
 

Capítulo I: Introducción 

La identidad del sujeto está fuertemente relacionada con la indumentaria. En el siglo 

XIX la indumentaria masculina y femenina eran polos opuestos influenciados por la 

estructura social de la época, para el hombre estaba presente el rol que incluía el 

trabajo, la libertad y el poder, y para las mujeres correspondía el rol del trabajo 

doméstico, la sumisión y la obediencia. Esta situación se contrapone con la actualidad, 

donde el género no se impone tan fuertemente en los roles ejercidos, en una sociedad 

en donde la indumentaria se ha vuelto más descontracturada y las diferencias 

tipológicas entre géneros cada vez de disuelve más. 

El tema en el cual basamos nuestra investigación es la participación cada vez más 

presente de piezas unisex en las colecciones de diseñadores argentinos en los últimos 

años. A lo largo del trabajo, tenemos como objetivos principales, exponer y 

comprender el significado de moda unisex, definir cuando este movimiento comenzó 

en el mundo y luego en Argentina. 

El objetivo general del proyecto es analizar la industria de indumentaria argentina y su 

comportamiento frente al desenvolvimiento de la moda unisex. Con esto se pretende 

responder, tomando algunos casos, por qué las marcas de indumentaria Kostüme y 

Vanesa Krongold destinan cada vez más porcentaje de sus colecciones a las prendas 

unisex entre los años 2014, 2016 y 2017. 

La justificación de este trabajo es que se realiza para agregar datos al mercado en 

base a como la sociedad acepta y se adapta a estos cambios de indumentaria, que se 

están produciendo desde hace años, tomando como referencia las colecciones que 

vamos a analizar. 

  



 

Capítulo II: Marco teórico.  

Genderless, moda inclusiva. 

La búsqueda en el diccionario de la palabra unisex lo define como un adjetivo, 

adecuado tanto para hombres como para mujeres; mientras que la palabra moda es 

un gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. La 

Moda Unisex nace en los años 20 con la andrógina Coco Chanel, quien decidió 

romper con los estereotipos de la época y creó pantalones y sacos sastre para 

mujeres, así como luego Yves Saint Laurent impuso el smoking femenino. 

Principalmente ellos fueron quienes le dieron su primera forma a la tendencia. 

Puntualmente en la Argentina comienza a gestarse en el año 2014 cuando en las 

pasarelas se visualizaron colecciones con hasta el hasta 40% de los diseños sin 

género. 

Kostüme           

La marca de indumentaria Kostüme nació en el año 2001 y se caracterizó desde sus 

inicios por contextualizar a hombres y mujeres contemporáneos, transgresores y 

artistas, expresado en los diseños con líneas geométricas basadas en la arquitectura, 

prendas oversize, una paleta de color que transita la escala de negros y blancos y  los 

monocromos  En un artículo periodístico del diario Clarín, Camila Milessi y Emiliano 

Blanco, matrimonio encargado de la marca, declaran:  “Hacemos hombre y mujer, pero 

las mujeres pueden comprar lo de hombre, y el hombre, lo de mujer. Es diseño muy 

Street y, a veces, funciona para los dos” (Emiliano Blanco, 2017, Clarín), mencionaba 

Emiliano, acompañado por Camila que decía “Salvo una calza o un vestido, todo lo 

demás es para los dos. Un remerón es un remerón para un hombre. Y para mí, es un 

vestido”. (Camila Milessi, 2017, Clarín).                                                                          

Parten de la base de la moda inclusiva, se inspiran en arquitectura, cine, música, tiene 

referencias a lo oriental y a la ropa de Judo, al mismo tiempo que toman referencias de 

las obras del artista argentino Kenneth Kemble para sus estampas.  

Vanesa Krongold            

Vanesa Krongold, una diseñadora vanguardista que mezcla el arte de la moda con el 

de la música; dicho por ella misma: “Me gusta pensar en los colores como una 



 

melodía, como si con mi ropa generará el ruido que hace una canción.” (Vanesa 

Krongold, 2014, La Nación). La marca nació en el año 2010 luego de recibirse como 

diseñadora y productora, inmediatamente después de viajar a Londres donde realizó 

un curso de estampado. Esto marcó su nacimiento y consiguiente crecimiento, ya que 

cuando regresó fue convocada para presentar su colección en Ciudad Emergente.  En 

ese artículo periodístico de La Nación, Vanesa Krongold (2014) declaró:    

Yo sé que mi ropa es distinta a lo que uno ve y busco poder abrirme a partir de 

esa diferencia. No quiero diseñar nada más para la gente que entiende de 

moda, para la gente cool. De hecho, creo que a la gente de moda la 

desconcierta un poco mi ropa. Lo que realmente me interesa es que las 

personas interactúen con la prenda como con una imagen: quiero que los haga 

pensar, jugar, que mirándola viajen a otros momentos de su vida. 

Los diseños de Vanesa tienen que ver con lo andrógino, a pesar de que su primera 

colección es meramente para mujeres, fue ahí cuando se dio cuenta del cambio que 

estaba ocurriendo, cuando sus amigos le empezaron a pedir camisas y diferentes 

prendas con sus estampados. Desde ahí comenzó a direccionar las colecciones hacia 

un lado más unisex, aunque nunca se imaginó diseñando para hombres. “Comprendí 

que el camino de la indumentaria se dirige hacia ese lado; es superinteresante y me 

encanta.” (Vanesa Krongold, Revista Exclama). 

Moda actual 

Los tiempos están cambiando en cuanto a los roles y mandatos de género, es lo que 

tenemos en claro. En un contexto de demanda constante de igualdad y donde cada 

vez hay más lugar para las expresiones de la diversidad, algo que parece estar 

quedando a destiempo es la ropa “para hombre y para mujer”. Es así que la tendencia 

de la ropa sin género, también conocida como unisex, multisex o a-sex va ganando 

terreno en el mundo de la moda. 

En la actualidad, este cambio está ayudado por la lucha de la mujer, en la cual 

podemos ver como la sociedad pide igualdad, en todos los aspectos. La indumentaria 

es algo que marca mucha diferencia entre géneros, un ejemplo puede ser la típica 

ropa de oficina, como los hombres usan traje y las mujeres faldas y camisas al cuerpo. 



 

La necesidad de la sociedad de reivindicar lo que quedó del pasado es imparable, 

vemos como cada vez más las mujeres usan más prendas oversize y los hombres 

más al cuerpo, los largos modulares, los ajustes, y las mismas tipologías están 

dejando cada vez más de ser lo que solían ser, ya la camisa de hombre no es solo de 

hombre, si no que según cómo se use puede ser una prenda totalmente diferente.  



 

Capítulo III: Diseño 

Para este trabajo nos enmarcamos en un Diseño flexible donde analizaremos las 

colecciones entre 2014, 2016 y 2017 de los diseñadores Kostüme y Vanesa Krongold. 

Haremos un análisis de las prendas con género definido y de las sin género de cada 

año y a partir de eso mediremos la evolución del porcentaje que cada marca le da a 

las prendas genderless en las colecciones. 

Posteriormente nos vamos a basar en el modelo bibliográfico como diseño para la 

información teórica sobre el tema, que nos permitirá como investigadores abarcar más 

allá de los hechos a los que se tiene acceso.  

  



 

Capitulo IV: Datos 

En relación con los datos, tomamos las colecciones de 2014, 2016 y 2017 para 

analizar sobre las marcas Kostüme y Vanesa Krongold, las prendas con género y sin 

género que presentaron en sus colecciones de esos años. 

Sabemos que los datos que tomamos no son significativos en comparación a las 

colecciones de las marcas, pero vamos a tomar como referencia estos para poder 

llegar a la respuesta de nuestra hipótesis.  

  



 

Kostüme     

 Prendas con género Prendas 
unisex 

Total 

SS 2014 13 69 82 

SS 2016 1 27 28 

SS 2017 2 29 31 

Total 16 125 141 
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Vanesa Krongold 
    

 

Prendas con género Prendas 
unisex 

Total 

SS 2014 11 24 35 

SS 2016 10 24 34 

SS 2017 10 23 33 

Total 31 71 102 
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Capítulo V: Conclusiones 

Luego de recolectar los datos, podemos llegar a las siguientes conclusiones con 

relación a nuestra hipótesis.   

Viendo las colecciones seleccionadas de Vanesa Krongold, podemos observar como 

en su colección de 2014, tiene un 69% de prendas sin género y un 31% con género, 

en la de 2016 un 77% sin género y un 23% con género y en la de 2017 un 70% sin 

género y un 30% con género. Analizando estos datos llegamos a la conclusión de que, 

si bien no hubo un aumento en el porcentaje destinado a las prendas unisex, sí 

podemos ver como se mantuvo a lo largo de las mismas.  

Analizando las colecciones de la marca Kostüme, podemos ver como en su colección 

de 2014, presenta un 84% de prendas sin género y un 16% con género, en la de 2016 

sin género es el 96% y un 4% con género, y en la de 2017, 94% sin género y un 6% 

con género. En relación con estas colecciones podemos ver cómo, luego de la 

colección de 2014, aumentó levemente el porcentaje destinado de las mismas a 

prendas unisex, casi eliminando las prendas con genero de ellas.  

Para finalizar el trabajo, podemos decir que llegamos a una respuesta positiva con 

respecto a nuestra hipótesis principal, que era ver si estos diseñadores habían 

aumentado su porcentaje destinado a las prendas unisex, luego de analizar las 

colecciones, vimos que sí, en todos los casos los porcentajes destinados a esto son 

mayores al 50%, siempre manteniéndose por sobre el porcentaje de prendas con 

género, en un caso aumentando y otro se mantuvo pero con niveles muy superiores a 

los otros.  
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Entrevista.  

Vanesa del Puerto, Diseñadora de Indumentaria y Textil (UP). Técnica en Mordería de 

Damas (CETIC). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y 

Tendencias de la Facultad de Diseño y Comunicación. Trabajo freelance de Muestrario 

de Tejido en Santana Textiles y de Modelista Muestrista en Pablo Ramírez. Pertenece 

a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2017.  

¿Qué crees que sea la moda Unisex?  

La Moda unisex, es aquella que se expresa de diferente manera en un tiempo 

determinado. Digo esto porque ya hace muchos años, más precisamente desde el 

siglo XX. Tanto hombres como mujeres van adaptando distintos tipos de objetos y/ o 

cambios en su aspecto o formas de vida, contrarios a los que por imposición social 

estaba dado.   

 ¿De dónde piensas que proviene? 

Como bien digo en la pregunta anterior, se fue dando socialmente en el siglo XX, 

quizás en Europa principalmente.   

 ¿Te parece que en la Argentina puede imponerse?  

Creo que esta impuesta hace mucho tiempo.     

¿Qué diseñadores se dedican a esta tendencia, y cuales piensas que no se 

inclinaran a ella?  

Diseñadores internacionales: Yohji Yamamoto, Acne Estudios, Chalayan,  Issey 

Miyake, Choel,  etc.  Diseñadores nacionales: Jesica Trosman, Kostume, etc.    ¿Es 

una tendencia que vino para quedarse? La moda unisex, creo, que dejo de ser una 

tendencia hace mucho tiempo, digamos que es algo que surgió como tendencia y se 

instaló para desarrollarse progresivamente en el tiempo. Puede ser que haya 

temporadas donde esta moda se intensifique más por nuevas tendencias o cambios 

sociales.   

 ¿Los cambios sociales de la Argentina están generándolo?  

Si absolutamente, ya que estos cambios sociales generan que haya libertad de utilizar 

la moda de tendencia o de preferencia, sin prejuicio alguno.   

 



 

¿Entre qué periodo de tiempo ubicarías su nacimiento?   

En Europa, siglo XX en Argentina digamos que más intensamente en estas últimas 

décadas.   

 ¿La manera de hacerse notar será solo a través de prendas Oversize? 

No. La tendencia Oversize es eso, una tendencia.  Creo que ya hubo más tipologías y 

colores anteriormente utilizados tantos en hombres y mujeres. Seguramente ya se hiso 

notar mucho antes de la llegada del Oversize.   

 ¿Qué tipologías lo representan? 

Las tipologías que la representa son variadas, pero quizás las que más la identifica en 

estos momentos, sean los abrigos Oversize.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


