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Inspiración Años 50s

Al finalizar la guera en 1945, la mujer volvió al hogar y dejó de tener la libertad 
que había conseguido en la década anterior. Dejó de trabajar para volver a ser 

ama de casa y junto con ello recuperó de cierto modo su feminidad. 
Desde entonces, la mujer volvió a preocuparse por su estética, debía ser una 
excelente ama de casa, esposa, mamá y mujer. Es por esto, que la moda de 

esta década se destaca por la vuelta del esplendor en la mujer dejando atrás 
la austeridad.

La mujer quiere volver a ser sensual, y junto con ello mostrar nuevamente sus 
curvas pero sin ser muy provocativa. Por eso utilizaban vestidos que marquen 

la cintura, faldas por debajo de la rodilla y corpiños armados.
En los años 50, por primera vez la imagen femenina se dividió. Dejó de ser 

unitaria como lo había sido hasta antes de la guerra. Aparecieron dos tipos de 
mujeres con apariencias distintas; unas eran sofisticadas y elegantes, que 

vestían prendas de Balenciaga, Dior, Fath, Givenchy o Balmain. El otro grupo en 
cambio, estaba formado por mujeres jóvenes, casi adolescentes, que se ves-
tían con ropa ajustada e informal; faldas amplias, zapatos bajos, bermudas y 

vaqueros.
El por qué de esta nueva dualidad fue debido a que los diseños de Alta Costura 

no podían complacer a las jóvenes de clase media, quienes reclamaban una 
nueva imagen para ellas. Hacia mediados de los años 50, la juventud comenzó 
a reclamar un tipo de ropa que se adaptara a su estilo de vida, sus gustos y 

sus ideas. 
Con la aparición de las nuevas consumidoras, las jóvenes, la industria del 
prêt-à-porter se fue haciendo cada vez más fuerte, consciente de que el 

factor juventud era un nuevo elemento para explotar. En Estados Unidos, la 
técnica de producción de ropa en serie estaba muy avanzada. Así a lo largo de 
la década se fue desatando la revolución juvenil que ocurrió en los años ´60.
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Estilismo
El maquillaje era artificial, colores pasteles, labios bien marcados color 

rojo o anranjado y ojos delineados con negro.  Se utilizaba mucho el color 
turquesa para las sombras. Se marcan los pómulos con color rosa.

Las cejas se llevan más gruesas que en la década anterior y se maquillan 
dándoles forma de alas de paloma, con el pico superior marcado.

Los guantes, las carteras y  los accesorios también eran importantes ya 
que completaban su aspecto sofisticado e impecable. 

Labios bien marcados para que parezcan 
más grandesCejas de “alas de paloma” con el pico 

superior marcado

Imagen de la revista 
Vogue, 1957

Diseño de Givenchy, 1955

Sombreros más grandes 
que en los años 40

Guantes y carteras 
indispensables en 

cualquier look de la 
década
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Íconos

Marilyn Monroe: Es sin duda el mayor ícono femenino del siglo XX.
En 1946 comenzó su carrera como modelo. Fue la mujer más deseada 
de la historia y el mayor icono de estilo. Su nombre real era Norma 
Jeane.
Llegó a filmar 29 películas, algunas tan memorables como Los caballe-
ros las prefieren rubias o La tentación vive arriba. 

Elizabeth Taylor: Fue una de las grandes divas de los 50. Y además  
tuvo una especial relación con el mundo de la moda y la belleza.
Incondicional durante décadas de los diseños de Marc Bohan para 
Christian Dior, fue portada de revistas como People y Life, posó para 
Richard Avedon en 1964 y escribió el libro My Love Affair with Jewe-
llery. Elegida varias veces como una de las actrices más hermosas del 
mundo, llegó a lanzar su propia colección de fragancias. Sus ojos de 
color violeta y su impactante belleza la convirtieron en un ícono.

Audrey Hepburn: Fue una actriz de prestigio, modelo de mujer e 
ícono de estilo.
Fue ganadora de un Oscar a la mejor actriz por su papel en Vacacio-
nes en Roma. Y protagonizó películas como Sabrina o Desayuno con 
diamantes. 
Su estilo, asociado a un físico frágil, ha pasado a la historia de la 
moda gracias, en parte, a uno de sus grandes amigos y mentores, 
Hubert de Givenchy.  Audrey era excepcional, pero no irreal. No repre-
sentaba un modelo inalcanzable de mujer como hacían muchas otras 
actrices. 
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Diseñadores Argentinos

Paco Jamandreu: Diseñador de moda y actor argentino. Fue amigo per-
sonal de Eva Duarte de Perón y también su modisto; trabajó como vestua-
rista en varias películas de cine argentino.
 Trbajó en las películas Marihuana (1950) y Enigma de mujer (1956).
Después del golpe de Estado de 1955, Jamandreu, como casi todos los 
artistas y trabajadores relacionados con el peronismo, tuvo caída su 
carrera profesional. 

Angel lagarrigue: Fue una de las más destacadas figuras de la moda 
argentina. Se destacó, entre otras cosas, por su participación como 
coconductor del ciclo televisivo El arte de la elegancia de Jean Cartier y 
como productor y conductor de Arquitectos de la moda. Trabajó para 
Christian Dior y Pierre Balmain, y fue el diseñador de la actrices Aurora 
Bautista y Michelle Morgan.
En 1954, la Cámara Sindical de Alta Costura parisiense lo acreditó como 
diseñador de moda de revistas especializadas. 

Boceto de Paco Jamandreu
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Moda actual inspirada 
en los 50

-Cintura 
marcada

- Faldas plato
- Chaquetas 

estilo “traje bar”
- Encajes
- Escotes

- Detalles con 
flores
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Perfil del usuario
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El usuario es un público femenino y adulto, en un rango de edad entre 
30 y 35 años. Es una mujer muy femenina y delicada.
Trabaja en una empresa editorial como periodista de moda.
En su tiempo libre le gusta encargarse de su jardín y llenarlo de 
flores, también le gustan las novelas románticas e irse de vacaciones 
a la playa.
Vive sola en una casa en Recoleta y le gustan los gatos. En cuanto a su 
estilo le gusta estar siempre arreglada y con una paleta de colores 
suaves. 
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Fue reconocido por su estilo vanguardista. Prefería las formas geométricas y los motivos. Innovó la 
moda creando ropa para ambos sexos. En el 1954 presentó el “vestido burbuja”. En 1957 presentó su 

primera colección femenina, que continuó seis años más tarde con una línea de prêt-à-porter.

Fue reconocido por cambiar la moda. En los años 50 empezó a diseñar  ropa con hombros anchos y 
trajes sueltos. Al final de la década comenzó a hacer trajes de cintura alta.

Era moderno y elegante, lograba volúmenes perfectos con aguja e hilo, sin poner tul debajo. 

Diseñadores
Pierre Cardin

Cristobal Balenciaga

Vestido Burbuja, 1954

Traje de Pierre Cardin en El Palacio 
Galliera, París

Chaqueta n°28, Balenciaga, en el 
Museo de Bellas Artes, Bilbao

 Es reconocido en el mundo de la moda ya que al principio de su carrera comenzó a usar telas baratas. 
Esto no le impidió hacerse conocido ya que el diseño cautivó a las artistas de esta época. En los años 50 

creó la línea globo y trapecio. Realizó trajes para la actriz Audrey Hepburn que ejercieron una gran 
influencia y en los que todavía se inspiran muchos diseñadores, sobre todos los conjuntos que lució en la 

película "Sabrina" en 1954.

Givenchy

Vestido diseñado para 
“Sabrina” por Givenchy
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Dior

En 1947 creó el new look, que trascendió hasta la década del 50, éste consistía en faldas 
hasta media pierna y amplias con muchos metros de tela y la cintura ajustada denominada 

“cintura de avispa”. 
 Dior siempre marcó tendencia, desde su primera colección de alta costura en París. En 
esta época Christian Dior lanza su "Línea A".Christian Dior fue quien tuvo la iniciativa de 

exagerar la silueta femenina. Él aportó fantasía a la tristeza que tenían las mujeres después 
de la guerra con su primer colección de alta costura en 1947. Las mujeres estaban escan-
dalizadas y emocionadas por las faldas amplias, las cinturas ajustadas y el busto marcado. 
Dior le dio la espalda a la pobreza post guerra y a la falta de materiales y usó veinticinco 
hectáreas para crear una fábrica. El gobierno condenó esto y lo denunciaron, pero era 
demasiado tarde ya que las mujeres adoraban volverse a sentir sofisticadas con esos 

inmensos vestidos. 
Camel Snow, una periodista, en una nota denominó “New Look” al estilo de Dior.

Luego siguió tentando a sus clientas con nuevas tendencias cada temporada: la línea H, 
línea A, línea Y, entre otras. 

En 1954 ya presidía un imperio, con boutiques, “ready to wear”, perfumes, accesorios, 
lencería y obviamente su línea de Alta Costura.

Vestido de Dior, en el 
museo Galliera, París

Bocetos de Christian Dior

Diseñadores
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Elizabeth Taylor

Marilyn Monroe

Bettie Page

El pelo podía ser corto o largo hasta los hombros, con flequillo, y las que 
preferían el rubio platinado lo usaban al estilo de Marilyn Monroe con 

ondas hechas con bigudí.
Uno de los peinados que definen los años 50, es el de Bettie Page; una de 
las pin up más famosas de la historia. Las fotos en donde aparecía mos-
trando su melena oscura y su flequillo redondeado aparecieron en las 

revistas más famosas de Estados Unidos.
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Estética de la mujer “sofisticada” promovida 
por la Alta Cosutra

Estética de mujer juvenil de la época


