rayado el cual se distingue debido a 

que está compuesta por rayas blancas opacas y otras rayas blancas brillantes, las 

cuales se van intercalando logrando así la textura rayada. La tela utilizada es el 

Jacquard, la cual permite lograr la estampa por medio de dos hilos diferentes que 

logran ese contraste entre el brillo y lo opaco.  

La quinta bata de Caro Cuore que fue analizada lleva en la variante la silueta de reloj 

de arena. El acceso se encuentra en el centro delantero. Las mangas son tres cuartos 

y el largo modular es arriba de las rodillas. En cuanto al color, esta bata varía a 

comparación de las demás batas ya mencionadas, porque es la primera bata con un 

color oscuro, el negro. No porta estampado o textura táctil, pero posee un brillo que se 

genera por el textil satén.  

 La sexta y última bata estudiada de la marca Caro Cuore tiene una silueta reloj de 

arena. Consta de mangas tres cuartos y un largo modular que llega arriba de las 

rodillas. El color empleado es el blanco. La textura es táctil y consta de figuras 

orgánicas tomadas de la naturaleza. El textil principal de la bata es algodón blanco. La 

textura nombrada anteriormente se encuentra en una puntilla ubicada como 

terminación de las mangas, a donde se dirige el ojo del observador, transformándose 

de esta manera el punto de tensión.  

Las siguientes tres batas pertenecen a la marca Todo sobre mí. Esta marca posee un 

local para la venta a clientes en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, y además dispone 
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de una plataforma web que ofrece la venta al por mayor y por menor debido a que 

ellos mismos son los fabricantes de sus prendas. Los productos de esta marca 

también fueron mencionados y analizados en el punto anterior ya que Todo sobre mí 

tiene a disposición varias batas de novia. 

La primera prenda de esta marca que se analiza es una bata con la silueta en forma 

de reloj de arena generada por el lazo que bordea la cintura para cerrar la prenda. Los 

colores utilizados son negro en el género principal y blanco en los detalles de escote, 

mangas, ruedo y lazo. Las mangas son largas y el largo modular es mini. Las texturas 

son táctiles y orgánicas, y utiliza flores como figuras. Estas texturas se encuentran en 

el textil encaje y las puntillas, las cuales se ubican en el escote y hombros formando 

un triángulo, también se localizan en el ruedo como terminación. Los géneros 

utilizados son, como se dijo anteriormente, el encaje y satén italiano. El punto de 

tensión se encuentra en la zona top, que es donde se encuentra el triángulo invertido 

formado por el encaje, es decir que la base del triángulo se encuentra sobre los 

hombros y el vértice principal llega a la altura de la cintura. Los recursos constructivos 

son encaje y puntillas en escote y ruedo, además del cambio de color en detalles de 

las mangas y el lazo. 

La segunda prenda tiene como tipología la bata y su silueta es reloj de arena. En 

cuanto a la paleta de color esta misma es variada, ya que se puede observar distintos 

tonos de rosa, blanco, celeste, amarillo y verde. El acceso se encuentra en el centro 

delantero y se cierra con el lazo que bordea la cintura. Tiene mangas largas y largo 

modular es mini. Posee texturas visuales y táctiles. La textura visual se encuentra en 

el género principal y es un estampado floreado con todos los colores nombrados 

anteriormente. La textura táctil, en cambio, es blanca y se compone de puntillas 

orgánicas y un tul bordado de puntos. Los textiles son satén de seda y tul bordado. El 

punto de tensión de la bata se encuentra en la zona top. Al igual que el modelo 

anterior está compuesto por un triángulo invertido que va desde los hombros al centro 

de la cintura. Los recursos constructivos empleados en esta prenda son las puntillas 
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en escote y ruedo, el recorte de tul bordado en escote y el cambio de color en detalles 

de las mangas y el lazo. Se podría decir que es la misma bata que la anterior, 

exceptuando sólo que la segunda bata es estampada y colorida y la primera solo tiene 

textura táctil y es negra con blanca. 

La tercera prenda de Todo sobre mí es una bata, que al igual que los anteriores casos, 

lleva la silueta reloj de arena. Sin embargo, la paleta de colores en este caso, está 

conformada por el color negro, el crema y varios tonos de rosa. Su acceso se 

encuentra en el centro delantero. Las mangas son largas y el largo modular es arriba 

de las rodillas, a diferencia de las otras dos batas de esta misma marca. La textura es 

visual y las figuras son flores orgánicas que conforman el estampado. Este mismo se 

ubica a lo largo y ancho de la prenda porque está compuesto por un rapport que se 

repite formando el estampado. La tela elegida para esta prenda es el plush. A 

diferencia de las otras batas analizadas, en este caso la bata está compuesta por un 

cuello solapa. 

El último grupo de batas que serán analizadas pertenecen a la marca Mutiara Style. 

Esta marca se utilizó en el punto anterior, debido a que comercializa también batas de 

novia, las cuales fueron utilizadas para tal apartado. La primera de las dos prendas de 

esta marca seleccionadas trata de una bata con silueta reloj de arena. Los colores 

elegidos para combinarse son el rosa y el negro. La bata tiene mangas largas y su 

largo modular es mini. Su acceso se encuentra en el centro delantero. Tiene textura 

táctil de figuras orgánicas en los detalles de encajes ubicadas en las mangas. La tela 

utilizada para esta bata es satén de seda, y el punto de tensión se encuentra en las 

mangas. 

La segunda bata lencera de la marca Mutiara Style tiene la silueta reloj de arena. Es 

de color rosa, y su acceso se encuentra en el centro delantero. Las mangas son largas 

y tiene el detalle del encaje en los puños. La bata es larga hasta los pies. Su textura se 

encuentra en el encaje y es orgánica. El género es satén de seda. El punto a donde se 

dirigen las miradas del observador o punto de tensión se da en las mangas de la bata. 
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Se puede decir que este modelo es igual a la anterior, variando únicamente el largo 

modular porque era corta en la primera bata y esta última llega a los tobillos. Además, 

entre ambos modelos también lo que cambia son los colores empleados. Para la 

primera se tomaron los colores rosa claro con negro y en la segunda se optó por un 

rosa más vivo.  

De esta manera toca presentar una síntesis de este punto acerca de las batas de 

lencería. Como resultado de la recolección, investigación y observación de las once 

batas argentinas descriptas anteriormente se puede entrever la repetición de ciertas 

variables en todas ellas. Estas variables son la silueta reloj de arena, el acceso por el 

centro delantero y el largo de mangas tres cuartos. Esta última variable incluye la 

excepción del caso que es mangas largas. En cuanto a las diferencias que se atienden 

entre todos los modelos, salta a la vista la variedad de color ya que se utilizaron el 

blanco, rosa, verde, gris y negro. Otra amplia variedad surgió respecto de los textiles 

empleados, ya que las batas se confeccionaron con géneros como el raso, algodón, 

jersey, jacquard y satén. Por último, se puede mencionar la variación en la forma de 

representar las texturas de las batas de lencería, ya que hay táctiles y visuales, 

broderie, bordado y la forma en que se teje la tela jaquard. 

Necesariamente ahora corresponde comparar las batas de marcas de lencería con las 

batas de novia, o sea, notar similitudes y diferencias entre el segundo punto de este 

capítulo y el tercero. A propósito, se puede percibir varias similitudes. Estas son la 

silueta reloj de arena, el largo de mangas tres cuartos, el largo modular de la prenda 

alrededor de la rodilla, tanto sea arriba como sobre la rodilla. El textil que se repite con 

mayor frecuencia es el raso, pero en los otros géneros se puede ver mayor diferencia. 

Esto sucede debido a que los textiles de batas de novia son más delicados y en 

cambio, aquellos empleados en las batas de lencería son menos delicados. La 

explicación se sostiene en el hecho que estas últimas batas están pensadas para 

tener una utilización constante y más cotidiana, por lo que son prendas que se lavan 

seguido en lavarropas. Los textiles de las batas de novia, en cambio, implica lavarlos a 
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mano o llevarlos a la tintorería para que el proceso de limpieza no arruine la prenda. 

Otra diferencia entre un tipo de batas y la otra gira entorno a las zonas de tensión, ya 

que se puede ver que en los dos tipos de batas van variando. Algunos insisten más en 

las mangas y ruedo, otros, no en tanto, resaltan zonas como la espalda y otros más 

bien acentúan entorno a la cintura. 

A modo de cierre de este cuarto capítulo del PG se puede llegar a la conclusión de 

que tanto las prendas que se ven en los getting ready, las batas de marcas de lencería 

y las batas de novia tienen mucha similitud en la mayoría de las variables. Se puede 

decir que se ven telas más delicadas y bordados con palabras como bride en las batas 

de novia que las distinguen de las batas cotidianas. Pero estas diferencias son sutiles 

por lo tanto queda tímido en cuanto al diseño y la diferenciación que se le tiene que 

dar a la novia, ya que, como se dijo anteriormente, la novia es un punto de mira por 

medio del entorno que la rodea y las futuras personas que lo vean posteriormente 

retratado en fotos y videos. 
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Capítulo 5. Propuesta de batas de novia e invitadas. 

En este último capítulo se produce el desenlace de este Proyecto de Graduación. Se 

ha logrado gracias a la investigación teórica y práctica analizada en cada uno de los 

capítulos anteriores. En efecto, se podría decir que a lo largo de los anteriores cuatro 

capítulos se fueron desarrollando en función de este capítulo, cual cimientos sólidos 

para la composición de los próximos párrafos. En ellos se plasmarán en una colección 

de batas específicas.  

Por lo tanto, el objetivo del presente y último capítulo es diseñar una colección 

compuesta por tres líneas de batas de novia y de sus invitadas personales para el 

getting ready, teniendo en cuenta distintos estilos y las tendencias observados en los 

vestidos de novias, para que queden en evidencia la relación de las batas con la 

estética de las bodas actuales. En primer lugar, se partirá aclarando un concepto clave 

que acompañará la exposición de toda la colección. En segundo lugar, se definirá y 

determinará quién es el usuario ideal y el target al que irá dirigida esta colección. 

Posteriormente se desarrollará el contenido de la fuente de inspiración para estas 

líneas de batas. A modo de adelanto el mismo se inspira y nace del ecosistema 

marino. En simultáneo al desarrollo de la fuente de inspiración se elegirán tres estilos 

distintos, uno para cada línea y se tomarán las decisiones de diseño. Estos conceptos 

se cristalizan específicamente en aspectos tales como la paleta de colores, la 

materialidad, la silueta, los tipos de mangas, los largos modulares, los escotes, las 

texturas, la tipología y el punto de tensión. Todos estos conceptos permiten reflejar los 

mismos puntos presentados en los análisis de las batas de novias y las batas de 

marcas de lencería en páginas anteriores.  

 

5.1. Concepto. 

El primer apartado de este capítulo presenta el núcleo, en cierto sentido, de la bajada 

practica del Proyecto de Graduación, ya que el mismo es el concepto que destila sus 

características a cada una de las líneas de batas de este capítulo. Por eso, al pensar 
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sobre este tema, resulta importante considerar que tal concepto contenga una gran 

carga de información para poder realizar la colección. No menos importante resulta 

que este mismo concepto sea interesante, sugestivo y atrayente para el diseñador, 

debido a que le servirá como fuente de inspiración y será una plataforma desde donde 

podrá expresar su creatividad concibiendo diseños innovadores. Respecto a esta 

temática de las batas para el momento del getting ready, se podrían considerar 

conceptos de naturaleza más abstractos o se podría insistir con aquellas ideas que 

portan mayor carga visual. Para favorecer el trabajo de plasmar este concepto se 

diseñó un panel en el cual se pueden observar un collage de ciertos objetos, los 

cuales se vuelcan allí por ser imágenes que permiten la visualización del concepto.  

Como concepto rector se seleccionó, por lo tanto, la naturaleza marina. En efecto, la 

naturaleza vive en constante cambio. Es una realidad que alcanza la experiencia de 

las personas, con ocasión, por ejemplo, con el cambio de las estaciones en el clima y 

el follaje de la flora. Más cercano a la cotidianidad humana, los mismos seres 

humanos experimentan cambios al nacer, crecer y al morir. Todos esos cambios 

reflejan una diferencia entre dos momentos, pero también una unidad o ciclo que 

siempre se renueva. En ese crecer se ve la metamorfosis, la cual es una alteración 

causada por el tiempo, el cambio climático y las diferentes estaciones del año. Todos 

estos cambios se ven reflejados de una u otra forma en el tamaño de las cosas, la 

forma que adquieren, los colores que los pigmentan, etc. Por lo tanto, es correcto 

entender que la naturaleza en general, y la marina en particular para este capítulo, se 

presentan como realidades tanto dinámicas como armónicas en todas sus facetas. 

Corresponde aclarar la delimitación de este fenómeno de mutación al paisaje marino. 

A fin de circunscribir el amplísimo mundo de la naturaleza, para esta colección el 

concepto que inspira se tomó el ecosistema marino, el cual sólo de por sí también es 

amplísimo. Por lo tanto, dentro de este ecosistema más concreto, los elementos 

retenidos para elaborar la línea de batas de novia se optaron por observar el mar y sus 

olas, la arena, las plantas acuáticas, los caracoles y las conchas marinas, los arrecifes 
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de corales y demás detalles cercanos a los anteriores y que componen dicho paisaje 

con su peculiar flora y fauna. Teniendo en cuenta el agua calma o movida, los 

arrecifes y caracoles dentro del agua o ya secos en el exterior, etc. Así circunscrito el 

concepto que esparcirá sus características y propiedades en cada una de las líneas de 

batas de este PG. 

 

5.2. Usuario 

En un segundo momento, y no menos importante que lo anterior que haberse inclinado 

por el concepto del ecosistema marino, en este punto del capítulo se definió y 

determinó el universo circundante de la mujer a la que se dirige la bata de novia 

diseñadas en este PG. El usuario, o también conocido como target, es, por lo tanto, la 

persona o el grupo de personas a las que va dirigida el producto, ya sea este una 

prenda, un accesorio, un objeto, etc. A fin de que se logre conocer y determinar 

claramente el target, se deben conocer del usuario ciertas variables como son la edad, 

la clase social a la cual pertenecen y en la que se mueven, el sexo, su entorno 

económico y familiar, el trabajo, sus hobbies, su hogar, quiénes componen el grupo de 

amistades y personas con las que tiene mayor contacto, ciertos gustos como son la 

comida y la música, sus vacaciones, la forma de ser de la persona, cómo disfruta y 

descansa en ambientes distendidos etc. Mientras más se conozca el target mejor 

podrá el producto final saciar la necesidad que provocó su elaboración. 

En este PG el usuario o target para estas batas de novias es una mujer de entre 

veinticinco y treinta y cinco años de edad, ubicada dentro de una clase social media-

alta. Ella vive en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el barrio de 

Recoleta. Se encuentra, claro está, en la situación de casarse y para ella este evento 

es tan esperado y no quiere dejar nada al azar. Es por esto que se halla empapada del 

tema del casorio y tanto su madre como sus amigas la acompañan en todas las 

decisiones, aunque suele ella tener la última palabra. Con respecto a sus relaciones 

familiares, se puede decir que es una persona que disfruta mucho pasarlo en familia, 
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como juntarse para almorzar juntos el domingo en la casa de sus padres o de la 

familia de su pareja. Además, esta joven suele pasar bastante tiempo con sus amigas, 

quienes son muy importantes para ella, y lo mismo se ve reflejado en que disfruta salir 

a comer con ellas a bares y restoranes. Estudió la carrera de arquitectura y 

actualmente trabaja en un estudio, en donde en breve ostentará la calificación de 

arquitecta senior. Ese estudio de arquitectura se caracteriza por diseños de edificios 

orgánicos. La arquitecta que ella toma como referente es Zaha Hadid. 

En cuanto a su forma de ser, ella se define como una mujer femenina y emocional, lo 

cual se puede observar en su forma de moverse y actuar, por ejemplo, cuando se 

sienta lo hace con las piernas cruzadas. Además, todo esto se ve reflejado en sus 

gestos delicados, en donde se muestra empática e intuitiva ante los demás, una 

cualidad muy apreciada por su grupo de amigas y sus familiares y sobre todo por su 

pareja. En efecto, le afecta todo aquello que les pueda pasar a las personas, en 

especial a sus seres queridos y más cercanos. A su vez siente que es una persona 

creativa, proactiva y emprendedora, en efecto, por ello eligió la carrera de arquitectura 

en su momento y está contenta y realizada de aquello que trabaja. Ella tiene una 

particular inclinación por el hogar, por lo que se encarga de la decoración de su casa. 

Le gusta también organizarse en todo lo que hace y no tiene problema en tomar 

decisiones. A modo de ejemplo, no le teme a organizar viajes, mientras que ella misma 

lleva su departamento elegante y ordenado, con su día a día, y le gusta tomar la 

delantera a la hora de organizar una juntada con sus amigas o sus familiares. 

En sus tiempos libres le gusta salir a caminar y sacar fotos creativas con su cámara 

réflex. Sus temas favoritos para estas actividades son la naturaleza y, obviamente, los 

edificios de la ciudad, particularmente al amanecer o atardecer, cuando el clima reviste 

un particular tono cada día. También, cuando encuentra un poco de tiempo, pinta 

cuadros y en dimensiones más grandes disfruta pintando paredes. De hecho, quienes 

conviven más con ella le reconocen su facilidad con los gustos estéticos y por eso su 

entorno familiar y amigas más íntimas suelen pedirle que les diseñe y pinte alguna 
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pared de sus cuartos y casas. A pesar de ser una mujer tan volcada a la acción, 

encuentra la necesidad de balancear su vida como un hábito fundamental para su 

espacio propio. Es decir que tiene como costumbre tomarse un tiempo para meditar y 

leer junto a un café, en media sentada en un sillón. Le gusta viajar y conocer lugares 

de diferentes culturas porque encuentra en esas oportunidades nuevos incentivos para 

su creatividad. En sus viajes visita tanto ciudades como zonas con tupida naturaleza 

ya que le gusta los opuestos y contrastes que muchas veces conviven orgánicamente. 

Respecto a su vestimenta, acostumbra comprar su ropa en negocios como Rapsodia, 

Wanama, India style. En cuanto a música prefiere artistas como Celine Dion, Phil 

Collins, Alejandro Sanz, Laura Pausini, muchos de los cuales escuchó a lo largo de su 

infancia y sus primeros años de juventud. 

Respecto a la comida prefiere degustar platos nuevos y gourmet. Por lo tanto, come 

cualquier tipo de comida sin limitarse a carnes o vegetales, porque siente que la 

repetición es una forma de limitación que quiere evitar.  

Lo mismo piensa respecto de su hogar. En efecto, como se mencionó anteriormente, 

la decoración de su casa no la deja al azar, sino que siente responsable no solo del 

orden sino particularmente de la decoración y estética del departamento. Suele 

explicar que ello es porque le gusta pasar tiempo allí, como zona de tranquilidad y 

recogimiento, así como centro de operaciones para muchos de nuevos e incipientes 

planes. No faltan plantas, las cuales, en su mayoría son de la familia de las 

suculentas, porque su ritmo de vida no le permite dedicarle todo el cariño que siente 

por esos pequeños seres verdes. En el departamento es donde más se distiende y se 

siente más cómoda, y busca transmitir esa sensación de hogar acogedor, espacioso. 

Uno de sus gustos particulares es que siempre prefiere pasar el tiempo en una 

habitación con ventanales grandes, por donde ingresa la mayor cantidad de luz 

natural. 

 

5.3. Líneas de batas de novia e invitadas. 
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Una vez que ya se posee tanto el concepto como el del usuario, es el momento ahora 

para comenzar a presentar las líneas de batas de novia y de sus invitadas. En este 

punto se explayará sobre la realización creativa de una colección de batas para el 

rubro bodas utilizadas en el getting ready, es decir, la preparación de la novia para la 

ceremonia de su casamiento. Se realizará una colección compuesta por tres líneas de 

batas para novias e invitadas.  

Teniendo en cuenta las tendencias respecto de los vestidos de novias analizadas 

previamente en el capítulo dos de este PG, se tratará ahora de trasladar a las batas 

todo aquello que permita observar una continuidad estética entre las prendas de la 

bata y del vestido de la novia. A su vez, no menos importante, para diseñar estas 

batas también se tendrá en cuenta el concepto explicado anteriormente, que es el 

ecosistema marino representado en todos los elementos descritos unos reglones más 

arriba. 

Las líneas en cuestión se caracterizan cada una por definirse con un estilo propio y 

distinto de las otras dos líneas. Se decidió al respecto seleccionar tres estilos para 

diseñar las batas, ya que se quiere respetar aquello presentado en el capítulo dos 

acerca del afán por la individualidad y a la vez por pertenecer a un determinado grupo. 

Las personas tienen su propia identidad, las cuales la diferencian del resto, aunque 

voluntariamente pertenecen a un grupo por lo que hay varios patrones que se repiten 

dentro de cada grupo social. Por lo tanto, las batas, con la misma intención que 

sucede con los vestidos de novia, intentará ser una representación de quién es la 

novia, pero a la vez el evento en sí determinará aquellos elementos que se repiten en 

el grupo social, y que por lo tanto marca también las decisiones de lo que desea y 

escoge la novia. Buscará definir y exteriorizar quién es la novia, de forma similar que lo 

hace el vestido de la novia. Así pues, en este proyecto los estilos que fueron 

seleccionados son primero el romántico, luego el étnico y por último el estilo barroco.  

Cada línea está compuesta por dos prendas, respectivamente por la bata de novia y el 

otro diseño de bata se destinará a sus invitadas al getting ready. Esta segunda, la bata 
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para las invitadas, será un diseño en el cual se repetirá la confección de la primera 

prenda, dependiendo del número de invitadas que la novia convoque para ese 

momento tan inminente. Esto permitirá que se logre distinguir a la novia de sus 

invitadas. Sin embargo, el contexto obliga a que todas estén vestidas de acuerdo a la 

ocasión, el getting ready, es decir, con motivo de la preparación inminente de la novia 

para su boda. 

Por último, se debe mencionar que las líneas de batas están compuestas por 

elementos que son tanto variantes como constantes. En cuanto a las variantes se 

encuentran las siluetas, los tipos de mangas, los escotes, las texturas, el textil y los 

colores empleados en los detalles. En cambio, las constantes se encontrarán 

expresadas en la tipología, el punto de tensión, el largo modular de la prenda y en el 

color de la tela base o el predominante.  

 

5.3.1. Decisión de diseño. 

Cuando se habla de la decisión de diseño se refiere a todos aquellos recursos visuales 

empleados por su creador que serán tenidos en cuenta para diseñar la indumentaria 

correspondiente y que fueron elegidos por el diseñador para tal fin. Dichos recursos 

son la silueta, la paleta de colores, las texturas, los textiles, los largos modulares, los 

puntos de tensión, etc. 

Estas decisiones de diseño cumplen la función de plasmar visualmente lo que el 

diseñador crea y quiere transmitir en la colección y prendas por él elaboradas. 

Primeramente, se bocetan los figurines. En segundo lugar, se eligen de entre esos 

figurines los seleccionados. Es decir, los que se encontraran en las líneas. Estas 

primeras instancias muestran la prenda de una forma bidimensional.  

 

5.3.1.1. Paleta de color. 

El color es esencial para todas las líneas y todas las colecciones, puesto que el color 

es el primer elemento que atrapa la atención de las personas. A su vez, el color de la 
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prenda permite transmitir aquello que el diseñador más quiere reflejar o hacer notar en 

quien porta la prenda, como puede ser, por ejemplo, la sensualidad, la inocencia, la 

seriedad, o cualquier otra característica que él crea importante para ese momento y en 

esas circunstancias. 

Para seleccionar la paleta de colores en esta coleccion de líneas de batas de novia y 

sus invitadas, la misma se dividió en dos grupos, indicados como colores principales y 

colores secundarios. Los primeros se proyectan para ser los colores de base de la 

prenda, porque estos tienen mayor presencia en la misma, ocupando la mayor parte 

de la prenda. Además, su selección se realiza teniendo en mente las tendencias 

culturales contemporáneas en vestidos de novia, tema tratado y estudiado en el 

capítulo dos de este PG. Por su parte, los colores secundarios seleccionados en esta 

oportunidad provienen tanto del panel conceptual como de aquellos colores 

característicos para cada estilo. Estos colores secundarios se encontraran en los 

detalles. 

 

5.3.1.2. Materialidad. 

Los textiles empleados para estos casos son seleccionados partiendo del concepto del 

ecosistema marino y del rubro propio de este tipo de eventos. En este PG el rubro que 

se seleccionó es novias, por lo tanto, los géneros, como se dijo en el capítulo tres, 

tienen que ser de excelente calidad. Es por esto que se utilizan el textil crepe y la 

seda, ya que estos son livianos y tienen caída que se emplea en los vestidos de 

novias. También se opta por el brocato, el cual es un textil más bien rígido el cual da 

forma, pero también es un material de muy buena calidad. Estos tres textiles, de 

hecho, hoy son tendencia como se deduce de las investigaciones realizadas sobre los 

vestidos de novia del capítulo dos. 

 

5.3.1.3. Silueta. 
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En cuanto a la silueta, para las tres líneas se tendrá en cuenta la tendencia en 

vestidos de novia y dependiendo del estilo elegido variarán las prendas en las distintas 

líneas. Establecido lo anterior, se determina que para la línea romántica se utilizará la 

silueta A, mientras que para la línea étnica se empleará la silueta I y por último para la 

línea barroca se usará la silueta Y invertida. 

 

5.3.1.4. Largo modular. 

El largo modular de las prendas de esta colección está compuesto por el largo que 

tiene la prenda, vestido de novia. Como se vio a lo largo de todos los análisis de los 

capítulos previos, el largo modular, por ejemplo, puede corresponder a que un vestido 

puede tener un largo tipo mini, que llegué por arriba de la rodilla o por debajo de la 

rodilla, a la altura del talón o que tape el calzado. En el caso presente se decidió que el 

largo modular que se empleará sea una constante en la colección.  De esta manera, 

en base a la tendencia de vestidos de novia se decidió que todas las batas en las tres 

líneas sean batas largas hasta los pies. 

 

5.3.1.5. Texturas. 

Las texturas utilizadas fueron diseñadas en base al concepto presentado para esta 

colección, es decir, en base al ecosistema marino. Es por esto mismo que se utilizan 

volados, haciendo alusión al movimiento de las olas del mar. También se generaron 

texturas visuales las cuales son una referencia del movimiento y el cambio y se 

compone por figuras orgánicas como si fueran espirales inspirados en los caracoles 

marinos y en el mismo movimiento del mar. A su vez se utilizó figuras de corales secos 

para generar una estampa. Como tercera textura se seleccionará un bordado de 

canutillos, el cual también hace insinuación al movimiento orgánico de las distintas 

capas de la arena.  

Como se puede ver, todas estas texturas conllevan la mismas idea o significado, pero 

están plasmadas de diferente manera tanto en forma visual como táctil. En cuanto a 
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las batas que hay en el mercado actual, las cuales ya fueron analizadas, las texturas 

que emplearon en esos casos han sido texturas de tipo orgánicas, pero con motivos 

florales. Es por esto que a la hora de diseñar esta colección de batas se mantuvo la 

característica orgánica, ya que concuerda con el concepto pretendido, pero las figuras 

y los dibujos para estas líneas difieren de los analizados, ya que son generados en 

base al ecosistema marino. Además, los puntos de tensión en todos los casos se 

encuentran en la zona inferior tanto en el frente como en la espalda ya que son los 

más cargados de textura visual o táctil. Esta última cuestión fue una decisión 

exclusivamente tomada por el diseñador. Esto permite que en el momento de 

fotografiar a la novia durante el getting ready, el fotógrafo pueda obtener capturas del 

mayor número de ángulos posibles, teniendo en cuenta no sólo el frente de la bata 

sino también la espalda permitiendo que el espectador pueda ver la bata por completo 

en todos sus lados, por separados o desde varios ángulos juntos a la vez con la ayuda 

de los espejos. 

 

5.3.1.6. Las mangas y escotes. 

Las mangas fueron diseñadas teniendo en mente las tendencias apreciadas en los 

vestidos de novia vistos en el capítulo dos y el estilo de cada línea. Como se vio en las 

observaciones del capítulo anterior, en el rubro de las batas que se presentan en el 

mercado no aparecen casi variación alguna, ya que la mayoría de los casos se opta 

por las mangas largas o de tres cuartos. Esta tendencia, en esta colección de batas, 

permite diseñar una amplia variedad de propuestas, ya que se puede jugar con el 

largo modular de las mangas, sin perder de vista que siempre se debe tener en cuenta 

la tendencia en vestidos de novia y respetar su estilo.   

Los escotes presentados en estos tres juegos de batas, especialmente la bata 

destinada a la novia, se basaron en la tendencia de los vestidos de novia y sus estilos. 

De hecho, esta tendencia se pudo observar tanto cuando se usan escotes en V como 

cuando se optó por el barco o el halter. Pero dependiendo del gusto y decisión de la 
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novia, el estilo del escote se elige en base a si se quiere más provocativo, más bien 

discreto, etc. Los escotes, en este capítulo, se diseñaron en conjunto con el acceso a 

la bata. Además, como último aspecto de este apartado, la razón por la cual el escote, 

el acceso y la espalda se relacionan entre sí es también pragmática. La prenda, en 

efecto, debe ser fácil de sacarse para no influir en el peinado, el tocado y el maquillaje 

de la novia a la hora de ponerse el vestido. Ante todo, la bata reviste un carácter 

funcional. Esto se traduce en el hecho de que la novia tiene que cambiarse la bata 

para vestirse con la prenda nupcial o en el caso de las invitadas para colocarse el 

vestido de fiesta. 

 

5.3.2. Línea de batas de novia e invitadas 1. 

Una vez presentadas las generalidades que orientan a la totalidad de la colección de 

batas para novias y sus invitadas, ahora toca dirigir la atención a cada una de las 

líneas de batas. Así pues, para la realización de esta primera línea de batas se 

seleccionó el estilo romántico. Como idea de fondo para esta línea se piensa en el 

hecho de que la bata de la novia será el punto principal de atención durante el getting 

ready y que además las batas de las invitadas estarán diseñadas en base a la que 

llevará puesta la novia. En esta línea de batas del capítulo, las mismas que se 

ofrecerán a las invitadas será una réplica de la prenda utilizada por la novia, con la 

diferencia que se intercambiaran los colores en las batas de las invitadas de la novia. 

 

5.3.2.1. Estilo de batas de novia e invitadas 1. 

El estilo romántico elegido para esta primera línea está compuesto por conceptos tales 

como feminidad y delicadeza. La intención de este estilo romántico busca recordar a 

una niña o una muñeca. Es decir que los medios empleados para ello se basan en 

utilizar recursos como estampas floreadas, moños, dibujos de pequeña escala, cintas, 

volados, puntillas o brocato. En lo que refiere a los cortes, en este caso la bata se 

asocia con los estilos imperio o victoriano. Se opta por revestirle de importancia al 
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cuello y los escotes. La colorimetría seleccionada emplea colores tales como el rosa, 

el celeste, el verde agua, el crudo, el blanco y los colores pasteles. Asimismo, se 

busca que los accesorios que portará el vestido de la novia sean costosos, como el 

empleo de camafeos. Para mostrar este estilo se plasmaron imágenes en forma de 

collage sobre un panel. 

 

5.3.2.2. Decisión de diseño de batas de novia e invitadas 1. 

Para esta primera línea de bata de novia e invitadas de estilo romántico se seleccionó 

como color principal el natural, el cual es tendencia en vestidos de novia. Además, 

como se vio en el capítulo uno de este PG, en determinado momento de la historia, el 

natural pasó a ser el color tradicional en vestidos de novia ya que cargaba con la 

connotación de la pureza que se esperaba de las mujeres camino al altar. En ese 

capítulo se habla del color blanco, ya que su uso es generalizado, pero se opta por el 

color natural como una tonalidad dentro del blanco. Como color secundario para esta 

primera línea se utiliza el rosa, el cual pertenece a un color sumamente utilizado por 

las mujeres de estilo romántico. Carolina Aubele, especialista en moda, dice en efecto 

lo siguiente respecto del color rosa: 

Es femenino y romántico, afectuoso e íntimo, reflexivo, amable y cuidadoso. 
Transmite ternura, empatía, gentileza y sensibilidad. Nos conecta con la 
capacidad de cuidarnos amorosamente a nosotros mismos y a los demás, es 
una energía maternal que nutre con suavidad. (Aubele, 2016 p. 133). 

 
Para realizar estas batas se seleccionó el textil crepe satén, que se refleja en la 

tendencia actual de los vestidos de novia. El mismo es de gran calidad y posee un 

particular brillo suave y tiene un comportamiento acorde para una prenda que entra en 

contacto directo con la piel. También se utilizarán puntillas para generar la textura 

aplicada a los volados y cintas de crepe satén para algunos detalles. El raso es otro 

género utilizado en vestidos de fiestas. 

En cuanto a la silueta de la bata, en este caso se utilizará la silueta en forma de A. 

Esta silueta se caracteriza por estar ajustada en la parte superior del mismo y se 
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amplía al descender hacia la cintura y el largo de la bata. Para la línea romántica se 

utilizó esta silueta debido a que la misma hace reminiscencia a los vestidos de niñas, 

aspecto característico del estilo romántico.   

El largo modular de la prenda cubre todo el cuerpo, es decir que la bata va desde los 

hombros hasta los pies, tapando el calzado de la novia o la invitada. Se utilizó este 

largo modular en particular recalcando que este tipo de largo aparece en las 

tendencias de vestidos de novia.  

En el caso de las texturas elegidas para esta línea se generaron al respecto unos 

volados con puntillas, haciendo alusión al movimiento de las olas del mar, las cuales 

se van superponiendo una arriba de la otra a medida que llegan a la orilla y se 

encuentran con la arena. Este recurso se emplea porque también representa el ideal 

romántico de las mujeres. 

Las mangas de las batas románticas aparecen como mangas cortas y chiquitas. El 

escote utilizado, en tanto, es barco, por el cual se busca hacer una alusión a que la 

novia es una mujer refinada y a la vez aniñada. Acompañando la elaboración del 

escote se diseñó el acceso, que para este caso se encuentra en la espalda, en donde 

termina cerrándose con lasos en forma de moños característicos de las mujeres 

románticas.  

 

5.3.3. Línea de batas de novia e invitadas 2. 

Una vez concluida la exhibición de la primera línea de batas, este apartado está 

destinado a presentar las batas de estilo étnico empleadas en esta segunda línea de la 

colección. Al igual que en la anterior línea, en este punto se tratará en primer lugar 

acerca del diseño de la bata de la novia y luego después sobre el diseño de la bata de 

acompañamiento de las invitadas. En este segundo caso también se opta por invertir 

los colores en las prendas de las invitadas, basándose en el modelo original que utiliza 

la novia. 
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5.3.3.1. Estilo de batas de novia e invitadas 2. 

El estilo, como ya se dijo, es el étnico. Para dicha decisión, se busca que las prendas 

no se ajusten al cuerpo, que éstas estén compuestas por túnicas, blusas, babuchas y 

vestidos largos. Las telas seleccionadas para esta ocasión son telas livianas y 

naturales, de algodón, lino y seda. En cuanto a los accesorios que portan se utiliza 

como materia prima el cuero, madera, piedras, lana, etc. La colorimetría consta de 

colores tipo tierra y cálidos. 

 

5.3.3.2. Decisión de diseño de batas de novia e invitadas 2. 

Para pensar cómo utilizar los distintos recursos para crear las batas de esta segunda 

línea se tuvo en cuenta en primer lugar las tendencias encontradas en los vestidos de 

novia de capítulos atrás. En segundo y tercer lugar se consideraron, respectivamente, 

tanto el concepto de ecosistema marino como el estilo étnico. 

Para la paleta de color de la línea de batas de novia e invitadas del estilo étnico se 

seleccionó como color principal el natural. Este color se encuentra presente en las tres 

líneas de la colección, estableciéndose como una de las constantes de las tres líneas. 

Como color secundario para este caso en particular se utilizó el nude. La palabra nude 

significa desnudo, por lo tanto, es el tono que más se asemeja a la piel. La elección de 

este color se debe al hecho de que el nude es el color más parecido a la paleta de los 

colores tierra, claro está, dentro de lo que sería la paleta de color de la tendencia en 

vestidos de novia.  

El textil que se utilizará para ambas batas es Sita saten, similar a la seda, la cual 

pertenece a las características del estilo étnico por el uso que se hace de este material 

en la elaboración de sus prendas, como en los vestidos de novia. Esto permite 

mantener la continuidad entre la bata y el vestido de la novia. Acerca del textil se 

puede decir que este es suave y tiene un brillo natural. Posee además una gran caída 

y se utiliza en las batas lenceras, por lo que se puede decir que es un material ya 

probado en esta tipología de prendas.  
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Respecto a lo concerniente sobre la silueta, para el caso presente se seleccionó la 

silueta I. Esta se tomó del estilo étnico y a su vez porque responde a la tendencia 

analizada en los vestidos de novia. Es una silueta recta, es decir, que tiene el mismo 

ancho tanto en el busto como en la zona inferior de la prenda. A esto se hacía 

referencia cuando se indicaba que esta bata de estilo étnico era suelta y no marca el 

cuerpo. En efecto, esta línea es un clásico en las túnicas étnicas. 

El largo modular para esta línea de batas es al igual a la empleada en la línea 

romántica, o sea, que llega hasta los zapatos, lo que quiere decir que la bata es larga. 

Esta elección de diseño se compone así porque la mayoría de los vestidos de novia 

son largos, llegando a tapar los zapatos y en este caso se quiere establecer esa 

continuidad. A su vez, otro efecto que se genera con esta decisión es que la prenda al 

ser larga le concede mayor formalidad y presencia a la novia.  

 

5.3.4. Línea de batas de novia e invitadas 3. 

La tercera línea está compuesta por una bata de novia y otro diseño para invitadas. El 

estilo que se utilizó para este caso es el barroco. La prenda principal es la bata de 

novia, mientras la bata de invitadas acompaña a la de novia en el diseño. También en 

este caso, la bata de cada invitada es igual que la que viste la novia durante el getting 

ready, con la única diferencia que estas últimas se invierten los colores respecto de la 

bata principal. La idea es recordar que con esto se logra que el color natural 

predomine en la novia y el color champagne predomine en la invitada, porque el color 

natural es el color característico de las novias. 

 

5.3.4.1. Estilo de batas de novia e invitadas 3. 

El tercer estilo de esta colección, el barroco, está caracterizado por su preferencia por 

la exageración, recargar los detalles. Por lo tanto, las prendas barrocas se componen 

por estampados contrastantes y texturas brillantes. En cuanto a colorimetría que estas 

emplean, los colores a los cuales más se recurre suelen ser el color negro, blanco, 
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dorado, plateado y otros colores brillantes. De todas formas, generalmente predomina 

un único color. Propio de este estilo es que mezclan prendas ajustadas al cuerpo con 

otras prendas sueltas. Se utiliza el bordado bien recargado. Los textiles característicos 

del estilo barroco son rígidos como es el brocato y tafetán. En cuanto a los accesorios 

que se emplean, esto suelen ser magnánimos y llamativos, compuestos, como, por 

ejemplo, pueden ser cinturones, fajas, aros grandes, collares y sombreros, entre otros. 

 

5.3.4.2. Decisión de diseño de batas de novia e invitadas 3. 

Para la realización de esta línea de batas se tuvo en cuenta por una parte las 

tendencias de vestidos de novia y, por otra, los lineamientos explicados reglones más 

arriba acerca del concepto ecosistema marino y el estilo barroco. 

En cuanto a la colorimetría, para la línea barroca se utilizó como color principal el 

natural y como color secundario el dorado para la bata de novia. Para las batas de 

invitados, no en tanto, aunque se usan los mismos colores, estos se emplearán 

invertidos, es decir, el color principal será el champagne, el cual sería un tono más 

claro para que no compita tanto con la bata de novia, y como color secundario se 

utilizará el natural. Respecto del color dorado u oro, como lo llama Carolina Aubele, 

ella comenta lo siguiente: 

…llama la atención más que ningún otro color. Acorde con su simbología en la 
moda, el dorado-opulento y visualmente pesado- es color de reinas y reyes. No 
importa cuán simples sean una prenda o un diseño, el dorado les otorga el 
máximo encanto. (Aubele, 2016 p. 152). 

 

La materialidad que se eligió para esta tercera línea de la colección es el tafetán, una 

tela característica del estilo barroco. Este textil es mayormente rígido, lo que dará a la 

prenda una forma más armada, viéndose acorde con el estilo barroco. Como se 

mencionó anteriormente, el barroco se caracteriza por ser un estilo recargado e 

imponente. 

La silueta que se utilizó en estas batas barrocas es la Y invertida, la cual se 

caracteriza por ser al cuerpo en la zona top y de la cintura hacia abajo se va 
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agrandando. Es por esto que esta bata va a tener pinzas de entalle. Es una silueta 

muy recurrente en los vestidos de novia que son tendencia y se analizaron en el 

capítulo dos de este PG. 

El largo modular llega hasta los pies. Como es el caso de la línea uno y dos, en esta 

tercera línea se continúa con la constante de diseño a lo largo de la colección. 

La textura que se diseñó para estas prendas, la bata de la novia y la de sus invitadas, 

fue inspirada en la arena. El elemento que se empleó para generar esta textura son los 

canutillos bordados en las mismas telas, haciendo alusión a los granitos que 

componen la arena de la playa. Por lo tanto, esta textura es táctil y genera la opulencia 

propia del estilo barroco.  

El escote de las batas es marylin, lo que conlleva que las prendas no tengas mangas, 

dejando al descubierto los hombros de la novia o la invitada. El acceso de la prenda se 

encuentra en la parte delantera del mismo y se cierra mediante un cinturón, haciendo 

que la prenda quede más recargada y sea más fiel al estilo barroco y al cerramiento 

que tiene las batas clásicas. 

De esta manera se concluye la presentación de la tercera línea de batas y también de 

la colección de las mismas. Corresponde aclarar, hablando ya de la colección como 

conjunto, que los diseños de las batas que se fueron mencionando en los párrafos 

anteriores serán generados en los figurines dibujados por medio de programas y 

aplicaciones con soporte en computadora. Para todos los casos se utilizarán los 

programas de creación y manejo de la imagen, como lo son Illustrator y Photoshop. 

A modo de conclusión de este quinto capítulo se trae a colación recordar los 

principales puntos previos de cada capítulo que permitieron abordar la elaboración de 

esta colección de batas. El motivo por el cual se menciona esto es porque a lo largo de 

todas las líneas de este PG se mantuvo la incógnita por la posible falta de 

investigación y desarrollo que se pudo observar en este rubro de la indumentaria 

analizado, en el de las batas de novia durante el getting ready. Por lo tanto, se pueden 

generar batas con mayor innovación en sus diseños y que a su vez tengan mayor 
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relación con las batas de novia, lo cual ha sido la intención de fondo de todo este 

proyecto de graduación. Este análisis quiere servir de incentivo para todos aquellos 

diseñadores que encuentren interés en logra abrir un nuevo campo dentro del diseño 

de indumentaria, el cual sería las prendas del getting ready de bodas. 
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Conclusiones. 

En este último punto del PG, luego de haber recopilado, estudiado y analizado las 

distintas bibliografías y estudios de campo, es decir el análisis actual, se responde a la 

pregunta problema planteada al inicio del Proyecto de graduación y se sacan 

conclusiones pertinentes al estudio realizado. Dando respuesta a la pregunta cómo 

revalorizar el ajuar de novia incorporando el getting ready, se tomó como respuesta 

inmediata el empleo de la bata como la prenda característica de dicha preparación. Se 

llega a esta respuesta como una de las conclusiones que se desarrollaron en este PG. 

Se puede decir que el diseño de indumentaria permite generar nuevas ocasiones de 

uso de las prendas. Las batas se encuentran en distintos campos como son la 

medicina, la lencería, el baño y la natación. La bata se puede agregar en el getting 

ready como una prenda llena de significación que identifique al rubro de novias.  

Como primera conclusión, se puede decir que la preparación de la novia dentro del 

evento de la boda tiene su lugar de identidad a lo largo de la historia, aunque ha sido 

algo secundario. Se tenía en cuenta la preparación de las prendas durante la 

ceremonia y posteriormente para la luna de miel y el inicio del matrimonio, pero se 

dejaba y se sigue dejando al azar la prenda que utiliza la novia cuando se prepara 

para el casamiento. 

Como segunda conclusión, el getting ready empieza a tener un rol más presencial y 

protagónico debido a las características de la sociedad y la tecnología actual. Las 

personas están acostumbradas a compartir y enterarse de las novedades al instante 

de que estas acontecen. Es por esto que también se le da mayor valor al getting 

ready, ya que anteriormente era algo de lo que se percataban exclusivamente las 

personas que se encontraban en el evento.  También es más notorio ya que los 

fotógrafos de boda empezaron a retratar esos momentos previos. Generalmente las 

fotografías y filmaciones se ven durante la fiesta y también días después de terminada 

la celebración. Requerido por este contexto al igual que se piensa todo acorde a una 

temática, como por ejemplo en el diseño de los centros de mesa, el vestido de novia, 
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la decoración del salón, es necesario que la bata de novia forme parte de este entorno 

especialmente en relación al vestido nupcial, formando parte del actual ajuar de novia.  

En tercer lugar, al ser la novia el centro de las miradas durante el getting ready, es 

necesario que la bata sea distintiva. De esta manera se resalta a la novia, quien es la 

persona agasajada del momento. Es por esto, que la bata de novia se realiza al estilo 

Demi Couture, ya que tiene el trabajo artesanal de la alta costura, pero se repiten 

algunas prendas, aunque son ediciones limitadas. Por lo tanto, es una prenda de un 

costo elevado por su diferencial, pero menor al del vestido de novia. A su vez, al ser 

prendas que se realizan en poca cantidad tales pueden considerarse como joyas. Al 

igual que el vestido nupcial y toda la ceremonia en sí, estas ediciones de batas pueden 

guardar un valor sentimental especial. En la práctica dicho recuerdo y valoración se 

refleja en guardar las prendas o las fotografías y videos.  

La cuarta conclusión determina que en cuanto a diseño este rubro es un posible 

mercado a explotar, al menos por dos motivos. En primer lugar, en el actual mercado 

argentino no se perciben innovaciones significativas en este campo, como se vio en el 

capítulo 4. Las batas analizadas en el estudio de campo denotan demasiadas 

similitudes en sus diseños como se ve reflejado en las siluetas, mangas, largos 

modulares, puntos de tensión y otros detalles. Un segundo motivo es consecuencia del 

anterior. Las batas de novias tienen diseños similares, sino idénticos. A su vez, 

tampoco se aprecian diferencias entre las batas de novia y las batas lenceras. 

En quinto lugar, se expuso la realidad de que las batas y los vestidos de novia no 

están relacionados en la mayoría de las oportunidades. Es decir, el diseño de una y 

otra prenda no presentan relación entre sí. La idea es que la bata siga el diseño del 

vestido y de la temática de la fiesta. En efecto se pudo ver que en los getting ready se 

utilizaron pijamas, batas lenceras y hasta musculosas y remeras casuales. Por lo 

tanto, las prendas no seguían ninguna relación en particular con el vestido como estilo, 

estética, color, textiles, silueta, etc. Las marcas de vestidos de novia que diseñan 

batas son pocas y estas tienen un diseño independiente del vestido. A su vez las 
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casas que se dedican a vender batas de novia y lenceras no venden vestidos 

nupciales por lo tanto no hay una relación entre ambas prendas. 

Como sexta conclusión se puede afirmar que entre las prendas que se eligen para el 

getting ready la bata se presenta como la mejor opción para la ocasión. Su 

funcionalidad permite preparar a la novia y luego vestirla con la prenda nupcial. En lo 

práctico, la bata permite evitar el contacto con el maquillaje, peinado y tocado al 

momento de vestirla con el traje de novia, evitando que se estropee el estilismo.  

Finalmente, el aporte que se da a la disciplina de Diseño de Indumentaria es la 

creación de batas acordes al rubro novias. Como segundo aporte a la misma 

disciplina, y que se mueve a la par del anterior aporte, es la diferenciación de las batas 

de novias de las que se confeccionan y emplean en otros rubros. El fruto de estos dos 

aportes sería la elaboración de modelos de batas exclusivos para el momento del 

getting ready de las bodas. En efecto, las líneas e ideas desarrolladas en este PG 

buscan ser un guía para que otros profesionales y estudiantes también puedan volcar 

su atención y dedicación a este rubro. La sociedad actual tiende a querer compartir 

momentos significativos y memorables y en el getting ready las batas buscan transmitir 

a ese acontecimiento de tal significado, ya que están vistiendo momentos 

memorables. 
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