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Introducción
En la última década, en Argentina como en otros países, la 

industria de la indumentaria ha tenido un gran crecimiento, 

sobre todo en el sector del diseño.

El diseño de autor puede considerarse unas de las causas de 

dicho desarrollo; Éste llegó al campo de la indumentaria 

aportando nuevas visiones con el fin de sobrellevar las 

crisis económicas de comienzos del nuevo siglo. Y se puede 

pensar que el mismo actuó sobre los cambios que se vieron 

en los rubros de la indumentaria clásicos a través de los 

últimos años, donde los límites se fueron desdibujando a 

medida que los diseñadores los trasgredían con el fin de 

sobresalir en la industria. 

El presente Proyecto de Graduación surge de la idea de 

buscar si el diseño de autor desdibuja los límites de los 

rubros de indumentaria clásicos, para luego indagar de qué 

modo lo hace.

El proyecto se sitúa dentro de la categoría Creación y 

Expresión,  y  en  el  mismo  se  intentará  exponer  de  qué 

maneras y con qué elementos el diseño de autor modifica las 

visiones  clásicas,  y  por  lo  tanto  los  rubros  ya 

establecidos.

El primer capítulo trata uno de los dos grandes temas que 

abarca el proyecto, que es el diseño de autor.
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Se busca establecer una definición clara del concepto y 

explicar la manera en la que surgió, tanto en Argentina 

como en otros lugares del mundo, ya que la forma en que 

nace  es  el  determinante  de  sus  características.  Como 

explica Saulquin (2004), la crisis de 2001 en argentina 

hizo  que  explote  el  diseño  de  autor  buscando  la 

originalidad y acompañando una situación mundial, donde se 

da la búsqueda de identidades culturales por medio de la 

moda. 

En este capitulo, también se muestran casos actuales de 

diseño de autor propios de Argentina analizando los rasgos 

que lo evidencian.

Por último se hace una comparación entre diseño de autor y 

diseño de producto fijando las diferencias que llevan a 

definir en última instancia lo que es llamado diseño de 

producto. 

En el capítulo 2 se pasa al segundo gran tema del proyecto 

que trata los rubros de indumentaria.

Se comienza el capítulo explicando que son los llamados 

rubros de indumentaria, y cuales son las variables que los 

determinan, estas se cree que pueden ser tanto las formas 

de construcción, los materiales, los procesos de creación o 

las formas de uso de una prenda, esto se hará consultando 

tanto bibliografía como a profesionales del área del diseño 

de indumentaria.
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Luego se establecen los rubros de indumentaria existentes, 

diferenciando los dos rubros que pueden ser considerados 

‘madres’  en  la  indumentaria,  y  dando  cuenta  de  las 

ramificaciones o derivaciones que puede tener cada uno. 

Por último, el capítulo se remonta al momento y la manera 

en  que  surgieron  los  primeros  rubros  de  indumentaria 

mediante revisión bibliográfica.

Este capítulo dará como cierre la división de dos grandes 

grupos en los rubros de indumentaria, como son la Alta 

costura y el  Prèt â porter, que a su vez a través del 

tiempo se fueron subdividendo y dando a luz nuevos rubros, 

lo que da paso a los dos siguientes capítulos del proyecto.

En el capítulo 3 se trata la alta costura, se habla de que 

es la alta costura y que hace que una prenda pertenezca al 

rubro de alta costura y no a otro. Esto se hará en el 

capitulo  presentando  un  análisis  de  un  caso  de  alta 

costura, explicando de manera detallada los pasos que se 

siguen  para  la  creación  de  una  prenda  perteneciente  al 

rubro  y  obteniendo  opiniones  de  diseñadores  del  rubro 

mediante entrevistas. 

Por último se trata de establecer si el rubro de la Alta 

costura pudo tener subdivisiones a través del tiempo, como 

es el caso del rubro llamado Demi couture.
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En el capítulo 4 se pasa a tratar el segundo rubro ‘madre’ 

dentro de la indumentaria que es el Prèt â porter.

Se  establecerá  una  definición  de  Prèt  â  porter fijando 

cuales son las características que hacen al rubro. 

Luego se hablará de los rubros derivados del Prèt â porter, 

creando  un  subcapítulo  que  trate  sobre  algunos  de  los 

rubros más reconocidos, se mencionarán tanto procesos como 

materiales y formas de construcción de los mismos con el 

fin de ir sumando para acercarse a una conclusión de cuales 

son las variables que el diseño de autor puede manejar para 

definir una prenda dentro, fuera o al limite de un rubro.

En el capítulo 5 se da un cierre aunando la información 

expuesta en los capítulos anteriores. 

En esta etapa se toman como ejemplo dos casos de diseño de 

autor  en  Argentina,  en  los  que  se  encuentre,  en  su 

indumentaria, un quiebre respecto a las clasificaciones de 

rubros, y se los analiza, desmenuzando las características 

de las prendas y el diseñador. En este punto se llega a las 

conclusiones de cuáles son las variables que el diseño de 

autor maneja a la hora de plantear su visión particular 

produciendo el quiebre que se percibe en los rubros de 

indumentaria.

Para finalizar, en el capítulo 6 se expone una propuesta 

personal. Se presenta una serie de diseños desarrollados 
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durante la carrera. En el proyecto presentado se relacionan 

los conceptos analizados en los casos citados a modo de 

ejemplo  y   se  aplican  las  conclusiones  que  se  fueron 

alcanzando a lo largo del Proyecto de Graduación.

Aquí se explica cuáles son las variables que se manejan con 

la intención de desdibujar el rubro de indumentaria para 

llegar  a  las  conclusiones  finales  del  Proyecto  de 

Graduación.
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1. Diseño de autor, cómo, cuándo y dónde.
En el año 2009, viendo la historia de la moda argentina a 

distancia, se puede notar el cambio que surgió a partir de 

la década del noventa. Hasta ese momento, en Argentina, la 

moda estaba relacionada con los grandes modistos dedicados 

a la alta costura y el prêt à porter. 

Con la apertura de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1989, se 

afianzó la tendencia de ese momento de gran despliegue de 

las disciplinas artísticas y la cultura joven, dando un 

nuevo  estilo  de  diseño  de  indumentaria,  vinculado  a  la 

estética urbana.

La década de los noventa, con el retorno de la democracia, 

y luego un largo tiempo de crisis económica, política y 

social, crea el campo propicio para lo que sucederá luego. 

En esta etapa, la crisis económica hace que Argentina se 

encuentre  dentro  del  campo  de  la  moda  en  el  lugar  de 

exportador, lleva a los diseñadores a crear nuevas ideas y 

dejar de lado la situación que se daba hasta el momento 

donde  las  grandes  capitales  de  la  moda  eran  quienes 

proponían las ideas. 

La moda en Argentina, comienza a personalizarse, y Buenos 

Aires  inicia  el  camino  hacia  tomar  un  lugar  entre  las 

capitales de la moda, si bien, será necesaria la caída 
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económica  del  año  2001  para  que  comiencen  los  grandes 

cambios  y  Buenos  Aires  se  establezca  en  el  mundo  como 

exportador de ideas novedosas.

La crisis económica de principio del nuevo siglo repercute 

en la industria de la moda de tal manera que quiebran las 

grandes marcas del momento, pero se ve al mismo tiempo, una 

generación de propuestas pequeñas y particulares con el fin 

de subsistir en un país en crisis.

En este contexto surgen ferias, locales multimarcas y un 

nuevo concepto del diseño de moda, en el cual diseñadores 

egresados de la UBA presentan sus creaciones a partir de 

una  mirada  personal,  buscando  una  diferenciación  en  el 

mercado crean propuestas exclusivas en las cuales se ve 

como valor agregado la originalidad y lo artesanal.

A partir de allí, surge el concepto conocido como diseño de 

autor.

1.1. ¿A qué se llama diseño de autor?
El diseño de autor es un concepto utilizado dentro del 

campo  de  la  indumentaria  que  ha  surgido  y  se  ha  ido 

desarrollando en la última década; este momento mundial se 

caracteriza por una cultural individualista y deja olvidada 

la cultura masiva en la que se vivía desde la década del 

60.

11



Como explica la socióloga Saulquin (2008), “Un diseño es 

considerado  de  autor  cuando  el  diseñador  resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir  las  tendencias  que  se  imponen  desde  los  centros 

productores de moda”.

Como expuso el diseñador Fabian Zitta en el Fashion Lab 

2009 llevado a cabo en la Universidad de Palermo: 

Un  diseñador  tiene  que  tener  algo  para  decir,  para 

trasmitir. Y hay dos pilares para construir el estilo de 

un diseñador que son la creatividad y la diferenciación. 

Lo  más  importante  es  generar  un  estilo  siendo 

perseverante. Sin estilo no se puede trascender.

Esto se logra tomando partido por algo y repitiéndolo; el 

estilo  se  puede  lograr  insistiendo  en  diferentes 

variables, como pueden ser procesos, materiales, formas o 

maneras de construcción. (Comunicación personal, 30 de 

septiembre, 2009).

Este  estilo  del  que  habla  el  diseñador,  es  su 

diferenciación  como  autor,  lo  que  caracteriza  sus 

creaciones frente a las múltiples ofertas de la industria 

de la moda. Y por supuesto, el diseño de autor es producto 

de personas que tiene algo para decir, una visión personal 

para transmitir a través de sus creaciones, en este caso 

creaciones dentro del área de la moda.
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1.2. ¿Cómo surge el diseño de autor en Argentina?
En Argentina, uno de los factores que determina qué es el 

diseño de autor y cuáles son sus características, es la 

manera  en  que  éste  surgió.  El  diseño  de  autor  fue  la 

respuesta que los diseñadores dieron a la crisis económica 

y social de Argentina en   2001, en una situación mundial 

de globalización. 

Saulquin (2004) señala: 

Hacia fines de 2001, la gran crisis que azotó al país 

impulsó a los argentinos a      responder con creatividad 

y originalidad. Es entonces cuando comenzaron a cobrar 

importancia los diseños de autor. La tendencia mundial 

acompañaba esta acción ya que como consecuencia de la 

globalización  económica,  comenzaron  a  surgir  como 

anticuerpos  en  diferentes  países  las  identidades 

culturales y los diseños localizados.

En  dicho  contexto,  los  diseñadores  Argentinos  se 

encontraron  en  un  país  donde  la  exportación  de  materia 

prima  y  elementos  se  tornaba  imposible  debido  a  la 

situación económica, por lo tanto se ven obligados a la 

búsqueda de recursos autóctonos. 

A  esto  se  suma  a  la  necesidad  de  mostrar  una  clara 

identidad  a  manera  de  diferenciación  en  el  mundo 

globalizado;  el  diseño  se  concentra  entonces  en  las 
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capacidades  que  tienen  disponibles  y  revaloriza  lo 

artesanal buscando transmitir la identidad argentina.

Por otro lado, la situación de crisis hace que el hecho de 

compra sea más pensado y los diseñadores de indumentaria 

apuntan  a  satisfacer  esas  necesidades  y  acompañar  los 

intereses de la nueva sociedad individualista y ecologista. 

Los  diseñadores  apuntan  a  la  originalidad  ya  que  esta 

comienza a ser el valor agregado más importante dentro de 

la industria y la sociedad.

1.3. Diseñadores – Autores  en Argentina.
A partir de los primeros años de la década del 90, con el 

entusiasmo que causaron las bienales de arte joven y la 

creación de la carrera de la UBA, la palabra diseñador 

empezó a formar parte de la Argentina. 

Hacia comienzos del año 1991 algunas empresas fabricantes 

de indumentaria comenzaban a incorporar diseñadores, aunque 

el proceso fue paulatino. 

En un principio el proceso consistía en que los diseñadores 

viajaran a los centro de moda mundial y se ahí se hacia una 

copia fiel de las tendencias propuestas, es decir, que los 

diseñadores no tenían la libertad de ejercer totalmente su 

profesión. Sólo en ciertos casos, el proceso consistía en 

una transformación de la propuesta observada.
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A partir del año 1992, los primeros diseñadores textiles y 

de indumentaria comenzaron a egresar de la UBA.

De  esta  manera,  con  la  cultura  global  sobrevolando  el 

mundo,  los  jóvenes  diseñadores  argentinos,  mediante  una 

gran  movida  de  desfiles,  concursos  y  exposiciones, 

comenzaron  a  crear  una  identidad  propia  en  el  diseño 

argentino para ser identificados en el mundo.

Así,  dejando  de  lado  las  tendencias  masivas  surgen 

propuestas personalizadas, nutridas de formas, materiales y 

colores locales.

Con  el  aunamiento  de  todas  las  situaciones  dadas  en 

Argentina, antes nombradas, surgen diseñadores vigentes en 

el año 2009 y de gran reconocimiento por su trabajo. En la 

primera camada de la carrera creada en la UBA egresaron 

diseñadores  como:  Laura  Valenzuela,  Maria  marta 

Facchinelli, Vero Ivaldi, Pablo Ramírez, Jessica Trosman y 

Martín Churba entre otros. 

A  comienzos  del  2000,  se  formó  un  grupo  conocido  como 

‘Diseñadores  del  Bajo’  que  se  instalaron  en  la  Galería 

Larreta,  ubicada  en  la  calle  Florida.  En  ese  lugar  se 

podían  encontrar  locales  de  Vero  Ivaldi,  un  local 

compartido  por  Maria  Marta  Facchinelli  y  Cecilia  Gadea 

llamado Zoo Chic, Nadine Zlotogora, Manuel Brandaza y Diego 
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aduriz con su local llamado Insekto, Daniela Cortese con un 

local llamado Culebra Sensible, entre otros. 

En la galería también se podían encontrar locales de diseño 

industrial y objetos, de accesorios, disquerías y bares, 

con una propuesta novedosa que anteponían sus diseños a la 

moda  y  al  consumo,  mostrando  una  gran  diversidad  de 

intereses.

Así  los  diseñadores  recién  graduados  van  mostrando  sus 

visiones, intentando lograr un lugar en la moda argentina, 

ya que no siendo de esta manera los jóvenes profesionales 

se veían relegados a intereses de grandes marcas en las 

cuales las tendencias dictadas desde los grandes centros de 

modas eran su guía a seguir.

Desde varios sectores se daba apoyo para lograr que la 

Argentina se estableciera como un lugar importante de la 

moda,  se  creaban  programas  como  por  ejemplo  el  llamado 

Moda & diseño hecho en la Argentina, con respaldo de la 

Secretaría de la Industria, la Secretaría de Turismo, la 

Fundación  Exportar,  la  Cancillería  Argentina,  La 

Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo y el 

Centro  de  Investigaciones  Textiles  del  INTI  (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial).

El  grupo  de  jóvenes  diseñadores  que  comenzó  con  el 

movimiento de la moda (de alguna manera)  under es quien 
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contribuye a la generación de una identidad nacional en 

cuanto a la moda, dejando otras décadas de moda dictatorial 

traída  desde  el  exterior.  Por  supuesto,  para  lograr  el 

cometido se necesitaba una nueva forma de producir, opuesta 

a lo industrial de tendencias masivas,  que se volcara a 

una  propuesta  personalizada,  con  materiales,  formas  y 

colores locales.

Una  de  las  diseñadoras  que  sobresale  en  estas 

circunstancias es Mary Tapia, que si bien en ese momento ya 

lleva 40 años trabajando en la moda, desde el comienzo de 

su carrera su necesidad fue reivindicar las raíces de lo 

argentino.

A  comienzos  del  nuevo  milenio  presentó  su  colección 

Pachamama 2000, en la sala de Cronopios del centro Cultural 

Recoleta, con la cual ganó todos los premios: el premio 

Konex, y la Tijera de Plata y la de Oro de la Cámara 

Argentina de la Moda.

Como  escribe  Saulquin  (2008),  “Mary  Tapia  debe  su 

permanencia en la moda argentina a la libertad con la que 

maneja  la  identidad  de  su  estilo,  construido  sobre  un 

tejido  indígena  convertido  en  piezas  modernas  y 

atemporales.”(P. 231)

En esa premiada colección, Mary Tapia, presentó un estilo 

basado en el barracán auténtico, que son tejidos de paño de 

60 Cm. de ancho hechos en telares manuales, con lana de 
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llama, alpaca, vicuña u oveja hilada a mano, creados por 

familias coyas del noroeste argentino.

Tapia, es una diseñadora que combina su infancia en Tucumán 

y su amor por las culturas ancestrales de nuestro país con 

un diseño contemporáneo.

Figura 1: Diseño de Mary Tapia. Colección Pachamama 2000.
Fuente: www.pagina12.com.ar/.../9-2923-2006-04-09.html.

Otro diseñador que se puede citar en este proyecto, tanto 

por su posición sobresaliente dentro de la industria de la 
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moda en Argentina, como por su clara pertenencia al grupo 

de las propuestas de diseño de autor, es Pablo Ramírez.

Su  oferta  es  completamente  opuesta  al  ejemplo  citado 

anteriormente, y por esa misma razón, es significativo de 

exponer; es muestra clara de cómo los diseñadores – autores 

trabajan  una  identidad  que  los  hace  reconocibles  desde 

puntos opuestos.

Pablo Ramírez estudió diseño de indumentaria en la UBA a 

comienzos de la década del 90, su interés por el diseño 

comenzó desde muy chico con su interés por el dibujo. En el 

año  1994  ganó  el  concuerdo  Alpargatas  y  con  él  la 

posibilidad de ir a trabajar a París; desde que volvió 

nunca paró de trabajar en diseño, imagen y comunicación de 

marcas  como  Alpargatas,  Via  Vai  y  Gloria  Vanderbilt. 

(Ramírez, 2009).

En el año 2000 lanza su propia marca con una colección, 

como explica el propio diseñador: “de siluetas negras como 

las monjas y los curas de los colegios a donde me formé 

desde muy chico...mi primera colección llamada ‘Casta’, y 

así empezó mi carrera.” (Ramírez).

Si se ve esa primera colección se encuentra una claro hilo 

conductor hasta la identidad de Ramírez como etiqueta en la 

actualidad. Al respecto, el diseñador comenta: “Creo que 

para mi lo mas importante a la hora de hacer algo es el ser 

autentico y verdadero y jamás intentar ser quien no soy, 
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por eso creo que es fundamental nunca dejar de preguntarse 

quien es uno.” (Ramírez). 

En  su  trabajo  el  diseñador  apuesta  al  color  negro  por 

completo, en todas sus colecciones, sumando algunas veces 

blanco, en camisas y accesorios. En todas sus colecciones 

jugando con el no color, se inclina por los cortes y las 

estructuras en sus prendas. Su interés recae en resaltar la 

silueta femenina, sostiene que el negro estiliza, y el uso 

de ese color le da el resultado que busca de que la silueta 

hable.

El diseñador explica:

El vestido, básicamente, no dice nada, y hace que la 

persona que se lo calce hable sobre sí misma. Es una 

declaración. Yo pienso en eso, en cada paso: en algo 

lindo que te haga sentir bien. Mi trabajo tiene tres 

momentos: armo la colección para contar una historia, 

después, viene al perchero, y después te metés en el 

probador, con ese trapo negro. Para la que no lo vivió 

nunca, es como una revelación. (Ramírez, 2009).

A modo  de ejemplo  se puede  traer su  colección otoño  – 

invierno 2008/09, inspirada en el gaucho.

Es  así  que  rediseñó  la  pieza  más  emblemática  del 

vestuario gauchesco, la bombacha; además, le dio volumen 

a las mangas y a las piernas a través de tablas, pinzas, 
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bolsillos, frunces y alforzas. También utilizó el poncho, 

otra prenda tradicional, la que usó para la superposición 

de planos geométricos, generando nuevas formas. A todo 

esto le sumó los accesorios, como el lazo, el pañuelito 

al cuello y las botas de caña alta, para darle el toque 

final a la nueva versión del estilo criollo argentino. 

(Ceccato, 2008).

Figura 2: Diseño de Ramírez. Colección invierno 2008. Falda 
de piel de potro.
Fuente: http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-
ramrez-latinoamrica-fashion.html

21



Figura 3: Diseño de Ramírez. Colección invierno 2008. Nueva 
versión de la bombacha de gaucho
Fuente: http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-
ramrez-latinoamrica-fashion.html

Figura 4: Diseño de Ramírez. Colección invierno 2008. 
Fuente: http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-
ramrez-latinoamrica-fashion.html

22

http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-ramrez-latinoamrica-fashion.html
http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-ramrez-latinoamrica-fashion.html
http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-ramrez-latinoamrica-fashion.html
http://tejidosypieles.blogspot.com/2008/02/pablo-ramrez-latinoamrica-fashion.html


1.4.  Diferencias  entre  diseño  de  autor  y  diseño  de 
producto.
Diseño de autor y diseño de producto son dos conceptos que 

en la actualidad conviven en el campo de la indumentaria, 

que se complementan a través de sus diferencias expresando 

cada uno aspectos de la sociedad actual y satisfaciendo 

necesidades.

Como explica Saulquin (2008):

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las 

prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar en 

consumo  generalizado  siguen  con  obediencia  ciega  las 

tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es 

casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se 

nutre  de  sus  propias  vivencias  y  por  eso  comparte 

criterios  con  el  arte  (…)  Además,  revalorizan  la 

actividad  artesanal  que  desconoce  las  series 

industriales, y ponen al alcance de las personas modas 

múltiples que descreen de mandatos únicos. No obstante, 

ambas lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se 

complementan. Mientras el diseño puede entablar diálogos 

con el arte, la moda es cortejada por la industria.

A partir de aquí, se puede decir que el diseño de autor 

expresa  una  visión  artística  como  hecho  en  sí  mismo, 

mientras que el diseño de producto se basa en el proceso 

industrial.
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El  diseño  de  autor  plantea  creaciones  en  pequeñas 

cantidades,  de  alguna  manera  propone  originalidad  y 

exclusividad, muchas veces revalorizando lo artesanal. Su 

diseño apunta a la identidad individual tanto de quien lo 

crea como de quien lo usa, es decir que expresa la mirada 

personal de diseñador y la individualidad del consumidor.

Por otro lado, lo que en este proyecto de grado se llama 

diseño de producto, propone un diseño masivo que satisface 

las necesidades de un amplio público, se lleva a cabo a 

través de un proceso industrializado, lo contrario a lo 

artesanal o semi-artesanal que se involucra en el diseño de 

autor.

Si bien el resultado de ambos tipos de diseño apunta hacia 

la  comercialización  de  un  producto,  la  diferencia 

fundamental  se  basa  en  que  surgen  de  inspiraciones  o 

necesidades contrarias. 

Ambos  conceptos  también  implican  distintos  tiempos  de 

producción y distintos procesos de compra.
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2. Los rubros en la indumentaria
Dentro del campo de la indumentaria se puede encontrar una 

clasificación por rubros. Es decir, una división dada a 

través de las características que presenta una prenda, y 

que la llevan a considerarse dentro de un determinado rubro 

de indumentaria.

Podría considerarse al rubro Alta Costura como el rubro 

madre  ya  que  con  el  mismo  nació  la  moda  tal  como  es 

conocida hoy. A partir de este, se pueden establecer dos 

grandes distinciones, por un lado la Alta Costura antes 

mencionada,  y   el  prêt  à  porter o  Ready  to  Wear (que 

significa ‘listo para llevar’) por el otro.

La diferencia que hace a esta clasificación está en el modo 

de producción  de cada  uno, siendo  el  prêt  à porter un 

proceso  industrializado  de  producción  masiva  y  la  Alta 

Costura un modo de hacer relacionado a lo artesanal y al 

trabajo manual.

Del rubro  prêt à porter derivan el resto de los rubros 

establecidos actualmente en el mundo de la moda, que a su 

vez presentan diferentes rasgos que los determinan; Algunos 

de los rubros más reconocidos son: casual wear, sport wear, 

jeans  wear,  under  wear y  customizado,  ya  que  la 

categorización  de  los  mismos  no  es  algo  establecido  de 

manera concreta, sino que se pueden encontrar gran cantidad 

de divisiones de acuerdo a diferentes apreciaciones.
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2.1. ¿Qué son los rubros de indumentaria y cuáles son las 
variables que los determinan?

Para  empezar  a  tratar  el  tema  de  los  rubros  en  la 

indumentaria  cabe  destacar  a  partir  de  que  necesidades 

surge la clasificación de las prendas en rubros.

Como señalan Sorger y Udale:

Todo  diseñador  de  moda  puede  trabajar  en  distintos 

niveles dentro de la industria de la moda. La elección 

depende de los estudios realizados, de la habilidad y de 

los intereses particulares de cada uno – y, por supuesto, 

de la cantidad que se desea cobrar –… Al empezar una 

colección hay que tener muy claro a quién van dirigidos 

los diseños. (2008).

Es decir, que generalmente, un diseñador, firma o compañía, 

se  dedica  a  un  determinado  rubro,  que  tendrá  ciertos 

procesos de producción y dará como resultado un producto 

masivo o diferenciado en el cuál se verán diferentes costos 

finales.

Se  puede  establecer  que  los  distintos  rubros  se  fueron 

fundando  de  acuerdo  a  necesidades  de  cada  diseñador  o 

empresa de encontrar su nicho en la industria de la moda, 

ofreciendo  un  producto  específico,  que  se  adecue  a  las 

demandas  de  los  consumidores  conducidas  por  cambios 

sociales y culturales.
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Por  otro  lado,  como  ya  se  adelantó  brevemente  en  la 

introducción al presente capítulo, se puede decir que los 

rubros  de  indumentaria  son  clasificaciones  que  se  dan 

dentro de la moda que agrupan a las prendas de acuerdo a 

sus características. Cuando se habla de las características 

de las prendas se refiere tanto a los códigos de uso de la 

misma  como  al  modo  de  confección,  los  procesos  de 

producción y los materiales. 

Por lo tanto, cada uno de los rubros reconocidos tiene un 

código de uso de las prendas, un modo de confección en el 

cuál intervienen maquinarias o recursos humanos, un proceso 

de  producción  orientado  a  un  producto  masivo  o 

diferenciado,  y  determinados  materiales  que  están 

íntimamente ligados a los fines de uso de la prenda.

El rubro Alta Costura puede ser considerado en el escalón 

más alto  de la  moda, ya  que el  mismo permite  trabajar 

conceptos en su máxima expresión. El modo de trabajo actual 

de este rubro admite la fantasía de los diseñadores, para 

que  luego  se  derive  en  una  síntesis  de  los  conceptos 

tratados, cuando se trabaja de otros rubros que conciernen 

a un producto industrializado y masivo. El modo de hacer 

artesanal que utiliza la Alta Costura permite creaciones 

con alto  grado de  fantasía, el  rubro de  Prêt à  Porter 

industrializado lo permite en menor medida, y los rubros de 

consumo masivos como Casual Wear y Street Wear son una 
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bajada sintetizada a métodos industriales de los conceptos 

que  se  ven  en  la  Alta  Costura.  Esto  lo  explican  los 

diseñadores Gustavo Calandra y Claudio Hock, relaizadores 

de  Alta  Costura  diciendo,  “Actualmente  la  alta  costura 

sigue siendo creadora de tendencias, en colecciones de alta 

costura se ven adelantos que luego se encuentran en las 

prendas  urbanas  a  un  nivel  masificado”.  (Entrevista 

personal, 2009) (Entrevista disponible en el anexo, p.x).

Por  último,  y  teniendo  en  cuenta  que  los  rubros  de 

indumentaria  fueron  naciendo  de  acuerdo  a  necesidades 

sociales, como antes se menciona, se puede decir que si 

bien  hay  rubros  identificables,  que  son  los  llamados 

clásicos en el presente proyecto, no se puede hablar de una 

concreta lista de los mismos. Los rubros de indumentaria 

así como fueron surgiendo se fueron modificando y es en la 

variación de los mismos en donde los diseñadores encuentran 

su  mercado  diferenciado  y  pueden  crear  propuestas 

novedosas.

Como  propone  este  trabajo  de  grado,  muchos  diseñadores 

actuales  con  sus  propuestas  innovadoras  son  justamente 

quienes llegan a los límites establecidos en cada rubro 

haciendo que muchas veces la pertenencia de una prenda a un 

determinado grupo se  desdibuje.

Para finalizar el presente capítulo, es necesario dejar en 

claro que la división de rubros no es algo concreto y dado, 

28



pero se pueden mencionar los rubros que tienen un lugar 

importante en la industria de la moda actual, que son los 

considerados  clásicos  en  el  presente  proyecto  de 

graduación, en primer lugar las dos grandes divisiones que 

son Alta  Costura y  Prêt à  Porter, y  derivando de  este 

último los rubros casual wear, sport wear y jeans wear. Los 

rubros  considerados  clásicos  son  los  que  se  pueden 

modificar, a través de los elementos que los determinan, y 

dar como resultado nuevos rubros dentro de una industria 

donde lo que gobierna es el cambio constante.

2.2. ¿Cuándo y cómo surgieron los primeros rubros en la 
indumentaria?
La moda es un movimiento que captura lo que sucede para 

elaborar lo que se necesita. (saulquin, 2008).

Para  comenzar  a  hablar  del  surgimiento  de  las 

clasificaciones  que  hoy  conocemos  como  rubros  se  debe 

ubicar el siglo XVIII, cuando varios acontecimientos de 

relevancia mundial cambian el orden establecido. 

Por  un  lado  la  Revolución  Industrial,  que  se  da  en 

Inglaterra  a  partir  del  año  1750,  y  por  otro  lado  la 

Revolución Francesa en 1789, es donde comienza un lento 

camino hacia la democratización de la moda, a partir de las 

ideas de libertad, igualdad y fraternidad. En ese momento 

el vestir de acuerdo al estatus otorgado por el nacimiento 
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se ve reemplazado por el privilegio que el dinero otorga, y 

que da como resultado el nacimiento de la Alta Costura y 

con ella el concepto de moda tal cual se entiende desde 

comienzos de la modernidad, explica Saulquin (2008, p.16).

En dicho contexto, la Asamblea Nacional derogó las “leyes 

suntuarias”  que  indicaban  el  tipo  de  vestimenta  y 

accesorios para cada grupo social. Pero a pesar del cambio, 

la costumbre de ver la posición social a través del vestido 

se prolongó en la Alta Costura, un rubro sutil para marcar 

la diferencia por parte de las clases altas francesas.

En esa sociedad que permitía la movilidad social, la moda 

se dictaba por las clases más pudientes que encargan sus 

trajes de Alta Costura a medida y gusto, las personas ya no 

debían vestirse de acuerdo a su jerarquía social sino que 

lo hacían por medio de su poder económico.

Como escribe Saulquin:

Si  el  grupo  social  dominante  de  cada  época  es  el 

encargado de diseñar las formas de vestir de acuerdo con 

sus valores, resulta entonces evidente que el creciente 

poder de la burguesía industrial impulsó, hacia 1860, la 

democratización del vestido y la necesidad de organizar 

un sistema de la moda con sus propias leyes…Como natural 

consecuencia,  la  moda  acompaña  y  alimenta  los  ritmos 

industriales, se crean las colecciones por temporada, las 

revistas  de  moda  y  los  desfiles  para  mostrar  las 

colecciones. (2008, p. 18).

30



Anteriormente  los  vestidos  eran  confeccionados  con  los 

mismos tejidos durante todo el año, y con el desarrollo 

industrial, surgen nuevos tejidos de lana y algodón para 

vestidos, así surgen las colecciones por temporada; y al 

mismo tiempo, la confección seriada.

La siguiente gran transformación en la industria de la moda 

se  dio  entre  los  años  1914  y  1950,  las  condiciones 

socioeconómicas y tecnológicas dieron un nuevo orden en el 

sistema, la moda dejó, al final de dicho período, de ser un 

medio de distinción social a través de la Alta Costura, y 

paso a ser un medio de adaptación a la vida social, gracias 

al Prêt à Porter y la producción seriada. Así se ve el 

nacimiento  de  dicho  rubro,  que  se  da  como  derivación 

directa del contexto socioeconómico y cultural de la época.

El Pret a porter responde a las necesidades de las mujeres 

que en ese momento salen a trabajar y ya no tienen tiempo 

para pruebas con modistos, estas comienzan a comprar en 

boutiques.

El nacimiento de este último rubro es el que luego da paso 

al origen los demás rubros tratados y mencionados en el 

presente proyecto de graduación

Como expone la socióloga:

Así, desde 1950, se produjeron cambios de vestimenta que 

modificaron de manera profunda hábitos y costumbres y 

sustentaron la mencionada democratización, al impulsar de 
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manera indirecta la aceleración de la moda: por ejemplo, 

el uso masivo del jean, la minifalda, la ropa deportiva. 

(Saulquin, 2008).

En este contexto de moda democratizada y en expansión,  en 

importantes países productores de moda como Estados Unidos 

e  Italia,   comenzaron  a  diseñarse  colecciones  para 

situaciones determinadas, y no como prendas independientes. 

Buscando  crear  en  la  gente  la  necesidad  de  cambio 

permanente de su indumentaria, rubros como sport wear y 

casual fueron los que mejor interpretaron el estilo de vida 

de los consumidores de los años 70s. La individualidad de 

la década llevó a una sociedad con búsqueda de realización 

profesional  y  cuidado  del  cuerpo  que  entonces  se  vió 

reflejada en un moda que conjugaba la comodidad y la imagen 

de joven triunfador.

La  creación  a  estos  diferentes  rubros  no  fue  con  otra 

intención que ampliar las posibilidades a los consumidores 

y hacer necesario el consumo para distintas ocasiones. 

Atravesando todas las épocas mencionadas se puede encontrar 

en la actualidad un sistema de la moda que funciona de 

manera cada vez más rápida, que aumenta constantemente de 

tamaño y es cada vez mas sincronizado. (Saulquin, 2008).
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3. Alta costura
El  término  francés  Haute  Couture,  equivalente  a  Alta 

Costura, surgió del historiador François Boucher, en 1858, 

momento en  que llega  a la  corte Eugenia  de Montijo  el 

modisto  británico  Charles  Frederick  Worth,  que  ha  sido 

considerado  el  padre  de  la  alta  costura.  (Historia  y 

evolución de la alta costura)

Charles F. Worth fue un modisto inglés que llegó a trabajar 

a París, después de siete años de formación en Londres. En 

el año 1858 fundó su casa de moda con un socio llamado 

Boberg.

El concepto de  couturier (modisto) se creó en esa época 

para definir el trabajo de Worth. El modisto fue el primero 

en firmar sus creaciones como si estas fueran piezas de 

arte, dándose el mismo un lugar de celebridad.

Fue Worth quien comenzó con un diferente proceso en cuanto 

a la producción de moda, presentando colecciones por año, 

que se sigue utilizando actualmente.

La indumentaria de la época se basaba en comprimir ciertas 

partes y cubrir con postizos otras, la idea era crear una 

forma de reloj de arena con el cuerpo femenino comprimiendo 

la  cintura  y  resaltando  el  busto  y  las  caderas.  Se 

utilizaban cuellos altos, estrechos y rígidos que obligaban 

a erguir la cabeza. 
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Las mangas cubrían hasta los nudillos y las faldas llegaban 

hasta el suelo, en forma de campana, para no mostrar zonas 

inmorales.

Para el día se utilizaban tejidos de lana, terciopelo y 

lino,  mientras  que  para  la  noche  se  utilizaban  seda, 

muselina, tul, satén, crespón de China y puntillas.

Los  vestidos  mostraban  grandes  escotes  y  cantidad  de 

adornos. (Alvarez, 2006).

Cada  diseño  realizado  era  único  y  diseñado  en  base  al 

cuerpo de una mujer en particular que sería quien llevaría 

la prenda, como escribe Audero (2006), “El fenómeno de la 

moda, hasta 1960, se relaciona directamente con los valores 

que derivan de la ideología de la libertad y que promueven 

los placeres individualistas”.

En  cuanto  a  la  situación  en  Argentina,  a  partir  del 

centenario se da un período  de expansión de la clase media 

y de movilidad social; familias que no pertenecían a la 

tradicionales  criollas  tienen  medios  económicos  para 

moverse en los mismos círculos que estas y esto conlleva 

directamente al desarrollo de la moda ya que entra en juego 

la inseguridad de los nuevos pudientes, y tienden a imitar 

a los demás para no quedar marginados.

Hubo un gran auge de la moda en Argentina desde 1879 hasta 

1910, apoyado en el desarrollo económico y la inmigración. 
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Comienza  en  ese  momento  un  período  en  el  cual  las 

vanguardias artísticas reformulaban las tradiciones, Buenos 

Aires era una ciudad fiel a los cánones de la modernidad 

importada de Europa.

Las corrientes artísticas se veían relacionadas a la moda 

del momento en vestidos audaces usados por pequeños grupos 

de mujeres pertenecientes a la clase alta.

Aunque la mayoría de las mujeres de clase alta se vestían 

en Paris, en Buenos Aires se demandaban cada vez mas casas 

de moda en respuesta a la intensa vida social y cultural 

que se llevaba en el momento; y así, las mejores modistas 

de Buenos Aires y otras que habían llegado al país durante 

la guerra comenzaron a dedicarse exclusivamente a la alta 

costura.

Si bien en ese entonces la alta costura tuvo un gran auge, 

en Argentina no había creadores sino que lo que se producía 

eran copias a partir de las telas y las colecciones traídas 

de París. (Saulquin, 2008).

Mas allá de todos los años transcurridos hoy en día se 

encuentran  diseñadores  y  grandes  marcas  creando  sus 

colecciones de alta costura año tras año; esta sigue siendo 

una disciplina que deja jugar a la imaginación en su punto 

más alto sin rendir cuentas a los costos de producción. La 

alta costura es, al igual que cuando comenzó, un sueño de 

calidad en la era de la industria. (Koda y Martin, 2000).
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3.1. Características de la Alta Costura
Hay ciertas características que son las que hacen que una 

prenda pertenezca a este rubro, denominado Alta Costura y 

no a otro.

“Las prendas de Alta Costura se hacen a la medida de cada 

cliente y sus precios son muy elevados porque los modistos 

utilizan  los  tejidos  más  exclusivos  y  trabajan  con  los 

mejores artesanos”. (Sorber y Udale, 2008).

En Francia, actualmentente, el término Haute Couture está 

protegido  por  la  ley,  establecido  por  la  Chambre  de 

commerce  et  d'industrie  de  Paris (Cámara  de  comercio  e 

industria de Paris) tiene reglas especificas que deben ser 

cumplidas por las compañias y diseñadores para poder hacer 

uso del término  Haute Couture al momento de describir su 

trabajo.

Anualmente se establece una lista con las casas de Alta 

Costura que cumplen los requisitos y por lo tanto, son 

reconocidas  como  tales;  los  criterios  determinados  para 

formar parte de este selecto grupo fueron establecidos en 

el año 1945 y actualizados en 1992.

Los miembros de la  Chambre syndicale de la haute couture 

deben cumplir los siguientes requisitos:

Diseñar  ropa  bajo  pedido  y  a  medida  para  clientes 

privados.

36

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambre_syndicale_de_la_haute_couture&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambre_de_commerce_et_d'industrie_de_Paris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chambre_de_commerce_et_d'industrie_de_Paris&action=edit&redlink=1


Vender  únicamente  un  diseño  de  cada  prenda  de  la 

colección por continente.

Tener un taller en la ciudad de París con al menos 20 

artesanos de tiempo completo.

Presentar  cada  temporada,  es  decir  dos  veces  al  año 

-Primavera/Verano  y  Otoño/Invierno-,  ante  la  prensa  en 

París, una colección de al menos 35 diseños para día y 

noche.

La cámara de la moda tiene aproximadamente 100 miembros, 

entre los cuáles se encuentran miembros oficiales, miembros 

corresponsales  (extranjeros)  y  miembros  invitados.  Entre 

los miembros oficiales actuales se encuentran casas como: 

Chanel,  Christian  Dior,  Givenchy  y  Jean  Paul  Gaultier. 

Miembros corresponsales son: Elie Saab, Giorgio Armani y 

Valentino.

Antiguos  miembros  fueron  las  legendarias  casas:  Atelier 

Versace,  Elsa  Schiaparelli,  Emilio  Pucci,  Guy  Laroche, 

Lanvin, Marcel Rochas, Nina Ricci y Paco Rabbane, entre 

otros.

Cabe destacar que para las casas de moda los diseños hechos 

a medida han dejado de ser su fuente principal de ingresos 

pero que estas colecciones de Alta Costura les sirven para 

mantener el prestigio de la marca. Son las líneas Pret â 
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Portèr, los accesorios y el negocio de los perfumes los 

rubros que generan las ganancias.

Mucho de los diseños presentados en la pasarela de Alta 

Costura  raramente  se  venden,  y  en  los  últimos  años  de 

crisis  económica  grandes  firmas  se  han  visto  en  la 

necesidad de abandonar el rubro Alta Costura.

Como explican Sorber y Udale:

En la actualidad las dos presentaciones de moda de Alta 

Costura que se realizan al año, sirven para mostrar las 

prendas a potenciales encargados de compras y funcionan 

como publicidad para las casa de moda…Existen muy pocos 

clientes que puedan permitirse ropa de Alta Costura, sin 

embargo, sigue siendo una parte esencial de la industria 

de la moda, ya que las colecciones son innovadoras y 

originales  y  están  menos  limitadas  por  impedimentos 

comerciales que el Prêt à Porter. La ropa de Alta Costura 

lleva la moda hasta sus límites. (2008).

Si bien queda claro que en Argentina no hay diseñadores o 

firmas que puedan establecerse dentro de la clasificación 

de Alta Costura legal, se utiliza el término Alta Costura 

para definir a un modo de hacer relacionado a lo artesanal, 

que cumple con los requisitos de crear diseños bajo pedido 

y a medida de clientes privados, presentar dos colecciones 
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al  año  siguiendo  las  temporadas  y  vender  únicamente  un 

diseño de cada prenda.

Al no tener una regulación legal, el término Alta Costura 

en Argentina queda utilizado de una manera subjetiva, o a 

veces engañosa, dejando a criterio de clientes y entendidos 

de la moda, si el diseño que se está vendiendo es realmente 

una creación que puede establecerse dentro de ese rubro, y 

si los precios que se manejan son adecuados o justificados 

al momento de la compra.

Los diseñadores argentinos Gustavo Calandra y Claudio Hock, 

realizadores  de  Alta  Costura  opinan  que  el  rubro  está 

determinado por sus procesos de construcción y no así por 

los materiales utilizados; sostienen que en la actualidad 

Argentina  se  pueden  encontrar  los  rubros  “urbano 

industrializado” que es lo más masificado, luego un Prêt à 

Porter, algo de Pre Couture o Demi Couture que en Argentina 

es un rubro muy en auge y pasa mucho por Alta Costura, y 

por último, poca cantidad de Alta Costura.

Destacan que lo que define a una prenda dentro del rubro 

que ellos trabajan es su proceso de realización artesanal 

con todas las terminaciones realizadas a mano, además de 

tratarse de diseños absolutamente únicos. Su trabajo lo 

clasifican como una fusión de Alta Costura y diseño de 

autor.  En  cuanto  a  los  pedidos  de  los  clientes  se  lo 

relaciona directamente a la Alta Costura, mientras que los 
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desfiles  de  la  marca,  presentaciones  o  producciones  se 

encuentran relacionados al diseño de autor, que es donde 

los diseñadores se expresan libremente como artistas, sin 

responder  a  pautas  previas.  (Entrevista  personal,  2009) 

(Entrevista disponible en el anexo, p.x).

3.2. Análisis de caso:
Calandra – Hock

La firma dedicada a la alta costura está formada por los 

diseñador Gustavo Calandra y Claudio Hock, que a su vez 

dictan clases en la Universidad de Palermo en la cátedra 

Diseño de Autor, Laboratorio de Alta Costura.

Las colecciones que presentan son exclusivamente de alta 

costura  y  se  destacan  en  su  especialidad  que  son  los 

vestidos de novia.

El vestido que se me muestra como ejemplo, pertenece a la 

colección que llamada ‘Eternidad’, presentada en el evento 

Buenos Aires Alta Moda (BAAM) en el año 2005. 

En dicha colección presentaron 32 diseños, pertenecientes a 

las categorías de noche, cóctel y novias. Su inspiración 

fueron  mujeres  emblemáticas  del  siglo  XX:  desde  Jackie 

Kennedy,  Marilyn  Monroe  y  Katharine  Hepburn  hasta  Eva 

Perón, Tita Merello, la princesa Lady Di y la madre Teresa 

de Calcuta.
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Los  tejidos  utilizados  por  los  diseñadores  son  los  que 

tradicionalmente se utilizan en el rubro de alta costura, 

materiales nobles, de seda natural, en versiones de gasa, 

satén, shantung, organza, crêpe, muselina y tul.

Figura 5: Diseño de Calandra – Hock. BAAM año 2005.
Fuente: http://www.calandra-
hock.com/colecciones/eternidad/eternidad25.html
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El vestido es una propuesta para novia, un diseño inspirado 

en la personalidad de la cantante Madonna. Esta realizado 

en satén y shantung de seda natural, en color blanco.

La creación del vestido parte desde hacer una bajada de la 

idea  de  la  personalidad  de  la  mujer  elegida  al  papel 

mediante  boceto,  y  una  vez  terminado  comienza  la 

producción.

Para  realizar  sus  vestidos  la  etiqueta  Calandra  –  Hock 

parte de la moldería básica de el corpiño base y la falda 

base, teniendo como referencias las medidas estándares de 

las  modelos  que  son  quienes  presentan  sus  vestidos 

temporada tras temporada. Si bien se hacen en talles que 

muy pocas mujeres que no son modelos pueden usar, a los 

vestidos  se  le  dejan  centímetros  en  las  costuras  que 

servirían,  en  caso  de  ser  vendido,  para  agrandar  el 

vestido.  En  caso  de  que  las  clientas  pidan  un  diseño 

presentado en el desfile pero hecho a medida, las prendas 

no se reproducen idénticamente, puesto que al tratarse de 

alta costura, se respeta la idea de que cada prenda es 

única y original.

En el caso del vestido presentado, partiendo del corpiño 

base, se obtiene la forma deseada para el corsé, y se hacen 

las modificaciones necesarias para obtener las tazas que 

muestra, inspiradas en el emblemático diseño de Jean Paul 

Gaultier.
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Para la realización del corsé, los diseñadores, parten de 

la creación de la base del mismo con lienzo entretelado 

para lograr resistencia; luego de la unión de las piezas, 

con máquina recta, se coloca cinta bies en las costuras y 

secciones  intermedias  (entre  costura  y  costura),  para 

emballenar  la  pieza.  Una  vez  que  las  ballenas  están 

puestas, se cierra el escote del corsé, a  mano, con una 

línea de letón (alambre forrado) de mediana rigidez, que 

hace que la pieza mantenga la forma de la parte superior y 

le da la estructura que va a tener el vestido. Por último, 

la  parte  inferior  del  corsé  se  cierra  a  mano  con  una 

puntada pata de gallo como terminación.

En el momento que la base del corsé ya se encuentra armada, 

se debe cortar la forma deseada para forrar el mismo en el 

género elegido, en este caso shantung de seda natural. Si 

bien el corsé ya tiene los recortes que da la moldería, las 

piezas que van por encima pueden dar una forma nueva y 

esconder los anteriores, como lo hace en este caso.

Al cortar las piezas para la realización de alta costura se 

debe tener en cuenta márgenes de costura diferentes a los 

utilizados  en  moldería  industrial,  en  este  caso,  los 

márgenes no se dejan en el molde sino que se dan una vez 

que el molde es transferido a la tela. La intención de este 

método es obtener precisión a la hora de armar la prenda, y 
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se puede hacer ya que cada prenda es única y conlleva una 

producción en alto grado artesanal.

Las piezas del corsé se unen con costuras a máquina pero se 

tiene en cuenta detalles minuciosos como el hilvanado de 

previo de las piezas para obtener exactitud en el resultado 

final.

Una vez que se encuentran por un lado la base del corsé, y 

por otro, las piezas de tela exterior unidas, se envuelve 

la  base  cosiendo  pieza  exterior  a  mano,  con  puntadas 

imperceptibles que acompañan los contornos del corsé. Pero 

en este caso, primero se realizó un bordado en canutillos 

que acompañan la forma de la taza que tiene el corsé.

Por otro lado, se realiza la falda del vestido, que parte 

de la moldería de la falda base sobre la cual se realizan 

las  modificaciones  necesarias  para  obtener  la  falda 

planteada en un principio. 

Al igual que en la situación anterior se cortan las piezas 

en el género elegido y se dan los centímetros de costura 

correspondientes una vez ya trasladado el molde a la tela.

Los centímetros de costura que utilizan los diseñadores 

son: 1,5 cms. en las uniones, 2 cms. en los laterales y 

terminaciones, 4 cms. en el ruedo y 4 cms. en los cierres.

Volviendo  a  la  confección  del  vestido  del  ejemplo,  las 

costuras de la falda se hacen a máquina, y luego se les da 
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terminación por dentro, realizando una costura francesa a 

mano.

Cuando ya se tuvieron las piezas que componen el vestido, y 

se unieron entre sí, se pone el cierre con un largo que 

debe superar la medida de la 2º cadera, y se realiza el 

forro que va a llevar la prenda.

Los diseñadores le realizan los ruedos a sus prendas con 

una pequeña costura zigzag a máquina que se hace sobre el 

género doblado, del cual luego se corta el excedente.

En cuanto a los tiempos, Calandra – Hock y su grupo de 

colaboradores  dedica  los  6  meses  que  transcurren  entre 

colecciones dedicados a la producción de todas las piezas 

que  se  presentarán.  Teniendo  en  cuenta  que  durante  ese 

tiempo los diseñadores también tienen demanda de clientas 

que  solicitan  prendas  a  medida  y  eventos  (fiestas, 

producciones, presentaciones en televisión) para los que 

realizan prendas.

La metodología de realización llevada a cabo para la prenda 

presentada determina que la misma pertenezca al rubro de la 

alta costura, el ser única y trabajada de manera artesanal 

hace que la misma se diferencie de una prenda de producción 

masiva en variedad de talles. En esta última si bien se 

puede encontrar un diseño rico, y un concepto tan fuerte 

como el presentado en un diseño de alta costura, no se 
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encontrará la riqueza de los detalles y terminaciones a 

mano que presenta un vestido terminado por las mismas manos 

del diseñador que estudió, se inspiró, produjo una prenda 

dando  terminaciones  y  ajustando  su  idea  hasta  tener  la 

prenda terminada.

3.3. Subdivisiones. Demi Couture.
Demi significa mitad, y  couture costura, por lo tanto el 

término se traduce como Media Costura.

El  Demi Couture es un rubro relativamente joven, que se 

encuentra en el camino entre la Alta Costura y el Pret a 

Porter, es decir a mitad de camino entre lo artesanal y lo 

industrializado.

Las grandes casas de alta costura, crean así colecciones a 

precios más accesibles que la Alta Costura sin perder el 

toque de individualidad que las caracteriza a través de los 

detalles artesanales.

En este punto, se puede decir que hoy se encuentra un rubro 

que fusiona la veta artística del diseño individualizado 

con la fabricación en serie. (Aralis, 2007).

Como explica Millán Mena (2006), llamando al rubro prêt-à-

couture:

El Prêt-à-Couture trata de velar por los intereses de los 

consumidores, que no quieren verse vestidos igual que 

miles de personas pero tampoco pueden o quieren pagar 
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fortunas  por  un  traje  a  medida…Esta  vía  es  la  mejor 

manera de renovar el armario sin pagar grandes sumas de 

dinero. Esta forma de producir moda es más sostenible que 

la  Alta  Costura o  el  Prêt-à-Porter,  por  integrar 

identidad del individuo, economía, eficiencia material, 

reciclabilidad y reutilización textil, ya que la prenda 

no  se  origina  como  una  vestimenta  acabada,  sino  como 

inacabada…el individuo, en un intento de identidad, añade 

piezas que le dotan de una identidad única y diferenciada 

del resto, pudiendo cambiar y añadir elementos no sólo ya 

en el momento de comprarla, sino a lo largo de la vida 

útil de la prenda.

La aparición de este rubro no quiere decir que la Alta 

Costura queda de lado, sino que aparece como un recurso más 

a la hora de subsistir en la competitiva industria de la 

moda por parte de diseñadores y grandes marcas.

Para  ayudar  a  comprender  se  puede  dar  un  ejemplo, 

generalmente se encuentran diseños de  Demi Couture  entre 

los diseñadores o casas de moda catalogados como  Pret a 

Porter.

Zang  Toi,  nacido  en  Malasia,  es  reconocido  como  un 

diseñador  de  Pret  a  Porter  aunque  sus  diseños  son 

frecuentemente vistos en la alfombra roja de Hollywood.
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El vestido de la fotografía a continuación, perteneciente a 

su  colección  de  otoño  2004,  llevó  un  total  de  tres 

artesanos durante tres semanas para ser moldeado y bordado, 

luego tres días con otro artesano para coser el vestido con 

una máquina de telar de mano, y por último, otro día en el 

estudio del diseñador para hacer los retoques finales.

Este vestido es considerado perteneciente al rubro Pret a 

Porter a pesar de que toma casi un mes su construcción, ya 

que  dentro  de  la  Alta  Costura  un  vestido  lleva 

aproximadamente tres meses para ser creado, explica Davis 

(2004).

Al mismo tiempo, el precio de un vestido  Demi Couture de 

Zang Toi comienza a partir de los $ 10.000 (dólares), y es 

económico si se tiene en cuenta que es un vestido hecho a 

mano, y en comparación con los vestidos de Alta Costura 

cuyos precios comienzan a partir de $ 80.000 (dólares).

Figura 6: Desfile Zang Toi Otoño 
2004. Foto: Imaxtree. 
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Fuente: 
http://nymag.com/fashion/fashionshows/2004/fall/main/newyor
k/runway/zangtoi/#
La primera referencia al rubro Demi Couture se hizo en un 

artículo  publicado  el  26  de  Noviembre  de  1996  en  el 

Internacional Herald Tribune (diario internacional de habla 

inglesa),  titulado:  “Couture:  Some  Like  It  Haute,  but 

Others Are Going Demi”, que significa: “Costura: A algunos 

les gusta Haute (Alta), pero otros se están volviendo Demi 

(media)”.

En ese artículo, la reconocida periodista británica Suzy 

Menkes escribió: Some like it hot, some keep it haute, but 

now  comes  a  new  concept:  demi-couture,  y  continuó 

describiendo la colección Primavera / Verano 1997 de Martin 

Margiela titulada “Semi- Couture”. (Davis, 2004).
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4. Prêt-á-porter
Prêt-à-porter es una expresión francesa que traducida al 

español significa listo para llevar; En idioma inglés, para 

expresar  dicho  concepto  se  utiliza  el  término  ready  to 

wear.

En cuanto al nacimiento de este rubro se debe retroceder a 

la década del 50.

En los años 1950 y 1960, el prêt-à-porter emerge como un 

nuevo sistema sin provocar una ruptura histórica, ya que 

produce una reestructuración de lo anterior, al fusionar 

la industria de la confección con la creación de moda, 

llevando la novedad, el estilo y la estética a la calle. 

(Audero, 2008).

A partir de los años 50, se genera una cultura posmoderna 

signada por la fragmentación y lo efímero; esto se da en 

medio de una sociedad posindustrial que ha incorporado la 

producción  seriada,  las  grandes  aglomeraciones,  la 

comunicación y la informática. 

Este  proceso  de  democratización  de  la  moda,  si  bien 

comienza  desde  los  Estados  Unidos,  también  llega  a  la 

Argentina a pesar de la desigual situación económica del 

país, provocando profundas transformaciones sociales. 
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En Argentina se encuentran nuevos grupos sociales como los 

industriales,  los  ejecutivos,  los  adolescentes,  los 

artistas  vanguardistas  del  Instituto  De  Tella  y  los 

músicos, que ayudan a integrar la cultura del consumo y la 

imagen,  en  la  necesidad  de  crear  identidades  sociales.

(Saulquin, 2008, p. 140).

En argentina, a comienzos de la década del 50 se da un 

estancamiento de la industria textil, que es consiguiente a 

un periodo en el cual la industria había conseguido un 

crecimiento.  Este  decline  de  la  industria  se  da  como 

consecuencia  del  agotamiento  de  la  sustitución  de 

importaciones, y se mantiene hasta 1954. 

Durante el lapso mencionado, se cerraron o transformaron la 

mayoría de las casas de alta costura que existían en la 

ciudad  de  Buenos  Aires  desde  décadas  atrás.  La 

transformación en las casa de moda se vio a partir de la 

llegada de artesanos creadores, luego de la guerra europea.

Esta situación concuerda con la caída de la alta costura 

europea, que da un giro hacia el prêt-à-porter, inspirada 

en el ready to wear impuesto desde 1949 en Estados Unidos.

Las casas de alta costura de la cuidad de Buenos Aires que 

quedaron abiertas dejaron de lado las colecciones clásicas 

de cada temporada para dedicarse a trabajar con clientas 

particulares que contaran con el un alto poder adquisitivo. 

(Saulquin, 2008).
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El cambio que se da en la moda argentina en esa época se ve 

impulsado tanto por el deterioro económico, como por un 

cambio de mentalidad en la mujer argentina. Como explica 

Saulquin, “La necesidad de reconocimiento, de integración, 

de distinción, la rivalidad y la competencia existen, desde 

luego, pero se canalizan por otras vías; la competencia que 

antes se centraba en la ropa se diversifica.”(2008, p. 145)

Sumado al cambio de mentalidad, la mujer tiene un nuevo rol 

en la sociedad, esta comienza a salir a trabajar y, por lo 

tanto, ya no tiene tiempo para confeccionar sus propias 

prendas o realizar múltiples pruebas con una modista, así 

desaparecen  las  modistas  de  barrio  y  se  generaliza  el 

prêt-à-porter;  comienza  una  nueva  forma  de 

comercialización,  las boutiques,  que  reemplazan  a  las 

antiguas casa de alta costura.

En  ese  contexto  mundial,  comienzan  a  ser  reconocidos 

nombres de diseñadores que no pertenecen al rubro de la 

alta  costura,  y  comienza  el  fenómeno  del  “marquismo”, 

cuando importantes grupos económicos asisten a diseñadores 

para convertir sus nombres en marcas redituables.

Nombres de nuevos diseñadores se imponen tanto como sus 

innovaciones:  en  1959,  Daniel  Hechter  lanza  el  tapado 

sotana; en 1960, Cacharel recrea la camisa para mujer; en 
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1963, en Londres, Mary Quant con el Ginger Group, da origen 

a la minifalda. (Audero, 2008).

4.1. Características del Prêt à Porter
El  término  es  sinónimo  de  estandarización,  velocidad  y 

practicidad. 

Como escribe Garate (2009) “Se refiere a las prendas de 

moda producidas en serie con patrones que se repiten según 

la demanda. Es por lo tanto, la ropa de moda que se ve en 

la calle a diario.”

Otra definición dada por Ávila García (2009) “Se trata de 

un sistema de fabricación y venta de moda realizada en 

serie  y  con  diversas  tallas.  Esto  supone  la  plena 

incorporación del diseño industrial al mundo de la moda, 

alcanzando pues el nivel de producto de masas.”

Por otro lado, diseñadores como Sorger y Udale, escriben:

(...)  Algunos  diseñadores  crean  colecciones  de  alta 

calidad, pero que se confeccionan en grandes cantidades 

para poder ser llevadas por muchos clientes, dentro de 

una gama de tallas estándar (…) Como las colecciones de 

prêt-à-porter no  están  diseñadas  para  un  cliente 

determinado,  son  capaces  de  reflejar  las  ideas  del 

diseñador. Los estilos del prêt-à-porter se sitúan en el 

extremo superior de la industria de la moda. La moda 

prêt-à-porter  es  diseñada  por  una  amplia  gama  de 
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diseñadores, desde los diseñadores independientes hasta 

las marcas más famosas y lujosas. (2008, p. 112).

A partir de las definiciones planteadas, se puede dar una 

primera  aproximación  al  rubro  prêt-à-porter,  se  puede 

establecer que la principal característica que hace que las 

prendas  pertenezcan  al  rubro  es  la  producción  seriada, 

basada en talles. Por supuesto, la creación seriada implica 

que la fabricación de las prendas de prêt-à-porter sea un 

proceso  industrializado.  Al  mismo  tiempo,  este  modo  de 

diseño  implica  un  estudio  o  relevamiento  de  mercado, 

apuntando a un público objetivo que será la mayoría a la 

cual se venderán las prendas.

En cuanto a la democratización de la moda, es decir, a la 

producción de replicas con la intención de satisfacer las 

necesidades  de  la  mayoría  de  la  población,  Millán  Mena 

plantea  que  “la  moda  se  convierte  en  una  estética 

mayoritaria impuesta por un grupo minoritario”. (2006).

Esta tendencia a la uniformidad se dio en la época del 

nacimiento del prêt-à-porter como producto de una situación 

y  evolución  social,  y  de  la  misma  manera  siguió  una 

evolución lógica a través del tiempo, de tal manera que en 

la  actualidad  la  moda  se  encuentra  en  una  búsqueda  de 

autenticidad  e  individualidad.  Citando  al  historiador  y 

filósofo Gerardus Van Der Leeuw  “La filosofía del vestido 

54



es la filosofía del hombre. Tras el vestido se oculta la 

antropología”.

4.2. Rubros derivados del Prêt à porter
A continuación se plantean algunos los rubros establecidos 

actualmente, considerados clásicos, ya que son de fácil 

reconocimiento y diferenciación entre sí.

En  cada  uno  de  los  rubros  se  exponen  tanto  las 

características como ciertos aspectos de la historia y el 

nacimiento del rubro, ya que dichos hechos son de vital 

importancia  en  cuanto  a  las  características  que  luego 

llegan a determinar a un rubro. 

Los  rubros  tomados  para  su  descripción  son  los  que  se 

consideran de mayor importancia dentro de la división que 

se da, y los de mayor reconocimiento, ya que como antes se 

ha aclarado en el PG, la clasificación de rubros es muy 

amplia y no está preestablecida.

4.2.1. Casual wear.
El rubro denominado casual wear es un modo de uso de las 

prendas  que  pone  énfasis  en  el  confort  por  sobre  la 

presentación. Hay gran cantidad que prendas que pueden ser 

consideras dentro del rubro casual, desde jeans y remera, 

que  es  considerado  el  uniforme  de  casual  wear por 

excelencia, hasta cierta ropa de trabajo que ha llegado a 
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formar parte del rubro de acuerdo al código de uso que se 

le ha dado.

La ropa casual ha sido un medio de gran expresión ya que a 

través del mismo se fueron dando innovaciones que luego 

fueron  aceptadas,  como  por  ejemplo  ha  sucedido  con  la 

mezcla de prendas deportivas, joyas de materiales lujosos e 

indumentaria relacionada al trabajo como jeans o pantalones 

cargo que ha dado el Hip Hop décadas atrás.

4.2.2. Sport wear.
El rubro sport wear nace como una necesidad de practicidad 

en la indumentaria al momento de realizar deportes.

A comienzos del siglo XX, las mujeres no tenían un lugar 

dentro de los deportes, por lo tanto, no era de importancia 

su  participación;  y  eso  se  veía  reflejado  en  la 

indumentaria  que  no  estaba  pensada  con  un  diseño  que 

permitiera los movimientos del cuerpo y la comodidad para 

su buen desempeño.

La indumentaria que las mujeres utilizaban respetaba las 

pautas de época de cubrir ciertas partes y mantener una 

determinada  silueta  aunque  ello  hiciera  prácticamente 

imposible la práctica de deportes.

Paulatinamente, los materiales y las tipologías se fueron 

adaptando para lograr su finalidad, la de ser favorables 

para realizar deportes.
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Hacia la década del 20, se hizo aceptable que las mujeres 

llevaran pantalones, pero se limitaba a zonas de playa y 

paseos; se llevaban realizados en materiales como crepe de 

seda china o satén. Recién a mediados de los años treinta, 

los pantalones, se incorporaron a la vida diaria, sobre 

todo en América. Pero tuvieron que pasar tres décadas más 

para que los pantalones lleguen a ganar lugar y logren 

convertirse en un ítem prácticamente intercambiable con la 

falda.  

Volviendo a situarnos en la ropa deportiva, a finales de 

los años 30, cuando la mujer practicaba una amplia gama de 

deportes,  la  ropa  deportiva  iba  ganando  su  lugar.  Las 

prendas se iban adaptando a las necesidades de una mujer 

activa. Para el tenis se utilizaban vestidos con pantalones 

cortos, para el golf chaquetas con pantalones o faldas tipo 

portafolios plisadas, y para la caza y la pesca chaquetas 

con pliegues, faldas plisadas y capas de lana.

En  cuanto  a  materiales,  el  más  utilizado  para  realizar 

prendas para deportes al aire libre era la gabardina ya que 

tiende a repeler el agua en el primer contacto.

Luego del año 1945, la situación cambió, con una nueva 

carta de materiales desarrollados a través de las fibras 

sintéticas, se comenzaron a realizar tejidos de punto que 
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se convirtieron en vestidos y ropa interior teniendo en 

cuenta la comodidad.

Unos  años  después,  sumándose  a  las  fibras  sintéticas 

desarrolladas  la  invención  del  Nylon,  se  ven  grandes 

cambios en la indumentaria deportiva. (Weston Thomas, C20th 

Sports Costume and Sports Dress Fashion History to 1960).

Años mas adelantes, en la década del 80, los tejidos han 

avanzado hasta lograr ser de fácil cuidado y mantenimiento, 

resistentes  y  de  diversidad  tal  que  se  encuentran  los 

adecuados para cada tipo de prenda o cada tipo de deporte. 

Los materiales sintéticos también pueden ser teñidos en 

colores  fuertes  lo  que  hace  una  característica  de  la 

indumentaria deportiva de los años ochenta. En ese momento 

se impuso una moda en la que la ropa diseñada para deportes 

o para ser usada en el gimnasio pasó a ser vista en las 

calles, incorporada a la indumentaria diaria.

En un principio, los que compraban indumentaria sport wear 

eran las personas que practicaban deportes regularmente, 

luego quienes tomaban clases de gimnasia una vez por semana 

comenzaron a incorporar la indumentaria deportiva también 

para  hacer  actividades  cotidianas  como  ir  de  compras  y 

recoger a sus hijos del colegio. La demanda hizo que los 

fabricantes  produjeran  prendas  de  manera  masiva  a  bajo 

costo, muchas veces resignando la calidad y al poco tiempo 
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la  masividad  hizo  que  las  prendas  perdieran  prestigio. 

(Weston Thomas, Fitness Fashion History after 1960).

4.2.3. Jeans wear.
Este rubro esta determinado por la producción de prendas de 

denim.

El  denim es un textil de gran resistencia, un tejido de 

sarga hecho en algodón. Además de los  jeans ó pantalones 

vaqueros, que es una tipología clásica realizada en denim, 

se  pueden  hacer:  shorts,  vestidos,  faldas,  chaquetas, 

bolsos, zapatos, sombreros, y todas las prendas imaginables 

buscando la forma de adaptar el tejido.

La  adaptación  del  denim se  puede  plasmar  ya  que  la 

industria y maquinaria del rubro es muy avanzada, se pueden 

encontrar  composiciones  de  100%  algodón,  mezclas  de 

poliéster y algodón, mezclas de lino y algodón, y mezclas 

con spandex. 

En cuanto a los gramajes del tejido, el máximo es de 14,5 

onzas y el mínimo de 7 onzas.

Otra de las características de las prendas del rubro son 

los diferentes lavados que se realizan para dar un acabado 

y que forma parte del diseño de la prenda. Algunos procesos 

de lavado son:

Stone Wash: es un lavado que desgasta el color del jean y 

puede ir desde azul hasta celeste claro.
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Soft: es una variante donde solamente se le saca el apresto 

a la tela y queda del color azul índigo original, pero más 

blanda y suave.

Bio Stone: es un proceso en que el jean mantiene también en 

azul índigo original al igual que en el Soft, pero sufre un 

desgaste mayor en las costuras dándole un aspecto de prenda 

usada.

Otros acabados son: el proceso de localizado que aclara 

zonas especificas de la prenda, el proceso de cepillado que 

hace el mismo efecto con el agregado de darle un look mas 

aterciopelado a las zonas desgastadas; por último, bigotes, 

torzadas y roturas son procesos específicos que le cambian 

la imagen a las prendas.

En cuanto al color, tradicionalmente el denim se tiñe de 

color azul utilizando índigo; aproximadamente 20 toneladas 

se producen anualmente para este fin. 

Continuando con el tema del teñido del denim, en realidad, 

la trama es de color blanca y los hilos de la urdimbre son 

los  que  están  teñidos  de  azul  índigo,  creando  las 

características líneas longitudinales del tejido.

El índigo es un compuesto orgánico con un característico 

color azul, históricamente el añil era extraído de plantas 

ya que el tinte azul era extraño. Hoy en día se produce de 

manera sintética, y es un polvo cristalino.
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Figura 7: Barra de colorante índigo de India.
Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Indian_indigo_dye_lump
.jpg
En la actualidad, a poco más de 150 años de la creación del 

denim, saliendo a caminar en cualquier ciudad del mundo se 

puede notar la revolución sucedida.

Con las constantes innovaciones tecnológicas, la industria 

del denim progresó, se estableció y sigue multiplicándose.

Con el paso del tiempo, el pantalón vaquero paso de ser 

exclusiva  prenda  de  trabajadores  para  ser  una  prenda 

fundamental  en  el  mundo  de  la  moda,  temporada  tras 

temporada. (Mafa, 2009).

Como cita Mafa (2009):

Cristina Shahinian, coordinadora de comunicación, moda y 

tendencias  de  Santista  Textil  (ex  Grafa),  agrega:  “A 

fines  de  los  90  comenzaron  a  desarrollarse  nuevas 

combinaciones  de  fibras  que,  sumadas  a  los  avances 

tecnológicos, reposicionaron al denim con más fuerza. La 

mezcla con poliéster, Lycra, Tencel o modal, además del 

teñido de hilos, da pie a la era de cambiar efectos en la 

construcción  del  género,  lo  que  les  otorgó  a  los 
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diseñadores  la  oportunidad  de  experimentar  con  los 

tejidos”. 

El fenómeno del pantalón vaquero, logró una identidad tan 

fuerte que se apartó del concepto de pantalón para formar 

su única y propia categoría. Se convirtió en una nueva 

tipología capaz de generar otras formas y liderar una nueva 

familia  de  prendas,  es  decir,  el  rubro  jeans  wear. 

(Saulquin, Jeans: La vigencia de un mito). 

Algunos datos de la industria del denim durante el año 2006 

(Agarwal, 2007):

 Ventas de jeans en EE.UU.: USD 15,8 mil millones

 Porcentaje del total de las ventas de ropa: 12,7 % 

 Denim Premium como porcentaje del total de las ventas 

de Jeans: 4,3 % 

 Crecimiento de las ventas de jeans Premium: 23 %

 Precio medio de jeans comprados por 19-24 años de edad 

: USD 32,88

 Precio medio de jeans comprados por 25-34 años de edad 

: USD 28,29

 Promedio de pares de jeans con las mujeres de EE.UU. : 

8,1 mujeres lo llevan 4,19 veces a la semana.
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5.  El  diseño  de  autor  como  quiebre  en  los  rubros  de 
indumentaria clásicos
…nos dicen que la moda es innecesaria; que en el mundo 

ideal del futuro todos vestiremos una especie de mono 

idéntico: lavable, impermeable, flexible, de temperatura 

regulable;  atemporal,  sin  edad,  asexuado.  “¡Qué 

comodidad,  qué  descanso!”,  dirán,  “¡No  tener  que 

preocuparnos más de lo que nos vamos a poner para una 

entrevista de trabajo, una cita amorosa o un funeral!”

Cómodo,  quizá,  pero  no  exactamente  un  descanso.  Tal 

utopía  nos  provocaría  a  la  mayoría  el  mismo  tipo  de 

escalofrío que nos producía ver en televisión un estadio 

lleno  de  atletas  del  bloque  comunista  con  idénticos 

atuendos deportivos voceando consignas al unísono. A casi 

le gusta que le digan lo que ha de ponerse más de lo que 

le  gusta  que  le  indiquen  lo  que  tiene  que  decir…La 

indumentaria  es  libertad  de  expresión  y  uno  de  los 

privilegios, si no siempre uno de los placeres, de un 

mundo libre. (Lurie, 1994, p. 54)
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5.1. Análisis de caso 1: 
Tramando – Martín Churba

Martín Churba es un diseñador argentino, uno de los más 

destacados desde el momento de resurgir de la moda en la 

ciudad de Buenos Aires post crisis económica de 2001.

En el año 1998, se unió a Jessica Trosman para crear la 

marca de indumentaria Trosman Churba, un emprendimiento que 

modificó el mercado local de la moda en ese entonces y su 

gran impacto los llevo a vender sus productos en centro 

importantes del mundo como Nueva York, Londres y Tokio. La 

marca  revolucionó  el  diseño  de  indumentaria  desde  la 

intervención lúdica de los textiles.

Desde  sus  comienzos,  como  explica  Jessica  Trosman,  la 

intención de la marca fue “La aceptación de nuestro cuerpo 

tan sólo como contenedor de lo que verdaderamente importa, 

nuestro ser interno, sin juzgarlo. Vestirse y revestirse de 

la  alegría  de  vivir  es  el  color  de  nuestro  espíritu”. 

(Trosman, 2009) 

Trosman Churba explicaron, alguna vez, en relación a su 

destaque  dentro  del  mundo  la  moda,  que  muchos  otros 

buscaban  diferenciarse  con  lo  nuevo,  pero  copiando  de 

afuera esas novedades, y de tal manera es muy fácil perder. 

(Lifchitz, 2009). 
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Para Churba, ya desde la época de asociación con Trosman, 

estaba la idea de incorporar a su proyecto otros campos del 

diseño y la decoración. Esto lo llevó a cabo, luego de la 

separación  de  la  dupla,  con  la  creación  de  su  propia 

empresa: Tramando.

Tramando es una empresa que concentra diversos negocios 

alrededor del diseño en un mismo y espléndido lugar: un 

petit hotel de principios del sigo XX en La Recoleta. 

Tramando  construye  a  través  de  la  trama.  Un  equipo 

estable diseña y desarrolla productos de indumentaria, 

textiles, de equipamiento, que se fabrican a través de 

alianzas industriales y se venden en la tienda. En un 

laboratorio  propio,  se  investigan  y  experimentan 

materiales y se desarrolla la tecnología necesaria para 

encarar el pasaje de lo textil a las demás áreas del 

diseño. Tramando también ofrece su know-how en diseño 

estratégico  para  asesoramiento  a  empresas  (B2B). 

(Tramando, 2009).

La empresa Tramando se encuentra actualmente posicionada y 

reconocida dentro del circuito del diseño argentino. El 

lugar se lo ha ganado a través de la coherencia que se 

necesita a través del tiempo para lograr una identidad de 

marca y así lograr un lugar propio en el mundo del diseño, 

donde las ofertas son infinitas y la diferenciación es lo 

que suma.
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Para subsistir dentro de la moda, Martín Churba, afirma: 

“Lo  que  está  de  moda  es  trabajar  con  criterio,  con 

identidad, con seguridad, con concepto. Es una manera de 

hacer que es congruente con uno.”(Churba, 2007).

Como explica siempre el creador de la marca, el leitmotiv 

de tramando es: ‘Filosofía textil’.

Filosofía  textil.  El  punto  de  vista  estratégico  y 

conceptual de Tramando es la filosofía textil. Un enfoque 

que se rige por, al menos, dos miradas sobre un mismo 

asunto. Lo de afuera y lo de adentro, el contexto y lo 

particular, de la misma manera que el alma del tejido se 

arma con una coordenada horizontal que da el marco, y de 

otra vertical que aporta la singularidad: la urdimbre y 

la trama. Nuestra intención es explorar esa filosofía, 

profundizarla y reescribirla al calor del diseño y la 

identidad. (Tramando, 2009).

La empresa se basa en la experimentación textil, para luego 

ahondar en las demás variables del diseño. Para Churba: “El 

diseño  no  apunta  a  generar  productos  bellos  ni  que 

embellecen  la  vida  solamente,  sino  que  son  procesos 

profundos, posibilidades de cambio. El diseño puede ser un 

agente de cambio social.” (2007).

Churba explica: 

La ropa es la piel social, básicamente me representa. No 

soy yo, pero habla de mí, tiene que mostrar lo que yo 
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quiero  que  los  otros  vean  de  mí.  La  ropa  es  una 

herramienta de comunicación social y aprender a usarla es 

aprender a gustar, a expresarnos. (2007).

Cuando le preguntan sobre en que cosas piensa al momento de 

diseñar,  responde  que  no  lo  hace  pensando  en  talles, 

edades, estilos, formas o altura, sino pensando en la piel 

social, que para el es su indumentaria; le gusta que sea 

distintiva, vanguardista, diferente, democrática, un poco 

rupturista y a la vez bella. (Churba, 2007).

Una de las ultimas propuestas de la marca Tramando fue la 

colección Tramando Couture 2009.

El diseñador Martín Churba en colaboración con CRYSTALLIZED 

–Swarovski Elements presenta su colección de noche a través 

de  una  performance denominada  ‘Cristales  escondidos  en 

Villa Ocampo’.

Martín Churba explica:

Cristales escondidos en Villa Ocampo es un recorrido por 

la  casa,  en  donde  las  habitaciones  y  los  ambientes 

privados de Victoria serán escenario de una puesta que 

revivirá  perfumes  de  su  belleza  y  elegancia.  La 

performance será además un desfile de musas descalzas que 

toman la escena del jardín y sus senderos: una colección 

de piezas de elegancia y cristal, y un final de danza 
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silvestre en pies descalzos, tambores, cascabeles y la 

fuerza de Venus en el mirador del jardín. (UrbanPR, 2009)

El  concepto  de  la  colección  de  Tramando  es  ‘Infinito’, 

utiliza materiales como el jersey de algodón, la goma, la 

seda,  la  fibra  de  llama  y  los  CRYSTALLIZED  –Swarovski 

Elements que se funden en un nuevo paradigma de lujo: la 

posibilidad  de  una  categoría  ‘Couture’ refinada,  pero 

visionaria de nuevas tecnologías.

Churba trabaja los materiales de manera que las vueltas de 

cinta plantean una constante búsqueda de la forma y la 

silueta, una cinta plantea continuidad y manifiesta la idea 

del infinito. (UrbanPR, 2009).

La  propuesta  de  Tramando  cuenta  con  tres  líneas  de 

productos basados en el nuevo lujo que tiene interesado a 

Churba en sus últimas colecciones.

La primera de las líneas es de sacos y tapados de llama que 

fueron  desarrollados  dentro  del  proyecto  social  que  la 

empresa lleva junto a la Red Puna desde el año 2006. Las 

prendas están realizadas en pura llama mediante procesos 

completamente  artesanales  realizados  por  artesanos  de 

tradición indígena. Las piezas luego fueron intervenidas 

con cristales, y como explica el diseñador, “Este encuentro 

de mundos opuestos, nos permite plantear una idea nueva: el 

nuevo paradigma de lujo, un lujo que da valor al tiempo y 
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al  material  único,  una  manera  de  decir  algo  sobre  la 

identidad y belleza, una joya textil.” (Churba, 2009).

La segunda de las líneas, llamada ‘Romanos de seda’, está 

formada por vestidos de seda natural, con aplicaciones de 

trenzas,  volados  y  pasamanería  artesanal.  Con  enaguas 

rasadas y siluetas vaporosas se obtienen prendas etéreas. 

La tercera de las líneas, es la de ‘Vestidos  Elastic’, 

formadas por piezas construidas a partir de una cinta que 

envuelve y va creando una silueta ajustada al contorno del 

cuerpo. El material con el que se trabaja es una cinta, un 

multilaminado textil de seis capas, que unidas con costura, 

tiene  volumen,  y  dentro  de  ellas  se  encuentran  los 

cristales que resplandece y da una profundidad y volumen 

únicos, expresando la magia textil en su máxima potencia. 

(UrbanPR, 2009).
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Figura  8:  Diseño  de  Tramando.  ‘Vestido  Elastic’  de  la 
colección Tramando Couture 2009.
Fuente:  http://bainspiration.com/2009/06/01/tramando-
martin-churba-otono-invierno-2009/

Los ‘vestidos elastic’ son prendas de alta costura, hechas 

de una manera diferente a la tradicional, rompiendo las 

bases  establecidas  para  que  las  prendas  se  consideren 

dentro de la alta costura tradicional.

Si bien es una prenda única, esta no toma como punto de 

partida la creación de moldería en base a medidas tomadas 

del cuerpo, sino que modela el material directamente sobre 

el mismo creando en ese mismo momento las formas de la 

prenda.

Otro punto que se debe tener en cuenta, es que la alta 

costura  utiliza  tejido  plano,  y  lo  adapta  al  cuerpo 

mediante  recursos  como  pinzas,  frunces,  drapeados  y 

recortes, y en este caso Churba propone una prenda de alta 

costura realizada en cinta elástica, y es justamente la 

elasticidad del material lo que caracteriza a esta creación 

innovadora.

Al mismo tiempo el material tiene la característica de ser 

en forma de cinta en lugar de ser un plano de tela del cual 

se van a cortar piezas para unir al momento de armar una 

prenda. 

Tramando se basa en el diseño que se vale del textil como 

materia prima y material inspirador para el desarrollo de 
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sus productos, el textil es tanto el punto de partida para 

las creaciones de indumentaria como para otras ramas del 

diseño.

Los dos elementos principales que tiene la empresa, son una 

biblioteca de materiales que apunta al desarrollo de los 

mismos y un laboratorio textil, como explica Churba, “una 

biblioteca viva que tiene que ver con esos materiales vivos 

y un laboratorio textil que es un espacio de intervención 

activo,  generando  y  proponiendo  esas  intervenciones, 

investigaciones, desarrollo de nuevos materiales…” (2009).

Esto  deja  en  claro  porque  las  creaciones  de  la  marca 

Tramando se caracterizan por su materia prima, y de ella se 

desprenden los modos de hacer, y a partir de ahí se ven 

resultados innovadores para la moda argentina. 

En relación a la cadena de producción de la empresa, el 

diseñador explica:

Trabajamos desde el workshop, trabajamos en encuentros en 

los que ya sea que haya que crear una nueva colección, o 

llamemos a reunión porque apareció un nuevo material, 

digamos todavía somos muy jóvenes y no se sistematizó, 

calculo que cuando llevemos 20 años de producción haremos 

un patrón que cada 5 años evaluaremos, la biblioteca se 

renovará cada diez años, pero todavía estoy en un proceso 

totalmente nuevo, en el que me dejo sorprender y dejo que 

vaya siendo. (Churba, 2009).
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5.2. Análisis de caso 2: 
Mariano Toledo

Su marca lleva su mismo nombre, es un diseñador argentino 

que nació en la provincia de Buenos Aires. Es arquitecto, 

pero nunca estudió diseño de indumentaria, sí dio clases en 

la Universidad de Buenos Aires en el área de diseño de 

indumentaria, y en la actualidad tiene su propia escuela de 

diseño.

En  el  año  2000  presentó  su  primera  colección  de  alta 

costura en Roma, en la Semana de la Alta Moda. Desde ese 

entonces su propuesta tiene una visión particular, y cada 

una de sus colecciones propone un nuevo ángulo desde su 

particular  mirada.  Es  decir  que,  al  diseñador  Mariano 

Toledo, lo encontramos dentro de la categoría de diseño de 

autor que se trata en el presente Proyecto de Grado, que se 

determina por la característica diferenciadora de tener una 

mirada particular dentro del mercado, que hace que a través 

del  tiempo  sea  reconocible  por  medio  de  distintos 

elementos, diferenciadores del resto y unificadores de sus 

propuestas entre sí.

Los elementos que destacan a Mariano Toledo, tanto como 

marca como diseñador, ya que ambos conforman uno solo, son: 

la búsqueda de nuevas texturas con acento en lo artesanal y 

las resoluciones y modos estructurales.
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Al mismo, su característica en cuanto a resultado final, 

tiene  que  ver  con  la  fusión  de  lo  histórico  con  lo 

atemporal.  Siempre  presenta  como  resultado  una  silueta 

femenina pero atípica, creando una femineidad a partir de 

formas innovadoras sobre el cuerpo de la mujer. 

Cuando en una entrevista le preguntan sobre como definiría 

a un buen diseño, el diseñador contesta:

Creo que diseñar siempre es una tarea difícil porque se 

conjugan un montón de situaciones, creo que tiene que ver 

con la utilización más inteligente de los recursos que 

uno tiene disponibles, y poder lograr con eso la mayor 

expresión posible, reconocer las cosas que están a mano y 

las que se puede inventar a partir de ellas. (Toledo, 

2007). 

Este  discurso  es  característico  de  varios  diseñadores 

considerados  dentro  del  diseño  de  autor,  y  transporta 

directamente hacia el momento donde el diseño de autor nace 

en Argentina (un tema ya tratado en comienzos del PG); 

luego de la crisis económica, cuando se comienza a gestar 

un nuevo circuito dentro de la moda argentina, un circuito 

que  comienza  a  ser  reconocido  en  el  exterior,  lo  que 

hicieron  los  jóvenes  diseñadores  tuvo  que  ver  con  la 

utilización inteligente de los recursos disponibles, como 

dice Toledo.

73



Siguiendo con las características comunes que se pueden 

observar entre diseñadores, los diseños de Mariano Toledo, 

como  en  el  ejemplo  citado  en  el  subcapítulo  anterior 

(Tramando), son propuestas donde tienen fuerte presencia 

los materiales que conforman la prenda. Como explica el 

diseñador: “Las nuevas tecnologías aplicadas a la Moda son 

hoy  la  Tendencia.  Los  nuevos  textiles  de  desarrollos 

tecnológicos o las fibras inteligentes determinan una nueva 

fisonomía y estructura en las prendas.” (Toledo, 2008). 

Es así, como el diseñador ha trabajado aplicando nuevas 

tecnologías,  como  por  ejemplo  con  la  creación  de  la 

‘Luciérnaga Bag’ junto con la empresa Philips; se trata de 

una cartera con tecnología de LEDs en su interior, la cual 

se prende una vez abierta mediante un sensor de movimiento, 

y la idea es que sea más fácil encontrar cosas dentro.

Figura 9 y 10: ‘Luciérnaga Bag’, diseño de 
Mariano Toledo en colaboración con Philips.
Fuente: 
http://www.utilisima.com/variedades/524 
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Figura 11: ‘Luciérnaga Bag’, campaña gráfica.
Fuente:  http://www.blocdemoda.com/2008/03/luciernaga-bag-
por-mariano-toledo-para.html
Este accesorio fue presentado en el marco de su colección 

primavera – verano 2008 llamada ‘Futuroscope’, una mezcla 

de futurismo y caleidoscopio. Para dicha colección, Toledo, 

tuvo la colaboración de Philips y concluyó la misma con un 

“homenaje  al  fenómeno  de  la  luz  como  instigadora  del 

futuro: la reflexión y la refracción así como los fenómenos 

físicos y estéticos que transmite.”(Iberarte, 2008). 

La colección ‘Futuroscope’ propone una visión del futuro en 

colores como grises metalizados y azules eléctricos, se 

encuentran  estampados  que  recrean  el  efecto  del 

caleidoscopio,  una  repetición  de  miles  de  formas  en 

equilibrio y evolución. 

El diseñador explica: 

La  luz  es  protagonistas  e  inspiradora  de  mi  nueva 

colección. La estructura básica de un caleidoscopio se 

redefine  y  cambia  de  soporte  para  convertirse  en  un 

estampado,  la  estructura  de  armado  de  prendas  o  la 

síntesis geométrica en blanco y negro. (Toledo, 2007). 
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Figura  12:  Desfile  colección  ‘Futuroscope’  de  Mariano 
Toledo.
Fuente:  http://www.elblogdemoda.com/wp-
content/uploads/desfile-philips.jpg

La colección de Toledo culminó con un vestido con luz. 

Hecho en muselina blanca, el vestido estaba adornado por 

LEDs.  Este  fue  la  estrella  del  desfile,  el  diseño  que 

sintetizó su interpretación de la luz, de color blanco en 

contraposición  con  los  estampados  coloridos  que  lo 

antecedieron. El mini vestido con cola recordando al típico 

vestido de novia que se presenta al final de los desfiles, 

brilló, siguiendo la intención de sus colecciones de alto 

impacto que buscan transmitir creatividad y sorprender al 

público.
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Figura 13: Cierre de la colección ‘Futuroscope’, vestido 
realizado en colaboración con Philips.
Fuente: 
http://www.infolatam.com/entrada/argentina_philips_colabora
_con_mariano_t-7823.html

La alianza entre moda y tecnología puedo haber marcado de 

alguna manera una nueva tendencia en el país, como propone 

el análisis hecho por la empresa de PR que lo lanzó, o al 

menos incorporar una tendencia que se daba a nivel mundial 

al campo argentino. Lo que si hizo claramente fue reafirmar 

la necesidad de los diseñadores actuales de enriquecer sus 

propuestas  con  las  vanguardias  tecnológicas  para 

desarrollar productos innovadores.

En esta alianza se encuentra la vinculación de marcas de 

moda a conceptos que están relacionados a un estilo de 

vida, que ofrecen algo más que un producto.

En esta instancia cabe destacar otros puntos en común que 

se  encuentran  entre  diseñadores  que  pertenecen  a  la 
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generación que se han citado como ejemplo o que de alguna 

manera  sus  propuestas  de  encuentran  viniendo  desde 

diferentes puntos de vista.

Mariano Toledo dice:  “un modisto necesita ser diseñador, 

para no solamente diseñar prendas, sino también objetos y 

conceptos,  de  un  modo  global.”(2008).  Y  su  frase  hace 

recordar el proyecto de Tramando, en el cual el diseño va 

mas allá de la indumentaria, y donde el diseñador Churba lo 

que propone cuando ofrece sus productos es la compra de 

algo más que una prenda u objeto, sino también un concepto 

y un proceso de creación.
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6. Propuesta personal
La  propuesta  presentada  en  el  presente  proyecto  de 

graduación  fue  desarrollada  en  el  marco  de  la  materia 

Diseño de Indumentaria V, correspondiente al 3º año de la 

carrera Diseño de Indumentaria y Textil, cursada durante el 

2º cuatrimestre del año 2007.

Los diseños presentados a continuación forman parte del 

Trabajo Práctico Final de la materia, y partieron de la 

investigación de una tribu urbana en estado latente.

Como explica Cardozo:

El concepto de tribu urbana es posible entenderlo como 

grupos juveniles, comunidades emocionales, que adquieren 

una identidad y comparten experiencias. Son grupos que 

tienen ciertas características que definen un estilo de 

vida  donde  interviene  la  estética,  la  vestimenta,  el 

lenguaje y la música. (2008).

6.1. Concepto y toma de partido
Volviendo a centrarse en el marco del proyecto presentado, 

la  tribu  urbana  investigada  fueron  los  ‘Veganos’, 

vegetarianos extremos. El trabajo práctico consistió en el 

análisis del universo de la tribu para luego llevar a cabo 

una serie de producto haciendo una bajada del concepto al 

mercado de la indumentaria.
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El  concepto  que  derivó  del  análisis  de  la  tribu  fue 

‘Veganismo: ética a través de la estética’, y a partir de 

ahí, se realizó una serie de prendas pensadas para ser 

insertadas en el mercado actual.

Tomando el concepto que se analizó de la tribu ‘Veganos’ se 

buscó crear indumentaria que acompañe el modo de vida de 

los integrantes de dicho grupo. El ‘veganismo’ se basa en 

la creencia de que el humano es un animal más en el mundo y 

debe respetar a los demás seres vivientes como pares, es 

decir, que el mismo no se siente en una posición superior 

respecto de las demás razas de animales. Esto se intenta 

plasmar en la indumentaria desde la forma, los materiales 

utilizados, los modos de construcción de las prendas y la 

relación de indumentaria – cuerpo.

6.2.  Diseño  de  autor  como  modificador  del  rubro  Alta 
Costura
Al mismo tiempo del desarrollo de la materia Diseño de 

Indumentaria  V,  la  propuesta  personal  se  encuentra 

relacionada a la temática tratada en el proyecto de grado 

en varios puntos.

En  un  principio,  se  parte  de  la  idea  de  plantear  una 

propuesta de diseño de autor, es decir una mirada personal 

y, por ende, un modo particular de desarrollar las prendas. 

En la presente propuesta se trabaja el rubro Alta Costura y 

no se tienen en cuenta tendencias de consumo masivo, sino 
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que se resuelve una necesidad a partir de la inspiración 

del autor.

Asimismo,  la  propuesta  de  diseño  de  autor  planteada, 

desdibuja  los  límites  de  los  rubros  de  indumentaria 

clásicos, que es el eje principal del PG. Esto lo hace 

tomando  partido  por  elementos  que  no  son  los 

preestablecidos dentro de un rubro clásico, es decir, que 

no se  siguen los  pasos conocidos  y no  se utilizan  los 

elementos que por lo general deberían encontrarse en una 

prenda  para  ubicarla  fácilmente  dentro  del  rubro  Alta 

Costura.

La manera en que se tratan de correr los límites dentro de 

esta  propuesta  de  diseño  de  autor  es  innovando  en  las 

formas de construcción de las prendas.

Vale aclarar en esta instancia, que sumado a las formas de 

construcción, los materiales, las tipologías y los códigos 

de uso de las prendas son las variables que determinan a un 

rubro, y por ende, las que permiten, con su trasgresión, el 

hecho del quiebre en los cánones ya establecidos.

La propuesta planteada se encuentra dentro del rubro de 

Alta Costura, y es justamente con las variables de dicha 

categoría con las que quiebra. 

Como ya ha sido expuesto en el presente proyecto, la alta 

costura está determinada por ciertos factores, uno de los 
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más  importantes  es  su  modo  de  producción  que  es 

mayoritariamente  artesanal,  las  prendas  de  alta  costura 

están  hechas  un  70  %  a  mano  y  un  30  %  utilizando 

maquinaria. Si bien en esta cuestión la propuesta sigue las 

reglas (las prendas están hechas mayormente a mano), lo que 

no respeta los límites clásicos establecidos es el planteo 

de las prendas desde la idea y desarrollo de patrones.

6.2.1.  Planteo  de  prendas  a  partir  de  patrones  no 
tradicionales
En principio, uno de los principales temas rectores de la 

serie es la creación de las prendas a partir de formas que 

se adaptan al cuerpo, pero no salen del cuerpo en sí. Las 

prendas  de  alta  costura  bien  pueden  crearse  sobre  un 

figurín  y  luego  desarrollar  la  moldería  partiendo  del 

corpiño base y la falda base con las medidas elegidas, o 

pueden crearse directamente sobre el cuerpo, de la modelo o 

clienta que la va a utilizar, con el material elegido. 

Como explican Sorger y udale:

Todos  los  patrones  nacen  de  unas  plantillas.  Las 

plantillas son formas básicas – por ejemplo, un cuerpo de 

vestido o una falda recta que pueden modificarse para 

conseguir un diseño mas elaborado –. Cada diseñador o 

patronista  desarrolla  sus  plantillas…Los  libros  de 

patronaje ofrecen instrucciones sobre cómo trazar algunas 

plantillas desde cero, con ayuda de una lista de medidas 
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que  se  refieren  a  las  medidas  de  una  talla  (humana) 

estándar. Los patrones también se pueden crear a partir 

de la tela que ha sido drapeada sobre un maniquí para 

crear un diseño. (2008).

Por  el  contrario,  en  esta  propuesta  las  prendas  no  se 

plantean  partir  de  la  creación  de  moldería  básica  o 

drapeado de telas como se hace tradicionalmente. En este 

caso, se busca crear patrones que puedan ser adaptados al 

cuerpo una vez que se encuentren sobre el mismo, y que lo 

acompañen en sus formas sin modificarlo. 

Los  patrones  que  se  crean  para  luego  ser  adaptados  al 

cuerpo no siguen la metodología de crear moldes a partir de 

medidas prefijadas que abarcan a los talles, sino que se 

crean a partir de solo dos medidas tomadas como referencia, 

del cuerpo femenino, pero que hacen que el resultado final 

sea una prenda adaptable a diferentes tipos de cuerpos, y 

puede  abarcar  varios  talles,  como  podrían  considerarse, 

pequeño, mediano y grande.

Las  medidas  que  se  tienen  como  referencia  y  punto  de 

partida, son  el largo  total del  cuerpo, y  el ancho  de 

caderas,  ya  que  con  esos  dos  parámetros  se  tiene  una 

proporción general del cuerpo femenino.

Las formas creadas que sirven como patrón para realizar las 

prendas,  dan  como  resultado,  una  tipología  reconocible, 

pero creada a partir de una completa diferente manera de 
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concebirla, en la cual no se encuentran las clásicas partes 

de la moldería que la conformarían, como son por ejemplo 

frente, espalda y mangas en el caso del vestido.

Esta manera innovadora de concebir prendas de Alta Costura 

da como resultado una forma de confección sencilla, deja 

poco desperdicio de género y no utiliza de otros materiales 

además del tejido empleado; Esto que hace que se logre una 

Alta Costura que acompañe al concepto tomado como punto de 

partida, ya que por lo general la Alta Costura se asocia al 

lujo y la ostentación.

6.3. Diseños 
En  resumen,  el  quiebre  del  rubro  Alta  Costura  en  la 

propuesta personal se ve en la creación de prendas de una 

manera no habitual, sin moldería preestablecida, que no 

abarcan un talle determinado, sino que se caracterizan por 

adaptarse al cuerpo que las viste.
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Figura 14: Diseño 1 en figurín con su respectivo patrón de 
corte.
Fuente: elaboración propia.

85



En  los  bocetos  presentados  con  su  respectivo  patrón  de 

corte se puede ver que se toma como referencia para la 

creación  del  mismo,  las  dos  medidas  consideradas 

principales  para  que  la  prenda  sea  adaptable  al  cuerpo 

femenino; se toma como largo total una medida de 145 cms. y 

como ancho 100 cms. A partir de dichas referencias, se 

crean una serie de divisiones estimativas y recortes que al 

poner el material sobre el cuerpo darán forma a la prenda.

Figura 15: Geometrales frente y espalda diseño 1.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 16: Diseño 2 con su respectivo patrón de corte.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 17: Geometrales frente y espalda diseño 2.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las formas de construcción de la prenda, lo que 

se buscó en la propuesta, es la creación de prendas con 

escasas costuras, la creación sobre todo a partir de las 

formas  cortadas  del  tejido  y  el  ensamble  con  pocas 

costuras, o en ocasiones la unión es por nudos, lo que hace 

que  las  prendas  tengan  la  característica  de  ser 

envolventes,  así  como  lo  fue  la  indumentaria  en  sus 

comienzos.
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Este  proceso  de  creación  de  prendas,  propone  una 

metodología  simple,  que  acompaña  el  estilo  de  vida 

relacionado a la ecología que llevan los ‘veganos’ y es una 

tendencia mundial en el siglo XXI.

Los  diseños  creados  proponen  una   manera  diferente  de 

concebir prendas pertenecientes al rubro Alta Costura con 

el fin de acompañar el concepto de Veganismo, que estaría 

completamente alejado de un rubro de estas características. 

Esta propuesta acompaña macro tendencias actuales donde la 

preocupación ambiental ha crecido, y se tiene otra visión 

del lujo;  lo que  rige a  los nuevos  consumidores es  la 

responsabilidad social, las actitudes sustentables hacia el 

diseño  y  el  respeto  de  las  identidades  recuperando  lo 

artesanal.

Figura 18: Producción fotográfica prototipo diseño 1.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 19: Producción fotográfica prototipo diseño1.
Fuente: elaboración propia.

Para  finalizar,  deben  destacarse  que  los  materiales 

utilizados  fueron  de  fibras  naturales  siguiendo  con  el 

concepto  tomado,  en  el  caso  del  prototipo  realizado  se 

utiliza gasa de seda natural, y en otros diseños de la 

serie se propone shantung de seda natural.

Asimismo, las formas finales de las prendas presentadas, se 

trata de siluetas volumétricas, de corte trapecio, que da 

libertad  de  movimiento  al  cuerpo,  y  acompaña  el  tema 

inspirador, el ‘veganismo’.
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Conclusiones
En  un  principio,  a  partir  del  desarrollo  del  presente 

proyecto  de  graduación,  puede  darse  como  resultado  una 

respuesta afirmativa al planteo principal que proponía al 

diseño de autor como un factor reformador en los límites 

que están establecidos dentro de los rubros de indumentaria 

considerados clásicos.

En primer lugar, puede establecerse que en la búsqueda de 

la diferenciación dentro de la industria de la moda, los 

diseñadores, juegan con los recursos disponibles en vías de 

mostrar innovación que capte la atención del público. Esta 

afirmación se ve en los ejemplos desarrollados, los cuales 

muestran que los diseñadores más destacados o reconocidos 

de  la  moda  argentina  son  aquellos  que  rompen  con  las 

concepciones clásicas.

Al  mismo  tiempo,  se  puede  establecer  que  los  elementos 

determinantes  de  los  rubros  de  indumentaria  son:  los 

métodos de producción, los materiales, las tipologías y los 

códigos de uso de las prendas; los mismos elementos que 

toma  y  modifica  el  diseño  de  autor  para  llegar  una 

propuesta diferenciada.

En fin, es por eso, que en ciertos casos que se encuentran 

dentro del llamado diseño de autor las creaciones de los 

mismos rompen con los cánones ya establecidos.

De  acuerdo  a  lo  tratado  y  argumentado,  se  ha  podido 

plantear una propuesta personal que presenta creaciones que 
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si bien pueden identificarse con un rubro determinado, que 

en este caso es la Alta Costura, se encuentran al límite 

del mismo.

En cuanto a lo tratado en el primer capitulo de PG, se 

puede afirmar que la propuesta personal pertenece al diseño 

llamado de autor, ya que plantea una mirada personal y 

particular del diseñador más allá de tendencias de consumo 

masivo. 

Al mismo tiempo, puede decirse que la propuesta desdibuja 

los límites de los rubros ya que si bien se plantea como 

una serie de Alta Costura, la misma no sigue los pasos 

establecidos  dentro  del  rubro  para  la  creación  de  las 

prendas, y es ahí donde se propone la visión personal, como 

en  muchos  otros  casos  de  diseño  de  autor,  haciendo  la 

diferencia.

En  este  caso  la  manera  de  transgresión  del  rubro  Alta 

Costura se da a partir del modo de concebir y producir las 

prendas,  tratando  de,  mediante  patrones  simplificados 

(dejando de lado la forma de moldería tradicional), llegar 

a lograr los mismos resultados de una prenda creada de la 

manera clásica en la Alta Costura. Es decir, obtener una 

tipología reconocible como vestido y una prenda calificable 

como  de  Alta  Costura,  pero  partiendo  de  un  lugar 

completamente diferente al modo clásico de concebir los 

vestidos pertenecientes al rubro. 
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El resultado final es un plano que al ser puesto sobre el 

cuerpo humano, se reconoce como un vestido, y es adaptable 

a  varios  talles  ya  que  tiene  la  característica  de  ser 

envolvente sin dejar de pertenecer al rubro. 

Asimismo, pueden considerarse conclusiones en relación a 

los diferentes ejes temáticos tratados a lo largo del PG.

En  relación  al  primero  de  los  dos  grandes  temas 

involucrados en el proyecto, el diseño de autor, se puede 

concluir que el mismo es producto directo de la industria 

de la moda actual, en la cual hay que diferenciarse para 

subsistir, ya que está regida por el cambio permanente. Y 

como exponen Sorger y udale (2008), “las reglas de la moda 

están hechas para ser transgredidas”.

En cuanto a la segunda gran temática, el concepto de rubros 

dentro de la indumentaria, se pudo acercar a una definición 

tanto  del  concepto  de  rubro  como  de  las  diferentes 

clasificaciones. Se puede establecer, además, que cada uno 

de los rubros presentan elementos determinantes, como son 

los materiales, las formas de construcción, las tipologías, 

los  códigos  de  uso  de  las  prendas  y  los  procesos  de 

producción,  que  son  los  componentes  que  los  hacen 

reconocibles y diferenciables.
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Por último, puede concluirse que en la actualidad, si bien 

el diseño de autor, rompe los límites de los rubros de 

indumentarias clásicos, como se propone desde el comienzo 

del proyecto, no se puede hablar de la formación de nuevos 

rubros a partir de esos quiebres ya que, hasta el momento, 

los mismos son tantos y tan personales como diseñadores 

existentes. 
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