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Represaenta la época barroco y continúa con la tendencia de
vestidos transparentes.



model/ Julieta Schulman
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Otoño/Invierno 2019-2020 Alta Costura



Tendencia Garconne
Garçonne es una palabra francesa nacida en los años 1920 en París para referirse a un
nuevo tipo de mujeres que reivindicando los  derechos de la mujer  y la  igualdad de
género  adoptaron una figura  andrógina, rebelándose contra los conceptos
tradicionales y estrictos de la  feminidad. Así comenzaron a aparecer siluetas más
masculinas, además del pelo corto, el esmoquin o el traje y la corbata. En general eran
mujeres muy cultas, intelectuales y entendidas en temas sociales, económicos y
políticos.



Las garçonnes tienen sus orígenes en un período de
liberalismo social, turbulencias políticas y aumento de
los intercambios culturales que siguió al final de
la  Primera Guerra Mundial  en  Francia, con más auge
en  París, extendiéndose hacia  Estados Unidos. En las
imágenes se puede observar cómo los diferentes
diseñadores incorporan esta tendencia en sus
colecciones cada uno con su propia identidad.
 
Redemption muestra esta tendencia con un estilo que
respeta la indumentaria de la época burguesa con un
toque moderno utilizando una estampa metalizada en el
pantalón y tapado.
 

 
Redemption 

Jean Paul Gaultier introdujo en la pasarela un look más
teatral. sus prendas se diferencian por su originalidad.
Presentó un traje corto de raso con un cuello amplio y
armado que se extiende por detrás de la cabeza,
acompañao por un pantaló negro holgado mostrando
asi, un personaje sensual al destacar el torso de la
modelo. 



Alexandre Vauthier elige mostrar esta tendencia con una
colección de looks masculinos,, sofisticados y elegantes.  En este
caso, un conjunto de saco y pantalón de la misma tela de color
azul marino, una camisa blanca con frunces negros y un moño de
hombre de este color. Como accesorio se presenta en la parte
superior izquierda del saco una flor rosada. Este estilo es típico
de los años  80´́ s en los hombres.

Masion Margiela se destaca por sus diseños de vanguardia y en
este caso presenta un traje confeccionado con una tela bicolor
estampada y forrada con un material transparente.

Maison Margiela 

 
Jean Paul Gaultier

Alexandre Vauthier 



Tendencia Strass Asimétrico

Strass se refiere a piedras de cristal hechas de flujo de vidrio que contienen plomo, que se han
utilizado desde el siglo XVIII como imitaciones de diamantes. El strass trata de insertar pequeñas
piedras como parte de la decoración y concepción de una prenda. Se asemeja a los diamantes en
términos de brillo y dispersión de color, pero sin poseer su índice de refracción y su dureza.
En las imágenes se puede observar como 4 diseñadores apuestan por esta tendencia en sus próximas
colecciones.

Azzaro presenta en la pasarela asimetría
en un vestido de strapless con una tira
cruzada que acompaña  a la simetría del
mismo.Genera glamour y lujo
añadiéndoles bordados y detalles
plateados en el sector superior.

Redemption presenta un vestido blanco de corte
irregular, similar a los vestidos utilizados por las diosas
griegas. Es un diseño sensual que tiene pequeños detalles
de color blanco en la mayor parte del vestido. Utiliza
como recurso los nudosAzzaro 

Redemption



Sergeenko presenta en la pasarela un
diseño asimétrico  que transmite
elegancia y sofisticación. El strass está
presente en todo el diseño, tiene detalles
plateados y la parte superior derecha del
vestido se caracteriza por tener un diseño
totalmente diferent ya que no tiene
manga y es de color dorado.

Dunas muestra la tendencia strass en su
colección  a través  de un vestido animal
print,, en cada extremo de la prenda 
 presenta detalles con brillos. En la
cintura se presenta la asimetría  con los
mismos detalles que muestra un estilo
sensual a través de este recorte y el tajo
en la pierna.

Dunas Sergeenko



Tendencia transparencia en vestidos

La transparencia es una tendencia de moda femenina,
que utiliza prendas que dejan ver el cuerpo a través del
tejido con que están confeccionadas. Se muestran en
prendas elaboradas en seda, gasa, encaje y otros tejidos
que permiten ver la piel o la ropa interior a través de
ellas. Desde entonces, aparecen de forma constante entre
las tendencias de moda presentadas en las principales
colecciones.  Éstas pueden manifestarse en forma de
prendas totalmente transparentes como blusas, faldas, 
 camisas o parcialmente transparentes como en las
mangas, la espalda o determinadas áreas del torso. En
algunos casos, la blusa o vestido está diseñado para
mostrar zonas seleccionadas del cuerpo y ocultar las más
íntimas mediante tejidos más gruesos, bordados, flecos o
lentejuelas. Según el corte, el tejido y el color, puede ser
elegante o más informal.

Se puede observar cómo cada diseñador desarrolló esta tendencia y la lanzó a la
pasarela con su propia identidad.

Zuhair Murad se distingue por
su femineidad y lujo en sus
prendas. En este caso, presenta
un vestido de noche color
negro muy glamoroso, con
transparencias y bordados con
brillos.



Fendi, la primera marca a analizar, presenta un diseño en gaza transparente de
color negro, con detalles labrados. El vestido tiene corte princesa y la parte
superior se asemeja a una blusa con mangas amplias. La prenda es elegante y
tiene detalles de pequeñas plumas que le aportan un estilo especial.

Guo Pei presenta la transparencia en un modelo de
diseño tradicional oriental con influencias modernas.
En este caso, es una túnica blanca de tela transparente
con grandes bordados en la parte del torso de color
dorado y tonos pasteles.



Valentino muestra un vestido negro con flores
bordadas de color blanco y lila en la mayor parte del
vestido. Representa la elegancia femenina.
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  La moda y el vestir guardan una compleja relación con
la identidad. Sennett (1977) y Finkelstein (1991) son
teóricos que consideran que la identidad se oculta a
través de un disfraz, que ocurre en la vida cotidiana ya
que la indumentaria suele verse como un símbolo de
prestigio individual y de moralidad, ya sea real o
inventado.

  La autora menciona a Campbell (1989) para referir
sobre cómo el dandi y el romántico en el siglo XIX
representaron dos formas diferentes de vestimenta y de
consumo. El estilo dandy manifestaba un interés en ser
distinguido haciendo hincapié en la apariencia,
mientras que el estilo romántico representa la idea de
ser un individuo expresivo y sincero con uno mismo
haciendo hincapié en lo genuino y natural. Se puede
decir que los diferentes estilos de vestir forman parte de
las tecnologías del yo, un trabajo de Foucault (1988) en
donde examina las formas históricas en la que se
requiere que las personas nos convirtamos en cierto tipo
de seres humanos. El estilo dandy y romántico se los
pueden considerar como tecnologías del yo.

Entwistle afirma que el modo en que realizamos nuestra
identidad está relacionado con nuestra posición en el
mundo social como miembros de ciertos grupos, clases o
comunidades culturales. Finkelstein (1991) considera
que la ropa que elegimos llevar representa un
compromiso entre las exigencias del mundo social, el
medio al que pertenecemos y nuestros deseos
individuales. Simmel la describe como la forma de
imitación social y diferenciación individual, trata
asuntos como el prestigio y cómo se encarna en la moda,
el vestir, la conducta y el modo en que el cuerpo se ha
convertido en el portador de la posición social. Bourdieu
considera que es una lucha por el poder económico,
social y simbólico.

La indumentaria todavía puede marcar las fronteras
entre los distintos grupos, especialmente en el caso de
las subculturas de los jóvenes que utilizan la ropa, así
como otros artefactos populares, para resaltar las
diferencias de gusto, estilo de vida e identidad.



LA MODERNIDAD: IMITACIÓN Y
DIFERENCIACIÓN 
 La moda expresa los deseos contradictorios de encajar y
de destacar. Tal como dice Simmel, “La moda es la
imitación de un ejemplo y satisface la demanda de
adaptación social, al mismo tiempo, satisface no en
menor grado la necesidad de diferenciación y la
tendencia hacia la disimilitud, el deseo de cambio
constante y de contraste”. En cualquier momento, uno o
más grupos pueden estar asociados con “estar de moda”y
ser los responsables de crear una tendencia. Luego este
grupo pasará a adoptar otro estilo. hoy en día este
proceso está muy comercializado ya que las marcas
están constantemente buscando nuevos looks y
tendencias. La indumentaria es el medio por el que se
destacan y conservan las identidades.

 La moda expresa los deseos contradictorios de encajar y
de destacar. Tal como dice Simmel, “La moda es la
imitación de un ejemplo y satisface la demanda de
adaptación social, al mismo tiempo, satisface no en
menor grado la necesidad de diferenciación y la
tendencia hacia la disimilitud, el deseo de cambio
constante y  de contraste”. En cualquier momento, uno o
más grupos pueden estar asociados con “estar de moda”y
ser los responsables de crear una tendencia. Luego este
grupo pasará a adoptar otro estilo. hoy en día este
proceso está muy comercializado ya que las marcas
están constantemente buscando nuevos looks y
tendencias. La indumentaria es el medio por el que se
destacan y conservan las identidades.

La sociedad del siglo XIX buscaba la verdad interna del
otro. Esta actitud fomenta la idea de que si existe una
realidad interior se debía relacionar con el aspecto
externo. Según Halttunen (1982), las mujeres eran
consideradas las modernas guardianas de la cultura
protestante burguesa y, por lo tanto, tenían que ser
honestas y auténticas. La autora argumenta la idea de
que el carácter se relaciona con las apariencias surge
desde la época del romanticismo que daba como
prioridad a lo natural sobre lo social y cultural, y
rechazaba lo artificial o superficial. Trajo consigo un
nuevo interés en la exclusividad individual, una
preocupación por el yo.

 LA MODA Y LA AUTENTICIDAD

El aspecto es algo que representa el carácter interno,
todo detalle es importante para establecer la identidad.
La ropa desempeña un papel fundamental. Finkelstein
(1991) considera que la modernidad es contradictoria ya
que reivindica conocer al yo por su aspecto externo y a la
vez, es consciente de que la apariencia es una
construcción y por lo tanto no se puede confiar en ella
como auténtica. La indumentaria y la conducta fueron
utilizadas como técnicas para controlar lo que uno
percibía.



El bohemio romántico, según Campbell (1989), está vinculado a
nueva actitud de consumo. Se valoraba la creatividad, la
imaginación, la capacidad de recrearse a uno mismo y de crear
obras de arte, podías imaginar un mundo perfecto y escapar de la
vida moderna. El bohemio puede que no trabaje, haciendo del ocio
una finalidad en sí misma, busca el placer renunciando al confort y
busca experiencias nuevas con las que satisfacer los sentidos.  París
era la cuna espiritual de dicho movimiento, así como la capital
mundial de la moda durante la mayor parte de la era moderna,
también fue el lugar donde se podían hallar los grandes almacenes
más lujosos y privativos del siglo XIX, templos del consumo y
lugares para vagabundeos imaginarios.Este movimiento introdujo
una sed insaciable por la novedad y la moda.
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Finkelstein sugiere que en el siglo XIX hubo un amanecer del
individuo con estilo propio y moderno preocupado por su ascenso y
que utilizó la ropa y varios artículos de moda y el derroche para
celebrar su nueva posición. Con el objetivo de encontrar el espíritu
del consumo moderno, Campbell analizó diferentes modos de
consumo, enfocados al dandi y al romántico bohemio.

El dandismo se originó en Inglaterra a finales del siglo XVIII y
perduró hasta el siglo XIX. En Francia, el estilo dandi fue adoptado
por los nuevos republicanos y ciertos artistas. El dandismo
introdujo un estilo de masculinidad que se asemeja mucho más al
moderno. El dandi era una nueva clase de trepador social, una
figura verdaderamente moderna, su posición no dependía de la
herencia ni de las buenas maneras y del gusto impecable. El dandi
es una figura importante en el desarrollo de las modas modernas
para hombres, su aspecto marca una ruptura con el anterior estilo
masculino del Antiguo Régimen (Finkelstein, 1991). Para
Baudelaire tal como observa Campbell, el estilo dandi se basaba
también en todos los gestos y expresiones de los sentimientos. El
cuerpo era la herramienta más importante para el dandi. Según
Baudelaire, el dandismo aparece en períodos de transición, el
período del dandi fue, en realidad, un tiempo de inestabilidad
política. El verdadero dandi era un hombre que no tenía un empleo
asalariado, lo que significa que el dandi-artista, como él, es una
versión bastante corrupta del mismo. Este estilo es la antítesis del
romanticismo que va en busca de lo auténtico y celebra lo natural.





04/
/Marcas
locales
&Tenden
cias.



AMPI VERA

Mujeres audaces y modernas. Promueven la
atemporalidad, reinventando prendas 
 básicas

-SILUETAS-
formas: rectas, irregulares y trapecio.
Líneas: insinuante, adherente y volumétrica.

-ESTILO-

Volados y frunces
-RECURSOS CONSTRUCTIVOS-

Suele presentar puntos de tensión
tanto en la zona top como en la bottom.

Con rebote y con caída.

-ANATOMÍAS TEXTILES-

-PUNTO DE TENSIÓN-



Es por esto que se optó por las puffy sleeves off-shoulder
como propuesta para la marca, ya que se observan
semejanzas  y ésta podría adaptarla perfectamente a su
estilo y target, mujeres audaces y modernas.

AMPI VERA  demuestra femineidad y tendencia en cada
una de sus prendas.  

Las  puffy sleeves se pueden utilizar tanto en vestidos 
 como en camisas o tops. Son muy femeninas y otorgan
clase a las prendas.

OFF-SHOULDER PUFFY SLEEVES

PROPUESTA



VESTIDOS CON TRANSPARENCIAS

La segunda tendencia elegida para Ampi Vera es la de
los vestidos con transparencias. Se le propone ya que la
marca no presenta  prendas con transparencias en sus
colecciones. Sin embargo, le sentaría bien y va con su
estilo.

Principalmente, en estos vestidos, ademas de transparencias, se le
puede decorar con brillos  o detalles  delicados,   como flores.
También se los confecciona con telas de encaje o de colores 
 tornasolados para hacer los vestidos más interesantes.



KOSIUKO

La marca impone tendencia  y se ha
convertido en sinónimo de tecnología,
calidad y estilo.  Mujeres empoderadas que
quieren verse casuales pero a la vez
cancheras y a la moda.

Formas: rectas.
Líneas: insinuante y difusa.

Volados y flecos

Suelen estar en una prenda
específica, tanto bottom como top.

Con rebote y con caída.

-RECURSOS CONSTRUCTIVOS-

-ANATOMÍAS TEXTILES-

-SILUETAS-

-PUNTO DE TENSIÓN-

-ESTILO-



PROPUESTA
JEAN COMO PRENDA ESTRELLA

Es una costumbre de la marca mantener frescas las
propuestas sobre todas sus prendas.

Pr eso, una de las tendencias elegidas fue el jean, generalmente, Kosiuko lo utiliza de una manera
clásica. La propuesta es transformar el denim con recortes, asimetrías, texturas, algunos lavados, 
 otros con parches, detalles metalizados, otros con bolsillos grandes y también patchwork.
Diversión,, libertad y un estilo más urano.



CAMPERA DE CUERO CON
ACCESORIOS

La segunda de las tendencias propuestas es la
de las camperas de cuero estampadas o  con
accesorios.

El tipo de usuario de Kosiuko no
busca pasar desapercibidas, es por
esto que se propone esta tendencia.
Camperas de cuero con estampados,
parches, logos de marcas, brillos y
más. Se busca ofrecer una prenda
que llame la atención y que sea
jugada , que resalte su outfit y sea el
punto de tensión.


