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Acerca de Taller de Estilo e Imagen I (023397) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte de la carrera Producción de Modas y se cursa en el primer cuatrimestre del 

segundo año. No tiene asignaturas correlativas.  

Se ubica dentro del eje central de la carrera llamado Producción de Modas, que finaliza con Taller de Estilo 

e Imagen II (023398) donde el estudiante se centra en los aspectos teórico-prácticos concernientes a los 

roles y funciones del productor de moda en lo que respecta al asesoramiento de imagen.  

Simultáneamente al cursado de Taller de Estilo e Imagen I, el estudiante que respeta el Plan de Estudios, 

cursa también Producción de Modas III (023401) donde trabaja sobre el concepto de empresas de moda, 

organización y comercialización; Taller de Redacción - M (024191), que brinda al estudiante las 

herramientas para redactar crónicas periodísticas de moda y  por último Relaciones Públicas I (021106) 

centrada en el manejo de los vínculos profesionales a través del reconocimiento y compresión de las 

funciones de las Relaciones Públicas. 

Taller de Estilo e Imagen I (023397) también forma parte del Plan de Estudios de la carrera Marketing de la 

Moda. Se ubica en el eje denominado Comunicación e Imagen y se cursa en el primer cuatrimestre del 

segundo año. 

Esta asignatura puede ser seleccionada por otros estudiantes como materia electiva dentro de su Plan de 

Estudios. Resulta útil y provechosa como complemento para quienes cursan las carreras Diseño Textil y de 

Indumentaria porque les amplía el campo de acción y reflexión sobre su disciplina. Este plan de electivas 

se puede completar con asignaturas afines al tema (ver electivas en la página web) y, si le interesa al 

estudiante, puede articular sus estudios con Producción de Modas hasta obtener un segundo título (ver plan 

de articulaciones en la página web) 

 

2) Objetivos de Taller de Estilo e Imagen I 

Objetivos generales 

 Reconocer las marcas e íconos dentro del sistema de la moda y la relación con la cultura, las 

tendencias y la historia de la moda.  

 

Objetivos específicos 

 Conocer sobre los íconos de la moda y su impronta en el sistema de la moda.  

 Identificar estilos y comprender las variables a considerar para su reconocimiento.  

 Analizar la relación entre moda y cultura.  

 Conocer las características de las décadas del siglo XX y su expresión en la moda. 

 Conocer los mercados, los sectores, los profesionales y los creadores, seguidores de las tendencias 

y los valores de cada momento. 

 Aprender la función del profesional del coolhunting. 

 Aproximarse al conocimiento de las marcas, a su gestión y a su valor en las organizaciones. 

 

3) Guía de Contenidos Básicos 

1. Estilo e Imagen 

2. La moda y sus protagonistas: Primera mitad siglo XX 



 

 

3. La moda y sus protagonistas: Segunda mitad siglo XX 

4. La moda en el siglo XXI 

5. El sistema de la moda: temporadas, colecciones y pasarelas 

6. Diseñadores argentinos: reconocidos, con trayectoria y la nueva camada: grandes marcas y 

diseñadores independientes. 

7. Tendencias. El mundo por las tendencias de moda. 

8. Generación de tendencias: cine/teatro/música. Artes en general. 

9. Los grandes artesanos y artistas del mundo de la moda. 

10. Generación de tendencias: las celebrities, la calle, los blogs y los medios de comunicación. 

 

4) Desarrollo de los Contenidos Básicos 

Módulo 1    Estilo e Imagen 

Definición de conceptos: estilo e imagen.  Evolución histórica de los términos. Ver y mirar. Saber mirar las 

tendencias. Introducción a una línea cronológica de la moda. Usos de la ropa. Contexto global: ciudades de 

la moda. 

 

Módulo 2    La moda y sus protagonistas: primera mitad siglo XX   

Belle epoqué. La Chica Gibson. Siluetas.  Frederick Worth. Paul Poiret. Manuel Fortuny. Vionnet. Coco 

Chanel. Elsa Schiaparelli. Marlene Dietrich. Greta Garbo. Christian Dior. Grace Kelly. Audrey Hepburn. 

 

Módulo 3    La moda y sus protagonistas: segunda mitad del siglo XX 

Nuevos ídolos: los Beatles, Elvis Presley. Marlon Brando. James Dean. Yves Saint Laurent. Mary Quant. 

André Courreges. Paco Rabanne. Aparición de grupos contraculturales: contracultura al punk. Folk. 

Tipologías y siluetas. Madonna. Michael  Jackson. Boy George. Prince. Silueta. Fitness. Tipologías. Las 

celebrities. 

 

Módulo 4   La moda en el siglo XXI 

Iconos de moda. Diseñadores internacionales. Características. Marcas. Diseñadores consagrados en 

EEUU, Europa y resto del mundo. Diseñadores emergentes, la nueva camada. El estilo de las celebrities. 

 

Módulo 5    El sistema de la moda 

Las temporadas. Organización temporal de la moda. Calendario de moda. Tiempo y planificación. Ciclo del 

sistema de la moda. Temporada y tendencias. Las Semanas de la Moda: New York, París, Milán, Londres, 

San Pablo y Buenos Aires.  Ciclo del Sistema de la Moda.  Desde los primeros atelliers a las mega-brands. 

Etiquetas de Moda. Su importancia en el desarrollo del sistema moda. Fashion films. Otras expresiones. 

 

Módulo 6   Diseñadores argentinos, diseño de autor 

Pablo Ramírez. Laura Valenzuela. Cora Groppo. Vero Ivaldi. Mariana Dappiano. Trosman. Martin Churba. 

Marcelo Senra, Nadine Zlotogora. Celedonio Lohidoy. Mariano Toledo, entre otros. Diferencia Entre 

diseñadores consagrados, de autor y emergentes. 

 

Módulo 7   Tendencias 



 

 

Introducción al concepto de tendencia a partir de lecturas. Las tendencias y la moda, formas y funciones. El 

ciclo de las tendencias: cómo y en dónde se originan, cuándo desaparecen, etc. Ciclos. Estilos de vida y 

cultura. El proceso de investigación de tendencias: estudio de diferentes fuentes de tendencias.  Desde los 

mecanismos de detección hasta su aplicación en la industria.  Tribus urbanas. Concepto de coolhunting y 

coolhunter. Como ejemplo podrán investigar la tendencia global hacia lo sustentable y lo inclusivo (todo tipo 

de cuerpo es aceptado), y como las grandes marcas se acomodan a este nuevo pensamiento y otras que 

directamente surgen o nace con este concepto rector ya desde sus inicios.  

 

Módulo 8    Generación de tendencias: cine/teatro 

Cultura y moda. Imagen. Diseño en cine. Cine y moda. Estilismo. Etnias urbanas. Origen y desarrollo. 

Centro y periferia. Circuitos paralelos. Under y Off. Formalidad y transgresión.  

 

Módulo 9    Los grandes artesanos y artistas del mundo fashion 

A través de los tiempos infinidad de artistas han aportado su mirada a ensalzar esta industria, se han 

rodeado de las personalidades más relevantes del Siglo XX y XXI. Analizaremos su legado, su aporte a la 

cultura. Colaboraciones. La moda en los museos. La moda es arte? 

 

Módulo 10   Generación de tendencias: blogs y medios de comunicación 

Comunicación de moda. Medios de comunicación y moda: T.V., revistas especializadas, revistas femeninas 

y masculinas, internet. La influencia de los medios en la industria de la moda. Publicidad e identidad de 

marca. Blogs de moda locales. Fotografías, información, tendencias. Análisis de producciones de moda.  

 

Módulo 11    Generación de tendencias: la calle 

Observación en la calle. Estilismos de calle. Moda, arte y cultura en la ciudad. Diferencias por barrio. Tipos 

de vestimenta.  

 

5) Producción y Creación del estudiante en Taller de Estilo e Imagen I 

El Trabajo Integrador Final (TIF) se desarrolla a lo largo de la cursada y comienza ya en la primera clase. 

Esta asignatura tiene como objetivo final que el estudiante diseñe, produzca y fotografíe una editorial de 

moda, que incluirá en una revista (inspirada en alguna publicación existente – o podrá crear una propia).  

Cada docente maneja el proyecto de diseño de sus estudiantes a partir de las actividades y propuestas de 

cada curso,  pero se sugieren 6 trabajos prácticos que organicen el desarrollo del producto final. 

 

5.1. Menú de Trabajos Prácticos: 

NOTA: encontrará el ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE TP´S: en el Blog del Profesor. 

 

TP 1     Análisis de una revista. Un magazine de moda.  

Tipo: esquicio (se comienza en el aula). 

Formato: individual. De investigación. Parte integrante del Trabajo Integrador FINAL. 

 

Deberá elegir alguna de las revistas o magazines de moda que comenzó a ver desde la clase 1, (tanto en 

su versión digital como impresa), para elaborar su análisis. A saber: 



 

 

• Deconstruirá todas y cada una de sus partes, para definirla a fondo y compararla con otras 

ediciones o números de la misma revista porque luego la replicará por sus medios y en función de la 

editorial de moda que produzca con las pautas definidas por la cátedra para su Trabajo Integrador Final. 

(ver Adelanto TI Final). 

Cada una de sus secciones deberán pasar por su ojo crítico: tipo y formato, diseño gráfico: (tipografías, 

logotipos), perfil y target de público al que se dirige, estilo de sus editoriales de moda, el perfil de sus 

modelos (edades, tipos, poses, actitudes, estilos, acting de las modelos, etc.) y todo lo que sirva para 

conocer a fondo la publicación, a su editor/a, artistas que colaboran y mucho más. 

 

Dicho trabajo (vale para todos los que se realicen a lo largo de la cursada), no se considerarán aprobados 

de existir copy & paste y de no citar correctamente las fuentes o la bibliografía de los sitios web donde 

obtuvo la información para los mismos. Ud deberá analizar, comparar, evaluar entre diversas ediciones (Nro. 

a Nro. o de diferentes países) de la misma revista o publicación.  

 

 

TP 2     Paneles de estilo. Moodboard. Collage 

Tipo: esquicio (se realiza en el aula). 

Formato: individual. De investigación.  

 

Luego de haber presenciado la clase que lleva el mismo nombre y con alguna de las revistas o magazines 

de moda que trajo consigo, confeccionará 3 (tres) paneles tipo moodboard (inspiración) sobre 3 conceptos 

clave: Qué es el estilo? Tomará un concepto de moda actual y lo ilustrará y por último elegirá un tema para 

su futura editorial de moda y lo presentara a sus compañeros. Para la clase siguiente, una vez finalizados y 

prolijos los presentará en carpeta con una breve descripción de cada uno explicando qué quiso plasmar o 

reflejar en los mismos. 

 

 

TP 3     La moda del siglo XX. Íconos. 

Formato: grupal. Escrito. Compuestos por 2 (dos) estudiantes. Parte integrante del TP Final. 

Para presentar impreso y en formato digital (en el aula). 

 

El trabajo estará compuesto de 2 (dos) partes. En la primera armará una línea de tiempo integradora (línea 

cronológica del diseño indumentario) de hasta 20 pasos en donde deberá incluir, década por década los 

diseñadores clave de cada período, los íconos de las grandes marcas, los estilos en voga, las marcas y 

personajes característicos que surgieron momento a momento, desde el siglo XVIII hasta nuestros días con 

los estilismos femeninos y masculinos más conocidos que arrojaron todas y cada una de las décadas del 

Siglo XX, no olvidando de incluir qué sucedía en Argentina para entonces.  

La parte 2 es la presentación oral, donde su grupo expondrá y analizará una editorial de moda actual que 

esté inspirada en una década, un artista, un film o un concepto (dada por la cátedra). 

 

Para la presentación oral (en clase de su grupo): 

 Para la investigación y presentación en el aula, podrá incluir video, música y otras expresiones. 



 

 

 La cátedra seleccionará la década a investigar y lo comunicará oportunamente. 

 La carpeta con todo el material de investigación de su década, editorial de moda y línea del tiempo 

deberá ser entregado en el formato solicitado por la cátedra. Escrito y en formato A4 vertical. 

 Como corolario a su presentación oral confeccionará un listado en donde nos sugiera (tanto al 

profesor como a sus compañeros) revisar o repasar hechos o reflejos de la década que se muestren 

en: 

 Una serie de TV o miniserie 

 Un libro 

 Una obra de teatro 

 Un film o película 

 Una muestra o exposición de arte y 

 Un paseo o monumento; tanto en Buenos Aires como en otra parte del mundo. 

 Elaborará un listado (década a década) citando un film que transcurra o esté 

ambientado allí. 

 Formato: .ppt (PowerPoint), video u otro. 

 Incluir citas, fuentes y bibliografía.  

 

NOTA: un resumen de este análisis deberá incluir en el TP Final: en 2 (dos) carillas, armará una nota con un 

resumen de la década elegida con toda la investigación realizada para incluir en su TP Final y que remitirá 

también a la década elegida para su editorial de moda. 

 

 

TP 4    Cine y moda. 

Formato: grupal. Escrito. Compuestos por no más de tres estudiantes. Un resumen del mismo podrá 

incluirse como parte de una de las secciones en su revista  (TIF). 

 

 Analizar el filme que designa el docente teniendo en cuenta: 

1. Vestuario 

2. Referencias históricas 

3. Adaptaciones que ha sufrido dicho film 

4. Diseñadores involucrados en el proyecto 

5. Influencia de ese filme en las revistas, en la calle y en la pasarela.  

6. Deberá producir una editorial de 5 (cinco) páginas inspirado en el film elegido. 

El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, citas, fuentes y bibliografía. 

 

Filmes sugeridos: María Antonieta la reina adolescente, Los ángeles al desnudo – L.A. Confidential (1997),  

Desayuno en Tiffany´s (1961), Annie Hall, El Gran Gatsby (versiones 1974 y 2013), Out of Africa,  Blade 

Runner, ¿Quién es esa chica?, El diablo viste a la moda, Coco avant Chanel, Valentino The Last Emperor, 

The Hunger Games, Diana (2013), Yves Saint Laurent (la película) (2014), Grace de Mónaco (2014), entre 

otros. Black Panther (2018), Lolita, Clueless, Mujer Bonita, El jinete sin cabeza, La Favorita, La forma del 

Agua, Mad Max. 

 



 

 

TP 5      Las tendencias: aquí y ahora. 

Formato: grupal. Escrito. Compuestos por no más de tres estudiantes. 

 

• Identificar tres tendencias urbanas.  

• Fotografiarlas. 

• Rastrear su origen e historia. Buscar referencias de otros sitios. 

• Ubicarlas en el contexto de la moda e insertarlas en discursos de pasarela de las colecciones 

Otoño-Invierno o Primavera-Verano; según corresponda. Puede investigar marcas o diseñadores nacionales 

o internacionales. 

• ¿Qué utilidad se les da a ellas? ¿En dónde las vemos reflejadas? ¿Por qué? ¿Les encuentra un fin 

útil? Fundamente. 

• Deberá redactar un ensayo de no más de 2 carillas con un análisis de las tendencias en nuestro 

país, aquí y ahora y el panorama a futuro.  

Para la presentación oral: 

• Formato: .ppt (PowerPoint). 

• El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, citas, fuentes y bibliografía.  

 

Para incluir en el TP Final: en 2 (dos) carillas o páginas, resumirá toda la investigación realizada para el 

mismo sumando tendencias en pasarela locales e internacionales, campañas, prensa y más para incluir en 

revista (TP Final). 

 

 

TP 6 Adelanto (maqueta) del Trabajo Integrador Final (podrá ir corrigiéndolo en toda la cursada). 

Formato: individual. 

 

Como dicho trabajo integra el denominado “Proyecto Pedagógico”, parte integrante del programa 

Tendencias-Palermo, presentará un adelanto de su TIFinal, (con las entregas parciales que tiene hasta el 

momento), más los siguientes partes o secciones: 

 El armado (lay-out) semejante a la revista que eligió para replicar con su diseño gráfico, tipografía y 

paginación acorde. Los pliegos se descargan del Blog del Profesor. 

 Referencias e inspiración basado en el concepto elegido para su editorial. 

 Historia que contará: un guión de 4 o 5 líneas con la historia que nos contará con esas imágenes. 

 Referencia de escenarios y locaciones y un registro fotográfico con algunas tomas del lugar que ya 

ha elegido para llevar a cabo su producción. 

 Looks y conjuntos armados y fotografiados (en plano, maniquí o similar) - no es necesario con 

modelo- de las combinaciones elegidas. 

 Casting: referencias de trabajos anteriores de su modelo. Adecuación del estilo de su 

mannequin/modelo a la editorial propuesta. 

 Referencias, trabajos y redes sociales de todos los profesionales invitados a colaborar. 

 

El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, el cuerpo principal con toda la información antes 

descripta, fuentes y bibliografía. 



 

 

 

Fecha de entrega: Evaluación de Medio Término (EMT)  

 

 

TP 7     Blogs de moda y redes sociales 

Formato: individual. 

 Analizar dos blogs de moda actuales (uno extranjero y uno nacional) y dos cuentas de 

Instagram/Twitter u otra. 

 Prestar especial atención y analizar su formato, estilo (puesta y diseño de página, tipografía, diseño 

gráfico), fotografías, información que presenta, tendencias que muestra y todo aquello que crea 

conveniente destacar de los mismos. 

 Cual bloggero, deberá redactar un post bajo el título “Mis estilos”, donde conste cómo llevar a la 

práctica esos estilos que tanto los/las caracteriza, fotografiarse con ellos y comentar cuáles serían 

las marcas más acordes para lograrlo. 

El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, fuentes y bibliografía. 

 

 

TP 8  (sólo para alumnos que deban recuperar parcial o clases) 

El detrás de escena de una producción (editorial) “de moda”.  

Formato: individual. 

Material: editorial de moda titulada “In the mood”, Vogue USA, September 2009, Photographed by Steven 

Meisel. Hair stylist: Julien D'Ys / Make up artist: Pat McGrath / Styling: Grace Coddington 

Models: Viktoriya Sasonkina, Sasha Pivovarova, Liya Kebede, Coco Rocha, and Karen Elson. 

 Investigará (deconstruirá) toda la infomación de la editorial de referencia, en todos los rubros que 

considere conveniente. Describirá y explicará brevemente cada uno de ellos. Encontrará referencias 

a otros trabajos o temas revisitados y los citará. Trabajo interdisciplinar. Podrá utilizar anteriores 

conceptos vistos en otras cursadas.  

El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, fuentes y bibliografía. Podrá incluir citas o 

referencias a textos leídos o por leerse en la cursada. El trabajo no se considerará aprobado de no 

contener las referencias bibliográficas de los autores de las notas de donde extrajo esa información. 

 

 

TP 9 Reseña de un libro “de moda”.  

Formato: individual. 

 Una reseña literaria es una presentación oral o escrita con la opinión de un crítico (en éste caso, la 

suya) sobre una obra, justificada con hechos o incidentes específicos (pasajes) de la pieza en 

cuestión, transcripciones, citas, paráfrasis u otro. NO es el resumen que encontrará en la 

contratapa, es mucho más que eso. 

El trabajo deberá contener: portada, índice o sumario, fuentes y bibliografía. El trabajo no se considerará 

aprobado de no contener las referencias bibliográficas de los autores de las notas de donde extrajo esa 

información. 

 



 

 

 

Trabajo Integrador Final (TIF) 

TP FINAL: “Dossier fotográfico de estilo” 

El Trabajo Práctico Final consiste en el armado y presentación de una mini revista que contendrá un 

“Dossier (documento) de estilo”, enfocado en (a definir): 

1. Una década de moda.  

2. Un concepto. 

3. Inspirado en un film o libro de su interés u otro. 

Éste documento deberá incluir una producción fotográfica (editorial de moda), inserta en el marco de una 

revista actual de moda y más la documentación e investigación para el mismo que ya fue presentada como 

TP 6 (Adelanto o maqueta), ya aprobada. 

Como ejemplo, en el Módulo de Cátedra verán dos editoriales; una de Peter Lindbergh para la revista 

HARPER´S BAZAAR (U.S.A.), de febrero de 2009 titulada “Back to basics” (Fashion editor: Jenny 

Capitain) y otra titulada “In the mood”, Vogue USA, September 2009, Photographed by Steven Meisel. Hair 

stylist: Julien D'Ys / Make up artist: Pat McGrath / Styling: Grace Coddington. Models: Viktoriya Sasonkina, 

Sasha Pivovarova, Liya Kebede, Coco Rocha, and Karen Elson. 

La revista que tomará como referencia, para reproducir podrá ser cualesquiera de su interés, cambiará de 

rumbo o propondrá un diseño creado por Ud. mismo. 

Podrá elegir tanto estilismos masculinos, femeninos o ambos. 

- Esta guía de estilo deberá contener una semblanza de trabajo donde cuente su inspiración y 

experiencia.  

Deberá contener mínimamente 12 (doce) páginas a todo color (a doble página y página completa), con 5 

(cinco) cambios de looks, como mínimo. Como parte de la editorial incluir citas de textos, epígrafes e 

ilustraciones, citar los créditos indumentarios y profesionales según corresponda.  Las imágenes que 

recolectará, seleccionará y/o producirá deberán ser propias y reflejar todo lo visto en la cursada. No podrán 

utilizarse de otros trabajos que ya hayan sido presentados en otra materia de la facultad o en otros ámbitos, 

tanto dentro como fuera de esta casa de estudio. La calidad de su trabajo editorial deberá ser “publicable”, 

esto significa que dicho trabajo se realizará con fotógrafo reconocido o especializado. No se aceptarán 

fotografías tomadas con dispositivos electrónicos, celulares u otros a menos que el tema lo amerite. Estas 

imágenes utilizadas deberán seguir un mismo concepto rector. Podrán variar escenarios, modelos, outfits, 

pero no trabajar otro concepto distinto y ante todo, deberán tener un hilo conductor, deberá contar una 

historia mediante y gracias a esas fotografías. (VER Módulo de Cursada). 

La tapa o portada se confeccionará en otro registro, (tema-concepto-inspiración) distinto de la editorial 

madre, pero con los mismos profesionales, modelo, fotógrafo, estilista, maquillador, etc. 

En la foto de portada Ud. presentará otro estilo, década, concepto, diferente al del Dossier fotográfico que 

encontraremos dentro y que guiará las 12 páginas principales. La revista es una excusa para que su 

editorial se “luzca”. 

Dicha presentación debe incluir un diseño editorial y gráfico acorde a la revista que tomó como inspiración, 

por eso es parte del TP 1. 

 

Parte 1: (puede estar anillado) 

 Portada UP (datos del alumno) 



 

 

 Un sumario o índice. 

 48 hs. antes deberá estar subido a la plataforma digital de la Facultad y asignado a la materia que 

corresponde. Ver en el sitio Estudiantes DC/Portfolio DC OnLine. 

 Breve memoria descriptiva de dicho trabajo.  

 Bibliografía que utilizó como inspiración. Como mínimo deberá explicitar 3 (tres) referencias, citas 

o paráfrasis de autores vistos en la cursada u otros de su interés. 

 Matriz de evaluación actualizada (formato apaisado) con una pre-evaluación hecha por el mismo 

alumno. 

 

Parte 2: su documento a dossier fotográfico 

 Las imágenes para su editorial de moda deberán ser a página completa, (verticales, apaisadas y a 

doble página) y podrán ser a color y blanco y negro o una combinación de ambas. La cantidad de 

imágenes es ilimitada, pero dos de ellas serán a doble página = 2 carillas. 

 

Este “Dossier fotográfico”, propiamente dicho, podrá contener fotografías de todo lo visto y relacionado con 

textos en clase, producciones propias exclusivas para la materia, estilos de la calle, objetos de su interés, 

etc.  

- Cada alumno trabajará a partir de todo lo expuesto en clase en la cursada e inquietudes personales 

que desee reflejar. 

- El proyecto deberá integrar y articular todos los aspectos involucrados en la asignatura.  

- La defensa en la mesa de examen del Trabajo Integrador Final (TIF) es individual. 

 

Parte 3: primero deberá crear un perfil de alumno en la plataforma digital Estudiantes DC/Portfolio DC 

OnLine. Luego deberá subir su TIF en formato .pdf y luego lo asignará a esta materia 48 hs. antes de la 

fecha de su examen. Para seguridad deberá informar por mail al profesor y/o asistente cuando ese material 

se encuentre subido. 

Será requisito excluyente que el alumno cuente con ese paso para acceder a la mesa de examen el día 

fijado. Puede acompañarse de este mismo material impreso. 

 

Fecha de entrega: a definir según calendario académico. 

 

6) Fuentes documentales y Bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

 Baudot, Francois (2008). La moda del siglo XX. Barcelona: GGModa. Editorial Gustavo Gili (391.009 

BAU). 

Este libro es el recorrido más completo sobre la historia de la moda y sus principales diseñadores 

de cada época. Desde la Belle Epoque hasta los ´90 se pueden encontrar los principales 

movimientos y diseñadores. Hay capítulos que tratan, de forma breve, el vínculo entre el teatro,  la 

moda y el cine. El texto se relaciona con los módulos 2, 3 y 8 de la Guía de contenidos Básicos 

 

 Frauke Ghosh (2009). Ilustración de Moda. Plantillas. Barcelona: GGModa. Editorial Gustavo Gili 

(741.672 FEY). 



 

 

Este libro ofrece una abundante variedad de tipologías e imágenes. Se divide en moda nupcial, 

moda masculina y femenina y moda infantil. Hay un recorrido sobre el origen de los términos, de 

diseñador, de forma y de función. 

Hay capítulos dedicados a las plantillas siluetas, variantes de pinzas, los largos de los vestidos y de 

ilustración de moda, donde hay una selección de estilos en forma y figuras en movimiento. Para 

esta asignatura se recomienda leer y observar el libro en su totalidad ya que es un libro de 

referencia visual. Ofrece una compilación de dibujos técnicos e ilustraciones de moda. Se relaciona 

con el punto 4 de la Guía de Contenidos Básicos. 

 

 Saulquin, Susana (2005). Historia de la moda en Argentina: del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires: Emecé. (R 391.009 SAU) 

El capítulo “Estilo y Uniformidad¨ plantea qué es el estilo personal y de qué manera se conforma. 

También plantea la diferencia entre uniformidad y distinción: forma, fondo, personas-fondo y 

personas-figura; analizando la creatividad en la Argentina: sus referentes y los grupos de influencia.  

El capítulo ¨La identidad como poder ¨ trata sobre la importancia del vestido en la construcción de 

una identidad, haciendo un recorrido en la historia Argentina y sus reiteradas crisis y la gran 

inmigración. Ambos capítulos se relacionan con los módulos 4 y 5 de la Guía de Contenidos 

Básicos.   

 

 Tungate, Mark (2005). Marcas de moda, Marcar estilo desde Armani a Zara. Barcelona: GGModa. 

Editorial Gustavo Gili (306.4 TUN) 

Para esta asignatura se toma el capítulo 6 “Anatomía de una tendencia” en donde el autor plantea 

cómo se relaciona la moda, la tendencia y el cine. También analiza los nuevos oráculos de 

tendencia: Internet. WGSN y Style vision. El cool hunter. Este capítulo se relaciona con los módulos 

7 y 8 de la Guía de Contenidos Básicos. 

 

 Monneyron, Frédéric (2006). 50 Respuestas sobre la moda. Barcelona: GG Moda. Editorial Gustavo 

Gili (306.4 MON). 

Esta bibliografía está relacionada con los módulos 2 y 3 ya que el libro recorre  -desde una mirada 

sociológica- la historia de la moda desde el siglo XIX, respondiendo acerca de preguntas sobre 

moda, historia e interpretaciones  

 

b) Bibliografía recomendada 

 Coleridge, Nicholas (1988). La Conspiración de la Moda. Barcelona: Grupo Z.  

 

 Erner, Guillaume (2010). Sociología de las tendencias. GG Moda. Editorial Gustavo Gili, SL. 

 

 Dior, Christian (2007). Christian Dior y yo. GG Moda. Editorial Gustavo Gili, SL. 

 

 Lipovetsky, Pilles (1986). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. 

Barcelona: Anagrama. (302.5 LIP). 

 



 

 

 Sicard, Marie Claude (2008). Lujo, Mentiras y Marketing. Barcelona: GG Moda.  

 

 Coolhunting: Marcando tendencias en la moda Marta Domínguez Riezu. 2009.  

Parramón arquitectura y diseño. Parramón Paidotribo, S.L. 

 

 Illustrating Fashion. Concept to Creation. Steven Stipelman. Fairchild Books. 1996. 

 

 Moda. Desde el Siglo XVIII al Siglo XX. Instituto de la Indumentaria de Kyoto. Taschen. 2004. 

 

 

c) Referencias sitios web 

Estas páginas resumen todas las noticias  y  tendencias en el mundo de la moda. 

 style.com 

El sitio web que tomará como referencia, para bajar las coleccciones completas de todos los 

diseñadores, temporada tras temporada (Couture, Pret a Porter, Sport, resort, entre otras. 

 

 net-a-porter.com  

Es el retailer virtual de la moda más importante actualmente. Aquí, el estudiante puede explorar 

sobre las distintas tipologías, aprender cómo combinarlas para que queden bien frente a una 

cámara fotográfica. Se trabaja mucho la imagen y el importantísimo rol del productor de moda. Se 

relaciona con los puntos número 3 y 8 de la Guía de Contenidos Básicos. 

 

 instyle.com 

Este sitio web muestra una gran variedad de tipologías, accesorios, zapatos, carteras, producciones 

y todo  lo último en moda. Cómo se visten las celebrities, íconos de consumo y guías para hacer 

compras. Se relaciona con los conceptos de imagen y estilo, es por eso que se relaciona con los 

puntos número 4 y 8 de la Guía de Contenidos Básicos. 

 

 taschen.com 

Es un buscador que cuenta con plataforma e-commerce, en la cual se puede comprar libros por 

internet y ver galerías de arte, entre otras cosas. 

 

 sephora.com 

Es el sitio web de belleza más visitado del mundo. Cuenta con infinidad de productos de los cuales 

todos están relacionados a la imagen. Se destaca además, por su calidad de imagen y 

comunicación. En la misma web se pueden apreciar impactantes producciones de moda donde se 

nota la importancia de la imagen y del productor de modas. Se relaciona con los puntos 3 y 8 de la 

Guía de Contenidos Básicos. 

 

 wwd.com 

Es considerado uno de los sitios web más importante para el mundo de la moda, las noticias, la 

cobertura integral de negocios y tendencias en el mundo de la moda y a la vez ofrece un servicio de 

http://www.net-a-porter.com/
http://www.net-a-porter.com/
http://www.instyle.com/
http://www.taschen.com/
http://www.sephora.com/
http://www.wwd.com/


 

 

e commerce de belleza y moda. Posee un espacio donde se encuentran interesantes producciones 

de moda, en donde el estudiante aprende a mirar para pasar a observar. Se relaciona con los 

puntos 5 y 8 de la Guía de contenidos Básicos. 

 

 eonline.com 

Las últimas tendencias en moda, televisión, música, belleza es lo que se muestra en esta página 

web, en la cual, en su totalidad muestra imágenes y estilos de grandes íconos de la moda y/o 

referentes de consumo. Esta web se relaciona con los puntos 8 y 10 de la Guía de Contenidos 

Básicos. 

 

 nymag.com 

Noticias al día de moda, restaurants, belleza, celebrities, shopping, bares. Hay una sección de 

Design que es muy interesante de ver porque tiene un alto contenido visual. En la sección trends 

(tendencias) se pueden encontrar imágenes y artículos sobre tendencias de consumo. Esta web se 

puede utilizar para los puntos 8 y 10 de la Guía de Contenidos Básicos. 

 

 condenast.co.uk 

Este sitio web es un multimedia de publicidad. Las mejores publicidades y campañas de marcas 

que publican en revistas como Vogue, Vanity Fair y GQ podrán encontrarse en este medio. Es 

importante observar la calidad de imagen, el cuidado de la producción de esa imagen, la 

importancia del productor de moda y además ver cómo cambia, dependiendo en el mercado en el 

que se encuentre. El sitio web está relacionado para los puntos 3, 4, 5 8 y 10 de la Guía de 

Contenidos Básicos. 

 

 Issuu.com 

 
 vogue.com 

Llamada la biblia de la moda. 

 

 harpersbazaar.com 

 

 fashionhorrors.blogspot.com 

El anti-blog de moda por antonomasia….allí encontrarás lo que no se puede mostrar (pero de hecho 

se muestra) de la industria de la moda con sus seguidores y destractores. No te lo pierdas! 

 

 indesign.com 

Adobe InDesign es la herramienta de Adobe para el diseño y maquetación de toda clase de 

soportes, tanto en papel como en formato digital. Con Adobe InDesign podrás crear desde un 

sencillo tríptico a una página web completa, pasando por libros electrónicos (EPUB), revistas en 

papel o digitales. Junto con QuarkXpress, Adobe InDesign es uno de los programas referentes en la 

maquetación de publicaciones digitales o en papel. 

 

http://www.eonline.com/
http://www.nymag.com/
http://www.condenast.co.uk/
http://www.adobe.com/products/indesign.html


 

 

 regiamag.com 

REGIA MAG 2014 - Buenos Aires, Argentina. 

Con una visión novedosa y cuatro años en los kioskos, REGIA sigue liderando el segmento 

independiente de las revistas de moda. El rumor se corrió y el universo REGIA estalló: Modelitos 

emergentes y figuritas difíciles del fashion, diseñadores de alta costura y esos emergentes que nos 

dan vuelta con sus ideas, rockeros y groupies, fotógrafos consagrados y esos de Lomo, artistas de 

galería y también de subsuelo, teens rebeldes de la noche y las nenas bien de Barrio Parque. 

 

 musa.com.ar 

 

 uppermode 

La Revista Digital de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univ. de Palermo. Upper-Mode es 

una revista digital trimestral con creaciones de los estudiantes de Producción de Moda, Diseño de 

Modas, Fotografía, Diseño Gráfico, Publicidad y otras carreras de la Facultad. Encontrá el tuyo. 

 

 Elle  Argentina 

ELLE Argentina - Revista de moda, belleza, decoración y estilo de vida 

Sitio oficial de la edición argentina de ELLE, la revista de moda y belleza más vendida del mundo. 

Encontrá las últimas noticias sobre colecciones, tendencias. 

 

 L´Officiel Argentina 

L'Officiel Argentina, todo aquello que indagabas en el buscador. Un ejercicio curatorial sobre moda, arte, 

diseño, belleza y estilo de vida. 
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http://musa.lavoz.com.ar/
https://www.palermo.edu/dyc/upper/
https://elle.clarin.com/
https://www.lofficiel.com.ar/

