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Introducción 

El presente proyecto surge a partir de la pregunta ¿es posible generar una propuesta de 

diseño que presente una estética sin categorías de género a través de la ruptura y 

experimentación de los patrones de moldería de la sastrería? La pregunta planteada, se 

produce a partir de una mirada retrospectiva sobre la historia de la moda y los cambios 

en la indumentaria que se produjeron a través de los siglos.  

Durante el transcurso del siglo XX, la indumentaria ha pasado por grandes cambios no 

solo asociados a movimientos artísticos y culturales, también varios tuvieron relación con 

eventos políticos y económicos. En los primeros años, la indumentaria femenina estaba 

asociada a la era Victoriana del siglo XIX, que consistía en grandes trajes que llevaban 

en ellos una herencia de opresión. Con el paso de los años, éstos empezaron a ser 

rechazados por la figura de una mujer que comenzaba a independizarse y ocupar un 

lugar de igualdad cada vez mayor, tanto en la indumentaria como en otros ámbitos. 

La sastrería como un símbolo de masculinidad y elegancia comienza a quebrar esa 

imagen y tener un nuevo discurso en el siglo XX, dando lugar a una reinvención dentro de 

la moldería convencional que da base a estas prendas, como en la utilización de sí 

misma en otros aspectos y rubros de la indumentaria. 

Estas modificaciones y cambios que comienzan a surgir dentro del rubro, dan lugar a una 

readaptación y a una nueva visión de la indumentaria, fuera de los patrones clásicos que 

la sociedad estaba acostumbrada, permitiendo un cambio desde el punto de vista social y 

comercial, así como la ruptura del encasillamiento que generaba al traje como figura 

masculina. 

La sastrería, desde sus inicios no se presentaba como un indumento portador de 

modernidad, más bien demostraba la elegancia y clase de ciertos estatus sociales, 

siendo referente específicamente de los hombres. El paso de los años permitió que esta 

tradición comience a desvanecerse dando lugar a nuevos usos, nuevos portadores y 

nuevos significados de las características que llevan estas piezas y/o conjuntos. 
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Cuando la sociedad comienza a tener una nueva mirada, un pensamiento más abierto, 

abre camino a una reinvención en distintos aspectos de la indumentaria, desde la 

categorización que traen asignadas las prendas, hasta la adaptación que cada quien 

pueda atribuirles. Demostrando así, que una de las grandes maneras de reinvención de 

una pieza creada es poder generar nuevas miradas sobre la misma, redefiniendo sus 

bases de origen tanto en su construcción como en su iconización. 

Los términos andrógino y unisex, comienzan a popularizarse durante el último siglo 

dentro de la industria de la moda, como respuesta a este cambio de pensamiento. El 

diseño como comunicador ya no se encuentra dentro de ellas o ellos, sino que ocupa un 

lugar neutral, dando un discurso inclusivo desde todo punto de vista y transgrediendiendo 

las barreras que tradicionalmente fueron impuestas.  

Actualmente, la industria de la moda acompaña esta nueva era de ruptura en la estética 

de géneros y apuesta por un diseño unisex. Esta corriente, comienza con fuerza dentro el 

rubro streetwear y tiene como propósito extenderse a todas las áreas de la indumentaria. 

Si bien la moda ha incorporado elementos de un género en otro dentro de la vestimenta, 

lo unisex pretende una inclusión completa tanto en mujeres como en hombres. 

Este PG se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión, donde a través de 

una investigación dentro del campo de la moldería y el rubro de sastrería, tiene como 

objetivo generar una experimentación de nuevos patrones en las bases de la moldería 

que rompan el esquema de las piezas clásicas que forman parte de dicho rubro y a su 

vez, rompa la categorización que hace diferencial a las prendas de cada género. Esta 

propuesta intenta mostrar tanto una reinvención como una visión más amplia de la 

modernidad que puede alcanzar cada pieza particularmente. La línea temática es Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que permitirá trabajar desde la nueva 

mirada que la sociedad llega a alcanzar respecto a las prendas que ocuparon un lugar 

específico en el rubro y la historia. Abriendo las puertas de nuevos parámetros dentro del 

indumento y sus portadores. 
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En la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, se encuentran las asignaturas Taller de 

Moda V (sastrería), Diseño de Accesorios II, las que servirán de apoyo durante el PG. En 

el caso de la asignatura Taller de Moda V, servirá como base fundamental para el trabajo 

de los patrones y la construcción de las prendas que se presentarán finalmente, siendo 

de ayuda en la adaptación de los patrones a los cuerpos y las consignas específicas que 

se deben tener en cuenta al momento de su experimentación. Por otro lado, la asignatura 

Diseño Accesorios II, es una fuente de enriquecimiento para la propuesta de diseño 

planteada. La búsqueda de un sujeto portador de sentido, y de la fuente de inspiración 

para trabajar dentro de dicha propuesta, fueron planteadas y estudiadas a lo largo de la 

cursada. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este proyecto abarca la creación de una 

propuesta de diseño urbana unisex, realizada a partir de la ruptura y experimentación de 

los patrones de moldería convencionales del rubro sastrería, mediante una fusión entre 

las bases femeninas y masculinas. Como continuación del objetivo, se plantea generar 

una nueva propuesta que permita ampliar la mirada de la sociedad y abrir puertas a una 

generación que pretende romper esquemas impuestos, para esto, también se requiere la 

investigación de campo de la industria de la moda. Por lo que se presentan objetivos 

secundarios como planteos de investigación que dan lugar a entender en qué punto se 

encuentra la industria e intentar visualizar hacia donde se apunta. Los puntos a investigar 

desde esta mirada abarcan la investigación del patronaje y la diversidad de tipologías del 

traje, cambios en la sastrería en ambos géneros durante el siglo XIX y XX, la mirada de la 

sociedad sobre la adaptación del traje a la indumentaria femenina, las propuestas 

actuales del mercado y su mirada en la sastrería, el análisis sobre el fenómeno unisex en 

la industria de la moda, la ruptura de la estética de géneros dentro de la industria de la 

moda, y las diferencias de género en la indumentaria a través del siglo XIX, XX y XXI. 
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Por otra parte, para la realización del presente PG se investigaron diferentes 

antecedentes de proyectos realizados en la Universidad de Palermo. Diez de ellos fueron 

seleccionados con la justificación de tener una relación con los temas tratados en el PG.  

El proyecto de Palacios Rivilli, M. J. (2017). Tendegenero. El soft pop como tendencia de 

inclusión de género y raza, tiene como objetivo lograr a través de una profunda 

investigación la creación de una colección conformada por piezas que resuelvan la 

problemática de exclusión de género y raza que se presenta en la sociedad. Este proceso 

fue llevado a cabo tomando como inspiración la tendencia del soft pop y acompañado de 

una investigación de otras tendencias, de tipologías y materialidades, etc. Con el objetivo 

puesto en lograr un producto que refleje la igualdad, se relaciona con PG desde el punto 

de vista que busca incluir dentro de un mismo ítem a diferentes categorías de género, sin 

hacer diferencias desde cualquier punto de vista. 

Por otro lado, el proyecto de Federo, M. (2014). Indumentaria Unisex. Femenina vs 

Masculina, la autora trata a través de una reflexión y una investigación la industria de la 

moda unisex actual en el mercado y su falta de estudio en cuanto se trata de talles. Pone 

en su discurso la importancia de tener en cuenta ambas partes, tanto masculino como 

femenino a la hora de realizar una colección unisex, y para esto propone una colección 

que tendrá en cuenta esas similitudes y diferencias entre ambos cuerpos. Su relación con 

el PG apunta directamente a la idea de la propuesta de una nueva silueta inclusiva, el 

estudio de moldería y la manera de respaldar las necesidades de todo futuro consumidor. 

Siguiendo con el proyecto de Piazza Riestra, E. (2015). Velica. Indumentaria Unisex, este 

proyecto abarca dos grande temas, la sustentabilidad por un lado y la creación de una 

marca unisex por otro. La autora, busca lograr una fusión exitosa de todos estos 

parámetros llevando a cabo una investigación que abarca temas como, las diferentes 

siluetas que presentan los cuerpos, diferentes morfologías que se pueden presentar y los 

distintos materiales sustentables de los que se podría hacer uso. Esta búsqueda de un 
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mensaje hacia los consumidores, de mostrar que el cuerpo masculino también puede 

adaptarse al cuerpo femenino y no solo al revés, es lo que relaciona ambos proyectos.  

Luego se encuentra el proyecto de Matamoros Puerto, L. (2015), Moda Andrógina: El 

nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. Identidad, influencias y 

representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina, el ensayo plantea una 

reflexión sobre la moda andrógina y su estética a través del tiempo. Los cambios sociales 

que la afectaron, cuando comenzó, quienes influyeron en su crecimiento y de qué manera 

impacto en la sociedad. También habla de la imagen que presenta una persona 

andrógina, como la sociedad las ve y menciona iconos actuales dentro de la moda que 

presenta esta figura. Este proyecto y el PG presentado tienen relación tanto en el estudio 

de prendas, como en el trasfondo de una estética que no sugiera categorías dentro del 

género, también abarcando a la industria de la moda y quienes en ella son portadores de 

esta postura. 

Abarcando un punto de vista similar, la autora Condori Castro, L. (2013). Eonnagatta. 

Construcción de indumento andrógino, a través de su proyecto aborda a fondo el tema 

del ser andrógino. Buscando explicar que las clasificaciones en la indumentaria 

atraviesan el tema género como sexualidad, y logran obtener un mayor significado. Se 

evoca principalmente al término de tercer género, que se obtiene como respuesta al lugar 

que ocupan quienes se atribuyen como andróginos. Realiza también un estudio de 

moldería, buscando experimentar con patrones y re esquematizar bases que predominan 

en la construcción de las prendas dentro de la moldería actual.  Ambos puntos pueden 

tomarse en intrínseca relación con el PG, ya que son temas de interés fundamental para 

el cumplimiento del objetivo principal. 

Otro proyecto que toma objetivos similares es el de Berenguer, S. (2014). Generación 

andrógina y moda unisex, con el objetivo de proponer una colección unisex a partir de 

transformaciones de moldería con recursos que permitan adaptarse al cuerpo femenino y 

masculino, realiza a partir de una investigación del cuerpo, el indumento y sus cambios, 
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así como el significado de la androginia. Buscando respaldar la idea de no catalogar por 

género la indumentaria, se puede vincular este proyecto como antecedente del 

presentado. 

Continuando, el proyecto de Hasbún Guandique, A. (2015). Indumentaria ininteligible. 

Desafiando el binarismo de género, la autora convirtió el proyecto en una búsqueda que 

trata de explicar la identidad de género dentro de la indumentaria y como esta última 

influencia en la percepción que tenemos de la primera. A través del estudio anterior, tiene 

como finalidad crear una moldería que comprenda tanto al cuerpo masculino como al 

femenino y funcione armónicamente en una propuesta de colección que sea adaptable a 

ambos cuerpos. La intención de transformar la moldería base para lograr una nueva, que 

comprenda y represente una línea agender dentro de la indumentaria es lo que relaciona 

directamente ambos PG. Siguiendo esta misma línea, el proyecto presentado por 

Kelemen, M. V. (2014) Sastrería en Tejido de Punto. Modificaciones en la moldería 

tradicional. La autora investiga el rubro de sastrería para encaminar su búsqueda hacia 

una nueva interpretación de la moldería que esta trae consigo desde sus inicios, 

aportándole así, una nueva variante en su producción y confección, a través de 

materiales y patronaje. Al igual que el anterior proyecto, esta relación se crea a través de 

la intención de romper con la estructura tradicional en las bases de la moldería 

tradicional, pero aún más relación hay en la idea de que la moldería sea directamente del 

rubro sastrería, y la idea de introducir estas prendas tan formales y fusionarlas con rubros 

utilizados cotidianamente. 

Por otra parte, la autora Krom, M. (2011). Sastrería Deportiva. Mejora a través del híbrido, 

centrada en el traje masculino exclusivamente, encamina su proyecto hacia una mejora 

desde las bases convencionales que presenta el traje como prenda. Investigación de 

textiles, modificaciones en la moldería, tratamientos para el acabado, etc. Revalorizar la 

prenda que sigue presente en la sociedad pero no presenta mejoras ni cambios en su 

presentación final. Ambos proyectos tienen como estrategia buscar una vuelta a aquellas 
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prendas que la sociedad ha adoptado como tradición y protocolo, con la finalidad de 

encontrar nuevas técnicas tanto en patronaje como materialidad que renueven la mirada 

del traje. 

También el proyecto de Lezcano, J. L. (2013). Identidad sastrera. Prendas que 

revalorizan un código, aborda la búsqueda de una revalorización en la indumentaria del 

rubro sastrería a partir de la realización de nuevas tipologías que abarquen una 

investigación de la moldería, las técnicas y materialización de dicho rubro. Relacionar 

ambos PG desde la búsqueda de un nuevo estado dentro del rubro, re direccionando sus 

tradicionales patrones o materialidades y poniendo en función el uso de dichas prendas 

en la actualidad. 

Para lograr el objetivo, el PG se estructura a partir de cinco capítulos. El primer capítulo 

abarcará todo tema referido hacia el traje y su referencia como icono dentro de la 

indumentaria. Se comienza hablando sobre los cambios que este indumento tuvo a lo 

largo del siglo XIX y de cómo fue mutando a través de los años. Seguido a esto, 

introducirse en el universo de las prendas de sastrería, tanto en la variedad de tipologías 

como en las materialidades propias del rubro y la moldería que la caracteriza como tal. 

Luego, continuar hablando de como el traje pasa a formar parte del armario femenino, 

dando lugar a nuevas portadoras de una pieza solo utilizada en un género durante siglos. 

Y para concluir con el primer capítulo, se investiga como la sociedad del siglo XX ve al 

traje, como una pieza tan icónica fue mutando con los años para encontrarse en el 

armario actual. 

El capítulo dos abarca dos grandes temas, la moda y el género. Comenzar en la primera 

parte de este capítulo hablando sobre los prejuicios que tuvo la moda durante el 

transcurso del siglo XIX, para luego poder explicar cuáles fueron las diferenciaciones que 

sucedían en la indumentaria y como las prendas eran portadoras de géneros en siglos 

previos al transitado. Para cerrar este capítulo, tomar las referencias hacia la sexualidad 
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dentro de la indumentaria, acompañada del encasillamiento y los prejuicios que este trae 

desde sus inicios para generar una diferenciación. 

En el tercer capítulo se introducen temas de moldería. La propuesta que se plantea es, a 

través de una investigación del sistema de moldería e introducir las bases tanto 

femeninas como masculinas. Explicar sus diferenciaciones y a que se deben. Con este 

comienzo se puede continuar con la experimentación dentro de la moldería, con esto se 

hace referencia a las distintas rupturas de patrones convencionales que ya se han 

investigado, acompañando con material y autores expertos en la disciplina y las áreas de 

la moldería experimental. Por último, y a través de todos los conocimientos incorporados, 

se busca proponer una experimentación en los existentes patrones de moldería para 

generar una nueva base que incorpore las bases femenina y masculina en un mismo 

molde.  

En el cuarto capítulo, se extienden temas referidos a la imagen unisex dentro de la 

sociedad. Inicialmente comentar como se percibe actualmente la ruptura de la estética de 

géneros, es decir la diferenciación que existía entre los géneros femenino y masculino 

dentro de la indumentaria y para luego continuar, comentando de qué manera se 

encuentra posicionada la indumentaria unisex en la indumentaria actual. Continuando en 

la última instancia del capítulo adentrar en temas de moda y estereotipos, que es el ser 

andrógino para la sociedad, cuales son los nuevos cánones que se abrieron con la 

aparición de estos nuevos estereotipos de belleza y cerrar con la idea y la propuesta que 

plantea esta nueva generación para la indumentaria general, la nueva mirada de la 

sociedad y la liberación de prejuicios. 

A lo largo del PG se realizan varias investigaciones que dan lugar a la finalidad del 

proyecto. Este último capítulo consta en desarrollar una propuesta de diseño donde se 

aplique el objetivo principal. Se comienza explicando la idea y definiendo el concepto e 

inspiración para la realización de dicha propuesta, continuando con un estudio en la 

silueta, la forma y las tipologías que se trabaja. También se realizan investigaciones 
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sobre las materialidades y el estudio de colorimetría, para concluir con el desarrollo y 

conclusión precisa, donde se puede ver reflejado tanto el estudio de los patrones de 

moldería como la experimentación de una nueva silueta inclusiva.
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Capítulo 1. El traje como ícono histórico dentro de la indumentaria 

Este capítulo abordará todo tema referido al traje. Dentro de él, en primera instancia se 

desarrollara un recorrido de los cambios de este indumento a lo largo del siglo XIX, y su 

mutación a través de los años. Otro de los temas que se trata, es la sastrería en sí de 

estas prendas, tanto en su variedad de tipologías, como materialidades y moldería del 

rubro propiamente dicho. Por otra parte, la introducción del traje al armario femenino, 

para concluir con una reflexión sobre la mirada de la sociedad sobre el traje en la 

indumentaria actual. 

1.1 Cambios en el traje durante el siglo XIX  

La sastrería es uno de los rubros más antiguos dentro de la vestimenta en la historia. 

Pero antes de adentrar en los cambios que resultan pertinentes abordar durante el 

capítulo para la finalidad que se presenta en el PG, es necesario realizar un breve 

recorrido sobre los antecedentes históricos que marcaron a la indumentaria en general 

para llegar a lo que se denomina traje como tal en el siglo XX. 

La vestimenta en la vida del hombre aparece dada la necesidad del Homo Sapiens de 

proteger el cuerpo del frío, lo que logró realizar a través de la caza de animales, que 

utilizaban para comer y luego vestir con sus pieles. Más adelante, en Egipto se comenzó 

a utilizar el lino para realizar prendas de vestir más elaboradas, la base del traje egipcio 

era el shenti, una pieza de lino que simplemente se sujetaba en las caderas. En 

Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma hacían uso de variaciones en estas túnicas de 

distintos colores y materiales, desde la lana siria hasta la seda oriental. Los pueblos 

germánicos se encargaron de la introducción de la ropa confeccionada, combinando la 

túnica con un pantalón. Llegada la Edad Media, tanto mujeres como hombres vestían dos 

túnicas, una encima de la otra, con la diferencia que el hombre llevaba ceñida la cintura 

con un gran cinturón, y las mujeres una capa o un velo. En el medievo se introdujo el uso 

de los guantes y el terciopelo, y con esto también el aumento en el uso de la seda, el 

algodón y la peletería. (Pelaez, 2015). 
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Durante el período del Renacimiento, comienza la aparición del término moda como se 

conoce actualmente, dando lugar también al surgimiento de profesionales en el rubro de 

la costura. Éstos, se encargaban de la confección de trajes para las altas sociedades. En 

esta época, según Laver (2006) el jubón pasó a ser la prenda más importante en la 

indumentaria masculina, en cambio para las mujeres el corsé hizo su gran aparición, 

donde se ceñían las cinturas y se levantaba el busto, así como también la utilización de 

crinolinas o meriñaques. La influencia religiosa durante el siglo XVII logró que volvieran 

las siluetas más austeras y los materiales más sencillos a la indumentaria, dejando la 

utilización de la seda únicamente en las clases altas. En el siglo XVIII el atuendo no 

percibe muchas variaciones respecto al siglo previo, cuando hablamos del femenino se 

ven faldas voluminosas, mientras que el masculino consistía en camisas, chaqueta, 

corbata y calzones. No es sino tras la Revolución Francesa, donde la forma de vestir 

comienza a cambiar, la mujer puede despedirse del corsé utilizando vestidos al estilo de 

la Antigua Grecia, mientras el hombre casacas cortas y pantalones largos.  

Los cambios de forma intervienen con un ritmo muy variable, pues dependen de 

factores múltiples, cada uno de los cuales evoluciona de manera independiente. Y 

aún cuando las transformaciones económicas afectan poderosamente a la historia 

del traje, no menos la afecta la evolución de las condiciones sociales, de las formas 

de vida, de las ideas y por supuesto de los cambios políticos […]. (Deslandres, 

1976, p.100). 

Tomando esto se puede decir, que la moda se encuentra en la situación de profunda 

relación con los procesos y cambios tanto culturales como económicos y sociales, los que 

generan variaciones en sus ciclos y producen los cambios que se manifiestan en cada 

período de la historia. La autora también menciona que una vez llegada la idea de moda 

en el siglo XIV a Europa, la misma comienza a orientar sus cambios no dirigidos hacia las 

necesidades, sino más bien, hacia un fin estético, combinadas con razones económicas 

que volvían estos cambios aún más artificiales. (Deslandres, 1976).  
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Luego de realizar un breve repaso sobre los cambios en los siglos previos al XIX y XX, 

comienza la introducción que resulta realmente relevante para el objetivo del PG. 

Atravesar la historia de las revoluciones vestimentales que tuvieron lugar durante los 

siguientes dos siglos (XIX y XX), brindaran un marco para contextualizar la mirada que 

actualmente se tiene sobre la indumentaria tanto femenina como masculina.  

Pero referirse a las dos primeras décadas del siglo XIX, llevaría a la conclusión de que no 

tuvo grandes cambios, más bien mantuvo la línea del siglo previo. Las conquistas 

napoleónicas fueron las que brindaron gran influencia en una ola orientalista que 

comenzaban a ocupar las prendas en Inglaterra. Una de las modas pasajeras que el 

conquistador inculcó fueron los turbantes. Luego, la Guerra de la Independencia, volvió a 

despertar el interés por el estilo español, dando lugar a los hombres a utilizar la típica 

capa española, mientras que las mujeres mantilla, peineta y abanico. (Laver, 2006) 

A comienzos del siglo XIX, el traje inglés pasò a ser adoptado completamente como 

vestimenta por los franceses, esto fue resultado en gran parte por la habilidad de los 

sastres ingleses de adecuar y ceñir la ropa al cuerpo y la calidad en sus textiles. Este 

ceñimiento acompañò al dandismo, que hizo su aparición en esta época. Era destacado 

por su elegancia y clase, sin la pretensión de adornos y su paleta preferente por los 

colores primarios. La esencia del dandismo, mantenía un efecto ajustado al cuerpo donde 

no se presentaban arrugas, ni pliegues. Brummel, un árbitro de la moda en ese período, 

se enorgullecía de esos detalles en sus trajes. “La chaqueta de Brummel era siempre 

azul oscuro, aunque era también corriente llevar el chaleco y los pantalones de distinto 

color; como, por ejemplo, vestir un chaleco carmesí y unos pantalones amarillos con una 

chaqueta azul […]” (Laver, 2006, p.162). 

Alrededor de 1820, se produce un cambio brusco en la silueta de la mujer. La cintura 

vuelve a su posición normal, y como consecuencia de esto se vuelve más estrecha cada 

vez, abriendo paso de nuevo al uso del corsé, pero esta vez incluso en los trajes de las 

niñas. Y para lograr un efecto de cintura aún más diminuta comenzaron a ensanchar 
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todavía más las faldas, además, los manguitos y el abanico se convierten en accesorios 

imprescindibles y los sombreros se adornan con flores y plumas. 

En los años 50, las faldas continuaban agrandándose, primeramente se utilizaron 

grandes cantidades de enaguas, dando lugar más adelante al uso de crinolinas, que 

consistían en ser enaguas pero construidas con aros metálicos. Esta moda, durò largo 

tiempo y se popularizó en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Laver (2006), en 

su escrito habla de una exageración tal, que dos mujeres no podían compartir un sofá al 

momento de sentarse, dejando a la mujer como un barco majestuoso. Después de quince 

años, esta moda comenzó a bajar dando lugar a lo que llamaron polisón, dentro de la 

denominada moda tapicera, esto se debió a que las faldas comenzaron a tener todo su 

volumen y pliegues hacia atrás y recordaba al estilo de cortinas que decoraban las casas. 

En lo que se refiere a la moda masculina, más bien se mantuvo sencilla. Fue tomando 

lugar el redingote, un abrigo que se abrochaba en la parte delantera y estaba abierto por 

detrás. También se popularizan prendas como la americana, que encontró su nicho entre 

los jóvenes y la ropa deportiva, usándose la chaqueta Norfolk para la caza. 

A finales del siglo, los acontecimientos políticos influenciaban mucho en la moda. El 

dominio de París y su inclinación a una alianza con Rusia, hacían notarse en el uso de 

las pieles dentro de la indumentaria tanto femenina como masculina. Podría decirse 

entonces que la década de los 90 fue un período de cambio de valores. La sociedad 

comenzaba a quebrar los moldes y entre los jóvenes se respiraba un aire de libertad, que 

se veía simbolizado en la indumentaria. (Laver, 2006). 

Viendo todo los cambios y variaciones que ocurrieron durante el transcurso del siglo XIX, 

se toma una reflexión de Deslandres (1976), expone que aceptar vestirse es una forma 

de integrarse a la sociedad civilizada, y que si la función primordial del traje fuera 

realmente solo el confort y la seguridad, el papel que la moda ocupa y los constantes 

cambios de silueta serían algo incomprensible.  
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1.2 Elementos en la sastrería 

La sastrería considerada como un oficio, puede también ser considerada como un arte. 

La creación de prendas de vestir artesanalmente y a medida de cada usuario, consiste en 

una labor de mera precisión y dedicación. La sastrería se enfoca en la creación de 

prendas formales, que al principio eran únicamente masculinas, pero a comienzos del 

siglo XX, comienzan a introducirse al armario femenino. Los sastres, maestros en el arte 

de la perfección y el refinamiento, son los encargados de realizar esta tarea.  

Lo mencionado en el párrafo anterior, puede apoyarse y resaltar la tarea de los sastres 

en las palabras de Alarcón, quien habla sobre quién es el sastre y su afecto por el oficio: 

El sastre es el arquitecto de la moda, poseedor de una maravillosa sensibilidad 

artística y talento que guiados por la imaginación creadora, desliza sobre el paño, la 

suave tiza diseñando una hermosa prenda que realce y embellezca vuestra 

personalidad. (Alarcón, 2014, p. 9) 

1.2.1 Tipologías 

Al momento de hablar de tipologías dentro del rubro de la sastrería, cabe destacar, que al 

igual que en otros rubros dentro del mundo de la indumentaria, ésta presenta prendas 

que son características y representativas desde cualquier punto de vista. Pero es 

importante, tener en cuenta desde qué punto se puede diferenciar estas tipologías, y 

como se mencionò anteriormente, siendo un rubro perteneciente en un comienzo 

únicamente a la masa masculina, es este tipo de elegancia el que lo caracteriza.  

Alarcón (2014), menciona que varias décadas en la historia dejaron marcado diferentes 

cortes y estilos que permanecen en la indumentaria contemporánea y son diferenciales. 

Explica que las líneas en la sastrería clásicas se mantienen intactas, y que jamás morirá. 

Hablar de tipologías también adentra a la clasificación de los cortes que existen dentro 

del rubro, son tres básicos y siguen líneas específicas para su diferenciación. Por un lado 

se encuentra el corte inglés, el que sigue la línea del cuerpo sin exagerar ningún área, 
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tanto en los hombros como en la cintura se mantiene acorde al equilibro de la anatomía. 

Su línea se presenta rígida, debido a su gran cantidad de capas de entretela, lleva tres 

botones y una solapa moderna, también dos aberturas en la parte de atrás. Después se 

encuentra el corte italiano, donde su construcción se presenta más ligera para poder 

ofrecer mayor comodidad. El saco y los pantalones se vuelven alargan, generando más 

volumen. Generalmente, estos trajes son cruzados y cuentan con dos o seis botones en 

el cruce de la prenda. Carecen de abertura en la espalda y cuentan con una solapa más 

ancha, lo que amerita acompañamiento de una corbata; estéticamente se piensa este tipo 

de corte para personas que tienen estatura promedio o las más altas. Por último, 

encontramos el corte americano, este estilo busca netamente la comodidad del usuario. 

Es entallado, mucho más que el corte inglés, carece de hombreras o las tiene en menor 

proporción; sus solapas son de tamaño mediano y se vuelven más redondeadas para 

completar la necesidad de informalidad; y al igual que en el corte inglés cuenta con una 

apertura para mayor movilidad. 

1.2.2 Materialidades  

El éxito en la confección de un traje depende en gran medida, del tejido en que se 

encuentra realizado. Actualmente, no podemos definir reglas fijas para determinar la 

materialización que corresponde a cada prenda, ni que determinado tejido solo sirva para 

cierto tipo de diseño, por el contrario, los nuevos estilos y diseños que se fueron 

desarrollando durante el último siglo, permiten múltiples combinaciones entre formas y 

tejidos. Sin embargo, hay algunos textiles que siempre se utilizarán, por su antigüedad o 

tradicionalismo dentro del rubro.  

Una de las maneras de clasificar los tejidos es si son adaptables para prendas de 

invierno o verano. Algunos tejidos tradicionales y que nunca saldrán del rubro para la 

confección de las prendas de verano pueden ser la alpaca, que se compone de trama y 

urdimbre similar al tafetán; dril un tejido compuesto de algodón o lino; chester tejido de 

algodón utilizado para confeccionar trajes de verano o el lino como tejido ligero y liviano. 
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Por otra parte, se encuentran los tejidos que predominan para realizar abrigos o sirven en 

todo caso para la protección de la lluvia, la bellardina es un tejido utilizado en la 

confección de abrigos o gabanes; cheviot fabricado con lana de carda es ideal para trajes 

de mucho abrigo; franela es otro tejido de lana, con un tacto muy suave; la gabardina 

muy bien conocida por su constante aparición en el mercado, es un tejido que acompaña 

muy bien a los abrigos de lluvia; la guata en el caso de la confección de abrigos pasa a 

ser un material de relleno para los interiores y la confección de hombreras; loden es un 

paño de lana utilizado también en la confección de abrigos; el famoso tweet utilizado en 

trajecitos, al igual que el tejido melton que se utiliza para la confección de trajes (Sarret, 

1992). 

Las materialidades podrían ser infinitas, pero mencionando las anteriores basta para 

entender que la calidad de los tejidos también es fuente importante en la construcción de 

una prenda dentro del rubro.  

1.2.3 Moldería  

Para comenzar a hablar acerca de la moldería dentro de este rubro, se toman las 

palabras de Hernando de Pereda (1883), realiza una reflexión que se enmarca en la 

introducción del libro, adentrando  al oficio del sastre, y sus palabras son muy acertadas 

para la descripción de esta labor:  

Empezamos por el conocimiento de los cuerpos y de las proporciones humanas, y 

dando explicita relación de todas las formas aceptadas por las modas más 

generales, entramos en el período de la confección, que es el completo estudio, el 

cual pertenece al obrero. Relacionado éste con el corte y la hechura de las 

diferentes prendas de que se compone la vestimenta del hombre, el método será 

completo. (Hernando de Pereda, 1883, p. 10) 

Apoyando en estas palabras, se diría que la elaboración de la moldería dentro del rubro 

de la sastrería, se encuentra intrínsecamente ligada al conocimiento del cuerpo y todo lo 
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que respecta a sus proporciones. La regla bajo la que rige este rubro, entonces, podría 

decirse que es la adaptación de toda prenda diseñada al cuerpo de un usuario.  

Hernando de Perada (1883), menciona que una de las cuestiones más importantes en el 

arte del sastre, es comprender que cada hombre se compone de diferente manera. Por lo 

que se deben tener en cuenta dos factores importantes a la hora de realizar el patrón de 

una prenda, por un lado la formación del patrón acomodado a un hombre, y por el otro el 

empleo de las medidas que forman dicho patrón, estos elementos son los encargados de 

generar la armonía que forma la prenda para el hombre.  

Los conocimientos más relacionados con el trazado de los vestidos son, sin disputa, 

la anatomía superficial del cuerpo humano y los elementos de geometría plana. La 

primera marca con toda precisión y determina en absoluto el sistema proporcional; 

la segunda unifica el trazado, fija los puntos de apoyo y asegura los aplomos con 

entera exactitud cuando se arreglan al trazado. (Hernando de Parera, 1883, p. 73). 

Teniendo en cuenta que el conocimiento de la anatomía corporal es sumamente 

importante dentro del rubro de la sastrería, puede decirse, que el estudio de ambas 

corporalidades tanto femenina como masculina, resulta sumamente relevante para lograr 

el objetivo propuesto en el PG, debe lograrse un equilibrio de un patrón que respete a 

ambos cuerpos y, a su vez, conviva con ellos armónicamente. Por lo que el estudio del 

cuerpo en ambos casos será minucioso para determinar con exactitud una relación 

certera entre ambos y generar alteraciones en las medidas que resulten propicias para 

las transformaciones que se deseen realizar con exactitud.  

1.3 Adaptación de traje a la indumentaria femenina 

Mencionar al siglo XX, implica considerar los grandes cambios que surgieron a lo largo de 

su duración. Este siglo es de los que más variaciones tuvo, sobre todo en lo que a moda 

femenina se refiere, es aquí donde se comienza a dar más importancia a la simplicidad y 

a la practicidad en indumentaria.  
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En los principios de dicho siglo, la moda se encontraba dominada por el afán del lujo y 

fiestas, característico de la Belle Epoque. La silueta de la mujer toma una forma de S, con 

el busto elevado por el corsé y las caderas hacia atrás. Faldas acampanadas, rigidez 

exagerada, blusas cubiertas de encajes, lazos y cintas, plumas y boas, todo adorno que 

exagere el atuendo era bienvenido (Laver, 2006). 

Pero, en 1906 Paul Poiret (diseñador de Alta Costura), libera a las mujeres del corsé, 

creando prendas más desestructuradas y cómodas. Las faldas comenzaron a ser más 

estrechas y la paleta de colores pálidos es dejada de lado para dar lugar a colores 

vibrantes. En 1913, poco antes que la Belle Epoque llegara a su fin, inicia la Primer 

Guerra mundial. Con ésta última surgieron muchos cambios, y uno de ellos fue dentro de 

la indumentaria como la aparición del escote V, que apartaba a los altos cuellos con 

volados de la vestimenta para siempre. 

Para los años 20, la falda acampanada desaparece, dando lugar a la llamada línea barril 

y también comienza a utilizarse lo que se denominó como corsés alisadores. Estos daban 

al pecho de la mujer una sensación de plano total, y, sumado a la falda tubo que 

conseguía desaparecer la cintura estrecha, comienzan a mimetizarse las siluetas 

femeninas y masculinas. Laver, (2006) explica que rondando entre los años 1920 y 1925 

que comienza a aparecer un nuevo tipo de mujer, un ideal andrógino que buscaba 

parecerse al hombre. Ocultaron sus curvas y comenzaron a cortarse el cabello corto. “La 

función de la moda es el cambio; y hacia finales de los años veinte era evidente que un 

nuevo estilo estaba a punto de aparecer” (Laver, 2006, p. 237) 

Con los acechos de la Segunda Guerra Mundial, estaba predicho que habrían cambios 

en la silueta de la moda. Y mientras la indumentaria masculina continuaba su evolución 

hacia un traje cada vez más informal, donde el chaleco desaparece y comienzan a 

ensancharse los pantalones y a utilizarse chaquetas cruzadas. Las mujeres batallaban 

por no volver a una era donde el corsé sea el nuevo lujo.  
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Laver (2006) describe como alrededor de los años 40, comienza una nueva era que el 

denomina la era del individualismo. Esta era denomina por el autor, aparece con la 

Segunda Guerra Mundial y la falta de desarrollo en producción textil, esto llevó a las 

mujeres a un cambio dentro de la indumentaria. La mujer de entonces, pasaría a utilizar 

prendas de su marido que se encontraba en la guerra para aportar mayor comodidad al 

estilo de vida diario. En este momento entre los años 40 y 50, el traje ingresa 

definitivamente al armario femenino, en versiones adaptadas a su cuerpo y no tan 

masculinas en cortes y líneas.  

Según Deslandres (1976), el último impulso que necesitaba la moda para definir una 

igualdad en el uso del traje fueron los jóvenes de las décadas posteriores, quienes 

exigían un atuendo renovado y más cómodo para el día a día. La autora relata que entre 

1960 y 1970, por primera vez ambos sexos comenzaban a compartir influencias dentro 

de la indumentaria. Explica que poco a poco, con los años la indumentaria femenina 

comienza a apropiarse del armario masculino, ya sea copiando los modelos y 

adaptándolos a su cuerpo o utilizándolos como una especie de ser mas hibrido. Laver 

(2006), también menciona al hibrido, pero lo describe más hacia el concepto de los 

hippies de años 60’s: 

[…] también apareció un nuevo estilo, un hibrido americano: el power flower hippy, 

cuyo culto se centro en San Francisco, donde los jóvenes seguidores se 

concentraron con sus vaqueros bordados con flores o encajes, o sus pantalones 

campana de algodón (…), sus camisas con estampados indios, sus faldas hasta los 

pies para las chicas y sus pelos largos cubiertos de flores. (Laver, 2006, p. 271) 

Entre los años 70 y 80, si bien la juventud generaba revuelos por una moda que sea más 

abierta a ambos sexos, las mujeres continuaban luchando para ingresar en el mundo 

masculino, sobre todo en el ámbito empresarial. Una jugada para este momento fue la 

introducción de la ropa unisex, donde la mujer en 1982 pasa a tomar parte de la 

utilización del traje en la calle, como indumento cotidiano y no solo de oficina. “El mayor 
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abanico de oportunidades laborales para las mujeres les había proporcionado cierta 

independencia económica de los hombres y a veces se considera que fueron éstas las 

que aportaron el cambio directo en los trajes de las mujeres.” (Entwistle, 2002, p. 192) 

Se puede decir con lo previamente señalado que el cambio para la moda femenina fue 

evolucionario y no revolucionario. Progresivamente a través de los siglos, la indumentaria 

femenina fue mutando para alcanzar su comodidad en máxima expresión. Y como 

también fue mutando el pensamiento del hombre las diferencias en diferenciación de 

género comenzaron a dejarse de lado o por lo menos las líneas son muy delgadas y no 

existen abismos entre cada categoría. El siglo XX, fue uno de los que más cambios 

acompaño en indumentaria, el crecimiento de las prendas deportivas dio lugar a la 

utilización de las llamadas prendas unisex. Entwistle (2002), comenta que la 

diferenciación de géneros sigue estando presente dentro del mundo de la moda, y que la 

aparición de los estilos andróginos no abolió por completo las barreras divisorias entre 

estas categorías. Pero que la androginia se ha mantenido presente y con esto, lejos de 

pegarse a alguna barrera de género ha adoptado muchas formas y cambios durante el 

siglo XX. 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, llegar a la conclusión de que los 

cambios en el transcurso desde la década de 1940, fueron los responsables, en gran 

parte, del cambio en el desarrollo de un nuevo estilo de pensamiento dentro del mundo 

de la moda. No solo mencionar un cambio en la estética, sino romper con las barreras 

que fueron tan fuertes durante siglos, los ideales de valores que estaban impuestos 

fueron en parte replanteados y de esta manera dieron paso a nuevas oportunidades y a 

nuevos desempeños dentro de los roles sociales que nunca habían sido abolidos ni 

cuestionados desde ningún punto de vista a nivel formal.  

1.4 Mirada del traje en el siglo XXI 

Hablar del fin del siglo XX, es mencionar indiscutiblemente un cambio dentro del 

pensamiento de la sociedad del siglo XXI. Referirse a un nuevo pensamiento también 
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conlleva a contar la nueva perspectiva que trae este cambio, junto con una mayor 

individualidad y por ende una ruptura de las estructuras que estuvieron dispuestas en 

décadas o sociedades anteriores. 

“En la actualidad los sistemas de valores que circulan en el mundo de las apariencias son 

alternativos, cambian constantemente de acuerdo a los dictados del momento y ayudan a 

definir identidades.” (Saulquin, 2014, p.42). La autora, habla de cómo en el siglo XXI la 

identidad comienza a producirse individualmente en cada uno y es afectada tanto por el 

cambio de pensamiento que se fue dando en el siglo anterior, como en el impacto que 

genera la consciencia de recursos naturales. Decir que algunas creencias continúan de 

etapas heredadas es certero, pero que a su vez, poco a poco van mutando y con el 

tiempo cada quien se apropia de ellas de tal manera que las hace personales. Menciona 

también dentro de los aspectos más importantes que globalizan este siglo y generan 

rentabilidad a la construcción de valor, la estética en sí misma como un modelo 

organizador de apariencia y accionar. 

La sociedad, impulsada a partir del consumo, comienza a producir estrategias que en 

masa forman una homogeneidad y se ve destinada a cada persona particularmente, 

dando lugar de alguna manera, a que cada quien pueda apropiarse de ella por motivo de 

supervivencia dentro del cambio constante que se produce con mayor velocidad y más 

aleatoriamente cada vez.  

 Cuando se hace referencia a la individualidad, Saulquin (2014) reflexiona sobre las 

innovaciones sociales y económicas como disparador de una nueva forma de 

pensamiento sobre este concepto. La conformación de estas identidades, también 

influencia del entorno al que pertenece el sujeto, su historia y su círculo social, re 

direccionan la mirada sobre la indumentaria y el sentido de pertenencia que esta genera 

para las personas. La aparición de lo llamado diseño de autor, es un nicho que se abrió 

paso dentro de este siglo, llevando la bandera de la distinción como sistema central de 

toda su propuesta. “Los independientes buscan generar identidad a partir de un uso 
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especial de los recursos, trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada 

en sus propias inspiraciones.” (Saulquin, 2014, p. 81). El abanico de autor, es amplio 

dentro del parámetro de la imaginación que cada crear pueda abordar, siendo así un gran 

campo para la ventaja del mercado que no pretende seguir mecanismos de consumo 

masivo sino la diferenciación de un grupo determinado. El hecho de poder tener 

influencias pero, no seguir tendencias y tener la posibilidad de experimentar tanto en 

materiales como forma e incluir una diversidad de culturas, extiende todavía más la idea 

de diferenciación en la sociedad, acompañada con la idea de encontrar un nicho 

potencial de seguidores que abalen la estética  que propone un diseñador independiente. 

También por otro lado, hablar de individualidades es hablar de la manera en que uno 

puede presentarse a otros, por lo que este proceso de construcción, según Saulquien 

(2014) se conforma de una trinidad que se da a partir de tres ejes, por un lado el 

conocimiento de lo que cada quien es, de lo que se aspira y el reconocimiento de otros. 

Siendo estos tres puntos de  suma importancia el proceso de construcción permanente, 

se deben mantener en armonía tanto en el mundo exterior (sociedad) como en el mundo 

interno (individuo), para llegar de esta manera, a la proyección más cercana a lo que uno 

quiera presentar a la sociedad o a su grupo selecto. 

Cabe mencionar que cada época mantiene sus cánones y que las culturas desarrollan 

independientemente sus códigos estéticos, en esta era donde la tecnología maneja y 

manipula toda la información que llega a la vida de cada ser humano, la apariencia, se 

convierte en un medio de regulador social a tal punto que sus pautas son impuestas para 

seguirlas y pertenecer o marginar. El individuo es quien decide si pertenecer o 

marginarse, así como poder generar un nuevo lugar, una nueva ventana de asociación 

para otros marginados que puedan unificarse y formar un nuevo grupo o simplemente 

apartar de las apariencias que puedan decretarse en la homogenización del mercado 

globalizado.  
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Tratar de reflexionar sobre un presente donde se está inmerso resulta complejo, dado 

que el consumo diario es algo propio del individuo de la era contemporánea, pero, se 

puede ver que la diversificación es un camino transitado actualmente en el cual el 

diseñador como vocero o el sujeto como comprador pueden decidir y cambiar sobre la 

marcha el objetivo final de una propuesta. No referirse a frenar un consumo total, sino, 

adaptar estas ideas a los cambios que ocurrieron y siguen en transcurso conforme vaya 

creciendo la apertura de pensamiento dentro de la sociedad. Una nueva forma de 

manifestación a través de la imposición de individualidad. 
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RESUMEN DE CAPÌTULOS 

 

CAPÌTULO 2: 

El capítulo dos abarca dos temas de suma importancia en la investigación para el objetivo 

del PG, moda y género. Por un lado, hablar de los prejuicios que existieron durante el 

siglo XIX en la moda, hablando desde el lugar de la diferenciación y la categorización de 

las prendas que fueron particularmente designadas a cada género como regulador social 

y también la posición en la que ponían estas prendas a cada portador, ya sea hablando 

de la clase social o la posición frente a la sociedad. También planeando la mirada 

anterior, abordar las reales diferencias que se impusieron para la diferenciación de 

género en un principio, como fueron apropiadas y de qué manera ésta imposición fue, en 

parte, una bandera para las revolucionarias generaciones que fueron precursoras de 

lucha y cambios en los últimos siglos. También haciendo referencia a los cambios, se 

tratan temas referidos a la referencia sexual en la indumentaria, a la diferenciación 

obligatoria que pretenden algunas prendas y las estructuras que intentan mantener.  

CAPÌTULO 3: 

Este capítulo además del apoyo de un marco teórico, tendrá como apoyo una 

investigación y una experimentación por cuenta propia. 

La primer parte del capítulo trata de realizar una breve introducción a los sistemas de 

moldería, cuáles existen y qué diferencia hay entre ellos. Por otra parte, adentrar a las 

bases de moldería, la construcción de las prendas partiendo de las dos anatomías, 

femenina y masculina. Explicar cómo se diferencian y que genera cada molde en cada 

cuerpo. Pasando a otro subcapítulo, comenzar a introducirse en el mundo de la moldería 

experimental; es decir, todo lo hablado previamente comienza a des configurarse para 

lograr nuevas creaciones fuera de lo base o típico que un mole convencional puede 

otorgar, tanto a un diseñador como al usuario de la prenda. 
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Para cerrar el capítulo tres y una vez entendido las bases normativas y la 

experimentación y ruptura de los patrones clásicos, realizar una propuesta de nuevos 

patrones de moldería. Teniendo en cuenta lo investigado previamente, generar 

coherentemente una nueva base que pueda adaptarse a ambos cuerpos y que respete 

en grandes rasgos las necesidades y la comodidad que cada uno particularmente 

necesita, rompiendo con el esquema de lo femenino y masculino para abrir un nuevo 

campo dentro de la ropa unisex. 

CAPÌTULO 4: 

Este capítulo extiende temas referidos a lo unisex dentro de la sociedad, como se 

percibe, que se entiende por el termino y como es adoptado dentro de la misma. En un  

principio, tratar la ruptura de la estética de los géneros actualmente, de que manera es 

tomado y percibido por la sociedad este quiebre de diferenciación cada vez mayor entre 

lo que es femenino y lo que es masculino. Como a medida que esto avanza, y a grandes 

velocidades durante el tránsito de este siglo, la indumentaria también lo hace y comienza 

desvanecer esta manera de  clasificar en categorías por género para convertirse en algo 

a-genérico o unisex. 

También es importante hondar en los  nuevos estereotipos que estos cambios traen a la 

industria de la moda y a la vida cotidiana. Los nuevos cánones que son introducidos al 

mundo de la moda como estereotipo de nueva belleza y nuevas imágenes que se 

presentan como desafío para romper con la estructura que acompañó durante muchos 

siglos a los estereotipos que hoy en día pueden verse como obsoletos. La mirada que las 

nuevas generaciones o las generaciones futuras pueden tener sobre lo que las nuevas 

imágenes pueden transmitir, abriendo un abanico de posibilidades igualitarias. 

CAPÌTULO 5: 
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Por último, el capítulo cinco, trata e la propuesta de diseño que se plantea a través de 

toda la investigación realizada previamente. Centrada en el objetivo del PG, la propuesta 

de un nuevo patrón de moldería que sea inclusivo para ambas anatomías corporales 

(femenina y masculina), se desarrolla de manera organizada. Partiendo por la propuesta 

de diseño, donde se plantea el objetivo final, dicho previamente en este caso para luego 

pasar a explicar bajo que concepto se desarrollaran las formas y de donde parte la 

inspiración que se explica en todo el contenido de siluetas y tipologías. Las tipologías en 

éste caso, serán del rubro investigado presentado, al igual que las materialidades más 

usuales en algunos casos, para poder experimentar de igual manera con nuevos 

materiales y variaciones.  
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