
Trabajo Práctico 1 – Figura y poder 

Consigna 

• Analizar las distintas representaciones de la figura detentadora de poder, producidas 

durante los períodos: Egipto, Grecia, Imperio Romano de Occidente, Paleocristiano, 

Bizantino. Reflexionar acerca de la relación entre iconografía y simbolismo. 

• Seleccionar una obra expuesta en un Museo en Buenos Aires y realizar un 

objeto/pieza de diseño -en vinculación con su carrera- considerando la estructura 

principal de la obra seleccionada e incorporando criterios estéticos de algún período 

mencionado. Fundamentar su elección, recurriendo para ello a las referencias 

bibliográficas de carácter obligatorio. (Respetar normas de presentación de la 

Facultad). 

 

Pautas de Presentación 

Hojas tamaño A4, numeradas, con su correspondiente carátula según las normas de la 

Facultad. 

El escrito debe incluir en su análisis imágenes en alta calidad, 

En relación al objeto diseñado la técnica es libre, en el caso de ser un objeto tridimensional 

o audiovisual presentarlo impreso para su corrección. 

 

Vestimenta, arte y poder en la civilización egipcia 

Introducción 

En este ensayo se hará una reflexión sobre las representaciones del poder en la civilización 

egipcia. Primero se analizarán las formas artísticas para luego hacer foco en las 

vestimentarias. Luego, a partir del análisis de una obra elegida se realizará un diseño. 

 

Desarrollo 

En Egipto, las producciones artísticas se orientaron fundamentalmente a la trascendencia 

de las almas de los poderosos después de la muerte. Se trataba de una civilización 

politeísta en la que los faraones eran considerados dioses en la tierra. La principal función 

de los rituales fúnebres era lograr el paso al ‘más allá’ y el reconocimiento social posterior 

a la muerte de las figuras de poder. En esta cultura, la trascendencia del muerto se lograba 

a través de dos procesos: por un lado, la conservación del cuerpo a partir de la 



momificación, y, por el otro, a partir de la representación visual de la persona ya sea a través 

de la escultura o la pintura.  

La concepción del artista moderno que se tiene hoy en día, no aplicaba en los tiempos de 

los egipcios. Como afirma Hauser (1978, p. 42), la figura del creador de imágenes se asoció 

a un oficio, tomó el carácter de simple artesano. Es así que las obras carecían de autor 

puesto que la clave estaba en la funcionalidad y no en el disfrute de un público. No existía 

un arte autónomo, en el que el artista pudiera expresarse y generar una propuesta propia, 

sino que el arte estaba dirigido a cumplir un rol. En otras palabras, esculturas y pinturas, 

así como todos los objetos que acompañaban el ritual fúnebre como orfebrería e 

indumentaria, tenían como principal función “mantener vivo” a quién era representado.  

En relación a las formas de representación, la civilización egipcia mantuvo una forma de 

representación hierática a lo largo de miles de años. El resultado era una imagen 

planimétrica, sin profundidad ni la idea que tenemos hoy de la perspectiva. El foco estaba 

puesto en la claridad, por lo que cada elemento se representaba de la manera en que mejor 

se podía reconocer. Esto dio como resultado las imágenes icónicas que hoy conocemos 

del mundo egipcio: rostros de perfil con ojos de frente, elementos vistos de frente y de perfil 

en la misma imagen, etc. Esta forma de representación se conoce como ley de frontabilidad.  

Otra de las principales características de la forma de representación estaba dada por el 

predominio del contorno. Las figuras, en cierto punto, estaban cerradas en sí mismas. En 

este sentido, la principal técnica de representación era el bajorrelieve. Por otro lado, 

aparecen los niveles de representación, delimitados por renglones o pisos en los que 

transcurría el relato. Todo el foco estaba puesto en la claridad de la narrativa. Es así, que 

se respetaba un formato: en la parte superior los jeroglíficos contaban lo que acontecía; y 

luego, en cada renglón sucedía una acción, siempre siendo la figura de mayor tamaño, la 

de mayor importancia social y para el relato. Siguiendo esta misma línea, se evitaba la 

superposición de los elementos. Todo esto resultaba en una imagen más bien plana, de 

poco movimiento.  

En cuanto a la indumentaria, así como sucedió con el arte, la variación a lo largo de los 

milenios fue mínima. La indumentaria egipcia se caracterizó, en primer lugar, por la 

materialidad de la que estaba compuesta. El tejido más utilizado era el lino, dado que era 

el más fácil de cosechar en el clima de altas temperaturas de la Mesopotamia. También se 

utilizaba algodón y, en menor medida, la seda, que fue introducida recién alrededor del 323 

a.C. por los griegos (Bronwyn, 2007), un tejido muy preciado y difícil de obtener que estuvo 

reservado a las clases altas. El lino, particularmente, se tejía en paños muy delgados, 



generando una mano similar a la de la gasa. No se utilizaban fibras de origen animal porque 

eran consideradas impuras, profanas.  

Las tipologías eran básicamente las mismas para todas las clases, excepto para los 

esclavos que llevaban taparrabos. La vestimenta, tanto para hombres como para mujeres, 

consistía en una túnica amplia llamada kalasiris que se ajustaba con un nudo en la cintura. 

Estaba realizada con una sola pieza de tela. Las mujeres también llevaban una especie de 

falda larga de cintura alta con dos tirantes que le cubrían el pecho y a la que a veces le 

agregaban una capa corta. Los hombres de clases altas también utilizaban el shenti, una 

suerte de falda plisada que se sujetaba a los costados y se adornaba con cinturones de oro 

y piedras. Todas estas prendas, al ser de tejidos tan finos, permitían la superposición, lo 

que generaba distintas imágenes vestimentarias.  

El calzado era muy simple, se iba descalzo o se llevaban sandalias que generalmente 

estaban hechas de fibras vegetales. Uno de los puntos más interesantes de la indumentaria 

egipcia está dado por el uso del maquillaje y pelucas. Tanto hombres como mujeres se 

delineaban los ojos y se afeitaban la cabeza. Llevaban pelucas hechas con fibras vegetales 

y distintos tipos de tocados. La distinción de clases podía verse principalmente en los 

ornamentos y accesorios. El desarrollo de la joyería fue sublime. Generalmente se 

representaban motivos naturales como escarabajos, aves y hojas que tenían funciones 

mágicas como la protección. Los materiales utilizados eran el oro y el vidrio. Se hacían 

gargantillas, pulseras, colgantes, anillos, etc. Formaban parte del ajuar funerario. Se trataba 

de las principales formas de representación de poder. Entre una gran cantidad de 

accesorios se encontraban aros, collares, pecheras, pulseras y coronas.  

  



Para este trabajo se seleccionó la figura de Hator 

de la colección Fortabat, que representa a la 

diosa de la fertilidad, el amor y la maternidad. Se 

trata de una escultura de bronce de treinta 

centímetros de alto que data del Nuevo Imperio, 

lo que puede observarse en el realismo de la 

representación.  

Esta obra, junto con la investigación sobre la 

civilización egipcia, inspiró el desarrollo del 

diseño de un estampado y de una prenda. Para 

el estampado se tomaron los jeroglíficos como 

punto de partida y la morfología de la prenda se 

desprende del kalasiris egipcio. Se decidió 

referenciar con las terminaciones a la tipología 

remera, ya que se considera que es la prenda 

más democrática de la contemporaneidad. Es 

utilizada por todas las clases sociales y su 

rediseño es constante. El material base 

propuesto puede ser tanto el tejido de punto de 

algodón como el tejido plano de lino. Ambos 

resultarían en siluetas bien distintas y bien interesantes. 

 

Conclusiones 

Las representaciones de poder en Egipto se focalizaron mucho más en los accesorios que 

en la ropa. Las prendas eran básicamente las mismas para todas las clases sociales, sólo 

variaba un poco la calidad del tejido. La joyería fue, entonces, el espacio de despliegue de 

poder, y esto estaba intrínsecamente asociado al ajuar funerario y la idea misma del culto 

a la muerte, tan característico de esa civilización. Al igual que en el arte, en la joyería 

predominó la representación simbólica de animales que funcionaron como amuletos que 

protegían a aquel que trascendía.  

  

Figura egipcia de Hator, 716 – 330 a. C., 

Colección de Arte de Amalia Lacroze 

Fortabat 
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