
Revolución Industrial - Europa

TELAR DE JACQUARD

Variables contextuales:
Es un telar mecánico inventado en Francia en 1801 con el fin de 
acelerar el proceso de creación de telas con estampas o motivos. 
Está hecho para los productores del sector del textile e 
indumentaria.

Variables tecnológicas:
Es una máquina hecha de madera y metal que incorpora hilos para 
la producción de las telas.

Variables morfológicas:
Utiliza tarjetas perforadas para permitir tejer los diseños en la tela. 
Cada tarjeta representa una línea del diseño y varias tarjetas crean
un patron. Cada perforación se corresponde con un gancho
(llamado Bolus) que se mueve hacia abajo o arriba, determinando
el movimiento de la trama en relación a la urdimbre. Las secuencias
de subidas y bajadas crean el patron, diseño final de la tela.

Telar de Jacquard, Joseph Maria Jacquard, 1801
Alexandra Vinlove



Revolución Industrial - EEUU TEXTIL ESTAMPA “CALICO”

Variables contextuales:
Era un textil utilizado en Estados Unidos por mujeres de clase
trabajadora y de la clase baja. Se popularizó cuando las 
familias comenzaron a migrar hacia el oeste en busca de 
trabajo. Las mujeres tenían sólo dos o tres vestidos que 
podían llevar consigo.

Variables tecnológicas:
El nombre del textil proviene de la region de Calicut en la 
India de donde se origina. Con la industrialización del 
algodón en EEUU se popularizó este textil. 100% algodón sin 
blanquear ni procesar, durable, resistente, cómodo y ligero.

Variables morfológicas:
Tiene una estampa de flores pequeñas. Los diseños se 
realizaban con estampa en rollo y los colores eran limitados
para poder producirse a bajo costo. El tipo de estampa
resultaba muy práctica ya que permitía ocultar manchas e 
imperfecciones. Se consideraba el “textil de las esclavas y 
empleadas”.

Vestidos con textile “calico”, 1860-1900 Alexandra Vinlove



Arts & Crafts

Abrigo, Marshall & Snelgrove Ltd., 1895-1900

“SWEET CICELY COAT”

Variables contextuales:
Es un tapado o abrigo fabricado en Inglaterria entre 1895-
1900. Demuestra la influencia del movimiento de Arts & 
Crafts en la indumentaria de la época. Está hecho para 
mujeres de la clase alta para usar durante el invierno.

Variables tecnológicas:
Está realizado a mano, con técnicas de sastrería y alta
costura, ademáas de técnicas de bordado a mano.
Los materiales utilizados son terciopelo, satén, hilos de oro, 
hilos de seda, fieltro/paño y pedrería.

Variables morfológicas:
La forma es simétrica, con un cuello o collar pronunciado y 
mangas tipo farol con un pequeño frunce en los hombros. 
Tiene un largo total, hasta el piso, con terminación
ligeramente acampanada. Es una silueta amplia sin 
intención de resaltar el cuerpo femenino de forma 
pronunciada.  Los bordados replican una flor nativa de 
Inglaterra llamada “sweet cicely”. El cuello y el uso del 
terciopelo se inspiran en la moda medieval.
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Art Nouveau – Orgánico

Dije de collar “Ophelia”, Eugene Feuillatre, 1900

COLLAR “OPHELIA”

Variables contextuales:
Es un dije o pendiente utilizado como collar, fabricado en Francia
en el 1900 aprox. Esta hecho para ser utilizado como accesorio
por las mujeres de clase alta. Demuestra la influencia y 
admiración por la naturaleza en el Art Nouveau.

Varibales tecnológicas:
Esta hecho a mano por un maestro joyero. Los materiales
utilizados son enamel de distintos colores, diamantes y ópalo
con la base y la terminación en oro de 18 kilates.

Variables morfológicas:
Tiene forma de campana alargada, y representa la escena de 
Ophelia ahogada flotando entre los lirios. Las formas
ondulantes, utilización de curvas y motivos de la naturaleza, 
además de la forma femenina son una clara representación del 
movimiento orgánico del Art Nouveau.
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Art Nouveau - Geométrico

Collar, Archibald Knox – Liberty & Co., 1900

COLLAR “LIBERTY & CO.”

Variables contextuales:
Es un collar realizado en el Reino Unido en 1900. Esta hecho
para ser usado como accesorio, de joyería por mujeres de la 
clase alta. Demuestra el estilo de la corriente anglosajona del 
Art Nouveau.

Variables tecnológicas:
Está hecho a mano por el maestro joyero Archibald Knox de la 
companía Liberty & Co. Es de oro puro 14 kilates, diamantes y 
rubies.

Variables morfológicas:
Las formas más geométricas y el uso de los espacios negativos o 
vacíos como parte del ornamento caracterizan esta corriente del 
Art Nouveau.
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