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1. Introducción. 

El presente trabajo práctico grupal corresponde a la materia diseño de indumentaria III, cátedra de la 

profesora Desiderio Carla. El mismo, presenta de manera escrita la investigación realizada sobre tres 

rubros de indumentaria: en primer lugar Alta Costura, luego Pret-a-Porter, y finalmente Casual Wear. De 

esta forma, y cumpliendo las consignas planteadas, se desglosaron dichos rubros, comprendiendo sus 

características, historia y particularidades. 

Por otro lado, con la presente investigación, se realizaron los boards o paneles, que representan a través 

de imágenes la información planteada. Al final de este documento se encuentra la conclusión y la memoria 

descriptiva. A continuación se presenta entonces, la investigación en cuestión.  

2. Alta Costura. 

2.1. Breve historia. 

Se comprende que, nada surge de la nada, sino que se obtienen resultados de un proceso evolutivo. Sin 

embargo, si se tuviera que determinar un punto de partida, la mayoría de las fuentes bibliográficas 

consultadas, aseguran que la Alta Costura o Haute Couture nace a través del cambio de dinámica en los 

proceso de diseño y confección de indumentaria. De esta forma, anteriormente, el modisto realizaba 

prendas para sus clientes según sus respectivos gustos y preferencias, sin realizar un proceso de diseño 

propio, y siendo anónimo su trabajo; de esta forma quienes imponían la moda eran las personas de clase 

alta. Progresivamente, con la modernidad, gracias a los avances tecnológicos y a los movimientos 

revolucionarios de la industria, los modistos se liberaron y dejaron de hacer la indumentaria por encargo, 

de esta forma, ellos imponían sus propios gustos y diseños a las clientas, que se convirtieron en 

consumidoras pasivas. (Brand y Teunissen, 2009). 

Sin embargo, se considera a Charles Frederick Worth, como el padre de la Alta costura, debido a que es 

quien comienza a firmar sus diseños, a presentarlos en lo que hoy conocemos como desfiles, y el primero 

en poner una casa de alta costura en 1858. Y, posteriormente en 1880, es quien crea la Chambre Sydicale 

de la Haute Couture, la cual establece los requisitos para ser parte de la alta costura. De esta forma los 

requisitos, según el material teórico propuesto para los estudiantes (nosotros) de diseño de indumentaria 

III,  son los siguientes: 

 Presentar dos veces al año en París, una colección que tenga como mínimo 35 salidas entre trajes 

de día y de noche, en enero otoño – invierno y en junio primavera- verano, llevadas a cabo en los 

lugares más prestigiosos de París. 

 Cada uno delos trajes de la colección debe estar realizado entre un 80 y 100 % a mano. 

 Cada pieza puede tener entre 100 y 1000 horas de trabajo artesanal de bordados, joyería, o 

pasamanería. 

 Cada modelo se debe realizar en primer lugar, a modo de prueba, en muselina, lino o algodón, 

para realizar todas las modificaciones que sean necesarias en el textil alternativo y no en el 

material final. 

 Las casas fabricantes de textiles le deben garantizar la exclusividad de los materiales a las firmas, 

ya que pueden ser demandadas si no cumplieran con esta condición. 

 Se deben realizar, como mínimo, tres pruebas antes de entregar el traje, para garantizar la 

perfección de los acabados. 

 La costurera o sastre que comienza el traje, es el que debe terminarlo 

 Los diseñadores deben garantizar al comprador que de su traje existirán como máximo tres piezas: 

la que fue presentada en el desfile, la que se hizo a su medida y, la que guarda el creador en su 

archivo o colección personal, (esta opción es optativa), si él /la cliente  adquiere el que ha llevado la 

modelo, se le realizará una rebaja del 40 %. 

 Se debe contar con un atelier en Paris. 



Debido al nivel de exigencia, y a los cambios en la industria, es que las casas de Alta Costura fueron 

disminuyendo en número. Por otro lado, en la década de 1980 el Pret-a-Porter  le quita el protagonismo a 

la Alta Costura, satisfaciendo necesidades de un amplio mercado con productos de alta calidad. Sin 

embargo, aquellas casas que seguían perteneciendo, comenzaron a hacer colecciones ready to wear, 

líneas de perfumes, y zapatos para complementar y lograr generar más dinero, mientras que las 

colecciones de Haute Couture se ligaron más firmemente con una forma de arte. 

2.2. Elementos y recursos de diseño. 

2.2.1. Materiales no textiles y textiles. 

Debido a que la Alta Costura  está directamente vinculada a procesos exclusivos y resultados 

personalizados, es que  los elementos o materiales que se utilizan, son finos, de alta calidad y únicos. 

En cuanto a las telas, son varias las que se pueden utilizar, ya sean de fibras naturales, artificiales, o 

sintéticas, sin embargo, solo se utilizan telas exclusivas y a las mismas, se le realizan acabados 

especiales según el diseño. Algunas de las más comunes son batista, brocado, cachemir, chalí, chifón, 

crepé, dupioni de seda, faya, gasa, muselina, gazar, georgette, guipiure, moaré, organza, raso, satín, 

satén, seda, shantung, tafetán, terciopelo, tul, tela con lentejuelas, tela metálica, entre otros. Por otro lado, 

se suele utilizar el encaje, el cual es un tejido decorativo y transparente que se hace a mano y se adorna 

con bordados. Y en cuanto a los hilos para el encaje, suelen utilizarse hilos de seda y lino por su finura y 

resistencia, e hilos de plata y oro para exaltar los diseños.  

Por otro lado, para la confección de las prendas se utilizan telas para exterior y otras para el interior. En un 

principio, los textiles exteriores cumplen funciones estéticas, de diseño y ajuste a la silueta elegida. 

Además, ciertos textiles como los de punto o algodón, no se utilizan debido a su calidad no cumple con lo 

que se requiere.  

En cuanto a los textiles de forrería, son los que van en la parte interna de la prenda. Entre los más 

utilizados en la alta costura encontramos son sedas, crep y satín los cuales, dependiendo de cuál sea la 

tela con las que se los combina es importante que sean complementarios en cuanto a peso, color y 

textura.  

Del mismo modo, los bordados también deben ser exclusivos, únicos y de alta calidad. Los tres tipos 

básicos de bordado son los planos, los de realce y los unidos. Los planos logran un resultado sin relieve, a 

través de puntos como es pespunte, el punto en cruz y el punto lanzado. Los de realce generan una 

textura y volumen, con puntos como el anudado. Y por último, los bordados unidos, son aquellos que 

formas bucles, como la cadeneta. En cuanto a los materiales con los que se pueden realizar son muy 

diversos. Por un lado, en cuanto al hilo, lo más utilizado es hilo de seda u oro. Por otro lado, pueden 

utilizarse distintos elementos tales como: canutillos, perlas, lentejuelas, abalorios (que también puede ser 

de diferentes materiales), entre otros.  

Y por último, también se pueden utilizar demás materiales para la ornamentación, además de los 

mencionados para el bordado, pueden ser plumas, botones, piedras, cristales, apliques, flecos y demás. 

2.2.2. Texturas. 



La manipulación textil para generar texturas tiene una finalidad estética y en algunos casos práctica. A 

continuación se presenta una lista de aquellas texturas que suelen utilizarse en la alta costura: 

 Superposición: consiste en coser una pieza de tela sobre otra, con diferentes dibujos y niveles de 

complejidad según la cantidad de capas de tela. Deben usarse textiles que no se deshilachen. 

 Frunces: con una función decorativa y práctica, debido a que además recogen la tela. 

 Calado: se retira una parte del textil.  

 Pespuntes: una opción es hacer los pespuntes hacia el exterior con fin decorativo. 

 Drapeados: el textil se corta al bies para darle más elasticidad, y se generan pliegues en la tela 

para darle más volumen y caída. 

 Plisados: se pliega la tela a través de un proceso de termo fijación. 

 Estampados: se realizan de manera artesanal sobre el textil o sobre la prenda. 

Por otro lado, al estar ligado al arte, es que las texturas son innumerables, algunas creaciones únicas y 

con materiales innovadores, de manera que son particulares de cada diseñador la elección y realización 

de texturas. No existen límites, de manera que el tamaño, la cantidad, el volumen, y otras características, 

están condicionados por el diseñador, la impronta de la marca, y la colección en particular. 

En las imágenes se puede observar lo antes mencionado; Por un lado la textura de Dior y la de Iris Van 

Herpen, semejantes a un coral, comprenden manipulaciones textiles que son complejas de definir bajo un 

nombre. Por otro lado en el diseño de Margiela, se realizó un calado que no se terminó de retirar, de 

manera que la textura es nombrable, pero es particular y modificada de lo que habitualmente se observa 

como calado. 
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2.3. Tipologías. 

La Alta Costura cuenta con diferentes posibilidades de tipologías, si bien por lo general se presentan 

vestidos y mono prendas, también podemos encontrar prendas como faldas, sacos, blusas, chalecos, 

pantalones, y demás.  

Uno de los condicionantes más importantes, es la ocasión de uso, de manera que una prenda de este 

rubro, es elegida para usar en eventos o situaciones especiales tales como bodas, alfombras rojas, 

presentaciones musicales, u otros eventos distintivos destinados a un público de clase alta. Por ello 

presentan una característica más escenográfica que, por ejemplo, un saco convencional. 

2.4. Terminaciones 

En este rubro, las terminaciones se hacen de manera manual, con el objetivo de que el resultado sea 

delicado, lo menos notorio posible, y prolijo. De esta forma, las puntadas que se realizan son: 

 la puntada dobladillo: que se realiza para fijar los dobladillos en el revés de las prendas. 

 La puntada cruzada: también sirve para dobladillos, realizando un entrecruce del hilo en los 

extremos de la costura dándole un refuerzo a la misma.  

 puntada escondida: une dos caras de una misma tela de manera que sus puntadas queden 

ocultas y sólo sobresalgan pequeños puntos. 

2.5. Avíos. 

Los accesos a las prendas frecuentadas por la Alta Costura, suelen elegirse con una intención estética 

además de práctica. De esta forma, podemos encontrar cierres invisibles, los cuales son dentro de los 

cierres, los más resistentes y los únicos a los que no se les ven los dientes; y botones forrados, con la 

finalidad de que no rompan la armonía en la prenda ni llamen la atención, sino por el contrario, que se 

vean lo menos posible. Y por otro lado, también se utilizan lazos, más que nada en corsetería, y en 

algunos casos excepcionales; además de botones de piedras, apliques, perlas y demás, que son 

exclusivos y con un trabajo particular, artesanal y con materiales de la más alta calidad.  

2.6. Estilismo. 

Las pasarelas de la Alta Costura proponen diseños semejantes a obras de arte, de hecho, hace mucho 

tiempo que este rubro es relacionado con el arte. Por eso mismo, el estilismo del cuerpo que lleva puesto 

tal pieza, debe acompañar e incluso ser parte del mensaje. No hay un límite, los colores y las formas son 

variados, y está todo condicionado por el estilo de la marca y diseñador, además de la colección en 

específico.  

Referido al maquillaje, las posibilidades son amplias; puede ser un maquillaje sutil o exagerado, con 

muchos colores o pocos, y puede o no, incluir elementos agregados como piedras, lentejuelas, plumas, 

etc. De esta forma, lo más importante es que sea parte del concepto en cuestión. 



Lo mismo ocurre con el peinado, de manera que las opciones son infinitas, pero están ligadas a lo que se 

presenta en la colección. Se pueden realizar formas extreñas con el pelo, usar pelucas extravagantes, o 

incluir tocados o detalles como canutillos, lazos, diademas, y demás. 

2.7. Accesorios. 

Los accesorios son elementos complementarios que realzan la prenda, completan el diseño y aportan 

ingresos en las casas de Alta Costura. De esta manera, podemos encontrar en Chanel una colección de 

joyería y alta joyería, carteras de Dior, y pendientes en Maison Margiela. 

 En la pasarela, los accesorios juegan un rol importante en la transmisión del mensaje, razón por la cual 

deben ser parte de la puesta en escena. Asimismo, podemos encontrar carteras y bolsos, guantes, relojes, 

pendientes, pulseras, máscaras, sombreros,  y demás. 

En cuanto al calzado, suele asumirse que en la alta costura lo habitual son los zapatos taco aguja o con un 

taco un poco más grande, sin embargo, podemos encontrar sandalias, plataformas, botas, mocasines, e 

incluso el calzado plano. Tanto los colores como las texturas varían según la intención y el enfoque que se 

les quiera dar. Para cerciorarnos de ello, observamos las distintas colecciones de Haute Couture 2021, y 

presentamos ejemplos de algunas de ellas. 

 

  

2.8. Diseñadores. 

Como se mencionó anteriormente, las casas de alta costura fueron disminuyendo debido a que no 

cumplían con los requisitos estrictos de la Chambre Syndicale de Haute Couture de París, de manera que 

Valentino Haute Couture 

primavera-verano 2021 

Giambattista Valli Haute 

Couture primavera-

verano 2021 

Dior Haute Couture 

primavera-verano 2021 



actualmente, son solo 15. A continuación presentamos una lista con algunos  de los diseñadores de Alta 

Costura, seleccionados según nuestra preferencia y una breve descripción.  

 Coco Chanel: fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de una de las grandes 

marcas, Chanel. Muy innovadora. Además de ropa diseñó joyas, perfumes, bolsos y sombreros. Se 

destaca su famoso e icónico traje sastre de tweed y el perfume Chanel Nº5. Introdujo prendas en 

blanco y negro, camisas de puños y cuello blanco, joyas de fantasía y perlas, formando una 

elegancia simple y femenina. Utilizó telas como el jersey de lana, seda fina, crepé, cuero, tejidos de 

punto, entre otros, para prendas como chaquetas, faldas plisadas, vestidos, bolsos, etc. Impactó a 

la sociedad de la época Introduciendo el pantalón sastre masculino en el armario de las mujeres y 

con el vestido negro clásico. 

 Christian Dior: fue un diseñador de alta costura francés, fundador de la marca que lleva su 

nombre, Dior. Realizó diferentes productos de lujo como perfumes y joyas, además de prendas de 

indumentaria. Impuso el New Look, una silueta que en ese entonces innovaba y proponía un nuevo 

estereotipo para las mujeres, con hombros torneados, falda amplia y cintura estrecha. Otro de sus 

diseños icónicos fue la Bar Jacket, con una cintura marcada y caderas amplias, destacando la 

silueta femenina, que luego fue tendencia, así como sus faldas, chalecos y vestidos con cuello 

horizontal. 

 Valentino Garavani: diseñador de modas italiano de alta costura, fundador de la prestigiosa marca 

Valentino. Utiliza tejidos lujosos y colores vibrantes, con acabados perfectos y una gran calidad, a 

fin de resaltar la silueta de la mujer y su feminidad, con un estilo más bien conservador. Se inspiró 

en el arte del lujo, expresa belleza y elegancia en sus colecciones femenina y masculinas, 

dedicándose también a bolsos, zapatos y objetos de piel, joyas, y creando diferentes líneas como 

Valentino Roma y Valentino RED. Éste se destaca por los vestidos de alta costura en color rojo y 

cortes femeninos atemporales.  

3. Pret a Porter. 

3.1. Breve historia. 

El Pret-a-Porter significa en español” listo para usar”, y el término fue utilizado por primera vez en 1949 por 

J.C. Well, con la expresión en inglés “ready to wear”. Anteriomente se hablaba de un traje pre-

confeccionado, pero no era lo mismo que el rubro en sí.  El rubro surge consecuente a que en la época 

postguerra europea (entre 1920 y 1940), los clientes no se podían permitir la compra de diseños hechos a 

medida, de manera que la Alta Costura perdió fuerza. Sin embargo, la principal razón del fenómeno del 

Ready to Wear, es la modernidad que propone cambios más rápidos, procesos más acelerados y 

consumos más continuos. 

Asimismo, el Pret-a-Porter propuso un sistema más accesible y de alta calidad. Los clientes no tenían que 

ir hasta al atelier, sino que se podrían adquirir las prendas en boutiques, donde habría diversos talles de la 

misma prenda, e incluso en diferentes tejidos o colores con patrones similares.  



En un principio, no tuvo una buena recepción por las casas de Alta Costura, pero más adelante, 

comenzaron a realizar colecciones de ready to wear,  beneficiándose ambas partes, ya que los 

compradores podían acceder a la ropa de diseño de las casas más importantes, y los diseñadores con la 

fabricación industrial, más rentabilidad económica.  

El Pret-a-Porter, está dirigido a una clase alta/media alta, que desea el prestigio y calidad que marcas 

como Gucci, Prada, o Dior,  pueden ofrecerle. Por lo general se presentan dos colecciones al año, durante 

la semana de la moda anticipando las tendencias del próximo año.  Las colecciones se agrupan en 

spring/summer, fall/winter, resort, swim y bridal. 

3.2. Elementos y recursos de diseño. 

3.2.1. Materiales no textiles y textiles. 

El Pret-a-Porter trabaja de manera seriada y tiene un criterio de alta calidad, de manera que sus 

materiales son industrializados (no son únicos), y de muy buena calidad. De esta forma, en el 

rubro podemos encontrar una amplia variedad de materiales que van a estar ligados a una 

característica del Pret a Porter, donde lo artístico tan presente en la alta costura se desplaza, y se 

centra en que debe poder utilizarse tanto en la pasarela como en la calle, siendo glamoroso, fino, 

y más simple.  

En cuanto al textil, los primeros utilizados, y actualmente los más característicos, son el tweed, el 

boucle de lana, puedo poule, y el cheviot.  Sin embargo, para la investigación referida a los 

textiles, se observaron diferentes colecciones de Pret-a-Porter, y consideramos que las opciones 

son varias, de manera que en una colección de este rubro, encontramos remeras de punto de 

algodón y lino, chaquetas de denim de algodón, sweaters de lana o cachemira, blusas de 

muselina y también de popelina (Dior Pret-a-Porter primavera-verano 2021).Por otro lado, en la 

colección Pret-a-Porter propuesta por Chanel, se presentan blusas en organza, chaquetas en piel 

de cordero, vestidos de seda, y pantalones vaqueros de de nim (Pret-a-Porter 2021). 

Dior Pret-a-Porter 

primavera-verano 

2021 

Chanel Pret-a-Porter 

primavera-verano 

2021 



 

 

De esta manera, las posibilidades de textiles son amplias, muchas más que en alta costura, e 

incluso, en este rubro sí se pueden usar tejidos de punto. La condición más importante es, 

entonces, la calidad del textil.  

Por otro lado, en cuanto a no textiles, podemos encontrar perlas, lentejuelas, canutillos, y demás. 

La gran diferencia con la Alta Costura se encuentra en, además de lo dicho en el primer párrafo 

del apartado, la forma de aplicar aquellos materiales. Ya que, mientras que en la Alta Costura no 

hay un límite, en el Pret-a-Porter se tiene en cuenta que son prendas llevadas a la calle. De esta 

forma, realizamos una comparación entre dos formas de usar las perlas por Chanel, para 

comprender tal característica, por un lado en la imagen de la izquierda, la prenda pertenece al 

rubro Alta Costura, y el uso de dicho material es con otro tamaño, cantidad y distribución que no 

corresponde a un ambiente cotidiano, mientras que por otro lado en la imagen de la derecha, el 

jersey es bordado con perlas, el material es usado para realizar algo más simple, más cotidiano y 

a la vez glamoroso. 

 

 

3.2.2. Texturas. 

Las texturas trabajadas por el Pret-a-Porter son similares a las mencionadas en el apartado de texturas de 

alta costura; de esta forma, encontramos bordados, fruncidos, drapeados, plisados, flecos, superposición, 

calados, apliques. Sin embargo sus procesos no son a mano, si bien algunos detalles sí tienen un acabado 

manual/artesanal, la textura en sí es llevado a cabo seriada e industrialmente. También, encontramos 
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prendas con texturas acolchonadas, de manera que con la costura se generan diferentes dibujos con 

distintos patrones y formas. 

Por otro lado, a través de acabados textiles se pueden generar diferentes texturas, entre los más utilizados 

por este rubro, encontramos el estampado (industrial), almidonado, perchado, gofrado, devorado, 

apergaminado, y demás. 

3.3. Tipologías. 

Debido a que el Pret-a-Porter es considerado un sistema seriado de prendas dirigido a un público universal 

(Riviere, M. 1996), es que se podría decir que el Pret-a-Porter no es simplemente alta costura seriada, sino 

que cambian otras características, y referido a este apartado, la ocasión de uso pasa a ser más general o 

diaria, como por ejemplo en el trabajo. 

Las tipologías son varias, podemos encontrar vestidos, faldas, pantalones, chaquetas, tapados,  y demás. 

El pantalón sastre fue la primera tipología, que genero innovación cuando paso de ser pura y 

exclusivamente para  hombres, a una prenda femenina propuesta por Chanel.  Posteriormente, presenta 

en pasarelas trajes inspirados en el masculino pero rediseñados y dirigido a mujeres, compuesto por dos o 

tres piezas que, por lo general, eran falda y chaqueta de un mismo material (tweed, seda o jersey), y una 

blusa optativa. Yves Saint Laurent, por otro lado, abre su boutique en 1966 y propone los pantalones 

sastre para mujeres profesionales “de ciudad”.  

3.4. Terminaciones. 

Cuando hablamos de Pret-a-Porter nos referimos a las colecciones que se diseñan para poner a la venta 

sin conocer a un cliente determinado. Cada modelo se produce en cantidad y en una curva de talles 

determinada. 

 El presente rubro organiza sus pequeñas series de moda con un modo de confección semi-industrial. Los 

diseñadores de las marcas Pret-a-Porter presentan entre 5 y 6 colecciones por año, lo que quiere decir 

que deben ir a un ritmo muy acelerado. Es por esto que las terminaciones dentro de una prenda son 

visibles y hechas a máquina como parte de un proceso industrial, con la posibilidad de que  se realicen 

algunos detalles a mano. 

3.5. Avíos. 

Los accesos a las prendas, en el Pret-a-Porter, son finos, de excelente calidad (como se dijo en el 

apartado de los materiales), y más variados que en la alta costura. Por un lado tenemos botones a la vista; 

que a diferencia de la alta costura, no tienen que ser si o si de piedras ostentosas, sino que se pueden 

utilizar botones nácar, de metal, de madera, y demás; botones forrados también, que pueden ser del 

mismo textil y color que la prenda, o por el contrario, ser diferentes. 

Por otro lado se utilizan cierres invisibles, y hebillas que al igual que los botones, pueden ser de diferentes 

materiales. 

3.6. Estilismo. 



El estilismo en este rubro, es mucho más simple que en la Alta costura debido a que, como se dijo 

anteriormente, no se encuentra ligado al arte, por el contrario, se encuentra más relacionado a la 

cotidianeidad.  

Por un lado, el maquillaje es más bien convencional. De esta forma, la sombra de ojos puede ser de 

diversos colores, pero por lo general son sobrios y no sobresalen demasiado. Lo mismo sucede con los 

labiales, de manera que pueden ser de diferentes colores y los más utilizados son distintos tonos de 

nudes, y rosas. Sin embargo, también se pueden utilizar  colores más fuertes como rojos, bordo, y violetas, 

que no dejan de ser convencionales, pero sí son más llamativos. Todo depende del estilo, paleta de color,  

y ocasión de uso de la colección.  

Por otro lado, los peinados también son simples y variados. De esta forma podemos encontrar recogidos 

como rodetes, trenzados, y coletas de caballo;  o por otro lado, pueden llevarlo simplemente suelto, y/o 

agregarle elementos  como hebillas, sombreros, diademas, y demás, con una finalidad decorativa y 

funcional. La elaboración es con una complejidad más baja que en la alta costura, pero más alta que en 

casual wear. 

3.7. Accesorios. 

Los accesorios  que vemos en las pasarelas de Pret-à-Porter, pueden ser utilizados en ámbitos más 

cotidianos y menos especiales que en la alta costura (al igual que las tipologías), por lo tanto,  podemos 

encontrar lentes de sol, chalinas, bolsos, carteras, guantes, accesorios para la cabeza; por ejemplo 

bandanas, vinchas, beanies y bucket hat entre otros y hasta barbijos. Siempre, dependen del estilo del 

diseñador y de la colección. 

En cuanto a calzado, podemos desde sandalias a botas; al ser un rubro más fino, no se suelen encontrar 

zapatillas o tacones demasiados altos. Por otro lado,  los materiales destinados a la producción, son 

variados y de excelente calidad; entre ellos podemos encontrar charol, cuero, gamuza, materiales 

sintéticos, plastificados, y demás. Incluso, se pueden forrar, para que haga juego con las prendas o para 

darte una textura específica. 

3.8. Diseñadores. 

El Pret-a-Porter es un rubro en el que diversas marcas se destacan. A continuación se presenta una lista 

con alguno de ellos, y su elección se debe a que son marcas con un renombre: 

 Gucci: es una firma italiana que se basa en el diseño de artículos de lujo como ropa, bolsos, joyas, 

zapatos, perfumes, etc. Su fundador fue Guccio Gucci, quien en un principio se basó en la 

producción de artículos de cuero. La marca es muy conocida además por su símbolo de doble G, 

diseñado por uno de sus hijos, que se puede ver en broches, apliques, cinturones, entre otros. 

Utilizó telas y pieles, como lonas impermeables, satén, seda, cuero y pieles exóticas. Sus 

productos son unos de los más copiados en el mundo, y sus patrones florales, de mariposa y 

decoraciones de serpiente fueron tendencia. Gucci desterró la estética grunge y minimalista con 

sus pantalones de terciopelo a la cadera, blusas de seda, camisas desabotonadas y escotes. Tom 



Ford ayudó a Gucci a volver a la cima, con prendas con un componente sexual y llamativo; pero 

luego esta imagen fue suavizada por Giannini, implementando los estampados y el color.  Se creó 

Gucci Of the Grid, una línea sostenible utilizando materiales reciclados, orgánicos y biobasados.  

 Jacquemus: Simón Porte Jacquemus es el diseñador y fundador francés de la marca Jacquemus. 

Hizo que sus amigos usen sus diseños en las tiendas durante la Vogue’s Fashion Night Out en 

París y de esa manera se promovió. Sus cortes son simples, originales y con pocos detalles, 

utilizando tejidos de proveedores de ropa de trabajo. Agregó una línea de calzado en 2017, y luego 

creó su línea de ropa para hombres, añadiendo diseños en bolsos y sombreros. Utiliza telas como 

el algodón, lino, viscosa, intentando que en general sean materiales naturales, así como también 

utiliza el nylon y el poliéster en un porcentaje menor. En cuanto a los colores se destacan los 

cálidos, con el negro menos presente y acentuando en el verde, rosa y beige. Prioriza la venta de 

ropa antes que la de accesorios, sin embargo su proporción de prêt-à-porte y accesorios se 

encuentra casi equilibrada.  

 Dolce & Gabbana: firma de moda italiana fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. 

Comenzaron con el diseño de indumentaria y luego incorporaron accesorios, calzado, bolsos, 

joyas, perfumes, etc. Lanzaron líneas de prendas de punto, de lencería, de trajes para hombre, 

entre otras. Incorporaron cristales, dijes, corsés,  trajes para diferentes famosos a lo largo de los 

años. Su línea Dolce&Gabbana se especializa en artículos de lujo, formales y atemporales, 

respondiendo a las diferentes estaciones y tendencias del momento.   

4. Casual wear. 

4.1. Breve historia. 

El casual wear, en español ropa casual o informal, se establece tal y como se la conoce, en 1980. 

Anteriormente, la ropa casual o diaria, era algo poco definido. Si bien se podría comparar y relacionar con 

lo que primeramente era ropa de ocio o paseo; recién se considera que en 1920, con Chanel proponiendo 

ropa masculina para la mujer, es que se introduce a lo que sería posteriormente, el casual wear. 

Diversas fuentes de información, aseguran que nace simultáneamente en distintos lugares del mundo a 

finales de la década de los ´70 y principios de los ´80; por un lado en la escena del surf y skate, y por otro 

lado en ámbitos musicales (hip hop por ejemplo) y deportivos.  

Las principales características en las que se basa este rubro, son: comodidad, simplicidad, naturalidad y 

elegancia. De esta forma, se presentan prendas completamente cotidianas, y se rompe con la idea de que 

lujo implica elegancia; puesto que es un rubro presente en grandes marcas como Fila, Lacoste, y Ralph 

Lauren.  

El rubro se puede fusionar con otros rubros (jeanswear, sportwear, underwear, workwear, y demás), para 

innovar o generar nuevas tendencias. Por lo general es usado por un usuario joven, y debido a que, como 

se dijo antes, nace en grupos activos, es que prioriza comodidad, versatilidad, que permita el movimiento, 

etc.  



4.2. Elementos y recursos de diseño. 

4.2.1. Materiales no textiles y textiles. 

Este rubro de producción seriada, ofrece las mismas prendas en distintitos talles, siendo sus materiales 

repetitivos y encontrables en distintos lugares. Los mismos, debido a la masividad del rubro, suelen ser 

más económicos, en relación al Pret-a-Porter por ejemplo, y a su vez la calidad disminuye; sin embargo, 

esto último depende de la marca ya que, el lujo y el peso de los nombres de las distintas marcas, se 

encuentra presente de igual manera.  

En un principio, en cuanto al textil, dentro de este rubro hay diversas opciones, tanto tejidos planos como 

de punto. Observamos constantemente el uso del denim, además de algodones de diferentes tipos, y el 

uso de telas elásticas. Luego de observar las colecciones pertenecientes al rubro de distintas marcas, 

consideramos que los textiles más usados son: lino (puro, de poliéster, y demás variables), nylon, morley, 

jersey, satén, seda, batista, gabardina, tricot, modal, seda fría, distintos tipos de algodones, y demás. A su 

vez, el encaje, que en la Alta costura se utiliza para la ornamentación de prendas, en este rubro se utiliza 

también como textil, no tiene un proceso artesanal (es completamente industrial), y está hecho con hilos 

más económicos. 

En cuanto a no textiles, la simplicidad es una de las principales características que lo condiciona. De esta 

forma, el glamour de las pasarelas de alta costura disminuye profundamente;  las lentejuelas, perlas, y 

piedras, pueden verse en ocasiones, pero no es de lo más “común”. Por otro lado, como se dijo 

anteriormente, la masividad reduce costos en producción, y en caso de utilizarse las piedras y perlas, no 

tienen la calidad de la alta costura, por el contrario, podemos encontrar aquellos elementos pero de 

plástico. El hilo utilizado es de algodón o poliéster; y aparecen los cordones o elásticos “cola de ratón” 

como breteles, cadenas, arandelas, distintos materiales de plástico (botones, cierres, hebillas y demás), 

etc. 

4.2.2. Texturas. 

Como se dijo anteriormente, es un rubro seriado, por lo tanto las texturas son realizadas completamente 

de manera industrial, y no presentan demasiada complejidad. 

Por lo general se deja la textura propia del textil, o se le realizan acabados al mismo para generar una 

específica. A continuación se presentan una lista con los acabados más utilizados del rubro: 

 Roturas: más que nada en denim, se rompe intencionalmente el tejido con una intención 

completamente estética.  

 Con látex, resinas y uretano: además de darle rigidez, lustre y resistencia al agua, transforma la 

apariencia de la tela, por ejemplo, imitando a la piel o al cuero. 

 Perchado: le otorga una apariencia como la felpa, sin embargo suele generar piling. 

 Estampado: Se encuentra dentro de las más utilizadas, agregándole diseño y color a la prenda. 

Pueden ser estampados en el textil con diseños exclusivos de la marca, o por el contrario, que la 



tela se venda ya estampada. Por otro lado, puede realizarse un estampado localizado, que también 

es muy usado en este rubro, más que nada en remeras de algodón. 

 Teñido: Puede teñirse la prenda, o el textil. 

Por otro lado, se pueden generar texturas como volados, pachwork, fruncidos, flecos, y demás. También 

pueden agregarse elementos ornamentales como tachas, arandelas, perlas de plástico, y parches (entre 

otros) e incluso, pueden realizarse bordados, de proceso industrial.  

4.2.3. Tipologías. 

En el casual wear la funcionalidad y comodidad condicionan a las tipologías, de manera que deben ser 

cómodas, simples y versátiles para distintas ocasiones diarias.  

Existe una gran variedad de tipologías muy particulares y características de este rubro. De esta manera, 

podemos encontrar jeans vaqueros, remeras, faldas y mini faldas, shorts, bermudas, joggins, camperas, 

buzos y demás. A su vez, podemos encontrar tipologías mencionadas en el apartado de Pret-a-Porter, 

tales como las blusas, pantalones sastre, vestidos, sacos, y blazers.  

Se destaca, y es una característica muy particular, el hecho de mezclar prendas que parecen de rubros 

diferentes, como por ejemplo, puede darse la combinación de jeans vaqueros y blazers, como también 

faldas largas de aspecto lujoso, con remeras de punto. 

4.4. Terminaciones. 

Debido a que, como se dijo anteriormente, en el casual wear las producciones son masivas, y los procesos 

que sufre la prenda, son puramente industriales, se deja de lado completamente el trabajo artesanal. Las 

costuras son visibles, y debido a esta última característica, es 

que es importante la elección del hilo; por un lado, puede 

decidirse el mismo color de la prenda, y entonces se 

intentaría que la terminación se vea lo menos posible; o por 

el contrario, se puede optar por un color diferente, siendo un 

recurso de diseño intencional, que las terminaciones se vean.  

En la imagen, se puede observar un claro ejemplo de lo antes 

dicho, de manera que las costuras, por un lado, son 

completamente visibles (lo que normalmente se ve en la 

parte interior, actualmente se ve en la parte exterior). A su 

vez, las terminaciones responderían a la necesidad funcional, 

mientras también ocupan un rol estético, basado en la elección del hilo, la forma (que se ve modificada por 

la elección de costura), y demás. 

Las terminaciones utilizadas pueden ser costuras dobles, costuras triples, overlock, tapacosturas, y 

collareta.  

4.5. Avíos. 

El casual wear cuenta con una amplia variedad de avíos característicos del rubro. Los protocolos de la Alta 

costura y la elegancia del Pret-a-Porter no están presentes, mientras que a su vez la producción masiva, 



genera la necesidad de materiales más económicos. De esta forma, los accesos a las prendas son 

completamente visibles, y con esa característica, se puede jugar para generar combinaciones de colores, 

materiales y demás. 

Por un lado, los cierres tienen dientes de diferentes tamaños 

según la tipología y la intención. Sin embargo, existen tres tipos 

de dientes: 

 los dientes de nylon monofilamento: son los más 

resistentes, habiendo dos opciones; por un lado  los invisibles, y 

en este rubro no suelen utilizarse, sin embargo algunas marcas 

como Zara, lo eligen para los faldas o vestidos; y por otro lado 

los invertidos, que son visibles, y normalmente se utilizan para 

los bolsillos laterales y frontales. 

 Cierres moldeados de plástico: pueden correr en ambas direcciones, razón por la cual, los 

dientes son perfectamente simétricos. Su elección puede ser puramente estética, o por el hecho 

de que su movimiento es más fluido y suave, que los filamentos. Éste es el más utilizado, y más 

comúnmente se lo llama “dientes de perro”. 

 Cierres metálicos: al igual que los moldeados, son simétricos, pero de material es más resistente 

y rígido.  

Otro de los avíos más característicos, es el elástico. La masividad genera que esté dirigido a un público 

más general, sin embargo se busca que la prenda responda bien a todo tipo de cuerpo (dentro del 

correspondiente talle),  y el elástico propone un acceso que elonga lo suficiente como para entrar en la 

prenda, y a su vez se ajusta a la medida del cuerpo. 

Por otro lado, los botones suelen ser plástico, carey, de madera, y demás (la pedrería joyería, no son 

propios de este rubro). Además encontramos cordones, cadenas, y hebillas. 

4.6. Estilismo 

El estilismo del casual wear, está ligado a la característica de la cotidianeidad. De esta forma, mientras 

que la vestimenta está destinada al día a día, el estilismo acompaña; y si bien es particular de quién lo 

lleva, es simple pero no desarreglado.  

De esta forma, en cuanto a los peinados,  podemos encontrar diferentes tipos de trenzas, rodetes, colas 

de caballo, e incluso suelto. Ésta última opción, tampoco es equivalente a estar desarreglado, por el 

contrario, representa la posibilidad de, dejar el pelo natural, o por el contrario, modificarlo con la planchita 

para pelo, buclera, y otros elementos que lo transforman. A su vez, puede tener agregados, tales como 

hebillas, diademas,  y demás. 

El maquillaje, es lo que solemos ver en la cotidianeidad, que es por lo tanto, sutil y natural. Los colores 

fuertes y llamativos, se evitan, mientras que se usan colores claros, sutiles. Las sombras de ojo (si es que 

se utilizan) son opacas, y en tonos nude o rosados. De la misma forma los labiales en colores fuertes no 



se suelen ver, sin embargo, se utilizan tanto labiales opacos (en tonos nude o rosados), como brillos, 

presentándose la opción del gloss o bálsamo labial con color. De todas formas, también en común, no usar 

ni labial ni sombra para ojos, y simplemente usar base, correctores de ojeras y mascara de pestañas; 

incluso también se puede no utilizar esto último, y elegir no usar maquillaje (“cara lavada”). 

4.7. Accesorios 

Como se dijo en un principio, los accesorios están destinados a complementar el look. En este rubro, los 

accesorios juegan un rol particular, y son parte de esa mezcla de rubros antes mencionada, mientras que 

a su vez, encontramos accesorios característicos del casual wear. 

Por un lado, el plástico es una de materia primas utilizada para distintos elementos del rubro, y en cuanto a 

accesorios sucede lo mismo. Podemos encontrar hebillas, aros, y collares del mencionado material, que 

pueden o no tener la intención de imitar otros materiales; siendo que se podría por ejemplo intentar que se 

parezca a la madera, o que sea transparente con tonalidad neón, y entonces la apariencia del plástico 

sería fácilmente reconocible. 

A su vez, los lentes de sol, collares, colgantes, turbantes, hebillas, pulseras y demás, pueden verse en 

otros rubros, sin embargo es detectable si pertenecen o no al casual wear, según la elegancia, el material 

y la simpleza. 

En cuanto al calzado, la cotidianidad genera que los tacones altos y zapatos finos, no sean de lo más 

utilizado, mientras que las zapatillas son características, y debido a su comodidad son las más elegidas 

para usar cotidianamente. Sin embargo, el uso de las mismas, no significa que no tengan glamour o 

elegancia, debido a que eso depende de  la impronta y estilo  de la marca que las diseña.  

Por otro lado, el calzado es utilizado para combinar rubros, de manera que, si integran zapatillas 

deportivas (propias de diferentes deportes con sus características estéticas y funcionales), sandalias, 

borcegos, y plataformas bajas entre otras. Y se combinan de diversas formas, como por ejemplo un 

conjunto de joggin con borcegos, zapatillas con vestidos, o plataformas con jeans vaqueros. 

4.8. Diseñadores. 

A continuación se presenta una lista con algunos de los diseñadores de este rubro: 

 Zara: cadena de moda Española fundada por Amancio Ortega y Rosalía Mera. Sus 

productos en un principio eran similares a los de alta gama pero a un precio más bajo. 

Reacciona a las tendencias de una manera realmente rápida, siendo así una “moda 

instantánea”. Sigue la estrategia del Fast Fashion ofreciendo una gran variedad de 

diferentes productos, centrados en su mayoría en ropa de mujer, aunque también realizan 

ropa de niños y hombres.  

 Bershka: cadena de moda española fundada por Amancio Ortega. sus prendas y diseños 

son muy similares entre las demás marcas de ropa casual. Es dirigida hacia la mujer jóven 



y también cuenta con moda masculina. Cuenta con tres líneas, BSK y Hombre, ofreciendo 

diferentes prendas, como deportivas, casual, denim, calzados, etc.  

 H&M: la abreviación de Hennes & Mauritz AB, es una cadena multinacional sueca de 

moda, cosmética y accesorios. Cuenta con ropa para mujer, hombre, niño, jóvenes, 

personas de talla grande, y artículos para el hogar. Es otra de las empresas Fast Fashion 

por lo que su producción es sumamente rápida, teniendo en cuenta e incorporando todas 

las tendencias del momento. 

5. Conclusión. 

La realización del presente trabajo, constó de una investigación, análisis y propuesta estética (boards) de 

los  tres rubros: alta Costura, Pret-a-Porter y Casual Wear. De esta forma, logramos conocer las 

características y particularidades de cada uno de ellos. 

Por un lado, la Alta Costura tiene un proceso exclusivo, artesanal y de alta calidad, mientras que a su vez, 

es un rubro ligado al arte. De esta forma, sus materiales textiles y no textiles (incluyendo avíos y 

accesorios) tienen las características antes nombradas, siendo de materiales caros, exclusivos y de 

calidad, aplicados de manera artesanal. Por otro lado, las tipologías varían, siendo el vestido y la 

monoprenda los más frecuentes, y presentándose además los tapados, pantalones, sacos, chalecos, 

faldas y demás. La estética responde a la característica artística, existiendo una variedad amplia y 

dependiente de la colección en específico, y corresponde a la puesta en escena que suele ser exagerada 

y dramática. Las texturas a utilizar son innumerables, las más conocidas son el drapeado, la 

superposición, los frunces, calado, plisados y demás, pero a su vez se suelen realizar texturas con una 

manipulación textil que no es nombrable fácilmente. La ocasión de uso de las prendas de este rubro son 

eventos importantes de las clases altas. 

El Pret-a-Porter surge consecuente a la posguerra, donde la mayoría no se podía permitir el lujo de un 

vestido hecho a medida, de manera que se comienzan a industrializar las prendas, mientras que la 

elegancia se mantiene o se lleva algo más diario, pero la calidad sigue siendo alta. Los materiales 

entonces, son de excelente calidad pero no son exclusivos, sino seriados e industrializados. Las tipologías 

son más variadas, y entre ellas encontramos el pantalón, chaleco, remera, blusa, saco, y demás. La 

estética es más natural, para nada ligada a lo artístico, aunque sí es una puesta en escena. Las texturas 

son más simples, y encontramos varias utilizadas también en la Alta Costura, tales como bordados, 

fruncidos, drapeados, plisados, flecos, superposición, calados, apliques, y demás con un proceso industrial 

y algún detalle a mano. La ocasión de uso es más diaria, puede ser para cocteles, oficinas, eventos, y 

demás. 

Finalmente, el casual wear es completamente industrializado, seriado y con producción masiva. El público 

es más amplio, y los materiales bajan su calidad. Las tipologías responden a la comodidad y cotidianeidad 

propia del rubro, por lo que podemos encontrar remeras, blusas, jeans, shorts, joggins, camperas, sacos, 

pantalones y demás. Hay una amplia variedad de avíos, entre ellos, cordones, cierres con dientes grandes 

y visibles, elásticos, botones a la vista, arandelas, cadenas, y demás. Las texturas son más simples, y se 



realizan de manera industrial. Y el estilismo es lo más cercano a la naturalidad, con tonos nude y peinados 

sin mucha elaboración (pero no desarreglados).  

Para concluir, nos parece prudente agregar que el desarrollo del trabajo otorga las bases teóricas de cada 

rubro, características funcionales y estéticas, y herramientas que posteriormente servirán en el proceso de 

diseño de líneas de cada rubro.  

6. Memoria descriptiva. 

Para la realización de la presentación, en un principio decidimos que los fondos sean lisos y usar colores 

en tonos claros, que no invadan las imágenes, y que por el contrario, que sean el principal punto de 

tensión (y atención). 

De esta forma en la portada tenemos un fondo rosa pálido, con letras grandes y usando la tipografía 

“voga”, la cual se va a seguir utilizando para la portada de cada rubro. Luego se presentan algunos 

detalles decorativos como el cuadro, y el espejado.  

Por otro lado, para las diapositivas que contienen las imágenes y explican al rubro en sí, se agregó como 

elemento decorativo, que a su vez destaca al texto, una falsa pincelada en un color igualmente claro, y 

dentro de la paleta de color planteada. Esto se repite en todas las diapositivas, al igual que las tipologías 

elegidas, que plantean como título principal de la diapositiva, a la característica del rubro que se va a 

explicar (ej: tipología), y luego como subtítulo se especifica el rubro en específico (ej: alta costura). 

A continuación se encuentra una explicación de las elecciones para de cada diapositiva, separándolo por 

rubro: 

Alta costura.  

En la primera diapositiva se encuentran las tipologías características, y las imágenes fueron elegidas 

acorde a lo investigado, de manera que sean claras y diversas. Podemos encontrar chalecos, vestidos, 

pantalones, trajes sastres blusas, y sacos. 

En la segunda diapositiva se encuentran los materiales textiles frecuentados por la alta costura, y elegimos 

optar por fotos de las telas en vez de fotos de prendas con las telas, para que se aprecien mejor las 

características de ellas. Además se aclaran los nombres de cada tela (Seda, Crepé, Tul, Organza, Raso, 

Brocado, Gazar). 

En la tercera diapositiva, elegimos poner las texturas más frecuentes, y elegimos colocar aquellas que son 

nombrables, como el drapeado o el plizado, especificando los nombres de cada una, y con imágenes de 

prendas que llevan esas texturas. Somos conscientes de que dejamos por fuera, a aquellas texturas que 

no tienen un nombre específico, y son llevadas a cabo de maneras diversas, con diferentes materiales y 

técnicas. 

En la siguiente diapositiva, se encuentran los avíos aceptados para la alta costura, con imágenes tanto del 

avío sin colocar, como en la prenda, dependiendo del avío en específico, para que se comprenda su 



función, y la intención. Ellos son los cierres invisibles, los botones forrados o de pedrería/joyería, y los 

lazos. 

Posteriormente, se encuentras las diapositivas del estilismo divididas en dos, por un lado el maquillaje, y 

por otro lado el peinado. Ambas expresan con diversas imágenes, la amplia variedad de opciones que 

encontramos en el estilismo, con una tendencia hacia lo dramático. 

Dividimos también la diapositiva de los accesorios, obteniendo una general y otra para el calzado. Al igual 

que el maquillaje, las variedades son amplias y son piezas únicas. Podemos encontrar collares, carteras, 

diademas, máscaras y aretes. En los calzados, pusimos las distintas opciones con tacos de diferentes 

alturas y materiales. 

Finalmente, se encuentra la diapositiva con cuatro de los diseñadores de alta costura, cada uno con la 

tipografía característica de la marca y un diseño seleccionado por las integrantes del grupo. Las marcas 

elegidas son Chanel, Louis Vuitton, Gucci, y Valentino. 

Pret-a-Porter: 

Luego de la portada, dispusimos la diapositiva de las tipologías, donde presentamos algunas de las más 

frecuentes, como blusas, faldas, vestidos, pantalones, y sacos. Algunas fotos son de pasarela, y otras no, 

porque queríamos que se comprenda que el Pret-a-Porter es usado para ocasiones más diarias que la alta 

costura (oficinas, coctels, salidas a lugares elegantes, y demás). 

En cuanto a textiles, al igual que en alta costura se encuentran los nombres de cada tela, y a diferencia del 

anterior rubro, se integran telas menos exclusivas. Entre ellas se encuentran la muselina, el algodón, el 

tweed, el lino, la organza y la seda. 

Los avíos son un tanto más amplios que en la alta costura, y en este caso solo colocamos imágenes de los 

avíos colocados. Entre ellos se encuentran los botones forrados o a la vista, cierres invisibles o a la vista, y 

hebillas, cintas, etc. 

En la diapositiva de maquillaje, encontramos algo mucho menos extravagante que en alta costura, con 

colores más suaves y menos dramático o escenográfico. Lo mismo sucede con los peinados, siendo algo 

mucho más convencional, pero con una elaboración particular; es decir, no es algo del todo cotidiano. 

Los accesorios y calzados varían, siendo convencionales, sofisticados, y demás. 

Finalmente en cuanto a diseñadores, seleccionamos cuatro. Entre ellos se encuentran Jacquemus, 

Burberry, Chloe y Dolce&Gabbana, cada uno con la tipografía propia de la empresa y una imagen con un 

diseño. 

En este rubro, se optó por no agregar la diapositiva de texturas, para no repetir las de alta costuras, siendo 

que según nuestra investigación, las texturas son similares, comprendiendo las diferencias en cuanto a 

procesos. 

Casual Wear: 



El presente rubro se caracteriza por la cotidianeidad, razón por la cual, se eligió optar por fotos 

únicamente, en ámbitos cotidianos. En la diapositiva de tipologías, encontramos looks (la mayoría 

completos), con algunas de las muchas tipologías correspondientes al rubro. Entre ellas, jeans vaqueros, 

remeras, tops, vestidos cortos, faldas cortas, joggins, sacos, sweaters y demás. 

En cuanto a textiles, presentamos los más habituales (aclarando su nombre), entre ellos el denim, 

algodón, gabardina, tricot, poliéster, morley, jersey y nylon. 

En cuanto a texturas, elegimos imágenes que sean actuales (lo que más se ve hoy en día en la calle), y 

dentro de ellos encontramos las estampas, los bordados industriales, el pachwork, las roturas (más que 

nada en jeans), los frunces y las texturas con elementos agregados como tachas, perlas, y demás.  

Debido a que las posibilidades son amplias, colocamos imágenes con algunos de los avíos más 

frecuentados. Entre ellos, hebillas, botones (predomina el plástico) cordones, elásticos, cadenas, y los 

cierres con diente de perro. 

Para el maquillaje, debido a que se usa muy poco, quisimos que haya una predominancia de los distintos 

tonos de piel, Además optamos por poner el delineado, que es frecuente verlo en ámbitos cotidianos, y 

sutiles sombras y labiales. 

En cuanto a peinado, las posibilidades son muy amplias, entre ellas se encuentran las colas de caballo, 

rodetes, distintas trenzas, y agregados de elementos como pañuelos, hebillas y demás. Las elaboraciones 

de los peinados elegidos, no presentan gran complejidad, son cotidianos, y no son desarreglados o 

desalineados. 

En cuanto a accesorios, colocamos tanto carteras como mochilas, sombreros y pilusos, collares, anillos, 

aretes y pañuelo. Nuevamente, optamos por elegir aquello que se ve actualmente en las calles. 

Si bien en el calzado podemos encontrar algunas sandalias de bajo taco o borcegos, el calzado 

característico del rubro es la zapatilla, de distintos materiales, deportivas o de lona, pero las zapatillas. Por 

ello es la imagen del centro y con un tamaño más grande. 

Finalmente los diseñadores elegidos fueron Zara, H&M, Bershka y Pull&Bear. Todos con su respectiva 

tipografía y diseño. 
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