
 

 



Consigna:  
 

Vincular a nivel visual cada vanguardia desarrollada con artistas o diseñadores 

emprendedores contemporáneos, creando un catálogo de opciones posibles para el 

Proyecto Integrador. Un mismo ejemplo puede ser vinculado con más de un movimiento. 

 

Resolución: 
 

1.  Vanguardias vistas hasta el momento: expresionismo, cubismo y futurismo. 

 

2.  Vinculación de diseñadores contemporáneos con las vanguardias: 

 

 

Vanesa Krongold Expresionismo 
Cubismo 

Jessica Kessel Cubismo. 

Mariana Dappiano Futurismo. 

 

 

 

3. A principios del siglo XX en Europa surge una serie de movimientos artísticos, influenciados               

por el cambio que se dio en la manera de pensar que se tenía hasta el momento, los cuales se                    

convertirían en una parte fundamental de la historia del arte y que actualmente conocemos              

como Vanguardias.  

Estos movimientos lograron tal influencia que incluso hoy en día se pueden apreciar algunas de               

sus características en las obras de distintos artistas. Y, por supuesto, la moda no iba a                

quedarse atrás. 

Si bien con el paso del tiempo esta industria se ha convertido en una disciplinas artísticas más                 

importantes, ya que mediante ella las personas pueden comunicar y transmitir diferentes            

emociones e información, permitiendo que el resto los interprete, desde tiempos inmemorables,            

los diferentes diseñadores han utilizado las obras de artes como fuente de inspiración para sus               

colecciones.  
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Veamos entonces cómo se ven reflejadas estas vanguardias en las creaciones de las             

siguientes diseñadoras contemporáneas. 

 

 

Vanesa Krongold:  

 

Nacida en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1988, estudió Diseño Textil y de indumentaria                 

en la Universidad de Palermo. A dos años de recibirse, comenzó a cursar en simultáneo la                

carrera de Producción de Moda, obteniendo ambos títulos en el año 2010. 

Dos años más tarde, creó su propia marca la cual lleva su nombre. Rápidamente, sus trabajos                

lograron abrirse camino en el mundo de la moda, destacándose por sus propuestas             

innovadoras, permitiéndole participar en importantes eventos de este rubro a nivel nacional. En             

el 2018 la marca logró tener impacto en el exterior, presentando la colección “Pitti Super               

Talents” en la Milan Fashion Week. Finalmente, un año después, sus diseños Otoño Invierno              

2019 se lucieron en la pasarela de la Korea Fashion Week. 

 

 

 

Bassano,M. (2020). [Fotografía]. Recuperado de :www.instagram.com/vanesakrongold/ 

Pissotini, M. (2019). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/vanesakrongold/ 
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Su nueva temporada tiene una clara influencia del expresionismo. La gran cantidad de colores,              

las distintas proporciones y las diferentes texturas dadas por la variación de telas son un claro                

reflejo de esto. Además de la abstracción de sus diseños en los cuales se puede ver                

claramente una alteración en la proporción de sus estampas y un uso agresivo de los colores                

provocando un claro impacto visual en el espectador. 

 

 

Bassano,M. (2020). [Fotografía]. Recuperado de :www.instagram.com/vanesakrongold/ 

Pissotini, M. (2019). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/vanesakrongold/ 

 

 

En otros diseños podemos ver la influencia del Cubismo. La diseñadora logra crear prendas              

que siguen la idea de los collages, técnica incorporada por esta vanguardia, uniendo y              

superponiendo diferentes telas y haciendo uso de distintos materiales, los cuales tienen tanto             

una función decorativa como funcional. 

Además, juega con las formas geométricas, descomponiendolas y aportando las estampas de            

sus prendas. Podemos ver como también hace uso de las curvaturas combinandolas con las              

líneas rectas que componen el patrón que siguen estos collages. 
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Jessica Kessel:  

 

Esta joven diseñadora argentina siempre tuvo interés por el mundo de la moda. Desde              

pequeña, quedaba anonadada al ver un desfile y le prestaba mucha atención a los detalles que                

componían las prendas. 

Estudió Producción de Moda en Espacio Buenos Aires, lo que le permitió abrirse camino              

trabajando como asistente de su profesora, tiempo después vivió en España pero seguía sin              

encontrar su verdadera vocación. Finalmente, notó que los zapatos era aquello que realmente             

la apasionaba, teniendo una colección enorme que fue formando desde sus dieciséis años.  

Se perfeccionó junto a Fernando López Bizcaíno, maestro zapatero que le enseñó todo lo              

necesario para comenzar en este oficio. 

Actualmente, Jessica logra ofrecer un producto único y personal, dejando de lado las             

tendencias e impulsando el uso de colores, elementos geométricos y las combinaciones            

lúdicas. Inspirándose y mezclando las vanguardias históricas con diferentes elementos de los            

años 60´s y 70´s.  

Buscando romper con los esquemas establecidos e impulsando a sus clientes a utilizar un              

calzado original, sin importar las miradas ajenas y lo qué dirán.  

Podemos observar que la marca toma los elementos geométricos, los cuales descompone y, a              

veces, superpone para crear un diseño único y original. Además de incorporar las curvaturas              

para aportar a lo mencionado anteriormente. 

También, la diseñadora suele superponer retrasos de un mismo material en diferentes colores.             

Por ende, podemos decir que esta marca tiene una clara influencia del cubismo sintético. 
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Petri,N. (2019). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/jessicakessel/ 

 

 

Fortunato, C. (2019). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/jessicakessel/ 

Fortunato, C. (2019). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/jessicakessel/ 

 

 

Por último, en la última colección de la marca podemos ver una clara inspiración en la tan                 

conocida pintura de Piet Mondrian. Sin embargo, dándole un giro en cuanto al diseño. Vemos               

que se decidió utilizar los colores primarios presentes en dicha obra, al igual que la presencia                

de no-color blanco y del no-color negro, pero en figuras geometricas con curvaturas, lo que el                
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artísta repudiaba, además, se dejan de lado las lineas negras rectas para determinar los              

límites.  

Confirmando la influencia de esta vanguardia en los diseños de la artista. 

 

 

Petri, N. (2020). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/jessicakessel/ 

Petri, N. (2020). [Fotografía]. Recuperado de: www.instagram.com/jessicakessel/ 

 

 

 

Mariana Dappiano:  

 

Esta diseñadora argentina estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la UBA, perteneciendo al              

primer grupo de alumnos que tuvo acceso a esta carrera. Sin embargo, el trabajo que la marcó                 

y considera su gran escuela fue para la firma Gags donde la convocaron para hacer prendas de                 

artistas plásticos tales como Marta Minujín, Nick, Clorindo Testa, etc. 

En el 2001 lanzó la primera colección de su marca y abrió el local de la misma en el barrio de                     

Palermo. Gracias a sus originales diseños con un estilo muy definido y alejado de lo clásico, su                 

propuesta logró llamar rápidamente la atención tanto de los profesionales como de la gente,              

permitiéndole participar en la primera edición de la “Bafweek”. Desde ese entonces, no dejó de               

sorprender y de crecer profesionalmente, llegando a exhibir sus colecciones en Nueva York,             

7 

https://www.instagram.com/jessicakessel/?hl=es-la
https://www.instagram.com/jessicakessel/?hl=es-la


Italia y participando de una gran cantidad de Fashion Weeks a nivel nacional como              

internacional. 

A diferencia de otros diseñadores Mariana no se inspira en situaciones de la vida cotidiana y                

tampoco en revistas de hecho su inspiración surge momentos antes de que inicie algún desfile.               

Por otra parte, la diseñadora busca romper sus propias ideas y prejuicios, creando algo nuevo               

pero manteniendo la identidad de su marca. 

Una prenda Dappiano puede ser reconocida sin necesidad de ver la etiqueta. Esto sucede              

gracias al trabajo de estampas y de color que caracteriza a la marca. Además de la calidad                 

propia de estos productos. 

 

 

Dappiano, M. [2019]. Fotografía. Recuperado de: www.instagram.com/marianadappiano/ 

Dappiano, M. [2020]. Fotografía. Recuperado de: www.instagram.com/marianadappiano/ 

 

 

Podemos ver en las prendas de esta marca una gran influencia del Futurismo. Las estampas,               

que son su pilar más fuerte, crean ilusiones ópticas produciendo una experiencia psíquica en              

cualquiera que observe el diseño. Por otra parte, podemos notar fácilmente que su propuesta              

rompe con lo convencional, característica propia de la vanguardia mencionada, y que otorga             

una sensación de movimiento de una manera poco armoniosa, más bien, violenta. Logrando un              
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impacto tanto en los consumidores de la marca como en aquel que vea a alguien luciendo un                 

producto de esta. 

 

 

 

 

 

Dappiano, M. [2020]. Fotografía. Recuperado de: www.instagram.com/marianadappiano/ 

Dappiano, M. [2019]. Fotografía. Recuperado de: www.instagram.com/marianadappiano/ 
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