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Introducción 

La influencia del Arte en el Diseño de Indumentaria se puede observar claramente 

cuando se comprende al Arte como un agente observador y modificador de la realidad, ya 

que genera diferentes perspectivas sobre ésta; y cuando se comprende que el Diseño de 

Indumentaria además de tener un proceso creativo en la elaboración de una prenda, es una 

manera  de  comunicar  visualmente  diversos  aspectos  de  una  comunidad  regida  por  un 

tiempo y un espacio determinado que rige al  individuo.  Es  entonces  cuando se puede 

afirmar que el Arte puede influenciar en la indumentaria. 

Por  lo  tanto,  teniendo en cuenta  que  el  Arte  expresa  características  propias  del 

espacio y del tiempo en que se desenvuelve, éste trabajo pretende tomar como punto de 

partida los efectos que han producido la saturación de los Mass Media en la sociedad y en 

la indumentaria, tal como lo afirma Saltzman (2005) que la indumentaria es la sumatoria 

de  elementos expresivos de la  imagen que pueden revelar  datos sobre la sociedad, la 

identidad e incluso la personalidad.

    

Con el objetivo de dar una respuesta a los efectos en la sociedad generados por la 

saturación de medios de comunicación, se plantea tomar el Minimalismo porque es una 

corriente artística que se ha considerado como “análogo a la contracultura (…) masiva, 

materialista, popular” (Batchelor, 1999, p. 8) en respuesta a los efectos de la saturación de 

los medios de la comunicación, se plantea el diseño de una colección de Indumentaria en la 

cual  el  color  y la morfología,  considerados como elementos fundamentales del diseño, 

representen las características conceptúales y estéticas del Minimalismo, para corroborar 

que  el  Diseño  de  Indumentaria  es  un  lenguaje  visual  que  puede  relacionarse  con  un 

movimiento artístico en función de dar una respuesta a una problemática.
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Éste Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría de Creación y Expresión, tiene 

como propósito comprender y explicar las características generales y las funciones de los 

elementos de diseño color y morfología, para comprender como éstos elementos  pueden 

ser  influidos  por  un  movimiento  artístico,  específicamente  el  Minimalismo,  con  la 

intención de generar una colección de Indumentaria que de respuesta a la saturación  de los 

medios de comunicación en la sociedad. 

El Proyecto de Graduación se articula en cinco capítulos, en el primero se explica 

qué se entiende por Mass Media,  que comprende a todos los medios de comunicación 

masiva o interpersonales que se desarrollan en la sociedad. Describiendo los objetivos y 

sus funciones que ejercen en una sociedad, comunicar a los individuos y/o contribuir al 

desarrollo  de la  sociedad.  Además se específica la  clasificación que se le  asigna a  los 

diferentes  medios  de  comunicación   y  los  criterios  que  genera  dicha  clasificación. 

(Casemeiro, 2008). 

A continuación se mencionan y se describen brevemente las problemáticas que se 

observa en los medios de comunicación: Teoría de Cultivo, desniveles en el conocimiento, 

dependencia de los medios, Teoría de Agenda Setting,  producción de noticias y saturación 

de  la  comunicación;  cada  uno  se  describirán  con  claridad,  explicando  su  origen,  las 

consecuencias  que  producen  en  la  sociedad  y  su  impacto  a  nivel  social  e  individual. 

Particularmente, se hace hincapié en  la saturación de medios, explicando detalladamente 

sus efectos sobre la sociedad, el individuo y particular en la indumentaria. 

Ya descritas las principales características, funciones, objetivos y problemáticas de 

los  medios  de  comunicación,  el  capítulo  dos  permite  el  enlace  entre  el  Arte  y  la 

indumentaria. Se inicia con una definición completa del significado y explicación de lo que 

se entiende como un movimiento artístico, siguiendo a Deleuze: “El arte expresa relaciones 
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y para ello crea lenguaje más allá del ya existente como instrumento de comunicación entre 

nosotros” (2000, p. 23); a partir de ésta definición y con una referencia explícita sobre las 

corrientes  artísticas,  se  analizan  específicamente  tres,  bajo  el  criterio  que  son  casos 

diferentes que corroboran la influencia del arte en la indumentaria en relación a la técnica o 

al  artista.  El  primero es  el  Constructivismo Soviético,  que buscaba crear  una sociedad 

mejor en base a la construcción de estructuras tridimensionales armónicas, en que todos los 

individuos pertenecientes a la comunidad pudieran participar del desarrollo de éstas. Para 

ellos, los constructivistas investigaban diversos materiales y diversas formas de crear un 

arte puro, claro, abstracto, simétrico mediante formas geométricas. (Gradowczyk, 2006), la 

indumentaria se vio influenciada en el diseño de estampado para textiles ya que se buscaba 

que el arte se manifestara en diversas maneras como en el diseño mobiliarios, la porcelana 

y el diseño de indumentaria. Luego se explica el Surrealismo, que tenían como objetivo “la 

búsqueda de una realidad universal, una sur-realidad”  (Kraube, 2005, p. 101), el objetivo 

principal de éste movimiento artístico era crear una realidad paralela en el mundo real. El 

Surrealismo  influenció  a  la  indumentaria  creando  prendas  con  una  idea  meramente 

funcional  con  estampados,  bordados,  detalles  constructivos  que  representaran  objetos 

ajenos a la funcionalidad como tal de la prenda, por ejemplo, un zapato como de sombrero. 

El  último caso es el Pop Art, movimiento artístico que se caracterizó por utilizar imágenes 

de la cultura popular de los Estados Unidos. La influencia que el Pop Art tuvo sobre la 

indumentaria se acentuó de dos formas, una en la que los artistas produjeron prendas de 

vestir como si fuesen piezas de artes portátiles y la segunda que se originó gracias a que 

grandes marcas de diseño de indumentaria utilizaban cuadros de artistas o imágenes de 

revistas, periódicos e inclusive publicidad  para usarlo como estampa de prendas básicas.
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Se  explica  las  características  estéticas  e  ideológicas  de  cada  corriente  artística 

mencionada, el contexto en el cual se origino y sus respectivos representantes en medios 

plásticos. A partir de cada descripción se analizan y se explican las razones que permiten 

entender cómo un movimiento artístico puede influir a la indumentaria.

Teniendo  en  cuenta  que  el  vínculo  que  se  quiere  establecer  entre  el  Arte  y  la 

indumentaria es a partir del color y la morfología,  el  capítulo tres explicará en primera 

instancia la interpretación que da el trabajo al término color. Se explica lo que es el color 

desde el punto de vista de la física, utilizando la Teoría de Newton por medio de textos y 

gráficas.  Seguidamente,  se  explica  el  significado  de  los  términos:  color  puro,  color 

quebrado,  color  primario,  secundario  y  complementario.  Para  luego,  describir  las 

características  perceptibles  del  color,  como  el  valor  y  la  saturación.  Cada  una  de  las 

explicaciones son ejemplificadas mediante de gráficos. 

Consecuentemente, se explica la importancia del círculo cromático, sus diferentes 

interpretaciones y transformaciones en base a la Teoría de Newton, en particular la teoría 

de Goethe y Runge. Seguidamente se describe el significado y los rasgos físicos del color 

blanco y negro, ejemplificándolos por medio de gráficos. Ya para finalizar éste capítulo,  se 

explican  las razones por el cuál el color al ser percibido por el ojo humano puede generar 

un efecto interno en la persona puesto que ¨El color es el elemento que más directamente 

afecta nuestra memoria emocional” (Martin y Berry, 1994. p. 8) por lo tanto, el color es 

relacionado  con  alguna  emoción  o  sensación  condicionado  por  las  características  del 

individuo que lo percibe, tales como la edad, sexo y un contexto histórico determinado.

 Sin  embargo,  por  mas  diversas  que  sean  las  memorias  emocionales  de  cada 

individuo,  suele  producirse asociaciones  similares  cuando el  individuo pertenece a  una 

comunidad, ya que están expuestas a las influencias culturales y tradiciones establecidas en 
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una sociedad (Martin y Berry,  1994).  Se hace énfasis  en lo que se denominan colores 

cálidos y colores fríos, que además de poderse observar en el círculo cromático, permiten 

explicar las asociaciones generales de los demás colores que componen el esquema del 

círculo.

Por último, se explica la función del color en el Diseño de Indumentaria, teniendo 

en cuenta que al referirse al diseño se entiende que “es un proceso de creación visual con 

un propósito” (Wong, 2004. p. 41); por lo tanto el color en la indumentaria es de suma 

importancia,  ya  que determina y da las  pautas  para que ejerza su función de atraer  la 

atención, mantenerla y trasmitir información, según Martin y Berry (2004). 

El capítulo cuarto, comienza respondiendo la pregunta: ¿Qué es la Silueta?,  a la 

cual  se  responde que es  un hábitat  cercano al  cuerpo,  donde “pasa  de  ser  piel  a  casa 

ambulante, de cuerpo expuesto superficialmente a espacio de interioridad… la silueta del 

vestido demarca la clase de hábitat del cuerpo, y por ende describe su modo de habitar” 

(Saltzman, 2005 p. 73). Para luego, seguir con un corto informe donde se definen, explican 

y   plantean  las  características  principales  de  los  diferentes  tipos  de   siluetas  y  sus 

respectivas  aplicaciones  sobre  las  diversas  prendas.  Seguidamente,  se  responde  al 

interrogante vinculado también con la indumentaria: ¿Qué es la Morfología?, y como ésta 

genera diversas relaciones con el cuerpo. Para finalizar, se describe y se explica el vínculo 

entre el textil y la confección y cómo ese vínculo puede generar distintas siluetas. 

Para finalizar,  ya  con una  problemática social   formulada y descrita,  y  con los 

elementos de diseño descritos y expuestos, en el capítulo  cinco llamado Propuesta, se 

interpreta la información obtenida  en el trabajo para comprender el problema que será 
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abarcado desde una Corriente Artística.  Es así  que respondiendo a la saturación de los 

Medios  de  Comunicación  se  propone  el  Minimalismo  como  movimiento  artístico, 

explicando  las  razones  de  su  elección.  En  base  a  éstos  argumentos,  se  describe  qué 

elementos del diseño se verán intervenidos por las características propias del Minimalismo, 

dando como resultado una colección 

 

Capítulo 1: Saturación de Mass Media
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1.1. ¿Qué son los Mass Media?

Se designa Mass Media a todos los medios de comunicación de masas, aquellos que 

comunican a grandes audiencias, tales como la televisión, la radio, Internet, la prensa, las 

revistas. Pero, ¿Qué es la comunicación? Según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua  Española  (RAE)  en  su  vigésima  edición,  otorga  a  la  comunicación  dos 

significados: 1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 2. Trato, correspondencia 

entre dos o más personas.  

La  comunicación  es  de  suma  importancia  ya  que  “reflejan  el  carácter  de  sus 

comunidades  regionales  y  nacionales  en  término  de  intereses  dominantes,  ideologías 

políticas y normas culturales” (Baquerin, 2008, p. 9). 

Es  importante  hacer  una  breve  descripción  de  cada  uno  de  los  medios  de 

comunicación enunciados:

-Televisión.  Medio  masivo  audiovisual,  ya  que  se  combina  la  imagen,  el  sonido  y  el 

movimiento. Las ventajas de éste medio de comunicación es que puede abarcar masas de 

individuos.  Sin  embargo,  la  producción  de  programas  de  educación,  información  o 

entretenimiento  tiene  costos  altos,  con  una  exposición  inconstante  que  no  permite  un 

seguimiento continuo por sus espectadores. 

-Radio. Medio auditivo que a medida que aumenta la población de un lugar, el hábito de 

escuchar la radio aumenta (Mc Daniel, 2002). La ventaja de éste medio es que tiene un 

bajo costo de producción y es un medio sólo auditivo. Mientras su desventaja consiste en 

que no tiene una exposición continua, tiene audiencias fragmentadas.

-Internet. Es un medio audiovisual e interactivo. Las ventajas de este medio es que esta 

disponible a su público la mayor parte del tiempo, es selectivo , pero generalmente carece 

de calidad en sus contenidos y  saturación de información visual.
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-Prensa: Medio visual con el objetivo de abarcar contenidos actuales y de interés de un 

lugar determinado. La ventaja principal de este medio es que tiene flexibilidad, con un alto 

nivel  de  credibilidad  y  con  una  cobertura  amplia,  incluyendo  diversos  niveles 

socioeconómicos. Es un medio que tiene una corta vida de circulación y la calidad  de 

producción es de bajo presupuesto.

-Revista. Medio visual masivo pero que sólo algunos la seleccionan, los criterios de dicha 

selección  pueden  estar  determinados  por  los  contenidos  de  interés  o  por  el  nivel 

socioeconómico de los lectores.

1.1.1. Objetivos y funcionalidad

La  comunicación  tiene  cuatro  objetivos  principales:  trasmitir  una  información, 

manifestar ideas y sentimientos,  intentar   influenciar a otros individuos y proporcionar 

pautas para la realización de acciones. Para que los medios de comunicación cumplan su 

finalidad,  y el proceso de comunicación pueda darse, según Shannon y Weaver se inicia en 

la  fuente  del  mensaje, el  elemento  que  produce,  selecciona  y  enfoca  la  sucesión  de 

mensajes. Sigue el proceso con el emisor, que es el que transforma el mensaje en señales, 

que pueden ser trasmitidas a través del  canal,  medio físico por el cual la señal llega al 

destinatario, es una parte del proceso de comunicación  en la que pueden intervenir ruidos, 

ya que pueden perjudicar la señal. Cuando la señal es recibida por el receptor, éste tiene la 

función de reconstruir el mensaje, es decir, recibe la señal y construye el mensaje, que 

termina en el destinatario ya que es a él al cual está dirigido. Es importante aclarar que el 

código,  siendo  un  elemento  importante  pero  que  no  se  nombro  en  la  descripción  del 

proceso, es el conjunto de reglas que rige el sistema de signos (Marc y Picard, 1992).
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Es de suma importancia tener en cuenta que todo proceso de comunicación tiene 

como  base  el  signo,  definido  por  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua 

Española (RAE) en su vigésima edición, como un objeto, fenómeno o acción material que, 

por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. El signo se puede clasificar 

según  su  intención,  si  es  lingüístico  o  no,  si  es  generado  por  fenómenos  naturales  o 

artificiales y por los sentidos que son percibidos, sea por la vista o por la escucha. 

Otro grupo de signos se pueden clasificar dependiendo de su relación causa y/o 

efecto, por ejemplo aquellos que tienen semejanza con el objeto representado es el icono, 

aquel que tiene una completa afinidad, mientras que los símbolos es cuando la relación con 

el objeto se da por convención del sujeto, y por último el índice, es aquel signo que tiene 

una relación de continuidad  con el objeto, de causa y efecto. (Gallardo, 2008)

El  signo es  la  base  de  la  lengua,  los  signos  lingüísticos  son señales  concretas, 

definida por Ferdinand de  Saussure “el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos 

caras en las que se unen un significante (imagen acústica) y un significado (concepto)” 

(Gonzales-Senra,  2009).  Ya  definido  lo  que  es  un  signo  lingüístico,  también  tiene 

características que permite reconocerlo, tales como su arbitrariedad que es el vínculo que 

une el significante con el significado, discreto y discontinuo puesto que se delimitan entre 

sí y funcionan en unidad, en un mismo contexto, puede ser mutable e inmutable ya que se 

permite la comunicación pero puede alterar el contenido o la expresión por algún cambio 

(Saussure, 1982).

1.1.2. Clasificación

Los medios de comunicación al ser cada vez más diversos en opciones, y en que 

pueden ser seleccionados por el  destinatario,  dificulta su clasificación.  Sin embargo, la 
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clasificación por la que se guía éste Proyecto de Graduación es la propuesta por Hanno 

Beth y Harry Pross, en la que el criterio de clasificación se establece a partir del uso de 

aparatos para  trasmitir y recibir el mensaje, catalogándolos en, Medios Primarios aquellos 

que no necesitan de ningún instrumento de elaboración o de difusión para comunicar el 

mensaje,  como  por  ejemplo  un  narrador.   Los  Medios  Secundarios, son  aquellos  que 

necesitan emplear algún tipo de aparato del lado del destinador pero no del destinatario, 

como el  diario  o las  revistas.   Y los  Medios  Terciarios son aquellos  que  necesitan  de 

aparatos tanto por el destinado como por el destinatario.

1.2. Problemáticas

A medida que la tecnología se va desarrollando, muchos estudios se han encargado 

de investigar las consecuencias que puede generar los medios de comunicación en una 

sociedad, pero recién en la década del setenta fue que hubo innovación en el desarrollo de 

los  medios  de  comunicación,  directamente  relacionado  con  el  sistema  político.  Por 

consiguiente, las teorías que se estudiaron en ese momento se centraron en “estudiar el 

alcance  de  la  acción  de  los  medios  de  comunicación  sobre  el  conocimiento  que  las 

personas  tienen  de  su  mundo;  los  saberes  compartidos  que,  por  ejemplo,  orientan  la 

participación ciudadana” (Amadeo, 2008, p. 206). Estas teorías, se consolidaron en un total 

de  cinco  teorías  generales  conocidas  como  la  teoría  de  cultivo,  desniveles  en  el 

conocimiento, teoría de la agenda setting, producción de noticias y la dependencia de los 

medios.  En  este  capítulo  se  describirán  brevemente  con  el  propósito  de  brindar  un 

panorama general sobre las consecuencias que los medios de comunicación generan en una 

sociedad. 
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Por otro lado, los medios de comunicación se consideran agentes constructivos de 

la realidad con el objetivo de desarrollar una sociedad consciente del momento que vive; 

las cinco teorías apuntan a que la realidad que se ha construido a través de los medios no es 

ingenua ni desinteresada,   ya que  existen temáticas  que son ignoradas con la  idea de 

imponer una sola perspectiva de la sociedad; una construcción de la realidad que conviene 

a un grupo social determinado. Inclusive hacen un fuerte énfasis en la importancia que las 

fuentes  de  información  ejercen  una  dinámica  en  la  comunicación,  ya  que  tienen  la 

posibilidad de controlar y moldear un entorno social (Baquerin, 2008). 

1.2.1. Teoría del cultivo

La  Teoría  de  Cultivo fue  un  proyecto  de  investigación  dirigido  por  Gerbner  y 

Signorielli,  con  el  propósito  de observar  las  consecuencias  generales  de  crecer  en una 

sociedad en la  cual  los  medios de comunicación son parte  de la   cotidianeidad de los 

individuos.  El  objetivo  principal  de  éste  proyecto  era  poder  entender  los  efectos  que 

producen los medios de comunicación sobre los individuos.  El medio sobre el  cual  se 

realizó el estudio, fue específicamente la televisión, porque es al que la sociedad tiene más 

acceso,  puede estar siempre prendida,  no es necesario salir  del entorno en que vive el 

individuo,  ya  que  generalmente  está  en  casa,  cuenta  historias  a  través  de  imágenes  y 

diálogos, por lo tanto promueve valores, ideas y roles de los individuos en una determinada 

comunidad (Morgan, 1999).

Teniendo en cuenta que “la cultura es el sistema de códigos que definen y regulan 

el comportamiento social y las prácticas cotidianas de la gente” (Gerbner, 2009, p. 35).  

Estos mensajes fijan perspectivas del cómo se debe vivir, cómo se debe comportar 

el individuo y que concepciones debe tener sobre la realidad, afectando directamente lo 

que piensa el individuo como sobre lo que piensa. 
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El autor, denomina estos mensajes como historias y las clasifica de tres formas. La 

primera son las noticias que se enfocan en mostrar cómo deben funcionar los roles de los 

individuos, la segunda la designa como historias de ficción en las que se muestra cómo son 

las dinámicas de los individuos y por último “los cuentos sobre lo que tenemos que hacer.  

Son cuentos de valor y selección”, el autor los denomina como publicidad (Gerbner, 2009, 

p. 41)

Conforme  se  desarrolla  la  tecnología,  quienes  trasmiten  estos  mensajes  son 

generalmente entidades que tienen como objetivo de vender una imagen acompañada por 

un  producto’,  logrando  ampliar  la  distancia  entre  quienes  lo  producen  y  quienes  los 

reciben. Por lo tanto, los efectos que puede llegar a producirse:

  Derivan de la exposición acumulativa, después de mucho tiempo, a patrones de 

  mensajes estables y repetitivos (…)  mucha gente comparte de una manera 

  continua un punto de vista dado del mundo, de suposiciones y concepciones

  fundamentales y amplias, en común.

  (Morgan, 2008, p. 26)

Y asimismo, permite que se siga creyendo en aquellos paradigmas de orden social, 

llegando a construir  una imagen que alude a una determinada realidad ,  en la cual los 

grupos con algún poder político, económico o social, van a obtener diversas ganancias a lo 

que realmente debería ser. Es  también una posibilidad  de generar una concepción mental 

en los individuos pertenecientes a una sociedad que creen que hay más posibilidades de 

selección, pero que al final termina siendo todo igual (Balbin, 2008).  

1.2.2. Desniveles en el conocimiento
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Esta teoría, fue desarrollada en 1970, por el especialista en periodismo y medios de 

comunicación Phillip  J.  Tichenor y busca determinar cuáles son los factores sociales e 

individuales que influyen en la obtención de conocimiento. Su hipótesis general es que los 

individuos  pertenecientes  a  un  nivel  socioeconómico  alto  adquirían  conocimiento  más 

rápido que los pertenecientes a  los de un nivel socioeconómico bajo, y que es de gran 

importancia  comprender  que  los  medios  de  comunicación  son  los  responsables  del 

conocimiento, puesto que relatan historias y construyen un universo. Consecuentemente, la 

velocidad con que se desarrollan nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación 

hace que  la distribución de la información no sea igualitaria (Katzman, 1974).

Sin embargo, para el autor hay otros factores que afectan el espacio que se forma 

entre  los  dos  niveles  socioeconómicos,  ya  que  las  personas  que  tienen  un  nivel 

socioeconómico alto tienen una educación superior que la permite una mayor habilidad en 

la comprensión de nuevas temáticas, a la vez que facilita la manera de capacitarse en éstos 

nuevos temas. Y el hecho de pertenecer a un grupo de personas que tiene una educación 

superior, el círculo social en el que se relacionan aumenta las posibilidades de relacionarse 

con  otros  que  le  pueden  ofrecer  más  posibilidades  de  obtener  y  comprender  nuevos 

conocimientos, cosa que no ocurre en los niveles socioeconómicos bajos.  Cada uno de 

estos  factores  acrecienta  la  distancia  ya  producida  en  los  niveles  socioeconómicos, 

generando  un   mayor  poder  de  conocimiento  en  aquellos  que  tienen  un  alto  poder 

adquisitivo,  puesto  que  están  más  capacitados  para  comprender  y  analizar  cualquier 

cuestión que se presente. Por lo tanto, el poder de conocimiento y el poder de construir la 

realidad  a  través  de  los  medios  de  comunicación  queda  en  manos  de  aquellos  que 

pertenecen a un nivel socioeconómico alto;  así se puede entender que el conocimiento es 

una fuente de poder y que el  control  del  conocimiento permite  mantener  dicho poder, 
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logrando que las personas de un bajo poder adquisitivo están bajo el dominio de aquellos 

que tienen un poder adquisitivo mayor.

1.2.3. Teoría de la Agenda Setting

La teoría de Agenda Setting es “el proceso de selección de las noticias, del encuadre 

que le dan los medios de comunicación, de la jerarquización que se le aplican a los asuntos 

públicos y de su posible transferencia a los medios” (Scaricabarozzi,  2008, p. 97).  Es 

importante tener en cuenta que se define Agenda según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) en la vigésimo segunda edición de su diccionario como un 

libro o cuaderno en que se apuntan, para no olvidarlas, las cosas que se han de hacer. 

Mientras que Setting se plantea como el ordenamiento jerárquico de temas, en relación a la 

comunicación con respecto a los temas, sean temas nacionales o internacionales.

Ésta teoría  se desarrolló en diversas etapas acorde al  momento histórico que lo 

regía. El primer estudio fue realizado por Walter Lippman y Bernard Cohen en 1922 bajo 

el nombre de Public Opinion. Los autores se basaron en la explicación la  Alegoría de la  

caverna  del filósofo griego Platón, quien decía que el mundo era como una caverna. Todos 

estaban sentados viendo las sombras que proyecta los objeto gracias al  fuego, estos se 

proyectaban en la pared y pensaban que esa era la realidad. Pero el filósofo, aquél de mente 

despierta, entiende que eso son sólo las sombras de las formas reales que existen fuera de 

la caverna y que los sentidos no perciben porque engañan constantemente. Por lo tanto, los 

hombres deberían salir y ver "las ideas" mismas, entender que hay un mundo por fuera de 

"la caverna", que es el mundo real, y que por cada forma hay una idea pura y perfecta de la  

cual aquélla es el reflejo imperfecto. Concluyendo  que  el  hombre  al  adquirir 

conocimiento a través de los sentidos no conocería la realidad como tal, puesto que sólo 

podía  ver  las  sombras,  una  representación  imperfecta  de  la  realidad.  Los  autores 
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relacionaban ésta metáfora con los medios de comunicación, específicamente el radio y la 

prensa que eran los medios de ese momento,  que exponían una realidad interferida por los 

medios de comunicación, una sombra de la realidad. 

    La gente llega a conocer el mundo exterior en su propia existencia, como forman 

    las  imágenes en sus mentes sobre el mundo y la gente que lo habita (…) los  

    medios de difusión moldean estas imágenes al seleccionar y organizar símbolos 

   de un mundo real que es demasiado amplio y complejo para un conocimiento   

  directo.

  (Evatt y Mc Combs, 1995, p. 9)

La segunda cuestión consiste en preguntarse ¿Quién fija y en qué condiciones se 

desarrolla  el  Agenda  Setting?  Para  responder,  se  desarrollo  un  estudio  en  que  se 

entrevistaban a varias personas de un mismo lugar preguntándoles ¿Cuál a su juicio es el 

problema  más  grande  e  importante  del  país?  Las  respuestas  que  se  obtenían  eran  en 

general espontáneas. Luego se hacía un análisis de contenido en la prensa y en la radio 

corroborando que los temas que se nombraron eran los mismo que habían sido los de 

mayor repercusión en los medios. En respuesta a quién fija la Agenda Setting, Mc Combs 

(1991) determina un grupo de cuatro factores en una metáfora llamada capas de la cebolla 

que consistía en primera instancia en las fuentes externas como el conjunto de formas de 

obtener noticias, el segundo factor llamado Intermedia de Agenda Setting que es el análisis 

de la influencia que se puede generar entre diferentes medios de comunicación y cómo 

éstos tienen un orden de jerarquización, luego se estudiaron los soportes tecnológicos que 

permiten la  difusión de los  temas  y el  último y cuarto factor  buscaba cuáles  eran  los 

criterios de selección para que una noticia tuviera más cobertura.
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A partir de éste estudio se pudo corroborar que los medios de comunicación tienen 

la facultad de proporcionar una serie de temas acotados, que no superan un conocimiento 

de más de seis noticias públicas. Y que los medios se preocupan tanto en influenciar en qué 

pensar y sobre qué pensar (Casermeiro, 2008). 

La segunda fase de ésta teoría apunta a revisar y a estudiar el tipo de influencia 

actitudinal y conductivo que puede generar el Agenda Setting. Wayne Wanta (1997) lo 

relaciona con el término “susceptibilidad” definido por el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) en la vigésimo segunda edición de su diccionario, como un 

adjetivo que se le impone a un sujeto que es capaz de recibir  una modificación o una 

impresión. El autor afirma que los individuos son “susceptibles” a lo que observan,  a lo 

que entienden y sienten, puesto que necesitan saber y comprender el mundo que los rodea, 

para así orientarse y estar  atentos a cualquier cambio. Ésta necesidad de orientarse varía en 

relación  con las  características  propias  de  la  persona,  como su  edad,  sexo,  educación, 

interés político, nivel socioeconómico, medios de comunicación a los que tiene acceso y la 

credibilidad que éstos tienen. La necesidad de orientarse el individuo en el mundo en el 

que se desarrolla permite que sea relevante la certidumbre, así mismo permite un mejor 

desempeño en la aplicación de Agenda Setting, que como consecuencia para la sociedad, 

los criterios de selección de noticias y de difusión de noticias dependen de un grupo de 

personas que puedan tener objetivos diferentes al de informar. 

1.2.4. Producción de noticias

Ésta teoría se propone investigar cuál es el “proceso de elaboración de información 

pública, conocido como el newsmaking, desnuda a quiénes ejercen la acción de filtro de los 

datos con valor noticioso, además de precisar cuándo, dónde y cómo este fenómeno (…) 
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ocurre”  (Balbin,  2008,  p.  239).  Los  resultados  de  éstas  investigaciones  iniciadas  a 

mediados de la década del cincuenta por los sociólogos Warren Breed y Wilbur Schramm 

entre  otros,  quienes  estudiaron  el  desarrollo  de  noticias,  denominado  Teoría  del  

Gatekeeper,  que tenía  como  objetivo  encontrar  cuáles  eran  los  filtros  de  selección  de 

contenidos  informativos  y  cuáles  eran  los  medios  de  divulgación de  éstos  contenidos. 

Veinte  años  mas  tarde,  Pamela  Shoemaker  y  Stephem  Reese  en  Sociology  of  News 

Production  (1996)  se  propusieron  determinar  las  variables  que  pueden  influenciar  la 

producción de noticias. Según los autores pueden diferenciarse cinco niveles de influencia, 

el primero lo denominan como  Nivel Individual  que se relaciona con las características 

personales del periodista, como su sexo, edad, creencias, valores y nivel socioeconómico. 

El segundo se relaciona con las rutinas y hábitos  diarias del campo profesional 

periodístico,  éste  nivel  fue  nombrado  como  el  Nivel  de  normativas  y  procedimientos  

profesionales. El tercero llamado Nivel de Organización  se relaciona con el conocimiento 

que se tiene sobre la editorial, los recursos informativos a los que se tienen acceso, para 

usar de consulta o para jerarquizar los contenidos. Todo lo referente al desarrollo de las 

relaciones  que  se  generan  entre  el  ámbito  laboral  y  entidades  políticas,  económicas  y 

sociales,  se  conoce  como  un  Nivel  Extramedio.  Y por  último,  un  Nivel  ideológico  y  

cultural  que  se  relaciona  directamente  con  la  percepción  de  la  realidad  por  parte  del 

periodista. (Balbin, 2008).

Diez años más tarde, Mauro Wolf (1987) afirma que todas las investigaciones que 

se han realizado corroboran la existencia de distorsiones en los contenidos mediáticos, ya 

sea por el gatekeeping, fase de elección de los contenidos,  que quien ejecuta ésta acción 

decide en su propio espacio, sin la intervención de terceros, cuáles son las  noticias que se 

van a presentar, la forma en que se presentan, el orden de todas las noticias y el tiempo de 

exposición. Generalmente ésta selección de contenidos se relaciona directamente con la 
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entidad que  efectúa la acción. Y quienes desarrollan o producen las noticias,  newsmaking,  

tienen dos filtros característicos en la producción de noticias, la primera se relaciona con la 

cultura  del  periodista,   desde los  estereotipos,  ritos,  códigos  y  ética,  como también  el 

proceso de elección de las noticias y el valor de relevancia de un contenido, según Wolf 

hay cinco criterios que definen estos valores: 

-Criterios Sustantivos. Se relaciona con el interés y la importancia de los sucesos.

-Criterios relativos al producto. Se asocia con la capacidad de abarcar diversos contenidos, 

y que a la vez sean informativos, breves, novedosos y de buena calidad.

-Criterios relativos al medio. Se vincula con la frecuencia en que se trasmite el contenido.

-Criterio relativos al público. Se refiere a los valores éticos y morales del público al que los 

dirigen los contenidos. 

-Criterios relativos a la competencia. Se asocia con la posibilidad de conseguir contenidos 

novedosos y de buena calidad  para el público. 

Como  conclusión,  se  puede  afirmar  que  el  desarrollo  de  noticias  tiene  una 

influencia directa e indirecta sobre la percepción y el conocimientos de la sociedad. Todas 

las  noticias  pueden  reforzar  la  calidad  de  un  discurso  político,  como  también  puede 

desarrollar juegos con la audiencia desvirtuando el carácter de las noticias, como también 

pueden alentar a la participación social de una comunidad o las elecciones que ésta realice. 

Mantener una igualdad entre lo que el público quiere, necesita y se le da, es una de las 

tareas más complejas de los periodistas, de tal manera que éstas investigaciones terminan 

concluyendo  que  las  imágenes  que  trasmiten  los  medios  son  “en  el  fondo  visiones 

construidas artesanalmente de una realidad que puede tener escasa relación con la mirada 

de un observador imparcial” (Balbin, 2008, p. 278).

22



1.2.5. Dependencia a los medios

La teoría  de  dependencia  a  los  medios  de  comunicación  es  un  estudio  que  se 

propone comprender la relaciones que existen entre la sociedad y los medios en cualquier 

tipo de sistema de dicha sociedad, por esto mismo, es una teoría que se denomina como 

“ecológica” ya que comprende a la sociedad como un organismo que está compuesto por 

diversas estructuras, unas macro y otras micro. 

La autora de ésta teoría, Sandra J. Ball Rockeath (1985), plantea en su libro  The 

Origins  of  Individual  Media-System  a  Sociological  Framework,  que  los  medios  de 

comunicación  controlan  tres  clases  de  información  que  pueden  llegar  a  generar 

dependencia en los individuos “esto es así porque los individuos son un objetivo de los 

medios; y a su vez, algunos de los objetivos que desean alcanzar esos mismos individuos 

dependen de recursos controlados por dichos medios” (Ball-Rokeach y De Fleur, 1993, p. 

390). Las tres clases de información son: la primera se refiere a la creación y compilación 

de información, luego el procesamiento de dicha información y por último la divulgación 

de  la  información.  Y los  motivos  por  los  cuales  las  personas  quieren  alcanzar  estos 

objetivos es porque les permite comprender el medio social donde se desenvuelven y les 

permite entenderse a sí mismos, con la idea también de poder interactuar socialmente o 

para un fin profesional. Por lo tanto, es importante aclarar que cada uno de los individuos 

que pertenece a una sociedad se expone a cualquier medio de comunicación para cumplir 

con un objetivo, esto a la vez generará  efectos en su comportamiento y/o en la formación 

de sus creencias. No está por demás aclarar que cualquier empresa al querer lograr cumplir 

los  deseos  de sus  usuarios,  acuden a entidades  publicitarias  que  crean estrategias  para 

llamar y captar la atención e influir en el pensamiento del usuario a través de los medios. 

Las estrategias se basan en buscar un contenido que llame la atención del usuario, para que 
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lo seleccione, y a partir de ésta selección el usuario haga una búsqueda de diversos canales 

de trasmisión que contenga lo que le interesa al usuario.

El  principal  problema  de  que  se  genere  una  dependencia  hacia  los  medios  de 

comunicación, teniendo en cuenta que los medios crean perspectivas de la realidad, y que 

generalmente están controlados por entidades con fines de lucro, crean estos contenidos 

con la  idea  de  limitar  la  atención de los  individuos  para  así   omitir  temas  reales  que 

suceden, a la vez se genera una homogeneidad en contenidos, una igualad de creencias y 

de perspectivas frente al mundo.

 

 1.3. Saturación de Mass Media

Desde que la tecnología en los medios de comunicación empezó a tener un papel 

fundamental en la sociedad y a avanzar rápidamente hasta abarcar cualquier posibilidad de 

trasmitir un mensaje, lo único que ha logrado es crear una “sociedad más compleja, caótica 

incluso”  (Vattimo,  1998,  p.78)  puesto  que  termina  siendo una  sociedad  dominada  por 

sistemas desconocidos que tienen el objetivo de construir una realidad y no de mostrarla tal 

cual es. 

1.3.1. Efectos en la sociedad

Los medios de comunicación teóricamente tenían como objetivo poder mostrar la 

realidad  en  tiempo  real,  en  que  hubiera  un  conocimiento  pertinente  del  momento  que 

acontecía.  Sin embargo,  lo  único que se ha obtenido es  una sociedad que a  través  de 

diversas realidades, en la que los encargados de reproducir dicha realidad, no tienen éste 

único  objetivo,  sino  otros  de  carácter  económico,  político  e  inclusive  social,  logrando 

producir un efecto de homogeneidad en los pensamientos, creencias y comportamientos de 

las personas.
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Además,  la saturación de los medios de comunicación ha creado las condiciones 

para que se desarrolle una sociedad en la cual los individuos tienen como prioridad estar en 

continua comunicación, con la idea que la velocidad es una necesidad y no una cualidad; y 

los vínculos sociales sean cada vez más mediatizados, generando un espacio y un tiempo 

virtual, logrando que las relaciones personales se establezcan a través de los medios de 

comunicación, omitiendo todo lo que es el contacto físico entre las personas y generando 

medios de expresión. Otro de los efectos que ha originado la hiperinflación de medios es 

que  ha  aumentado  el  consumismo  a  través  de  la  red,  y  cómo  se  había  mencionado 

anteriormente  origina un “nuevo universalismo, inducido por la apertura desigual de los 

mercados y las comunicaciones” (Vizer, 2007, p. 64), por ende, incrementa la desigualdad 

de  conocimiento  y  a  su  vez   consolida  las  diferencias  entre  los  distintos  niveles 

socioeconómicos. 

Otra  de  las  consecuencias  que  puede  generar  la  saturación  de  medio  sobre  los 

individuos, es que la  “gente tiene un sentimiento compartido de impotencia, es decir de 

que su trabajo, su entorno y su propia vida, escapan aceleradamente a su control” (Orozco, 

2007, p 78), ya que además el entorno en el que se encuentran les hacer perder noción del 

tiempo  físico,  no  tienen  un  marco  de  referencia  puntual  ni  seguro,  generándoles   un 

conflicto personal, sintiéndose inseguros, compulsivos y permisivos (Bauman, 2001).

1.3.2. Efectos en la Indumentaria

  La revolución tecnológica introduce en nuestras sociedades no tanto una cantidad 

  inusitada de nuevas maquinas sino un nuevo modo de relación entre los procesos 

  simbólicos -que constituyen lo cultural- y las formas de producción y distribución

  de los bienes y servicios.

  (Barbero, 2007, p.73)
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Por lo tanto el que un individuo pertenezca a una sociedad en la cual la saturación 

de información ha transformado la forma en que los mensajes se originan o se producen, y 

la manera en que se consumen y se distribuyen (Morgan, 2008), con un objetivo lucrativo, 

genera una homogeneidad general en la sociedad, que  favorece y permite la formación de 

poderes  autoritarios,  sin  posibilidades  de  opinar  abiertamente,  por  consiguiente  el 

individuo busca expresarse de cualquier forma para diferenciarse. Es por eso, que para que 

una persona logre distinguirse entre los demás y teniendo en cuenta que la indumentaria  se 

“suma a la unidad que establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando 

datos clave acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos 

de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo” de sus usuarios (Saltzman, 2005, p. 10), 

las  personas  buscan a  través del  indumento,  por medio del  gusto personal,  innovar  y 

sobresalir entre los demás generando una apariencia estética personal, tal como lo afirma 

Lipovetsky: “la voluntad de expresar una identidad singular, la celebración cultural de la 

identidad personal, han sido una fuerza, el motor mismo de la mutabilidad de la moda” 

(1990. p. 47). 

Como también hay usuarios que tienen incorporada la concepción de una continua 

satisfacción, generando una  corta vida en los productos, moda e inclusive en los estilos de 

vida (Moraes, 2007), ya que además los productos de una empresa no dependen tanto de 

un mejoramiento del producto mismo, sino de la continua innovación de éstos, acelerando 

el tiempo de vida que un producto, llevando a que el individuo apele al placer inmediato 

con la idea errónea de una satisfacción completa, cuando en realidad es un placer efímero; 

es así que se acelera el cambio de temporada en las marcas de indumentaria, se promueve 

el cambio continuo de trajes  adaptándolos a las necesidades momentáneas del usuario, con 

el fin de complacerlo.
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Conforme a esto, el sociólogo George Simmel afirma  la necesidad de buscar una 

diferencia  en  los  productos,  más  cuando  éstos  son  industrializados  y  tienen  que  ser 

rentables y dar ganancias, por lo que terminan usando las mismas estrategias publicitarias 

y  de  marketing  ,  logrando  que  sean  elementos  de  venta  y  compra,   que   tienen  una 

identidad significativa que marque una diferenciación entre los demás, terminando por ser 

productos homogenizados. (Lipovetsky, 1995).

Autores como Gianni Vattimo (1990) o George Steiner (1989) responsabilizan a los 

medios  de  comunicación  de  ser  los  principales  factores  de  ésta  homogenización.  Para 

Vattimo los  medios  de comunicación permitiría  ver diferentes  perspectivas  del  mundo, 

pero lo único que lograron fue que al existir múltiples diferencias difundidas bajo ninguna 

coordinación  central,  se  generara  una  sectorización,  es  decir,  que  la  diferencia  se 

transformo en una característica común de un grupo de personas, por lo tanto los Mass 

Media pasaron a ser una herramienta de trasmisión con de discurso unitario. Mientras que 

Steiner, en apoyo a que la homogenización de productos, pensamientos y comportamientos 

es  atribuible  a  los  medios  de  comunicación,  Presencias  Reales  (1989),  explica  las 

diferencias  entre  una producción primaria,  aquella  que tienen un estudio previo  y una 

producción parasitaria que es la que abarca características de la producción primaria para 

producirse.  Sin  embargo,  entre  una  producción  primaria  y  una  parasitaria,  la 

responsabilidad  de  la  homogeneidad  en  los  individuos  se  da  por  las  producciones 

parasitarias,  ya  que  al  no  poder  adquirir  productos  con  una  producción  primaria  los 

individuos buscan los productos parasitarios que carecen de identidad y de fundamentos, 

tanto ideológicos como formales, y que solo tienen similitudes con sus pares. Para Steiner 

el mayor responsable de las producciones parasitarias es el periodismo, afirmando:
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  El periodismo llena cada grieta y cada fisura de nuestra conciencia. Y es que la   

  prensa y los medios de comunicación son mucho más que un instrumento técnico 

  o una empresa comercial (…) todas las cosas tienen mas o menos la misma   

  importancia, todas son sólo diarias. En correspondencia con ello, el contenido, la 

  posible importancia del material que comunica el periodismo se <saldan> al día 

  siguiente.

(Steiner, 1989,  p. 40-41)

  

A su vez, el autor critica cómo la prensa y los periodistas le quitan valor al tiempo, 

asumiendo  que  cada  producto  tiene  un  periodo  de  vida  útil  corto,  confundiendo a  las 

personas que no saben si  se debe comprar por la  vida útil  del producto o porque éste 

determina un nivel socioeconómico alto. Sin embargo, aquellas características que reflejan 

un poder adquisitivo alto, están acompañadas por una estrategia de comunicación y venta, 

que busca esa particularidad social, esa diferenciación a partir del traje, sin embargo, es ahí 

cuando el usuario termina siendo parte de un círculo vicioso, en el que su búsqueda por la 

singularidad lo convierte en uno más de una pluralidad. 

Con éste Proyecto de Grado, se pretende entender cómo la saturación de los Mass 

Media sobre la sociedad produce una homogeneidad en pensamiento, comportamiento y 

creencias de los individuos, ante lo cual la autora busca dar una respuesta contestataria a 

través  de  la  indumentaria,  mediante  la  utilización  del  color  y  la  morfología  como 

elementos del diseño de indumentaria influenciados por un movimiento artístico que refute 

aquella homogeneidad y sea coherente con lo que se plantea. 

Capítulo 2: Corrientes Artísticas relacionadas con la Moda
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Desde el periodo del Neoclasicismo hasta los últimos movimientos artísticos que se 

generaron  en  siglo  XX,  el  vínculo  que  se  crea  entre  el  Arte  y  la  Moda  se  ha  ido 

modificando, generando distintas formas de influencia recíproca. Este trabajo, describirá 

directamente  la influencia que el Arte  ejerció sobre la indumentaria. 

Teniendo en cuenta que: “ El arte expresa relaciones y para ello crea lenguaje más 

allá  del  ya  existente  como  instrumento  de  comunicación  entre  nosotros”  (Laurrauri  y 

Deleuze, 2000, p. 23) , y que la indumentaria logra establecer un contexto determinado, ya 

que la relación que se establece entre vestido y estatus, se puede determinar a través del 

traje como valor y signo de un determinado nivel socioeconómico, como así también la 

estructura social de una época (Dorfles, 2002). Se puede afirmar que tanto el Arte como el 

Diseño de Modas, son medios de expresión, determinados por un contexto de origen y por 

las características del mismo. 

Con  respecto  a  lo  anterior,  tanto  la  indumentaria  como  el  Arte  han  de  tener 

elementos en común que faciliten la influencia de uno sobre otra. Con respecto al tiempo 

pasado, la relación que se ha establecido entre estos dos medios de expresión ha variado 

según  las características de  tiempo y espacio en que se desarrolla. Por ejemplo, el punto 

de conexión que se originó a principios de siglo entre el Arte y la Moda, fue a partir que el  

diseñador y artista Paul Poiret, quien fue discípulo de los diseñadores Charles F. Worth y 

Jackes Doucet. El modisto Worth firmaba su prendas como si fueran una pintura, mientras 

que Doucet diseño y produjo vestidos de noche con muchos detalles decorativos, que los 

convertían en piezas únicas y de lujo por los materiales que incorporaba en cada traje. Sin 

embargo, fue Poiret quien se diferenció completamente de sus maestros por varias razones; 

en primera instancia propuso una nueva línea de moda que no requería del uso del corsé, 

en 1906 diseñó un vestido que se entallaba por debajo del busto con caída recta cubriendo 

los  pies,  omitiendo  el  corsé  como  elemento  dominante  en  la  indumentaria  femenina 
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(Milosch, 2005). Por otro lado,  se caracterizó por diseñar sobre el cuerpo de sus clientas, 

era un excelente ilustrador de tal forma que tenía la habilidad de realizar técnicas de dibujo 

aplicado en la indumentaria. 

  Sus diseños se nutrían de una nostalgia por tierras lejanas que caracterizó este  

  periodo del siglo XX. La pintura orientalista, popularizada a finales del siglo  

  XIX, y la publicación de la traducción de Las mil y una noches a principios del 

  siglo XX.

  (Fukai, A., Suoh, T., Iwagimi, M., Koga, R. y Rie, R. 2003 p. 332)

Además tenía  un conocimiento de la  historia  de los movimientos artísticos,  por 

ende se puede afirmar que Poiret  fue uno de los pioneros en relacionar el  Arte con la  

indumentaria. A continuación se explicarán tres formas diferentes en que el Arte se vinculo 

con la Indumentaria en el siglo XX. 

2.1. ¿Qué es un Movimiento Artístico?

Un Movimiento Artístico es una corriente filosófica y artística que expresa ideas, 

perspectivas y opiniones, mediante cualquier forma sensitiva con la finalidad de describir, 

reflexionar  o  reprochar  la  realidad  que  lo  origina.  (Comunicación personal  con Gladis 

Rubio de Julio del 2009).

2.2. Indumentaria influenciada por Movimientos Artísticos
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Comprendiendo a lo que se define como Movimiento Artístico, este trabajo explica 

tres movimientos artísticos que se desarrollaron el siglo XX. El criterio de selección está 

relacionado con las diversas formas en que el arte influencio en  la moda. 

2.2.1. Constructivismo Soviético 

En 1917  se da la Revolución Soviética dirigida por Vladímir Uliánov conocido 

como Lenin y León Trotsky derrotando el gobierno de Nicólas II de Rusia quien tenía un 

gobierno monárquico, dictatorial y autócrata. Esta revolución fue la consecuencia del mal 

mandato del gobernante, ya que tanto la economía como la justicia social no generaban un 

desarrollo óptimo del país. A raíz de esta revolución se crea el primer estado comunista del 

mundo.

Introducidos  brevemente  en  el  contexto  político  y  social  del  momento,  el 

Constructivismo Soviético fue una manifestación artística que tuvo origen en Rusia, hacia 

1917 después que el artista Vladimir Tatlin fuera a una exposición de Pablo Picasso en 

París en 1914. El Constructivismo Soviético se caracterizó por construir estructuras y/o 

objetos  tridimensionales  con  materiales  industriales  tales  como  vidrio,  madera,  acero, 

ladrillo o alambre, se puede observar un ejemplo en la Figura 1.

 Los representantes  de éste  movimiento artístico buscaban alejarse de cualquier 

técnica artística tradicional como el modelado, ya que tenían la idea de crear una sociedad 

mejor, para esto, la industria se tomaba como una energía y un impulso liberador, por eso 

mismo, los artistas se encargaban de investigar y explorar el uso de materiales industriales 

para poder crear un arte puro, claro, armónico y abstracto mediante formas geométricas.
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Fue un movimiento artístico directamente ligado con la  política,  Nikos Stangos 

(1986, p. 25) afirma:

  No era un estilo artístico abstracto, ni siquiera era un arte en sí mismo. En 

  su esencia se trataba ante todo de la expresión de la profunda y motivada 

  convicción de que el artista podía contribuir a subrayar las necesidades 

  físicas e intelectuales del conjuntos de la sociedad entrando en relación 

  directa con la producción industrial, con la arquitectura y con los medios de 

  comunicación gráficos y fotográficos. Señalar las necesidades materiales, 

  expresar las aspiraciones, organizar y sistematizar los sentimientos del 

  proletariado revolucionario, ésos eran sus objetivos, no hacer arte político, 

  sino socializar el arte.

En  1922  Alexander  Rodchenko  y  su  esposa  Varvara  Stepanova,  publican  el 

Programa del primer grupo de trabajadores constructivistas que manifestaba todas las 

diferentes  formas  de  expresión,  como la  construcción de  muebles  y/o  el  desarrollo  de 
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porcelana puesto que uno de los objetivos principales de éste movimiento era que todos los 

trabajos  manuales  o  industriales  formaran  parte  de  la  cotidianidad  de  la  vida,  la 

indumentaria fue uno de los mejores medios para lograrlo. (Framke, 2005). 

De esta manera éste movimiento artístico intervino en la Moda en el  diseño de 

estampados  aplicados  en  textiles.  Comprendiendo  el  diseño  textil  como  un  diseño 

bidimensional, en que sus elementos visuales tienen color, forma, medida y textura, en que 

tanto el color como la textura puede determinarse a través del material.

 Se comprende como color como aquel elemento que permite la distinción de una 

forma;  y  como  forma  a  todo  aquello  que  es  visible  y  que  perceptivamente  se  puede 

identificar, la forma tiene una medida relativa al espacio en donde se encuentra y la textura 

sugiere la superficie de la forma. Cada uno de estos elementos tiene una dirección y una 

forma  de  relacionarse  entre  sí  (Wong,  1998).  Los  estampados  del  Constructivismo 

Soviético  se  caracterizaron  por  crear  tramas  mediante  figuras  rectilíneas  hechas 

matemáticamente  y  figuras  construidas  con  líneas  rectas  pero  sin  ninguna  relación 

matemática.  Que la ocupación de éstas en el  espacio pueden ser positivas o negativas; 

entendiendo por una forma positiva como aquella que ocupa un espacio, mientras que una 

forma negativa se entiende como una forma sustraída de un espacio. A la vez, la manera en 

que el color está distribuido por la forma o por el espacio afecta el modo en que se percibe 

el estampado, al igual que la relación de las formas entre sí. 

El diseño de estampados visuales se destacó en su momento de tal forma que los 

artistas Varvara Stepanova y Lyubov Popova trabajaron en fabricas de estampación como 

diseñadores,  quienes  crearon  tramas  en  función  a  las  características  propias  del 

Constructivismo,  respetando  la  relación  del  color  con  la  forma,  figura  sobre  plano, 

interrelaciones entre forma y forma (Buxgaum, 2005) y generando una trama visual  sobre 

una superficie textil para el uso cotidiano. 
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En la Figura 2, se puede observar una trama textil continua puesto que sus formas 

de color  rojo y negro son repetitivas  y no tienen  un orden lineal  ,  sin embargo,  esta 

repetición es armoniosa que genera una simetría. Son formas  geométricas,  tal como el 

cuadrado y el rectángulo, rectilíneas y simétricas. La relación de estas formas en el espacio 

son positivas  y negativas  a  que éstas lo  ocupan y se sustraen.  La interrelación que se 

genera entre sus formas es de toque y sustracción. Se refiere a toque al acercamiento de los 

cuadrados negros y rojos, tal como se observa en la Figura 3.

Figura 3: Textil  original estampado por Varbara Stepánona. Manipulación digital. 
Zoom de interrelación de formas. Toque. Fuente: Bitch Magazine (Noviembre, 2008) Disponible en:
http://www.bitchmagazine.org/post/adventures-in-feministory-stepanova-and-popova
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Mientras que la sustracción se produce cuando las franjas diagonales cruzan sobre 

los cuadrados y sobre las franjas horizontales,  no se define cuál de éstas está arriba o 

debajo de la otra,  se considera también como “una forma negativa sobre una positiva” 

(Wong, 1998, p. 49). En la Figura 4 puede observarse esta interrelación.

     Figura  4.Textil  original estampado por Varbara Stepánona. Manipulación digital. Zoom de interrelación de formas.     
     Sustracción. Fuente: Bitch Magazine (Noviembre, 2008)  Disponible en: http://www.bitchmagazine.org/post/adventures-
     in-feministory-stepanova-and-popova

Con respecto a qué es un diseño, se entiende que esta constituido por un grupo de 

formas, a éste grupo de formas se le denomina con el nombre de módulos. Los módulos de 

éste estampado se repiten acorde a su figura, varían su entre negro, rojo y blanco y espacio, 

ya que se repiten ocupando un mismo espacio de la misma manera. Por lo tanto, se han 

tenido en cuenta las características formales del Constructivismo Soviético, un arte puro, 

armónico y abstracto producido mediante formas geométricas que el textil refleja. 

El siguiente ejemplo que se puede observar en la Figura 5, de Lyuboy Popova, en 

que se muestra el textil  aplicado en la indumentaria, muestra la trama visual que se le 

aplica al tejido, el cual se conforma por figuras geométricas, nuevamente no tiene ningún 

orden lineal, es repetitivo de manera que sus figuras originan una composición armónica. 
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Las formas que componen ésta trama visual son geométricas, el círculo que está 

construido matemáticamente. Es una figura que en relación al espacio se determina que son 

figuras  negativas  y  positivas,  ya  que  ocupan  y  sustraen  un  espacio  ya  habilitado.  La 

interrelación de sus formas, la manera en que éstas se pueden encontrar se definen como 

distanciamiento,  puesto  que  cada  círculo  están  separados  del  otro.  Los  módulos  que 

componen éste diseño  se repiten en sus figuras, tamaño, color y en el espacio que ocupa 

cada una de ellas. Mientras que su fondo, compuesta por la repetición de franjas  color 

blanco y negro, en una disposición en rombo, comprendiendo que es una forma en la cual 

los módulos se agrupan y forman un rombo unidos por uno de los puntos que se unen entre 

sí (Wong, 1998) 

La otra forma en que el  Arte intervino la indumentaria,  se pudo observar en el 

diseño de vestuario para obras de teatro. Una de las obras de teatro más importantes del 

momento,  llamada  The  Magnanimous  Cuckold dirigida  por  el  director  Vsévolod 

Meyerhold, el vestuario fue diseñado por Lyubov Popova, como se observa en la Figura 6, 
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en que predominan las formas geométricas, la simetría y las líneas puras en la delimitación 

del cuerpo.

Por  ende,  se  puede  afirmar  que  las  características  visuales  del  Constructivismo 

Soviético fueron tomadas en cuenta por el diseño textil, como también en la concepción 

del arte en la vida cotidiana de los individuos.  

2.2.2. Surrealismo

Es un movimiento artístico que tuvo origen en Paris  en 1924, se caracterizó por 

tomar el mundo del inconciente y del sueño como pauta para que el individuo pudiera 

encontrarse en una sobre-realidad; como los afirma André Bretón, 

  Creo en la futura disolución del sueño y la realidad, circunstancias que en un 

  principio parecen tan diferentes, en una especie de, si se quiere, superrealismo  

  (…) es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, 

  ajeno a toda la preocupación estética o moral. Enciclopedia, Filosofía: el   

  surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de 
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  asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del   

  pensamiento

   (Bretón, 2002, p. 24)

André  Bretón  fue  el  principal  animador  de  éste  movimiento  artístico,  desde  la 

Primera Guerra mundial, establecido en Nantes, tuvo contacto con los trabajos de Sigmund 

Freud,  quien en sus investigaciones afirmaba la existencia del inconsciente como uno de 

los sistemas del aparto psíquico, definía al inconsciente como aquel contenido mental que 

no  esta  en  la  conciencia,  y  que  para  acceder  a  ella,  el  sujeto  debe  hacer  un  esfuerzo 

complejo para identificarlo.  En el  inconsciente  se encuentran lo deseos,  los instintos y 

recuerdos que el sujeto puede reprimirlos a causa de sus propios juicios morales. Dos de 

las razones más importantes por las que Freud defendió sus estudios del inconsciente se 

relacionó con la actividad de la hipnosis que demostraba que un sujeto podía saber y desear 

algo sin tener una razón auténtica de ese deseo o de ese conocimiento. Y creía que la forma 

de acceder  al  inconsciente  era  a  través del  análisis  de los  sueños,  puesto que estos  se 

podían entender solo a partir de un  estudio profundo en que el significado era diferente a 

lo  explícito  del  significado  conciente.  Bretón  con  estos  conocimientos,  empieza  a 

desarrollar escritos que estuvieran libres de cualquier control racional, que serían la base de 

lo que denominaría Surrealismo. 

Las  características  principales  de  ésta  corriente  era  tomar  una  realidad 

descontextualiza a la del mundo real. En base a esto, artistas plásticos como  Max Ernst, 

Rene Magritte y Salvador Dalí, después expulsado por Bretón, o fotógrafos como Man Ray 

y el cineasta Luis Buñuel, pertenecieron a esta vanguardia expresándose cada uno en su 

medio, como se pueden observar algunos ejemplos en la Figura  7.
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Cada uno de los integrantes de éste movimiento artístico “creaba juegos para atrapar 

la  mente conciente y para  alimentarse directamente de la  imaginación desatada” (Luis 

Mario  Schneider,  1978, p.  24),  uno de  estos  juegos  era  combinar  diversos  medios  de 

expresión para crearlo, por ejemplo, el cadáver exquisito, era un juego entre el escritor y el 

pintor, en el que cada uno expresaba lo que  quería bajo su propio código, con el único fin 

de crear una pieza libre de la razón e impulsado por el deseo del momento. 

Acorde a la idea de hacer cohabitar el inconsciente del sujeto y la realidad que lo 

contextualiza en un solo espacio y en un mismo tiempo, el diseño de indumentaria se vio 

influenciada por ésta nueva concepción, por ejemplo en 1927 un local de tapados de pieles 

le pide al artista René Magritte que se encargue del diseño del catálogo y del diseño de tres 

prendas, ésta experiencia le permitirá a Magritte ser “uno de los grandes investigadores del 

vestuario  femenino,  al  sobreimprimir  a  los  tejidos  inertes  auténticos  fragmentos  de 

cuerpos”(Baudot, 2003, p. 8).

Sin embargo, fue la diseñadora Elsa Shiaparelli, de nacionalidad Italiana, proveniente 

de una familia  con un nivel socioeconómico medio alto. Su primer encuentro con el diseño 

de Indumentaria cuando pudo presenciar un desfile de Poiret y quedó impresionada por la 

manera en que el diseñador relacionaba la indumentaria con el arte. Así empezó a tomar 
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ideas del surrealismo como fuente de inspiración para la elaboración de sus prendas. El 

diseño de sus prendas tenían elementos visuales que coordinaban armónicamente con la 

morfología de la prenda pero que generaban una imagen fuera de su contexto;  tal como el 

Shoe Hat, Figura 8, que es un sombrero pero que alude a un zapato de taco. Y los guantes 

hacían  alusión  a  unas  manos  con  uñas  pintadas  de  rojo  texturizadas  con  colores 

contrastantes para que pudieran generar una ilusión óptica sobre las manos reales de la 

persona que los usara. 

 

Otras  prendas  se  caracterizaron  por  el  uso  de  estampas  visuales  diseñadas  por 

Salvador Dalí,  tal  como el  Vestido Langosta,   Figura 9,  en el  cual  se incorporaba una 

pintura  de un crustáceo en  un  vestido  de  noche,  rompiendo con el  tipo  de  ilustración 

establecido en el momento, que consistía en figuras femeninas y orgánicas.  Mientras que 

el segundo vestido, llamado  Vestido Esqueleto realizado también con la colaboración de 

Dalí,  genera una silueta en la espalda del vestido como si fuera la parte trasera de un 

esqueleto humano a partir de la aplicación de estructuras internas por debajo del vestido.
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 Elsa  Schiaparelli  también  hizo  el  uso  de  apliques  táctiles  sobre  las  prendas  con 

formas notorias que podían representar las imágenes del zodiaco, o mujeres con cabellos 

dorados o mirándose entre ellas, aplicadas en diversas tipologías de la indumentaria, por 

ejemplo en la Figura 10,  un bordado brillante que representa al dios griego Apolo diseñado 

por el escenógrafo Christian Bérard, sobre una capa de terciopelo, o unas figuras alusorias 

a las alas y a los espejos en mosaico sobre la solapa de una chaqueta Demi-Couture, como 

también en el diseño de accesorios a partir de objetos que no pertenecían al rubro, ni al 

entorno; logrando fusionar dos mundos, el real y el onírico en una sola imagen integral.

 También  se  caracterizó  Schiaparelli  por  crear  accesorios  complementarios  a  la 

indumentaria, uno de los elementos más significativos fue crear puntos de anclaje, botones, 

41



y prendedores. En la Figura 11,  se puede observar una chalina que tiene como punto de 

anclaje  un  prendedor  metálico  en  forma  de  mosca,  teniendo  un  tamaño  dominante  y 

significativo en la prenda. (Jackson y Shaw, 2006)

El surrealismo intervino tanto en la indumentaria, que en las producciones de moda 

hubo un fuerte énfasis en generar espacios descontextualizados a la realidad. ¿Cómo se 

generaba esto? Con fotógrafos experimentales como Erwin Blumenfeld y Horst P. Horst 

quienes  a  partir  de  diversas  combinaciones  de  medios  de  expresión  tales  como  la 

ilustración,  la  fotografía  y  el  collage  y/o  la  decoración  completa  de  un  espacio 

desarrollaron diversos tipos de espacios inusuales, con perspectivas repetitivas simulando 

espacios inexistentes, caras y cuerpos amorfos, tal como se puede observar en la Figura 12. 

La forma como el surrealismo afectó a la indumentaria fue que se tomo como fuente 
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de  inspiración  para  los  diseñadores,  como  también  la  indumentaria  fue  un  medio  de 

expresión diferente para los artistas. Tanto el diseñador como el artista querían crear un 

mismo contexto  para  que  habite  lo  conciente  con lo  inconsciente,  sea  a  través  de  las 

pinturas o de la indumentaria. 

2.2.3. Pop Art

Es  un  movimiento  artístico  que  tuvo  su  cuna  en  los  Estados  Unidos  con  una 

trayectoria de desarrollo desde 1958 hasta 1965 aproximadamente. Teniendo en cuenta, 

que a finales de la década del cincuenta éste país tuvo un fuerte crecimiento económico 

que  generó  un  afán  en  la  sociedad  en  que  cada  individuo  buscaba  adquirir  bienes 

materiales innecesarios, lo único que lograron fue que para abastecer ésta necesidad de 

compra, empresas y demás entidades agilizaron la producción en masa para dar abasto con 

el deseo del consumidor. 

De  este  modo,  el  Pop  Art  tenía   como  base  y,  es   una  de  sus  características 

principales, evocar imágenes típicas de la cultura popular de masas, utilizando todos los 

objetos  conocidos  por  los  públicos  que  lo  componían.  “Los  cuadros  (…)  ahora 

representaban un mundo conocido y comprensible.  Ya nadie debía sentir miedo ante el 

arte; no hacía falta adquirir conocimientos previos, ni especiales. Lo que aquí se podía ver 

lo conocía y reconocía todo el mundo” (Kraube, 2005, p. 114). A partir de éste movimiento 

artístico se desarrollaron diversas técnicas en medios de expresión, el más importante fue 

la  serigrafía,  definido  por  el  Diccionario  de  la  real  Academia  (RAE)  como  un 

procedimiento de estampación  mediante un esparcido de materia liquida a través de un 

tejido, en principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o pintura. Se imprime 

sobre  cualquier  material,  papel,  tela,  metal,  cerámica,  etc.  Ésta  técnica  acelero  la 

reproducción  de  imágenes  en  masa  perdiendo  la  singularidad  de  imagen  única.  Andy 
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Warhol, uno de los representantes más importantes de esta corriente artística , fue uno de 

los pioneros en usar este método. Mientras que Roy Lichtenstein uso los dibujos de los 

comics  para ponerlos sobre telas, esto lo logro gracias al proyector de diapositivas que 

podía ampliar la imagen impresa en una tela de lienzo con formato tradicional. Los artistas 

tenían según Baudrillard,

  Una visión del Pop Art como una critica maliciosa y profunda del resplandeciente  

  mundo consumista o como una ingeniosa adaptación de flujo comercial (…) el   

  potencial critico de esta obra permaneció equilibrado, pues se movía entre la   

  distancia irónica y la magnificencia de la cultura cotidiana americana.

  (Baudrillard, 2009 p. 135)

Al  tener  esta  concepción  de  la  realidad,  los  artistas  tomaban  como  referencia 

productos de consumo masivo para plasmarlos en sus telas, es así que el  color,  forma, 

silueta  y las respectivas relaciones entre fondo, plano y color tomaron relevancia, siendo 

una de las características principales de este movimiento. 

La influencia que generó el Arte sobre la indumentaria se produjo de dos maneras 

principales: La primera consistió en que muchos artistas empezaron a crear prendas como 

piezas de arte portátil; mencionado anteriormente, el principal gestor de ésta idea fue Andy 

Warhol. Y la otra manera de influenciar la indumentaria fue  que las grandes marcas de 

indumentaria copiaban o creaban avisos publicitarios que encontraban en revistas, libros o 

en periódicos  para estamparlos en prendas básicas.  Respetando sus forma, color, línea e 

inclusive concepto. Las marcas que más ejercieron ésta acción fueron Gianni Versace e 

Yves Saint Laurent quien según Fukai dice, 
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  Creo el estilo Mondrian y, al año siguiente, el Pop Art. El arte había entrado en el  

  mundo de la moda. Con las formas simples de los años setenta, las imágenes de los 

  cuadros se podían aplicar directamente al vestido

  (Fukai, 2003, p. 571)

Andy Warhol fue el pionero de empezar a crear prendas de ropa inspirada en sus 

propias obras de arte. Sin embargo, fue a comienzos de su carrera artística, cuando aún la 

ilustración era una de sus técnicas más usadas, que desarrollo ilustraciones para ser usadas 

como avisos publicitarios en revistas como Harper´s Bazaar. Estas ilustraciones, tal como 

se pueden observar en la Figura 13, representaban accesorios, prendas y estampados fueron 

las que permitieron que Warhol se interesara por el diseño de indumentaria. 

Con  la  fama  que  fue  adquiriendo  tanto  en  el  Arte  como  en  el  diseño  de 

Indumentaria, a partir de 1963 empezó a producir prendas únicas porque los realizaba con 

materiales completamente insólitos y disfuncionales para ser usados cómodamente en una 

prenda de vestir. Fragile fue un vestido creado en 1963, en el que gracias a los materiales 

que usó le permitía manipular la silueta que se creaba sobre el cuerpo humano. Fragile es 

un vestido compuesto por un módulo superior y uno inferior en que su impacto visual se da 

por la fuerza de su textil, puesto que éste es un estampado de un tamaño grande en relación 
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al cuerpo,  se puede observar en la Figura 14,  en que los colores  que lo componen, el 

carmín  y  el  blanco son una de  las  combinaciones  más  llamativas  para  reconocer  a  la 

distancia (Martin y Berry 1994). 

Luego, en 1964 diseñó el vestido Brillo Box que era un vestido compuesto por un 

módulo superior e inferior. Sin embargo, siendo un traje de color amarillo, que llama la 

atención, era el módulo inferior que genera el impacto visual sobre la prenda, ya que tiene 

los dos estampados focalizados en éste módulo, el primero se encuentra desde la segunda 

cadera hasta 20 cm antes de la rodilla, y el segundo, que es el que altera la silueta de la 

parte inferior de la falda, altera directamente la parte de las piernas y se encuentra dos cm 

debajo de la rodilla hasta el roce con la parte superior del pie. El estampado aplicado en el 

vestido, es tomado  directamente de la caja de un detergente del momento; como se puede 

observar en la Figura 15, de fondo amarillo, con figuras color carmín, azul y negro, en que 

predomina la marca y el eslogan del detergente. Warhol tomó directamente el diseño del 

empaque del detergente y lo incorporo sobre una prenda,  respetando las  características 

morfológicas y cromáticas del empaque; la manera para llevarlo a cabo se derivo de la 

aplicación y experimentación  de textiles industriales. 
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Teniendo en cuenta que el Pop Art tenía como característica principal de  tomar 

cualquier imagen y objeto cotidiano para su fácil reconocimiento por los espectadores que 

lo  contemplaban,  los  vestidos  representan  en  ambos  casos  objetos  triviales,  de  la 

cotidianidad y de un uso continuo por los miembros de la sociedad. La Figura 16 se pueden 

observar los dos vestidos descritos  anteriormente.

Hacia 1965, Warhol con el diseñador Betsey Johnson crean una boutique de ropa 

llamada  Paraphernalia,  cuyo objetivo consistía en que los clientes compraran plásticos 

transparentes  y  metálicos  para  transformarlos  en  vestidos,  sacos  o  faldas  con  colores 

saturados, estampados de imágenes publicitarias de revistas o de periódicos. Así también 

implementaban nuevos textiles que brillaran en la oscuridad (Buxbaum, 2005).
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Los diseñadores de Indumentaria que ya tenían cierto prestigio en aquel momento, 

como Yves  Saint  Laurent,  se  motivaron   por  el  la  concepción  de  tomar  movimientos 

artísticos de la  época para ser  aplicados en las  prendas.  Yves Saint  Laurent  diseño un 

“vestido inspirado por Piet Mondrian, el padre del neoplaticismo, y Saint Laurent” ( Fukai, 

2003 p 571), tal como se puede observar en la Figura 17, en que el cuadro de Modrian es la 

textura visual del monomódulo.

Mientras  que  el  diseñador  Harry  Gordon  tomó  las  fotografías  publicitarias  de 

revistas, periódicos o inclusive avisos del momento y las aplicó en tela vinílica con lustre, 

para así sacar un vestido simple y sencillo en el que su fuerza visual se manifestara a través 

del estampado.  Gordon realizo una serie de éste tipo de vestidos que se popularizo, la cual 

se puede observar en la Figura 18 y los respectivos avisos  publicidades que se le hicieron. 
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Fue así  que el  movimiento  del  Pop Art  pudo relacionarse  con la  indumentaria, 

corroborando en parte la crítica al consumismo y al materialismo, fue a partir de esta época 

que el diseño de indumentaria tuvo otra mirada en relación al arte (Milosch, 2005).
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Capítulo 3: Color   

Comprendido como el Arte puede influenciar la indumentaria, la autora propone 

dos elementos del diseño para la colección. Para el desarrollo de éste trabajo, es de suma 

importancia destacar que el color se comprende a través de la percepción por medio del 

sentido de la vista.  A referirse  como percepción, se relaciona con la  memoria de cada 

individuo, que son aquellas a las que acude el individuo cuando percibe un color. 

También  se  debe  entender  el  color  como  un  elemento  visual  del  diseño 

tridimensional,  en el  que se puede diferenciar una forma de otra a través del color. Es 

importante recalcar que el color “se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no sólo 

los del espectro solar sino asimismo los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y 

asimismo sus variaciones tonales y cromáticas” (Wong, 2004. p. 43) .

3.1. Teoría de Newton  

Isaac  Newton,  1642-1727,  observa  que  la  luz  natural  está  compuesta  por  siete 

colores cuando experimenta el efecto de la luz sobre un prisma.  El experimento lo llevo 

cabo cuando se encierra en una habitación oscura, abre un agujero que permita el ingreso 

de luz y sobre ése se coloca el  prisma de vidrio,  que en la  pared opuesta  genera una 

imagen. Su resultado fue el espectro solar que está compuesto por siete colores diferentes: 

rojo,  naranja,  amarillo,  amarillo-verde,  verde-azul,  azul  y  violeta.  Son los  colores  que 

comúnmente  se  denominan como los  colores  del  arco iris.  Tal  como se observa en la 

Figura 19.
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Por ende se puede corroborar que la luz natural está compuesta por luces de siete 

colores,  que  cuando  inciden  en  un  objeto  éste  absorbe  algunos  de  ellos  y  rechaza, 

reflejando otros. 

“Cada objeto tiene la propiedad de absorber una parte de las longitudes de onda que 

componen la luz blanca inciden reflejará de entre ellas, sólo una o algunas. Esta última o 

últimas,  como son precisamente las que llegan a nuestro ojo, nos inducen a decir que 

determinado cuerpo es rojo, verde, etc.” (Fabris, Germani , 1979, p 17)

Es decir, cuando se observa un objeto amarillo, lo que realmente se observa es que 

ese objeto hecho de un material específico contiene un pigmento que absorbe todos los 

colores excepto el amarillo, es así que el ojo humano lo puede visualizar y determina que 

el objeto es amarillo. Si éste objeto rechazara los rojos y los azules, se determinaría que su 

color es violeta. 

Comprendiendo que la luz blanca es la sumatoria de los siete colores del espectro, 

cuando se observa un objeto negro es porque absorbe todos los colores, mientras que los 

objetos blancos absorbe todos los colores, que en realidad sería que rechaza todos. Por 

ende,  se concluye que la luz es color,  que es un fenómeno físico que en relación a la  

absorción y al rechazo de las longitudes de onda por parte de un objeto puede percibirse el 

objeto de un color u otro. A éste proceso físico fue lo que se denominó como Teoría de 

Newton. 
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3.2. Clasificación del color

El sistema de clasificación que permite observar una organización básica entre los 

colores del espectro y la relación que se genera entre ellos, es denominado como Círculo 

Cromático. Sin embargo, Newton al hacer visible los colores del espectro en un esquema 

gráfico  resulto  ser  un círculo segmentado por  diferentes  zonas,  en que los  colores  del 

espectro tenían diferentes tamaños, tal como se muestra en la Figura  20:

Pasando los años, se fueron desarrollando diferentes círculos cromáticos, uno de los 

más importantes fue realizado por Clerk Maxwell  que creó una manera básica de distribuir 

el color. Sin embargo, Johannes Itten, profesor en la escuela de la Bauhaus, 1919 – 1933, 

publicó un tratado sobre el color, El Arte del Color (1961), en el que se entendía la teoría 

del color planteada por Goethe como una estrella tal como se expone en la Figura 21. Sin 

embargo, el círculo cromático más común, que lo utilizan artistas plásticos o profesionales 

que  trabajan  con  materias  que  reflejan  color,  es  un  esquema que parte  de  los  colores 

primarios, en la combinación de éstos generan los secundarios y así entre ellos generar los 

colores terciarios, obteniendo un círculo con doce colores en total, como se muestra en la 

Figura 22. 
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Johannes Itten también publicó  un círculo que se realizaba a partir de un triángulo 

compuesto por los colores primarios que a la vez determina los colores básicos y a partir de 

las  combinaciones  que  se  da  entre  ellos  se  obtenían  los  colores  intermedios,  para  así 

concluir en los demás colores, cerrando estructuralmente en un círculo, se puede observar 

en la Figura 23. 

Respecto  a  lo  anterior,  el  triángulo  que  determina  los  de  colores  básicos  son 

determinados  como  los  Colores  Primarios.  Son  aquellos  colores  que  se  consideran 
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absolutos, fundamentales y básicos y que no se obtienen mediante ninguna mezcla. Estos 

son:  amarillo,  azul  y  rojo.  Luego  se  obtienen  los  Colores  Secundarios,  son  colores 

intermedios que son el resultado de la combinación de dos primarios. Estos son: verde que 

se produce a partir de la combinación del amarillo con el azul, violeta que resulta de la  

mezcla del rojo y el azul,  y naranja como producto de la unión entre el amarillo y el rojo. 

En el círculo cromático según Itten, la unión con el triángulo base de los colores 

primarios forman un hexágono. A partir de éste hexágono, cada ángulo que forma es el 

resultado de las combinaciones mencionadas anteriormente. Y la distancia que hay entre 

cada punta del hexágono es el resultado de la combinación de un color primario con un 

secundario, produciendo los Colores Terciarios, tal cual como se observa en la figura No. 

5. A partir de la ubicación de los colores primarios  y secundarios en el círculo cromático, 

visualmente se comprende los Colores Complementarios, aquellos que se describen como: 

“compensatorios y recíprocos, cuando aparecen en superficies de color y se ofrecen al ojo 

como  totalidad  cromática”  (Pawlik,  1996.  p.  20).   Los  complementarios,  por  ende, 

terminan siendo parejas de colores en que no pierden “carácter” al estar acompañado del 

otro color; estas parejas son: Amarillo y violeta, rojo y verde, y por último azul y naranja. 

La combinación entre las parejas de complementarios, generan los grises negruzcos, grises 

medios y grises oscuros, y son nombrados como Colores Neutros. 

Es importante destacar, que dependiendo al rubro al que se dedique el artista y/o 

diseñador hay diferentes círculos cromáticos. Por ejemplo, se conocen como los Primarios  

Aditivos o Síntesis aditiva aquellos que son utilizados para la producción de imágenes en 

monitores como también para áreas de la ciencia, se puede observar en la Figura 24. Estos 

son: Rojo, verde y azul, en que al mezclarse en cantidades diferentes resultan otros colores, 

porque si se mezcla en cantidades iguales producen la luz blanca.  
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Los Primarios Sustractivos o Síntesis sustractivos, son el cyan,  magenta y amarillo, que se 

utilizan específicamente para las impresoras, como en la Figura 25.

                           

3.3. Propiedades físicas

Se entiende como propiedades físicas del color, cuando el color se comprende como 

un elemento que tiene unas cualidades esenciales que no son afectadas por el contexto en 

donde se encuentre  el  color.  Estos  son aquellos  rasgos denominados como Cualidades 

Tonales, que a continuación se describen:

Tinte del color. Es la cualidad que permite diferenciar un color del otro, como se 

había mencionado anteriormente, es “la sumatoria de las longitudes de onda que puede 

reflejar una superficie” (Ambran, 1994 p. 1).

Saturación  del  color.  Se  entiende  que  un  color  está  saturado  cuando  no  está 

intervenido con blanco o negro, es cuando se puede decir que el color tiene su máxima 

saturación. La saturación depende de la cantidad de blanco que se le aplique al tono del 

color (Fabris y Germani, 1979), a éste proceso se denomina como Escala monocromática. 
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Valor Tonal.  Es la propiedad que permite explicar que tan oscuro o claro es el  

color,  en relación a la cantidad de luz que se percibe.  Esta característica permite crear 

sensaciones en relación al espacio, si un color se aplica  en conjunto con fuertes contrastes 

de color va a generar ópticamente un espacio segmentado, mientras que si el color tiene 

cambios graduales produce la sensación de continuidad, de un mismo espacio. Es así que 

se puede concluir que cuando un color es visualmente mas luminoso se denomina como un 

color de valor alto, mientras que un color con baja luminosidad se determina como un 

color de bajo valor. 

Por  ende,  se  puede  comprende  que  al  modificar  el  valor  tonal  de  un  color  se 

modifica su saturación. Consecuentemente, se determina que un Color Puro es aquel que 

no está intervenido por ningún color, mientas que un Color Enturbiado es cuando tiene una 

combinación con otro color. (Pawlik, 1996).

3.4. Círculos Cromáticos

La  importancia  del  Círculo  cromático,  mencionado  anteriormente,  se  ve 

influenciada en aquellas profesiones que tienen el color como un elemento fundamental 

para el desarrollo de éstas, es así que dos de las intervenciones más importantes que se 

llevaron a cabo estuvieron hechas por los alemanes Johann Wolfgang  Goethe y Philipp 

Otto Runge. 

Goethe, 1749 – 1832, afirma “que para la producción del color se requieren luz y 

tinieblas,  claro  y  oscuro  o,  si  se  quiere  usar  una  fórmula  más  general,  luz  y  no  luz” 

(Pawlik, 1996. p. 29), es decir, que para él, el amarillo es el color más luminoso y el azul el 

56



más oscuro. Mientras que el rojo es la intensificación más oscura  del amarillo y la más 

clara del azul. Los colores secundarios: púrpura, verde y naranja se generan a partir de la 

mezcla de los tres colores principales. Cada uno de éstos colores se coloca sobre un círculo 

cromático, como se puede observar en a Figura 26, en el que los colores complementarios 

visualmente se oponen y los colores secundarios se encuentran al lado de los primarios.

A diferencia de Newton, Goethe refuta la teoría de la descomposición espectral de 

la luz blanca por siete colores, para él el experimentar con el color era más importante que 

buscar un sistema de clasificación en base a la luz.  El desarrollo de su teoría era subjetiva 

porque dependía de la experimentación práctica de artesanos, pintores y tintoreros en sus 

respectivos oficios. 

Contemporáneamente,  Philipp  Otto  Runge,  1777  –  1810,  pintor  alemán, 

fundamento sus teorías a partir de un diseño tridimensional, es así que plantea una esfera 

de colores, en la que los tonos puros se encuentran en su “ecuador” es decir,  cuando un 

plano pasa por el centro de la esfera, el radio del círculo. A través de este eje se encuentra 

toda la escala de grises, en que se observa el cambio del negro al blanco o viceversa. En la 

Figura 27 se muestran las mezclas que se dan entre los colores se encuentran sobre la  

superficie. 
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Los cambios que produjo Runge en su círculo cromático fueron dos, el primero se 

centró en buscar las gradaciones del color, del opaco a lo transparente en relación al blanco 

o al negro,  y lo segundo en que elimina los colores complementarios, porque según el 

autor los colores perdían brillo cuando se mezclaban. Este esquema luego lo empleo Itten, 

explicado anteriormente  para desarrollar su propia teoría del color. 

3.5. Blanco y Negro

En el círculo cromático el blanco, negro y el gris son los que se encuentran en el 

centro de éste esquema. El blanco es un color primario ya que no se puede obtener a través 

de ninguna mezcla.  Mientras que el  negro y el  gris  pueden considerarse como colores 

secundarios obtenidos por la mezcla de los diferentes pares de complementarios.  Estos 

colores dependiendo del campo de acción en que se definan puede variar su significado, 

por ejemplo en el área de la química los diversos grises, negro y blanco son colores que 

generan sensaciones, pero desde el campo de la física la Teoría de Newton se relaciona con 

la iluminación, la luz blanca es la suma de todos los colores del espectro del prisma, es la 

saturación del color llevada a su extremo, mientras que se determina que un objeto es 

negro cuando su superficie absorbe todas las longitudes de onda de la luz blanca pero no 

refleja ninguna de éstas. (Fabris y Germani, 1979).
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La escala cromática,  entendida  como los diferentes colores que se generan del 

blanco  al  negro,  es  una  escala  de  grises,  en  la  que  se  puede  observar  un  continuo 

movimiento cromático del blanco al negro o viceversa. Se utiliza la escala de grises para 

comparar el valor de luminosidad de los colores puros, observándose los diferentes grados 

de luminosidad que puede generar cada color, ésta escala se expone en la Figura 28.

3.6. Efecto emocional y sensorial de los colores

El color al ser un fenómeno que se percibe a través del sentido de la vista dificulta 

equiparar las imágenes que cada individuo se representa cuando se le nombra un color, sin 

embargo,  hay  estudios  que  buscan  constantes  en  las  percepciones  que  generan,  es 

importante tener en cuenta que el color se puede comprender como  “el elemento que más 

directamente afecta nuestra memoria emocional” (Martin y Berry, 1994. p. 8) , e inclusive 

producir un impacto físico ya que psicólogos y médicos  han descubierto que una mirada a 

un objeto con un color  determinado puede alterar  la  presión sanguínea,  el  ritmo de la 

respiración y los latidos del corazón (Lurie, 2002). 

El color al ser percibido por un individuo, genera una sensación personal, puesto 

que cada persona esta regida por características propias como su edad, sexo o entorno.  Sin 

embargo, por más particulares que sean estas sensaciones, tiende a haber una asociación 

sensorial semejante que puede observarse en la Figura 29. 
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3.6.1. Cálidos y Fríos

Los colores, al ser percibidos físicamente, pueden llegar a transmitir sensaciones 

térmicas subjetivas. Sin embargo, ésta clasificación entre los colores cálidos y los colores 

fríos radica en la sensación psicológica generadores de frío o de calor. Esta afirmación fue 

corroborada al experimentar en un laboratorio cuando se pintaron dos habitaciones, una 

con tonos fríos y con tonos cálidos. En las dos habitaciones se agruparon cinco personas, a 

medida que transcurría  el  tiempo se  bajaba la  temperatura gradualmente,  el  grupo de 

personas que se encontraban en la habitación con tonos fríos sintieron frío cinco minutos 

antes que los que se encontraban en la habitación cálida. (Ambran, 1994).

En  el  círculo  cromático,  se  divide  con  una  línea  diametral,  que  empiece  en  el 

amarillo verdoso y termine en el rojo violeta, se visualiza claramente los colores cálidos y 

los colores fríos. Cuando se observan los colores fríos, tales como: verde, azul - verde, 

azul, azul - violeta y violeta; que se encuentran con un valor tonal bajo, se asocian  con 

distanciamiento,  separación,  amplitud  y  rigidez.  Mientras  que  los  colores  cálidos  tales 

como el: amarillo, amarillo naranja, naranja, rojo naranja y rojo; con un valor tonal alto, 

son energéticos,  acogedores,  entusiastas,  estimulante y afectuosos.  Un color frío y uno 

cálido se complementan, tal como ocurre con un color primario y uno compuesto. El color 

rojo y el naranja son los más cálidos de su grupo, mientras que el azul y el violeta son los 
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más fríos. El verde y el violeta son neutros, es decir, que pueden ser cálidos si se acercan al 

amarillo o al rojo, o fríos si se acercan más al azul. 

Autores  como  Mathew  Luckiesh  (1938),  o  Eva  Heller  (2004)  entre  otros,  han 

realizado  diversos  estudios  para  determinar  los  efectos  sensoriales  e  inclusive  las 

asociaciones que se tiene de cada color. A continuación, por cada color hay una lista de 

adjetivos que remite a las sensaciones y percepciones que tal color produce:

-Amarillo. Es el color más contradictorio ya que despierta diferentes sentimientos. 

En primera instancia se asocia con la luz solar, optimismo, diversión, amabilidad, poder, 

voluntad,   estímulo  y  con  el  oro.  Como también  se  puede  asociar  con  la  mentira,  la 

arrogancia, la enfermedad, la traición, la inseguridad y la envidia. 

-Rojo. Se ha asociado con el fuego, la sangre y la atención. Es un color que se 

asocia con el amor, el odio, la pasión y la fuerza. Como también con agresividad, violencia, 

justicia, control y corrección, inclusive tensión. Generalmente sugiere fuertes emociones 

como valentía, peligro, lucha, conquista, pasión y virilidad. ( Fabris y Germani, 1979)

-Azul.  Generalmente se asocia  con el  agua,  el  cielo,  el  firmamento,  lo infinito. 

También  se  puede  significar  fidelidad,  serenidad,  verdad,  libertad,  constancia  y 

generosidad.  Es  un  color  que  también  puede  expresar  eternidad,  armonía,  serenidad, 

dignidad, ternura y sensibilidad. 

-Naranja. El naranja es la mezcla del amarillo con el rojo, las asociaciones que se le 

refieren son subjetivas (Moreno, 2005). Sin embargo, se relaciona con el entusiasmo y la 

excitación.  Generalmente  se  usa  para  determinar  zonas  que  están  en  algún  tipo  de 

transformación, así alertan acerca de un cambio. 

-Verde:  Se  relaciona  con  la  naturaleza,  la  conciencia  ambiental,  lo  vegetal,  la 

fertilidad,  la  prosperidad  y  la  salud.  Así  mismo,  se  puede  relacionar  con  juventud, 
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esperanza,  confianza  y  lealtad.  Como  también  con  lo  tóxico,  el  veneno,  lo  artificial 

(Deribére, 1967).

-Violeta.  Se  relaciona  con  poder,  violencia,  fe,  devoción,  magia,  mística  y 

sobriedad. También se asocia con la ambigüedad y con lo subjetivo. Es un color que en 

relación a la Iglesia Católica es un color litúrgico, que  representa el tiempo de cuaresma, 

el ayuno, el tiempo de reflexión, la penitencia y el amor a Dios.

-Blanco. Es el color que se asocia con la perfección, es el color puro y perfecto para 

los individuos. También se relaciona con comienzo, nacimiento, resurrección, luz, unidad, 

paz, bien, honradez, brillantez, verdad, inocencia, pureza, castidad, exactitud, fortaleza y 

poder. Sin embargo, también se asocia con debilidad física, delicadeza e ingenuidad. El 

blanco tiene como característica física ser un color rico ya que es la sumatoria de todos los 

colores, pero a la vez en relación a la cultura oriental, la novia al vestirse de blanco es por  

tristeza, por ausencia de felicidad e inclusive de vida (Milenovich, 2008).  Además es un 

color que se asocia con la limpieza, lo higiénico, la esterilidad y la virginidad. 

-Negro: Es el  color contrario al blanco, por lo tanto se asocia con el final y se 

comprende como la ausencia de todos los colores. Se relaciona con el duelo, el fin, lo 

malo, el misterio y lo oculto.  Es un color que es sobrio pero que se relaciona con la magia, 

la nobleza y la elegancia.

-Gris: Se asocia con la neutralidad, se comprende como un blanco sucio o como un 

negro débil.  Es un color  que se relaciona con indecisión,  melancolía y duda.  Depende 

mucho de los colores que lo rodeen para que tenga fortaleza su tono, si se combina con un 

color que tenga mucha mas luminosidad, va a ser asociado con aburrimiento, resignación, 

mediocridad, sobriedad, ausencia, soledad y vacío (Luscher, 1999).
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3.7. Función del color en la indumentaria

Se entiende el diseño como  el proceso de creación visual con un propósito (Wong, 

2004. p. 41). Mientras que la indumentaria se define como un “lenguaje de signos, un 

sistema  no  verbal  de  comunicación”  (Lurie,  2002.  p.  22).  Con  respecto  a  éstas  dos 

afirmaciones, se determina que la indumentaria al ser una forma de expresión, tiene una 

serie de elementos visuales que deben funcionar para que el indumento pueda ser un medio 

de expresión, un medio que pueda condicionar y adaptarse al entorno que lo rodea.

Gracias a estas dos proposiciones, se puede afirmar que la indumentaria es un tipo 

de comunicación visual, entendida ésta comunicación como todo lo que la mirada humana 

puede  observar.  El  vestirse  tiene  una  intención  de  comunicar  una  serie  de  ideas, 

características o contexto que condiciona al individuo. Y el color se comprende como uno 

de los componentes visuales más importantes del diseño, ya que es el elemento que tiene 

un impacto visual, logrando atraer la atención del espectador, mantenerla y así comunicar 

la  información  que  el  individuo  desee.  A continuación  hay  un  breve  análisis  de  la 

importancia que tienen ciertos colores sobre la indumentaria, y como el significado varía 

acorde al contexto en que la persona se manifieste.

-Blanco.  Cuando  un  individuo  se  viste  con  indumentaria  de  color  blanco 

generalmente se va a relacionar con la pureza, la inocencia o el status. Desde el clasicismo, 

los dioses e inclusive el Dios Padre de la Iglesia Católica se representan en túnicas blancas, 

significando pureza y verdad celestial. Al asociarse el blanco con la inocencia, se alude a 

los bebés y a los niños pequeños. Y el status socioeconómico se relaciona con éste color ya 

que al vestirse con prendas claras reflejan que no tienen que hacer trabajos manuales, como 

también se relaciona con aquellos deportes que realizan las clases socioeconómicas altas, 

como el tennis, golf o  polo. La otra manera en que se asocia el blanco, es acorde a la 

profesión, “los médicos y enfermeras llevaban ropas de tejidos resistentes rígidos como el 
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cartón. A los pacientes también se los viste tradicionalmente de blanco, pero sus ropas son 

de una textura muy diferente” (Lurie, 2002. p. 205). 

-Negro.  Una  persona  que  viste  de  negro  generalmente  es  asociado  con  la  tristeza,  la 

elegancia e inclusive la   culpa.  Éste  color  está  relacionado con muerte,  dolor,  pecado, 

oscuridad y lo que carece de luz. Tanto así que los monjes y sacerdotes visten de negro con 

el objetivo de comunicar su negación a la vida común.  Inclusive, en la religión católica la 

muerte  y  el  encontrarse  de  luto  era  vestirse  de  negro.   Además,  dependiendo  de  la 

profesión a la que se dedica el individuo, el vestirse de negro puede significar diferentes 

cosas,  por ejemplo puede llegar  a  ser sinónimo de las  cualidades de la persona,  como 

formal,  ordenado, responsable y serio. Mientras que una mujer que se dedique al baile 

clásico, el negro le reforzara su imagen de ser una mujer sensible, dedicada al arte de bailar 

y hasta metódica en su práctica.  O si  es un joven, el  negro se asociara con rebeldía e 

inconformismo. 

-Rojo. Si un individuo viste de rojo simbolizará la fuerza, el calor y la vitalidad, es el color 

que puede aumentar la presión sanguínea y la respiración.  Es un color que siempre se 

asocia con el deseo sexual, si una mujer usa un rosa, el blanco le da pureza, desvinculando 

pensamientos de contenidos sexuales.  

-Púrpura. Cualquiera que vistiera de púrpura se relacionaba con el clero o con familias de 

un poder político y social alto. 

-Azul.  Es  un  color  que  depende  de  su  valor  tonal  para  así  generar  diferentes 

interpretaciones  en  el  indumento,  por  ejemplo,  si  es  un  azul  claro,  se  asocia  con  la 

comodidad y lo tranquilo, lo sutil, como un mameluco para un nene. Pero si es un azul más 

oscuro da a entender que “quien lo lleva es hasta cierto punto equilibrado, trabajador y 

digno de confianza. Se encuentra, por tanto, muy comprensiblemente, entre los preferidos 

de los trabajadores de todo tipo de profesiones” (Lurie, 2002. p. 219)
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-Gris. Dependiendo de la tonalidad del gris admite diferentes percepciones, si un individuo 

usa  un  traje  gris  oscuro  se  asociara  como  una  persona  trabajadora  y  seguramente 

conservadora. Pero si se usa un gris más claro, se le adjudicaran características a la persona 

tales como ingenuidad, sutilidad y hasta sensibilidad. “Habría que señalar que el efecto de 

cualquier color en el vestido queda modificado por los colores que lo acompañan” (Lurie, 

2002.  p.  203),  ya  que  el  color  tiene  la  cualidad  de  poder  afectar  completamente  el 

significado de los otros elementos que se encuentran en la indumentaria. 

Es así que para finalizar éste capítulo se puede concluir que el color es un elemento visual 

del diseño tridimensional que afecta directamente la memoria emocional de los individuos 

por ende, el color es uno de los elementos del diseño más importantes ya que además debe 

atraer y mantener la atención de los espectadores, como también debe poder comunicar una 

información. Entendido el  primer elemento de diseño que se abarca,  a continuación se 

explica el siguiente elemento de diseño, silueta y morfología. 
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Capítulo 4: Silueta/Morfología

Ya introducidos en el campo de la Indumentaria, el segundo elemento de diseño que 

se toma para intervenirlo con un movimiento artístico es la Silueta y la Morfología. El 

capítulo a continuación es desarrollado a partir de textos de Saltzman (2005), Jenkyn Jones 

(2003) y Seivewright (2007). 

4.1. ¿Qué es la Silueta?

Saltzman  define  la silueta “como la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo” (2005. p. 69).  Cuando se crea un contorno en el cuerpo, se crea una nueva forma 

en  que  el  cuerpo interactúa  con un espacio  dentro  y  fuera  del  cuerpo,  el  primero  se 

relaciona con el espacio que se crea entre el cuerpo y el textil, y el segundo, con el modo 

que éste contorno interactúa con el espacio y temporalidad  del ambiente que lo rodea. En 

ambos casos, sea la distancia que se genera entre el textil y el cuerpo, o el cuerpo y el  

contexto espacial, influye directamente con algunas características propias del individuo tal 

como su cultura, si es tímido o no, o si pertenece a una época u otra, ya que todo tipo de 

silueta define cómo el individuo se relación con su cuerpo y su entorno,  “El cuerpo es 

como la última capa posible de hábitat para el ser” (Jacolay, 2008 p 4)

Al entenderse que se origina un contorno nuevo sobre el cuerpo, en el campo de la 

indumentaria se crea la silueta cuando el cuerpo se viste, el traje marca nuevos límites en 

su  anatomía  en  los  que  se  plantea  otra  forma  ya  sea  para  moldear  el  cuerpo  o  para 

transformarlo, determinando una nueva anatomía en el cuerpo. 

Es importante  hacer  hincapié en que el  cuerpo es  una forma tridimensional,  su 

silueta  también lo  es,  ya  que ésta  al  ser originada por un textil  puede crear diferentes 
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perspectivas en relación al ángulo con que sea mirada: de frente, de espalda o de perfil, 

como también puede  generar  contornos  completamente inusuales a  los  limites  de un 

cuerpo común. Inclusive, el volumen se debe relacionar directamente con la silueta ya que 

ésta puede asociarse con la forma femenina idealizada de las diferentes épocas (Jones, 

2003)

4.1.1. Clasificación 

 En base a que la silueta define los límites del cuerpo a través del indumento, éstas 

líneas pueden determinar una forma sobre el vestido y una línea sobre la forma definida. 

Entre  las  formas  más  conocidas  que  se  produce  sobre  el  indumento  es  el  bombé,  el 

rectángulo y el trapecio, Figura 30.

Y las  líneas  que  definen  éstas  formas  son  conocidas  como  líneas  adherentes, 

geométricas,  difusas,  adherentes,  volumétricas  o  insinuantes.   En  relación  a  la  línea, 

Andrea Saltzman (2005) vincula la línea con la silueta, mientras que Sue Jenkyn Jones 

(2003)  relaciona a la líneas determinadas a través de costuras o recortes en el traje. 
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Es importante mencionar que el tejido que se use permite que se genere una silueta 

determinada al igual que una línea, por ejemplo si se usan tejidos livianos generará una 

silueta maleable, mientras que al usar un tejido adherente generará una silueta anatómica o 

si se utilizan materiales rígidos o toscos, producirá una silueta geométrica. Se observan las 

tres siluetas en la Figura 31.

Se podría concluir que querer generar una silueta trapecio con tejidos lánguidos y 

de  mucha  caída  sería  un  trabajo  complejo,  al  igual  que  tratar  de  generar  una  silueta 

anatómica  a  partir  de  tejidos  gruesos  y  duros.  Cada  una  de  éstas  formas  se  pueden 

identificar en diferentes prendas de vestir. 

4.2. ¿Qué es la Morfología? 

En el campo de la indumentaria, la Morfología propone una relación entre el cuerpo 

y el textil (Saltzman, 2005), tomando al cuerpo como una forma tridimensional y al textil 

como una estructura plana.  
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4.2.1. Morfología en relación al cuerpo

Bajo  ésta  definición,  hay  tres  formas  que  pueden  generar  tres  morfologías 

diferentes: 

-Envolventes.  Se  genera  un  envolvente  cuando  se  utiliza  un  textil  plano  para 

envolver  el  cuerpo,  para  lograrse,  se  necesita  mucho  material  textil  y  una  continua 

participación por parte del usuario, puesto que es él que debe crear sistemas de ensambles, 

con la idea de buscar la mejor forma posible de que el textil envuelva al cuerpo sin que 

cause ninguna incomodidad para el usuario. Las diferentes formas de crear envolventes 

está supeditada a la comodidad del usuario. Los envolventes principalmente se pueden ven 

en el Imperio Antiguo, 1.500 a. J.C. en Egipto Antiguo, conocidos como el shenti, que era 

un envolvente sujetado por un cinturón como también en culturas de Grecia Clásica y 

Roma Clásica (Laver, 2006)

-Unión. Cuando se usan planos para originar una estructura que pueda incluir al 

cuerpo.  Por  ende,  es  importante  tener  en  cuenta  la  cantidad  de  material  textil  que  se 

necesita para cubrir y sobresalir del cuerpo. Las uniones de planos se pueden hacer de 

forma en que los planos se ordenen uno a uno respetando cada limite, o puede haber una 

superposición  entre  dos  planos.  En la  materialización,  las  uniones  se  pueden hacer  de 

forma lineal,  en la que están directamente unidos,  ya sea por una costura o un cierre, 

logrando diferenciar cada uno de los planos, la unión a través de puntos, se da cuando se 

mantiene  la  independencia  de  cada  uno de  los  planos  y se  unen a  partir  de  cualquier 

sistema de ensamble, sean puntos de conexión a través de telas, cordones, cintas con la 

seguridad que se mantenga la independencia de los textiles. Por último la unión a través de 

cualquier sistema que conecte un plano y el cuerpo, creando un contenedor a la vez del 

cuerpo, por ejemplo el uso de cintas, telas en tiras, elásticos, entre otros, que permitan la 

contención del cuerpo.
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-Aunar. Es cuando las características de producción del textil  permiten generar el 

indumento, es decir, cuando la producción del material textil  genera las características  de 

contener al cuerpo que permite que surja el traje. Se usa sobretodo en ropa interior, o en 

tejidos de punto. 

Las tres maneras de formar una morfología sobre el cuerpo se puede observar en la 

Figura 32.

4.3. Sostenimiento en el Cuerpo

Con las  diferentes  morfologías  ya  planteadas,  el  sostenimiento  del  textil  en  el 

cuerpo debe realizarse a través de un punto de apoyo sobre el cuerpo, que permite dar la 

forma  del  nuevo  contorno.  Las  zonas  de  sostenimiento  sobre  el  cuerpo  para  módulos 

superiores o mono-módulos, son la cabeza y los hombros, en estas zonas se puede apoyar 

sobre estos, como también se puede colgar.

Mientras que en el tronco y las extremidades del cuerpo se sostienen a partir de dos 

tipos de ajustes. El primero es un ajuste lineal, que se traza en relación al cuerpo, la línea 

del busto, cintura y cadera, Estas líneas de ajuste facilitan el amarre de la prenda para 

mono-módulos  o  módulos  inferiores  a  partir  de  sistemas  de  ajustes  como el  cinturón, 
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características del textil como adherencia al cuerpo, o transformaciones en la confección a 

partir de la moldería. 

Cada zona de apoyo o de ajuste puede generar diversas siluetas, ya que son las que 

determinan la nueva anatomía.  Por más que exista una zona de apoyo, el textil puede 

quedar sostenido por si  solo o puede requerir  un sistema de ensamble para que pueda 

ajustarse al cuerpo. (Saltzman, 2005).

4.4. Silueta generada por el textil

Reiterando que la silueta es un nuevo contorno que se le aplica al cuerpo, a través 

del  textil,  dependiendo  de  sus  cualidades  físicamente  táctiles  como  también  de  la 

construcción de la prenda, los textiles pueden tomar diferentes direcciones en relación al 

cuerpo.  Los  procesos  más  comunes  que  se  conocen,  son  en  primera  instancia  la 

intervención a la superficie del textil, Figura 33, tales como el plisado, drapeado o torsión 

que  permita  generar  una  silueta,  sin  necesidad  de  una  confección  determinada  como 

tampoco de una moldería específica.
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 El segundo proceso es la aplicación de sistemas independientes a la prenda, es 

decir, en que la estructura se coloque sobre o debajo del textil, por ejemplo, una estructura 

sobre el textil que genere una nueva silueta puede ser un cinturón, una faja, o unos tirantes, 

mientras que una estructura que se encuentre por debajo del textil puede ser un miriñaque, 

hombreras o un corsé, tal como se puede observar en la Figura 34.

Y por último la confección y/o construcción de la prenda en base al corte y a la  

moldería puede generar una silueta distinta a partir de  diversas transformaciones que se le 

aplican  a  los  moldes  básicos  de  las  prendas,  tales  como pinzas,  frunces,  recortes  que 

pueden alejar o ajustar el cuerpo, y es así que puede generar una silueta diferente (Jones, 

2003). En la Figura 35 se puede observa un ejemplo.
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Comprendiendo la importancia y las características propias de la morfología y  el color 

como elementos fundamentales del diseño, la autora introduce al último capítulo de éste 

escrito. 
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Capítulo 5: Propuesta 

El objetivo de éste Proyecto de Grado, es diseñar una colección de Indumentaria 

que responda críticamente a los efectos que producen sobre la sociedad la saturación de los 

Mass Media. Para llevarlo a cabo, el color y la morfología, tomados como elementos de 

diseño  se  verán  vinculados  con  un  movimiento  artístico  que  responda  críticamente  el 

mismo problema. A continuación, se explicará cuál es la corriente artística seleccionada y 

las razones de su elección. 

5.1. Movimiento Artístico Seleccionado: Minimalismo

El Minimalismo, desde el punto de vista histórico fue un movimiento artístico que 

se desarrolló en la década del sesenta, “con  el objetivo de reducir el contenido y la forma 

de la obra de arte a términos escasos y simples” (Kraube, 2005, p. 122). Omitía las formas 

ostentosas a lo sustancial, se despoja de cualquier elemento sobrante e inútil, ya que la 

acción de reducción se produce con el objetivo de buscar lo esencial.  

Nueva York es definida como la ciudad de origen del Minimalismo, sin embargo, 

ésta estuvo influenciado por tres corrientes previas: primero el Constructivismo Soviético; 

luego el  Neoplasticismo y por último el Suprematismo.  

El  Constructivismo Soviético  se caracterizó por  diseñar  y fabricar  estructuras  y 

objetos  tridimensionales  usando  materiales  industriales,  formas  geométricas  y  sus 

respectivas  interrelaciones  con  el  objetivo  de  generar  una  simetría.  Mientras  que  el 

Neoplaticismo, fue una corriente artística impulsada por Piet Mondrian que proponía tomar 

el arte y desprenderlo de cualquier elemento que afectara la esencia como tal del objeto, 
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además se sugería  que el  lenguaje visual  que se utilizara fuera objetivo,  usando líneas 

rectas horizontales y verticales, color rojo, amarillo, azul y toda la escala grises para tener 

una comprensión universal. Y el Suprematismo, tendencia artística que se caracterizó por 

el uso de fondos neutros,  una limitada paleta de color ya que sólo usaban entres dos y tres 

colores como máximo y el uso de figuras geométricas que generaban ilusiones ópticas de 

movimiento.

Artistas como Donald Judd, Robert Morris, Carl Andre o sol Hewitt entre otros,  al 

conocer  estas  tendencias  artísticas  que  se  habían  generado  a  principios  de  siglo,  les 

permitió  abarcar  ciertas  características  estéticas  para  impulsar  el  desarrollo  del 

Minimalismo,  fue  así  que  comenzaron  a  exponer  obras  tridimensionales,  geométricas, 

monocromáticas,  abstractas  e  inclusive  incomprensibles  para  la  primera  mirada  del 

espectador.

 Según Batchelor (1999) el Minimalismo puede ser comprendido desde tres puntos 

de vista diferentes, el primero bajo la opinión de los críticos de Arte Moderno Clement 

Greenberg y Michael Fried, la segunda en relación a los críticos de cultura contemporánea 

Hal Foster y Kennet Baker y el tercer punto de vista como reacción analítica y crítica a la 

cultura que se generó en Estados Unidos a finales de la década del cincuenta. 

La primera opinión, hecha por los críticos de Arte moderno Clement Greenberg y Michael 

Fried  (1967)   proponían  definir  al  arte  minimalista  como un desenlace  del  “idealismo 

moderno”, entendido como una manera de pensar que cuestiona la “posición natural del 

hombre que acepta  la  realidad  como tal,  sin  interrogarse  sobre su verdadero grado de 

inteligibilidad” (Fernandez, s.f)
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Mientras  que  los  autores  Foster  (1987)  o  Baker  (1988)  consideraban  éste 

movimiento como un homenaje al expresionismo abstracto, “designación colectiva para las 

diferentes tendencias pictóricas inmateriales en los años 40, 50 y 60 del siglo XX, en las 

que el color, la forma y la técnica son las únicas formas de expresión” (Kraube, 2005, p. 

121),  puesto que las formas geométricas,  cúbicas y simétricas  permitían ser percibidas 

como estructuras idealistas, racionales, estructuradas y obsesivas. Ésta forma de considerar 

el  Arte  Minimalista,  permitió  afirmarlo como una perspectiva del  mundo que no tiene 

fragmentos, un mundo que es una unidad sólida (Colpitt ,1990). 

Y por  último,  se  comprendió  el  Minimalismo  como  una  oposición  crítica  a  la 

cultura que se generó en Estados Unidos a finales de la década del cincuenta, puesto que el 

crecimiento  económico impulsó  a  que  la  sociedad buscara  la  adquisición  constante  de 

bienes materiales innecesarios, para satisfacer estos deseos de compra, muchas empresas y 

entidades incrementaron la producción,  generando una cultura considerada materialista, 

popular, masiva y consumista (Batchelor, 1999).

Según la artista plástica Gladis Rubio el Minimalismo se define como una visón 

nueva de la abstracción basada en la elección de formas y colores elementales y puros, el 

uso  de  formas  geométricas  simples  y   tejidos  naturales,  todo  ello   expresado  con  un 

lenguaje sencillo (Comunicación personal, noviembre de 2009). 

El Minimalismo se manifestó en diferentes áreas de expresión del momento, tales 

como pintura,  escultura,  arquitectura  y  música.   La  pintura  y la  escultura  Minimalista 

según  Donald  Judd  (1965)  son  Objetos  Específicos,  formas  de  expresión  a  través  de 

objetos tridimensionales, que se realizan con cualquier tipo de material, siendo aplicados 

sobre una tela o incrustados sobre cualquier  superficie,  muchos de estos  esparcidos se 
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realizan de forma lisa y aplanada, en que no sobresale ninguna irregularidad del material, 

en estos fondos se pueden aplicar formas lineales o no. Dos de los artistas plásticos de tela 

y de escultura más importantes de ésta corriente han sido Frank Stella, ver Figura 36, y 

Donald Judd, Figura 37. Ambos afirmaban,

  La importancia de la simetría (…) como un medio para desvanecer el implícito  

  (…) las composiciones simétricas evitaban el desequilibrio, a la vez ayudaban a 

  acentuar la singularidad de la totalidad sobre la idea de un arte de partes  

  orgánicamente relacionadas

   (Steinberg, 1972, p. 63)

   

En relación a las estructuras tridimensionales que se estaban produciendo en aquel 

entonces y que aún es vigente la forma de producción, se esculpen grandes dimensiones 

que generan espacios, Richard Serra, ver Figura 38, se ha caracterizado por trabajar con 

acero en grandes proporciones de tal manera que se su escala alcanzaba a superar la altura 

promedio de una persona. 
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Otro de los artistas que genera piezas de gran tamaño, es el artista Robert Morris, 

como  se  puede  observar  en  la  Figura  39,  quien  defiende  el  valor  de  las  formas  que 

producen una unidad, se opone a todas las estructuras que se separaban entre sí, y siempre 

busca “el uso de formas simples que crean fuertes sensaciones formales” (Morris, 1968, p. 

33).

El  diseño  de  espacios  fue  el  estímulo  para  el  desarrollo  de  la  arquitectura 

Minimalista. 

  El minimalismo se materializa en una arquitectura sencilla, austera y donde  

  predominan  los ángulos rectos y el color blanco. Esta inclinación a perseguir la 

  simplicidad, (…), el minimalismo es simplemente una respuesta serena a los   

  excesos, la reducción de la arquitectura a conceptos básicos de espacio, luz y masa

  (Cuito, 2004, p. 26)
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Las características principales de la arquitectura minimalista era buscar un orden, 

una funcionalidad originada por un racionalismo, por una sobriedad en las estructuras y en 

las  bases  de  las  edificaciones  para  que  cada  una  se  percibiera  como una unidad.  Los 

arquitectos más importantes de aquel momento fueron Ludwig Mies van der Rohe, quien 

se caracterizó por el uso de líneas sobrias en sus construcciones, en  1958 construye el 

edificio  Seagram en Nueva York, ver Figura 40, considerado como una de las mejores 

expresiones arquitectónicas del siglo, ya que utilizo técnicas que para aquel entonces eran 

novedosas, tales como la fachada de cristal, o el sostenimiento de la base que era por detrás 

de ésta, lo que arquitectónicamente es conocido como Muro cortina.

Peter Zumthor, se puede observar en  la Figura 41, quien aún vive, se caracteriza 

por construir edificaciones que generen espacios de tal manera que sean percibidos como 

una unidad única de materia, que se viera rígida pero que a la vez genere la necesidad de 

analizarla y comprenderla como un lugar concreto, que a la vez trasmita una sensación 

(Zumthor, 2009).
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La música Minimalista tiene pautas similares a las que se desarrollan en la pintura o 

escultura, como el uso mínimo de instrumentos, repetición de notas musicales, tiempos 

largos de melodía, tonos sin pausas,  transformaciones lentas, uso de objetos para generar 

sonidos como ruedas o tubos. La música se empezó a conocer a raíz de que artistas de ésta 

corriente, expusieran sus obras en galerías en la que el músico acompañaba la obra, el 

pionero  de  fusionar  estos  dos  medios  fue  el  artista  Sol  LeWitt.  Los  músicos  más 

reconocidos de ésta corriente fueron Terry Riley, Philip Glass y John Cage. 

Actualmente, el Minimalismo se ha manifestado en la decoración de interiores, en 

la indumentaria y en la fotografía. 

El  siguiente  subcapítulo  toma  las  características  esenciales  del  Minimalismo 

comprendidas y las relaciona de tal manera con la morfología y el color para responder a la 

problemática comunicacional mencionada.
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5.2. Respondiendo a una problemática: Saturación  de los Mass Media. 

En  base  a  las  tres  visiones  que  plantea  el  origen  del  Minimalismo  como  un 

resultante de una sucesión de corrientes artísticas tales como el Constructivismo Soviético, 

el Neoplasticismo y el Suprematismo, que se gestaron desde principios del siglo XX, éste 

Proyecto de Grado se fundamentará como un desarrollo culminante de las tres corrientes 

artísticas mencionadas anteriormente como también como una corriente artística que surge 

en reacción de oposición  a toda la cultura consumista que se desarrollo con el Pop Art 

(Batchelor, 1998)

Por lo tanto, en relación con las características descritas de cada corriente y en base 

a que el Minimalismo se produce como una respuesta crítica frente a la cultura que se 

había desarrollado con el Pop Art, se debe tener en cuenta las características propias de ésta 

corriente  artística,  como  el  continuo  uso  de  imágenes  populares  para  el  fácil 

reconocimiento por parte de la sociedad. Además el empleo de avisos publicitarios, comics, 

marcas de productos aplicados en telas de tapicería, estampados, indumentaria y objetos de 

decoración, generaba un continuo flujo de imágenes que podían ser vistas por cualquier 

persona en cualquier momento del día. El auge económico que se dio en Estados Unidos 

incentivó a las empresas y entidades a producir más bienes para satisfacer las demandas de 

la sociedad, porque además el uso de los Mass Media y la publicidad lograron que el deseo 

de compra fuera intensivo y estimulante. 

Fundamentándose la autora en la idea que la comunicación tiene como objetivo 

trasmitir  una  idea  o  un  sentimiento,  como  también  incidir  en  las  decisiones  de  los 

individuos  expuestos  a  los  medios  que  empresarios,  dirigentes  o  dueños  de  fabricas 

manufactureras de cualquier índole, exploraron todas las formas posibles de comunicar la 

existencia de un producto o servicio como también estimular el deseo de compra en los 
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usuarios.  Actualmente la tecnología ha desempeñado un rol importante en los medios de 

comunicación,  puesto que se ha encargado de generar  cualquier  medio posible  para la 

trasmisión de un mensaje determinado. Es así que empresas o cualquier tipo de entidad que 

tienen el objetivo de desarrollar productos rentables y eficaces (Lipovetsky, 1995) buscan 

estrategias de comunicación eficaces para dar a conocer un producto, sea porque es nuevo 

en el mercado como también para aumentar la venta del producto. 

En la relación al momento que se vive hoy, la sociedad sigue teniendo actitudes de 

consumo continuo e innecesarios, puesto que se ha desarrollado “una conjunción entre la 

informática,  la  telemática,  (…)  la  digitalización,  que  imprimen  la  realidad  y  los 

imaginarios sociales (…) con imágenes, creencias, actitudes potenciadas por el cine,  la 

televisión, las industrias culturales” (Vizer, 2007, p. 41). 

En base a esto, la sociedad se ha visto envuelta en una sucesión de cambios sociales 

y  culturales  que  ha  forzado  un cambio  de  pensamiento,  inclusive,  la  consultora  Faith 

Popcorn (1993) anticipó hace mas de una década, tendencias que se iban a desarrollar en el 

pensamiento de los individuos, afectando directamente el vínculo que se establece entre un 

usuario que demanda, y una empresa que satisface esa demanda. Estas tendencias, según 

Popcorn,  pueden  ser  contradictorias  entre  sí,  tal  cual  es  la  persona  de  hoy en  día;  a 

continuación se hace una descripción breve de cada una de ellas: 

- Encapsulamiento, es la inclinación mental que impulsa a los individuos buscan quedarse 

en casa como refugio, buscan la forma de protegerse de un mundo inseguro y caótico.

-Fantasía de  Aventura,  es  la  tendencia  de pensamiento  que hace  que el  sujeto busque 

cualquier experiencia aventurera, sea comer alimentos extraños o adquirir elementos que 

aludan a una aventura, pero todo dentro de su hogar con el fin de protegerse.

-Pequeñas Gratificaciones, forma de pensar mediante la cual los individuos buscan darse 

el lujo de adquirir cualquier objeto, servicio o alimento con el objetivo de ser felices por un 
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tiempo limitado,  ya  sea  porque tiene  buena calidad  o porque está  a  la  moda,  tiene  el 

objetivo de buscar satisfacción de un deseo efímero. 

-Individualismo, es la tendencia de pensamiento que hace que la persona piensa en sus 

necesidades  con el  fin  de  sólo  satisfacerlo  a  él  mismo,  que  le  permita  identificarse  y 

diferenciarse de los demás. 

-La Regresión, es aquella idea en que la percepción de la edad se confunde, puesto que son 

personas que buscan todo para prolongar su vida útil, mantenerse activos y vivir lo más 

sanos posible, generalmente empiezan a adoptar conductas fuera de su edad. 

-La Liberación,  es la concepción por la cual el sujeto busca lo que realmente le gusta, 

rompiendo cualquier tipo de atadura que le impide cumplir dichos sueños.

-Supervivencia,  es la inclinación mental que los individuos buscan una mejor forma de 

vivir, cuidándose de la alimentación, vicios o enfermedades que perjudican la vida. Son 

personas que asumen que son los únicos que pueden velar por su salud y su supervivencia, 

por eso crean su propia forma de llevar su vida.  

-Consumidor Vigilante, tendencia de pensamiento por la que las personas piensan que se 

deben  defender  ante  la  manipulación  de  los  medios,  compran  por  las  razones  que  el 

producto indica en su lema, y verifican que cada producto o servicio que adquiera sea de 

buena calidad y cumpla con lo que promete. 

-Las 99 vidas,  es  la  inclinación del  pensamiento  por  la   que  los  individuos aceptan  y 

desempeñan cualquier rol con tal de cumplir con su ambición. No tienen una concepción 

del  tiempo  real,  tienen  muchos  objetivos  que  desean  realizar  y  se  atreven  a  diversas 

acciones por cumplirlo. 

-Salvemos al  Organismo Social.  Los  individuos que  se rigen en esta  tendencia,  tienen 

como objetivo crear consciencia por cuidar el mundo, temiendo que una catástrofe pueda 

perjudicar el organismo social. 
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En relación a las tendencias descritas preliminarmente, la autora toma la tendencia 

Pequeñas Gratificaciones,  ya que las características de ésta tendencia de pensamiento es 

que  los  individuos  buscan  gratificarse  con  pequeños  objetos  para  complacerse 

rápidamente.  Que  el  individuo  busque  continuamente  gratificarse,  suscita  una  mayor 

demanda a las empresas a que produzcan diferentes objetos que les sean satisfactorios, 

porque además, generalmente adquieren bienes materiales, en los que la calidad debe ser lo 

suficientemente buena para invertir en ellos, y que a su vez estén en incremento en la venta 

comercial.  Ésta acción en parte se crea porque el individuo actúa como un usuario que 

compra sin pensar, generalmente son aquellos que dicen “Quiero”, “lo merezco”, “tendré”, 

“quisiera” o “me gustaría” (Popcorn, 1993). Al generar una mayor demanda, las empresas 

producen más y para venderlo lo deben comunicar, de tal forma, que como afirma uno de 

los fundadores de la agencia de publicidad G2 Colombia, Andrés Quintero: 

  Hay una relación entre la cantidad de medios en que se anuncia el producto y la 

  venta del mismo. No es directamente proporcional, dependiendo del tipo de  

  producto o servicio, y de las ventajas o desventajas que éste tenga. Una vez  

  determinadas las características  de dicho producto y/o servicio, se estudia y se  

  aplica lo que convenga para su comunicación, sean medios masivos Above The   

  Line (ATL), medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, diario 

  o revista, o medios Below The Line (BTL), aquellos medios que se focalizan en la 

  interacción con el consumidor y/o usuario.

  (Comunicación personal de noviembre del 2009)

Por lo tanto, si existe dicha relación entre el número de medios en que se comunica 

la existencia o ventajas de un producto y las ventas de éste, se puede considerar que la 

mayoría de empresas manufactureras o entidades que tienen fines de lucro, determinarán 
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un  presupuesto  de  sus  ganancias  mensuales,  anuales  o  periódicas,  para  invertirlo  en 

estrategias de comunicación, puesto que tienen el objetivo de aumentar su ventas y crecer 

como empresa.  A su vez,  aumenta  la  cantidad de  medios  por  los  que  se comunica  el 

mensaje  del  producto.  En los  estudios  que se  han realizado para  estimar  una  cifra  de 

cuántos  anuncios  publicitarios  puede  observar  una  persona,  el  grupo  de  consultoría 

Millward  Brown  Argentina  (2007)  afirma  que  las  personas  están  expuestas  a  2.500 

mensajes por semana, de los cuales 600 comerciales son de televisión abierta, 130 por 

televisión por cable, 160 avisos en los diarios, 110 en revistas, 370 mensajes en la radio y 

1100 anuncios en la vía pública. 

Además el Informe de prensa TNS Gallup (2009) afirma que el 70% de la población 

argentina  estima  que  la  televisión  es  el  medio  de  comunicación  más  importante  para 

informarse, como también un 59% de la población considera que la comunicación a través 

de  la  televisión  es  objetiva.  La  radio,  ocupa  el  segundo  puesto  como  el  medio  más 

confiable y más usado por la población, mientras que la prensa ocupa el tercer lugar con un 

7% de uso y un 45% de confianza, el Internet es el medio en el que menos confían y es el 

menos utilizado por la sociedad argentina. 

Por  lo  tanto,  si  los  medios  generan  una  alta  credibilidad  en  la  población,  es 

importante  mencionar  nuevamente  que  los  medios  son  considerados  como  agentes 

constructivos de la realidad y que las teorías descritas en el primer capítulo, concluyen que 

la  realidad  planteada  por  los  medios  no  es  honesta  ni  mucho menos  inocente,  porque 

generalmente  ejercen  de  una  forma  determinada  que  busca  controlar  y  moldear  una 

sociedad  (Baquerin,  2008).  Consecuentemente,  se  podría  concluir  que  un  70%  de  la 

población Argentina vive en una realidad paralela a la verdadera, en la cual los criterios, 

puntos de vista, temas de conversación , ideas y acciones están bajo un mismo poder con 
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un  determinado  fin.  Por  lo  tanto,  es  una  sociedad  homogénea,  sea  en  su  forma  de 

interactuar en comunidad como en la forma de pensar y de vestir puesto que, 

  En la cultura contemporánea, el cuerpo se ha convertido en el templo de la  

  identidad. Experimentamos nuestros cuerpos como separados de los demás y cada 

  vez nos identificamos más con ellos como recipientes de nuestras identidades y 

  lugares de expresión personal. 

(Entwistle, 2002, p. 170)

Por  consiguiente,  la  autora  plantea  el  diseño  de  una  colección  como respuesta 

crítica a la saturación de medios de comunicación , tomando el vestido como una parte que 

constituye al hombre, como un medio de comunicación en el cuál se informa lo que cada 

individuo  quiere  comunicar  (Dorfles,  1976).  Asimismo,  teniendo  en  cuenta  que  el 

Minimalismo busca el uso de la línea pura, elige formas geométricas elementales, por lo 

tanto genera ángulos, busca la interrelación de cada uno de sus módulos para que logre una 

simetría y así un equilibrio y que halla ningún detalle ornamental puesto que la esencia de 

la estructura es lo esencial; cada una de éstas características representa una crítica a lo que 

acontece en la sociedad, una realidad llena de ornamentos que no muestra realmente su 

esencia,  manipulada por sistemas de poder  que tienen fines  ajenos al  desarrollo  social 

como tal, una sociedad en que todos están condicionados por lo que los medios muestran, 

suponiendo que así es la realidad, una sociedad que tiene cientos de filtros subjetivos que 

evitan la objetividad, la pureza, lo elemental de lo que realmente acontece. 
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5.3. Elementos de Diseño intervenidos

El color y la morfología son los elementos de diseño que la autora propone para 

intervenirlos  con  las  características  visuales  del  Minimalismo.  Sin  embargo,  ambos  se 

toman en diferentes perspectivas, es decir, el color se toma como el elemento que expresará 

las consecuencias en la sociedad de la saturación de medios, mientras que la morfología se 

toma  como  una  posible  perspectiva  de  lo  que  realmente  deberían  ser  los  medios  de 

comunicación. 

Teniendo en cuenta que el  color  tiene una función determinada en el  diseño,  y 

posee  significado,  desde  el  punto  de  vista  social,  el  blanco  “simboliza  la  pureza  y  la 

inocencia” (Lurie,  2002. p.  204),  como también en relación a la Teoría de Newton, el 

blanco es la sumatoria de los siete colores del espectro que se forma por el prisma. Los 

medios  de  comunicación,  específicamente  aquellos  que  comunican  mensajes  visuales, 

según Martin  y Berry (1994) afirman que el  color  estimula  el  interés  de los  usuarios, 

porque las  imágenes  que  se crean tienen como objetivo vender,  mostrar  o  exponer  un 

producto, un servicio o una ideología. Una persona puede llegar a mirar con  o sin interés 

por el producto o servicio como tal,  1.970 mensajes visuales, con éste monto se podría 

concebir  la  idea  que  hay  variedad,  pero  “la  apariencia  de  tener  muchas  opciones  no 

necesariamente significa una diversidad de contenido real. Es probable que esto signifique 

solo más de lo mismo” (Morgan, 2008, p. 43). 

Todas las imágenes, creadas con el fin de estimular el interés de los usuarios, son 

creadas en relación al producto o al servicio que se va a comunicar, por lo tanto, cada 

imagen  al  cumplir  con  diversos  criterios  usa  diferente  color,  con  el  objetivo  de  ser 

coherente con el producto como también con el objetivo de venderlo. Por consiguiente, 

retomando a la idea de Morgan (2008), en que la diversidad es más de lo mismo, todos los 
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colores  utilizados  en  su  sumatoria  terminan  siendo  igual,  una  homogeneización  de 

información. Por lo tanto, en relación a lo que plantea Isaac Newton, que corrobora desde 

un punto de vista  físico que la sumatoria  de todos los colores resulta en el  blanco,  se 

propone para el diseño de colección una paleta de color limitada a sólo el blanco, ya que se 

toma éste elemento como una manifestación de las consecuencias que se generan en la 

sociedad  por  la  saturación  de  imágenes,  en  que  la  diversidad  sólo  lleva  a  una 

homogeneización, el blanco. En relación al Minimalismo, que busca los colores puros y un 

lenguaje sencillo, es coherente con su estética. 

Ya  explicado  con  anterioridad  en  que  consisten  la  morfología  y  la  silueta,  en 

relación al Minimalismo, ambas son intervenidas por las características que propone el 

Minimalismo en la arquitectura, que busca la predominación de ángulos rectos, unidades 

sencillas, funcionalidad, sobriedad, simplicidad en la estructura,  repetición de módulos, 

simetría.

Se plantea una silueta rectángulo y trapecio, y una línea geométrica. La morfología 

en relación al cuerpo y al textil, se generará a través de planos, porque permite formar una 

estructura entre plano y plano respetando el límite entre cada uno de éstos, con el propósito 

de generar un orden simétrico a través de la repetición entre ellos. Por lo tanto, se tiene el 

propósito de que todos los elementos que se tomen para generar la morfología y la silueta 

del indumento deban combinarse de tal manera que puedan reflejar una unidad puramente 

estructural,  geométrica,  sencilla,  sintética,  ordenada y funcional,  tal  como lo plantea el 

Minimalismo.

A continuación se describe como se lleva a cabo la colección. 
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5.4. Colección 

Es importante comprender que para llevar a cabo una colección debe desarrollarse 

un proceso que el diseñador elije o crea bajo sus propios criterios con el objetivo de diseñar 

un conjunto de prendas. Cada proceso de diseño puede estar supeditado a los elementos 

que  lo  componen,  sin  embargo,  hay  procesos  que  logran  la  misma  lógica,  orden  y 

coherencia en los diseños si necesidad de estar condicionados a aquellos elementos. 

Éste  Proyecto de Graduación, siguiendo la estética del Minimalismo y en el cual el 

indumento es un medio de comunicación que puede expresar desde las características de 

un  contexto específico hasta los rasgos personales de un individuo, la autora pretende 

denunciar y criticar la saturación de los medios de comunicación mediante el indumento, 

cada una de las prendas diseñadas estén condicionadas por el color y la morfología. 

Es conveniente insistir que en el ámbito profesional de la Indumentaria el desarrollo 

del diseño se plantea a través de colecciones que incluye varios rubros y/o líneas. Para el 

desarrollo de la propuesta expuesta, la autora plantea una colección Casual Wear y Pret a 

Porter para la mujer,  compuesto por ocho conjuntos cada uno, en los cuales los rectores, 

según la docente Claudia Barbera, son aquellos diseños que el diseñador toma como punto 

de partida para el desarrollo de la colección (Comunicación personal de septiembre del 

2009), se pueden observar en la Figura 42 como el rector de la línea  Pret a Porter y el 

rector de la línea Casual Wear. 
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Figura 42: Diseño Rector Pret a Porter. Fuente: Elaboración propia. Caras de la Ilustradora Liselotte Watkings. 
Disponible en: http://www.art-dept.com/illustration/watkins/index.html
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Figura 42: Diseño Rector Casual Wear. Fuente: Elaboración propia. Caras de la Ilustradora Liselotte Watkings. 
Disponible en: http://www.art-dept.com/illustration/watkins/index.html

91



Por lo tanto, se presenta la colección, se puede observar en el Cuerpo C,  en la el color y la 

morfología son elementos intervenidos por el Minimalismo, todas las prendas en conjunto 

generan   un  uniforme,  una  sola  unidad,  que  si  tiene  “una  frecuencia  consciente  es 

deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo” (Lurie, 

2002.  p.  37).  Es  así,  que  quien  lo  lleve,  se  identifica  con  la  corriente  artística  del 

Minimalismo,  que  le  permitirá,  a  través  de  otro  medio  de  expresión,  reflejar  su 

inconformismo en relación a la saturación de medios.
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Conclusiones

Con el objetivo que éste Proyecto de Grado buscara comprender como la saturación 

de los Mass Media podía afectar la sociedad y la indumentaria de tal manera que produjera 

una  homogeneidad  en  pensamiento,  comportamiento  y  creencias  de  los  individuos,  y 

considerado  el  diseño  como  un  lenguaje  visual  que  busca  comunicar  un  concepto 

determinado,  y  asimismo  que  expresa  diversos  aspectos  del  lugar  y  tiempo  que  lo 

condiciona, éste escrito tomó el indumento como un medio de expresión que manifiesta 

una  respuesta  crítica  frente  a  una  problemática  social  actual.  Por  lo  que  se  debió 

comprender y estudiar cómo dicha cuestión puede afectar y damnificar una sociedad, y así 

mismo encontrar cual forma podía rebatir  la problemática, por consiguiente a través de un 

movimiento artístico se consideró como la mejor forma posible de expresar una crítica a la 

saturación de los Mass Media. 

Por  consiguiente,  la  autora  al  tomar  el  traje  como un lenguaje  visual,  logró  una 

respuesta contestataria a través de la indumentaria, ya que el objetivo de éste Proyecto de 

Grado,  era  diseñar  una  colección  de  Indumentaria  que  respondiera  críticamente  a  los 

efectos que producen sobre la sociedad la saturación de los Mass Media por medio de dos 

elementos del diseño: color y morfología, influenciado por el Minimalismo, comprendida 

como una corriente artística que refuta dicha cultura materialista , popular y homogénea. 

Para llevarlo a cabo, el color se tomó como un elemento consecuente a los efectos de 

la  saturación  de  los  Mass  Media  que  aún  así  respetaba  las  pautas  estéticas  del 

Minimalismo. Puesto que se consideró que el color además de ser comprendido como un 

elemento  visual  del  diseño  tridimensional,  y  ser  parte  de  un  lenguaje  visual  de  la 
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indumentaria, es uno de los componentes visuales más  importantes del diseño, ya que 

genera  impacto  visual  que  permite  comunicar  la  información  que  se  desea.  Para  el 

desarrollo  de  la  colección  se  consideró  el  blanco como única  paleta  de  color,  ya  que 

además de significar desde una perspectiva física la sumatoria de todos los colores del 

espectro, es asociado con la pureza, la unidad, la exactitud y el poder. 

Mientras que la morfología, es un elemento del diseño que permite su manipulación a 

través de sus propias características que la denotan, es el componente del diseño que se 

decide en relación a la silueta o a la morfología que se quiere representar, y en relación a 

los  patrones  estéticos  propuestos  por  el  Minimalismo,  la  morfología  se  trabajo 

directamente  en  relación  a  éstos  para  el  diseño  de  la  colección,  en  que  buscó el  uso 

continuo de una línea recta, sencilla, angular con el objetivo de crear unidades sencillas, 

sobrias y simétricas.

Por otro lado, se puede concluir que desde principios del siglo XX, el Arte y el 

Diseño de Indumentaria se han relacionado entre sí, a través de diversas formas; de tal 

manera  que  las  características  propias  de  un  movimiento  artístico  como los  elementos 

fundamentales  de  un  traje  pueden  asociarse  e  intervenirse  sin  influir  en  los  atributos 

propios de cada uno. 

Inclusive,  es  importante  identificar  que  cada  corriente  artística  descrita  en  éste 

Proyecto de Grado, se relacionó con la indumentaria con un objetivo concreto, por ejemplo 

el Constructivismo Soviético pretendía fortalecer un pensamiento político, el Surrealismo 

buscaba tomar el traje como un medio más de expresión o el Pop Art lo comprendía como 

una forma de expresión como también por un objeto de consumo. Es así, que se determina 
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nuevamente que el indumento puede ser un lenguaje visual que expresa una idea concreta 

al momento que lo acontece. Por lo tanto, con el propósito de dar una respuesta crítica a 

una problemática social actual, se puede concluir que el indumento al determinarlo como 

un lenguaje visual puede comunicar una crítica. 

Finalmente, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Proyecto de Grado era 

el  diseño  de  una  colección  de  indumentaria,  en  la  cual  el  color  y  la  morfología, 

comprendidos  como  elementos  básicos  del  proceso  de  desarrollo  de  una  colección, 

pudieran intervenirse de tal manera que evidenciara rasgos característicos de una corriente 

artística;  en  que  las  pautas  estéticas  y  conceptuales  de  dicho  movimiento  artístico  se 

manifestaran en el traje coherentemente, se puede afirmar que con la comprensión  previa 

de todas las características, funciones o clasificaciones que se otorga tanto al color como a 

la morfología, se obtuvo una mirada factible hacia el diseño, en que puede usarse como un 

medio denunciante a  una problemática que le acontece a la sociedad. 

Igualmente, se puede considerar éste trabajo de Proyecto de Grado como un posible 

método para relacionar una corriente artística con el Diseño de Indumentaria a través de los 

elementos  fundamentales  del  diseño.  Ya  que  no  sólo  se  requiere  de  un  conocimiento 

completo de cada uno de éstos sino una mirada creativa para relacionarlos entre ellos y 

entre las características directas de un movimiento artístico, para poder comunicar una idea 

o un concepto concreto. 
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