
Introducción

El ser humano se manifiesta con su expresión y comunicación, 

es importante el lenguaje no verbal, los gestos y movimientos, 

donde  la persona comunica. Aquí aparece la relación entre el 

cuerpo y el material textil, cómo se comunica y cómo se relaciona 

con el medio.

Las formas del cuerpo varían según el paso del tiempo, por 

eso  también  entra  en  juego  la  ergonomía  que  tiene  un  papel 

importante en la conducta y actividad de las personas adecuando 

los  sistemas  y  puestos  de  trabajo  a  las  necesidades  de  los 

usuarios.

A raíz de todas estas manifestaciones el planteo del problema 

parte de un rectángulo base de tela, donde surge la necesidad de 

generar  una  relación  con  el  cuerpo  y  así  poder  establecer  la 

moldería del prototipo ya dada.

El  objetivo   general  del  trabajo  será  la  creación  de  un 

diseño de autor, generando la comunicación y funcionalidad de la 

aplicación de material sin moldería, para brindar mayor comodidad, 

todo  con  un  mismo  trabajo  de  diseño,  donde  el  cuerpo  logre 

comunicar  y  la  moda  sea  un  pasaje  que  pueda  trasmitir  esa 

comunicación. Lograr  el juego entre el cuerpo y la moda. Los 

objetivos particulares serán:

1-Investigar  las  posturas  del  cuerpo  y  cómo  el  mismo  va 

cambiando a través del tiempo.
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2-Analizar  de  qué  manera  pueden  adaptarse  los  materiales 

textiles partiendo de la base que no se utiliza moldería.

3-Mencionar cómo responde el material textil sobre el cuerpo 

y de qué forma está comunicando.

4-Información sobre diseñadores que trabajan sin moldería o 

aplican texturas sobre el cuerpo, en la búsqueda de nuevas formas.

Será  aplicado en mujeres de diferentes edades, de clase 

media alta, que estén dispuestas a adaptarse a diseños que sean 

implementados sobre el cuerpo; buscando comodidad, innovación y 

libertad de expresión.

Al introducirse en el presente Proyecto de Graduación; 

el mismo se ubicará en la categorización de Creación y Expresión, 

donde se establecerá  el estudio e investigación del cuerpo en 

relación al diseño y al manejo del textil; la respuesta que esto 

genera  a  través  de  la  comunicación  visual,  y  los  distintos 

estímulos tanto visuales como táctiles que  provocan los colores y 

las texturas. 

Al ser un tema creativo y basado en la información que se 

obtendrá  de  diferentes  disciplinas,  los  objetivos  se  irán 

cumpliendo a medida que se avance en la búsqueda y   recopilación 

de  documentos,  análisis  de  textos  y  análisis  de  materiales 

visuales,  profundizando  así  el  tema  hasta  llegar  a  la 

experimentación a través del diseño sobre el cuerpo. Para esto se 

usaran  distintos  materiales  textiles  que  colaborarán  con  la 

expresión corporal.
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Surgen de esta forma tres temas principales que se analizarán 

a lo largo del proyecto y ayudarán a comprender la fusión entre el 

cuerpo, la moda y la expresión.

 Por  expresión  corporal  se  entiende  a  la  forma  de 

comunicación entre los seres humanos, es el medio para expresar 

sensaciones,  sentimientos,  emociones,  pensamientos,  por  eso  el 

cuerpo es el instrumento indispensable de la expresión a través 

del  cual  se  logra  contacto  con  los  demás,  también  permite  el 

desarrollo de la espontaneidad y creatividad.

Lenguaje corporal es todo lo que se transmite por medio de 

movimientos o gestos, demuestra los sentimientos hacia la persona 

con la que se está interactuando.

Sociología y moda es todo lo relacionado el aspecto exterior 
cumple un rol importante en la obtención de una imagen de sí mismo 

y la seguridad hacia la propia persona.

Según Eco:

El Vestido es comunicación. Y esta observación podría 

mantenerse al nivel de un lugar común razonable, que las 

usuarias de sexo femenino han llevado hasta el umbral de 

una conciencia ingeniosa, igual que los zoólogos ya no 

asombran  a  nadie,  cuando  explican  la  función  de 

atracción de los plumajes y de los colores de la piel, 

dentro  de  una  dialéctica  totalmente  natural  de  los 

sexos. (1972, p. 153)
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La búsqueda de la expresión del cuerpo y sus movimientos en 

general, están relacionados con diferentes disciplinas que hacen a 

la representación corporal.

Se investigarán  distintas áreas con el objetivo de encontrar 

una respuesta que explique el lenguaje del cuerpo. 

Según Eco:

 El aspecto que nos interesaba revelar es que existen 

códigos indumentarios. Solo que son extraordinariamente 

fluctuantes, de modo que el analista del traje que desee 

inducir las opciones ideológicas o psicológicas de los 

comportamientos  indumentarios,  debe  estar  listo  para 

captar  los  códigos  mientras  se  manifiesten,  pues 

inmediatamente se deshacen. Pero el hecho de que sean 

tan inestables no quiere decir que no sean importantes. 

Y, en cualquier caso, son más importantes de lo que se 

suele aceptar. Y su investigación, aunque sea en formas 

intuitivas y no rigurosas, suele dejarse a los analistas 

del traje (del traje como mores, naturalmente, que se 

estudia  también  analizando  el  traje  como  vestimenta) 

(1972, p. 155).

La  Sociología  relacionada  a  la  moda  trasciende  el  ámbito 

social de las personas, no solo cuida su vestido sino toda su 

apariencia,  su  cuerpo  y  comportamiento  constituyendo  el  look 

personal.
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Según McLuhan “Las ropas como prolongación de la piel humana 

es tan tecnología como la rueda o la brújula”. (1985, p. 126)

El vestido no solo cumple una función protectora del cuerpo 

sino  que  representa  el  interior,  la  personalidad,  y  hasta  los 

sentimientos.

Las tres partes fundamentales que forman la acción de la 

expresión corporal son el cuerpo, el espacio y el tiempo. 

Con estos temas se intentará definir lo que es la expresión 

corporal y cómo se interrelaciona con el mundo de la moda.

Con respecto al estado del conocimiento, el tema del proyecto 

surge por medio de cursar una materia relacionada con la moldería, 

en ese momento existía una materia electiva en la universidad de 

Palermo y se llamaba shapping, moldería sobre el cuerpo, dictada 

por la profesora Andrea Suarez, donde enseñaba diferentes aspectos 

de la silueta y a través de diferentes figuras  ya sea una botella 

de plástico o conos de telgopor, se buscaba por medio del textil 

vestir esa figura, estos fueron procedimientos que se hacían hasta 

llegar  a  buscar  una  prenda  determinada,  en  donde  se  observaba 

detenidamente  la forma y se partía de un rectángulo de tela plana 

llevándola a la tridimensión logrando así el prototipo deseado.

También existen diseñadores como Issey Miyake que parten de 

la base del textil y utilizan el cuerpo como medio de expresión, 

donde no existe la moldería convencional y realizan un juego con 

la tela que es su manera de comunicar la moda.
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Capitulo 1

El cuerpo

1.1 Resumen

El cuerpo es el territorio de cada individuo que representa 

su  historia,  miedos,  tristezas,  alegrías  y  placer  y  va 

transformándose a través del tiempo demostrando así el paso de la 

existencia;  es  la  conexión  entre  el  interior  y  el  exterior  y 

sintetiza la unión entre el ser y el mundo circundante. Reacciona 

ante los estímulos del medio con emociones, temores, desconfianza 

y asimila incluso lo que le resulta dañino.

Como  dice  Dychtwald  (1977)  en  su  libro  cuerpo  –  mente  y 

citado por Saltzman (2004,p.20):

  El carácter de un individuo tal como se manifiesta en su 

patrón típico de conducta también esta descrito a nivel somático 

por  la  forma  y  el  movimiento  del  cuerpo.  El  individuo  que 

experimenta  determinadas  emociones  con  frecuencia  lleva  en  su 

cuerpo el correlato de esas emociones que, de persistir, quedaran 

fijadas en la disposición muscular. Lo que el individuo siente 

deja de ser una respuesta a una situación inmediata; de ahí en 

adelante, ese cuerpo vive y se mueve dentro de una actitud que lo 

condiciona.

Se  han  observado  cinco  componentes  que  intervienen  en  el 

desarrollo del cuerpo: la herencia, la actividad física, la vida 

emocional,  la  nutrición  y  el  ámbito;  también  influencias 
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culturales inciden sobre las formas del cuerpo como la moda, el 

mobiliario y la vestimenta. 

 1.2 El cuerpo y la moda

En  los  horarios  de  mayor  audiencia  de  los  medios  de 

comunicación  audiovisual  hay  un  tema  que  se  presenta 

sistemáticamente, se trata del cuerpo, ese nuevo santuario elegido 

como un miembro más del mundo del mercado, el cual es moldeado por 

el contexto social y cultural en el que está sumergido el hombre.

En una cultura en la que el cuerpo constituye el pasaporte a 

todo lo que es bueno en la vida, la preservación del yo depende de 

la preservación del cuerpo. La salud, la juventud, la belleza, el 

sexo y la idoneidad son los atributos positivos que el cuidado del 

cuerpo puede conseguir y guardar.

Pero  esta  posición  es  moderna,  antes  hubo  diferentes 

concepciones del cuerpo. La costumbre de ceñirse el corsé para 

conseguir una cintura estrecha, dómino la moda británica de la 

década de 1830 a la de 1890. El corsé representaba a la clase 

ociosa ya que una mujer con corsé no era capaz de realizar tareas 

manuales. Presiones morales, económicas de estatus y moda llevaron 

a las mujeres a moldear sus cuerpos para ajustarse a las nuevas 

normas de delgadez. Según Mel Davies  el corsé, que debilitaba e 

inhibía  el  movimiento  activo,  era  de  hecho  una  manifestación 

física de la obligada sumisión y dependencia de las mujeres con 

respecto a los hombres (1989, p.105).
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El corsé era al mismo tiempo una afirmación de la belleza 

femenina y una negación de la sexualidad de las mujeres, reducía 

la incidencia de la relación sexual, limitaba la exposición a la 

concepción, afectaba la gestación y el parto en las mujeres de la 

clase media, en comparación con las mujeres de la clase obrera las 

cuales se encontraban menos restringidas por los corsés.

A principio del siglo XX, la desaparición del corsé (1900) 

impuesta  por  el  modisto  Paul  Poiret,  lleva  a  las  mujeres  a 

preocuparse por determinadas zonas de su cuerpo, ya no era tan 

fácil  disimular  las  imperfecciones  y  la  flacidez,  había  que 

trabajar  el  cuerpo  mediante  dieta  y  ejercicios  regulares  para 

lograr una figura similar a la que se obtenía con el corsé.

A lo largo de la historia, la moda fue diseñada en función de 

las zonas que despertaban más atención y se consideraban zonas 

erógenas, por ejemplo en la época victoriana, la zona erógena eran 

los hombros por lo cual se diseñaban escotes de vértigo, en el 

1900 eran los tobillos por lo que se acortaban las faldas, en los 

años 20 las rodillas y entonces las faldas eran más cortas, en los 

años 30 la zona en cuestión era la espalda y se diseñaban escotes 

pronunciados. En los 40 la zona erógena era la cola por lo que se 

ajustaban las faldas y en los 50  se remitían al busto por lo que 

se  acentuaban  las  líneas  delanteras.  En  esta  época  un 

acontecimiento importante para la moda, fue la incorporación de la 

mujer  al  trabajo  remunerado,  por  lo  cual  cambia  su  forma  de 

vestir, sustituyendo las faldas por los pantalones debido a su 

comodidad y a la similitud física con el hombre. Esta  prenda 

suscito una mayor atención pública y debido a ello la premisa era 
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mantener la línea, la figura femenina comienza a estilizarse y se 

deja  atrás  la  silueta  idolatrada,  redondeada  y  con  curvas.  Se 

diseña moda para todas las tallas y todas las clases sociales.

En la década de los años 60 hay una gran influencia del cine 

en la moda y  cobran protagonismo las transparencias sobre las 

pasarelas.

En la década de los años 70 triunfa el  look aniñado, las 

adolescentes  pasan  a  considerarse  como  grupo  de  consumo  y  se 

diseña ropa para ellas.

En la década de los años 80 el lujo y el exotismo están de 

moda, representados por rostros de diferentes razas (modelos de 

color) y se fomenta el ideal de belleza 90-60-90.

El centro de atención de la década de los años 90 gira en 

torno a la cirugía plástica y  la pasarela, donde se muestran 

mujeres de belleza sin igual y muy bien cotizadas (top models). 

Como esta imagen no es real, a finales de los años 90 se impone 

una  belleza  más  al  alcance  de  todos;  desaliñada  y  de  aspecto 

esquelético,  considerada  por  muchos  profesionales,  como 

estimuladora  en  gran  medida,  de  los  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria. En este nuevo siglo se trata de romper esta imagen 

anoréxica  pero  socialmente  sigue  siendo  venerada  la  imagen 

andrógina, reforzada por el mercado del adelgazamiento.

 Como se puede observar en la figura 1 la transformación de 

la silueta a través del tiempo.
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Figura 1: Transformacion de la Silueta a traves 
del tiempo. Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo
diseñado, 
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.

Así el control de peso se transforma en el eje de la vida, el 

cuerpo  está  en  el  centro  del  mercado  y  la  moda  impone  una 

filosofía donde la salud ha quedado de lado.

La  moda  hoy  ha  dejado  de  ser  el  privilegio  de  un  grupo 

cerrado,  penetrando  a  todas  las  clases  sociales  y  controlando 

todos los espacios.

  Hellen Grund afirma que “Desde que la humanidad pasó 

del desnudo al vestido la moda obliga con su cambio constante a 

una revisión de todas las partes de la figura e incita a la mujer 

a una preocupación constante por la belleza” (1935, p.32).

Para comprender la esencia de la moda actual no se debe valer 

de  motivos  como  son  el  sentido  estético,  la  coquetería,  la 

imitación, sin duda ellos tuvieron su influencia en las distintas 

épocas de conformación de la vestimenta. La moda hoy no tiene 
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motivos individuales sino sociales y a través de los mismos se 

puede comprender la esencia integra de la misma; uno de ellos es 

el esfuerzo de las clases altas de la sociedad por distinguirse de 

las  otras  clases  (sobre  todo  de  la  media),  quien  tiende  a 

imitarla. La moda va de arriba hacia abajo y no viceversa. Otro de 

los  motivos  sociales  es  el  perfeccionamiento  de  los  medios  de 

comunicación; así la moda es más efímera cuanto más avanzados sean 

los medios para difundirla.  

1.3 El lenguaje corporal 

Según Saltzman:

El vestido es hábito y costumbre: es el primer 

espacio- la forma más inmediata- que se habita, 

y es el factor que condiciona más directamente 

al  cuerpo  en  la  postura,  gestualidad  y  la 

comunicación e interpretación de las sensaciones 

y  el  movimiento.  Así,  el  vestido  regula  los 

modos  de  vinculación  entre  el  cuerpo  y  el 

entorno. (2004, p.9).

El  cuerpo  es  el  contenido  y  soporte  de  la  vestimenta, 

mientras que el vestido lo cubre como una segunda piel, así pasa a 

ser su primera contención y le otorga significación en el ámbito 

público; insinúa, acentúa u oculta sus formas y además lo habilita 

o inhabilita para adaptarse al medio ambiente. De tal manera puede 

ser  un  lastre  o  puede  significar  protección  y  armadura.  Como 

objeto social es representativo de las características del sujeto, 

así la indumentaria es uno más de los aspectos de la imagen, 
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representando datos importantes de la identidad, gustos, rol en la 

sociedad, grupos de pertenencia, sensibilidad y personalidad.

Básicamente el vestido es un objeto textil, es la materia 

prima que modifica la superficie corporal como una nueva piel, 

otorgándole distintas sensaciones, dándole marco a la anatomía y 

delineando una silueta.

1.4 Moda y estética 

Se analizará en primera instancia el significado de ambos 

términos. 

¿Qué es moda? El diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española dice que es “Uso, modo o costumbre que está en boga 

durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en 

los  trajes,  telas  y  adornos.  Entiéndase  principalmente  de  los 

recién introducidos.” Disponible en la página oficial de la moda 

en la lengua de la ciudad de México.

La moda es un lenguaje de signos, un sistema de comunicación 

con un vocabulario propio que incluye no solo las prendas sino 

también  peinados,  joyas,  maquillajes,  adornos  y  complementos, 

además  adopta  palabras  modernas  y  antiguas,  vulgarismos, 

barbarismos. Las modas son el espejo de las costumbres de una 

época;  la  ropa  se  compra,  se  usa  y  se  descarta  según  las 

necesidades  y  reflejan  lo  que  se  es  o  se  quiere  ser  en  ese 

momento.

Estética es la ciencia que trata de la belleza y la teoría 

fundamental y filosofía del arte. Este término fue utilizado por 
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primera  vez  por  Baumgarten  en  el  1750,  en  la  época  de  la 

ilustración. (Disponible en la pagina Belleza y Estética). 

Intentando relacionar ambos aspectos se puede decir que la 

moda (Barthes, 1985) es un sistema de signos significativos, un 

lenguaje, un modo cómodo, importante y directo con el cual un 

individuo se expresa, más allá de la palabra.

Al basarse en la historia de la sociedad se puede observar 

que en un mismo ámbito conviven el interés por la unidad, la 

igualdad como una tendencia psicológica a la imitación donde el 

individuo se siente seguro sin preocupación por  la elección y sin 

responsabilidad por la acción, desviando a otros la decisión, con 

el  interés  por  la  diferenciación,  la  particularidad  y  la 

singularidad donde el individuo se destaca del resto.

Así la moda es una actividad en la que confluye la tendencia 

a  la  igualdad  social  con  la  tendencia  a  la  diversidad  y  al 

contraste individual.

El interés de los diferentes clases sociales sobre el aspecto 

personal, y la conciencia que se tiene de los beneficios que el 

mismo aporta, lleva a no escatimar esfuerzos ni privaciones para 

obtener una mejor imagen, ya que la misma estaría  directamente 

relacionada a las oportunidades en el mercado de trabajo.

Algunas mujeres por diversas razones económicas y sociales, 

no están interesadas en lo que se considera el valor “comercial” 

de la belleza y están menos dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo 

y dinero en la corrección de su cuerpo.
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Distinto  sucede  con  las  mujeres  de  la  nueva  pequeña 

burguesía, a las que por su estatus social se les exige un aspecto 

determinado de presentación, lo que las condiciona a inversiones 

importantes para mantener una imagen delicada. 

A  los  modelos  socio-profesionales  hay  que  agregarles  dos 

significados fundamentales de orden antropológico: el sexo y el 

cuerpo. En el mundo de la moda se puede diferenciar entre lo 

femenino y lo masculino y a menudo el atuendo femenino presenta 

rasgos masculinos, ya sea por tipología o detalle en la prenda, 

sin embargo existe una prohibición social sobre la feminización 

del hombre. La moda admite el boy-look femenino que tiene un valor 

más temporal que sexual y representa una edad ideal, que recobra 

importancia en el mundo de la moda, ya que tiende a lo andrógino, 

afirmando  constantemente  la  juventud  del  modelo  y  restándole 

importancia al género.

Como sostiene Urbón la idea del cuerpo como social: 

      Hoy en día cuidamos nuestro cuerpo para mostrarlo. La 

moda ha marcado tendencias, ha exaltado unas partes y 

disimulado  otras  bajo  diferentes  fines;  pero  ahora, 

establece el cuerpo que tenemos que tener, el cuerpo 

que  es  aceptado  socialmente,  cada  vez  mas 

interiorizado, cada vez sujeto a mayor control médico y 

cada vez mas reforzado socialmente.(2005, p. 278)

La moda centenaria se caracterizó por similitud de gustos, 

existencia de tendencias anuales e importancia de la alta costura. 

Bajo la influencia de la misma se impusieron atributos como la 
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gracia, la estética, la delicadeza, la elegancia, la búsqueda de 

la gran clase y el encanto femenino. El objetivo era lograr el 

chic refinado y darle un lugar muy importante a la mujer ideal.

En la década de los años sesenta y setenta esa unificación 

estética fue dejada de lado por la aparición del sportwear y pret 

a porter y la desaparición gradual de tendencia de temporada que 

era  característica  de  la  época  anterior.  Se  deja  de  lado  los 

cánones de la apariencia y hay superposición de estilos opuestos, 

todo  está  permitido  y  existe  una  gran  diversidad  de  modas. 

Conviven  diferentes colecciones donde cada creador impone sus 

propios  criterios  y  hay  ausencia  de  reglas  estéticas  comunes, 

creación libre tanto en el arte como en la moda. Las colecciones 

particulares ya no presentan unidad de estilo, como la línea A o Y 

de Dior, la línea trapecio Yves Saint Laurent o el estilo Kenzo.

Los temas de las colecciones lanzadas por Dior continúan pero 

ya no como eje formal y cada colección tiene su impronta basada en 

la creatividad del artista.

Actualmente la apariencia ya no es un signo de distinción 

individual sino un referente que define un grupo etario, un estilo 

de vida, una escala de valores y una cultura determinada.

Aun cuando se mantengan las obligaciones y códigos sociales y 

haya  modelos  preestablecidos,  se  tiene  una  mayor  libertad  de 

opción entre muchos modelos estéticos. 

1.5 Conclusión
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El  cuerpo  representa  la  vida  y  la  sociabilidad  de  las 

personas es importante que todo diseñador perciba las necesidades 

del ser humano y su relación con la época y construya así un 

proyecto  que  concilie  el  cuerpo  ideal  con  el  real,  sobre  un 

soporte ético. 

Capitulo 2
La moda y sus códigos 
2.1 Resumen

Desde la aparición de la moda en el siglo XIV hasta la 

actualidad ya configurada en sistema complejo, la moda se 

16



ha  presentado  como  el  producto  ideológico  de  cada 

sociedad y de cada cultura, vehiculizando su imaginario 

social. Visualizada como una totalidad, se ha organizado 

y  distinguido  de  acuerdo  a  variables  determinadas  y 

condicionadas por el marco cultural que le da sentido. 

Estas variables se traducen en aspectos individuales, que 

han  comunicado  desde  entonces  las  identidades  de  las 

personas y en especial, el lugar que cada uno ocupa en la 

sociedad (Saulquin, 1999, P.68)

2.2 Definición, influencia y difusión de la moda
Según Du Camp, citado en el libro Los Cuerpos Dóciles “La 

moda  es  la  búsqueda  siempre  vana,  a  menudo  ridícula,  a  veces 

peligrosa, de una belleza superior e ideal”(1910 p.25) La moda no 

es otra cosa que un medio de expresión a través del vestido y una 

demostración de creatividad representada por el diseño, en una 

búsqueda  constante  de  lo  nuevo.  Es  un  fenómeno  dinámico  que 

provoca cambios por la incorporación de nuevas tendencias y es 

imposible separarlo del desarrollo del mundo moderno occidental. 

Es una formación socio histórica limitada a un tipo de sociedad.

La historia del vestido revela los cambios de los estilos y 

el ritmo de la transformación de la vestimenta como una más de las 

manifestaciones de la moda limitada al terreno del vestir ya que 

paralelamente otros sectores como el lenguaje, las formas, los 

gustos, el mobiliario, los objetos, las ideas, los artistas, la 

cultura fueron alcanzados por su profunda influencia.

17



Lipovetsky  en  su  libro  El  Imperio  de  lo  efímero,  en  el 

capitulo  la magia de las apariencias, explica que hay un primer 

momento en la historia que dura cinco siglos; de mediados del 

siglo XIV a mediados del siglo XIX; es la fase  inaugural de la 

moda  donde  la  misma  revela  ya  sus  características  sociales  y 

estéticas para grupos que monopolizan el poder de creación; es el 

estadio artesanal y aristocrático de la moda.

En  los  siglos  XIX  y  XX  la  vestimenta  fue  lo  que  más 

representó el proceso de la moda; la apariencia tuvo un lugar 

fundamental en la historia de la misma siendo el objeto central en 

su investigación.

Pensar en la moda lleva a analizar su historia positivista y 

de  periodización  clásica  en  siglos  y  decenios  que  aún  siendo 

legítima ayuda a reforzar la idea de que la moda es una cadena 

ininterrumpida de variaciones dividida en intervalos más o menos 

regulares  bajo  la  influencia  de  cambios  que  requieren  la 

aceptación del conjunto colectivo.

La historia social del traje representa la historia de la 

influencia de unas clases sobre otras pues aunque la moda haya 

llegado a la calle, quien la mantiene, la estimula y la impone y 

la ha convertido en un negocio es una minoría, siendo así un 

vehículo de poder de los individuos.

En el libro El vestido habla de Squicciarino, en el capitulo 

difusión de la moda se sostiene de que existen diversas teorías 

que explican la difusión de la moda:
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Según  las  teorías  de   H.Spencer,  G.  Simmel  y  T.  Veblen 

explican que la  moda difunde en sentido vertical, de las clases 

más altas a las más bajas. Dicho movimiento se puede analizar a 

través  de  una  interpretación  llamada  trickle-down  Theory  o 

Tripfelmodell, cuyo mecanismo es una difusión  gota a gota de la 

moda, de tipos de vida y consumo por medio de la jerarquía de los 

estatus.

Squicciarino (1990,p.165) menciona que algunos sociólogos de 

las  escuelas  americana  y  europea  se  basan  en  la  tesis  de  la 

difusión desde arriba para sociedades pre consumistas y consideran 

que las nuevas modas nacen y se asientan en las clases medias y 

luego  se  difunden  tanto  hacia  arriba  como  hacia  abajo  en  la 

sociedad.

E.  Katz  y  P.F  Lazarsfeld  (1960)  en  su  libro  Personal 

Influence,III, interpretan la influencia de la moda en la sociedad 

en sentido horizontal llamado por Wiswede (1971 p.88-89) del libro 

Theorien  der  Mode  Aus  soziologischer  Sicht,  modelo  de  la 

virulencia  más adaptado a una sociedad cuyos sistema de valores 

están influenciados por los modelos de la clase media.

 Existe otro modelo propuesto por Lloyd A. Fallers (1971 p.96-

97)  en  su  libro  Comportamento  sociale  estrultura  di  clase, 

denominado de las  marionette o trickle-effect perfeccionado, que 

manifiesta que aún en las sociedades de consumo con mejorías en su 

nivel de vida, existe una relación piramidal entre clases sociales 

donde en forma oculta y a través de los medios de comunicación se 
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sugiere a las clases inferiores comportamientos del tipo consumo-

dependiente.

Para  el  sociólogo  francés  Barthes  no  existe  una  masa  de 

consumidores  sino  que  las  necesidades  de  objetos  y  bienes  se 

filtran hacia las clases más bajas o sea que cuando se elabora un 

signo en el sistema de la moda este es impuesto por un restringido 

fashion  group  siendo  un  signo  reclamado  y  al  mismo  tiempo 

solicitado  por  una  imagen  colectiva  “Pero  en  cuanto  a  esta 

estructura, el signo de la moda es… arbitrario: no es el efecto ni 

de una evolución progresiva… ni de un consenso colectivo, nace 

bruscamente y ya constituido, cada año y por decreto…es un acto 

tiránico”(1970 p.217-218).

Para adaptarse a la modernidad la moda se convirtió en una 

herramienta imprescindible. Las distintas formas de vestir señalan 

sexo,  edad,  estilo  de  vida;  también  lugares  geográficos  y 

temporadas  de  verano  e  invierno.  Las  diferentes  divisiones  y 

características del vestido son un mecanismo de clasificación de 

las conductas de las personas y los comportamientos sociales.

2.2.1 La moda en la Argentina
En el país existen los característicos ciclos anuales que 

duran seis años. La cronología de los mismos es la siguiente: 

desde Paris, Milán y Nueva York que son los centros de la moda, 

nacen tendencias que llegan a Buenos Aires y son receptadas por 

los diseñadores de vanguardia. Le sigue un tiempo de transición de 
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aproximadamente tres años durante el cual se asimilan los cambios 

tanto en diseños como en colores a partir del cual son lanzados al 

mercado.  Esa  moda  es  la  más  usada  por  un  segundo  grupo  de 

diseñadores  y  mujeres  que  siguen  la  tendencia  impuesta  sin 

resistirse y son responsables del mayor desarrollo del fenómeno 

moda. Más tarde aparece un tercer grupo que es el que consume los 

saldos que no se comercializaron, debido que poseen un bajo poder 

adquisitivo y son los que mantienen el ciclo económico de la moda. 

Al desaparecer los saldos, (cuatro años desde la aparición de 

la tendencia) comienza un reposicionamiento y relanzamiento del 

diseño al mercado; periodo que dura aproximadamente dos años; por 

ejemplo  los  dibujos  geométricos,  las  rayas  y  diseños  que 

representan cueros de animales como cebras, leopardos y serpientes 

aparecieron en 1979-80 como tendencia, en 1983 poblaron todas las 

vidrieras y en 1985 fueron relanzados en accesorios y textiles.

Algunas modas regresan en ciclos cada veinte años con el 

objeto  de  repetir  secuencias  y  recordar  épocas  pasadas,  por 

ejemplo  la  línea  Imperio,  las  plataformas  en  los  zapatos,  las 

hombreras, las faldas cortas, los sombreros y adornos.

A pesar de la presencia de estos ciclos, la moda se encuentra 

en  permanente  crecimiento  y  representa  los  cambios  y 

transformaciones de la sociedad de tal manera que no es una simple 

expectante de dichos ciclos sino que continua su desarrollo, lo 

que le otorga misterio, magia y es la base de inspiración de sus 

diseñadores.

2.3 Conclusión
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La moda es una barrera permanentemente reconstruida porque 

continuamente  es  derribada  por  el  mundo  distinguido  que  busca 

diferenciarse de la clase social media. 

Hasta hace 20 años la moda se regía por tendencias definidas 

y limitadas como el estilo de las prendas, las texturas, la paleta 

de color, sin interesar los gustos ni la necesidad del consumidor. 

Actualmente  las  tendencias  son  más  libres,  aun  teniendo 

lineamientos generales pueden coexistir diferentes estilos.

Como menciona Lipovetsky en el libro Los cuerpos Dóciles:

… la forma moda es un instrumento de racionalidad social, 

racionalidad invisible, no mesurable, pero imprescindible 

para adaptarse rápidamente a la modernidad, para acelerar 

las  mutaciones  en  curso  y  para  construir  una  sociedad 

preparada  frente  a  las  exigencias,  en  continua 

transformación del futuro. (1994, p.61)

Capitulo 3
Herramientas para el diseño de indumentaria
3.1 Resumen 

Pensar en el objetivo de la indumentaria es pensar en la 

conducta del cuerpo y en la forma de obtener nuevos medios para 

mejorar la calidad de vida y así ampliar el uso y función de las 

prendas.

22



El diseño tiene como base el cuerpo, como materia prima el 

textil, y como limite el contexto en el que se desarrolla.

3.2 Partido Conceptual
Todo proceso de diseño comienza con la imaginación de un 

objeto ideal y finaliza o culmina con la obtención de un objeto 

material. En el caso de la vestimenta, el vestido es el elemento 

que surge y modifica al cuerpo en relación a un contexto. 

Explica Saltzman:

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo 

es su  contenido y  le sirve  de sustento  estructural, 

mientras  que  el  vestido  lo  contiene,  condiciona  y 

delimita.  Al  pasar  del  plano  a  la  tridimensión,  el 

vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a partir 

del cual se establece una relación nueva con el mundo 

circundante:  cuerpo  y  vestido  se  combinan  y 

resignifican a través del vinculo que establecen entre 

sí y con el medio. (2004, p.13)

Al  iniciar  un  proyecto  se  deberán  tener  en  cuenta  las 

características del medio en el cual el objeto de diseño deberá 

insertarse y así adaptarse a la época y representar el espíritu 

del diseñador. 

Distintas fuentes de inspiración mantienen el estímulo y la 

constancia del diseñador en la búsqueda de objetivos a la hora de 

plantear un concepto. En cuanto a los temas, los mismos pueden ser 

abstractos,  personales,  pueden  tener  una  fuente  de  inspiración 
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reconocida como pinturas, objetos decorativos, o pueden iniciarse 

a partir de un estado de ánimo o una musa inspiradora como por 

ejemplo, Jhon Galliano ha basado sus colecciones en la bailarina 

de los años 20, Josephine Baker.

Obtener un tema o concepto significa lograr un objetivo para 

el diseñador y dar sentido al diseño. 

Como expresa Boudicca, en el libro Principios Basicos del 

diseño de moda:

Se trata de un dialogo constante que se establece con 

uno  mismo  y  con  quienes  te  rodean,  una  búsqueda 

constante  de  conocimiento.  En  esta  búsqueda  te 

encuentras  con  cuestiones  que  necesitan  un  mayor 

desarrollo y para las que quizá no se tenga respuesta. 

Es  justo  entonces  cuando  empieza  la  búsqueda  de 

respuestas visuales e intelectuales que, de algún modo, 

plantean  una  nueva  cuestión,  un  lenguaje  que  puede 

contestar o dejar confuso. (2008, p.16)     

 Todo diseño lleva implícito una profunda investigación que 

puede partir de la obtención del tema para comenzar a diseñar o 

puede iniciarse a partir del material o ingredientes que estén 

disponibles en el mercado.

Las  fuentes  de  la  investigación  dependerán  del  concepto 

planteado. Uno de los lugares más fáciles para obtener información 

e  imágenes  es  la  web,  allí  se  encuentran  tejidos  de  los 
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fabricantes  que  industrializan  materias  primas  diferentes  y 

empresas que ofrecen servicios de todo tipo.

Las bibliotecas antiguas son las más especializadas en el 

tema ya que son fuentes de inspiración y elaboración de ideas; 

también lo son las ferias y los mercados de antigüedades pues 

ofrecen al público  objetos y materiales de otras épocas. 

Las casas de ropa usada exhiben prendas, discos, libros y 

todo tipo de artículos que pueden ser incitantes, como así también 

objetos pasados de moda.

Los museos exponen artículos coleccionables de todo el mundo 

tanto antiguos como modernos y tienen en exposición de trajes de 

distintos orígenes a los que se puede acceder.

Existen empresas de diseño que estimulan a sus diseñadores 

con viajes para obtener información y realizar compras aportando 

así ideas y materiales. También las imágenes de todo tipo desde 

fotografías hasta dibujos y revistas ofrecen un nutrido detalle 

sobre  accesorios  y  complementos  y  amplían  el  desarrollo  de  la 

investigación. 

Una  vez  finalizada  la  pesquisa  el  diseñador  realizará  el 

estudio  del  material  obtenido,  creando  un  cuaderno  de  ideas  o 

panel temático a través del cual se comunica el concepto deseado y 

la finalidad del proyecto; también en él se puede volcar dibujos y 

escritos.

Además  se  puede  construir  un  collage con  las  imágenes 

obtenidas  de  diferentes  orígenes  y  tamaños  que  sin  perder 
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individualidad forman parte de un conjunto y producen un estimulo 

visual.

La creación de dibujos propios por parte del diseñador le 

permitirán al mismo deconstruir una imagen ya que a veces no se 

utiliza completamente la misma sino solo hasta que se estudian 

todos sus detalles.

La  yuxtaposición  es  otro  elemento  que  se  utiliza  en  el 

desarrollo de la investigación y se lleva a cabo superponiendo 

imágenes y tejidos en el cuaderno de ideas.

Los paneles de investigación se presentan sobre un soporte 

rígido y a través de los mismos el diseñador expone los conceptos, 

materia  prima,  texturas,  avíos,  paleta  de  color,  determinado 

vocabulario  relacionado  con  el  tema  o  frases  dirigidas  para 

representar lo expuesto que son motor de su inspiración. 

Una  vez  finalizada  la  tarea  de  investigación  comienza  el 

proceso del diseño, en un principio puede suceder que las ideas 

tarden  en  surgir,  aun  así  no  se  debe  menospreciar  ninguna  de 

ellas. La identidad de cada diseño es fundamental para que el 

mismo  sea  identificado  entre  el  resto  y  esto  es  lo  que  lo 

diferencia y lo caracteriza como único. 

Existen elementos a la hora de diseñar que se presentan en 

forma constante o variable, pueden existir puntos de tensión y 

otros  detalles  que  caracterizan  la  colección  y  representan  la 

impronta del diseñador.
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Como cita Vivienne Westwood: “La moda es algo muy importante. 

Potencia la vida y como todo aquello que procura placer, vale la 

pena hacerlo bien”. (2001, p.7)

3.3 Elementos constructivos  
3.3.1 Cuerpo

Según  Sonia  Segré,  en  el  libro  El  cuerpo  diseñado  de 

Saltzman: “El cuerpo habla múltiples lenguajes: el del movimiento, 

la postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el 

tacto, infinitos lenguajes con los que se expresa hacia adentro y 

hacia afuera” (2004, p.19)

 Las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo son 

verdaderamente importantes de revisar al momento de pensar en un 

proyecto de vestimenta.

La  cabeza  es  el  centro  y  reservorio  de  los  sentidos;  el 

rostro es lo que expresa emociones y junto a las expresiones y a 

la  palabra  forman  una  de  las  áreas  sobresalientes  en  la 

comunicación e interrelación con los otros. En el tronco se alojan 

los órganos vitales y en él se centra el Ser e influye en la 

manera como el cuerpo procesa la vida emocional del ser humano. 

Las extremidades nacen del tronco; las superiores (brazos y manos) 

tienen la función de dar y recibir y las inferiores (piernas y 

pies) son responsables del desplazamiento y equilibrio.

El  volumen  corporal  completo  esta  dado  por  la  división 

frente-espalda que es la más utilizada en la construcción de la 
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ropa sin dejar de considerar la dimensión de los laterales, se 

puede observar en la figura N 2 la división de los mismos.

       

                           

Figura 2: Division Frente-Espalda.
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo
diseñado, 
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.

Teniendo  en  cuenta  una  línea  imaginaria  por  debajo  del 

ombligo, que es el centro de gravedad, se separa el cuerpo en una 

región  superior  y  otra  inferior;  la  primera  es  la  que  tiene 

contacto  con  el  exterior,  la  comunicación,  expresión,  y  sus 

movimientos  son  más  precisos  y  veloces  que  los  de  la  región 

inferior  la  cual  tiene  relación  con  el  equilibrio  y  el 

desplazamiento, es el sostén del cuerpo y tiene gran influencia 

sobre la postura general, como se observa en la figura N 3.

 También existe una división del cuerpo en relación a un eje 

que pasa por el centro de los ojos y centro del ombligo en la 

parte frontal y por la columna vertebral en la espalda; es la 

división derecha- izquierda. La ubicación de las articulaciones y 

28



su movilidad deben ser consideradas a la hora de pensar las formas 

del vestido según las actividades del usuario.

          

                  

Figura 3: Division de las prendas en inferiores y superiores.
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo
diseñado, 
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.

Las proporciones del cuerpo varían según el sexo, la edad y 

son medidas ideales; pero a la hora de diseñar es imprescindible 

tener  en  cuenta  la  proporción  real  del  cuerpo  a  quien  está 

dirigida la prenda; sus necesidades vitales y su relación con los 

valores de la época.

3.3.2 Textil 
Es uno de los elementos fundamentales a través del cual se 

materializa el diseño.

Saltzman agrega:

El  textil  es  una  de  las  primera  manifestaciones 

culturales y artísticas de la vida humana. Los primeros 
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textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para 

crear una alianza indisoluble entre el ser humano y su 

ecosistema, además de implicar una relación intrínseca 

entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación 

entre  aquello  que  viste,  abriga,  acoge,  refresca  y 

nutre. (2004, p.40)

El textil está constituido por un conjunto de fibras que 

unidas entre sí forman la tela, estas fibras pueden ser tejidas de 

distintas  maneras  o  unirse  por  adherencia,  también  con  la 

utilización  de  sustancias  se  pueden  conseguir  otros  textiles 

elaborados que son llamados no tejidos por ejemplo las entretelas, 

todos estos procesos forman la estructura y las cualidades del 

textil.

Hay en el mercado una amplia gama de estructura textiles, 

pueden ser mallas formadas por hilos delgados, redes abiertas, 

tejidos  con  trama  perpendicular,  tejidos  concéntricos,  gasas. 

Según  su  origen  las  fibras  pueden  ser  naturales  (lana,  seda, 

algodón, lino) minerales (mallas metálicas y amianto) artificiales 

o sintéticas, además existen las pieles y los cueros aunque los 

mismos no estén compuestos por fibras.

 En sus orígenes las fibras vegetales fueron obtenidas y 

tratadas hasta lograr un hilo fuerte y con consistencia creando 

así la nueva red vital formada por hilado, urdimbre, trama y tela.

Hasta hace poco por medio del tacto y la observación se podía 

determinar el origen y reconocer las telas, pero actualmente esto 

se ha vuelto extremadamente difícil debido a la introducción de la 
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química y la ingeniería en la industria textil que ofrecen al 

mercado materiales inteligentes y aparición de micro estructuras, 

además  de  los  acabados  que  actuarían  sobre  la  superficie  del 

textil cambiando así las características del material.

La funcionalidad es lo que marca la diferencia en el momento 

de seleccionar el textil; pues se toma en cuenta fundamentalmente 

la adaptación del usuario al medio ambiente de un modo más simple. 

Como  dice  Susana  Saulquin  (1999,  p.43)  en  el  libro  el  cuerpo 

diseñado:

Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el 

desarrollo de la vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza 

en  el  proceso  mismo  del  desarrollo  textil,  y  en  la 

investigación de sus cualidades funcionales y estéticas.[…]En 

un contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en 

el proceso de diseño al material mismo como punto de partida, 

derivando  de  él  las  características  buscadas  y  las 

prestaciones requeridas, lo que implica que para diseñar una 

prenda  de  indumentaria  se  inicie  el  proceso  en  la 

manipulación de la estructura molecular de la fibra.

Al ser uno de los elementos constructivos del diseño, el 

textil contiene y rodea al cuerpo, le impone sensaciones hacia el 

interior  y  lo  relaciona  con  el  medio  ambiente.  Es  necesario 

estudiar  las  distintas  cualidades  del  material  entre  ellos  el 

volumen,  peso,  caída,  movimiento,  elasticidad,  adherencia  y 

textura, además del color, trama, opacidad, transparencia, dibujo; 

todas estas características generan sensaciones táctiles, sonoras, 
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olfativas y visuales que hacen a la relación entre el cuerpo y el 

medio ambiente. También el material debe cumplir con determinadas 

funciones  como  las  de  protección,  aislamiento,  permeabilidad  o 

impermeabilidad, resistencia.

Al comenzar la tarea del diseño, el diseñador tiene como 

función  principal  el  estudio  de  todas  las  características  del 

material textil pues es fundamental  para lograr el objetivo de la 

misión. 

Para la elección de  los textiles se tendrán en cuenta las 

cartas textiles que son creadas como una de las bases del proyecto 

de una colección, representan una de las guías del mismo y se 

utilizan  para  relacionar  los  distintos  materiales,  combinando 

colores,  texturas,  formas,  objetos  y  estableciendo  las 

características para cada prenda con respecto al color, textura, 

estructura y dibujo de la misma.

La elección del color se basa en el contraste que logra un 

tono en relación a otros tonos además de la superficie, la forma y 

la luz sobre la cual actúa. Es necesario plantear una gama de 

colores y relacionarlas con los tejidos para poder tener así la 

posibilidad de combinarlos. Algunas paletas de color son sinónimos 

de determinados diseñadores, por ejemplo Helmut Lang y Jil Sander 

usan  los  negros,  grises,  colores  apagados  y  neutros,  también 

determinados dibujos los representan como Paul Smith cuyo sello 

personal es un cierto tipo de rayas de colores y Missoni por sus 

líneas tricotadas en zigzag.
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Otra   de  las  variables  es  la  textura  que  está  ligada 

íntimamente al tacto y a la vista cuyos efectos lo puede dar la 

tela o los tratamientos que sobre ella se le realicen, pueden ser 

estampas,  dibujos  tejidos.  Las  características  de  la  estampa 

dependerán de la superficie sobre la que está impresa, no es lo 

mismo  sobre  una  transparencia  que  sobre  una  base  brillante  u 

opaca, áspera o lisa, también hay que considerar si está grabado 

sobre el material o si se lo teje formando parte de la trama. Se 

llama  Rapport al modo en que se repite el dibujo en la tela y 

puede ser continuo, alternado, asimétrico, especular y tomando en 

cuenta su estructura el motivo recrea la superficie del tejido. 

En las culturas autóctonas se encuentra una relación directa 

entre  el  textil  con  el  arte,  los  objetos,  el  tatuaje  y  la 

arquitectura, algunos dibujos de tatuajes primitivos son similares 

a  los  de  las  pinturas  de  las  cavernas,  la  vestimenta,  los 

utensilios de uso diario. 

Además del dibujo, la textura y el color, el textil se ve 

influenciado  por  las  líneas  constructivas  que  configuran  la 

silueta como lo son los fuelles, frunces, articulación de planos, 

pliegues, plisados que generan sombras y efectos de bajo relieve. 

El cuerpo humano tiene determinadas características dadas por 

las zonas del mismo que puede ser poroso, piloso, áspero y con 

mayor o menor sensibilidad que al tomar contacto con el textil 

presenta distintos cambios que hacen que el mismo se modifique. 

Así el textil experimenta determinados cambios de acuerdo a la 

forma y movilidad del cuerpo y lo relaciona con el contexto. Es 
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muy importante esta relación para empezar a introducir la idea del 

efecto tridimensional de la silueta porque tan solo pensando en el 

cuerpo se puede imaginar la tela, proyectarla en el espacio y 

materializarla en la superficie corporal. 

La superficie textil permite jugar con distintos elementos 

que ofrecen como respuesta diferentes sensaciones. Issey Miyake es 

uno de los diseñadores que estudia el textil en primera instancia 

para más tarde emprender el proyecto de distintas prendas; Pleats 

Please es su línea más económica y se basa en formas básicas que 

cubren  el  cuerpo  con  plisados  que  intervienen  sobre  las 

características de la superficie, Martin Churba es seguidor de 

esta ideología.

Por el contrario el Frances Jean Paul Gaultier y el Belga 

Martin Margiela utilizan como base para su objetivo las diferentes 

tipologías o estereotipos urbanos.

3.3.3 Contexto
 El vestido hace y refleja las condiciones de la vida 

cotidiana. Imprime su sello en el modo de actuar en las 

diferentes  circunstancias  que  tocan  al  individuo  y 

actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de 

la sociedad. La indumentaria y la persona se influyen 

mutuamente. Saltzman (2004,p.117)

La sociedad establece patrones entre lo que se muestra y 

oculta  creando  así  formas  de  conductas  individuales  que  se 

traducirán en comportamientos sociales. 
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A  diferencia  del  vestido,  la  silueta  sufre  cambios  en 

periodos más largos representando así las características de una 

época  y  marcando  pautas  acerca  de  la  libertad,  el  pudor,  la 

proximidad  o  distancia  entre  los  cuerpos,  el  erotismo,  la 

sexualidad;  todas  situaciones  que  representan  una  determinada 

ideología social. De esta manera la silueta va transformándose a 

través del tiempo lo que se proyecta en el modelo cultural.

3.3.4 Silueta
 Es la forma que surge al trazar la anatomía del cuerpo, 

enmarca sus límites y lo define. Posee dos características: la 

forma que sería la figura del vestido y la línea el límite del 

mismo, de esta manera representa la conformación de la vestimenta 

en  el  espacio  bidimensional.  En  términos  de  indumentaria 

inevitablemente  la  silueta  posee  una  proyección  tridimensional 

pues el cuerpo tiene forma tridimensional y el vestido establece 

un espacio que rodea al cuerpo y según desde que ángulo se observe 

esta relación será frente, perfil o de espaldas. 

El  vestido  puede  proyectar  cambios  en  la  morfología  del 

cuerpo, ya sea alargando el talle o acortándolo; también poniendo 

más énfasis en un solo lado de la cadera o en un solo hombro con 

lo cual se logra replantear la figura corporal, pues se trabaja 

sobre la estructura de la misma.

De acuerdo con las características morfológica del textil se 

lograran diferentes tipos de vestidos con las consiguientes clases 

de  siluetas;  por  ejemplo  aquellos  textiles  con  mucha  caída  o 
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volátiles darán por resultado una línea blanda, con materiales 

rígidos una forma geométrica y si son adherentes una silueta neta.

El  textil  ocupa  un  lugar  privilegiado  ya  que  es  el 

responsable  de  acentuar,  ocultar  o  insinuar  determinadas 

características del cuerpo y suscita sensaciones al momento de 

interactuar en el contexto social.

De acuerdo con su forma la silueta puede ser, trapecio, bombé 

o  anatómica  y  de  línea  insinuante,  adherente,  tensa,  difusa, 

rígida; se puede alterar usando telas que creen volumen alrededor 

del cuerpo o bien ajustar y así acentuar las líneas del mismo 

otorgando identidad a las prendas. Un ejemplo de lo mencionado 
está representado por las colecciones de Alexander McQueen, en la 
década del noventa, cuya característica eran hombreras importantes 

que formaban ángulos rectos con el cuello y un corte ajustado que 

daban a la vestimenta un aire de femineidad y sexualidad; citado 

por Sorger y Udale en el libro Principios Basicos del diseño de 

moda (2008, p.34) También el diseñador australiano Leigh Bowery, 

experimentaba con su propio cuerpo alterando su volumen lo que 

lograba  pegando  su  carne  con  cinta  adhesiva  y  así  otorgándole 

diferentes formas, lo que él llamaba reforma en el cuerpo. Comme 

des Garcons agregó rellenos a los vestidos creando una silueta 

distinta con alteraciones en las proporciones y en las formas. 
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Figura 4:Viktor & Rolf, coleccion de alta costura.
Otoño-invierno 1999/2000.
Fuente: Sorger,R y Udale,J (2007) Principios Básicos del 
diseño de Moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli

Viktor & Rolf presentaron diseños con sustentos históricos y 

de alta costura, todo esto con un toque de humor, sin perder el 

valor simbólico de la ropa, por ejemplo como muestra la figura N 4 

en su colección de alta costura, donde se inspiraron en la muñeca 

rusa Matrioshka, parte desde una prenda pequeña y sucesivamente se 

iba colocando otra prenda aumentando la silueta.

En el libro Principios básicos de la moda (2008), Sorger y 

Udale esta denominan proporción al modo en que un cuerpo se divide 

y puede ser a través de líneas horizontales, verticales, curvas o 

diagonales  o  con  bloques  de  tejido  o  color.  Las  proporciones 

resaltan determinadas partes del cuerpo y haciendo uso de algunos 

detalles en la ropa se logra enfatizar o simular las mismas, por 
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ejemplo el escote, un detalle en la cintura, el ancho de los 

pantalones ayudara a llevar mejor la prenda.

La línea es el corte de la prenda y todo lo que se refiere a 

la misma; la ubicación y el largo de las pinzas, los frunces y 

pliegues, el escote, los bolsillos, las aberturas, todas ellas 

están obligadas a mantener un equilibrio y así lograr la armonía.

Existen reglas generales con respecto a las líneas:

-Las líneas verticales alargan el cuerpo.

-Las líneas horizontales enfatizan el ancho.

-Las líneas rectas se perciben como severas y masculinas.

-Las líneas curvas como suaves y femeninas.

-Pinzas y pliegues pueden colocarse por todo el cuerpo.

-Las prendas pueden tener cualquier longitud y crear líneas 

horizontales sobre el cuerpo.

-La superposición de ropa crea líneas múltiples. 

Los detalles forman el aspecto preponderante en el momento de 

decidir la adquisición de las prendas; aquellas que carecen del 

mismo dan la impresión de no estar definidas. Se puede mencionar 

como  ejemplo  el  tipo  de  abrochado,  las  características  del 

bolsillo, la terminación del cuello, si lleva o no pespuntes, la 

forma  de  la  cremallera,  lo  que  dará  la  impronta  única  del 

diseñador.
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Las distintas tipologías del vestir corresponden a un grupo 

de elementos que son utilizados sobre el cuerpo y están incluidos 

en la vestimenta. Las mismas están clasificadas:

-según su forma (zapato, falda, camisa, saco, pantalón).

-según  los  materiales  utilizados  (tejido,   punto,  plano, 

sastrería).

-según su función (Invierno- verano, deportiva, urbana).

-según el usuario masculina o femenina.

La  indumentaria  y  sus  códigos  cambian  en  forma  dinámica 

siguiendo  los  cambios  de  la  sociedad;  las  tipologías  deben 

adaptarse a dichos cambios aun cuando son hechos que caracterizan 

una cultura o un contexto en especial como sucede con el Kimono, 

la pollera Kilt, la Bombacha gaucha o el Sari, de esta manera 

abandonan su origen o sus límites dejan de ser tan definidos para 

adaptarse a las necesidades del usuario.

3.4 Sistema de colección 

El  proceso  de  creación  de  una  colección  debe  comprender 

varios  parámetros  a  saber:  hacia  quien  se  dirige  la  colección 

(hombres, mujeres o niños), si se venderá en tiendas o es de alta 

costura y qué tipo de prendas se va a diseñar. Además se tendrá en 

cuenta  el  calendario  de  la  moda  antes  del  lanzamiento  de  la 

temporada  y  se  deberá  hacer  un  estudio  sobre  la  promoción  y 

probable venta de la colección. 
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Las colecciones de moda de alta costura se presentan en los 

meses de enero y julio y su objetivo es la exhibición de prendas 

femeninas para mostrar al mercado las mismas y además sirven como 

medios  de  publicidad  para  las  firmas  de  moda,  como  Chanel, 

Christian Dior, Christian Lacroix, Givenchy, Jean Paul Gaultier e 

Yves Saint Laurent. La alta costura es realizada por artesanos con 

tejidos  exclusivos,  cada  pieza  es  hecha  a  medida  y  a  costos 

elevados.

 Aun cuando el poder adquisitivo hace muy difícil obtener una 

prenda de alta costura la misma es una parte fundamental en la 

industria de la moda; sus prendas son originales y no dependen de 

presupuestos económicos.

Debido a que la alta costura es costosa para el público en 

general  se  crean  colecciones  de  excelente  calidad  en  grandes 

cantidades que serán adquiridas por abundante clientela y en todos 

los talles; son las colecciones pret a porter que se ubican en el 

extremo superior de la industria de la moda, pertenecen a ella 

muchos diseñadores, ya sean independientes o de las marcas más 

reconocidas. Las casas más lujosas tienen sus propios locales y 

producen  y  venden  perfumes,  accesorios  y  una  amplia  gama  de 

productos  de  diseño  y  sus  colecciones  son  promovidas  en  las 

pasarelas.  Los  más  reconocidos  son  LVMH  (Louis  Vuitton,  Moet, 

Hennessy) y el grupo Gucci. 

Las compañías de diseño de nivel medio tienen sus tiendas, 

venden al por mayor y pueden ofrecer franquicias; generalmente son 

conocidos en un área del diseño.
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Los  diseñadores  independientes  diseñan  en  forma 

individualista,  tienen  un  pequeño  grupo  de  colaboradores  y 

controlan su negocio desde la confección a las ventas, presentan 

sus colecciones en los festivales de moda, las cuales salen al 

mercado al por mayor o en boutiques.

Hay importantes marcas de ropa informal y deportiva como Nike 

y Levis Strauss que además presentan accesorios y cosméticos.

Las  cadenas  y  franquicias  de  tiendas  de  moda  venden  las 

colecciones al por menor y tienen sus locales en todo el mundo; 

toman muy en cuenta las tendencias y pueden reaccionar rápidamente 

a las mismas.

La ropa que se vende en supermercados tiene el objetivo de 

cubrir la demanda en grandes cantidades, es menos costosa y se 

vende a un precio accesible.

Para enfocar una colección es imprescindible tener en cuenta 

el concepto de serie. Las colecciones están divididas en series, 

cada una de las mismas posee un tema específico teniendo en cuenta 

un tejido, un color, o una tendencia en especial. 

El proceso se inicia con el diseño de un modelo a partir del 

cual se desarrollara la serie, es el diseño rector. Todos los 

diseños  son  diferentes  pero  mantienen  el  tema  principal  de  la 

serie o sea que tienen componentes en común como el tejido, el 

color o el corte; hay colecciones que le otorgan más importancia a 

los tejidos que a los cortes y a las formas y viceversa. 
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Hay  varios  ítems  en  las  series  que  se  deberán  tener  en 

cuenta: que las prendas sean combinables (tipología superior e 

inferior), así el publico adquirirá un conjunto completo; que la 

combinación de los tejidos sea la correcta; que exista coherencia 

en cortes y costuras; que los avíos se relacionen con los tejidos 

y  el  estilo  de  la  colección  y  que  las  terminaciones  sean 

novedosas.

La industria de la moda se divide en las campañas primavera-

verano y otoño- invierno aunque actualmente nace un nuevo concepto 

denominado pronto moda, que es una colección continua. La misma 

tiene su origen en Estados Unidos y en ella el ciclo de vida de la 

prenda es diseño- fabricación- venta y dura aproximadamente un 

mes, por lo tanto es muy beneficiosa ya que todos los meses se 

encuentran nuevas prendas en las tiendas, con ofertas de acuerdo a 

la demanda y económicamente es muy productivo para el comerciante 

y el fabricante aunque el diseñador es el que menos se beneficia 

en este ciclo.

Es  recomendable  tener  en  cuenta  las  características 

climáticas de la región que influirán en el tipo de prenda que se 

lanzara al mercado.

 Al  lanzar  una  nueva  colección  se  trata  de  lograr  un 

equilibrio entre el posicionamiento en las ventas y la innovación 

de las prendas para lo cual se deberá disminuir el riesgo tratando 

de  diversificar  y  ampliar  las  propuestas  con  modelos  más 

comerciales;  de  ello  dependerá  el  éxito  y  la  identidad  de  la 

marca.
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Una vez realizada una preselección de los modelos se deberá 

buscar la materia prima y los avíos para lo cual se estudiara el 

mercado de las empresas textiles y las diferencias que existen 

entre las mismas. 

La  indumentaria  femenina  presenta  un  mercado  altamente 

competitivo ya que está agudamente desarrollado y hay gran número 

de diseñadores. La moda masculina es más conservadora, no presenta 

grandes cambios y las ventas son menores, pues los hombres no 

compran tanto como las mujeres y si lo hacen tienen un número de 

prendas más reducidas. El diseño infantil puede ser tan importante 

como la moda femenina y masculina y los diseñadores deberán tener 

precaución a la hora de diseñar prendas para niños.

Hay distintos tipos de prendas pueden ser informales, ropa 

vaquera, ropa de noche, traje sastre, ropa de baño, ropa interior, 

lencería, prendas de punto, ropa deportiva y accesorios.  

La  primera  etapa  del  diseño  comprende  la  investigación  y 

existen  distintas  maneras  de  lograr  la  misma  ya  sea  salir  de 

compras por la ciudad o viajar por distintos lugares del mundo 

analizando las tendencias de la moda; asistir a ferias de tejidos, 

hablar con vendedores y compradores y por ultimo llegar arribar a 

conclusiones que nos llevaran a un dibujo determinado para cada 

prenda, además de la selección de tejidos. A partir de los dibujos 

se  desarrollaran  los  prototipos  que  de  acuerdo  a  las 

características y a que rol juegan en el conjunto de la colección 

sufrirán  variaciones  en  algunos  de  sus  detalles.  Todos  estos 

cambios  se  realizan  en  la  empresa  o  en  los  talleres  que 
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confeccionan  las  prendas  bajo  la  dirección  del  diseñador  y  su 

equipo.

Una  vez  terminada  la  colección  se  deberá  mostrar  a  los 

compradores  y  a  la  prensa,  generalmente  en  el  país  donde 

desarrollan  el  producto,  para  más  tarde  exhibirlo  en  el 

extranjero.

Las muestras de Pret a Porter femenino se realizan en las 

semanas de la moda en Paris, Milan, Londres y Nueva York y los 

desfiles de alta costura en Paris. El Pret a Porter masculino en 

la semana de la moda en Milán, Paris y Nueva York e infinidad de 

ferias  que  cubren  el  resto  de  las  áreas  de  la  moda  como  la 

informal, la vaquera, la interior, la infantil y los accesorios.

Para exhibir la colección no hay nada mejor que la pasarela 

donde el diseñador se luce a través del estilo que imprime a las 

modelos.  Son  invitados  al  desfile  la  prensa,  los  inversores, 

estilistas, compradores. Los nuevos diseñadores pueden mostrar sus 

colecciones  en  lugares  más  pequeños,  con  la  presencia  de  la 

prensa.

Existen  distintas  formas  de  desfiles,  puede  ser  solo  una 

pasarela en el centro de una sala con asientos a ambos lados y los 

fotógrafos  al  extremo  de  la  pasarela  o  se  pueden  mostrar  los 

diseños en forma personal; además algunos diseñadores muestran los 

desfiles en película o en internet.
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  Se debe tener en cuenta además la iluminación y la música 

que  deberán  estar  relacionadas  con  la  colección,  además  se 

ofrecerá al público material informativo de la misma.

Otra forma de presentar las colecciones al mercado es la 

organización de un stand, exposición o showroom privado.

La venta de las colecciones se realiza a través de agentes de 

ventas o representantes los cuales se encargan de conseguir los 

contactos entre los compradores, cobrando una comisión sobre los 

pedidos  que  se  realizan  en  el  showroom.  Un  instrumento  para 

documentar la colección es el  Look Book o folleto, a través del 

cual  se  promociona  y  vende  la  misma,  puede  basarse  en  fotos 

tomadas  en  el  desfile.  En  el  catalogo  se  muestran  todos  los 

diseños como bocetos, fotos de los tejidos, las opciones de color 

y los precios.

La promoción de la colección comienza desde la colocación en 

las prendas de etiquetas en tela y colgantes; el uso de tarjetas 

de la empresa, teléfono móvil o fijo, la creación de una página 

web que no será apta para la venta sino hasta que la colección se 

haya posicionado en el mercado.

La  marca  de  la  prenda  está  compuesta  por  el  nombre,  el 

producto, la calidad, el diseñador, el embalaje y la etiqueta. El 

Branding es la comunicación de la marca al consumidor, forma parte 

del diseño y permanece de una temporada a la otra; está ubicada en 

la parte posterior del cuello y se la puede observar cuando está 

colgada en la tienda. En las bolsas se transporta la prenda desde 

la tienda hacia la casa y es otra forma importante de promoción.
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Algunas  colecciones se  ofrecen en  boutiques ofreciendo  al 

cliente una atención privilegiada.

El mundo de la moda amplio el área de productos para la venta 

además  de  la  línea  de  moda  como  una  forma  de  aumentar  los 

beneficios;  de  esta  manera  existen  empresas  que  producen  sus 

bolsos,  productos  en  piel,  relojes,  joyas,  corbatas,  gafas, 

perfumes,  cosméticos,  productos  para  el  cuidado  de  la  piel; 

Versace, Paul Smith, Prada y Gucci son ejemplos de este nuevo 

sistema. Se desarrollan líneas  de prendas más baratas para vender 

en  cadenas  de  tiendas  que  presentan  algunas  características 

similares con la línea principal del diseñador pero se utilizan 

materias primas más económicas en las mismas.

Una  de  las  formas  para  renovar  una  marca  es  volver  a 

definirla y a promocionarla entre una faja etaria más joven.

Todo diseñador necesita el apoyo de otras estructuras para 

poder triunfar; dentro de este engranaje podemos mencionar a los 

periodistas,  estilistas,  fotógrafos,  productores  de  desfiles, 

agentes de venta. 

El diseñador Jhon Galliano expresa en el libro Principios 

Basicos del diseño de moda:

Es  estupendo  contar  una  historia  a  través  de  una 

colección, sin embargo, nunca hay que olvidar que, a 

pesar  de  toda  la  fantasía,  ante  todo  hablamos  de 

prendas  de  vestir.  Y  durante  todo  el  proceso  de 

preparación,  cuando  se  intenta  producir  el  mayor 
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impacto posible, es necesario recordar que al final del 

día, el resultado debe ser una colección y que además, 

debe venderse. Hay que seducir a las mujeres para que 

la compren. Este es nuestro papel. Lo que se ve en las 

pasarelas no lo es todo. Representa menos de una cuarta 

parte de lo que producimos. El merchandising es vital. 

Tenemos que mantener constantemente las tiendas llenas 

de productos que parezcan actuales y seductores. (2008, 

p.117)    

3.5 Conclusión    
En  diseño,  la  tendencia  actual  es  tomar  en  cuenta 

aquellos  aspectos  del  mismo  que  ayuden  a  descubrir  los 

significados más allá del vestido y de quien lo porta con todo lo 

que  ello  implica;  simbolismos,  tradiciones,  fantasías, 

transformándolo  en  una  herramienta  en  busca  de  la  identidad  y 

desarrollo de las múltiples tipologías.    
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Capitulo 4
La moldería y el cuerpo
4.1 Resumen

En  la  formación  de  todo  diseñador  de  moda  intervienen 

múltiples  factores  a  través  de  los  cuales  se  adquiere  el 

conocimiento necesario para desarrollar habilidades y destrezas en 

la construcción de la prenda.

Se  logra  el  conocimiento  a  partir  de  diferentes 

metodologías  que  son  perfeccionadas  a  través  del  tiempo  por 

actualizaciones permanentes, que permiten llegar a un análisis, 

interpretación, selección, comparación y construcción del mismo, 

generando métodos más accesibles y de fácil aplicación.

El profesional del diseño debe poseer un concepto claro 

y  preciso  del  cuerpo  y  sus  variaciones  que  le  ayuden  a  la 

construcción  de  los  moldes  o  planos  logrando  prendas  bellas, 

funcionales y ergonómicas. Además debe tener conocimiento técnico 
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para poder aplicar las mediciones corporales en la construcción de 

la  vestimenta,  fundamentadas  en  una  teoría  que  le  permitirá 

resolver los problemas que se le puedan presentar en el desarrollo 

de la prenda. 

4.2 El vestido: Historia y presente.
La ropa es un conjunto de signos que en su juego le dan 

sentido a la misma, según Eco en el libro Psicología del vestir, 

citado en el cuerpo diseñado dice:

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me 

presente  por  la  mañana  en  la  oficina  con  una  corbata 

ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que de repente 

la sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el 

hecho de vaya a la reunión de consejo de administración sin 

corbata. (2004, p.117)

El vestido representa al individuo, influye sobre su ser y lo 

relaciona con la sociedad, constituye hábitos que se transforman 

en  determinadas  indumentarias  dependiendo  las  mismas  de  cada 

cultura.  Así  a  través  de  ellas  se  revelan,  la  identidad,  la 

posición social, la profesión, la relación entre las personas, las 

diferencias entre lo masculino y femenino.

El cuerpo configura un sistema de expresión a través del cual 

se obtiene información sobre la edad, forma de vida, sexualidad y 

personalidad de un individuo que unido a la indumentaria y al 

contexto en el que se mueve constituyen un ser armónico a partir 

de  la  conjunción  de  estos  tres  sistemas:  cuerpo,  vestimenta  y 
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contexto. La interacción de estos sistemas es el resultado de la 

integración  de  los  elementos  de  cada  uno  al  conjunto  y  son 

fundamentales para el diseño.

Las características morfológicas del vestido se basan en las 

cualidades del textil, las uniones entre planos, el cuerpo como 

soporte y su relación con el medio exterior pasando del plano a la 

tridimensión.

Es importante tener en cuenta que el cuerpo para adaptarse al 

contexto necesita de la incorporación de cambios en la forma del 

vestido de acuerdo a la función que vaya a cumplir en la vida 

cotidiana.

Como relata Descalzo Lorenzo. A, en sus apuntes de moda desde 

la Prehistoria hasta época moderna. A través de la historia de la 

indumentaria,  se  puede  descubrir  el  pasado  pero  es  difícil 

determinar en qué momento el hombre decidió cubrir su cuerpo, se 

conoce que el vestido ha estado presente casi desde el comienzo de 

su aparición.

La  necesidad  de  protección,  identificación  y  expresión  a 

través del vestido estuvo presente en cada etapa de la historia, 

siempre uniendo el individuo a la moda, representando sus gustos y 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales.

El ser humano fue adoptando diferentes indumentarias a través 

de los siglos. En el primer milenio a.C. y por influencia de las 

colonizaciones  fenicia  y  griega,  en  las  culturas  tartésicas  e 

ibera, se comienzan a desarrollar túnicas y drapeados con flecos y 
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cenefas como adorno y gran cantidad de joyas. Los romanos que 

imitaban a los griegos asimilaron determinados aspectos de los 

mismos y a su vez los sometieron a transformaciones. El vestido 

romano tenía como vestimenta clásica, la túnica, constituida por 

dos láminas de telas de forma cuadrada o rectangular unidas y 

cosidas dejando solo espacios abiertos para sacar la cabeza y los 

brazos, ceñida a la cintura con un cinturón y sobre la misma se 

colocaba un manto rectangular denominado pallium.

La prenda que caracterizó a los romanos se llamaba toga, 

consistía en una gran pieza de lana blanca de forma semicircular y 

debido a su gran tamaño era de difícil colocación, solo usada por 

los que tenían categoría de ciudadanos romanos.

La vestimenta femenina estaba inspirado en el Chitón griego, 

su  vestido  principal  llamado stola  presentaba  diferentes 

tipologías de acuerdo a la forma en que se colocaban los cierres y 

el cinturón; también vestían prendas intimas a modo de cinta que 

sostenía  el  pecho  y  una  prenda  en  forma  de  bragas.  El  manto 

denominado palla era de gran tamaño, tenia colores vistosos y se 

colocaba encima del vestido.

Luego del Imperio Romano, en lo que hoy se conoce como Europa 

y  en  la  Península  Ibérica,  convivieron  el  mundo  clásico,  el 

Imperio Oriental, de Bizancio y los bárbaros y dentro de ellos los 

visigodos. Las túnicas cortas o largas con decoraciones fueron la 

vestimenta  básica  de  la  sociedad  visigoda  y  sobre  ellas  se 

colocaban los mantos propios del mundo clásico llamado palium.  
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El  estilo  de  Occidente  en  el  siglo  X,  correspondía  a  un 

vestido que devenía del romano y debería ser incluido en el tipo 

de vestido drapeado, cortado en una sola pieza (manga y cuerpo). 

Tanto el vestido del hombre como de la mujer estaban compuestos 

por una superposición de dos túnicas y se las llamaba  brial si 

eran lujosas y adornadas, se usaban sobre una camisa.

4.2.1 De los romanos y griegos al envolvente del siglo XX
Paul Poiret fue el primer couturier que revoluciona el mundo 

de  la  moda  y  logra  cambiar  las  características  de  la  silueta 

femenina.

A principios del siglo XX, la silueta de mujer era una S, 

Poiret le otorga suavidad y flexibilidad con la introducción de 

simples tubos de tela que caían desde los hombros con cuello bote, 

inspirados en los drapeados de la Grecia clásica. La simpleza de 

sus  diseños,  el  uso  de  materiales  nobles  como  la  sedas, 

terciopelos suaves, lamés, pieles y el colorido extravagante de 

los  mismos  provocaron  una  respuesta  sorprendente  en  el  medio. 

Pasado un tiempo crea una túnica angosta a la que le agrega una 

segunda y también una tercera capa de tela en la parte superior, 

la nueva pieza estaba realizada con un solo trozo de tela.

En su libro My first fifty years, Paul Poiret menciona:  

Mientras estaba estudiando escultura de la antigüedad, 

aprendí a usar como punto de soporte los hombros en 

vez de la cintura. Este nuevo principio básico hace a 
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la moda tener un toque de antigüedad clásica (…).Las 

telas caen desde este punto ideal, como el agua de una 

fuente  y  envuelven  el  cuerpo  de  una  manera 

completamente natural. (1931, p.17)

En el Paris de los años 20 Madeleine Vionnet fue otra famosa 

modista  que  cambio  la  silueta  femenina  liberándola  de  fajas  y 

corsés. La prenda Vionnet se caracterizó por trajes flexibles, 

volátiles  con  plegados  clásicos  que  recuerdan  las  esculturas 

atenienses. El drapeado de las túnicas, la pureza de las líneas y 

su célebre corte al bies le dieron un lugar prestigioso en la alta 

costura,  llegando  a  ser  llamada  la  Euclides  de  la  moda.  El 

desarrollo  de  un  patronaje  a  partir  de  la  geometría  y  la 

influencia del cubismo en su colección, como así también el uso de 

tejidos  como  la  seda,  muselina,  terciopelo  y  satén  la 

caracterizaron.

La sucesora de Madeleine Vionnet fue Alix Grés, quien cortaba 

la tela directamente sobre el cuerpo de las clientas sin necesidad 

de patrones con la ayuda de drapeados que recordaban las túnicas 

griegas.

4.3 Construcción
El patronista es aquella persona encargada de realizar los 

moldes de las vestimentas, elaborar un prototipo y trabajar con el 

diseñador dando además las indicaciones sobre el corte, confección 

y escalado de la prenda. El método de patronaje es la base del 

diseño  de  moda  y  se  basa  en  pasos  secuenciales  que  llevan  a 

desarrollar la construcción de una prenda de vestir a través de un 
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patrón básico, utilizando no solo las medidas anatómicas sino su 

aplicación y funcionalidad.

Los patrones nacen de plantillas que son formas básicas para 

cada prenda y las cuales pueden sufrir modificaciones y llegar a 

lograr un diseño más complicado.

Existen libros de patronaje que aportan instrucciones de cómo 

utilizar las plantillas desde cero, teniendo en cuenta las medidas 

respectivas  de  cada  talla  humana  estándar.  También  se  pueden 

obtener  patrones  teniendo  como  base  la  tela  drapeada  sobre  el 

maniquí.

Hay  procesos  dentro  del  diseño  de  moda  que  actúan  como 

complemento del mismo:

La moldería, se lleva a cabo cuando el diseño es trasladado 

al plano a través de moldes o patrones con la ayuda de escalas y 

talles.  Existen  tres  formas  de  moldería,  la  industrial,  la  de 

drapeado o moldería sobre el maniquí y la sistematizada.

Confección  es  la  construcción  de  la  prenda  artesanal  o 

tecnológicamente.

Acabados y complementos, su finalidad es que la prenda o el 

articulo  presente  las  características  básicas  de  calidad 

necesarias  en  la  industria  de  la  confección,  marroquinería  o 

accesorios,  tanto  nacional  como  internacionalmente,  sobre  los 

aspectos de estampados, planchado, lavado, marquillas, etiquetado, 

empaque y transporte. 
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Todos estos son pasos abstractos que traducen las formas del 

cuerpo  vestido  a  la  lámina  textil  y  para  ello  es  necesario 

relacionar un esquema tridimensional como es el cuerpo con uno 

bidimensional que es la tela. Al llevar el diseño a una serie 

estándar de moldes con talles y formas predeterminadas se pierde 

el  concepto  de  este  hecho  tridimensional  transformador  del 

espacio.

 

Figura 5: Ejemplo de molderia base con sus progresiones.
Fuente:disponible en: www.molderiaindustrial.com/upload/b72a06_moldebaseweb.jpg

El prototipo es la primera muestra de la ropa en el tejido 

definitivo, es lo que se mostrará a la prensa o en la pasarela y 

son realizados en una talla estándar entre 36 y 38.

4.3.1 Construcción y sus recursos
 Las  líneas  constructivas;  son  recursos  que  definen  el 

diseño, a través de las mismas se logra el desarrollo del vestido 

basándose en el esquema corporal y su movimiento.
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Como menciona Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado:

Las líneas constructivas del vestido en general son el 

correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, de 

modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, su 

libertad de expresión y su movimiento. Ya sean uniones 

de  planos,  pinzas  o  ajustes,  se  plantean  desde  la 

materialidad de la anatomía y se proyectan al vestido 

determinando la dimensión y la forma adecuadas según el 

tipo de proyecto. (2004, p.86)

Las líneas constructivas pueden unir dos planos y convertirse 

luego en un bretel, o transformarse en una vía de acceso a la 

prenda, también puede ser un elástico que genere frunces y ser 

elemento de sostén.

Los  planos  constituyen  junto  a  las  líneas  constructivas 

elementos fundamentales en la conformación del vestido. Debido a 

esto es imprescindible tener en cuenta la naturaleza del material 

a  utilizar,  las  características  del  mismo  (brillo,  textura, 

opacidad, etcétera), los tipos de unión, de costuras, la relación 

que se establece entre los mismos.

Los planos pueden estar unidos por costuras o pegados; las 

uniones pueden ser con puntos o continúas, fijas o con mecanismo 

de  desarticulación  que  desprenda  un  plano  de  otro,  dando  asi 

flexibilidad a la prenda y determinando aberturas que resuelvan el 

acceso  y  cierre  de  la  misma.  Además  se  pueden  diseñar  planos 

desmontables como mangas, accesorios o interiores de abrigos, que 
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le  otorgan  al  vestido  diferentes  funciones  y  adaptabilidad 

climática.

Existen  elementos  básicos  utilizados  para  el  corte  de 

patrones  que  transforman  algo  plano  (papel  o  tejido)  en 

tridimensional.  Si  de  ropa  se  trata  el  volumen  constituye  un 

exceso de tejido, lo que determina que la prenda ya no dibuje la 

figura humana sino que altere su silueta. Las costuras y pinzas 

son usadas para crear volumen y amoldar el textil al cuerpo, le 

ajustan, le dan forma. Como se observa en las siguientes figuras 

las distintas siluetas a través de estos recursos.

Figura 6: La camisa Meret Lurex de Boudicca, otoño-invierno 2005
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli
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Figura 7:La falda simulation de Boudicca utiliza una serie de costuras
que forman un acampanado y hacen parecer una cola.
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli

 Las pinzas tienen formas triangulares que se estrechan y 

modifican la forma bidimensional en tridimensional y al eliminar 

tejido moldea el cuerpo, generalmente se dirigen hacia el busto y 

desde la cintura a las caderas, aportando estilo a la vestimenta.

Otros  elementos  son  los  pliegues  y  frunces,  el  fruncido 

recoge la tela de forma sistemática o irregular mientras que el 

plisado es lineal.
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Figura 8: Vestido plisado con capucha de Issey Miyake
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli

Figura 9: Junya Watanabe, Otoño-invierno 2000
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli
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Una vez que se consigue el volumen de una prenda se le puede 

otorgar  soporte  y  estructura  o  dejar  que  caiga.  El  soporte 

generalmente es colocado por debajo de las prendas exhibiendo su 

volumen y dándole más cuerpo, como por ejemplo el tul almidonado 

sirve para armar los tutús de ballet y las enaguas, dando forma de 

campana a las faldas; como muestra la figura Nro 10, también en 

las mangas muy voluminosas como la manga jamón o manga abullonada.

Figura 10: El tul almidonado soporta la prenda, esto es una enagua
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli

Otro recurso es el refuerzo. En la década de los años 50 se 

usó  para  rellenar  las  caderas  creando  una  silueta  fuertemente 

femenina. Comme des Garcons utilizó rellenos ubicados sobre el 

cuerpo  en  forma  asimétrica  cubriéndolos  con  tela  drapeada  o 

trenzada.

Para transformar la apariencia de los hombros se crearon las 

hombreras,  pueden  ser  de  espuma  o  de  varias  capas  de  guata 

forradas con fieltro, sirven para definir y suavizar los hombros; 
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a fines de la década de los años 80 y  los 90 se construyeron de 

manera muy exagerada calificándolas como  ropa del poder;  con el 

tiempo volvieron a su tamaño normal.

                   

Figura 11: Ejemplos de hombrera para manga sentada (arriba) y manga 
ranglan (abajo)
Fuente:Sorger,R y Udale, J (2007) Principios Básicos del diseño de Moda.
Barcelona: Editorial Gustavo Gilli

Para crear estructura se emplea un recurso que es la técnica 

del acolchado, realizado con material denso como la guata colocada 

entre dos telas y cosida al través, formando un dibujo romboidal, 

que le otorga a la prenda un aspecto decorativo.   

Para la técnica del emballenado se utilizan ballenas de metal 

o de delgadas varillas de poliéster llamadas rigilene; antes eran 

láminas de huesos de ballena por lo cual adoptó su nombre. Este 

recurso es aprovechado para armar la prenda de la cintura hacia 

arriba y por encima del busto, además estrecha el talle como lo 

hace  el  corsé.  Antiguamente  fue  usado  para  armar  jaulas  que 

colgaban de la cintura (siglo XV y XVI) que aumentaban el volumen 

de las caderas; en el siglo XVIII fue suplantado por el miriñaque 
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que  llegaba  al  suelo  con  forma  acampanada  y  el  polisón,  más 

pequeño exageraba el trasero.

Actualmente el emballenado contiene la figura, y tanto su 

técnica  como  el  material  usado  seguramente  perdurarán  en  el 

tiempo. 

4.4 Vestido, unión y morfología  
 El vestido es el resultado de la forma en que un material 

textil cubre el cuerpo. A partir de esta situación se crea una 

relación entre el cuerpo (forma tridimensional) y la tela (lámina) 

y se basa en determinados procedimientos que pueden explicarla.

 Uno  de  ellos  es  la  de  crear  envolventes  utilizando  una 

importante cantidad de textil para envolver el cuerpo, a través de 

nudos en la tela o enroscándola alrededor del cuerpo terminando 

con un plano por fuera del mismo.

La  unión  de  planos  es  otro  de  los  procedimientos  que  se 

pueden aprovechar y puede hacerse a filo o por superposición, las 

uniones de los mismos pueden ser por puntos, incluyendo aberturas 

o a través de la adaptación de elementos conectivos como cintas, 

cadenas, etcétera que lleven a la construcción del espacio que 

contiene el cuerpo.

El uso de procedimientos de producción textil y del vestido 

en el mismo proceso llevan a la obtención simultánea de la prenda 

y se emplea actualmente en la fabricación de ropa interior sin 

costuras y medias; también la obtención de estructuras tubulares 

llevadas a cabo con el tejido de punto logra la adaptación de las 
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mismas al cuerpo; por ejemplo el diseñador japonés Issey Miyake 

diseñó prendas troquelando las mismas en un continuo de textil. 

En  este  punto  es  importante  plantear  como  sostener  el 

componente textil y relacionarlo al cuerpo; se podrá establecer 

puntos  de  apoyo  o  algunos  ajustes  que  ayudarán  a  sostener  y 

acercar la prenda al cuerpo dibujando de esta manera la silueta.

Recursos como el volcado o la caída se usan como planos de 

apoyo, acompañados de accesorios como breteles, cadenas o tiras 

que actúan como elementos de articulación.

La prenda apoya naturalmente en cabeza y hombros, pues la 

anatomía  así  se  lo  permite,  mientras  que  en  el  torso  y  las 

extremidades se puede resolver ciñendo la prenda a la forma del 

cuerpo. Asimismo es necesario estudiar la forma de acceso y cierre 

de la prenda mediante recursos en la confección que regule los 

mismos.

4.5 La influencia del textil
Las  características  de  cada  tipo  de  silueta  dependen  del 

material  utilizado  y  de  los  recursos  constructivos  ya  que  una 

silueta adherente se logra con un textil resbaladizo y con caída 

que insinúa la forma del cuerpo con su peso, mientras que un 

material rígido lleva a la conformación de una silueta de tipo 

geométrico.

Para  lograr  que  la  superficie  textil  interactúe  con  el 

cuerpo  es  necesario  imprimirle  un  movimiento  a  través  de 
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drapeados,  torsiones,  plisados,  que  facilite  la  adaptación  al 

mismo.

A  la  confección  del  vestido  se  puede  llegar  mediante  la 

moldería o empleando recursos de modelado del vestido como son los 

fuelles, frunces, pinzas. Estos recursos logran acercar el textil 

al  cuerpo  replegando  el  material  y  pueden  quedar  fijos  en  la 

vestimenta  a  través  de  costuras  o  pegamentos  o  permitir  su 

desarticulación como en el caso de los botones, ganchos, broches, 

etcétera, también se puede lograr volumen superponiendo pliegues o 

generando espacios entre el cuerpo y el textil creando zonas de 

compresión y expansión del mismo.   

Los  elementos  externos  del  vestido  son  recursos  que  se 

superponen al mismo para ceñir la figura como es el caso de las 

fajas,  cinturones,  etcétera  o  separarlo  de  la  misma  con 

estructuras (miriñaque) o aire, goma espuma u otra tela.    

El vestido como objeto textil presenta dos caras una interior 

y otra exterior. La cara interior de la tela no se visualiza y se 

relaciona  con  el  cuerpo  o  con  otra  prenda  que  esta  sobre  el 

cuerpo. La cara externa es la que se muestra y se contacta con el 

medio.

Al  plantear  el  proyecto  constructivo  de  un  vestido  se 

decidirá cuál de estas caras mirará hacia afuera y cual hacia el 

cuerpo,  evaluando  las  cualidades  de  cada  una  de  ellas  para 

utilizarlas  en  forma  óptima.  Asimismo  se  tendrá  en  cuenta  las 

características de las terminaciones de la confección pues las 
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mismas  serán  responsables  de  despertar  molestias  o  sensación 

placentera en el cuerpo.

Al hablar de la relación interior-exterior, se estudiarán las 

características morfológicas y funcionales del diseño, haciendo 

uso de planos que se adhieren o se desprenden de la vestimenta con 

un sistema articulable (broches, cierres, etcétera) otorgándole a 

la ropa excelente adaptación al medio ambiente y son los llamados 

interiores desmontables. Otra de las formas de funcionalidad sería 

haciendo  girar  el  plano  interior  hacia  afuera  el  cual  queda 

expuesto como cara externa, por ejemplo en las terminaciones o 

bordes del vestido como cuellos, mangas o dobladillos. También 

puede ser que una prenda funcione de la misma manera de un lado o 

de otro o sea exterior o interior de acuerdo con el uso que se 

quiera dar de ella, para lo cual ambas caras de la superficie de 

la tela debe estar preparada para ser mostrada al exterior, esto 

es llamado reversibilidad de la prenda.

Se debe pensar en la superposición de prendas distinguiendo 

las prendas interiores o  primera piel  que son las que contactan 

con  el  cuerpo,  las  de  abrigo  intermedio  y  las  exteriores  que 

cubren todo el conjunto y se relacionan con el exterior; son como 

capas  de  textiles  (como  las  hojas  de  cebolla)  que  tienen 

diferentes funciones ya sea concentrando temperatura, eliminando 

humedad y sudor, preservando el calor. La prenda superior será 

siempre mayor que la que le precede por lo que es importante tener 

en cuenta las cualidades de los materiales de cada una de ellas, 

creando así un aspecto constructivo de la vestimenta.
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4.6 Movilidad en el vestirse y desvestirse 
  El acceso y cierre de la prenda plantea una dificultad y su 

solución recae sobre los procesos constructivos que se usen en el 

armado  de  la  vestimenta.  Si  se  trata  de  prendas  envolventes 

(pareos  o  saris)  como  muestra  la  figura  nro  11,  el  vestirse 

dependerá de la habilidad del usuario para enrollar el envolvente 

alrededor del cuerpo y el desvestirse se conseguirá al desarmar la 

forma de la prenda y llevarla al plano textil.

Figura 12: Envolventes
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo
diseñado, 
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.

Cuando se confecciona una prenda, la misma sigue manteniendo 

su forma fuera del cuerpo y necesita un sistema de acceso y cierre 

para entrar y salir del mismo, que está directamente proporcionado 

a  la  forma  del  vestido,  la  zona  del  cuerpo  a  cubrir  y  sus 

dimensiones. En función a lo mencionado la figura nro 13 muestra 

las  prendas  que  pueden  ser  superiores  (corresponden  al  torso, 

brazo o cabeza) e inferiores (cintura, piernas y cadera).
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Figura 13: La prenda superior se accede unicamente por la cabeza involucrando
brazos y torsos. La prenda inferior se accede involucrando piernas y brazos y 
exige un mecanismo para abrir la boca de acceso. 
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto
de la vestimenta.
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

Para que se pueda acceder al vestido es imprescindible que su 

diámetro mínimo sea igual o mayor al del cuerpo-usuario, cómo se 

sujeta la prenda y qué relación se establece entre el textil y la 

anatomía. La solución radica en la utilización de mecanismos de 

desarticulación de los planos, sistemas de ajuste o efecto rebote 

en el textil que llevan a una amplia vía de acceso y posibilidad 

de ajuste.

La  acción  de  acceso  al  vestido  se  lleva  a  cabo  con  un 

movimiento corporal amplio y de mayor destreza que el acto de 

desvestirse,  el  cual  es  más  sencillo,  preciso  y  unido  a 

movimientos finos.
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Figura 14:El acceso a la vestimenta exige dos movimientos, uno mas amplio 
para acceder al espacio interno y otro mas preciso para el mecanismo de cierre 
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto
de la vestimenta.
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

Al momento de crear el diseño, se debe tener en cuenta que 

resoluciones  constructivas  colaboran  en  su  acceso  y  cierre, 

relacionándolas con las aptitudes motoras del usuario.

Anatómicamente la parte frontal del cuerpo se mantiene bajo 

contacto visual y debido a esto es más fácil realizar movimientos 

precisos, también las extremidades superiores tienen movimientos 

más  amplios  y  seguros  hacia  el  frente  que  a  la  espalda.  Las 

siguientes figuras grafican lo escrito sobre el movimiento y la 

prenda.
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Figura 15: El mecanismo de cierre en la espalda dificulta la manipulacion y
control visual 
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto
de la vestimenta.
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

Figura 16: La accion del mecanismo de cierre debe contemplar la accion del 
cuerpo. 
Fuente: Saltzman,A.(2004). El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto
de la vestimenta.
Buenos Aires: Editorial Paidos. 

A partir del año 1995 se vienen realizando experiencias en la 

cátedra  de  diseño  de  indumentaria  de  la  Universidad  de  Buenos 

Aires,  orientadas  a  vestimentas  para  personas  con  capacidades 

visuales, motoras de los miembros inferiores y distintos grados de 

desarrollo de motricidad fina.

En  las  personas  que  presentan  discapacidad  visual,  se 

desarrolla  la  revalorización  de  la  cualidades  táctiles  del 

vestido,  de esta manera se reconocen el frente de la espalda, el 

interior del exterior, se usa velcro para el cierre y materiales 

elásticos para el acceso.

Si  se  trata  de  discapacidades  motoras  de  los  miembros 

inferiores, se debe relacionar el cuerpo a la silla de ruedas para 

determinar el modo de vestirse y desvestirse; en el caso de las 
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prendas superiores el acceso se hace desde la cabeza y en las 

inferiores desarticulando los planos laterales superiores en la 

zona de la cadera, de esta manera la persona se puede colocar un 

pantalón sin mover las piernas y quitárselo sin dificultad. 

Al hablar de la motricidad fina se estudio la misma en niños 

pequeños que recién comenzaban a vestirse solos y se los estimuló 

con situaciones de juego, observando que los pequeños solucionaban 

los  problemas  de  cierre  con  una  actividad  de  correspondencias 

entre  figuras,  contornos,  luces,  colores,  volúmenes  y  la 

colaboración  de  avíos  con  ruidos  o  texturados  que  cerraban  la 

prenda con broches, imanes o velcro. Los avíos deben ser usados en 

forma estética y funcional, teniendo en cuenta la relación entre 

el textil y las cualidades de los mismos, su peso, la tensión que 

produce en la tela al cumplir su función teniendo en cuenta la 

costura con la cual va pegado a la prenda.

El hecho de vestirse y desvestirse y el modo de hacerlo, está 

íntimamente ligado al aspecto socio-cultural de cada época. Hasta 

el comienzo del siglo XX el motivo de depender de otros para 

entrar y salir de la ropa denotaban dignidad y jerarquía. En la 

actualidad y en el seno de nuestra cultura es imprescindible que 

la vestimenta tienda a simplificar el modo de acceder a la misma 

en el menor tiempo posible.  

4.7 Conclusión
Como se ha observado, la construcción de la prenda requiere 

de técnica y diseño. Es importante que todo diseñador comprenda 

que realizar un vestido, significa que todos aquellos elementos 
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que participen en la construcción, por ejemplo el armado de un 

bolsillo o cuello, las pinzas, frunces, o sea todos los elementos 

que intervienen en el textil para llegar al diseño deseado, todas 

estas reglas básicas deben ser conocidas para lograr el objetivo 

deseado.

5. Aplicación del textil sobre el cuerpo
5.1 Resumen

Hay  distintos  caminos  para  plantear  el  diseño;  algunos 

diseñadores lo hacen relacionando el textil al cuerpo y de esta 

manera  se  obtiene  el  desarrollo  de  la  prenda,  por  ejemplo  el 

diseñador  japonés  Issey  Miyake  que  elije  el  textil  en  primer 

instancia para luego proyectar el prototipo. Otra tendencia está 

representada  por  Jean  Paul  Gautier  que  utiliza  como  partida 

conceptual  los  estereotipos  urbanos,  estudiando  las  distintas 

tipologías y materiales según las culturas.
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5.2 Referencia de diseñadores que intervienen el textil sobre el 
cuerpo.

Una de las mentes creativas más brillantes de la industria de 

la moda que trabaja el textil sobre el cuerpo es, YOHJI YAMAMOTO.

Utiliza  el  método  de  drapeado  y  el  envolvente  con 

reminiscencias en las formas del Kimono. Su construcción tiene 

relación  con  la  filosofía  del  diseño  japonés  donde  las  formas 

irregulares son muy apreciadas; con un enfoque multidimensional, 

representado por la asimetría y la ausencia de compromiso con la 

evolución occidental de la silueta. La belleza está representada 

por  la  textura  de  los  materiales  usados,  como  lino,  rayón, 

aprovechando  su  superficie  descontracturada,  formas  sueltas  y 

colores  oscuros,  haciendo  del  uso  del  negro  una  de  sus 

características principales.

Yamamoto es conocido por su espíritu de vanguardia y sus 

diseños, alejados de las tendencias actuales, tiene un enfoque 

filosófico sobre la relación entre cuerpo, usuario y espíritu del 

diseñador.
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Figura 17: Fotografia y diseño de la publicacion  se refiere a la bomba creativa que
existe dentro de Yamamoto 
Fuente: Disponible en:http://hombrechic.com/un-libro-que-sera-un-boom-la-historia-de-yohji-yamamoto

My dear bomb

REI KAWAKUBO  es una  de las  diseñadoras más  notables 

tanto en la pasarela como en el diseño de interiores de tiendas, 

catálogos  y  producción  asociada  a  la  moda.  El  control  del 

medioambiente  en  sus  tiendas,  las  características  de  sus 

vendedores e incluso el mobiliario la definen.

Citada en el libro Principios Básicos del diseño de moda 

(2008,p.47),  extraído  de  la  revista  del  fin  de  semana  de  The 

Guardian, 1 de marzo de 1997:

Algunos se centran en la moda retro y recuperan la moda de 

los años sesenta y setenta. Otros permanecen anclados en un 

tipo de ropa muy tradicional, lo que se denomina ropa “de 

verdad”, muy fácil de llevar, ropa y nada más que ropa. Yo 

quiero  crear  algo  que  no  pertenezca  a  ninguna  de  esas 

categorías, y que vaya más allá.  
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Su construcción es minimalista, monocromática y modernista, 

con una concepción abstracta de la ropa y su relación con el 

espacio alrededor del cuerpo.

Para  Kawakubo  el  vestido  es  representado  como  una 

reconstrucción en el espacio, como una estructura para vivir la 

tradición del kimono. Durante la década de los años 80, su diseño 

se caracterizo por la utilización de materiales que envolvían el 

cuerpo con telas negras, gris claro o blanco, terminaciones sin 

costuras, agujeros y una figura asimétrica.

Figura 18: Desfile que roza el tenbrismo y la rigidez por el negro omnipresente y por la dureza de 
las formas geometricas.Exploracion de Kawakubo en el Paris Fashion Week IV, 2008. 
Fuente: Disponible en:http://www.neo2.es/blog/2008/10/paris-fashion-week-iv/ 

AZZEDINE ALAIA, es uno de los diseñadores más reconocidos por 

mostrar la figura femenina en los tiempos en que muchas mujeres 

hacían alarde de sus cuerpos tonificados y musculosos. Construye 
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sus diseños con piezas ubicadas acorde al movimiento del cuerpo 

respetando y corrigiendo sus características naturales. 

Alaia explica: “Se ha dicho que son vestidos para cuerpos 

perfectos, pero hay muchas mujeres grandes a las que les gustan, 

porque cambian su cuerpo a mejor. No existen las mujeres feas, y 

mucho  menos  si  llevan  mis  vestidos.”(Disponible  en  la  revista 

Vogue de septiembre de 2009, p.256)

Utiliza telas combinadas con elástico, creando una segunda 

piel. Con el uso de materiales como el estiramiento de encaje 

sobre tela de color carne logra así, una ilusión, en lugar de la 

realidad de la desnudez. 

Alaia  es  un  perfeccionista  acerca  del  corte  y  la 

construcción; prefiere trabajar directamente sobre el cuerpo para 

lograr un ajuste perfecto. La sastrería es su fuerte y aunque sus 

diseños parecen simples son de una estructura compleja, algunos de 

ellos contienen hasta 40 piezas individuales que unidas forman un 

complejo  que  se  mueve  y  ondula  con  el  cuerpo.  La  técnica  de 

drapeado es natural para él, su método de construcción incluye 

ropa repetida y de corte en el cuerpo.

También introdujo en el mundo de la moda el remachado de 

cuero,  los  cierres  industriales  y  una  amplia  gama  de  tejidos, 

incluidos el encaje, polímeros, jersey de seda y lana. De sus 

colecciones se rescatan prendas de vestir atemporales y aunque su 

ropa está en deuda con la perfección del cuerpo de mujer, logra 

evitar la vulgaridad con una paleta de color apagada.
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Figura 19: Arts of Fashion Foundation Hyeres 2005, vestido por Azzedine 
Fuente: Disponible en http://arts-of-fashion.org/AF-News/AF-NEWS-2005.htm

 

5.3 Los textiles y sus características 
Es  importante  tener  la  información  necesaria  sobre  los 

distintos tejidos que se encuentran en el mercado, sus propiedades 

y qué tipo de técnicas pueden aplicarse sobre los mismos. Esto 

permitirá hacer la elección correcta según el tipo de diseño que 

se plantee.

El tejido puede teñirse, bordarse, estamparse o plegarse y 

ello  influirá  en  las  características  de  la  prenda  ya  que  le 

otorgará volumen o permitirá dar forma al vestido; además cada 

lámina  textil  tiene  funciones  determinadas.  Por  ejemplo  la 

comodidad que otorga el denim de los vaqueros, la sensación suave 

y liviana que ofrece la gabardina, la cualidad impermeable del 

algodón con tratamiento de teflón, la elasticidad y absorción de 

una camiseta de algodón. También la apariencia del tejido es otro 

de los factores a considerar. 
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Los tejidos están compuestos por fibras naturales de origen 

orgánico compuestos por celulosa y origen vegetal compuesto por 

proteínas. 

La celulosa está constituida por hidratos de carbono y se 

extrae de las plantas, el algodón es su principal representante, 

suave, esponjoso, las fibras se retiran de la planta pasan por 

determinados procesos y luego se hilan para ser usados en el 40% 

de  los  tejidos  del  mundo.  Se  utilizan  en  prendas  de  diversas 

características, de larga duración y absorbentes muy favorable en 

climas cálidos.

Actualmente se utilizan fibras orgánicas cuya producción es 

más cara pero tiene menor responsabilidad sobre el medio ambiente 

ya que no están sometidas a la acción de abonos ni pesticidas; por 

ejemplo el lino es muy parecido al algodón en sus características 

pero se arruga más fácilmente, también suplantan al algodón, el 

sisal, el cáñamo y el ramio.

Dentro de las fibras a base de proteínas se encuentra la 

queratina, la elegida en la producción textil. Las ovejas según su 

raza ofrecen distintos tipos de fibras que estarán representadas 

por  lanas  de  diferentes  características.  Las  cabras  también 

ofrecen  lana  que  producen  cachemir  y  angora  y  los  camellos, 

conejos y alpacas producen tejidos cálidos. La seda se recoge del 

capullo  de  gusano  de  seda,  constituido  por  un  filamento  que 

produce el gusano para su protección, la seda puede cultivarse o 

ser salvaje siendo la primera de característica más fina y en su 

desarrollo se mata a la larva quedando solo el capullo y al ser 
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recolectado dará un filamento continuo, mientras que si la larva 

se transforma en mariposa al salir del capullo lo rompe y se corta 

el hilo.

Las fibras artificiales se obtienen de fibras celulósicas y 

no celulósicas, las primeras se encuentran en los arboles y el 

rayón, el acetato, el triacetato y el lyocell están formados por 

celulosa natural, mientras que las no celulósicas se originan en 

productos químicos y se conocen como sintéticas. El rayón fue el 

primero que se obtuvo extrayéndolo de la celulosa, con un parecido 

muy importante a la seda por su resistente absorción y suavidad. 

De acuerdo al químico usado y a la forma en que se desarrolla su 

producción  hay  distintos  tipos  de  rayón;  el  rayón  acetato,  el 

rayón viscosa o viscosa, el rayón cuproamónico, el lyocell y el 

rayón modal. El tencel es una fibra artificial que se produce a 

partir de la madera y el químico usado en su obtención se recicla 

respetando  así  el  medio  ambiente  y  sus  características  de 

resistencia y suavidad lo hacen similar a la seda.

Dentro de las fibras sintéticas la primera en producirse fue 

el nylon cuyas características son la resistencia, la suavidad, y 

se funde a altas temperaturas, existen otras como el acrílico muy 

similar a la lana, hipoalergenico y se funde con el calor, el 

lástex, fibra elástica usada en el spandex, el poliéster fibra que 

no se arruga y se obtiene de reciclado de botellas de plástico 

transparente; el acetato que no absorbe la humedad pero es de 

fácil secado. Al ser mezcladas con fibras naturales mejoran sus 

cualidades.    
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 Las fibras filamentosas son fibras artificiales sobre las 

cuales se desarrolla un proceso de hilado formando fibras largas y 

continuas y pueden cortarse simulando las características de las 

fibras naturales. Una vez que se concluye el hilado se unen varias 

fibras formando el hilo al cual se le aplica un proceso de torcido 

de acuerdo a las características que se desean del tejido final; 

por ejemplo el hilo bucle es irregular y desarrolla una superficie 

granulada.

Al  analizar  las  características  de  cada  tejido  y  de  sus 

fibras  se  hace  una  selección  de  material  para  el  prototipo 

diseñado. El textil que se trabaja es el tejido de punto el cual 

presenta  diferentes  cualidades  utilizadas  en  beneficio  del 

objetivo planteado.

En la construcción del tejido de punto se utiliza maquinaria 

para la producción en masa, el mismo se desarrolla entrelazando 

trozos de hilo en sentido de la urdimbre o de la trama dándole su 

cualidad elástica; el hilo se puede tejer en plano o en forma 

circular  consiguiendo  un  tejido  tubular  destinado  a  un  diseño 

especifico; su grosor está determinado por el grosor de las agujas 

y del hilo, tiene un derecho y un revés dado por el uso de un par 

de agujas.

5.4 Comunicación del cuerpo
La elasticidad de las telas permite crear prendas que se 

adapten a distintos tamaños de cuerpos, siluetas y edades.
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Según Jhon Galliano citado en el libro Principios básicos del 

diseño de moda: … Hay que encontrar los límites de lo que se puede 

hacer al envolver con tela un cuerpo. Todo evoluciona. No hay nada 

definido de forma estricta. (2008, p.130)

Antiguamente  los egipcios  plisaban el  lino produciendo  un 

rebote en el material que insinuaba la silueta. A principios del 

siglo XX Mariano Fortuny creó un vestido de seda drapeada como un 

tubo textil flexible y fácilmente adaptable a diferentes cuerpos 

por efecto de rebote de la superficie. Actualmente esta línea está 

desarrollada por el diseñador Issey Miyake quien haciendo uso de 

plisados, torsiones, plegados y drapeados, produce un movimiento 

en la tela que la hace fácilmente adaptable al cuerpo. Son prendas 

dirigidas  a  distintos  tipos  de  cuerpo,  teniendo  en  cuenta 

fundamentalmente los movimientos como base para la transformación 

del diseño.

De acuerdo a la zona del cuerpo que se observe, se obtendrá 

distintas  características  del  movimiento,  por  ejemplo  las 

extremidades producen extensión y compresión del textil. El rebote 

es el resultado del peso, la elasticidad del textil y la distancia 

al punto de apoyo.

También se observan multiplicidad de efectos desarrollados 

por la interacción del textil y el movimiento del cuerpo; si bien 

el mismo es rítmico puede producir sobre la prenda torsiones y 

ondulaciones  no  esperadas  y  que  forman  parte  de  situaciones 

enriquecedoras para un diseñador.   
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Teniendo  en  cuenta  que  el  vestido  está  determinado  a 

colaborar  con  los  movimientos  del  cuerpo  es  imprescindible  la 

creación de diseños dinámicos.

5.4.1 Desarrollo del proyecto
Existen determinadas prendas imposibles de diseñar en forma 

bidimensional  por  lo  cual  deben  realizarse  directamente  en  el 

maniquí, sobre el cual se le dará forma, se manipulará el material 

utilizado y se ajustará el tejido de acuerdo a la silueta. Algunas 

láminas textiles son más maleables que otras y en ellas incide 

también su peso ya que el mismo es directamente proporcional a su 

caída.

El objetivo de la intervención sobre el maniquí será obtener 

multiplicidad  de  movimiento  e  intervención  sobre  el  textil 

buscando desarrollar un diseño exclusivo, aplicable a las tres 

figuras y utilizando recursos constructivos con el fin de lograr 

que a partir de un rectángulo de tela se obtenga una prenda no 

convencional pero a su vez funcional y original. 

5.4.2 Elección del material según el objetivo
El lienzo fue el material elegido para este proyecto, debido 

a sus características y propiedades, entre ellas la de ser un 

tejido plano, con una textura variable entre suave y áspero, de 

excelente resistencia, a su vez es maleable y  logra adaptarse al 

movimiento y rigidez que genera el cuerpo en su desplazamiento.

La información que un cuerpo brinda a través del movimiento, 

se logra a partir de su intima relación con el tejido y el uso de 
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distintos recursos que intervienen sobre la tela. De esta manera 

se obtiene un vestido construido sobre un maniquí y luego adaptado 

a  tres  siluetas  distintas,  imprimiéndole  a  cada  una  de  ellas 

características diferentes.

El  desarrollo  del  proyecto  está  documentado  con  una 

producción fotográfica a la que se accede en el cuerpo C.

El proceso de diseño se inicia partiendo de un cuadrado de 

tela base, que es el lienzo, (figura N 1), colocado al bies, 

llevado al maniquí (Figura N 2) y con el moldeado de la tela sobre 

esté, se logra imprimirle movimiento, generando pliegues por medio 

de tablas en la parte superior (Figura N 3). De esta manera, se va 

dando forma al cuerpo, las tablas se trasladan hacia el lateral 

derecho (izquierdo de la foto), formando un juego de pinzas y 

adaptándolas según sea las características de la silueta (Figura N 

4,5 y 6). En el lateral izquierdo (derecho de la foto)( Figura N 

7) se logra volumen por medio de la intervención con frunces en la 

parte inferior del vestido (Figura N 8), conformando una silueta 

de línea difusa, estática y asimétrica, que no resalta la figura 

corporal  (Figura  N  9);  en  contraposición  al  lateral  derecho 

(izquierdo  de  la  foto)  que  representa  una  silueta  anatómica  y 

delineada.  En  el  mismo  diseño  conviven  dos  estilos  diferentes 

adaptados a la misma silueta.

La espalda (Figura N 10) es de línea irregular y la unión de 

la misma se encuentra más cercana al lateral derecho (derecho de 

la foto), con terminación asimétrica en la parte inferior (ruedo). 

82



No presenta avíos, la construcción es manual, con aguja e hilo de 

algodón acorde al color del textil.

5.4.3 Selección de siluetas
Se  elije  tres  modelos  con  características  corporales 

diferentes, a las que se les adapta idéntico diseño. Cada una de 

ellas representara de manera diferente el vestido de acuerdo a su 

silueta. Dicho paso se documenta en el cuerpo C.

Modelo A: La silueta de la modelo modificó el vestido en el 

sector  superior  derecho  del  busto  (lado  izquierdo  de  la  foto) 

creando  un  pliegue  central,  que  debió  ser  compensado  por  una 

pequeña pinza cercana al busto del lado izquierdo (derecho de la 

foto), las tablas laterales se encuentran ubicadas correctamente 

manteniendo  la  sisa  en  su  lugar,  los  pliegues  del  lateral 

izquierdo (derecho de la foto) mantienen sus características. La 

espalda debió ser adaptada al contorno de la silueta para un mejor 

sostén del busto, lo que generó un pliegue que se desarrolla desde 

la cintura hacia la cadera del lateral izquierdo (izquierdo de la 

foto). (Figura N 11, 12, 13, 14,15 Y 16)

Modelo B: En este caso, se acentúa el pliegue central del 

busto lo que obliga a intensificar la profundidad de la pinza; aun 

así no se logra el mismo efecto que en la modelo A y las tablas 

tienden a orientarse en forma oblicua hacia el lateral izquierdo 

(derecho de la foto). Las tablas del lateral derecho (izquierdo de 

la foto) tienden a desplazarse hacia atrás, generando más pliegues 

en el sector delantero del vestido. El apoyo en el busto es un 

tanto más inferior que en la modelo anterior lo que provoca que la 

83



espalda  se  encuentre  más  baja  y  su  cierre  más  cercano  a  la 

cintura. (Figura N 17, 18, 19, 20, 21,22)

Modelo C: Sus características corporales hacen que el diseño 

no  sufra  ningún  tipo  de  modificación  al  ser  trasladado  del 

maniquí, que los recursos empleados como las tablas y los frunces 

se mantengan intactos; como así también la espalda. 

Es la silueta que mejor representa el proyecto ya que se 

adapta perfectamente al textil, le imprime su personalidad y lo 

lleva como propio.

 

Conclusiones
Analizando cada uno de los capítulos del presente proyecto y 

teniendo en cuenta la información recabada, el análisis de las 

mismas y el desarrollo del objetivo se puede concluir, que se han 

logrado  las  metas  planteadas,  cuyos  resultados  estarían 

demostrados por la obtención de un diseño de autor, que se basa en 

la  aplicación  del  textil  sobre  el  cuerpo,  interviniendo  el 

material por medio de tablas y frunces para lograr un vestido 

adaptable a tres siluetas diferentes.

Para el desarrollo de los objetivos se tuvieron en cuenta 

varios  aspectos;  en  principio  uno  de  ellos  sería  la  expresión 
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corporal, ósea la forma en que las personas logran la comunicación 

a través del cuerpo, expresando así, sensaciones, sentimientos, 

emociones, siendo el mismo uno de los factores fundamentales para 

lograr la interrelación con los demás y la representación de las 

características de cada personalidad. 

A través del vestido se logra transmitir un lenguaje que es 

único y especifico para cada individuo que lo relaciona con el 

medio circundante. Al ser el cuerpo, el contenido y soporte de la 

vestimenta,  transmite  datos  sobre  la  identidad,  sensibilidad  y 

personalidad, representadas por el indumento.

El diseñador de indumentaria adquiere conocimiento necesario 

para desarrollar habilidades en la construcción de una prenda. El 

conocimiento se lleva a cabo por diferentes métodos, mejorados a 

través  del  tiempo,  logrando  así  un  análisis,  selección  e 

interpretación de los mismos, que derive en la construcción de un 

diseño funcional.

Es importante tener en cuenta las características de cada 

cuerpo, aplicar los conocimientos obtenidos en la construcción de 

la  vestimenta  y  plantear  objetivos  claros  para  el  manejo  del 

textil.

En cuanto al objetivo general, el presente proyecto se lleva 

a cabo sin moldería tradicional, usando el textil como elemento 

maleable sobre un cuerpo en movimiento, adaptándolo al mismo y 

utilizando para ello los diferentes elementos constructivos que 

modelaran  la  silueta  según  sus  formas,  sus  características 

particulares generando la adaptabilidad del diseño. 

85



Lista de referencia bibliográfica
Azzedine, A. Entrevista en Septiembre de 2009, Disponible en la 

Revista Vogue.

Barthes, R (1970) Sistema della moda. Turin Einaudi. Citado en: 

Squiacciarino N. (1990)  El vestido habla. Madrid: Editorial 

Catedra.

Barthes,  R  (1985)  El  grano  de  la  voz.  Mexico,  siglo  XXI. 

(Recopilación  de  entrevistas,  dos  sobre  el  sistema  de  la 

moda). Citado en: Croci, P y Vitale, A (1994)  Los cuerpos 

dóciles. Buenos Aires: Editorial La Marca.

Belleza  y  estética,  10  de  marzo  de  2009,  disponible  en 

www.arqhys.com/contenidos/belleza-estetica.html. 

86

http://www.arqhys.com/contenidos/belleza-estetica.html


Boudicca (Zowie Broach y Brian Kirkby)(2005) citado por Sorger, 

R y Udale, J (2007) Principios básicos del diseño de moda. 

Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Croci,  P  y  Vitale,  A  (1994)  Los  cuerpos  dóciles.  Hacia  un 

tratado sobre la moda. Buenos Aires: Editorial La Marca.

Davies, M. (1994) Los cuerpos dóciles de Croci,P y Vitale, A. 

Citado por Turner Bryan (1989) en  El cuerpo y la sociedad. 

México: Editorial Fondo de cultura económica.

Descalzo  Lorenzo,  A.  (1661-1746)  El  retrato  y  la  moda  en 

España. Madrid: Universidad autónoma de Madrid, 2003.

Du  Camp,  M  (1910)  Libro  de  los  pasajes. Citado  por  Walter 

Benjamin (1992) en Los cuerpos Dociles de Croci, P y Vitale, 

A. Buenos Aires: Editorial La Marca.

Dychtwald.  K.  (1977)  Cuerpo-mente,  México.  Citado  por 

Saltzman.A (2004) El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Editorial 

Paídos.

   Eco, U. (1972)  Psicología del vestir. Barcelona, lumen. Citado 

en: Croci, P y Vitale, A (1994) Los cuerpos dóciles. Buenos 

Aires: Editorial La Marca.

   Eco, U. (1972)  Psicología del vestir. Barcelona, lumen. Citado 

por  Saltzman,  A  (2004) El  cuerpo  Diseñado.  Buenos  Aires: 

Editorial Paídos.

Fallers,  L.  (1971) Moda,  consumo  e  classi  social  en 

comportamento sociale e strultura di clase. Padova- Marsilio. 

87



Citado en: Squiacciarino N. (1990) El vestido habla. Madrid: 

Editorial Catedra.

Galliano,J (1997)  en Galliano, Collin McDowell, Weidenfeld & 

Nicolson. Londres. Citado por Sorger, R y Udale, J (2007) 

Principios  básicos del  diseño de  moda. Barcelona,  España: 

Editorial Gustavo Gilli.

Guillemot, T (2001) La moda en la lengua, Mexico. Disponible en 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_tguillem.ht

ml.

Grund, H (1935) Vom Wesen der Mode. Munchen. Citado en Croci, P 

y  Vitale,  A  (1994)  Los  cuerpos  dóciles.  Buenos  Aires: 

Editorial La Marca.

Katz.  E  y  Lazarsfeld  P.F.(1960)  Personal  Influence  III. 

Glencoe. Citado en: Squiacciarino N. (1990) El vestido habla. 

Madrid: Editorial Catedra.

Kawakubo, R (1997) en la revista de The Garden. Citado por 

Sorger, R y Udale, J (2007) Principios básicos del diseño de 

moda. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Lipovetsky,  G  (1989)  El  imperio  de  lo  efímero.  Barcelona: 

Editorial Anagrama.

Lipovetsky, G (1989) El Imperio de lo efímero. Citado en Croci, 

P  y  Vitale,  A  (1994)  Los  cuerpos  dóciles.  Buenos  Aires: 

Editorial La Marca.

88



Mcqueen, A. Citado por Sorger, R y Udale, J (2007) Principios 

básicos  del  diseño  de  moda.  Barcelona,  España:  Editorial 

Gustavo Gilli.

McLuhan, M. (1985) Guerra y paz en la aldea global. Barcelona. 

Citado en: Croci, P y Vitale, A (1994) Los cuerpos dóciles. 

Buenos Aires: Editorial La Marca.

Poiret, P. My First fifty years.  Citado por Mir Balmaceda, M 

(1995)  La  moda  femenina  en  el  Paris  de  entreguerras. 

Barcelona: Primera edición. 

Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado, sobre la forma en el 

Proyecto de la Vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos.

Saulquin, S. (1999)  La moda después,  citado por Saltzman, A 

(2004) El cuerpo Diseñado. Buenos Aires: Editorial Paídos.

Segré,S. Terapista Física. Citado por Saltzman, A. (2004) El 

cuerpo  diseñado,  sobre  la  forma  en  el  Proyecto  de  la 

Vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos.

Urbon,  E.  (2005)  En  torno  al  vestido  y  al  cuerpo:  moda  y 

aceptación  social.  Años  noventa  y  años  dos  mil.  Univ  de 

Zaragoza.

Viktor  &  Rolf  (1999)  Colección  Otoño-invierno.  Citado  en 

Sorger, R y Udale, J (2008) Principios Básicos del diseño de 

modas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

89



Westwood, V. (2001)  You ask the Questions, The Independent, 

citado por Sorger, R y Udale, J (2007) Principios básicos del 

diseño de moda. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Wiswede, G. (1971) Theorien der mode aus soziologischer sicht. 

Citado en: Squiacciarino N. (1990) El vestido habla. Madrid: 

Editorial Catedra.

Bibliografía 
Azzedine, A. Entrevista en Septiembre de 2009, Disponible en la 

Revista Vogue.

Alexander, C. (1973)  Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. 

Buenos Aires: Editorial Infinito.

Barthes, R (1970) Sistema della moda. Turin Einaudi. Citado en: 

Squiacciarino N. (1990)  El vestido habla. Madrid: Editorial 

Catedra.

Barthes,  R  (1985)  El  grano  de  la  voz.  Mexico,  siglo  XXI. 

(Recopilación  de  entrevistas,  dos  sobre  el  sistema  de  la 

moda). Citado en: Croci, P y Vitale, A (1994)  Los cuerpos 

dóciles. Buenos Aires: Editorial La Marca.

Baudrillad, J.  El objeto de Consumo.  Citado en  Los Cuerpos 

Dóciles. Compilación de Croci, P y Vitale, A. Buenos aires: 

Editorial La Marca.

90



Belleza  y  estética,  10  de  marzo  de  2009,  disponible  en 

www.arqhys.com/contenidos/belleza-estetica.html. 

Boudicca (Zowie Broach y Brian Kirkby)(2005) citado por Sorger, 

R y Udale, J (2007) Principios básicos del diseño de moda. 

Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Croci,  P  y  Vitale,  A  (1994)  Los  cuerpos  dóciles.  Hacia  un 

tratado sobre la moda. Buenos Aires: Editorial La Marca.

Davies, M. (1994) Los cuerpos dóciles de Croci,P y Vitale, A. 

Citado por Turner Bryan (1989) en  El cuerpo y la sociedad. 

México: Editorial Fondo de cultura económica.

Descalzo  Lorenzo,  A.  (1661-1746)  El  retrato  y  la  moda  en 

España. Madrid: Universidad autónoma de Madrid, 2003.

Du  Camp,  M  (1910)  Libro  de  los  pasajes. Citado  por  Walter 

Benjamin (1992) en Los cuerpos Dociles de Croci, P y Vitale, 

A. Buenos Aires: Editorial La Marca.

   Dychtwald.  K.  (1977)  Cuerpo-mente,  México.  Citado  por 

Saltzman.A  (2004)  El  cuerpo  diseñado.  Buenos  Aires: 

Editorial Paídos.

 Eco,  U.  (1972)   Psicología  del  vestir.  Barcelona,  lumen. 

Citado en  Los Cuerpos Dociles. de Croci, P y Vitale, A. 

Buenos Aires: Editorial La Marca.

Fallers,  L.  (1971) Moda,  consumo  e  classi  social  en 

comportamento  sociale  e  strultura  di  clase. Padova- 

91

http://www.arqhys.com/contenidos/belleza-estetica.html


Marsilio.  Citado  en:  Squiacciarino  N.  (1990)  El  vestido 

habla. Madrid: Editorial Catedra.

Galliano,J (1997)  en Galliano, Collin McDowell, Weidenfeld & 

Nicolson. Londres. Citado por Sorger, R y Udale, J (2007) 

Principios básicos del diseño de moda. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gilli.

Guillemot, T (2001) La moda en la lengua, Mexico. Disponible 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_tguillem.h

tml.

Grund, H (1935) Vom Wesen der Mode. Munchen. Citado en Croci, 

P y Vitale, A (1994)  Los cuerpos dóciles. Buenos Aires: 

Editorial La Marca.

Katz.  E  y  Lazarsfeld  P.F.(1960)  Personal  Influence  III. 

Glencoe.  Citado  en:  Squiacciarino  N.  (1990)  El  vestido 

habla. Madrid: Editorial Catedra.

Kawakubo, R (1997) en la revista de The Garden. Citado por 

Sorger, R y Udale, J (2007) Principios básicos del diseño de 

moda. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Laver, J (1995) Breve historia del Traje y la Moda. 1 edición. 

Madrid: Ediciones Cátedra. 

Lehnert, G (2000) Historia de la Moda Siglo XX. 1 edición. 

Madrid: Konemann ediciones.

92



 Lipovetsky, G (1990)  El  imperio  de  lo  efímero. Barcelona: 

Primera  parte:  La  magia  de  las  apariencias.  Editorial 

Anagrama.

Mir  Balmaceda,  M  (1995)  La  moda  femenina  en  el  Paris  De 

Entreguerras.  Barcelona:  Ediciones  internacionales 

universitarias, S.A.

McLuhan, M. (1985) Guerra y paz en la aldea global. Barcelona. 

Citado en: Croci, P y Vitale, A (1994) Los Cuerpos Dóciles. 

Buenos Aires: Editorial La Marca.

Mcqueen, A. Citado por Sorger, R y Udale, J (2007) Principios 

básicos del diseño de moda. Barcelona, España: Editorial 

Gustavo Gilli.

Poiret, P. My First fifty years. Citado por Mir Balmaceda, M 

(1995)  La  moda  femenina  en  el  Paris  de  entreguerras. 

Barcelona: Ediciones internacionales universitarias, S.A. 

Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado, sobre la forma en el 

Proyecto de la Vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos.

Saulquin,  S.  (1999) La  Moda  en  la  Argentina.  ISM.  Buenos 

Aires: Editorial Emecé.

Saulquin,  S.  (1999)  La  Moda  después.  ISM.  Buenos  Aires: 

Editorial Emecé. 

Segré,S. Terapista Fisica. Citado por Saltzman, A. (2004) El 

cuerpo  diseñado,  sobre  la  forma  en  el  Proyecto  de  la 

Vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paídos.

93



Simmel, G. Articulo Moda y Sociedad. Citado en: Croci, P y 

Vitale,  A  (1994)  Los  Cuerpos  Dóciles.  Buenos  Aires: 

Editorial La Marca. 

Squicciarino, N (1990) El vestido que habla,3ra parte, Cap. 2: 

La difusión de la moda. Madrid: Editorial Catedra.

Sorger, R y Udale, J. (2007) Principios Básicos del Diseño de 

Moda. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilli.

Toussaint-  Samat,  M.  (1994)  Historia  Moral  y  Técnica  del 

Vestido. Tomo I. Madrid: Editorial Alianza.

Urbon, E. (2005) En torno al vestido y al cuerpo: moda y 

aceptación social. Años noventa y años dos mil. Univ de 

Zaragoza.

Viktor  &  Rolf  (1999)  Colección  Otoño-invierno.  Citado  en 

Sorger, R y Udale, J (2008) Principios Básicos del diseño 

de modas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Westwood, V. (2001)  You ask the Questions, The Independent, 

citado por Sorger, R y Udale, J (2007) Principios básicos 

del diseño de moda. Barcelona, España: Editorial Gustavo 

Gilli.

Wiswede, G. (1971) Theorien der mode aus soziologischer sicht. 

Citado en: Squiacciarino N. (1990) El vestido habla. Madrid: 

Editorial Catedra. 

94



95


	Capitulo 1
	3.1 Resumen 

