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Introducción 
 
El presente proyecto de grado titulado Fusionando arte y moda a través de técnicas de 

pintado textil,  propone el lanzamiento de su primera línea de indumentaria femenina de 

casual wear, cuya característica principal es la intervención manual y digital de las 

prendas por medio de técnicas de estampación textil. Estas técnicas son artesanales 

como lo son la pintura manual, la serigrafía, la aplicación de foil y, por otro lado, lo 

digitalizado que es la estampación impresión sobre tela, entre otros. Está inspirada en una 

serie de movimientos artísticos y artistas en sí, que surgieron desde inicios del siglo 20. 

El Neoexpresionismo es una de ellas que se caracteriza por su ejecución con líneas burdas 

y agresivas que llegan a parecer infantiles. También, se encuentra el Fauvismo 

característico por sus colores vivos y alegres, así como el Pop Art con sus imágenes 

cotidianas intervenidas con colores no usuales. Estos temas son abordados ya que, se 

identifica con el estilo de ilustración de la presente diseñadora. Se analiza cómo es que 

estos aspectos pueden unirse con la indumentaria. Por consiguiente, se plantea la 

pregunta problema ¿Cómo fusionar arte y moda a través de técnicas de pintado con 

un resultado profesional e innovador? Para dar respuesta a ello, el objetivo general del 

presente PG es, la creación de una propuesta de indumentaria femenina donde se puedan 

aplicar diseños abstractos y con procesos artesanales en las prendas fusionando el arte 

con la moda. Responde a la problemática con la creación de textiles y texturas únicas 

y la popularización de este mediante un ámbito público y comercial como lo es la moda. 

Este proyecto se encuentra en la categoría de Creación y Expresión, ya que se refiere 

a una propuesta creativa e innovadora, que tiene como objetivo que el autor se exprese 

personalmente como creador. Se inscribe en la línea temática de diseño de objetos, 

espacios e imágenes. Esto se debe a que durante toda la carrera se han plasmado ideas 

y criterios a través de objetos y principalmente de prendas, en donde todo el conocimiento 

basado en la estética toma forma física y es mostrado al mundo a través de texturas 
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cortes, estampas, pinturas, entre otros. El proyecto se orienta a un público que serían 

mujeres de 18 a 55 años. Mujeres trabajadoras, admiradoras del arte en todas sus 

expresiones, de la música, la fotografía y el cine, personas que se arriesgan a vestir 

prendas innovadoras y poco comunes que apoyan el diseño de autor sobre el diseño 

masivo de prendas. Que tengan un poder adquisitivo medio alto, ya que el costo de 

estas prendas varía según la cantidad de técnicas que se utilicen y con la mejor calidad 

de materiales y se pretende tener un trato justo con trabajadores en la línea. Para tener 

un comercio justo. En dicho proyecto de grado se planteará como objetivo principal 

la creación estética de la propuesta de diseño de indumentaria NeoMina en donde se 

implementarán dibujos,  siluetas, letras y diversas formas físicas de expresión que se 

pintara sobre las prendas diseñadas por la presente diseñadora. El primer objetivo 

específico es el planteamiento de los movimientos artísticos que inspiran el proyecto, 

pero ante todo se define la terminología y se estudia la historia del arte para entender 

el contexto que se plantea.  La historia se refiere a de dónde provino y cuáles fueron las 

primeras técnicas utilizadas, pasando por el inicio de los inicios; la prehistoria, luego la 

civilización egipcia donde reinaba la religión y así pues también dominaba el arte y regia 

sus normas de expresión. La civilización griega es estudiada también ya que cambio la 

manera de ver el arte por completo rigiéndose por lo que se ve. Creando en un inicio 

imágenes lo más reales y parecidas posible a el humano pasando después por un periodo 

en el que se crea un canon de belleza ideal cambiando un poco la realidad para retratar, 

tallar o pitar más bellamente a los objetos o personas. Realizando un recorrido histórico 

que abarca desde el siglo veinte, analizando la situación social en ese momento y 

planteando movimientos artísticos como el Fauvismo, Pop Art y el Neoexpresionismo 

y sus características. Este movimiento pictórico tuvo como representantes a Keith 

Harring, Jean Michel Basquiat, entre otros. Si se habla sobre indumentaria se tiene que 

definir lo que es el diseño ya que esta proviene de una idea previamente concebida por 
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alguien que es el diseñador entonces como segundo objetivo específico esta la definición 

del diseño y de la moda separados y luego en conjunto. A partir de ello, se busca entender 

lo que es la moda y el arte, por lo que en este capítulo se plantea la fusión de ambas 

disciplinas, que surgen desde el renacimiento se mencionara los primeros artistas y 

diseñadores en hacerlo, ejemplos de las primeras colaboraciones que hubo desde 

Miguel Ángel diseñando unos uniformes, hasta el ingenioso surrealismo mesclado con 

los diseños de Elsa Schiaparelli. Este fenómeno sigue fluyendo hasta hoy en día en 

el siglo 21. Asimismo, prosiguiendo en este mismo capítulo con la definición de moda se 

estudia la historia de esta que recae desde la edad de piedra cuando los humanos usaban 

pieles de animales por la mera necesidad de abrigarse. Pasando por toda la evolución 

desde el primer diseñador de modas, el Inglés Charles Frederick Worth hasta la creación 

del prêt a porter y los increíbles cambios que hubo desde los años 20 hasta 1980. 

Dividiendo a la moda en 3 grandes rubros; La alta costura, el Prêt a Porter o Ready to 

Wear y el fast fashion o moda rápida, que también serán estudiados ya que se relacionan 

directamente con la historia de la moda y con la creación de la propuesta de diseño 

planteada en el último capítulo. También, se darán a conocer las distintas intervenciones 

de pintado y coloración que se le pueden dar a un textil. Uno de ellos basado en el libro 

estampación de Wells Teñido y estampación de tejidos. Estudiando los distintos tipos de 

estampados como lo son con tampones metálicos de madera o de limolo, estampado con 

relieve y estampado con rodillos. Igualmente se hará un énfasis al pintado manual, ya que 

va a ser una de las técnicas usada en la colección final presentada en este proyecto de 

grado. Otra de las técnicas más importantes en la industria de la indumentaria es la 

serigrafía que para cumplir su función necesita del esténcil también mencionado en el 

tercer capítulo. En el capítulo cuarto se mencionarán técnicas de coloración o pintado de 

textiles de manera digital. Los principales métodos que se desarrollarán serán. La 

estampación por transferencia de térmica, la sublimación, la fotografía digital y la inyección 
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de tinta directa. Para aplicar estas técnicas es necesario tener una noción de lo que le da 

color a estas mismas técnicas aplican sobre las superficies, por lo que se analizan los 

tintes y pigmentos correspondientes. Por supuesto las superficies o textiles que provienen 

primeramente de alguna materia prima, luego se convierten en fibras para finalizar siendo 

unidas en un tejido. Dentro de los tejidos están la seda, el algodón y los tejidos sintéticos 

elegidos específicamente por su uso y aplicación para la propuesta de diseño. Además, 

se analizarán casos de diseñadores que usen técnicas de estampación y pintado sobre 

sus prendas y en incluso colecciones completas alrededor del mundo. Como lo es el caso 

del diseñador japonés Issey Miyake que imprime directamente en sus textiles sintéticos. 

También se mencionará el trabajo del diseñador argentino Martin Churba y como técnica 

de recolección de datos se hará una observación de su taller, visitado por alumnas de la 

Universidad como actividad extracurricular para la materia de Diseño de Vestuario II. 

Finalmente, en el último capítulo, como se menciona en el objetivo principal del proyecto 

de grado, se implementan y cobran más sentido todas las temáticas estudiadas en el 

trabajo, se presenta la colección digitalmente y con piezas textiles. Esto quiere decir desde 

la inspiración en donde se hace un moodboard, las tipologías creadas en base a la 

conceptualización de la inspiración, la colorimetría que se utilizará y uno de los pasos más 

importantes las texturas que se plantean con las piezas textiles. Con todos estos objetivos 

planteados es importante mencionar que este proyecto se realiza con el objetivo personal 

de indagar, experimentar y aplicar procesos textiles en prendas para aplicarlas luego 

profesionalmente en la creación de una marca propia. Como no se quiere plantear una 

manera innovadora de yuxtaponer ideas a través de la estampación digital y artesanal 

para como fin obtener una prenda o colección con valores agregados como diseñadores 

que permiten marcar una propia identidad de marca.  

Para la realización del proyecto de graduación en cuestión, se toman antecedentes 

académicos de proyectos realizados por alumnos graduados de la Universidad de 
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Palermo. En el proyecto de grado de Fossati (2015) Arte e Indumentaria. Complementos 

de las artes plásticas y la indumentaria por inspiración y técnicas, pertenece a la categoría 

de Ensayo y se plantea una idea similar. Se investigan diseñadores en la Argentina que 

se inspiran en obras de artistas plásticos y, o utilizan las técnicas del arte como pinturas. 

Se tiene como objetivo principal integrar al arte plástico con la indumentaria y como 

objetivos específicos conocer que textiles se utilizan para plasmar dichas técnicas 

plásticas, las técnicas plásticas, que utiliza el diseñador para inspirarse en sus obras, 

analizar las técnicas plásticas que se utilizan, y las tipologías elegidas en los diseños. El 

presente trabajo se vincula con el proyecto de grado ya que, también menciona acabados 

textiles artesanales presentes en la colección que se abordara en el Proyecto de Grado, 

diseñadores que las apliquen en sus marcas actualmente en Argentina y se relacionan 

ambas disciplinas por inspiración y técnicas.  

Otro proyecto de grado investigado es el de Matalón (2012) dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional con la línea temática de historia y tendencias, El surrealismo y el 

diseño textil y de indumentaria. En este trabajo se intenta demostrar como dos áreas, 

Diseño Textil y de Indumentaria y el Arte, pueden trabajar de manera conjunta para poder 

llegar a cumplir un mismo objetivo. Donde se investiga y se compara el diseño de modas 

con la corriente artística surrealista y donde la diseñadora trabaja con estampado 

surrealistas que es la idea general del proyecto. Como primer concepto se hace una breve 

introducción y reseña histórica del Diseño Textil. Se exponen los procesos de estampación 

actuales. Para que son empleados y cuando debe aplicarse cada uno de ellos y con qué 

fin usarlos. Se da énfasis en los antecedentes del surrealismo y la definición de este 

movimiento en sí. Como es que se relaciona con la moda y la presentación del proyecto 

inspirado en este.  

También, está el proyecto Maria Celeste Fedele titulado (2016) titulado Colección Textil 

Ilustrada. Técnicas Artesanales en Indumentaria Infantil, tiene como finalidad también 
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crear una línea de indumentaria infantil llamada Libre y Silvestre elaborada con técnicas 

textiles artesanales como teñido, impresión, bordado, plisado y drapeado las cuales se 

aplican con el propósito generar una conciencia activa y cooperativa para con el cuidado 

del medio ambiente. Se lleva a cabo el análisis de casos de marcas que usen estos 

recursos y una investigación previa acerca de estas técnicas aplicadas en la indumentaria 

infantil a lo largo del tiempo, así como la conciencia ecológica y el diseño sustentable. 

Este Proyecto pertenece a la categoría de creación y expresión y a la línea temática de 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La vinculación con el reciente 

proyecto de grado es la creación de una colección ilustrada elaborada con técnicas textiles 

artesanales.  

En el proyecto de Saccaggio (2016) que se titula; Diseño de autor: una forma de arte. La 

indumentaria como reflejo del diseñador, propone hacer una vinculación entre el diseño 

de autor y el arte. Relacionando de esta manera ambos rubros, indagando acerca de la 

filosofía en que se basan los movimientos artísticos. También, se analizan las diferencias 

entre el diseño de autor y el diseño de indumentaria comercial. Lo que implica observar 

sus métodos de trabajo, cuáles son sus objetivos respecto a cómo se quieren posicionar 

en el mercado, es decir, masivo o exclusivo, al público al que apuntan, entre otros. Estas 

diferencias permiten observar que el método de trabajo del diseño de indumentaria 

conceptual puede estar vinculado a un proceso artístico ya que parten de un concepto 

aislado para el diseño de una colección y no a partir de una tendencia como lo hacen las 

marcas de indumentaria comercial o mejor conocidas como marcas de moda pronta.  

Posteriormente, es relevante hacer referencia a cómo surge el diseño de autor en 

Argentina.  

Puede citarse el proyecto profesional realizado por, De las Nieves Bergero (2016) titulado 

El diseño conceptual en la creación de una colección de indumentaria. El presente 

Proyecto pertenece a la categoría de Creación y expresión y la línea temática Diseño y 
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producción de objetos, espacios e imágenes. En este proyecto se abordará la creación de 

una propuesta de diseño de indumentaria detallando el seguimiento de todo el proceso. 

El cual incluye el proceso de conceptualización de ideas e inspiración, que pasa por una 

investigación teórica previa que refuerce el proceso de diseño conceptual. Para luego 

materializar así las ideas a través de moodboard, concept board y skentre otroshbook. 

Posteriormente se aborda el tema de la concertación de la colección en donde son 

herramientas los bocetos, figurines, dibujos técnicos y geometrales. Selección de tejidos 

y colores, el desarrollo de las prendas. Culminando con la creación de la identidad de la 

diseñadora y de la colección. Este proyecto se vincula con el presente proyecto ya que el 

armado de una colección es similar y requiere todos los pasos previos mencionados para 

ser creada. Haciendo también una bajada conceptual de la inspiración base.  

De igual manera, el ensayo realizado por Lee (2015) La estampa en movimiento. 

Animación Moiré en la indumentaria, dentro de la categoría de Creación y expresión se 

toma como referente de antecedente ya que busca crear una estampa textil innovadora 

realizada con la ayuda de la tecnología, que incluye el movimiento físico del usuario para 

que este cambie. Esto se refiere a que la estampación crea una ilusión óptica en el usuario 

similar a la del pop art, movimiento artístico de los años 60 en el cual esta colección es 

inspirada. Dicha colección fue creada en base a investigaciones en donde se analizó la 

anomalía, que se utiliza para deshacer la regularidad y la monotonía, las texturas visuales 

y táctiles, el lenguaje visual, el movimiento corporal humano y el diseño 2d.  

El siguiente trabajo de Sly, (2012) Artes plásticas y diseño de indumentaria en una misma 

pasión. Fusión de dos artes. Trata sobre la fusión entre el arte y la moda, que puede 

definirse como un proceso de creatividad y construcción. Se delimitará dentro del rubro de 

la indumentaria, el arte y algunos diseñadores específicos, manteniendo el enfoque en la 

nueva tendencia a investigar: diseñadores creando prendas con el uso de sólo ser 

exhibidas.  
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En el proyecto de Luna (2015) titulado El diseño como actividad expresiva. Una 

perspectiva tomada desde la historia como idea rectora. Tiene como finalidad encontrar 

pruebas y teorías, que demuestren que cuando la inspiración es tomada de un hecho 

histórico, el diseñador debe adaptarse a sus características y peculiaridades. Teniendo en 

cuenta herramientas que no pueden cambiar porque responden a un concepto en 

particular, como en este caso responden a un hecho histórico social, como lo es los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Para esto se analizan y 

estudian a tres diseñadores Rei Kawakubo, Issey Miyake y Yohi Yamamoto donde se 

propone encontrar en sus creaciones aquellos aspectos que responden fielmente a el 

hecho social, además de encontrar una relación entre la bomba atómica y sus diseños.  

Otro objetivo es estudiar la paleta de color, la morfología, los recursos formales y todas 

las herramientas empleadas en el proceso de diseño.  

Otro trabajo destacado fue el de Spinaci (2016) titulado Cultura Selk’nam: el último grito 

de la moda. Nuevas formas, usos, estilos y propuestas con identidad nacional. El tema a 

tratar en el presente Proyecto de Graduación será el desarrollo de una línea de 

indumentaria sastrera que tenga sus bases en la resignificación de la cultura Selk’nam, 

teniendo en cuenta sus costumbres, ritos y creencias y tomando como inspiración la 

abstracción geométrica de los dibujos que pintaban sobre su piel para los ritos de 

iniciación. Al igual que el presente proyecto de grado se toma como inspiración la 

abstracción y en base a esto se hace una colección rescatando las características 

principales de estos movimientos o culturas, por ello, este proyecto se encuentra dentro 

de la categoría de Creación y Expresión con la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes.  

El proyecto de grado se ha estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos define los 

que es el arte, comenzando por el termino y siguiendo con la historia que se remonta a la 

prehistoria pasando por la primera y segunda guerra mundial y la revolución industrial 
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hasta el siglo 20 resaltando los hechos y características más importantes de estos 

periodos. En el segundo capítulo también se explicarán las terminologías moda y diseño 

y que significan estas para los humanos y nuestra sociedad, la moda se divide en 3 rubros; 

alta costura, Prêt a porter y Moda rápida o fast fashion que se relacionan entre ellas y por 

supuesto con la historia de la moda por su aparición dentro de esta. Concluyendo este 

capítulo con la fusión de ambos rubros arte y moda que se tienen registros de que han 

colaborado juntos desde el renacimiento. A partir de toda esta información e inspiración 

se crea un textil único con diseño de autor pronunciado. Estos temas fueron capitulados 

a lo largo de la carrera en las cursadas de Taller de Reflexión Artística I, II y III y Diseño 

de Indumentaria 3, 4, 5 y 6. 

En el capítulo 3 se da a conocer las distintas intervenciones de pintado y coloración que 

se le pueden dar a un textil, especialmente las más artesanales y de pintado exterior es 

decir que la tinta o color no penetra al 100% en la tela, por lo que no se tocara el tema de 

teñidos de fibras tanto naturales como artificiales. Comenzando por el tema más fácil y el 

primero descubierto por el humano; el pintado a mano que se puede hacer con diversos 

materiales como pinturas aerosoles, y pinceles de todo tipo y tamaño. Siguiendo con la 

estampación que es un rubro importante en el mundo de la moda que lo se ve en todas 

las marcas que tienen remeras blancas y de colores estampadas con el logo o dibujos, 

palabras, entre otros. Normalmente en tejidos de algodón y prendas que no se pueden 

sublimar. La estampación se divide en estampado con moldes, estampado con rodillos, 

entre otros. A continuación, se toma la serigrafía, que también es importante en la industria 

de la moda y una técnica fácil de ampliar en un taller o casa propia. En el capítulo siguiente 

se analizan diseñadores contemporáneos alrededor del mundo, que han o utilizan técnicas 

de pintando en sus colecciones de indumentaria o de accesorios.  

En el cuarto capítulo se analizarán técnicas de estampación digital; como la estampación 

por transferencia térmica, la sublimación, la inyección de tinta directa y la fotografía digital. 
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Para mencionar estas técnicas es necesario explicar cómo es el funcionamiento de estas, 

pero a su vez saber que es netamente lo que las pinta que en este caso serían diferentes 

tipos de tintes y pigmentos que se segmentan según el tipo de textil o superficie Estos 

mismos también son analizados según su procedencia desde la materia prima pasando 

por las fibras hasta llegar al textil acabado. También se analizará al diseñador Issey 

Miyake un diseñador japonés que entre 1996 y 1998 hizo una presentación llamada Guest 

Artists series en donde uso sus prendas plisadas Pleate Plese como un lienzo para que 

artistas como Yasumasa Morimura, Nobuyoshi Araki, Cai Guo Quiang y Tom Hawkinson 

intervinieran sobre ellas. El aplica la impresión digital en sus textiles y fusiona sus diseños 

con obras de artistas reconocidos como los mencionados previamente para crear piezas 

únicas. Dentro de las técnicas de recolección de datos se hará una observación del 

diseñador Martin Churba de nacionalidad argentina que creo la marca Tramando que se 

caracteriza por su uso constante de técnicas de pintado, engomado y estampados. 

Finalmente, en este último capítulo se une todo lo visto previamente en el proyecto de 

grado, desde la inspiración en los movimientos artísticos hasta los acabados finales.  

En este proceso se elige las tipologías de la prenda armando un sistema de colección con 

constantes y variables que determinan las características de la colección. Se eligen los 

colores, es decir la colorimetría, y las texturas creadas por el propio diseñador a partir de 

estos mecanismos de pintado explicados previamente. 
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Capítulo 1: Arte como medio de expresión e inspiración 

Para entender cómo se fusionan ambas disciplinas en diferentes rubros se tiene que tener 

clara y conceptualizada qué es el arte, basándose en filósofos que son punto de partida 

para otros autores que se atreven a contextualizar y  definir el arte.  Se analiza también 

el surgimiento histórico de este basado en los autores Germain Bazin y Ernest Gombrich 

que describen los primeros rastros de creaciones que surgen en la prehistoria y las 

técnicas más ancestrales, pasando varios siglos hasta llegar a la gran civilización 

egipcia que se basó en la religión que dictaba reglas estrictas y cánones específicos a 

la hora de representar el arte. Asimismo, se analizará Grecia, ya que cambio por 

completo la manera de percibir el arte y se basó en cánones de belleza e idealismo, que 

inspiraron a numerosos artistas posteriores del siglo 19, que hoy en día siguen rigiendo 

la forma como se percibe el arte. 

Por otra parte, se analizarán movimientos posteriores artísticos del siglo 20 que iniciaron 

un periodo de vanguardia artística que avanzaba con la ciencia, la tecnología. La política, 

lo social y la literatura. Es una época con diversos cambios pasando por dos guerras 

y crisis económica lo que provoca un gran impacto en la sociedad. Los movimientos 

elegidos por sus características específicas son el Fauvismo, el Cubismo, sus 

características tienen las texturas y colores implementadas en la colección final de este 

proyecto de grado. Se toma al arte como punto de partida para la inspiración debido a 

la amplitud y libertad del tema, que deja volar la imaginación y que genera mucha 

diversidad. A su vez en cada corriente surgen representantes que se presentan 

innovadores en su momento dado, cada uno con su estilo definido personificado en cada 

obra. Cada uno de estos artistas que se mencionarán más adelante también son parte 

de la inspiración, sus características visuales, así como la manera en que ilustran o 

pintan y los temas que presentan en sus trabajos. 

1.1 ¿Qué es el Arte? 
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Esta defunción es controversial y relativa ya que el   arte   esa   basado   en   actividades 

físicas como la pintura, escultura, dibujo, entre otros. Y estas dependen del diseño que se 

elija según los criterios y gustos que quiere reflejar el artista o diseñador. Así pues, Castro 

indica que una teoría es un constructo lingüístico que abstrae de la experiencia y 

generaliza, el arte requiere de un juicio particular dentro de un medio sensible. Por eso, 

sostiene Castro “el arte y la teoría no pueden analizarse independientemente porque como 

es entendido y usado en concepto moderno de arte tiene mucho que ver con los modos en 

que las prácticas artísticas han sido teorizadas” (2005, p.15). 

Definir al arte es solo poner ideas en palabras, mas no experimentarlas generando 

conceptos básicos y sistematizados. Hoy en día el arte es conocido por ciertas maneras 

de concretar imágenes. Estas teorías normalmente definen que el arte es una 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta la realidad o se plasma 

lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Esto da una idea relativa de lo 

que puede ser ya que hay millones de maneras de expresarnos con los recursos 

mencionados. Es más complejo aun proponer el término que es arte y que no, sobre que 

estándares se rigen y quien decide si lo es o no. Se utiliza también el termino bellas artes 

teniendo en cuenta que se cree que lo bello es arte, pero este término es complejo, ya que 

la belleza es relativa y se relaciona con que esta nos estimule y de alguna manera nos 

haga sentir cierto placer al verla (Tolstoi, 2007).  

El arte está en constante cambio con el paso de los años y con los cambios en la sociedad, 

tecnología y política se van formando movimientos, corrientes y tendencias que los agrupan 

según sus características. Una definición del arte es que es un fenómeno sociocultural que 

se reparte en distintos rubros a través de diversos medios. Este requiere un proceso de 

producción con recursos materiales, a su vez estoy son manejados con diversas técnicas 

y operaciones. Algunas de las finalidades profesionales de estos procedimientos son las 

imágenes, sonidos y movimientos. Otros autores definen al arte como una herramienta 
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esencial del hombre que es tan importante como la filosofía o ciencia, es una forma de 

conocimiento precioso para el hombre que deja entender su entorno y por esto siempre 

será relevante para los humanos. También, se define como un conjunto de actividades 

humanas que causan una emoción, choque o cierto placer al vero o experimentarlo. 

Permite expresar un estilo construyendo o creando cualquier tipo de objeto, forma o 

inclusive algo intangible. 

En este proyecto de grado se le da un enfoque especial a la pintura, De Jesús Delgado 

y García Martínez definen así esta técnica, “la pintura es el arte y la técnica de representar 

en una superficie plana cualquier objeto concreto visible o bien algo imaginario, sugerido 

por líneas y/o colores” (2005, p.12).  El arte se define en base a nuestras experiencias, 

este término ha sufrido diferentes cambios al pasar de los siglos. Antes que las 

definiciones de Tolstoi, el filósofo Aristóteles define al arte como mimesis; esto quiere 

decir imitación de la realidad como lo fue en su época de la naturaleza y de los humanos 

y actividades que realizaban. Considera que el arte acerca al hombre a la realidad. Así 

pues, cree que el origen del arte se debe a la habilidad y gusto para imitar y así acerca 

a los humanos a la naturaleza. Reconoce ciertas características en el arte como el 

dinamismo, ya que estudiando la naturaleza se dio cuenta que el proceso le obligaba 

a ver la realidad, siendo este más importante que el resultado final. Es de carácter 

intelectual, ya que era el resultado de investigaciones y observaciones en cada disciplina 

permitiendo que así surgiera una definición universal de las cosas.  

Gutiérrez Gómez estudia las ideas de Aristóteles en la Poética y plantea que, “el arte crea 

un sentido de pertenecía en el ser y un cercamiento a la realidad esta definición del arte 

aristotélica dominó por dos mil años, tan sólo comenzó a modificarse en tiempos 

modernos” (2008, p. 28). De esta manera, consideraba que el arte era imitación pero que 

esto convertía al humano en algo real, humano y hasta celestial. Así, plantea que los 

hombres son imitadores por naturaleza y que esto permite que se adquiera 
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conocimiento al hacerlo, una de las cosas que le causa más placer a los humanos.  

 
1.2 Orígenes de las expresiones artísticas 

Se sabe que las primeras representaciones del humano fueron en el periodo prehistórico 

Paleolítico dentro de una sociedad cazadora en donde antepasados, los homo sapiens 

pintaron en las cavernas europeas de Dordona y Altamira, imágenes cotidianas de la 

vida en donde el hombre manifestaba su poder y supremacía. Bazin señala: 

Sabemos que nuestros antepasados de la Edad de Piedra no pintaron o 
modelaron con sus manos formas naturales con la intención de hacer obra de 
arte, sino que lo hizo para asegurar la reproducción de la caza, atraer a esta 
a sus trampas o, incluso, para hacer suya la fuerza y las bestias feroces (1996, 
p. 9). 

  
Dicho esto, se afirma con Bazin la intención y naturalidad de los primeros trazos 

encontrados en la prehistoria. Gombrich enfatiza también en esto, explicando que a 

medida que se fueron descubriendo estas imágenes fueron hechas por los mismos 

hombres que cazaban y que los conocían muy bien y que probablemente se tenía 

la creencia universal de que dibujándolas y pintándolas los animales sucumbirían a su 

poder ayudando así a tener una mejor caza, mejor dicho, tenían ideas analógicas acerca 

del poder de las imágenes (Gombrich,1999).  

Dentro de estos dibujos estaban pues entre los más comunes el caballo, los bisontes, 

los uros, ciervos, elefantes, renos e íbices. Algunas veces se ven osos, rinocerontes 

y leones. También se encontraron partes del cuerpo humanas en negativo como 

manos. Estos dibujos se hacían con herramientas primitivas de piedra e inclusive con 

las manos. En cuanto a los colores y sus diferentes matices los principales que se 

podían encontrar en los soportes rocosos eran el negro, rojo, amarillo, ocre y blanco. 

Estos provenían de pigmentos creados con recursos naturales como lo son los 

minerales siendo estos el óxido de hierro y magnesio, arcilla, limonota, hermatita y 

carbones vegetales. Estos pigmentos podían ser usados directamente en polvo o se 

condensaban con fluidos orgánicos como la grasa y resina para crear diferentes 



19		

texturas y cambiar la calidad de la pintura. Las primeras herramientas de pintado que 

crearon fueron pinceles con pelo animal o plumas amarradas a varillas de madera, piedras 

o de huesos de animales. También se utilizó una técnica aerografía que consistía en 

soplar pintura en un soporte hueco que podía ser una caña En el caso del grabado se 

utilizaban instrumentos afilados y se tomaba en cuenta la morfología de la superficie 

rocosa para aprovechas sus características: las hendiduras y sobresalientes en el diseño 

de lo que se estaba pintando. Sanchidrian señala, “a partir del tercer milenio antes de 

cristo se empiezan a percibir modificaciones de gran importancia: las primeras sociedades 

metalúrgicas o edad de cobre y bronce” (2001, p. 36). 

Es así pues que el hombre aprovecha el oro, la plata y el cobre tratándolos en frio y 

finalmente a fundirlos. Con el descubrimiento de la aleación permitió facilitar su utilización 

industrial. Dentro de las primeras civilizaciones artísticas esta la Egipcia, Mesopotamia y 

Creta. Bazin sostiene, “en el mediterráneo fue donde el hombre intento superarse y 

organizarse creando sistemas políticos, culturales, religiosos, industriales y comerciales, 

que ayudarían a organizarse y conquistar nuevos territorios” (1996, p.19). Entonces se 

habla de una sociedad organizada en donde el hombre tenía relación con un ser superior 

que era dios y la conexión entre estos dos era el rey o monarca que tenía poder absoluto 

sobre la sociedad. Las creencias religiosas de esta época creían que el rey era un ser 

divino y que cuando moría este regresaba al cielo con todos los dioses, por lo que se 

debía conservar su cuerpo en buen estado para que el alma viviera en el más allá, 

embalsamándolo y vendándolo con tiras de tela. Para la momia monarca se construían 

las famosas pirámides y el cuerpo se colocaba en el centro de estas. Entonces se puede 

decir que el arte era parte importante en la vida de los reyes y nobles. Gombrich establece 

que: 

La observación de la naturaleza y la proporción del conjunto se hallan tan 
perfectamente equilibrados que nos impresionan como seres dotados de vida y,  
no obstante, se nos aparecen como retornos en su identidad. Esta combinación 
de regularidad geométrica y de aguda observación de la naturaleza es 
característica de todo arte egipcio (1999, p. 33). 
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Esto lleva a analizar también las características del arte egipcio que como bien, está dicho 

previamente giraba en torno a la religión, no se basaba en imágenes de adorno, sino que 

cada una de ellas tenía como propósito conservar y mantener vivo a este ser que había 

fallecido. Adicionalmente se tallaban imágenes de lo que se quería que este se llevara 

consigo al más allá. Estos relieves tienen características específicas que no se habían 

visto previamente en la prehistoria. Una de ellas es que ambas extremidades del sujeto 

se tenían que ver, es por ello que este mismo siempre estaba de perfil y andando. 

En aquella época los objetos no eran percibidos por los artistas en el espacio no existía 

sentido de profundidad o de perspectiva. Por lo que algunas figuras estaban en plano y 

otras de perfil, la composición se ordenaba sin tener en cuenta las dimensiones de los 

sujetos u objetos.  Lo más importante a la hora de representar era la perfección ante la 

belleza, que este lo más claro y permanente posible. Es por esto que no existía un modelo 

para copiar como se hacía posteriormente en otras civilizaciones futuras sino se 

memorizaban las imágenes. Estas eran representadas desde el ángulo que representaba 

mejor sus características y daba a entenderlo mejor. Otra característica es que el tamaño 

reflejaba importancias y rangos jerárquicos, por esto el rey siempre estaba pintado o 

esculpido de mayor tamaño y sus sirvientes inclusive su esposa de inferior tamaño. Bazin 

sostiene: 

El futuro artista aprende ciertas reglas y leyes que representan un mismo estilo de 
equilibrio y armonía, es decir, un canon idealizado y logra representar debidamente 
obras. Esto conllevaba a que no existieran cambios ni estilos diferentes entre otros 
artistas. También es por esto que el estilo no evoluciona en casi 3000 años de 
cultura egipcia (1996, p. 65).  
 

De esta manera, Los materiales que se utilizaron en el arte egipcio fueron básicamente la 

piedra, el ladrillo, el granito. El bajo relieve en hueco que consiste en tallar y pulir era una 

de las técnicas más características de esta época, otra de ellas fue el rehundido que 

requería más talla que se usaban en tipos de piedras más duras. Se sabe que la temática 

siempre fue religioso y mágico en donde los animales eran parte importante, inclusive 

aparecían representados como dioses siendo el chacal la muerte y el halcón el dios Horus 
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considerado el iniciador de la civilización egipcia. Esta técnica era utilizada para el arte 

funerario es decir para las tumbas de los faraones, que eran pirámides gigantes en donde 

dentro como ya se mencionó previamente yacía el cuerpo del faraón conservado. La 

pirámide más conocida del imperio antiguo fueron Cheops, Kefren y Micerina siendo estas 

también arte funerario. 

Posteriormente en el imperio medio egipcio se reforma el arte y los templos son más 

modestos, pero igualmente funerarios. En el imperio Nuevo el arte toma más importancia 

gracias a los faraones opulentos y la pintura se vuelve soberana y casi reemplaza el bajo 

relieve. Los colores principales fueron el ocre rojo el amarillo un poco de verde y azul. 

Bazin establece que, el hombre, “era pintado de color rojo y la mujer de color amarillo. 

También se pudo ver en esta civilización joyería en donde el principal ingrediente era el 

oro y las piedras preciosas que representaban ostentosas y sugerían una jerarquía social” 

(1996, p. 41).  

A diferencia de Egipto en donde todo el arte se basaba en la religión y en la temática 

funeraria, Grecia, otra de las grandes civilizaciones en donde el arte se basaba en la 

búsqueda de la belleza ideal tomando como pilar a la filosofía la ciencia y el teatro. 

Gombrich alega que fueron “los primeros estilos artísticos, que permanecieron casi 

invariables durante milenios” (1999, p.45). Cada artista buscaba una visión propia de las 

cosas, tratando de renovar y experimentar. Por esto, a comparación de Egipto todos los 

artistas tenían un sello y estética diferente, pero siempre buscando simplicidad, armonía 

y naturalidad. No habían reglas a cerca de la manera en que debían ilustrar tallar o pintar, 

por lo que se convirtió en algo más personal de cada artista y fue evolucionando con el 

tiempo y según las características de cada época. 

A los artistas participes de esta civilización se les ofrecía un campo inmenso, 
ignorado por los mesopotámicos y que los egipcios solo habían rozado 
marginalmente: el descubrimiento del hombre.  Por ello, a figura humana 
destrona súbitamente al animal en el imperio que este ejercía sobre la 
imaginación y sobre las obras de las    civilizaciones primitivas (Bazin,1996, p. 
67). 
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Entonces se puede decir que las características del arte griego son el idealismo estético 

que busca una visión perfecta, el uso de la proporcionalidad que se basaba en la 

racionalidad matemática para la perfección. Se representaba la vida social y política en el 

arte siendo el atletismo parte de esto representando siempre cuerpos perfectos para lo 

que se debía tener un gran conocimiento de la anatomía. Bazin afirma que “según esta 

estética, todas las partes de un conjunto se hallan ordenadas entre sí, proporcionadas por 

una medida común. A eso que nosotros llamamos una relación, los griegos lo 

denominaban canon, que significa regla” (1996, p. 71). En cuanto a la religión ellos eran 

politeístas creyendo en dioses antropomorfos como; Afrodita que representaba la 

sensibilidad, belleza y amor, Atenea la inteligencia, guerra, sabiduría justicia. Apolo, 

Hermes el dios olímpico mensajero y comerciante, Dionisos, Zeus el padre de los dioses, 

entre otros. El arte griego se divide en tres corrientes: el arte Jónico que se basa en Creta 

buscando elegancia y lujo, inclinándose a la decoración, ornamentación teniendo como 

tema la naturaleza y tradición oriental. Se representaron seres fantásticos y mitológicos 

con cuerpos y proporciones parcialmente robustas. En cuanto a la pintura se pintaron en 

grandes jarrones y se utilizó como materiales el bronce y el mármol. Por otra parte, el arte 

Dórico buscaba una armonía perfecta, se modificaron formas dejando de lado lo que no 

era esencial. En cuanto a la escultura la mayoría de representaciones fueron de atletas 

en donde resaltaba notablemente la fuerza de estos, todos sus músculos, fisonomía y 

rostros serios.  En la arquitectura y pintura la temática es seria basada en la simetría y la 

lógica. Finalmente, el arte Clásico es una fusión de los tipos vistos previamente, tomando 

los elementos más preciosos y perfectos de cada etapa para crear un canon ideal, la 

estética se vuelve más idealista y abstracto. 

 
1.3 Arte en el siglo veinte: Cubismo, Fauvismo y Pop Art 

El arte Moderno generó un cambio rotundo en las disciplinas artísticas, de modo que, 

surgieron nuevos estilos tanto en la pintura como en la escultura y arquitectura. Estas 

vanguardias buscaban innovar y salir de lo convencional y clásico visto hasta ese 
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momento. Ciertos artistas con similitudes se juntaban a hacer exposiciones y explicar sus 

teorías y creaban un movimiento, estos no aparecieron en forma lineal, sino que se 

relacionaron para dar paso hacia otra nueva. Ellos se inspiraban en obras de artistas 

previos a ellos o de otros movimientos artísticos, agarrando de estos las características 

que les placiera y plasmándolas en su arte. Todos estos movimientos fueron surgiendo 

con la evolución de la tecnología, filosofía, psicología y diversos hechos que cambian la 

vida de los humanos considerablemente como lo fueron la revolución industrial la primera 

y segunda guerra mundial y los aportes de filósofos. El primer movimiento artístico que 

figuraba en esta época fue el Fauvismo que se situó en Paris, conformado por una 

selección de artistas que no solo pertenecían a este grupo pero que sentían una atracción 

profunda por el color puro y radiante. Esto tenían el nombre de animales salvajes o fieras. 

(Lambert,1985).  

Se considera que fue la primera corriente vanguardista que surgió en el siglo 20 en donde 

la pintura predomino y existieron unos pocos que hicieron escultura como lo fuero Derain 

y Henri Matisse que posteriormente tuvieron mucha influencia en otros escultores. De este 

modo, no pudo existir una forma pura de escultura en el fauvismo. También fueron vistos 

como consecutivos del post impresionismo y sus obras son la puesta en escena del color 

en extremo. Teniendo como principios básicos; color, planitud y orden.  

La primera de las vanguardias no fue revolucionaria más que en la plasmación 
exaltada de color, en la reivindicación romántica, libre, del color puro, del color 
por el color. Esa crispación hiriente del color no convencional y arbitrario, unida a 
la perspectiva anómala, con visión aérea y punto de vista insólito, la libertad de 
expresión del dibujo y la disociación de este del color (Preckler, 2003, p. 560). 

 
Esta cita permite entender que el color es la característica principal de este movimiento. 

Que es muy expresiva y sentimental. Combina la imaginación con la realidad dejando fluir 

la intuición a la hora de crear, es por esto que se ven arboles con colores inusuales como 

rojo, amarillos y azul, permite tener una interpretación personal. Según Collins y Welchman, 

“no sigue contornos perfectos ni líneas exactas” (1996, p. 45).  



24		

Debido a los llamativos colores y la diferente forma de pintar hasta ese entonces, la primera 

exposición de los fauvistas que se hizo en el Salón de Otoño fue un escándalo para la 

sociedad que no estaba acostumbrada a ver este tipo de composiciones. Ellos tenían la 

idea de que el arte fuera armonioso a la vista, que causara una sensación de confort al 

receptor siendo este con temáticas positivas y felices. (Walther y Ruhrberg, 2014). El 

momento de esplendor de esta época fue entre 1905 a 1906 y los primeros artistas en 

formar parte de eso fueron Matisse, André Derrian.y Vlaminick. 

El segundo movimiento que se presenta es el cubismo en donde se representa una imagen 

a través de formas geométricas o semi geométricas. Mathey pronuncia que “Picasso y 

Braque encabezan la revolución artística” (1967, p. 225). El primer cuadro cubista fue 

hecho por Picasso quien se inspiraba en artistas del pasado, sus obras mantenían los 

sujetos en la superficie del cuadro. Uso como tema lo exótico para llamar la atención y 

alejarse de lo tradicional que fue un estilo que uso a sus inicios. Braque se inspiró en 

Picasso y cambio   su   manera   de pintar dejando la perspectiva de lado y creando formas 

coloridas iluminadas cada una propiamente Ambos fueron los principales representantes 

del cubismo. 

Por tanto, Braque y Picasso tenían algo en común: ambos estaban sustituyendo 
la perspectiva tradicional y su ilusión tridimensional por un espacio pictórico 
mucho más plano. Las figuras y objetos que representaban parecían empujados 
hacia la superficie del lienzo. Los representaban también como colecciones de 
formas   sólidas, organizadas   para   crear   una   nueva   composición (Lambert, 
1985, p.13). 

 
Estos representantes de la primera etapa del cubismo eliminaron la profundidad y la 

perspectiva ocasionando que los objetos o sujetos dentro de la obra parecieran estar todos 

juntos y pegados. Los artistas que pertenecían a este movimiento buscaban descomponer 

formas naturales y modificarlas armándolas de una manera geométrica desintegrando 

líneas y superficies. Cada uno de ellos tenía un estilo diferente siendo uno más sensible 

que el otro En la segunda fase del cubismo se implementaron otros colores como los 

marrones ocres, la paleta de grises y negros para que el color no sea el centro de atención. 
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(Lambert,1985). En la tercera fase aparecen los collages que consistían en poner letras, 

números, palabras dentro de las pinturas. También Braque imita otras superficies con la 

pintura como la madera. Se aplicaron diferentes tipos de papel en las obras e inclusive 

objetos.  Este movimiento permite al espectador usar la experiencia e imaginación para 

terminar de comprender la obra. 

Lambert ayuda a concluir entonces que “los cubistas les interesa más afirmar la presencia 

del artista que decir algo sobre la realidad exterior” (1985, p.16). Esto quiere decir que ellos 

preferían diferenciarse de otros artistas y definir su estilo de manera que fueran 

reconocidos por todos y no tenían interés en mostrar el mundo como realmente se ve, sino 

que querían reflejarlo de una manera inusual y nunca antes vista a través de formas 

geométrica. Este movimiento simplifico el arte y dejo de imitar rompiendo esquemas 

tradicionales y dio paso a que los futuros artistas tuvieran más libertad en la pintura. Para 

señalar a el pop art, hay que definir primero el pop como movimiento y tendencia social. Se 

agarraban elementos de la vida cotidiana, elementos superfluos de la sociedad que 

representaban las realidades de la época que en ese entonces en 1960 era una consumista 

y capitalista, sobre todo en Estados Unidos. Este movimiento fue regido por los jóvenes 

quienes protestaban contra lo recién mencionado, que mejor dicho causaron una 

revolución cultural criticando los valores y la moral de sus antepasados sobre todo de los 

expresionistas abstractos. Agarrándose de elementos populares favorecían al progreso de 

estos nuevos estilos, artistas y formas de expresión. Walther y Ruhrberg señalan que: 

El pop no solo convirtió a la trivialidad en un tema digno de tratamiento estético y 
la monumentalizo en especial en América por medio de la técnica de la ampliación, 
sino que también reflejo cada vez más los iconos de la cultura de masas de una 
forma inteligente y critica (2014, p. 304). 

 
Con lo mencionado se puede llegar a deducir que el pop art convirtió al arte en algo más 

cotidiano y asequible que cualquier persona podría tener junto a él sin la necesidad de 

gastar altas sumas de dinero; modificar estos elementos representativos en la sociedad de 

tipo estético, como en el caso de Andy Warhol, colgar un cuadro con cuatro latas de sopa 
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Campbell en una sala comedor o en una galería de arte siendo este un producto que 

normalmente se come y se descarta sin el menor de las importancias y se encuentra en la 

alacena o cocina donde nadie lo aprecia más que en el momento de comer o cenar. Es por 

esto que llegaron a llamar la atención de grandes masas e inclusive de museo y de galerías 

que colocaron este arte en sus exhibiciones. Este movimiento pretendió en un momento 

de que todos podían ser artistas y famosos como lo hizo Andy Warhol en su exposición 15 

minutes of fame, quien también propone programas educativos a museos y galerías. 

Osterwold establece:  

El pop art se opone a lo abstracto especialmente a el expresionismo abstracto. 
Algunos ejemplos de las obras fueron carteles cursis, historietas para niños, 
anuncios de productos comerciales como llantas, Coca cola, Nescafe, entre otros. 
Roy Lientre Otroshtenstein ampliaba comics, Wayne Thiebaud copiaba postres de 
menús de pastelerías y los convertían en carteles (2012, p. 13).  
 

Este movimiento es ingenioso, irónico y crítico y como se dijo previamente juzga a través 

de su arte el sistema capitalista y crece con las tecnologías industriales de la época.  

Estados unidos es el centro de este movimiento a igual que Londres, ambas se caracterizan 

por ser grandes ciudades cosmopolitas (Prampolini,1964). 

El Neo expresionismo es un movimiento pictórico que surge en la primera mitad de los años 

setenta en Alemania y se prolonga hasta mediados de los años ochenta. Va en contra del 

arte conceptual y el minimalismo dando como resultado un movimiento muy heterogéneo 

situado en el postmodernismo. Este movimiento se desarrolla en Alemania principalmente 

en las ciudades de Berlín, Dusseldorf, Colonia y Hamburgo, también en Italia y Estados 

Unidos. Este estilo surge a partir del deseo de reavivar el expresionismo y recuperar las 

características y sensibilidad del arte alemán que hubo antes de la segunda guerra mundial. 

Durante este periodo los nazis eliminaron toda forma de expresión vanguardista y el arte 

se convirtió en expresiones políticas y de guerra. En el periodo de la postguerra el arte 

retomo vida en el Oeste de Alemania y surgieron grandes coleccionistas de arte que eran 

muy importantes en el mercado. Gracias a esto se crearon museos nuevos y los antiguos 

fueron restaurados dando así espacio a nuevas formas de expresión y otra vez 
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reconocimiento mundial del arte alemán. Estos artistas reciben el nombre de Los Nuevos 

salvajes o jóvenes salvajes que se refiere a una serie de personalidades que se inspiran 

en artistas del pasado especialmente del expresionismo y de otros movimientos. 

Trabajaron principalmente en las ciudades de Berlín, Colonia y Düsserdolf. Su llegada a 

Estados Unidos fue gracias a que a partir de 1981 las obras de artistas alemanes e italianos 

neo expresionistas y transvanguardistas fueron exhibidas y difundidas en la galería de soho 

en Nueva York, donde obtuvieron gran éxito y despertaron un interés en los artistas y 

críticos influyentes de la localidad.  Esto adquiere un reconocimiento inmediato y hace que 

se presente aún más diversidad entre artistas. Uno de estas exhibiciones colectivas fue 

The Pressure to Paint en 1982 en donde participaron artistas norteamericanos como 

internacionales. En donde se despertó bastante interés por parte de críticos e influyentes 

del momento y se creyó que surgiría una versión americana del Neo expresionismo.  

En el surgimiento de este movimiento hubo muchas críticas ya que acusaron a este 

movimiento de ser solo un producto de consumo y que creativamente era descalificado y 

vulgar. Dentro de este grupo de artistas se podría clasificar a algunos como afines el grafiti, 

siendo los principales protagonistas Jean Michel Basquiat, Keith Harring, Jeff Koons, Jullian 

Schnabel. Este último fue muy controversial, ya que se le acusaba de solo estar interesado 

en la estética de las cosas y en su valor monetario para las ventas. Este movimiento se 

caracterizó por la mezcla de viejos estilos y otros reciclados que en el caso de Julian se 

puede observar en sus obras el popurrí de influencias de artistas que el admiraba como lo 

eran Gaudí, Alfonso Osorio y León Golub. Una de las formas de pintar más características 

de este artista fueron los plate paintings, que consistía en pintar sobre platos o pedazos de 

ellos creando una especie de lienzo para sus creaciones pintadas. Para este artista las 

piezas publicitarias eran primordiales haciendo que este se volviera más conocido en su 

entorno y como otros artistas de su misma época; Basquiat, Clemente y Chia se 

convirtieron en figuras públicas en mundo social y de la moda por sus apariciones en 

eventos y discotecas famosas. Otro de los artistas considerados dentro de este movimiento 
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fue el ya mencionado Jean Michel Basquiat que se dedicó al grafiti pero que posteriormente 

fue absorbido por el sistema del arte. Así lo explica Guasch “el equilibrio entre el sistema 

comercial y el del south Bronx buscado por J. Ahearn, fue desoído por algunos graffitistas 

que salidos del Bronx emprendieron una meteórica trayectoria artística, como hicieron, no 

sin tensiones, Jean Michel Basquiat” (2000, p. 371). 

Dentro de lo dicho puede agregarse que, este artista nació creativamente en una etapa en 

que la sociedad no ve más allá de lo que conoce y es conformista. Es por esto que artistas 

como él se sienten rechazados y no llegan a establecer su identidad cultural más 

específicamente dentro de la pintura. Si bien Basquiat fue de los pocos artistas callejeros 

que ascendieron y se convirtieron en artistas, otros quedaban en simples grafitteros del 

underground. Él tenía el seudónimo de SAMO con el que firmaba sus obras tanto callejeras 

como las que llegaron a galerías como en la exposición Times Square Show y 

posteriormente a eso presento unos dibujos en paredes en la importante exhibición New 

York New Wave y así llego a ser conocido por galeristas y curadores. Se puede decir que 

Basquiat tiene un estilo propio de pintar, usa colores vivos y fuertes, representantes de 

colores callejeros. En sus obras se queja de la sociedad, expresa rabia y la simpatía que 

sentía por las personas pobres, son de estilo callejero. Basquiat es reconocido por el rico 

simbolismo de sus cuadros y el uso apropiado de la iconografía. En sus pinturas, yuxtapone 

imágenes afro caribeñas y elementos mitológicos. Esqueletos, cráneos y figuras 

enmascaradas surgen frecuentemente en su obra y demuestran su preocupación por la 

muerte, también aparecen frecuentemente elementos que se encontraban en las calles de 

Nueva York como autos, aviones, policías, edificios y grafiti. Asimismo, declama los 

peligros de la vida modera cotidiana: dinero, drogas, sexo y el racismo. Su pintura evoca 

una sensación de frenesí, y a veces también de ira. Tiene una fuerte inspiración e influencia 

de artistas como, Willem de Kooning Pollock, Robert   Rauschenberg y Picasso. (Guasch, 

2000). 

 
1.4 Grafiti 
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Esta técnica se elige analizar debido a la influencia que tiene sobre el estilo de diseño de 

la presente diseñadora, las líneas burdas y colores vivos son características de este mismo. 

Artistas que se analizan en el Neoexpresionismo surgieron de la calle y de esta actividad 

por lo que se decide llevar a cabo una investigación propia. 

Hay estudios que demuestran que el grafiti existe desde tiempos Neolíticos, en donde los 

nómades dejaban escrituras en las paredes de las cuevas rascando las rocas. En la antigua 

Atenas las paredes servían como herramienta para expresar demandas y fantasías. 

También, en el imperio romano temas satíricos de amor y electorales solían escribirse en 

los muros de Pompeya. Cristianos que fueron perseguidos por los romanos escribieron en 

sus refugios (Pereira,2005) Posteriormente pueden encontrarse escrituras en la revolución 

francesa por los prisioneros del rey Luis 16 y en el año 1800, en la era de la literatura. 

Finalmente, el grafiti después de pertenecer a la clase trabajadora este tomo más 

importancia y valor entre artistas conocidos pertenecientes al surrealismo como Picasso. 

Durante la segunda guerra mundial fue utilizado como arma de publicidad, de odio contra 

los judíos y otros enemigos del tercer Reich. Con las esculturas e instalaciones artísticas 

surge el grafiti moderno, partiendo de los barrios marginales de Brooklyn y el Bronx en 

Nueva York en donde los escritores de grafiti se apropiaban de los vagones y exhibían sus 

trabajos. 

Esta generación de jóvenes que surge a mediados de los años setenta manifiesta quejas 

contra las estructuras políticas, sociales y económicas de un sistema desfavorable para 

ellos en todo sentido. El primer artista conocido como TAKIS183 fue el primero en firmar 

sus obras y escribir su alias en las paredes, más conocido como tags inspirados en comics 

y videojuegos. Posteriormente diversos artistas comenzaron a llenar los vagones del metro 

de diversos nombres y de igual manera en otros lugares donde frecuentaban. Tiempo 

después se incorporaron las letras burbuja las cuales eran inspiradas en los comics. En los 

años 80s se manifestó el boom del grafiti, en donde la escritura se volvió más compleja y 

abstracta. Siendo utilizado también como medio de respuesta y protesta sobre temas 
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políticos y alegóricos. Algunos de los artistas más representativos de esta época fueron: 

Crash, Dondi, Futura 2000, Lady pink. Lee, Phase II, Rammellzee, Revolt, Seen y Zephyr. 

Shore testifica que “otros grafitistas se desplazaron de sus barrios y se situaron en el Lower 

East Side de Manhattan, New York, donde montaron sus estudios e iniciaron la 

presentación de sus primeras exposiciones. También, en esta zona se unen músicos y se 

crea una subcultura de rap, break e hip-hop. 

Como otras modas derivadas del hip hop, el grafiti se desarrolló alejado de las 
escuelas de arte. Era dinámico porque es autodidacta, espontaneo y rebelde, con 
un gusto de provocación y un instinto por expresar una cultura. El grafiti, siempre 
ha estado entre la barrera de dos mundos, la escena callejera y la escena de 
galerías y arte (Pereira, 2005, p. 16) 
 

Con esto puede verse como el termino grafiti es controversial con el termino arte ya que 

esta palabra proviene del plural grafito que significa marca hecha rascando 

o rayando un muro, inscripciones espontaneas datadas desde la época de las cavernas. 

Como se ve en el caso de J. Basquiat y K. Harring que borran esta línea entre grafiti y arte 

y la convierten en uno solo. 
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Capítulo 2: Indumentaria, moda y diseño 

En este capítulo se definirán términos y se diferenciaran, ya que actualmente se 

confunden como moda e indumentaria y por supuesto el diseño que abarca estos dos 

rubros mencionados. Dentro de la moda se estudiará la historia ya que a partir de esto 

surgen las segmentaciones de moda siendo estas; la alta costura, el prêt a porter y la moda 

rápida. Una vez definidos estos temas se puede analizar la fusión del arte analizado 

previamente en el capítulo uno con la moda analizado en el presente capítulo, 

recapitulando los primeros diseñadores y artistas que hicieron colaboraciones uniendo 

ambos rubros como Salvador Dalí con Elsa Schiaparelli y Issey Miyake en su exposición 

Guest artists series son sus prendas plisadas Pleates Please y la intervención de diversos 

artistas plásticos. 

 
2.1 Diseño 

Scott plantea el diseño como un resultado de alguna necesidad del humano sean estas las 

más primitivas como dormir, comer, sentarse, movilizarse entre otros. Estas necesidades 

se dividen en aspectos lógicos, como lo es una simple causa funcional, que se refiere a 

aquellos productos que cumplen una función netamente, podría ser por ejemplo una cama 

para dormir, o una silla para sentarse o descansar. Estas surgen de alguna idea y causa 

que tiene una persona, que responde a esa necesidad mencionada. No solo existen 

productos funcionales sino también aquellos que cumplen una función expresiva 

basándose en la estética. Esta se ve perfectamente explicitada en un cuadro que tiene 

como objetivo primordial causar alguna emoción, reacción humana positiva causando 

cierto placer, característico de la estética. El objeto diseñado se tiene que materializar de 

alguna manera es por esto que otra causa es el material, que muchas veces condiciona a 

el diseño debido a las características que presenta como lo serian la maleabilidad, 

durabilidad, color del producto (Scott,1994).  
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El autor quiere expresar que una depende de la otra, de modo que cuando se presentan 

ciertas formas, estas necesitarán o sugerirán los materiales apropiados y que den mejor 

resultado. Por esto siempre hay una previa investigación acerca de los materiales que 

se pueden utilizar, a su vez pruebas y muestras que aseguran un buen resultado y 

reacción con otros materiales y herramientas. Un claro ejemplo de esto en el rubro del 

diseño de indumentaria seria las pruebas que siempre hace un diseñador antes de 

materializar un producto con el textil final. En el caso que haya algún textil para teñir, 

pintar o estampar, se estudia su composición y de acuerdo a ello se coloca el material 

adecuado. Hoy en día existen tintes que se complementan bien con textiles que tienen 

porcentajes altos de poliéster, como a su vez existen otros que son para fibras con 

algodón. En el caso del estampado igualmente se elige la técnica según el material; en el 

caso del poliéster se sugiere usar la sublimación y también la serigrafía con pinturas 

especiales. Y con el algodón se facilita el uso del transfer, estampado y serigrafía para 

esta fibra en especial. El autor Gonzales se refiere al diseño como un acto creativo que 

consiste en dar vida a algo nuevo, esto puede surgir con tres procesos diferentes que 

son; la Innovación, la intuición y el descubrimiento. El primero parte de dos ideas o 

manifestaciones ya conceptualizadas existentes. Este nuevo resultado, parte de las dos, 

pero también nuevo o diferente en relación a ambas. La segunda, la intuición, denota que 

parte de información desconocida y por esta se generan otros nuevos datos para ser 

usados en la invención o en el descubrimiento. Este último a comparación de los 

demás surge de percepciones ya existentes que se verbalizan a través de herramientas 

como una fórmula matemática o ecuación. Gonzales llega a concluir que “estas ideas 

confluyen en un concepto único que considera a la creación como la capacidad de formar 

mentalmente imágenes, o sistemas, o estructuras, o formas de cosas, o ideas no 

conocidas” (Gonzales, 1994, p.57). Esto quiere decir que este acto creativo al que se 

define como diseñar, es visual y resultado de las sensaciones y pensamientos a través 



33		

de la imaginación y la fantasía. Por otro lado, destaca Wong que también como Scott 

considera que el diseño va más allá de algo simplemente decorativo o de valor estético. 

El ser humano piensa en el diseño de múltiples maneras, hay un esfuerzo consciente de 

los diseñadores dedicado a embellecer la apariencia exterior de muchas cosas. Peor 

como ya se dijo antes vale recalcar que el embellecimiento es solo una parte del diseño, 

pues el diseño no significa solamente ello. El diseñador busca para un resultado 

fructífero la combinación perfecta entre lo funcional y lo estético resultando, así como 

algo práctico. El diseño es un proceso de creación que parte de un propósito que tiene 

el diseñador ya sea por una idea propia o por un requerimiento de otras personas. En 

pocas palabras se puede decir que un buen diseño es la mejor expresión visual de la 

esencia de lo que se quiera crear, ya sea este un producto o un mensaje. Su creación no 

solo debe ser por estética sino también debe ser funcional, mientras refleja también las 

tendencias de su época.  

El diseñador debe encontrar la forma más asertiva posible para que lo que crea sea 

fabricado, embalado, transportado, distribuido usado y relacionado con su ambiente de una 

forma positiva. El diseño se basa en un lenguaje visual que cuenta con distintos 

elementos, los siguientes pueden resultar algo abstractos si se les observa 

individualmente, pero reunidos determinan la apariencia del diseño. Como primer 

elemento están los conceptuales que se refiere aquellos que no son visibles, pero que 

parecen estar presentes. Ellos son el punto, la línea, el plano y un volumen. El primero 

indica un inicio y también un final, así como una intersección de dos líneas. Esta línea 

es definida cuando un punto se desplaza hacia una dirección. El tercer elemento es el 

plano que es el resultado de una línea en deslizamiento hacia una dirección con largo y 

ancho. Finalmente, el volumen es un diseño con dos dimisiones, siendo esta el recorrido 

de planos en movimiento. Otro elemento es el visual, que como su nombre lo describe 

se pueden ver y se diferencian por la materialidad color y textura que eligen darles. Estos 
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son los más importantes en el diseño ya que son los que realmente se observan. El 

primero es la forma, que caracteriza a todos los objetos dándoles una identidad propia 

con solo visualizarla. La medida es cuantificar el objeto ya sea por cantidad o por 

tamaño se puede contar con sistemas de medida. El color es el reflejo de la luz sobre 

los objetos que nos brinda la oportunidad de crear patrones, estampas, efectos ópticos 

con sus gamas cromáticas. El último de los elementos visuales es la textura que 

involucra nuestro sentido del tacto y determina como es la superficie del objeto. 

También están los elementos de relación que sitúa y relaciona las formas de un diseño. 

Estos son sentidos como el espacio que es la ocupación del objeto en el área y gravedad 

que es característico de la tierra o vistos por las personas como la dirección que es la 

manera en que se sitúa y es observada y la posición. El cuarto grupo de elementos es 

el práctico que es inferior al contenido de un diseño. Estos son la representación que a 

su vez se divide en; realista, semi abstracta o estilizada. El elemento de significado que 

está latente cuando el objeto quiere dar un mensaje y como último elemento la función 

que es cuando el objeto cumple una tarea específica o propósito determinado. El quinto 

grupo de elementos es el marco de referencia, que es parte integral del diseño y a su 

vez es todo aquello que pertenezca a su contexto. El penúltimo elemento es el plano 

de la imagen, que es básicamente la superficie donde el diseño ha sido creado y 

formado. El último elemento es la forma y la estructura que implica cierta disciplina que 

preside a la forma en su distribución con respecto a otra forma. 

Analizando el diseño desde una perspectiva humana Cambariere afirma que “al sospechar 

únicamente su aspecto estilístico, se ignora su dimensión fundamental que revela la 

verdadera misión del diseñador y del diseño: mejorar la calidad de vida de las personas, 

el diseño siempre está mediando nuestras acciones” (2007, p. 16). Se refiere a que el 

diseñador cumple un rol más importante y difiere de la mala concepción que se tiene de 

que consiste en decorar, adornar o complementar cosas. El diseñar esta desde lo más 
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simple que se usa en las mañanas como un cepillo d dientes, un vaso, jarrón de agua, 

hasta lo último que se manipula antes de dormir como una colcha, pijamas o unas 

sábanas. En el caso de la indumentaria es un objeto diseñado que sirve de medio al 

mundo exterior siendo este un protector a las características del ambiente, a conductas 

sociales, a códigos y costumbres de todo tipo. Ciertamente, uno de los aspectos 

relevantes en el diseño de indumentaria es expresar, identificar, representar al portador, 

que justamente cuando elige la prenda se siente atraído a esta porque se siente 

reconocido con alguna o varias características de esta. Sin embargo, este ejemplo de 

funcionalidad estética no quita que se elijan prendas por un simple motivo netamente 

funcional, que depende de lo que cada persona busque y considere necesario en su 

vida. Como se mencionó previamente, el diseño está constantemente en la vida de los 

humanos e inclusive en la de otras especies y seres vivos en todas la áreas y rubros. 

Así pues, entonces la creación de herramientas, medicinas, medios de transporte 

públicos y privados, estructuras arquitectónicas, avances tecnológicos entre otros. 

Mejoran la calidad de vida y hacen que esta misma sea posible. Es por esto que el rol 

del diseñador es tan importante ya que involucra todo lo creado por el hombre que fue 

sometido a un proceso de creación y expresión. 

 
2.2 Indumentaria y moda 

Lo principal en la indumentaria es la funcionalidad que como se ha visto en la prehistoria 

era una cuestión de abrigo y cobertura. “La indumentaria es todo aquello que cubre y 

protege el cuerpo” (Matharu, 2011, p. 6). En menos importancia práctica pero no de valor 

estético están los estilos, la colorimetría, el tejido, los avíos y decoraciones. Las 

creencias, sociedad, clima y región desempeñan roles simbólicos importantes a la hora 

de elegir lo que se viste. Fogg afirma que “el deseo de vestirse bien trasciende los límites 

históricos, culturales y geográficos y aunque, la forma y el contenido puedan variar la 
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motivación sigue siendo la misma: adornar el cuerpo humano como expresión de 

identidad” (2013, p. 8). Así pues, una parte de la identidad se ve reflejada en lo que se 

lleva puesto. Pero también agrupa a la sociedad con características y gustos musicales, 

políticos y sociales comunes. No solo en la época Victoriana y de alta costura se 

diferenciaban clases por este medio, pero también los romanos, egipcios y griegos. 

Dentro de los motivos culturales hay ocasiones especiales como matrimonios o 

defunciones en donde cada cultura tienen colores distintos que se usan en estas 

ocasiones y que representan temas específicos. El uniforme tiene por ejemplo como 

característica principal la identificación simbolizando, rango, autoridad y poder. La 

indumentaria también define edades hasta cierto punto, género y sexualidad (Matharu, 

2011, p.10). 

 
2.2.1 Término Moda 

La moda y ropa forma parte de la vida cotidiana y se usa para todo tipo de actividades 

y diariamente. Se genera un estilo y criterio según los estímulos externos que se reciben 

como los son; la publicidad y la sociedad que te rodea, es por esto que la moda se 

considera una cuestión fundamental para las personas en la modernidad.  Cayo 

establece: 

Se puede definir como la moda o costumbre durante un periodo de tiempo 
específico en determinada zona geográfica. También se define como un gusto 
colectivo que cambia y es aceptado en cierto momento y por un periodo 
determinado de tiempo (2017, p. 29).  
 

En cuanto a la indumentaria, la moda es pasajera y la masa popular sigue la moda que 

es un ciclo constante de cambios dependiente de la oferta y demanda. Debido a la gran 

demanda y al corto plazo de las modas, los fabricantes y confeccionistas tiene que 

estar al tanto de las tendencias, por lo que existe una empresa encargada de investigar 

y pronosticas las tendencias en el tiempo investigan de acuerdo a popularidad en 

colores, tejidos, temas sociales y cotidianos. La moda tiende a ser copiada de las 
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grandes marcas, casas de moda y clases sociales alta hacia niveles sociales más bajos. 

Y por otro lado también surge el efecto burbuja en donde la tendencia viene de las clases 

sociales bajas haciéndose conocida por alguien famoso o un modisto de renombre y así 

entra en las clases sociales altas (Matharu, 2011). Lando señala que: 

La creación de la moda en nuestra época cuenta con la intuición de los grandes 
modistos, pero, al mismo tiempo, reposa sobre los estudios sobre la materia. Se 
toma en consideración los factores sociales, económicos   y hasta políticos. Los 
diseñadores procuran refrescar sistemáticamente la gama de los colores para 
no repetir los mismos matices, al igual que las líneas y los detalles de las 
prendas. Los creadores de la moda viven investigando sobre nuevos materiales 
y técnicas de confección (2009, p.17). 

 
Esto indica cómo es que la moda actual va cambiando tan rápido y captando tanto la 

atención de la gente, haciendo de este mundo un sistema consumista. Se presentan 

dos colecciones al año debido a las estaciones climáticas que son primavera verano y 

otoño invierno. Hoy en el siglo 21 existe mucha competencia, entonces como ya se 

mencionó la moda cambia constantemente y rápido. Tiene como objetivo principal 

ofrecer al público estilos diferentes, nuevo e innovadores durante las diversas 

temporadas. Aparte de la indumentaria también se actualizan lo accesorios, peinados 

y maquillaje que tiene cada marca o que utilizan en sus desfiles. Los diseñadores tratan 

de conectarse con los clientes emocionalmente para estar más cerca de ellos y que estos 

se sientan identificado y familiarizados y compren sus productos La clase económica 

media tiene un rol importante, ya que determina y aprueba que esta y no de moda. 

Para determinar las tendencias de cada temporada se hacen estudios a nivel científicos 

y estos luego son vendidos a las grandes marcas es por esto que ellas siempre tienen 

lo último en moda y posteriormente marcas masivas y otros diseñadores pequeños 

siguen esto para a su vez crear consumo y ventas. 

 
2.3 Historia de la Moda 

Según la historia de la humanidad se puede afirmar que la moda se inició cuando los 
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hombres tuvieron la necesidad de proteger sus cuerpos de las inclemencias del clima 

también con la intención de marcar jerarquías, y las diferencias existentes entre ellos. Los 

primeros trajes utilizados fueron de pieles de animales con la mera necesidad de 

abrigarse como se dijo previamente (Martínez Navarro, 2017). Los hombres se 

convirtieron en seres más sedentarios entonces, la vestimenta tomo un rol más 

importante convirtiéndose en una manera de expresión cultural y artística.  

Las telas y los cueros necesitaban más procesos de acabados por lo que se 
requería lugares fijos para curtirlas, así también surgieron las plantaciones de   
algodón   y lino. El cuero se amoldaba a la fisonomía del cuerpo humano, pero 
posteriormente con la creación de la aguja esto cambia y se empiezan a 
confeccionar prendas (Fogg, 2013, p. 49). 
 

Posteriormente se puede ver que ya civilizaciones como la egipcia los incas, mayas y 

aztecas utilizaban adornos para embellecerse y reclamar un estatus. Hasta ese 

entonces la indumentaria se trataba solo de cumplir una funcionalidad y de magia. No 

hasta después del siglo Catorce es cuando apareció la moda en las cortes francesas e 

italianas. Estas cortes empezaron a vestirse ostentosamente ya que hubo un boom de 

la manufacturación de los textiles, gracias a los viajes en barco y expediciones a otras 

ciudades que permitieron la apertura del comercio con Asia y otros continentes Luis 

XIV durante su reinado en Francia se convirtió en un referente icono de la moda que 

marco tendencia en toda la corte francesa ,tendencias que luego fueron imitadas por 

las demás miembros de las cortes europeas ,estando todas ellas muy pendientes de 

los nuevos trajes que el rey lucia (Rivière, 2006).  

Otro referente de la moda fue el rey, Felipe de Orleands y Madame Parabère (1715), 

ellos se mezclaban con la gente de distintos rangos sociales asistiendo a las boutiques 

de la ciudad que eran en ese entonces los comerciantes de ropa, accesorios, sombrerería, 

joyería en las calles Saint Honoré y de la Paix. En ese entonces, estos lugares se hicieron 

conocidos por las publicaciones en revistas de moda, de viaje, periódicos y almanaques.  

Estos lugares eran de interacción social y de intercambio de cultura y más importante 
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un lugar en donde podías adquirir la última moda. Otro referente que impulso a la moda 

durante la segundad mitad del siglo dieciséis fue Maria Antonieta y su círculo de damas 

que empezaron a usar un estilo de ropa más relajado realizado por la modista Marie 

Jeanne (Fogg, 2013, pp. 15-22).  

Al paso de los años y con la llegada de la revolución industrial en el siglo diecinueve, 

es la burguesía la que marco la diferenciación y paso a ser la clase dominante. Es en 

estos tiempos cuando Isaac Singer patentó su primera máquina de costura mecanizada, 

marca que hasta el día de hoy es referente de calidad en las mismas. Ya en el siglo 

diecinueve también surgen en Francia los primeros grandes almacenes, siendo el 

primero en abrir Le Bon Marché quien apertura su primera tienda en  la  ciudad  de  

Paris  en  el  año  1852,  marcando así un gran impacto en el mundo de la moda, ya 

que con sus grandes almacenes lograron que la moda llegara a la clase media, 

quienes hasta ese momento habían estado  apartados  de  la  oportunidad  de  adquirir  

tan  bellas prendas, así como tener la posibilidad de comprar finas telas a precios 

económicos. Martínez Navarro sostiene que: 

Esta nueva realidad trajo como efecto que aparezca la figura del modista o el 
sastre como elemento que diferenciaba las clases sociales, ya que la burguesía 
se negaba a vestir las mismas prendas que el pueblo, no acudiendo a estos 
nuevos almacenes para realizar sus comprar sino utilizando la ropa a medida 
hecha por un sastre o una modista (2017, p. 65).  
 

También, se compraban adornos en las merecerías y con esto se cambiaban detalles de 

los vestidos personalizándolos y actualizándolos para tener los modelos a la moda 

hechos por modistos como Charles Frederick Worth.  En esta época victoriana la moda 

era muy importante para la mujer ya que representaba el estatus económico del esposo, 

llevaba a vestir más de 5 tenidas al día y estas eran hechas con telas muy finas y lujosas, 

como lo son el terciopelo, la seda, el tafetán de seda o muaré. Esta época fue 

característica por el uso de la crinolina en su máxima expresión para crear anchura en la 

falda y tener la cintura muy ceñida (Fogg, 2013).   
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Esta época es relevante ya que, durante ella, surgió el primer diseñador de modas 

reconocido mundialmente y no solo como un confeccionista o sastre. Previamente el rol de 

hacer prendas era de mujeres costureras y hombres sastres que no ponían su nombre en 

su trabajo. Por otro lado, Charles Frederick Worth fue el primero en etiquetar y poner su 

nombre y etiquetas en sus creaciones, él le otorgaba énfasis e importancia a la 

construcción y al entallado de la prenda. Así como también, adelanto la idea del Prêt a 

Porter y produjo accesorios y perfumes. Sus creaciones llegaron a ser consideradas 

obras de arte. Creó componentes de la moda e hizo colecciones antes de las temporadas 

mostrándolas en desfiles. Atribuyó tendencias y estilos que duraron más de 5 años. 

Posteriormente a él surgieron grandes diseñadores como Paul Poiret que elimino el corsé 

en la mujer creando la silueta llamada Chemise. Tuvo un estilo exótico y sofisticado 

por lo que los críticos consideran que este pudo ser el primer vanguardista en la moda 

(Lando, 2009). Así pues, según Matharu: 

Elimino la silueta en forma de ese victoriana autodenominándose como el 
hombre que libero a la mujer del corsé. Tenía una visión innovadora y tuvo 
influencias de otras culturas para crear sus colecciones. Otro diseñador que 
apareció en esta época fue Mariano Fortuny quien evento la técnica de plisados 
que posteriormente patentó (2011, p. 26).  
 

Una de las piezas emblemáticas de Fortuny fue el vestido Delfos que estaba plisado 

e inspirado en la civilización griega. Sus vestidos eran muy cómodos de usar,  e n  

línea recta y en colores saturado siendo innecesario el uso del corsé. Otra de sus 

creaciones fue el caftán de seda que también tuvo influencias de Japón, China y el norte 

de África. Este vestido se usaba como un sobre todo y tenía las mangas muy amplias, 

similares a las de un kimono. Fortuny fue un investigador de técnicas siendo el plisado 

solo una de estas también patento otras 22 más, siendo otra de ellas los sistemas 

de estampación con técnicas manuales que permitían añadir más valor agregado a 

la prenda como brillos y otros efectos sofisticados. Mariano trabajo como vestuarista en 

el teatro, ya que su conocimiento por la historia del arte lo contacto con maestros 
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italianos y sus prendas tenían una estética teatral (Fogg, 2013).  

Después de la primera guerra mundial (1914) la sociedad sufre diferentes cambios, entre 

ellos el rol de la mujer como trabajadora, los ideales de vestimenta femenina cambiaron 

considerablemente en Inglaterra y Estados Unidos donde consiguieron el derecho a votar 

y se liberaron totalmente del corsé que les dio una sensación de libertad y la mujer 

empezó a usar pantalones y monos oscuros monocromáticos. Las faldas se acortaron 

sobre encima de la rodilla y los vestidos dejaron de ser tan recatados y tapados. La 

ropa comenzó a ser más funcional implementando por primera vez los bolsillos 

inspirados en los uniformes militares. Matharu establece que: 

En cuanto a calzado se usaron zapatos cerrados y botas. El vestido de noche 
se convirtió en algo más sensual, se aplicaron tejidos que imitaban la piel y 
denotaban desnudez. El pelo paso se ser un símbolo de feminidad a reducir su 
largo considerablemente cambiándolo al estilo bob que era el típico de las 
flappers, bailarinas de la época (2011, p. 31).  
 

Surgió también a ropa deportiva y de descanso y varias casas de moda empezaron a 

crear trajes para tenis, automóviles, playa, deportes de invierno, que eran ligeras y 

cómodas características de la ropa en esta época. La silueta Garçonne es originaria 

de esta época donde las mujeres tomaron la ropa de los hombres convirtiéndola suya a 

su estilo; usando una camisa blanca de seda y también la corbata de sastrería. En la 

sombrerería los decorados recargados ya no se utilizaron más. Aparecieron los vestidos 

cortos sueltos que eliminaban la figura de la mujer de noche decorados con pedrería y 

perlas con dibujos de artistas. Estos vestidos tenían un escote bajo en la espalda y en 

el delantero casi sin escote. También se implementaron telas nuevas como el kashas, la 

muselina brochada de metal, lana de Escocia y diversos tipos de tejidos como jersey. 

(Boucher, 2009).  

En los años 20 Coco Chanel rompe esquemas y plantea una mujer diferente audaz, 

independiente, la silueta era de H. El largo de las faldas era en esa época algo nunca 

antes visto, llegaba hasta la rodilla. También puso de moda el cabello corto en las 
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mujeres dándole a este estilo de mujer una sensación de rebeldía y capricho. Chanel 

simplifico la vestimenta de la mujer, dejando de lado las tradiciones de la belle epoque. 

Sus creaciones representaban una mujer libre y activa. Sus prendas de punto fueron 

prendas icónicas que toda mujer en esta época tenía en su armario. Estas consistían de 

un conjunto de tres piezas: Chaqueta, una falda y una remera de jersey que eran echar 

con maquinaria circulas en la empresa francesa Rodier. Es así como Coco crea trajes 

sencillos, casuales y cómodos haciéndolas sentir como si fuera su misma piel. En 1908 

abre su primera boutique en Deauville, zona en la que veraneaba la clase alta. 

(Fogg,2013). Una zona para personas de recursos en donde había una alta cantidad 

de tiendas en una calle muy transitada. Matharu sostiene: 

A lo largo de la década de 1920 Chanel dio pie a numerosos titulares. Tomando 
como referencia el vestuario masculino, introdujo las americana camisa y 
chaquetas de hombre en el armario de la mujer.  A menudo utilizaba lana y 
tweed grueso para potencia la estética andrógina que buscaba. Por si todo ello 
no fuera lo suficientemente rompedor, lanzo también pantalones náuticos, que 
ella misma solía llevar, lo que acelero su uso por parte de las mujeres. (2010, 
p. 24). 
 

Se podría decir que Coco Chanel fue una revolucionaria de la moda que cambio por 

completo la imagen de la mujer dándole empoderamiento y comodidad.  Borrando el 

idealismo de una mujer femenina, implementa prendas y materiales que se usaban hasta 

ese entonces solo para hombres. En 1920 introdujo el vestido camisero, un vestido recto 

de cintura baja y, en 1926 introdujo el icónico vestidito negro que se convirtió en un 

clásico. Era de silueta recta y con la cintura baja, con ornamentaciones y bordados 

inspirados en el Art decó. Se convirtió en una prenda de noche para los cocktails y se 

dejó de lado el estigma de que el color negro era solo para el luto. Este vestido podía 

ser usado por cualquier clase social por su sencillez. El color se vio elegante y 

favorecedor para la mujer y su silueta. También puso de moda la joyería, entre sus piezas 

más icónicas está el collar de perlas falsas que daba la ilusión de que era muy largo y 

daba muchas vueltas sobre el cuello. El estilo que creo Coco influencio al mundo 
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incluyendo a Estados unidos en donde las prendas fueron importadas y vendidas en los 

grandes almacenes de la época (Fogg, 2013).  

Otra gran diseñadora que creo tendencias y técnicas fue Madeline Vionnet que 

descubrió el corte al bies, acomodando la tela de tal manera de que formara un triángulo 

formando un ángulo de 45 grados respecto al orillo, ocasionando una caída con 

movimiento y vuelo, que facilitaba la generación de volúmenes y pliegues. Boucher 

explica que “Vionnet suscita los crepes pesados que favorecen su estilo y su voluntad 

de vestir el cuerpo con un tejido, en lugar de construir un traje” (2009, p. 98). A 

mediados de los años 20 aparecen influencias exóticas de otras culturas como la rusa, 

la india y de África de donde se toman características de los trajes folclóricos, también se 

pusieron de moda los bailes de boga, el blach-bottom y el charleston. Las artistas fueron 

grandes influyentes de estilo sobre todo las del Music hall de Paris. Aparece a fines de 

los años 20 el vestido largo de nuevo gracias a Jean Patou y Louis Boulanger. También, 

asombra al mundo Elsa Schiaparelli con sus prendas surrealistas fuera de lo visto 

hasta esta época que más adelante se tocara a fondo explicando con el arte y la moda 

se funcionan. Además, Balenciaga restablece La cintura en la silueta de la mujer buscado 

elegancia. Alrededor de 1939 y 1947 en la época de la segunda guerra mundial había 

escasez de todo tipo de recursos obviamente entre ellos las telas por lo que se recurrió a 

el ingenio y se crearon una especie de tejidos falsos y zapatos e corcho. Se perdió contacto 

con el resto del mundo y las exportaciones fueron pocas o nulas. Pero después de la guerra 

hubo una renovación aún más fuerte que en la de la primera guerra mundial, reaparecen 

las revistas de moda y los diseñadores tratan de satisfacer las necesidades de todas las 

mujeres encontrando un equilibrio entre lo que se había visto en épocas pasadas practico 

y elegante. La moda empieza a crecer en un ritmo acelerado obteniendo influencias de 

estrellas del cine de las carreras automovilísticas y de todos los deportes. A partir de los 

50 la industria de la moda logra posicionarse como un sector de la industria con gran 

crecimiento económico y también la necesidad de lograr que los diseñadores marquen 
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diferencia respecto a los demás a través de lo que visten. Esto genera una vorágine de 

cambios y tendencias que logran que las personas estén constantemente atentas de las 

mismas y que a pesar de las crisis económicas los diseñadores siguen creando desde las 

más bellas creaciones, hasta creaciones realmente económicas y mostrando en todas 

ellas una clara alineación con las últimas tendencias de las casas de alta costura 

(Martínez Navarro, 2017).  

Una nueva generación de jóvenes llamados los baby boomers exigen a la moda 

vestimenta adecuada y distinguida para su edad, fuera de lo ya conocido y convencional. 

Es así como surge el New Look con Christian Dior que renueva la silueta de la mujer 

dándole importancia a ceñir la cintura, con unas faldas largas a la cintura. Con Christian 

Dior y otros  diseñadores como; Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, 

Nina Ricci, Lanvin, Castillo, Carven Guy Laroche surge una vuelta al lujo (Boucher, 

2009). Años después surge un diseñador que crea tendencia e introdujo ideas futuristas 

en la moda como el tema del viaje al espacio utiliza vestido sin mangas y sin pinzas 

con la falda sobre las rodillas cosa nunca antes vista hasta el momento. Lanza también 

productos de maquillaje, perfumes, accesorios y prendas ready to wear que serían las 

que dan una mayor fuente de ingreso a las compañías (Blackmann, 2007). Esta 

colección llamada Era Espacial estaba inspirada en los astronautas y sus viajes al espacio 

y ciencia ficción, según Mackenzie: 

Era de era de líneas minimalistas con tejidos sintéticos, el vinilo y acabados 
metálicos o de plástico fue muy usado. Las llamadas chicas luna usaban pantalones 
debajo de la cadera, vestidos en A sin marcar la silueta, cascos redondos y gafas 
grandes, también botas blancas y brillantes, al igual que todo tipo de accesorios 
futuristas (Mackenzie, 2010, p. 77).  
 

En Inglaterra aparece también la mini falda promovida por Mary Quant que se multiplicó 

en todas las boutiques de Carnaby Street en Londres, posteriormente se especificara 

más de esa innovación cuando se hable del prêt a porter. Se empezaron a usa mallas y 

medias de colores vivos opacas. Botas de todos los argos con o sin tacones. Los 

pantalones tomaron importancia en las  mujeres, vendiéndose miles de ejemplares a 
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partir de los 60. todas las mujeres tenían por lo menos un par en su armario por su 

comodidad y versatilidad. De este modo, Boucher señala que: 

El eslogan de nuestra época podría ser todo está permitido, tanto en el ámbito 
de la indumentaria como en todos los demás. Sin embargo, la mano del creador 
sigue imprimiendo en sus modelos un estilo inimitable y también es una 
característica de nuestra época el hecho de que un gran número de talentos 
tengan la posibilidad de expresarse (2009, p. 417). 

 
A partir de este momento la moda se vuelve más liberar sin seguir reglas específicas y se 

torna muy cambiante. Aparecen grupos de jóvenes con ideales muy singulares como los 

hippies en Estados Unidos durante los años 70, los punks, entre otros. 

 
2.3.1 Alta Costura 
 
El termino alta costura viene del francés haute couture. Estas prendas tienen ciertas 

características que los diferencian de prendas cualquieras. Son hechas a mano y a 

medida del cliente. Son hechas en talleres de Paris y con las mejores calidades de 

materiales. Este tipo de ropa es muy prestigiosa y es la gama más cara en mercado de 

la moda. Monneyron afirma: 

La alta costura se ofrece como un arte de pleno derecho, un arte cuta regla 
principales la innovación y cuya tarea será por lo tanto introducir cambios 
incesantes en las formas, los tejidos y los motivos. Y como tal instaura una 
civilización de la moda propiamente dicha.  En base a esto se puede decir que 
Charles Frederick Worth es el padre de la alta costura (2005, p. 6). 

 
El origen de la alta costura se remota a mediados del siglo diecinueve cuando la moda 

dejo de ser solo para las clases altas y la aristocracia. Esto debido a que la economía 

se basó en el comercio y la sociedad se volvió más consumista apareciendo así puntos 

de ventas minoristas cambiando el sistema de la moda por completo. Como se mencionó 

previamente Frederick fue un líder como diseñador, considerado el padre de la alta 

costura. Charles llega a tener un amplio reconocimiento en la nobleza y clase alta, 

llegando a ser el sastre de reyes y de la corte de Napoleón III con lo que se vuelve aún 

más conocido internacionalmente (Fogg, 2013).  

El cambio el oficio de costurera a ser uno de gusto refinado, se encargó de vestir a la 
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emperatriz para compromisos del segundo imperio. Su eco llegó hasta Estados Unidos, 

y las familias adineradas y magnates viajaban hasta parís solo para portar sus vestidos, 

ya que llevar su firma era buen visto y daba una imagen de prestigio total. La calidad de 

las prendas de Worth era extraordinaria usaba hilos de seda e hilos metálicos y de oro. 

Worth atendía a las mujeres en su taller de alta costura al que tenían que asistir a varias 

pruebas de calce para que el vestido quedara impecable. Era tanta la exclusividad que 

Worth no atendía a cualquier cliente a menos de que este fuera recomendado con 

antecedentes adecuados. Uno de los hechos históricos en la moda fue el reconocimiento 

de los diseños con firmas en las prendas que se grababan o tejían y se colocaban en la 

cinturilla del vestido. Esto formo parte de la creación del sistema de alta costura aún 

vigente (Fogg, 2013). 

Este mismo fundo la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne cuyo objetivo era 

mantener los estándares y calidad de las prendas y mantener los diseños exclusivos y 

elegir que diseñadores pertenecerían o no en este rubro. Entre los requisitos están; 

hacer diseños a medida, se realizan las prendas bajo pedido de clientes privados con 

prueba de talle. Ateliers, la marca o casa de moda debe de tener un taller o atelier en 

la ciudad de Paris, Francia. Aquí tendrán que trabajar un mínimo de 20 personas. 

Temporadas y colecciones: se deben de presentar las dos, primavera verano y otoño 

invierno con un mínimo de 50 prendas cada uno de uso diario y de noche. Si se cumplen 

con estos requisitos se puede ingresar a el sindicato y si no es así no se le puede llamar 

alta costura a lo que se diseña o crea. También, existen diseñadores que no son de 

origen parisino y forman parte de la segunda línea de este sindicato, ya que tienen sus 

talleres en su país de origen. Esta industria cuenta con una clientela muy elite y muy 

selectiva de unas dos mil personas que provienen de China, Oriente medio y Rusia 

(Matharu, 2011).  

Fue Christian Dior quien hizo un replanteamiento de la alta costura con la aparición del 
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new look que se consideró un ideal de un futuro optimista. Los diseños de Dior tenían 

referencias del siglo 18 con la cintura ceñida y ensanchamiento de caderas.  Siendo 

estas faldas amplias, la cintura ceñida le llamaban cintura de avispa y los hombros 

redondeados. Esta silueta tiene el nombre de reloj de arena. Las colecciones de Dior 

se consideraron lujosas y muy femeninas a contrario de lo que se venía viendo en 

los años posteriores cuando se soltó la silueta de la mujer por completo y libero el 

cuerpo. Es por esto que tuvo ideas encontradas con las feministas de la época. Las 

faldas eran tableadas y voluminosas, que se reforzaban con tafetán. Se sabe que para 

algunos de sus diseños usando por lo menos 22,8 metros y medio de tela. 

 
2.3.2 Prêt a Porter 
 
Este término surge a partir de los años 1960, significa listo para llevar, que son inspiradas 

en sus colecciones de alta costura. La calidad es un poco inferior, pero es la gama más 

alta en la ropa lista para comprar. Se mezclan las ideas y diseños de la casa en la 

creación de estas prendas dándoles un sello y prestigio otorgado por esta misma con 

el nombre de la marca. Atkinson explica que “la moda del mercado intermedio no es solo 

la zona definida por dos niveles de precios: también implica una actitud que da prioridad 

al estilo y a la calidad por encima de las tendencias de moda pasajeras” (2012, p.158) 

Así afirma que el prêt a porter es un producto de calidad y refinado que no es solo 

algo temporal y menos se parece al fast fashion o moda rápida. El primer diseñador en 

lanzar una colección prêt fue Pierre Cardin en 1959 y, a este, lo siguió Yves Saint Laurent 

en 1966. Esto permitió que las casas de alta costura obtuvieran mayores ganancias 

ofreciendo diseños de calidad a precios más rentables (Atkinson, 2012). Posteriormente 

surgen también pequeños centros de creaciones independientes. Destacan como los 

primeros Cacharel, Daniel Hentre Otrosher, Emmanuelle Khanh, Chritiane Baillly, Sonia 

Rykel, Mary Quant, entre otros. Este fenómeno que surge primeramente en Francia e 
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Inglaterra convierte a los jóvenes en participantes exclusivos en el mercado en donde 

nunca antes habían sido notados. Monneyron sostiene que:  

En esta época surgen nuevas tendencias y grupos en la sociedad que 
revolucionan la moda y la diversifican como los hippies, los teddy boys beatnicks 
los mods y los punks. Ellos aparecen revolucionando y representando a una época 
de jóvenes de países industrializados (2005, p. 24).  
 

Esta juventud rebelde surge a partir de la guerra con Vietnam con el propósito de 

fomentar la paz. Los hippies iban en contra de lo tradicional seguían religiones y culturas 

de otros países   obteniendo   inspiración   e   influencias   de   ellos. Ellos tenían un estilo 

propio de vestirse, tanto hombres como mujeres usaban el pelo largo y jeans 

desgastados. Esta juventud rebelde surge a partir de la guerra con Vietnam con el 

propósito de fomentar la paz. Los hippies iban en contra de lo tradicional seguían religiones 

y culturas de otros países obteniendo inspiración e influencias de ellos. Ellos tenían un 

estilo propio de vestirse, tanto hombres como mujeres usaban el pelo largo y jeans 

desgastados. Así es como el jean se convirtió en una fuerte tendencia que todos los 

jóvenes siguieron y que los diseñadores tuvieron que implementar también en sus 

colecciones. Esta pieza se volvió icónica ya que fue utilizada por personas de todas las 

edades siendo una de las primeras prendas en tener estas características. Yves Saint 

Laurent implementa el look de las calles o Street fashion observando a la gente en su 

entorno natural y en ciertas circunstancias cotidianas de la vida como el look típico del 

parisino en   un   café. También como   Mary   Quant implementa las minifaldas y 

pantalones en sus colecciones. Mackenzie describe al prêt a porter como “moda 

industrial, tras pasar la revolución industrial, las empresas fueron capaces de producir 

cantidades grandes de ropa para las masas, pero no es hasta   después de la primera 

guerra mundial que este tipo de vestimenta toma real importancia” (2010, p. 72). 

Durante esta guerra los talleres fueron obligados a producir prendas militares, es decir 

uniformes que se usaría en los combates. Durante este proceso ellos se equiparon de 
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maquinaria y luego estuvieron preparados para la gran demanda que les exigiría el prêt 

a porter. Después de la guerra todas las condiciones eran favorables para que este rubro 

se extendiera ya que el coste de vida era más bajo, las mujeres trabajaban en este rubro 

más libremente y las revistas de moda y estilo de vida promovía e incitaban la moda 

que venía de Paris. Es así como la indumentaria a moda llego a mas clases sociales 

incluyendo la clase media, que podía comprar en almacenes a precios bajos, pero 

aun así a la moda. (Mackenzie, 2010, pp. 84-85). 

Se puede establecer, entonces, que la moda se democratizo, pero aun así un buen 

sector de gente no podía adquirirla, pero con el paso del tiempo los pequeños talleres 

copiaban los modelos de los grandes almacenes y los reproducían ya que el acceso a 

moldes y máquinas de coser se facilitó. Así que posteriormente la adquisición de estos 

productos se hizo aún más amplia para la sociedad. Hubo una búsqueda de materiales 

alternativos para abaratar costos, que recién se hizo posible después de la primera 

guerra mundial, cuando el rayón se hizo conocido como la seda artificial así en 1938 

el 10% de las fibras que se producían derivaban del sintético. Inclusive se produjo ropa 

interior, medias, entre otros.  

 
2.3.3 Fast Fashion o Moda rápida 
 
La moda rápida es la producción masiva de prendas inspiradas en el prêt a porter, en 1990 

esto se convirtió en un fenómeno y ahora todas las marcas tienen una línea como esta. El 

fast fashion ha creado un público demandante y muy cambiante por lo que el diseño y 

producción de estas prendas es muy rápido para satisfacer la demanda. Este tipo de cultura 

ha fomentado la idea de que la ropa es descartable y de que no se debe usar muchas 

veces, que se tiene que estar en constante cambio para estar a la moda, generando una 

cantidad considerable de desechos por persona al año causando mucha contaminación al 

medio ambiente. Según Perez: 
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El ritmo acelerado de consumo marco una nueva pauta.  Desde luego las grandes 
capitales siguen organizando el pulso del sector, pero   adoptaron los gustos de 
las calles y de las redes sociales por sobre el desarrollo de una idea a largo plazo. 
En una era en la cual la novedad permanente es lo que manda, lo único cierto es 
que se difuminan las distinciones entre fashion víctimas y fusionistas (2017, p. 52).  
 

Esto permite comprender como hoy en día los   diseñadores   se   tienen   que guiar de la 

sociedad, sus gustos, preferencias y costumbre, y en cierto modo cumplir sus deseos 

estéticos para poder generar ventas altas. Otros definen a la moda rápida como creación 

de indumentaria con procesos muy cortos de tiempo en cuanto a la producción, distribución, 

entre otros.  Ofreciendo al mercado productos lo más rápido posible, Alguna de las marcas 

más conocida de moda rápida son: La multimarcas Inditex; Zara, Pull and bear, Bershka, 

Oysho, Massimo Dutti, otras marcas como Topshop, H&M, entre otras. Choi afirma que, 

“los factores que determinan la moda rápida seria que la variedad de productos varia 

constantemente teniendo un ciclo de vida corto. Este producto sigue las tendencias de la 

moda actual” (2014, p. 9). 

Esta industria produce un aproximado de 1.5 billones de prendas al año hechas por 40 

millones de personas en 250.000 fábricas en los países más subdesarrollados del mundo 

como lo son Bangladesh, India, Cambodia, Vietnam, Turquia, entre otros. Desde finales de 

la década de 1990 la moda rápida se ha convertido en un modelo de negocio muy común, 

las grandes empresas como Zara y Walmart han multiplicado, triplicado y quintuplicado sus 

cifras en un corto plazo gracias a que el crecimiento global que ayuda al desarrollo de esta 

industria. Las empresas son capaces de crear entre 30 a 50 micro colecciones por año, a 

comparación de las líneas de prêt a porter o alta costura que solo tienen dos temporadas 

al año. Para competir con otras empresas es que estas marcas se mudan a países asiáticos 

donde la mano de obra les permite bajar sus precios muchísimo.  

Así pues, según Hope (2017), todos los procesos para la creación de una prenda se hacen 

en diferentes países según sea conveniente para obtener el precio más bajo, un ejemplo 

de esto a la hora de confeccionar un vestido el primer paso es sacar las fibras que están 

en arboles de toda Europa, como segundo paso estas fibras son transportadas hasta Egipto 
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donde se transforman en hilo,  tocando un tercer país solo para crear una prenda, los hilos 

de envían a china que es donde se fabrica la tela que posteriormente se envía a España,  

donde se  hace el   proceso   de   teñido  y   casi   como   último paso   es   transportada   a 

Marruecos  para  confeccionar la prenda que finalmente será enviado a España donde el 

producto se empaqueta y después a alguno de los 93 de países donde la marca tiene 

sucursales (Hope, 2017, s.p.). 

La moda rápida es consumida en países de todo el mundo, pero estas personas están 

completamente desligadas del proceso de creación. Especialmente de aquellos pasos 

previos a la confección de la prenda como se ha mencionado previamente; el proceso del 

crecimiento del algodón de la tejeduría del textil, la fabricación y de procesos posteriores a 

la confección de la prenda como estampas, bordados, engomados, colocación de avíos, 

entre otros. La producción de todo esto. Este hecho se da en países pobres debido al 

crecimiento del sistema capitalista que crea una pirámide económica y divide más aun a 

los ricos y a los pobres (Brooks,2015). 

 
2.4 Fusión entre la indumentaria y el arte 
 
Existe una estrecha relación entre el arte y la moda que se inicia años atrás, en su inicio 

el vínculo se daba en la medida en que los artistas plasmaban sus creaciones en telas, 

gobelinos, esculturas, cuadros, en donde con sus creaciones expresaban las 

costumbres y la moda de la sociedad del momento. Es hasta la época del Renacimiento 

en el siglo 14 y 15 cuando la indumentaria adquirió un papel más importante en la 

sociedad, fue cuando se inició el diseño de tejidos y bordados y uno de los artistas a 

los que se destaco fue Antonio Pisanello (1395-1455). 

En la actualidad, tanto diseñadores como artistas expresan que la moda no significa 

solamente telas, diseños y apariencias y, si un día existieron líneas divisorias entre ellas, 

hoy esas líneas están difuminadas. El acercamiento de los diseñadores al arte les ha 
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permitido a ellos explorarse y entregarle a la sociedad creaciones cargada de emociones, 

sensualidad, reclamos, política y conciencia   social convirtiendo al público que compra 

sus creaciones en auténticos lienzos andantes. Según Puzzovio: 

La primera fusión la hizo Miguel Ángel, cuando diseñó los uniformes para la 
Guardia Suiza en el Vaticano, durante el Renacimiento.  Luego, en los años 30, 
la genial Elsa Schiapparelli usó a la arquitectura como marco para vestir el cuerpo 
y convocó a Dalí y a Jean Cocteau, sin olvidarse de Picasso, para que ilustraran 
su ropa. Tampoco me olvido de un tapado que hizo con patchwork de fotos y 
gráficas de Man Ray en 1939 (2013, p.17). 

 
Entonces con esto se puede confirmar que los artistas y diseñadores colaboran desde 

antes que el surrealismo, los diseñadores siempre muestran afinidad por el arte y diseño 

en todas sus formas y viceversa. Fogg afirma que “Elsa Schiaparelli insistía en que para 

ella el diseño de moda no era una profesión, sino simplemente un medio distinto de 

expresión artística” (2013, p.98). Dejando en claro que lo consideraba arte. A principios 

del siglo 20 la moda se erigió en medio de las expresiones europeas de vanguardia, 

bajo la influencia de movimientos como Arts and Crafts, y los talleres de Viena, estos 

movimientos estaban formados por diversas personas como arquitectos, artistas y 

diseñadores, quienes fusionaron los ideales estéticos del arte y del diseño, y de 

acuerdo a las tendencias de la moda de ese momento crearon objetos funcionales como 

sillas, mesas, cristalería y piezas de cerámica. El estilo se caracterizaba por el uso de 

formas geométricas y contrastes radicales de tono y motivos como combinar flores con 

formas geométricas. Si bien no lograron   innovaciones  en  cuanto  a  los  patrones, su 

uso del color original y primoroso, influyo en diversos artistas y diseñadores 

independientes que no pertenecían a los movimientos de vanguardia de la  época, puedo 

mencionar a Sonia Delauney  (1885-1979),  quien  tras  formarse  y  trabajar  en la ciudad 

de Paris, fue conocida  por crear  un  tipo  de  pintura  abstracta  conocida como  el  

orfismo,  que  era  afín  al  cubismo, en donde el color era su medio principal de expresión 

artística y donde logró crear  flujos  visuales  a  base  de  contrastar motivos geométricos 

de distintos colores sobre tela. Este trabajo tuvo un alto impacto ya que logro situarse 
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en la intersección del arte y de la moda, jugó muy armoniosamente con los patrones 

y el diseño de las telas de manera ingeniosa e influyente. La artista Sonia Delaney 

también colaboro con Chanel y fue llamada también para crear vestuarios para el cine 

y el teatro. En el tiempo entre las dos guerras mundiales, el surrealismo que se 

expresaba intensamente en la ciudad de Paris, lidero el avance hacia una nueva visión 

y enfoque de las artes plásticas y la literatura. La diseñadora Elsa Schiaparelli, 

experimento con nuevos materiales como: plástico, vidrio, seda de paracaídas y celofán 

entre otros. En sus accesorios había una exageración deliberada. Su colaboración con 

Salvador Dalí, sello la alianza entre el arte y la moda más icónica del siglo pasado.  

(Matharu, 2011).  

Como se mencionó una de las manifestaciones más importantes de   fusión entre arte y 

moda fue con el surrealismo. Elsa Schiaparelli mezclo la moda vanguardista con el 

surrealismo absurdo de una manera nunca antes vista, presento a la moda como un medio 

para el arte. Entones así, en su taller en París, que era el epicentro del arte y la moda, creo 

su primera colección inspirada en el surrealismo, que consistía en suéteres tejidos con la 

técnica de trampantojo, es decir, imágenes de objetos que normalmente se usan como 

accesorios o aplicaciones sobre las prendas, pero en este caso tejidas en el mismo suéter 

siendo parte de este mismo. (Ver figura n. 1, Cuerpo C, p. 3). Entre ellos estaban cintillas 

para el cuello y puños. Mackenzie sostiene que, “los artistas del surrealismo mostraron 

mucho interés en la moda debido a que se prestaba para plasmar su fantasía y alterar el 

orden de la naturalidad de las cosas” (2010, p. 78). 

Otra de las creaciones más famosas fueron los bolsos con formas inusuales y diferentes 

como a de un teléfono y piano. También para su colección Pagan creo un collar con forma 

de insectos que hacían la ilusión de estar caminando sobre el cuello de la persona. (Fogg, 

2013). Ya más adelante en el siglo 20, puede observarse otro excelente ejemplo de esta 

fusión. Como en el caso de la Colección del diseñador Issey Miyake; Guest Artist Series 
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en la que diversos artistas invitados usaban Pleate Please como lienzo para sus obras. 

Harada et al señalan: 

Con una generosa dosis de humor, la serie amplió el potencial de la indumentaria 
como instrumento de comunicación al entretenimiento tanto de quienes llevaban 
las prendas tanto como de quienes las contemplaban. Fue también un empeño 
histórico, apreciado por muchos, que daba un paso adelante entre la relación 
moda y arte y la colaboración definitiva entre Issey Miyake y diversos artistas 
(Harada et al, 2012, p. 268). 

 
Esto reafirma que ambas disciplines sirvan como plataformas y también se puedan 

influenciar mutuamente con la finalidad de abarcar nuevos mercados, aumentar ventas 

o solo con la idea de crear algo nuevo, diferente y único reestructurando la estética 

desde cero. En 1985 surge una marca conocida como The Cloth. Ellos propusieron 

una estética no muy vista en indumentaria, pero si en el arte, se inspiraron de artistas 

como Henri Matisse y el americano Keith Harring para creas estampas e imágenes de  

gran tamaño en sus telas. Estas fueron pintadas y dibujadas a mano con diferentes 

grosores de pinceladas, siendo las anchas las más comunes. También, participaron 

como escaparatistas para tiendas departamentales importantes en Londres como Liberty 

en   donde usaron sus coloridas imágenes para el fondo de las vitrinas (Fogg, 2013). 

Otra de las colecciones que llamo la atención en el mundo de la moda y el arte fue la 

de Gianni Versace en 1991 cuando combino el estilo sensual de la marca con las 

serigrafías de Andy Warhol del Pop art. Para esto tuvo que hacer un diseño de serigrafía 

de la cara del icono de Hollywood Marilyn Monroe con colores muy vivos y saturados, 

que necesito varias capas.  Ya que el diseño iba en una sola dirección se tuvo que hacer 

el diseño en gran escala de 96 por 140 centímetros, para que coincidiera las costuras y 

las imágenes no se cortaran. Este collage de imágenes sobre un vestido también tenía 

pedrería y brocados en la zona del busto lo que aumento el precio de la producción 

además de que estaba hecho en un satén de seda.   
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Capítulo 3: Coloración de textiles 
 
En este capítulo se estudiarán técnicas de coloración textiles artesanales superfluas 

comenzando por la más instintiva y que existe desde la prehistoria; pintado a mano 

que se puede hacer con una infinidad de materiales, básicamente con cualquier 

superficie que deje una huella si es sumergida en pintura o tinte y puesta en un papel o 

un tejido. Luego la estampación que se divide en pintado con tampones que pueden 

ser de madera, metálicos o del material limono. También, está la estampación con 

relieves que es una forma muy sencilla de pintar y casera. Por último, está la 

estampación con rodillos que permite estampar piezas continuas de tela. Después esta 

la serigrafía que es una técnica muy usada en la industria de la moda hoy en día y para 

lo cual se necesita la creación de un esténcil previo que también se detalla en este 

capítulo. 

 
3.1 Pintado Manual 

La pintura manual sobre textiles da una apariencia artesanal, para esto se pueden usar 

distintas herramientas como esponjas, rodillos, plumillas, botellas y aerosoles todo tipo 

de pinceles y sellos. Udale sostiene que, “es un proceso un poco más lento, pero a la vez 

mas único y casi irrepetible” (2008, p. 11). Este otorga una diversidad infinita de 

experimentar con los colores matices, texturas y formas. Además de que no se necesita 

un equipamiento complejo tampoco se necesitan muchas herramientas. Para un buen 

resultado en la pintura se tiene que tensar la tela y se tiene que usar la pintura o tinte 

especifico según el tipo y el grosor de la tela. La aplicación con pinceles varía según 

los tamaños y formas, con los pinceles grandes se pueden cubrir superficies grandes. 

Con pinceles para tinta o caligrafía china se pueden hacer trazos finos, ya que la punta 
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es delgada. 

 
3.2 Estampación 

Wells define a la estampa o a la imagen como monotipo, este se refiera a la producción 

de una única impresión de una imagen sobre un tejido y esta impresión no se puede 

repetir, es la técnica que transfiere una imagen, sobre la superficie de un tejido, hay 

que tener en cuenta que al realizar los monotipos la impresión saldrá al revés esto 

se tendrá que tener muy presente al momento de diseñar y confeccionar la prenda. Se 

podría sintetizar diciendo que es la transferencia de imagen única no repetible sobre la 

superficie del tejido a través de un sistema estampado indirecto (Wells,1998). La 

estampación como la acción de estampar o imprimir consiste en pasar o transferir una 

imagen desde una matriz o un molde al soporte escogido. Puede usarse la técnica de la 

serigrafía, el pintado a mano que se mencionó previamente, la transferencial los rodillos, 

tampones, en los diferentes textiles puede ser manual o digitalmente. Udale señala que:  

El color la textura y el dibujo se pueden aplicar también con pigmentos tintes 
naturales o artificiales, flocados y purpurina. Las técnicas varían según el material 
del textil por eso es importante hacer pruebas con pedazos pequeños de tela para 
ver cómo estos reaccionan con los procesos sometidos, ya que podría cambiar la 
intensidad del color, la escala y la repetición. Finalmente se debe hacer una muestra 
también de la prenda con este proceso terminado y ser lavada antes de hacer un 
prototipo definido (2008, p. 87).  
 

La estampación surge en paralelo con el surgimiento de los tejidos y de la historia de la 

humanidad. Los primeros colores fueron de origen natural es decir animal, vegetal y mineral 

que dieron al hombre posibilidad de adornar prendas artísticamente, siendo el estampado 

una de estas maneras. En la prehistoria el color azul provenía de hojas de la planta glasto, 

así como el color amarillo que resultaba de la planta gualda. Uno de los primeros registros 

en la indumentaria fue con los egipcios que se estampo con bloques; tallando bloques de 

madera que luego eran bañados en tinta y aplicados sobre la tela. Posteriormente se 



57		

especificará más este sistema. También se encontraron estampas de dioses y guerrero en 

las tumbas griegas sobre tejidos de lana. Igualmente, en países de Sudamérica como en 

Perú se tenía un conocimiento basto sobre el estampado de telas (Clarke, 2011). La 

investigación de los tintes en él se profundizo surgen otros tejidos de mayor complejidad 

en el siglo 17 y 18. En los reinados de Francia y España surgen especialistas en tintes que 

se encargaban de los cultivos de plantas tinteras y hacían escritos de sus estudios en estas. 

En ese entonces no se conocía alguna manera de estampar colores sólidos por lo que la 

coloración dependía de bordados especiales en telas finas como terciopelo o seda. Que 

también eran brocados con hilos de diferentes colores e inclusive con hilos de oro y plata. 

Con el descubrimiento de nuevos territorios por vía marítima se consolida el intercambio 

de materias primas, productos manufacturados y costumbres de otros países. Trayendo 

así telas pintadas a mano de China o telas estampadas de la India. Se establecieron rutas 

y redes de comercio textil para la seda que unían China con el Mediterráneo oriental. Clarke 

afirma que “el importante intercambio entre culturas habido como resultado del comercio 

trajo consigo la creación de algunos de los tejidos únicos en el mundo” (2011, p. 14). Esto 

marcó el inicio a una nueva fabricación ya que llegaron nuevas tonalidades de tintes y de 

mordientes que facilitaron la fijación y obtención de ciertos colores. A mediados del siglo 

diecinueve surgen los tinte o colorantes artificiales que dan mayor libertad a los 

estampadores y que estos mismos ya no dependen de condiciones naturales, como la 

cultivación de plantas. Con el desarrollo de la tecnología han surgido diversos sistemas de 

estampación más rápidos y fáciles de usar, consiguiendo infinidades de gamas de 

colores y de diversos diseños. Colchester afirma que “el estampado es uno de los 

aspectos más atractivos, pero menos entendidos, del diseño contemporáneo de textiles” 

(2008, p. 113). Lo dicho sugiere que no existen estudios amplios acerca de esto y que 

recién en el siglo 20 en 1960 y 1970 con la llegada de los hippies. Que crea un enfoque 
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en los efectos visuales de la luz y los colores. También aparece el interés por la cultura 

oriental y su filosofía. 

 
3.2.1 Estampación y tratamientos de superficie en el diseño de Indumentaria 
 
La estampación es una herramienta del diseño textil que ha acompañado al hombre 

desde hace más de 3000 años que sigue en continua evolución. En donde el diseñador 

compre un rol fundamental, plasmando sus ideas y estilos en los textiles que avanzan 

según la tecnología. Un gran porcentaje de estampados se produce en Asia o Extremo 

oriente con métodos rotativos y de serigrafía (Clarke, 2011). Colchester sostiene que, 

“cortar y mezclar es una opción para combinar telas, pero el estampado resulta atractivo 

por sí mismo: permite que sus creadores relacionen materiales de procedencias muy 

diferentes gracias al descubrimiento de similitudes formales entre los diversos motivos” 

(2008, p.128). Yendo hacia el lado de estilismo en la moda, es importante tener en cuenta 

como diseñadora. Una remera lisa es un lienzo en donde se pueden expresar múltiples 

ideas, intereses y aficiones, es por eso que es el lugar preferido para el uso de las 

estampas, estas señalan las preferencias por equipos deportivos, religiones, bandas 

musicales, colegios entre otros.  Se debe estar muy seguros del mensaje que se quiere 

expresar ya que de alguna manera se está portando un anuncio, un cartel con el que se 

hace una relación con los demás y con el que se pueden generar sentimientos y 

reacciones tanto positivas como negativas.  

También, se utilizan las remeras con textos estampados con mensajes de humor ya 

que son una opción muy buena para las personas tímidas, ya que por el mismo mensaje 

generan mucha simpatía a su alrededor. Asimismo, es recomendable usar cerca de la 

cara lisos de los colores más favorables a la paleta personal de cada uno, ya que no es 

favorable poner estampados muy contrastantes o llamativos cerca de ella, ya que la cara 

es un elemento muy importante en la comunicación, es más favorable que ella este 
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rodeada de elementos que la resalten y que no compitan con ella. En cuanto a 

estampas con figuras grandes Es preferente utilizar este tipo de estampados en las 

prendas que están lejos de la cara, ya que acaparan la atención. Al hacer uso de 

estampas de figuras geométricas como cuadrados, rectángulos y círculos, como 

también líneas y rayas gruesas, muchas veces, se genera un contraste que tiende a 

expandir la figura visualmente, a exteriorizarse hasta el punto que la persona que viste 

la prenda impacta, hasta tal punto que la persona puede llegar a perderse detrás del 

juego óptico de los estampados. Aubele establece que, “es conocido también que las 

dimensiones de estos estampados tienen diferentes significados como es el caso de los 

círculos, cuando son pequeños como lunares, expresan alegría y vitalidad y cuando son 

grandes transmite humo y comicidad” (2015, p. 54). También existe tejidos que forman 

diseños como los de Elsa Schiaparelli en el surrealismo, pero esto no porque estén 

estampados en él, sino porque forman parte de la trama con la que se confecciono la 

tela, como se organizaron los hilos para crear el diseño escogido, en estos se pueden 

tener rayas, figuras geométricas, entre otros.  

 
3.2.2 Estampación con moldes 
 
La estampación con moldes es muy efectiva no requiere de materiales de elevada 

inversión, aunque ha sido en gran medida sustituida por la serigrafía, sigue siendo uno 

de los sistemas más fáciles para producir repetidamente una imagen. Los moldes para 

esta técnica se pueden crear a partir de diversos materiales como sogas, maderas, 

cartón, goma, metal entre otros. Y los tipos de estampados que se pueden logra van 

desde simples líneas, rayas, bloques, círculos, hasta diseños muy detalladas en donde se 

utilizan varios moldes. (Wells,1998). Udale señala que: 

Esta técnica es de las más antiguas ya se hacían con arcilla piedras, y 
cualquier superficie que pudiera dejar un rastro o textura, consiste en realizar un 
dibujo en algún material sólido y duro como o pueden ser; madera, caucho, 
linóleo, también se puede esculpir, tallar creando un relieve en la superficie usada 
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para que esta obtenga el diseño deseado en un negativo. Este tampón ya con 
el diseño se sumerge en tinte presionándolo y se aplica al tejido o textil querido 
(2008, p. 148).   
 

Posteriormente, este proceso se mecanizo para que fuera más rápido y se puedan 

utilizar diversos colores a la vez. El que creo esto fue el francés Louis Jerome Perrot, 

debido a él se le coloco el nombre de; técnica Perrotine, esta técnica ayuda a que se 

pueda hacer una  producción más rápida y de mayor cantidad (Udale, 2008).  

También existe la opción de tampones metálicos que se pueden crear con una variedad 

de valga la redundancia de piezas metálicas como clavos, tachuelas, greviches y 

chinchetas que se pueden encontrar en ferreterías comúnmente y así formar el diseño 

deseado y se pueden utilizar para logara efectos lineales, manchas entre otros. Sobre 

una gran variedad de tejidos de base. Para lo que se utiliza una pieza de madera de 

2.5 milímetros de grosor cortada de acuerdo al tamaño que se necesite donde se 

colocan las piezas metálicas. Es necesario verificar que todas las cabezas estén al 

mismo nivel ya que de no ser así el estampado del molde saldrá de manera irregular. 

Este tipo de molde se puede utilizar con pastas normales para estampar y crear una 

imagen en positivo, pero si se opta por utilizar cera fundida se obtendrá un diseño de 

la imagen escogida en negativo. Los moldes de madera o limoleo al igual que los 

metálicos son piezas artesanales y se pueden hacer en un taller por uno mismo. Para 

esto se requiere herramientas específicas para permutar la madera con los diseños que 

se quiere fábricas, requiere también algún tipo de conocimiento técnico de estas 

herramientas. Además, se pueden conseguir moldes pequeños en artísticas o se pueden 

utilizar moldes antiguos indios que se venden como objetos de decoración, estos sellos 

se usaban para las prendas de las mujeres y túnicas con motivos florales, de 

animales, entre otros. En la actualidad la mayoría de los moldes que hay en el mercado 

son de linóleo, este se inventó con el fin de recubrir los suelos con una capa de 

protección impermeable y está fabricado a partir de partículas finas de corcho, resinas y 
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aceite de linaza oxidado. El linóleo más adecuado y el que nos brinda un mejor 

estampado es el linolo blanco de guerra. Este linóleo se puede conseguir con facilidad 

en los establecimientos comerciales que venden material artístico. El linóleo tiene una 

cobertura que es impermeable y que si no se retira puede crear efectos de textura al 

imprimir. El Linóleo es un material muy resistente por lo que un molde puede durar año 

si se lava adecuadamente y se guarda de modo conveniente. Wells establece que:  

Otro tipo de estampado es la con relieve que también requiere muy pocos 
materiales y es también uno de los más simples, en la forma más sencilla se 
pintan con pasta de estampar objetos como corchos, tornillo, hojas, flores secas 
o se presionan sobre una almohadilla de estampar llena de tinta y se estampa 
sobre el tejido (1998, p. 49).  
 

Asimismo, se pueden hacer variedad de diseños de tampones de estampado con 

borradores de goma, alambre o limpiapipas, y De acuerdo al tejido y del efecto deseado 

se debe de emplear un tipo específico de tinte o pintura, pasta de estampar y tintas. 

 
3.2.3 Estampación con rodillos o serigrafía rotativa 

Este proceso de estampación se introdujo en 1770 y permitió que la serigrafía estampe 

en grandes áreas. Está hecha con una plancha de cobre y con esto se obtienen 

buenos detalles, principalmente se estampa solo un color llano y posteriormente si se 

desea se añaden otros colores con otros métodos de pintado como los mencionados 

previamente; pintado manual, con tampones, entre otros. Posteriormente, en 1783 este 

proceso se desarrolló más y se creó una maquina patentada por Bell que permitía piezas 

continuas de tela y realizar una producción más industrial y rápida. Posteriormente, 

apareció la estampación multicolor con el mismo proceso (Wells, 1998).  

Gómez Galan define la estampación con rodillos como “mediante un rodillo de cobre 

entintado se imprime la tela que pasa por un cilindro metálico. Por cada color de la 

impresión se hará un rodillo impresor” (2013, p. 37). Así pues, como la serigrafía artesanal 

en donde cada color se separa con una plantilla diferente, igualmente en este 

procedimiento se separa por rodillo, pero obviamente este proceso es más rápido e 



62		

industrializado. (Ver Figura n. 2, Cuerpo C, p. 2). Otros autores cuentan también de la 

aparición de este método, que se relaciona con el nuevo textil del siglo 20. Este era la 

viscosa más conocida como seda artificial que permite fácilmente aplicar colores sobre 

ella, para lo que se usaba el método de serigrafía rotativa por ser el más rápido y 

económico. Como se dijo previamente este método es muy rápido, estampa 120 metros 

de tela por minuto, pero lo que demora es el proceso previo en donde se separan y 

graban los cilindros con los motivos por color. Estos son están en forma plana luego 

se calientan y se convierten en cilindros y son grabados a laser y configurados por 

programas especiales computarizados que ajustan los colores y las posiciones exactas.  

Se deben de hacer pruebas antes de mandar a hacer una producción. Briggs Goode 

afirma: 

El proceso inicial es costoso debido a que cada rollo de color tiene un precio 
alto, por lo que conviene imprimir sobre varios metros de tela para que el costo 
se abarate y sea conveniente, ya que se pueden estampar hasta 10.00 metros de 
tela en dos días. La ventaja principal que tiene este proceso es que se pueden 
utilizar diversos procesos en las delas como el devorado, técnicas de relieve el 
flecado, el metalizado, entre otros (2013, p. 111).  
 

Hoy en día debido al fast fashion las cantidades de tela, ósea el metraje de tela que 

se estampa por producción de un diseño especifico, han disminuido significativamente 

por lo que la estampación con pantalla plana se sigue usando. Asimismo, este proceso 

desperdicia mucha tinta y también agua y tiempo en el proceso de realización de 

muestras, por lo que se han creado sistemas computarizados CAD que reducen el 

costo y el tiempo que se utiliza en las muestras.  

 
3.3 Esténciles y serigrafía 

Una de las técnicas de pintado artesanal más común es el esténcil, es un método muy 

sencillo de practicar y no se necesita de maquinaria ni herramientas pesadas y 

costosas. Como se vio en el primer capítulo los primeros registros de expresiones 

artísticas fueron en la Edad de piedra y pues justamente es en esta etapa en donde se 
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encuentran huellas de manos que fueron pintadas con herramientas huecas que podían 

ser cañas o huesos, en donde la pintura se colocaba adentro y se soplaba, creando así 

un diseño positivo de la mano con un muy básico esténcil. Así alega Blake “En el mundo 

antiguo, los esténciles tuvieron aplicaciones muy diversas, como la decoración de las 

tumbas egipcias, el diseño de los contornos de los mosaicos griegos y, en la Roma 

clásica, los letreros pintados sobre tableros de madera que anunciaban las atracciones 

de los juegos” Esto nos indica que este método siempre fue muy sencillo y una opción 

rápida. Siguiendo con China y Japón en donde era muy común, imágenes de budas 

embalajes con sellos y caligrafía se reprodujeron también con este método. A partir del 

siglo diecinueve donde se colocaron esténciles sobre telas. Se patento en 1907 un 

sistema en donde se podían transferir mayores detalles aplicando un bloqueador sobre 

la pantalla por Samuel Simon. Posteriormente se utiliza para banderines y estandartes 

durante la Primera Guerra Mundial (Faine, 1991). El esténcil es el paso previo es la 

creación de una plantilla para una imagen por el método de la serigrafía. Esta puede ser 

hecha simplemente en un papel delgado como en plástico u otros materiales, la parte 

que falte del esténcil, es decir la vacía es en donde aparecerá la impresión. La hoja se 

pega en la pantalla. Según Mayer: 

La Serigrafía es una técnica para la impresión de color que se origina en el siglo 
veinte en América. La serigrafía es un proceso de estampación mediante 
estarcido a través de un tejido, originariamente seda. Esta técnica se hizo 
mundialmente conocida en la Feria Mundial de Nueva York del año 1939 en 
donde se realizó una exposición de serigrafías (1993, p. 192). 
 

La serigrafía no se hace solamente se hace de manera bidimensional sino que también 

fue utilizada por varios artistas tridimensionalmente, pintando   sobre   esculturas   u   

otras superficies similares. Una introducción sencilla a la fabricación de esténciles se 

encuentra en las tradicionales plantillas de letras. Si se corta la letra A de un esténcil, 

queda un hueco en plantilla, que es una imagen negativa que al imprimirse se vuelve 

positiva. De igual modo si se recorta la parte que rodea a la letra apara formar una imagen 

positiva, la impresión resultante s erá negativa (Faine, 1991, p.98). 



64		

 
La técnica de la serigrafía entonces precisa del diseño o dibujo, tinta o pintura, una 

regleta o pantalla que es la tela tensada sobre el bastidor, comúnmente se utiliza nailon 

o poliéster Si no se utiliza el método de esténcil se requiere un dibujo en color negro 

de una imagen sobre un papel transparente que puede ser papel calca o mantequilla. 

Posteriormente se pasa un material fotosensible sobre la tela y encima de esta pintura se 

coloca la película transparente. 

Luego el material fotosensible se fortifica y cierra los orificios de la tela o malla 
y el área que no fue expuesta por que estuvo protegida por la película 
transparente, en la cual estaba el dibujo en color negro queda descubierta y es 
esta área la que se estampará. Se coloca la tinta en el marco sobre la capa de 
pintura fotosensible y se pasa una paleta que permite por presión, distribuir la 
tinta a través de la trama que no contiene tinta fotosensible. Por último, al pasar 
la tinta por la maya o trama se imprime sobre la base o prenda de vestir la imagen 
que se dibujó en un principio en la película transparente (Rojas, 2014, p. 7). 

 
Posteriormente, se coloca calor para que perdure la estampa. Con este mismo 

procedimiento en un mismo diseño se pueden aplicar distintos colores coincidiendo con 

los positivos y negativos del dibujo. Esta Técnica se hizo muy famosa en la década de 

los sesenta, especialmente en el Pop art.  Faine señala que, “Andy Warlhol hizo 

numerosas serigrafías directamente en lienzos para trabajos tales como el Díptico de 

Marylin las Botellas verdes de Coca Cola” (1991, p. 45). Asimismo, se hizo conocida 

por el Street art visto en todo en ciudades muy cosmopolitas y grandes como Londres, 

Nueva York y San Pablo, entre los artistas más destacados estaban Banksy Blek, 

Le Rat, Hugo Kaagman Shepard, Fairey, entre otros.  

Como se mencionó previamente la serigrafía se puede utilizar sobre muchas superficies 

es por esto que es un medio de pintado muy comercial y practico. Se puede utilizar sobre 

Textiles, madera, plástico, vidrio, cartón, ladrillos, lienzo, hule, perspex o acrílico. Por 

otra parte, se puede utilizar para la decoración de cerámica o barro. Específicamente los 

materiales que se necesitan para la serigrafía son un marco; que puede ser de madera o 

de aluminio en caso de que sea para procesos industriales. Es preciso que estos tengan 
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los lados paralelos y que sean resistentes a productos químicos ya que se utilizan 

también para otros procesos textiles como el devorado que contiene químicos fuertes. 

Deben de ser rígidos para que la pantalla que es donde va el diseño este bien sujeta. 

Este marco es en forma rectangular y varia de tamaños según el diseño que se desee, 

se puede reutilizar cuantas veces sea posible poniendo un nuevo diseño en la pantalla. 

En el marco va puesta la malla, que también existe en gran variedad y su uso depende 

de las pastas y pinturas con los que se va usar, otro factor determinante es el tipo de 

tejido que se va utiliza y su composición. Albiñana afirma, “la cantidad de hilos en la 

malla determina el efecto de la pintura, por esto existen variedades que se determinan 

con cantidad de hilos por centímetro siendo la masa común de ellas las de 55,11 

hilos/cm” (2010, p. 106). Entonces,  puede establecerse que, mientras mayor es el número 

de hilos, mas tupida será la maya. Las mallas con tramas abiertas dan efectos diferentes 

e interesantes en los tejidos. Estas mallas al igual que el marco también es resistente a 

productos químicos según los utilizados los dos tipos de mallas son de nailon: que es 

resistente a soluciones alcalina y no resiste ácidos tampoco la humedad. Por otro lado, 

Albiñana agrega:  

Está la malla de poliéster que a comparación del nailon si resiste la humedad y 
los tintes ácidos y es la más usada en los talleres. Uno de los elementos más 
importantes en la serigrafía es la emulsión que sirve para poder clisarla y 
transmitir la imagen a la tela. Esta es fotosensible lo que significa que se endurece 
a la luz. (2010, p. 106).  
 

Se puede hacer una comparación teniendo en cuenta la observación hecha para las 

técnicas de recolección de datos en donde se analiza un taller en University of the Arts 

London sede Central Saint Martins en Londres, Inglaterra. En el taller que tienen los 

alumnos de diseño de indumentaria, diseño textil y de artes plásticas están disponibles 

todas estas herramientas para la serigrafía como las emulsiones foto sentibles los 

pigmentos y diversos tintes para cada tipo de textil. Este salón grande consistía de 

8 mesas grandes forradas con tela para proteger de materiales que pudieran caer sobre 



66		

ella. Al costado derecho del salón estaban todos los soportes de madera para la 

aplicación serigrafía de diferentes tamaños y con tres pisos para albergar la mayor 

cantidad posible. También en ese mismo taller existe un cuarto especial para teñir en 

donde hay balanzas para medir las cantidades exactas de pigmentos aplicados para 

colorear una tela. El mordiente también estaba disponible ahí como muestras de los 

colores extendidas en una carta numerada. En el centro del cuarto están dos máquinas 

similares a una cocina en donde se aplicaban las ollas con agua y se calentaba al contacto 

con el metal de la olla. Calculando los grados deseados con botones, la maquina 

automáticamente cambiaba la temperatura adecuada. Al fondo izquierdo de lo 

mencionado previamente se encontrabas caños con 8 boquillas diferentes para lavar 

los instrumentos de teñido como cucharas para revolver, ollas e inclusive para retirar 

el exceso de tinte de las telas o prendas recién teñidas. Del otro lado del cuarto se 

encontraban hornos para secar las telas que tenían procesos químicos, para proteger 

el ambiente ya a las personas. Para procesos de teñido comunes estaban secadoras 

pequeñas que centrifugaban fuertemente las telas y en cuestión de un par de minutos 

estas estaban listas. 

Regresando a la distribución del salón mayor, a comparación de un taller pequeño y 

casero este estaba equipado con maquinaria pesada en donde se puede observar que 

en vez de que la emulsión se secara de manera natural en con una luz baja y fuera de 

polvo. Ese taller tenía una maquina reveladora que automáticamente transfería la 

emulsión con una luz artificial led que reflejaba, así el proceso de producción es más 

rápido. Para limpiar la emulsión fotográfica hay otro pequeño cuarto donde hay caños 

con pantallas con mucha iluminación y mangueras a presión muy útiles para lavar los 

shablones de serigrafía. El secado se hacía en unos hornos oscuros especializados para 

la serigrafía que tenían varios llamados pisos para que entren varios sablones o marcos 

de serigrafía. El proceso era rápido entre unos 8 a 10 minutos de secado. La preparación 
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de la emulsión varía según el usuario, pero la más común es utilizar el sensibilizador 

en polvo y aplicarse agua en un frasco, luego este se deja reposar aproximadamente 60 

minutos en un lugar oscuro y también libre de polvo para que se seque.  

Las emulsiones tienen una vida aproximada de 1 año y se recomienda guardarlas en un 

lugar frio preferentemente a menos de 20 grado Celcius siendo la nevera un lugar seguro 

para guardarlo selladlo y separado de los alimentos. Se le puede dar un uso especial 

a las pinturas acrílicas o esmaltes usándolas para proteger al marco de madera, es decir 

darle un impermeable para que estas no absorban los materiales químicos y luego no se 

deformen o arqueen. Esta se aplica antes de que se ponga la malla en el marco. Pintar 

estos resulta útil para diferenciar los tipos de tintes que se utilizan en cada shablon 

sobre todo si se está trabajando en un taller con muchas personas y diferentes 

tintes, motivos y textiles (Albiñana, 2010).  

Los tintes más recomendables y más fáciles de usar para esta técnica son los 

reactivos, ya que otorgan colores más brillantes y puros que se pueden mezclar fácilmente 

y su color e intensidad varían muy poco durante el proceso de fijado. Los tintes ácidos 

se utilizan para tejidos de celulosa y algunos de proteína y se debe en estos casos fijar 

los colores con vapor para obtener muy buenos resultados y que aparezcan claramente 

y queden fijos. Se debe de tomar en cuenta que la textura del tejido afectará la definición 

de la imagen transferida, cuando más lisa sea la superficie del tejido, se logrará un 

estampado preciso. Es así que en tejidos texturados entre lo que se puede nombrar 

la sarga, elcrepe, la esterilla y el terciopelo se tiende a desdibujar la imagen escogida 

y en tejidos finos de ligamentos liso como el satén o raso, se obtendrán unos 

estampados precisos y definidos (Wells,1998).  

Como se mencionó previamente en la observación de la escuela de moda Central 

Saint Martins en Londres, esa máquina es la llamada Insoladora que sirve para endurecer 

la emulsión fotosensible, esta es expuesta a una luz ultravioleta, esta máquina succiona 
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todo el aire para dejar el marco al vacío. Miriam et al especifica como es el 

funcionamiento mecánico de este aparato. Albiñana señala: 

Las insoladoras están formadas por un chasis metálico con una fuente de luz 
ultravioleta. En la parte inferior, separadas a determinada distancia de un vidrio 
incoloro y dotadas de una tapa con mantilla de caucho y amortiguadas y un equipo 
de succión o bomba que permite conseguir el vacío. Por lo general presentar 
selectores diferentes para cada función: selector para la puesta en marcha de la 
bomba de vacío, para la puesta en marcha de la insolación e interruptor aparte 
para la fuente de luz amarilla (2010, p. 47). 

 
Esta técnica de serigrafía es muy común aplicada a la indumentaria, Rojas se refiere a 

la serigrafía como un insumo de valor agregado o valor añadido “esta Práctica en la 

indumentaria le da un valor agregado a la prenda y tiene el fin de generar un mayor valor 

comercial, dándole al negocio o empresa cierta diferenciarse  de  competidores” (2014, 

p. 7) Algunos diseñadores hoy en día tienen como fuerte los textiles y la identidad de la 

marca se basa en los proceso que estos aplican en sus telas como lo son el caso del 

diseñador argentino Martin Churba, Stephen Sprouse, Maison Margiela entre otros. Esta 

herramienta es económica y permite que se impriman imágenes en cualquier base de 

forma manual es por esto que en la moda y confección son claves a la hora de 

diferenciarse y dar personalidad. 

 
3.4 Procesos con componentes químicos  

En el presente subcapítulo se hace referencia, tal como indica el título, a los diferentes 

procesos realizados a partir de componentes químicos, entre los que se encuentran, 

devorado, decolorado, metalizado y aterciopelado. Tiene como finalidad, establecer la 

conceptualización y explicación pertinente sobre cada uno de ellos.  

 
3.4.1 Devorado 

Esta técnica que impresión no da color como los otros métodos de estampación 

analizados, si bien necesita de métodos como la serigrafía para funcionar.  Este tiene una 

identidad propia se caracteriza por que modifican los elementos del textil utilizado. Es 
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decir, no añade o transforma los colores, sino que incide en el textil por un proceso 

químico. Udale sostiene que:  

Este proceso consiste en colocar un producto químico en la tela ya sea 
manualmente o con un molde de esténcil o mediante serigrafía que carcome 
determinadas fibras del textil dejando el diseño en la fibra complementaria. Estos 
químicos pueden actuar y son diferentes según el tipo de fibra tanto en proteicas 
como en celulósicas (Udale, 2010, p. 51).  
 

De esta manera, la sustancia es aplicada en el reverso de la tela y al estar seca se activa 

con el calor las fibras con la aplicación se tornan de un color oscuro y después con el 

lavado de estas se caen y queda el diseño deseado. Este proceso es muy común en 

textiles como el terciopelo y el satén. Este proceso no es complejo, pero requiere se la 

serigrafía para mejores resultados. Otra definición de este proceso es que a los tejidos 

creados con ambas fibras naturales y sintéticas se le puede estampar una pasta de 

devorado que con la aplicación de calor quema una de las fibras y deja un dibujo donde 

resta la otra fibra. Este proceso es mejor conocido como Devoré en la industria textil 

(Udale, 2008). 

 
3.4.2 Decolorado 
 
También es considerado como un estampado por corrosión que se acciona colocando 

una sustancia o estampa que retira el color o parte del tinte de la prenda o textil. Udale 

afirma que, “este proceso es útil cuando se desea crear una imagen tenue sobre un 

fondo oscuro” (2008, p. 53). En algunos casos el decolorado puede llegar a convertir a 

la fibra en color blanco. Los mejores resultados se obtienen de tejidos de algodón teñidos 

como lo son el denim. En telas sintéticas el resultado puede ser variante a el tejido 

original por lo que se deben de hacer muestras previas con retazos de esta. Según la 

concentración del agente colorante la disminución del color será en el textil. El agente 

colorante más común usado es la lejía y se puede utilizar para las diferentes tonalidades 

un 25% para un decolorado suave, un 50% para un decolorado medio y un 75% para un 

decolorado total.   
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3.4.3 Metalizado y aterciopelado 
 
Este es un método de carácter decorativo que deja un aspecto metalizado, 

tradicionalmente se pueden encontrar 12 colores diferentes pero los más comunes en la 

indumentaria son el dorado el plateado y el bronce. También se conoce como laminado 

ya que se pueden conseguir en esta forma y también pueden ser iridiscentes y 

holográficas. (Bowles e Isaac, 2009). 

Este método se utiliza para resaltar ciertos espacios y dar una estética de brillo. Se 

aplica cola y con calor y presión se transfiere el papel al tejido y queda pegado el 

metalizado según el diseño aplicado con la cola. (Udale, 2008). Este proceso se puede 

usar sobre prendas o textiles que ya tengan un estampado sea digital o de otro método 

manual. El método con el que se complementa más es el de la serigrafía, sobre 

todo en el uso de remeras tanto de hombre como de mujer. Asimismo, se utiliza 

bastante para diseños infantiles para crear un efecto de espejo que sea llamativo. El 

aterciopelado es otro material que se trata de igual manera, se compra en rollos que 

vienen de un color neutral que posteriormente se puede teñir del color deseado. Este al 

igual que el foil se coloca sobre el área prevista con el adhesivo y se aplica calor con la 

plancha, se quita el papel protector y queda el área deseada aterciopelada. 
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Capítulo 4: Diseño textil 
 
En el siguiente capítulo se analizará el diseño textil según Briggs Goode, Fernandez, 

Bowles e Isaac. Se tocarán temas desde la materia prima de donde salen los textiles, 

en que se aplica el diseño pasando por los tintes, pigmentos y diferentes métodos de 

estampación digital como la estampación por transferencia térmica, la inyección de tinta 

directa (Ver figura n. 3, Cuerpo C, p. 4) y la sublimación. También, se darán ejemplos de 

diseñadores con un amplio recorrido en la industria textil y de la moda que colaboran 

con artistas de otros rubros para crear piezas fusionadas. 

 
4.1 Técnicas de estampación digital 
 
Se sabe que en la indumentaria el elemento más importante en la creación, es el textil, 

si bien se puede comenzar su creación desde cero, también se puede manipular e 

intervenir para crear diferentes resultados.  Es por esto que se habla de diseño textil, ya 

que al intervenirlo puede dar un giro transversal a el diseño y convertir ese simple 

pedazo de tela en una obra de arte. Briggs Goode afirma que “desde la p erspectiva del 

diseño, las técnicas digitales y los programas CAD han alterado completamente el tipo 

de imágenes que pueden explorarse y crearse” (2013, p. 28). Se refiere a que las 

técnicas ligadas a la tecnología han cambiado drásticamente la selección de imágenes 

que se pueden plasmar y crear en los textiles, ya que dio oportunidad a estampar colores 

muy detallados, varias capas de impresión y cambios en repeticiones y escalas. Se sabe 

que el avance en la tecnología y la producción masiva de prendas ha convertido a la 

indumentaria en una víctima del consumismo, en donde los diseñadores se las tienen 

que ingenias para crear productos novedosos. Los programas como Adobe Ilustrator y 

Photoshop se han convertido en herramientas esenciales para todos aquellos 

interesados en el arte y el diseño, debido a su fácil acceso y uso cualquier lo puede 

usar. “Impresión digital es un término genérico que describe los métodos de impresión 

por los que se transfiere una imagen digitalizada a   un   sustrato” (Bowles e Isaac, 
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2009, p. 172). Para los diseñadores de hoy en día es más fácil plasmar diseños gráficos 

y de alta resolución con impresiones digitales ya que en esta era digital todo es visual, 

el autor se refiere entonces a impresión digital como aquellos métodos que imprimen 

sobre un papel para luego ser colocados en las prendas o textiles a través de planchas 

de calor de diversos tamaños que comienzan desde el tamaño de un A3 en adelante. 

 
4.1.1 Estampado por transferencia térmica 
 
La comercialización de este estilo surge en los años 60. Esta técnica se basa en la 

impresión de un papel especial que,  al ser colocado bajo calor sobre un textil, 

desprende su tinta y lo pinta. El tinte que está en estado sólido dentro del papel pasa a 

estado gaseoso con el calor y penetra en la tela (Briggs Goode, 2013, p. 41).  

Otros autores definen a este método como la forma más fácil para pasar tinta en tela, en 

donde el papel está compuesto de un polímero para que se traslade al textil deseado. 

Este proceso obtiene mejores resultados sobre telas claras, la técnica ha ido mejorando 

con el paso de los años y la sensación de plastificado que antes había ya se eliminó 

(Fernandez,2009). 

 
4.1.2 Estampación por inyección de tinta directa 
 
Esta es una técnica que elimina la necesidad de hacer plantilla o vectores en la 

computadora separándolos por color. Consiste en la inyección de tinta en la tela a través 

de un cabezal que suelta pequeñas porciones de tinta siguiendo un diseño hecho por 

alguna programación computarizada como el CAD. (Briggs Goode, 2013).  

 
4.1.3 Estampación por Sublimación 
 
Esta técnica es comúnmente conocida como sublimación textil. Una de las limitaciones 

de esta técnica reside en que solo se puede usar en tejidos con un porcentaje mayor 

o igual a 60% de poliéster, a pesar de esto tiene un espacio importante en el mercado 

sobre todo en la ropa deportiva. Este método permitió generar muchas más tonalidades 
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de colores en las prendas, así como diseños ilusorios en las prendas. 

Según Bowls e Isaac “el sencillo método de impresión, que puede efectuarse en la mayoría 

de impresoras de escritorio, ha originado entre los aficionados al diseño y la impresión 

una corriente de hágalo usted mismo” (2009, p.160). Hoy en día todo el mundo tiene 

una impresora y una plancha en casa, lo que hace posible usar la transferencia térmica 

y también el sublimado. Además de que es un método muy sencillo y rápido de hacer, 

sirve como base para poder aplicar otros métodos como el bordado, la pintura a mano, 

la serigrafía como se mencionó previamente, entre otros. Este método se puede utilizar 

no solo para indumentaria sino también para decoración, accesorios, cerámica, objetos 

de mármol entre otros. Actualmente existe una gran variedad de telas hechas de 

poliéster por lo que este método se ha popularizado, ya que es compatible con estas 

algunas de ellas son el satén, jerseys de punto, lycra y lame metálico. El resultado es 

mejor mientras la cantidad de poliéster sea más grande.  

Luego de haber analizado ambas técnicas artesanales y de estampación digital se 

puede decir que en cuanto a rapidez las técnicas digitales sobrepasan a las 

tradicionales, ya que estas toman tiempo debido a que iniciar el proceso requiere de una 

preparación que incluye separación de los colores, repetición del grabado y acoplamiento 

de las láminas de grabado. Por otro lado, con lo digital solo es necesario equilibrar los 

colores al tono deseado y hacerse una prueba para verificar los diferentes resultados 

según los tipos de tejidos. En cuanto el costo de producción la impresión rotativa aumenta 

de precio según la cantidad de colores aplicados, como se mencionó previamente estos 

se tienen que separar por laminas singulares por color, en cambio la digital no tiene esta 

desventaja. No importa la cantidad de colores el costo es el mismo.  

A su vez, los tintes en los métodos tradicionales presentan una mayor versatilidad debido 

a que se pueden utilizar para diversas variedades de telas y son más resistentes a 

procesos externos, requieren menos procesos de fijación y son más económicos. La 
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variedad de procesos artesanales lleva a un nivel superior a las técnicas artesanales 

porque en si son más como técnicas que coreen fibras llamados devore, la aplicación de 

brillo con foil, aterciopelados y teñidos de reserva. (Bowles e Isaac,2009). 

 
4.1.4 Fotografía digital 

Gracias a los programas de edición y creación de imágenes Photoshop e Adobe illustrator 

que se mencionan anteriormente es posible maniobrar y transformar fotos e imágenes en 

un diseño único, lo que posteriormente no sucedía ya que no existían las computadoras 

ni este tipo de programas, por lo que se utilizaban las técnicas de fotomontaje y collages. 

Esta técnica que comenzó en los 70s hoy en día se ha convertido en una herramienta 

muy creativa para los diseñadores. Bowles e Isaac indican que “sobre el papel, la 

fotografía suele ser un documento narrativo, mientras que su empleo hibrido sobre la tela 

está originando un nuevo estilo de diseño, en el que la imagen a menudo adquiere un 

sentido sutil o abstracto” (2009, p. 13) A esto se refieren con que las imágenes plasmadas 

en las telas que luego se convierten en prendas, pueden cumplir diferentes funciones, 

como  los sería  una  repetición o rapport común  que es igual sobre  toda  la  superficie  

de la tela o prenda, en  el caso  de  que  la  prenda  se  plise, frunza  o  recoja  esta 

cambiara su aspecto visual. Al igual que con una imagen abstracta o sin repetición, 

cualquier movimiento que se haga originara un efecto distinto en la indumentaria. Por esto 

los diseñadores toman en cuenta las formas en los moldes de patronaje que son 

acomodados según la estampa, también influye la luz y la transparencia del textil. Se 

refiere a imagen abstracta también el hecho de que se agarre una imagen normal y se 

deforme o todo lo contrario como lo es el caso de las imágenes de Issey Miyake en donde 

se estampa sobre los plisados ya hechos y la imagen queda intacta. 

 
4.2 Colorantes: tintes y pigmentos 
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Al igual que la pintura antes del siglo 20 y la invención de los tintes sintéticos, el color para 

la creación de tintes y pigmentos provenía de recursos naturales, como lo son los 

minerales, algunas plantas, bayas y flores que se usaron desde la prehistoria. El primer 

tinte registrado industrialmente en 1856 fue el llamado purpura de Pekin que luego se pudo 

reproducir e ingresar en el rubro de la moda. Como bien se ha mencionado en la 

estampación se necesita el tinte o emulsión para la serigrafía o diversos procesos en donde 

la pasta pasa por la pantalla para lo que necesita una consistencia pastosa. Existen 

diferentes tipos de tintes que se usan según la naturalidad del textil (Briggs Goode, 2013). 

Los tintes pueden ser ácidos que funcionan con textiles que tienen una base de proteína 

sobre todo en lana, seda y nailon, brindan una variedad de colores extensa y muy vivos, 

pero como aspecto negativo suelta color al lavar la prenda o textil. 

Los tintes reactivos se utilizan sobre una base animal o vegetal. Es uno de os procesos 

más utilizados ya que el color se sujeta a las moléculas de la prenda y no destiñe al lavarlo. 

La cantidad de agua que se necesita para la fusión es menor que la de otros tintes, pero la 

sustancia para fijar este tinte contamina como lo es el contenido en urea, pero sin embargo 

existen otros químicos que hoy en día lo están reemplazando. Por otro lado, están los tintes 

de dispersión aparece con el aumento de tejidos con poliéster y acetato. Se pueden 

imprimir en papel y traspasar a la tela por medio de calor por plancha industrial o rodillos 

de calor. Los gases que esa suelta son toxico por lo que se necesita buena ventilación y 

máscaras. 

Por otro lado, según Bowles e Isaac, “los pigmentos se fijan sobre la tela por un agente 

aglutinante que se activa con el calor, estos colores son menos vivos y fuertes que el de 

los tintes” (2009, p. 118). Una de las ventajas de los pigmentos es que no se secciona por 

tipos de tejidos o fibras, se usa para todo tipo de telas, son más baratos y más resistentes. 

Además, se utiliza para la impresión por chorro de tinta ya que no requiere de un 

tratamiento previo ni de cobertura para tela.  

 
4.3 Superficies 
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El diseño textil tiene como condición la composición de la superficie que se va a tratar con 

procesos como la estampación, también el tipo de tinte que se va utilizar en este y la 

técnica. Con el avance de la industria los textiles evolucionan con la nanotecnología y la 

biotecnología que hacen del rubro textil una industria muy dinámica y cambiante a la que 

los diseñadores se tienen que adaptar (Fernandez,2009).  

Los países en donde se fabrican, tiñen y estampan más textiles son China, India y Turquía, 

quienes fabrican en cantidades grandes. Briggs Goode afirma que “la elección del tejido, 

junto con las características del diseño, el nivel de mercado, el coste y el resultado 

requerido, influirán en el proceso de estampación y de tintes utilizados” (2013, p. 122). A 

esto se refiere como se vio previamente que el tipo de tinte va de acuerdo con el tejido y 

este depende a su vez del diseño que se quiera en la prenda, si es que se quisiera crear 

volúmenes lo más adecuado sería telas rígidas pero delgadas que permita el uso de 

frunces, drapeado, matelaceado, entre otros. A su vez el costo del material muchas veces 

depende de la calidad de este y al mercado que se dirija.  

Es importante seleccionar el tipo de tejido adecuado para el proceso de coloración textil en 

el caso de procesos más artesanales el batik funciona muy bien con seda o algodón. La 

seda usa para pintar manualmente, pero también se puede usar sobre otras bases. En 

cuanto a la serigrafía, como se estudió previamente es un proceso solo superficial, por lo 

que se puede usar sobre cualquier tela, lo único que cambiaría seria el tipo de tinte a elegir 

o en el caso de devorado la sustancia química. Asimismo, los bordados, las aplicaciones 

cosidas se adaptan el textil. En algunos casos con la tela de punto se rompe la estampación 

debido a el movimiento que surge con la elasticidad del material, pero cada vez se van 

desarrollando más tintes que penetren la tela y no ocurra este efecto. Un buen método para 

este material es la estampación por serigrafía y transfer. 

 
4.3.1 Fibras 
 
Las fibras son filamentos que intervienen en la composición de un tejido, se puede 

decir que es el proceso previo a el tejido. “Las telas se fabrican por tejeduría o en punto 
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con hilos de una misma fibra, ya sea natural o sintética, pero muchas de ellas están 

compuestas por una mezcla de dos o más fibras. Tales combinaciones permiten mejorar 

la durabilidad, la comodidad, el coste y la resistencia del producto” (Briggs Goode, 2013, 

p.123) 

Las fibras que componen un textil pueden proceder de la naturaleza y se dividen en 

vegetal compuestas de celulosa o animal compuestas de proteínas. Por otro lado, están 

las fibras químicas que como su nombre lo dice son fabricadas en base a procesos 

industriales procedidos del petróleo. Dentro de las fibras naturales se pueden encontrar 

las lanas que comúnmente sin las de oveja. Los pelos que se pueden encontrar en el 

caballo sobre todo en la parte del crin y cola, toro, Camélidos americanos como 

llama, vicuña, alpaca, guanaco. También, está la cabra de donde proviene el mohair, el 

costoso cashmere y el tibet. Además, el conejo y la liebre, el camello y el dromedario. 

Dentro de los animales esta la seda que proviene del gusano de seda Bombyx Mori y el 

Tussah que es para una seda salvaje o silvestre. En cuanto a las fibras naturales 

vegetales están las que provienen de la semilla o fruto que son el algodón, coco, 

miraguano, asclepias, kapoc. Los que provienen del tallo de la planta como lo son el 

lino, el yute, ramio, urena, ginesta, rosella. Las que provienen de las hojas como el 

fique, esparto, abacá, formio, albardín rafia, palma, sisal, pita.  

Asimismo, están las fibras que provienen de minerales como los naturales que son el 

vidrio y los transformados que son el oro, la plata, el cobre, el lame lurex y el melton. 

Por otro lado, las fibras químicas se dividen en artificiales y sintéticas. Las primeras se 

originan por emulsión de polímeros naturales de procedencia vegetal o animal. Las 

proteicas provienen de la albumina de animales o vegetales es la caseína que proviene 

como su nombre lo indica de la caseína de la leche, las leguminosas que provienen 

del ardil, vicara, maíz, granos de soja, cacahuate o maní. Dentro de las artificiales están 

también las celulósicas que son la viscosa y a partir de esta surge el rayón, rayón 
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fibrana, viscosilla, rayón al cobre, rayón cupro, el acetato, ésteres de celulosa; diacetato 

dicel, triacetato, trilan. Las algínicas que provienen de alginato y algas marinas. También 

está el caucho y goma de donde se saca por extrusión de las hojas de la planta de 

caucho. Las sintéticas por reacción de los polímeros sintéticos son las clorofibras, las 

poliamidas de donde surge el nailon, el poliéster, las acrílicas, las olefínicas, las vinílicas, 

poliuretano que deriva a la lycra y el spandex y los fluorocarburos (Fernandez,2009). 

 
4.3.2 Tejidos 
 
Un tejido común este hecho por dos hilos cruzados que son la trama y la urdimbre. Siendo 

la Trama la que va horizontal y la urdimbre en vertical, cada unidad se llama pasada y 

al tejido formado se le conoce con el nombre de tafetán. También existen otros tipos de 

tejidos como el acanalado que se puede apreciar en el denim, la gabardina, la sarga y la 

espiquilla. (Fernandez, 2009).  

Según el método de fabricación está el raso o satén; la urdimbre queda sobre la trama, 

lo que hace que de un aspecto de suavidad y brillo y por el revés sea de un color más 

opaco. El ya mencionado tafetán a diferencia del raso pasa de manera alterna ambos 

hilos dando un efecto similar en las dos caras del tejido siendo este un tejido denso. Por 

otro lado, la sarga está hecha de manera escalonada y en diagonal lo que da mayor 

firmeza y aguante. También están los tejidos de punto que se confeccionan por 

maquinaria entrelazando bucles de hilos de manera cruzada y longitudinal dando así 

elasticidad a la prenda, a los hilos se les da el nombre de pasadas y verticales. Para d ar 

efectos diferentes se utilizan más agujas y en ellas diferentes grosores o colores de hilos, 

se aplican bordados y estampados con diferentes métodos entre los más comunes la 

serigrafía. Hoy en día se utilizan diversos textiles con acabados metálicos, esto se refiere 

a que los hilos don de lurex o de otros materiales como acero, aluminio, hierro, niquel, 

que provienen de la edad media en donde se crearon textiles y bordados a base de hilos 

de oro y plata que se distinguían en la clase alta y nobleza de países como Francia, 
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Italia, Inglaterra, entre otros.  

Asimismo, existen los tejidos que no son tejidos, esto quiere decir que no están 

compuestos por una trama y urdimbre, sino son unos por presión de las fibras y 

posteriormente la aplicación de calor en estas para mantenerlas unidas. Son usados 

normalmente en rellenos o matelaceados para fabricar camperas, almohadas, y 

selecciones de prendas que presenten relieves, se usa también en calzado deportivo, 

marroquinería y forrería como el fieltro (Fernandez,2009).  

Una de las fibras más comunes es el algodón, esto se debe a la facilidad de esta fibra 

para ser tejida, es muy resistente y absorbente, lo que permite que se tiña efectivamente 

y lo convierte en una fibra muy versátil. Beckert señala: 

Las prendas y productos terminados se venden después en todas partes, desde 
la más remota de las aldeas hasta el mayor de los supermercados. Los 
productos derivados del algodón podrían contarse entre los pocos artículos 
artificiales disponibles prácticamente en cualquier punto del globo (Beckert, 2016, 
p. 35). 
 

Esto reafirma la versatilidad que tiene este material y lo fácil que es encontrarlo hoy en 

día gracias a la globalización, y debido a que también se cultiva en diferentes puntos de 

la tierra como lo serian en Asia, en Estados unidos y como no en Sudamérica más 

específicamente en Perú donde se produce el famoso algodón Pima. Su rendimiento y 

durabilidad hace de este material presente en la vida de casi todo ser humano. El algodón 

se puede mesclar con otros componentes como el elastano, el poliéster, la viscosa,entre 

otros. Esto facilita la creación de textiles más diversos y económicos, estos textiles varían 

desde el denim que es grueso y resistente hasta telas muy delgadas y transparentes. 

Desde prendas muy lujosas que se suelen estampar con serigrafía rotativa e impresión 

textil, hasta las remeras más simples y comercializadas con serigrafía o transferencia 

térmica. El tipo de tejido dependerá de la manera en que se cultiva, la producción, los 

procesos químicos por los que pase, inclusive los aspectos climáticos afectan en las 

producciones que pueden variar según la lluvia, sequias u otros acontecimientos 
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climáticos que se presenten.  Briggs Goode establece que “la seda puede llegar a ser 

muy lujoso y se puede teñir con tintes reactivos o ácidos. Se pueden derivar diversos 

tejidos de este desde el terciopelo hasta el chifón” (2013, p. 71). Esta ficha puede 

mezclarse con diversos materiales como algodón, lana, viscosa, cachemir, entre otros. 

La seda proviene de el capullo del gusano Bombyx Mori, el cual es criado en granjas 

especializadas, donde antes de que las pupas salgan de sus capullos son vertidas en 

agua donde se abre el capullo y el gusano muere, dejando el capullo completo para que 

la fibra no se corte. El capullo se genera con la saliva del gusano que se alimenta de 

hojas de morera. La producción de seda se hace en China, India, España, Italia y 

Francia.  

 
4.3.3 Tejidos sintéticos 
 
Estos tejidos se estudian debido a su facilidad para ser estampados con diversos métodos 

como el de sublimación que es muy común hoy en día en diseñadores emergentes, 

para transferencia térmica e inyección de tinta directa. Fernandez señala que, “estos 

tejidos provienen de la fibras químicas o continuas y son sintéticas por reacción de 

polímeros sintéticos” (Fernandez, 2009). Se pueden encontrar hiladas de punto y planas, 

muchas veces mezcladas también con cierto porcentaje de fibras naturales. Estos tejidos 

se emplean para indumentaria deportiva, ya que sin muy elásticas y son resistentes 

al desgarre y a la abrasión y absorben baja humedad. La primera fibra sintética que 

apareció fue el nailon en 1935 y a partir de eso se crearon las medias y panties medias 

para mujeres. Briggs Goode sostiene, “la estampación por transferencia y el sublimado 

son técnicas ideales para este tipo de tejidos, además el resultado son colores 

vibrantes y vivos” (2013, p. 75). El tipo de tinte que se utiliza para el poliéster es el de 

dispersión o catiónicos y para el nailon el de dispersión o acido. Estos tejidos vienen 

de fuentes como el petróleo por lo que es un tema controversial, pero se han creado 
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polímeros reciclados y regenerados en base a plástico y desechos.  

 
4.4 Diseñadores aplicando técnicas de estampación: Caso Issey Miyake 

Los anteriores procesos estudiados para algunos diseñadores son partes esenciales de 

sus creaciones, es decir que los identifican como diseñadores y parten del textil para crear 

la silueta. Diseñadores como Diane von Frustenberg (Ver figuras n. 4-6, Cuerpo C, pp. 4-

5), la marca italiana Emilio Pucci quien comenzó haciendo sus estampas a mano con tintas 

chinas (Ver figuras n. 7-9, Cuerpo C, pp. 6-7), Missoni también italiana con su emblemático 

diseño en zigzag (Ver figuras n. 10-13, Cuerpo C, pp. 8-11), Ana Sui con sus vivos 

estampados (Ver figura n. 14, Cuerpo C, p. 12), las emblemáticas líneas rectas coloridas 

de Paul Smith (Ver figuras n. 15-16, Cuerpo C, p. 12-13), los estampados sobre plisados 

de Issey Miyake en su línea Pleats Please (Ver figuras n. 17-21, Cuerpo C, pp. 14-18), 

hacen de estas y otras técnicas, su imagen, identidad y herramienta principal como marca. 

Issey Miyake es uno de los más conocidos de Japón, ha sabido redefinir los límites de la 

moda tanto funcional como estéticamente. También ha unido el arte la fotografía y la moda 

demostrando al mundo como realmente se colabora entre disciplinas. Por eso es que 

Clarke sostiene, “Miyake ha sido llamado como El Picasso de la Moda por la diversidad 

que presenta en su trabajo, su devoción por descubrir nuevas metodologías artísticas   y   

su   desafío   a   los   conceptos   tradicionales de diseño” (2011, p. 38). Issey Miyake es 

muy conocido por sus prendas ligeras plisadas con un proceso y un textil basado en 

poliéster especial creado y patentado por el mismo. El aspecto a destacar de este 

diseñador y lo relacionado con el presente proyecto de grado está enfocado en la impresión 

digital que este aplica sobre sus textiles. El proceso de coloración de textiles se lleva a 

cabo gracias a la compañía japonesa Seiren Co. Que fabrica fibras sintéticas donde el 

método de producción digital lleva el nombre de Viscotecs que surge de 100 años de 

experimentaciones tecnológicas con fibras y tintes. Estas se adaptan al sistema 

computarizado, a los productos químicos y a las mismas impresoras de inyección de tinta 

fundadas por la marca, el cual permite imprimir directamente los colores y tamaños 
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diseñados por un programa desde una computadora portátil. El método viscotecs a 

comparación de métodos de estampación previos puede imprimir más de 16 millones de 

colores y tonalidades.  Este sistema funciona para pedidos de producciones grandes como 

para pedidos de pocas unidades. Este sistema funciona a través de pedido online por lo 

que su eficacia y rapidez es clave para el mundo de la moda rápida. Esta empresa progreso 

debido a que tenían tanto conocimiento de las fibras y telas como de la maquinaria y 

tecnología que la desarrolla. Los estampados de la línea Pleate Please de Issey Miyake 

son producidos exclusivamente en estas fábricas. Funcionando de manera casi 

sistemática, el proceso para la coloración comienza con un envió por correo electrónico de 

los diseños que se requieran estampar a la fábrica, esta tiene un especialista encargado 

de revisarlos en caso de alguna falla y pasarlos a un formato especial que se acomoda a 

la superficie de la tela. El archivo listo se envía a la planta en donde se comprueba la 

cantidad y exactitud del color para previamente montar la tela en la maquinaria y empezar 

la producción de impresión. La sala donde se imprime tiene un aproximado de 200 

impresoras que funcionan 24 horas con un sistema computarizado sin casi necesitad de 

capital humano para su funcionamiento. Como se ha mencionado previamente es 

importante en todas las técnicas de estampación hacer pruebas en los textiles, en este 

caso las telas de Issey Miyake son muy delgadas por lo que la tinta podría pasar la otra 

cara de la tela, manchándola. Y por otro lado debe ser muy preciso el motivo ya que a la 

hora de plisarlo puede deformarse la imagen solicitada. Miyake ha estado junto a la 

compañía Seiren desde 1996.En función de lo mencionado en cuanto a la fusión del arte y 

la moda también en 1996 Miyake creó una colección en colaboración con artistas llamada 

Guest Artist Series donde la primera artista fué Yasuma Morimura que plasma una pintura 

conocida francesa. (Ver figuras n. 22-23, Cuerpo C, pp. 18-19).  

Después está el fotógrafo Arakaki que presento una fotografía de su autorretrato. Tim 

Hawkinson presento de manera innovadora y diferente el cuerpo plasmado 

geométricamente, otro diseño fue el de ojos de muñecas más conocido como Eye Globe, 
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Cai Guo Qiang utilizo fuegos artificiales para dejar marcado con lo quemado sobre la tela 

una forma que se asemejaba a un dragón. En esta exposición los artistas usaban las 

prendas de la línea Pleate Please como superficie para plasmar sus obras de arte. En 

donde el portador se convertía prácticamente en un museo andante. Este usaba la prenda 

pero a su vez una obra de arte en sí,que también era un portador  para una visualización 

más externa y  amplia de  Guest Artist Series. Este hecho fue una de las primeras 

colaboraciones del siglo 20 en cuanto a moda y arte. Que comenzó la serie que 

posteriormente seguiría presentándose con otros   artistas. 

El primer diseñador conocido en la exposición como Guest Artist Series No.1 fue Yasumasa 

Morimura, un fotogrado japonés que adquirió fama tras hacer autorretratos superpuestos 

con cuadros y esculturas clásicas de artistas antiguos, como la primera ocasión que 

superpuso un autorretrato de el con otro de Van Gogh a partir de ese entonces se dedicó 

a los autorretratos. En el caso de la exposición presento una yuxtaposición entre el famoso 

cuadro de Jeane Auguste Dominique, con un trabajo suyo de que consistía en la fotografía 

de su cuerpo cubierto con una red roja, creo una especie de collage uniendo desde la pelvis 

hacia arriba a la mujer de la fuente con su imagen de manera opuesta verticalmente. Su 

obra fue expuesta en diversos colores y en diferentes tipologías. (Harada et al, 2012). 

El segundo artista de la Guest artists series fue Nobuyoshi Araki, quien es conocido por su 

controversial fotografía ya que tiene cierto erotismo, que en este caso giraron en torno a 

temas de la vida y la muerte. En este caso se hicieron dos tipos de estampación, primero 

sobre la prenda ya plisada y segundo estampada antes de ser lisada llamando estas 

prendas Apper y Disappear respectivamente. El tercer artista invitado fue el 

Estadounidense Tim Hawkinson, quien llamo la atención de Issey Miyake en una 

exposición. El estampo su cuerpo en un formato monocromático y también expuso los ojos 

de unas muñecas sobre las prendas Pleate Please. Estas prendas estaban propuestas en 

un esquema de collage mezclando todas sus piezas de manera desordenada y sin 

coherencia alguna. El cuarto artista fue Cai Guo Qian, un artista chino que se dedica a 
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hacer performances   con   fuegos   artificiales, también   crea cuadros con este mismo 

recurso. La exposición en 1998 se llevó a cabo en París donde Cai colocó fuegos artificiales 

sobre prendas de Miyake creando una forma de dragón con estas, pero a su vez 

estableciendo la pólvora para que esta al contacto con el fuego y la prenda deje el quemado 

con un dibujo preciso, que luego fue tomado y estampado nuevamente digitalmente en 

otras prendas. 

Las prendas Pleate Please consideradas un invento en la historia de la moda, 
también se han celebrado en el mundo del arte como una nueva forma de 
expresión. Las colaboraciones han dado lugar a un nuevo espacio en la 
convergencia del arte y la moda, mediante el estampado de arte en forma 
humana (Harada et al, 2012, p. 334). 

 
Los autores se refieren a el estampado de arte en forma humana refiriéndose a lo 

mencionado previamente, obras de arte físicas hechas por artistas implementadas en la 

indumentaria que usan los humanos. Este diseñador es una mente muy creativa que 

celebra la diversidad a través de una indumentaria atemporal. Sus diseños trascienden de 

solo la funcionalidad de la prenda, alterando las reglas tradicionales de la estética y el 

diseño de indumentaria. Otro trabajo que sigue esta línea temática fue en el Centro 

Nacional de Arte de Tokio, en donde se recopilaron varios de sus trabajos como lo 

eran suéteres con imágenes de iconos de la industria musical como Jimi Hendrix y Janis 

Joplin. También colaboro nuevamente con otros artistas como el pintor japonés Tadori 

Yokoo que empleo en sus pinturas monos en colores vibrantes que estaban impresos 

en una bata holgada. Inclusive cuando se celebró la bienal de arte de Florencia estas 

prendas borraron los límites entre ambos rubros poniendo en cuestión sobre lo que 

puede ser arte. Ya que estaban expuestas en el palacio Pitti junto con obras de arte y 

esculturas. Siendo estas mismas partes de la exposición y ciertamente consideradas 

dignas de estar en un museo y de ser consideradas piezas de arte (Harada et al., 2012). 

Como observación para este proyecto de grado se analizará una vista al taller del 

diseñador argentino Martin Churba que se realizó para la cursada de diseño de Vestuario. 
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En esta ocasión el taller está situado en una casa donde está la tienda matriz en frente y 

en el segundo y tercer piso sigue los talleres. En la planta baja se encontraba una sección 

dedicada al trabajo de alta costura con prendas y calzado distinguidas y llenas de proceso 

textiles. También más atrás estaba un área de indumentaria casual wear con calzado 

y accesorios. Se podía apreciar que muchas prendas tenían procesos textiles e inclusive 

se intervenían textiles muy sintéticos que tenían apariencia de plástico. En el primer 

piso estaba la oficina donde están establecidos los diseñadores con sus computadoras, 

moodboards, archivos con trabajos antiguos, fotos de modelos usando la indumentaria y 

prendas de muestra. 

También en ese mismo piso esta la recolección de información, muestras y pruebas 

que este diseñador ha tenido a lo largo de su carrera, estas piezas textiles se separaban 

según estilos y tipos de técnicas aplicadas. En esta colección de textiles había 

experimentaciones con la plancha de transferencia térmica aplicada sobre fragmentos 

de plástico que se pegarían con otro textil y crearían un efecto único. Muchas veces 

estas aplicaciones tenían foil brillante encima u otras laminas opacas que se aplican de 

la misma manera con calor. A su vez estos textiles tenían diferentes tipos de cortes y 

armados que provocaban diferentes caídas y efectos interesantes. Un claro ejemplo es 

un textil al que se le había transferido color con un papel tintado, aplicándole calor y 

dejando sin color las partes en donde no llegaba el papel tintado gracias a los avíos 

en forma de botones plásticos. Así como estos, existen numerosos experimentos más 

que se relacionan ampliamente con las técnicas de estampación estudiadas, es por esto 

la elección de este diseñador en particular. En el taller en donde se hacen estos 

experimentos y muestras, se encontraban muchas telas enrolladas que se guardaban 

ahí y una mesa muy amplia en donde se hacen las creaciones. Del otro lado de este 

salón estaba el área con la maquinaria pesada de estampación. Había alrededor de unas 

cuatro máquinas que durante la jornada laboral están en constante uso. Por otro lado, 
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estaban todos los diseños ya impresos en los papeles especiales con tinta, o engomado, 

foil, entre otros. Estaban en estantes separándolos por variedades y tamaños.  Estos 

diseños fueron previamente hechos digitalmente en una computadora por diseñadores 

gráficos o de indumentaria y, luego, se pasaron a los papeles por serigrafía para poder 

ser estampados en las prendas posteriormente. Los estampados se mezclan y son 

un constante juego de variabilidad en donde el resultado puede ser inesperado, pero 

estéticamente placentero. En este taller se utilizaban estas técnicas para diversas 

tipologías y materiales. Tanto en prendas ya confeccionadas como en textiles todavía 

planos, para dar diferentes efectos y detalles según lo requerido. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño de indumentaria femenina 

Este capítulo está dedicado al desarrollo de la colección, enfatizado en el diseño textil 

aplicado y abarcado durante todo el proyecto de grado. Esta propuesta de diseño está 

inspirada en movimientos artríticos como en Fauvismo, Neoexpresionismo y Pop Art, pero 

a su vez esta aplicada en un contexto contemporáneo del siglo veintiuno, en donde tanto 

la tecnología como las técnicas artesanales aportan recursos importantes en la 

indumentaria. Asimismo, se plantea la creación y la importancia del moodboard o tabla de 

inspiración, que ayuda a conceptualizar la lluvia de ideas en un espacio tangible que guía 

a toda la colección. A partir de esto se eligen las tipologías de la colección, que en el 

presente caso es una propuesta de diseño de indumentaria femenina. Por consiguiente, se 

definen si las tipologías que son la parte esencial de la prenda dando la funcionalidad de 

vestir y la estética. Esto hace que a la hora de diseñar sea uno de los factores más 

importantes y en los que más se dedica tiempo y trabajo. Para materializarlas, es 

importante estudiar y elegir rigurosamente los textiles teniendo en cuenta el tipo de 

estampación que se desea obtener, ya que tanto los componentes del textil como de los 

materiales del pintado o estampación alternan según estas mismas variables van 

cambiando. Es decir, según el tipo de textil, el tipo de tinte o pintura, que finalmente hacen 

que se obtengan buenos resultado sobre la superficie y la prenda que se quiere construir. 

También dentro de este rango de textiles se determina la paleta de colores que se va a 

usar tanto en las estampas como en los textiles. Manteniendo una armonía con las 

tipologías y materiales elegidos. 

 
5.1 Inspiración, tendencia y moodboard 
 
La inspiración de la colección es el punto de partida con el cual se crea un universo personal 

que se aplica a la indumentaria mediante diferentes recursos que podrían ser en la 

estampa, en métodos de accesos a las prendas como avíos, en la morfología misma de la 

prenda, en colores, entre otros. La inspiración se puede encontrar en cualquier lugar o 

situación es por esto que no hay una opción correcta o incorrecta. Para encontrar 
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inspiración se pasa por un proceso de investigación que es fundamental para aplicar 

conceptos concretos sobre una prenda. Como afirma Atkinson: 

Los analistas de tendencias han identificado diversas influencias que afectan al 
desarrollo de la moda, entre las que se incluyen los desarrollos sociales y 
tecnológicos, la cultura juvenil, y la moda callejera, los logros artísticos, desde 
arquitectónicos y gráficos hasta cinematográficos y musicales, las celebridades y 
los personajes públicos, y, por supuesto la moda actual (Atkinson, 2012, p. 58). 

 
Como dice el autor las tendencias son las que influyen a la moda constantemente y 

esta se tiene que acomodar y responder a las necesidades y gustos de los consumidores, 

haciendo que todos los diseñadores también se adapten a ella. A excepción de unos 

cuantos que son vanguardistas y que no siguen tendencias más bien plantean diseños 

conceptuales para plasmar ideas diferentes que pocos se atreven a adoptar. Las 

tendencias provienen de estudios científicos que las grandes casas de moda pueden 

comprar y en base a eso plantear sus colecciones, es así como marcas de moda rápida 

copiando ciertas características de las prendas para atraer al público. En las últimas 

temporadas se han podido ver la incrementación de estampados en indumentaria como 

en accesorios e incluso artículos de belleza y maquillaje con temáticas de artistas del 

pasado o figuras y trazos abstractas como pinceladas, manchas, puntos, splashs, entre 

otros. Que aportanun espíritu de libertad y esencia artística que se ha convertido en 

algo importante para la sociedad interesada en la moda y afines hoy en día. 

En el caso de este proyecto de graduación se encuentra la inspiración en el arte más 

específicamente en los movimientos analizados en los previos capítulos. Se toma del 

Fauvismo el concepto de salvajismo que se le denomino a los autores en esa época 

debido a la aplicación de colores vivos en  todo  un  cuadro  o  imagen  que  comúnmente  

no corresponde a la naturaleza de estos mismos y que iba en contra de todo lo visto 

hasta el momento. Por lo que se aplica en una de las piezas claves de la colección un 

gráfico poco común en prendas que se detallara a continuación. A su vez se toma del 

Neoexpresionismo, la pinceladas fuertes y agresivas que se podían ver en artistas 



89		

como Basquiat y Keith Harring. Esta misma idea se materializa en la colección a través 

de a técnica de serigrafía donde se aplican los diseños de la pinceladas o manchas. 

Finalmente se destinan también características del Pop Art que agarra imágenes típicas 

de ciertas culturas o países que en este caso se optó por el Tumi de la cultura Inca 

Peruana.El moodboard concreta todas estas ideas en un panel en donde las imágenes 

usadas captan todas estas ideas y las presentan de manera creativa, ya sea en manera 

de collage, o con imágenes referenciales que explican claramente el concepto deseado. 

(Ver Moodboard, Cuerpo C, p. 27).  

 
5.2 Tipologías 
 
Las tipologías se basan en prendas casual wear, estas se crearon a inicios del siglo 20 

y provienen de aproximadamente los años 70 que se analizó en el subcapítulo de la 

historia de la moda en el capítulo dos, en donde los grupos de jóvenes implementan 

prendas que tienen un fin diferente hasta ese entonces y rápidamente se vuelven de 

moda, son tomadas por grandes casas de moda haciéndolas más conocidas. Estas son 

las típicas chaquetas de denim, los pantalones estilo hip hop, tops y camisas.  Luego, 

serán modificadas agregando recursos constantes, variables, avíos y métodos de 

acceso. (Ver Geometrales y Fichas Técnicas, Cuerpo C). 

La primera prenda es la campera kimono que compete dos tipologías clásicas, el 

kimono y la campera de jean en este caso el diseño fusiona ambas prendas en donde se 

preservan las características típicas de cada una como en el caso del kimono el cuello 

la abertura central y el ancho de las mangas y torso. Por otro lado, está la campera 

de jean que presenta en la mayoría de caso varios cortes delanteros, un canesú y las 

costuras típicas del denim con doble pespunte. También, se le agrego la pretina y los 

puños con una abertura vertical y un botón de metal a presión. El kimono es el traje 

típico japonés que se utilizó hasta mediados de los años 50 en este mismo país. 
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|posteriormente solo se usó para festividades y celebraciones religiosas. Hoy en día esta 

tipología se ha expandido por todo el mundo y ha sido usada de forma tradicional o 

reinventada como vestidos, camperas, tops, entre otros. Este diseño varía dependiendo 

del tipo de tela que se use sea una seda o un tejido bordado, el aplique de estampados, 

motivos o pedrería influye en su apariencia, convirtiéndolo en una prenda muy versátil 

y cómoda de usar. Por estas mismas razones esta tipología se eligió porque demuestra 

la libertad que tuvieron los artistas en el Fauvismo y Neoexpresionismo, la versatilidad 

que sus obras implican y porque es una prenda muy conocida y típica en el ropero de 

una mujer. Por otro lado, la campera de jean a la par con los pantalones surgió por la 

necesidad de brindar a los obreros de minas prendas con materiales muy resistentes, 

durables y cómodos. Levi Strauss quiso complementar los pantalones. En un principio 

aparecía como una blusa y después en la década de 1930 se oficializo como una 

campera cuando surgió un catálogo con este nombre. Fue pasando por diferentes 

variaciones adaptándose a las modas de las épocas y fue en los años 60as donde 

esta pieza se hizo más popular aludiendo a una actitud o persona rebelde como lo 

eran los roqueros, hippies y algunos artistas de la época, entre ellos, James Dean y 

Marilyn Monroe. Hoy en día es una pieza clave y atemporal que es modificada, 

colorada, estampada y diseñada e millones de maneras, se vende tanto en altas 

casas de moda como en marcas de moda rápida y masiva, por lo que lo puede observarse 

en el guardarropa de todo hombre y mujer. Esta prenda fue muy usada en los años 

80 donde los máximos artista callejeros representantes del Neoexpresionismo y Pop 

art en Nueva York, como Keith Harring, Jean Michel Basquiat Andy Warhol se 

empoderaban y taggeaban paredes, edificios, trenes, subterráneos y todo tipo de 

cosas. Estos mismos hicieron varias intervenciones en camperas de denim y sacos o 

camperas de cuero. Volviéndolas piezas únicas y marcadas en la historia, fusionando el 

arte con la moda muy explícitamente. (Ver Geometrales y Fichas Técnicas, Cuerpo C) 
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Esta mezcla de tipologías surge como idea para crear algo innovador y creativo dándole 

más potencia al diseño de autor sin caer en las prendas clásicas que pueden ser vistas 

en cualquier entorno. El pantalón se presenta en la colección es una mezcla de un 

pantalón militar y un buzo deportivo. El pantalón militar presenta seis bolsillos de gran 

tamaño, dos delanteros con cierre, dos laterales y dos en la espalda de plastrón 

pespunteados y con cartera. Estos están ahí tanto por motivo estético como funcional, 

estos mismos están pespuntados con rosa que contrasta con el color de la tela base. 

La parte de la tipología de buzo viene en los cortes laterales que simulan los de un 

pantalón deportivo, así como el elástico en la boca de pantalón. Así mismo, la prenda 

está recubierta en algunas zonas por una estampa abstracta que simula un chorro de 

pintura hecha en serigrafía que le aporta color a la prenda. Esta prenda es muy 

cómoda y versátil características de nuestro público objetivo. El enterizo esta modificado 

para que en la parte superior se parezca a un top halter ceñido al cuerpo marcando la 

figura de la mujer y ampliándose a partir de la rodilla donde comienza un acampanado. 

Tiene bolsillos en los costados y bolsillos parque en la espalda. Está hecha 

enteramente por micro tul elástico y sublimado con un diseño abstracto.  Esta tipología 

surge en los años 70 en sus distintas variaciones y se caracteriza por ser muy cómoda 

y versátil. (Ver Geometrales y Fichas Técnicas, Cuerpo C).  

En el top se aplicó un diseño más simple, se hizo halter para que se amarrara al cuello 

y a su vez en el delantero cuenta con dos cortes uno princesa pespunteado y otra 

abertura que semeja el método de acceso de un corsette con ojalillos y una cuerda 

que los une y cierra. Por debajo de la línea del top sale un excedente de microtul que 

sigue siendo parte de este mismo top. Este mismo esta sublimado también con imágenes 

abstractas logrando una mezcla interesante de texturas visuales. 

El top manga larga está compuesto por algodón y elastina. Tiene un estampado hecho 

con serigrafía en el torso delantero con las letras MINA que corresponden al nombre de 
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la marca a la que pertenece la propuesta de diseño. Esta pieza sirve como un básico 

para usar debajo de otras remeras en situaciones que el clima lo amerite o también 

que estéticamente se vea más interesante y único. (Ver Geometrales y Fichas Técnicas, 

Cuerpo C). 

 
5.3 Paleta de color y texturas 
 
En esta colección se plantean 6 colores primordiales los cuales provienen del punto 

de partida de la colección estudiados previamente, que son los movimientos artísticos, 

Pop Art, Neoexpresionismo y Fauvismo. Los colores pueden causar distintas 

sensaciones y emociones al usuario por lo que el planteamiento de estos va directamente 

con la temática, las tendencias y las características del usuario al que se dirige la marca. 

Se ve que en el Fauvismo se usa la gama de colores cálidos y sobre todo el rojo y gamas 

de rosas. Es por esto que dentro de los colores está el rosa y el fucsia, tanto como para 

detalles en algunas prendas como en textiles bases de otras mudas. El color rosa es 

un color muy femenino que representa delicadeza, ternura por lo que se puede usar 

tanto en verano como en invierno o media estación por lo que lo consideraría una 

herramienta neutral para el diseño. Así mismo el Fucsia está presente ya que se utiliza el 

foil a través de la serigrafía en detalles de pinceladas irregulares en la casaca kimono, 

particularmente en el canesú de la espalda, puños y cuello. Este color se elige ya que el 

foil ya viene preparado de fábrica y uno se tiene que adaptar a los colores que están en 

el mercado, en este caso coincidía justamente con los datos estudiados previamente 

que inspiran la colección. Se elige también el Rosa Pastel que recibe influencias del  

Pantone del año 2016 conocido y registrado como Rose Quartz, pero en este caso se 

opaca un poco más como agregándole oscuridad con el color gris y resultando un 

rosado pastel con apariencia de suciedad. Este color aparece en casi toda a la 

superficie del Pantalón dándole una textura abstracta a la tipología, así también como 
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en el sublimado del enterizo en donde en esta ocasión se mezcla con otros colores como 

dos tonalidades diferentes de gris y negro. Estos últimos colores vienen de la Gama 

entre el blanco y negro más conocido como la escala de grises en donde varían las 

tonalidades según la cantidad de luz que tenga el color negro. En una colección es muy 

común ver estos colores neutros, ya que dan cierto equilibrio a el conjunto de prendas y 

a su vez son muy versátiles de usar y combinar con otros objetos como accesorios o 

prendas que quizá no son de esta misma marca o colección. También, son colores en 

prendas que la mayoría de personas tiene en sus guardarropas es por esto que son 

esenciales en una colección. En el caso de esta propuesta de diseño se encuentra en el 

enterizo sublimado, el top manga larga y la campera kimono. 

A texturas se refiere a la composición de distintos elementos en una superficie externa 

que son captados visualmente o tácticamente. Primeramente, están las texturas, que 

comienzan desde la trama, es decir el entrelazado de hilos que según su manejo puede 

aportarle atributos a la superficie textil. Sin embargo, durante todo el proyecto de grado 

se han centrado los temas en el pintado de las superficies textiles a través de distintos 

métodos, como la serigrafía, sublimación, metalizado, entre otros. Estas son aplicadas 

después de que el textil ya fue manufacturado. En la propuesta de diseño de 

indumentaria se crea de una manera coherente y dinámica diferentes texturas que le 

dan un valor agregado a las prendas y al diseño en sí, inclusive forma parte de la 

identidad del diseñador cuando este sigue trabajando con estos métodos en su marca 

a lo largo de su trayectoria profesional. Una de las piezas relevantes es la campera 

kimono que se convirtió en un lienzo y lleva consigo varios procesos de pintado textil, 

la primera fase fue una capa de serigrafía con tinta en base de agua en cada una de 

las piezas de la campera ya cortadas. Esta primera capa está hecha con un shablon 

o pantalla con malla numero noventa, lo que implica que es muy cerrada, permitiendo 

así que los detalles de la imagen plasmada la cual es muy detallada y abstracta se 
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noten con mayor precisión y claridad. Esta capa es de color rosa muy claro casi 

blanco. La segunda fase de esta textura consta en aplicar el pegamento para el foil 

también a través de la técnica serigrafíca, pero en este caso con otra malla numero 

cuarenta y tres y otro diseño de splash, como si hubiera derramado tinta encima. Como 

tercer paso se aplicó el foil en tres diferentes colores, fucsia, plateado y rosa. Estos 

colores fueron esparcidos y distribuidos de manera irregular por todas las partes de 

pegamento cortando el foil en diferentes pedazos para poder lograr este efecto. 

Finalmente se aplicaron algunos detalles con pintado manual usando plumón para tela de 

color rosa y plata metálico. Igualmente, en el pantalón también se aplica serigrafía y 

pintado manual en diferentes secciones que hilan la colección. 

 
5.4       Usuario y Armado de Colección 

Como se mencionó previamente el usuario de la marca es una mujer atrevida, introvertida, 

social que acude o es parte de los eventos artísticos de su ciudad, esto conlleva a que 

el usuario este en contacto con mucha gente constantemente, por lo que seguramente 

es una mujer que invierte en su apariencia y constantemente esta en busca de adquirir 

piezas nuevas de indumentaria. El rango de edad es entre diecinueve a cincuenta y 

cinco años que tengan un poder adquisitivo medio alto, ya que las prendas tienen un 

valor medio elevado por la cantidad de procesos de pintado que tiene sobre las 

prendas. El posible cliente y usuario busca calidad en sus prendas tanto como 

versatilidad, diferenciándose de marcas de consumo masivo o fast fashion. 

Una colección es un conjunto de prendas creadas por uno o un grupo de diseñadores 

que tienen una coherencia un hilo que junta todas las prendas según un estilo o 

temporada como Otoño/ Invierno y Primavera /Verano. También las une diferentes 

recursos aplicados en las prendas,  constantes y variables que pueden ser métodos de 

acceso, estampados,  largos modulares, repeticiones, asimetrías, entre otros. Estas 
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colecciones son inspiradas en algo que como se explicó posteriormente son el punto 

de partida para la creación de esta. Sin embargo, todas las personas tienen diferentes 

maneras de representar ciertos temas y esto depende de tus experiencias, recuerdos, 

cultura y ambien te  que los rodea. Posteriormente a esto se eligen las siluetas que se 

van a utilizar, en el presente caso existen prendas ajustadas, ceñidas al cuerpo como 

prendas holgadas y con silueta de H. 

Como mencionado previamente se eligen o crean las tipologías y se hacen 

transformaciones, fusiones en base a estas. Estas crean un hilo conductor entre sí con 

los colores, texturas, constantes, variables que hacen de todas las prendas una 

colección. En este caso la elección de la tipología se hizo de acuerdo con las tendencias 

actuales teniendo en cuenta la innovación en la mezcla de materiales, formas y texturas. 

Asimismo, la paleta de color es elegida tomando en cuenta la inspiración, el usuario y 

todos los aspectos estudiados previamente. En esta propuesta se le da prioridad al textil 

es por esto que es el primer paso para empezar a diseñar. Primero se esboza el textil 

teniendo en cuenta los diferentes recursos y métodos de pintado o estampación que 

se le puede aplicar. En este caso es serigrafía y pintado manual y sublimado. 

Una parte muy importante del diseño de prendas son las muestras, ya que ahí se asegura 

o prueba cómo funcionan los materiales juntos y cómo reaccionan ciertos tintes con 

los textiles. Muchas veces con una muestra no es suficiente para obtener el resultado 

deseado, entonces se realiza una contra muestra con las modificaciones pertinentes. En 

este caso se hizo una muestra en lienzo y luego se pasó a hacerla en denim 

La prenda que se presenta físicamente lleva consigo la serigrafía y el pintado manual, 

estos dos procesos van muy bien juntos, creando un sobrecargue de colores, 

combinaciones y textura visual.  

Se aplican tres capas de serigrafía a las piezas de la campera kimono ya cortadas, 

la primera es con un color muy claro y una apariencia de red, posteriormente se a plica 
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otra capa con un color diferente y finalmente se aplica el pegamento con este mismo 

proceso sobre el cual va el foil de diferentes colores. Obteniendo como resultado una 

textura visual abstracta y llamativa a la vista. 
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Conclusiones 

El arte ha sido un medio de comunicación y expresión a lo largo de los siglos. Un 

lienzo para plasmar emociones, sentimientos, recuerdos, vivencias, imaginación y más. 

Cuando se busca una definición de lo que es el arte se abre un abanico de posibilidades 

y definiciones, sin embargo, creo que después de haber investigado diversas fuentes y 

autores, se pude establecer que el arte lo define cada persona, según las experiencias, 

vividas y todo lo que engloba al ser humano. De esta manera, resulta interesante indagar 

en las personas qué es lo que consideran como arte, dado que se puede denotar la 

diversidad de pensamiento e interpretación que tienen las personas acerca del mundo. 

Desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo han cambiado muchas cosas, una 

de ellas los instrumentos. Estos comenzaron siendo simples palos de madera con 

pelos de animal o varillas huecas para soplar pintura y tintes a base de recursos 

naturales. Dando un salto largo donde ya se inventaron los tintes artificiales aumentando 

la gama de colores y creando nuevas texturas en las superficies, ya no se interpretaba 

de manera real solo lo que se veía sino se utilizaba la imaginación. El Fauvismo surgió 

en Francia como un acto de rebeldía a lo tradicional sobre todo en los colores. El Pop art 

se asemeja un poco a este movimiento por el uso de color de manera inusual en las 

imágenes, los colores vibrantes también cambian la realidad de las cosas dándole una 

perspectiva diferente. Asimismo, en el Neoexpresionismo ocurre lo mismo los colores 

vibrantes son usados de manera desordenada, burda e infantil. Del mismo modo creo 

que la indumentaria paso de ser usada para protegerse y cubrirse del frio a ser una 

manera de expresarse eliminando solo lo funcional de la ropa. Cuando nace la 

civilización como Egipto Roma y Grecia, nace también la necesidad de distinguirse entre 

las clases sociales, para mostrar un nivel económico, social, entre otros. Es ahí donde 

seguramente sin datos registrados surgen los diseñadores que crearían prendas únicas 

y diferentes para cierto tipo de personas que pudieran adquirirlas sobre todo para la 
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nobleza. Como se estudió en el segundo capítulo, posteriormente surge el primer 

diseñador de modas inglés Charles Frederick Worth que empezó con el concepto de 

los desfiles para promocionar sus diseños. Creo que desde este punto la moda comenzó 

a tomar otro rumbo, con el pasar de los años cada vez había más diseñadores y el 

público compraba más ropa, ya que veían a la nobleza como referencia usando 

prendas nuevas constantemente. Después de La revolución industrial la creación de 

telas e indumentaria se volvió más fácil y accesible, lo que derivo a la creación del prêt 

à porter y posteriormente en el siglo veinte a la moda rápida. Desde la edad media 

se ve como colaboran la moda y el arte, pero la pregunta es ¿porque sucede esto? Se 

cree que, una amplia cantidad de diseñadores, tienen una amplia afinidad por el arte, 

esto probablemente sea por el trato con los colores texturas en las telas y con el cuerpo 

humano y sus dimensiones. Como se menciona en el último capítulo muchas veces el 

arte sirve como inspiración para la creación de prendas o colecciones. Si bien los 

diseñadores se fijan en la funcionalidad de las prendas creo que la parte más divertida 

y libre de plantear es la parte estética de la moda, ya que no existen parámetros ni 

delimitaciones y hoy en día con los desarrollos tecnológicos hay muchas opciones de 

procedimientos que se le pueden aplicar a un textil o una prenda. Desde diseñar el 

propio textil hasta la presentación de las prendas en un medio digital o fotográfico. La 

diversidad es una de las características primordiales del siglo 20 en la moda, ya que es 

libre y combinada, en donde no existen modas marcadas y las tendencias de diferentes 

décadas y épocas de la vida se mezclan. Un mismo procedimiento de serigrafía y 

pintado manual aplicado en un lienzo puede ser aplicado en un textil que luego se 

convertiría en una prenda. Entonces, ¿pueden dividirse el arte de la moda o la moda del 

arte? 

Se comprende que hoy en día se puede considerar a la moda o indumentaria como un 

arte, ambos procesos conllevan pasos similares, como lo son la inspiración como primer 
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paso, la elección de colores y materiales, el proceso de creación en sí, y los acabados 

para el resultado final. A su vez, diversos procesos de estampación textil son aplicados 

a distintos objetos y superficies como lo son la serigrafía que se puede aplicar en todo 

tipo de superficies como, papel, metal, madera, plástico, vidrio, cerámica, entre otros. 

Este es un método muy versátil de pintado, así como lo es el pintado manual que se 

puede aplicar a tantas superficies o más como la serigrafía, solo cambiando el tipo de 

pintura que se usa adecuándolo a la superficie.  

De esta manera, se ha llegado a la conclusión en este proyecto de grado que, la 

serigrafía es uno de los procesos más versátiles y económicos que hay en la 

estampación, ya que como se mencionó previamente puede verse en todo tipo de 

objetos y superficies debido a que los materiales no son excesivamente caros y las 

repeticiones que se pueden sacar de los diseños son miles. Como se explicó en el 

capítulo 3 este proceso cuenta de dos ingredientes o piezas primordiales que son la 

pantalla o shablon que es donde va grabado el diseño y la tintura sea en base a 

agua, oleo, pegamento entre otros. Con estos mismos artefactos se pueden hacer 

diversos procesos de pintado en la indumentaria. Este proceso ha trascendido en el 

tiempo y se ha masificado en todas partes del mundo, lo que demuestra que el color 

diseño y estampado está presente en casi todos los aspectos de nuestras vidas. La 

serigrafía permite estampar cualquier tipo de imagen, la cuestión está en que este 

proceso puede llegar a crear obras de arte, entonces este mismo sobre prendas creo 

que podría ser considerado igual. Sobre todo, porque hoy en día la mayoría de los 

diseñadores optan por crear sus propios estampados, telas y motivos, ya que los distingue 

de las producciones masivas y de otros diseñadores. Dándoles un sello o identidad 

como diseñador, se mencionó previamente que inclusive para algunas marcas el diseño 

textil es lo relevante y lo que representa como marca. Es así como en el caso mencionado 

de Pucci, Issey Miyake, Missioni, entre otros, se comprende que, en la actualidad, cuanto 
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más están conectados los diseñadores al proceso mejor es el resultado del producto y 

más conexión hay con la marca y usuario. 

Se entiende que es importante tener bien identificado el tipo de usuario al que te diriges 

porque al entender sus necesidades y aprender sus gustos estas un paso más cerca 

de su personalidad que finalmente es la que elige la ropa. La indumentaria se ha 

convertido en una herramienta muy poderosa que demuestra aspectos de una persona 

como su nivel económico, estado social, personalidad y hasta indicios de una profesión. 

Es por esto que para una persona es tan importante lo que se pone cada día sobre 

todo para situaciones especiales en donde estas rodeado de personas y tu imagen se 

vuelve más importante. Ciertas personas tienen muy marcado un estilo y los puedes ver 

usando prendas similares siempre, como existen otras que varían constantemente su 

estilo, siguen tendencias y experimentan con las prendas sin miedo alguno. 

Definitivamente las tendencias son un indicador importantísimo para los diseñadores, ya 

que delimita un camino y marca características de prendas, colores, texturas que estarán 

de moda en las siguientes temporadas, asegurando así un éxito en sus próximas 

producciones y ventas. 

Como se mencionó previamente el usuario de la marca es una mujer atrevida, introvertida, 

social que acude o es parte de los eventos artísticos de su ciudad, esto conlleva a que 

el usuario este en contacto con mucha gente constantemente, por lo que seguramente 

es una mujer que invierte en su apariencia y constantemente está en busca de adquirir 

piezas nuevas de indumentaria. A su vez busca calidad y versatilidad, que va de acuerdo 

con las características de la marca. 

Lo que se concluyó en esta propuesta de diseño de indumentaria es que el proceso de 

creación tuvo que ser calculado cronológicamente de acuerdo a la creación del textil, ya 

que es el primer paso para la confección de cualquier prenda. Como se menciona en el 

último capítulo se utilizaron diversos tipos de pintado textil en una sola superficie por 
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lo que el orden y la eficiencia son muy importantes durante todo el proceso. 

La prioridad de la línea fue el diseño textil en donde ahí la tela sirve como lienzo para 

desarrollar de alguna manera una obra y es ahí donde se fusiona el arte con la 

moda, pasando esta tela por todos los procesos requeridos y elegidos se pasa al corte, 

confección y acabados de la prenda, donde ya puede ser usado como una persona. 

Desde otra perspectiva deconstruyendo estas prendas o volviendo a la tela en su 

estado natural de forma, se cree que también podrían ir en alguna presentación de un 

museo o galería. Es así como se consideraría una pieza de arte, teniendo como idea 

preconcebida que todo lo que está en un museo o galería es una pieza de arte o 

considerada esto. 

Pues es así como se piensa en la fusión del arte y la moda, como un concepto visual 

y funcional que puede ser usado de ambas maneras, como indumentaria o como pieza 

de arte. Este concepto existió desde hace tiempo y uno de los ejemplos es el de Elsa 

Schiaparelli y Salvador Dalí mencionado en el primer capítulo del presente Proyecto 

de Grado en donde de una manera más explícita, Elsa hizo un vestido que le sirvió 

como lienzo a Dalí para pintar una langosta. Asimismo, hicieron otras colaboraciones 

como con sombreros, apliques uniéndose ambos artistas con el conocido movimiento 

artístico de los años treinta Surrealismo. 

Durante la investigación del presente Proyecto de Grado se ha podido percibir una idea 

errónea de lo que una fusión del arte y la moda. Una gran cantidad de diseñadores 

han empezado a tomar imágenes u obras de famosos artistas del pasado, en su mayoría 

ya fallecidos para plasmarlas en sus prendas tal y como ellos las plasmaron en su 

debido momento. Seguramente existen marcas reconocidas con presupuestos altos que 

compran los derechos de autor, pero la gran mayoría y sobre todo las marcas de moda 

rápida que producen en masa toman estas imágenes para ser repetidas infinidades de 

veces en prendas. Se quiere hacer un hincapié en la diferencia aquí,  ya  que eso según 
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el juicio de la presente estudiante, no es arte o por lo menos no es la fusión del arte y la 

moda, ya que esto es la apropiación de una obra para simple y llanamente plasmarla 

y copiarla para obtener ganancias estando así a la altura de todo el mundo. 

Como se mencionó previamente en esta colección se toma como punto de partida el 

textil y es ahí donde comienza el proceso artístico. Considero que para el diseñador el 

textil es clave y elemental para todas sus creaciones, tanto como se trabaje sobre el como 

un lienzo para plasmar algo más, como diseñarlo desde un principio con la trama y 

urdimbre o más bien para usarlo llanamente como se compró o vino de fábrica. Todos 

los diseñadores eligen la manera en la que usan el textil según su inspiración y el tipo 

de colección que van a crear sin necesariamente encasillarse en uno de los tipos que 

se acaban de mencionar. 

Por este motivo es muy importante estudiar el textil y sus propiedades para crear la 

colección y hacer un muestreo previo a la producción en donde se prueba que tal funcionan 

los volúmenes, los diferentes recursos que se le aplican a las tipologías y sobre todo 

los tipos de tintes, pinturas, aerosoles, pegamentos, entre otros. 

Esta yuxtaposición de elementos que se aplicaran en las prendas añade un valor agregado 

al diseño y comprende la fusión entre el arte, la moda y el diseño. Finalmente, se expone 

todos los elementos juntos planteando la colección finiquitada. Donde se puede apreciar 

la escancia como diseñadora y lo teórico unido con la práctica y la fusión como se habla 

en el segundo capítulo del arte con la moda, convirtiendo a estas piezas en no solo 

una prenda funcional, sino un lienzo, una manera de representar arte diferenciándose de 

museos, galería y exposiciones. 

Respondiendo a la pregunta problema presentada en el presente proyecto de grado 

¿Cómo fusionar arte y moda a través de técnicas de pintado con un resultado profesional 

e innovador? Creo que la manera de fusionar arte y moda en la indumentaria es creando 

el mismo arte de manera única e innovadora usando un sello propio como diseñador 
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que pueda ser reconocido por el público y usuario sea usando la superficie del textil o 

interviniéndolo desde la trama o urdimbre o desde las transformaciones de las tipologías. 

La combinación del arte y la moda ha estado presente desde hace cientos de años, pero 

hacer una diferencia entre ambos rubros es complicado y muy personal. Si pueden 

fusionarse, pero también creo que pueden ser uno mismo, solo arte. 
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