
 

Capítulo 1 - Introducción 

 

El tema va a tratar sobre una moda que no se basa en la distinción de género, si no todo lo                     

contrario: la moda unisex. El planteamiento se realizará desde el enfoque de la             

comunicación a través de la moda. 

 

En este trabajo de investigación, se analizará cómo Vanesa Krongold, diseñadora de            

indumentaria, colabora en el proceso social de deconstrucción de roles de género. 

Interesa profundizar en el impacto de sus colecciones y de cómo estas nos abren a un                

panorama más actual en la moda argentina. 

 

A simple vista, se puede observar que entre las colecciones de Vanesa, varían los colores,               

las telas, las texturas, los estampados y diseños innovadores. Transmiten una vibra juvenil y              

de un cambio socio-cultural. Utiliza colores vivos, texturas atípicas, estampados llamativos,           

con los que logra este impacto que contrasta con otras marcas. Lo que Vanesa plantea en                

sus colecciones es ver las prendas más allá de las personas que vayan a utilizarlas, de                

encontrarse a uno mismo, de identificarse, entre esa diversidad de opciones. 

 

En el proyecto de investigación de Parra, Ledesma y Coelho De Souza (2018) Moda Unisex               

analizan a la diseñadora Vanesa Krongold y comparan la marca con Kostüme. Partiendo de              

esta base decidimos iniciar una investigación haciendo hincapié en la primera marca. 

 

A  partir de esto, nuestra pregunta de investigación: 

¿Mediante qué características, Vanesa Krongold se considera referente de la moda 
unisex en CABA partiendo de sus colecciones entre los años 2015 a 2018? 

 

Objetivo 
Como objetivo se propone definir ``Moda Unisex´´, sus antecedentes y características.           

Analizar las últimas colecciones de Vanesa Krongold y desarrollar la información obtenida            

para contrastar con los datos recolectados. 
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Justificación 

Dado el contexto socio-cultural de cambio hacia una comunidad más consciente, haciendo            

foco en la identidad de género o la no identidad; se logrará ampliar la información ya                

existente, y dar a conocer la misma, para lograr avanzar en este proceso de deconstrucción               

colectivo y social. Manifestado a través de la indumentaria en Argentina, junto a la              

diseñadora que lleva el nombre de esta investigación: Vanesa Krongold.  
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Capítulo 2 - Marco teórico 
 

Historia de la moda unisex 
Para explicar el origen de la tendencia unisex es necesario remontarse a los años 20 con                

Coco Chanel (1883-1971), y su lanzamiento por romper con uno de los elementos que más               

caracterizan al género masculino: pantalones. 

Esta diseñadora francesa consiguió apartarse en el mundo de la moda como una de las               

figuras más revolucionarias, por su atrevimiento a la hora de evitar los corsés y demás, para                

dar lugar a ropa de tejidos cómodos y la entrada de los pantalones en la vestimenta                

femenina. 

En el libro de Nuñez, Myrian Noemi (2010) Diseño, moda e identidad hace mención al               

principio del surgimiento de diseñadores argentinos que se lanzan a lo unisex a partir de la                

década de 1960. 

En el Proyecto de Fieg Bugarini (2018) La moda y el cine en los 60, puede entenderse el                  

impacto de distintas disciplinas artísticas, como el cine, tuvieron un impacto directo en las              

tendencias de la aquella época. 

 

Moda binaria  
López Miguel (2016) Revista NEO2 afirma que no podemos subestimar el poder que tiene la               

industria de la moda para lanzar mensajes que impactan directamente en la población. No              

es descabellado pensar que la creación de modas y estéticas menos condicionadas por el              

género puedan potenciar una sociedad más igualitaria. La forma en la que nos vestimos da               

una opinión al mundo de cómo somos y cómo nos percibimos a nosotros mismos. 

 

Comunicación, género y moda 

Cada vez se ha evidenciado más y más el poder de la comunicación y la trascendencia                

de su influencia en la sociedad. Hay un debate amplio de la comunicación construida              

alrededor de valores de igualdad. Por ende, es necesario que el mensaje sea transmitido              

de forma correcta para que la reproducción de los estereotipos ostente dentro de un              

marco correcto. 
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Saulquin, S. (2011) Historia de la Moda Argentina menciona: 

La profunda crisis de los años setenta significó un cambio considerable en la manera              

de sentir y vivir la moda. En esta nueva filosofía, la moda aportaba a sus               

tradicionales funciones la posibilidad de transformarse en un medio de expresión y            

comunicación auténtico del ser y del querer de las personas. (p.175) 

 

De esta manera podemos notar que la búsqueda de una identidad propia y de la expresión                

del ser se vuelve fundamental en un contexto social crítico, se convierte así en una forma de                 

protesta y de revelación propia.  

  

4 



 

Capítulo 3 - Diseño 

 

Para llevar a cabo la investigación, el proyecto se basa en entrevistas realizadas a la               

diseñadora en cuestión Vanesa Krongold. 

Según Marradi (2007) la planificación que se realiza es un diseño de carácter flexible, ya               

que se trata de una investigación de carácter cualitativo. 

En cuanto a Sabino (1974), se realizará una investigación de la información de carácter              

bibliográfico, recolectando datos de entrevistas, libros y distintas fuentes disponible.  
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Capítulo 4 - Datos 

 

La principal base de información fueron las entrevistas dadas por Vanesa Krongold. Se             

toma esta información para referirnos a las colecciones en los últimos años. 

 

Entrevista tomada como antecedente del proyecto de investigación de Parra, Ledesma y            

Coelho De Souza (2018) Moda Unisex. 

 

¿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.  
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Entrevista: La nación (2014) Vanesa Krongold: “No quiero diseñar para la gente cool”. 

 

¿Cuáles son los conceptos que asociás a la moda? 

Juego, libertad, frescura, diversidad. Lo que me interesa hacer con mi marca, más allá de               

que se la asocie con un público joven, es llegar a mujeres y hombres de diferentes edades.                 

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. 

 

Entrevista: La nación (2016) Vanesa Krongold: ``Siempre sigo mi intuición´´.  
 

¿Qué marca quisiste construir en 2010 y cómo fue evolucionó? 

El proyecto nació con ganas de mostrar mi manera de ver el mundo, como algo muy                

expresivo. Y evolucionó conmigo, con los aprendizajes que implican un proyecto propio.            

Puedo decir que es elegante, lúdica, fresca. Es unisex. Además, voy incorporando cosas             

nuevas: esta colección tiene carteras y zapatos desarrollados especialmente. No tuve ni            

tengo una estrategia de marketing a largo plazo, siempre seguí mi intuición. 

 

Hiciste prendas unisex. 

Hay muchas prendas de la colección que son unisex. Quisiera llevar la marca más hacia el                

usuario sin género. Que hagan uso de ella quienes quieran, de la manera que quieran. Me                

interesa que estén cómodos con las prendas pero al mismo tiempo, elegantes. Son siluetas              

bastante amplias. 
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Capítulo 5 - Conclusión 

 

¿Mediante qué características, Vanesa Krongold se considera referente de la moda 
unisex en CABA partiendo de sus colecciones entre los años 2015 a 2018? 

 

Habiendo entonces recaudado información de diversas fuentes, y definido conceptos claves           

a lo largo del trabajo para poder llegar a una conclusión objetiva, se puede decir que la                 

moda unisex se basa en el rompimiento de figuras e identidades. Cuya hegemonía fue pre               

impuesta para funcionar en un mercado capitalista creciente. 

En la actualidad como así también en décadas pasadas, las modas se vieron influenciadas              

tanto por la juventud como por los medios masivos de comunicación, y la necesidad de               

buscar algo con lo cual sentirse identificado y expresarse. Es entonces el momento en el               

que los movimientos sociales toman fuerza y se hacen notar para replantearnos diversas             

cuestiones, tales como ¿Qué comemos? ¿Qué vestimos? ¿Cómo queremos vernos? etc.  

Es así como distintos diseñadores y marcas deben permanecer en evolución constante para             

poder de esta manera seguir funcionando y adaptarse a las condiciones actuales. Vanesa             

Krongold no es una excepción a la regla, ya que es una marca que en los últimos años supo                   

hacerse de un lugar en la industria y así llamar la atención del público por su variedad de                  

diseños e identidad de marca propia. Habiendo observado sus colecciones del 2015 a 2018              

y analizando las mismas podemos afirmar que incorpora prendas que no son destinadas a              

un genero en especifico, sino que se adapta al usuario que decida llevar alguno de sus                

diseños. 

Dando por finalizado el trabajo de investigación, se puede responder a la pregunta             

problema, afirmando así a Vanesa Krongold como referente de la moda unisex en CABA. Si               

bien ella afirma que es una tendencia ya instalada en el país,su trabajo se destaca               

notablemente en la industria de la indumentaria Argentina. Se autodenomina como una            

marca unisex y resalta que muchas de sus prendas lo son. Además, a lo largo del trabajo,                 

se puede observar que Vanesa no solo diseña prendas sin género, si no que también no                

discrimina en cuanto a la edad y hasta los momentos del día en los cuales pueden utilizarse                 

sus diseños. En la entrevista del diario La nación (2014) Vanesa Krongold: “No quiero              

diseñar para la gente cool”, afirma: “Lo que me interesa hacer con mi marca, más allá de                 

que se la asocie con un público joven, es llegar a mujeres y hombres de diferentes edades.”  
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Vanesa siempre intenta romper con los prejuicios, que la gente se sienta cómoda con su               

marca, no solo la gente que entiende de moda, si no el usuario más común: “No quiero                 

diseñar nada más para la gente que entiende de moda, para la gente cool.” Afirma en la                 

misma entrevista mencionada. 

Se observa a la diseñadora comprometida con la nueva ola del cambio, de la revolución               

unisex: “... estos cambios sociales generan que haya libertad de utilizar la moda de             

tendencia o de preferencia, sin prejuicio alguno.” Recuperado del proyecto de investigación            

de Parra, Ledesma y Coelho De Souza (2018) Moda Unisex. 

La diseñadora Vanesa Krongold, refleja una moda abierta, sin límites. Haciendo           

combinaciones de estilos, en la que muchas personas pueden sentirse cómodas al romper             

con algunos prejuicios. Se puede observar la deconstrucción de género en sus colecciones,             

teniendo piezas claves que están presentando el cambio hacia una sociedad más            

igualitaria. Cómo respeta su línea de identidad de marca variando las constantes como             

materiales, siluetas, avíos, etc. 

Se concluye, finalmente, a Vanesa como referente actual de la moda unisex en CABA; y en                

constante crecimiento y búsqueda de romper con prejuicios no solo de género si no más               

allá. 
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