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INTRODUCCIÓN 

 

“El vestido es como un barniz que da relieve a todo”  

Honore de Balzac1

 

El diseño es una disciplina de creación, es un acto inherente a la condición humana 

donde se designa a los objetos con una forma y un significado particular que 

potencializa su utilidad. A través del diseño se logra la obtención de imágenes u objetos 

que facilitan la realización de diferentes tipos de actividades requeridas para el 

desarrollo de una sociedad; responde a demandas universales de diversas naturalezas 

que pueden ir de la necesidad humana básica de un objeto donde sentarse hasta la 

necesidad empresarial de diferenciación y posicionamiento en el mercado. 

 

La realización cinematográfica es una de estas actividades de desarrollo social y 

cultural, y por lo tanto un fenómeno comunicativo (Eco, 1974, p. 27), y dentro de ella 

cumple un rol trascendental el Diseño de Vestuario. En él se pretende utilizar 

concientemente la semiótica de cada componente como herramienta para la creación de 

indumentaria; las formas, texturas, colores, volúmenes y demás características formales 

son escogidas y combinadas para transmitir información relevante que contribuye al 

propósito enunciativo (Filinich, 1998, p. 17) del film. Son, además, elementos 

simbólicos que funcionan como códigos de lectura que permiten al espectador “ver” 

mas allá de la imagen básica presentada y poder evocar, imaginar o deducir los 

conceptos que tanto el director como el equipo creativo intentaron transmitir. El 

vestuario trabaja en conjunto con la escenografía, la iluminación y la fotografía 
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(conjunto de áreas conocido como Diseño de Producción) con el fin de lograr una 

imagen visual que refleje las intenciones conceptuales, estéticas y narrativas propuestas 

en la primera instancia del proceso de construcción de la película.  Cada uno de los 

campos aquí mencionados aporta elementos propios de su disciplina, enriqueciendo las 

discusiones y construyendo una totalidad coherente denominada film. 

Sin embargo, el vestuario de un film esta concebido para trabajar en función de un 

conjunto delimitado de referentes, es decir, para ser entendido y valorado dentro de los 

parámetros funcionales y estéticos impuestos por la misma película, recortando en cierta 

forma su potencial evocativo.  

Es posible afirmar que un buen diseño de vestuario cumple a cabalidad los requisitos 

comunicativos que le son exigidos en un marco restringido, pero ¿qué pasa cuando su 

carácter simbólico es entendido como un disparador del potencial semiótico como 

objeto, y en lugar de “recortar” se intenta aprovechar su fuerza evocativa?  

 

El pensamiento Estructuralista nace como corriente filosófica en Francia a mediados de 

la década de 1960 y propone el estudio del individuo como un ente no soberano ni 

autónomo, sino como un elemento ligado y dependiente de un sistema, un sistema o 

estructura que puede ser la cultura, el inconciente, el lenguaje, una ideología, la 

sociedad misma, etc. Este tipo de pensamiento abre la posibilidad de una re-orientación 

de la mirada sobre las producciones simbólicas del mundo y, consecuentemente, de la 

forma de concebir el arte no como una “expresión” individual del artista, sino como un 

lenguaje. El entender el arte como un lenguaje otorga al objeto artístico la condición de 

signo, es decir de elemento de significación. Más adelante, cuando las teorías 

deconstructivistas rompen con la idea de estructura (Posestructuralismo) la amplitud del 

sentido del signo se hace aun mayor. 
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Estos planteamientos aparecen en escena justamente en un momento de reevaluación de 

los procederes artísticos convencionales, donde fueron puestos en cuestión la diversidad 

de medios utilizados, las bases conceptuales de las obras, la función del artista  y la 

definición de arte en general. Pese a su condición relativamente autónoma (Bourdieu, 

1997) el arte es esencialmente una práctica cultural, y como tal se ha visto influenciado 

directamente por condiciones de la contemporaneidad como la reevaluación de los 

grandes relatos filosóficos de la modernidad, problematizando las ideas de sujeto, 

ciencia, verdad, realidad y ficción, entre otras,  y enfrentando una nueva postura cultural 

que difiere de la tendencia de la vanguardia a antagonizar con los movimientos 

anteriores. Uno de los “problemas” derivados es entonces, una creciente aceptación y 

validación de todo tipo de discurso, técnica o ideal; los  presupuestos están desdibujados 

y todo puede ser arte. 

 

El abanico de posibilidades para la validación del objeto artístico es amplio. La 

Institución Arte atribuye valores de acuerdo al circuito comercial, y éste los atribuye de 

acuerdo a los indicadores que la crítica ha establecido. La crítica (en sus múltiples 

manifestaciones: como marchand, como galería, como institución educativa, como 

revista, periódico o suplemento, etc.) es quien dictamina qué es o no es válido. Es 

también así como, desde este círculo cerrado, se establecen las formas en que se 

enfrenta un espectador a la obra de arte, generando ciertos modos de lectura apropiados 

para el medio artístico que la suscribe. Términos como reminiscencia, evocación, 

trasgresión, provocación, reflexión, etc.… son propios de estos modelos interpretativos 

del mundo del arte.  
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Volviendo a la concepción del objeto artístico como signo, y entendiéndolo ahora como 

un signo con modos de interpretación determinados por la misma institución a la que 

pertenece, cualquier objeto fuera del mundo del arte no puede ser entendido como 

objeto artístico, ni está en capacidad de enunciar, problematizar o “revelar” (mecanismo 

propio de cualquier signo) ningún concepto, si no se encuentra inserto en un espacio 

validador y si no es parte del tipo de dinámicas que impone el mundo del arte. 

 

En esta tesis, el vestuario es el objeto de estudio propuesto para su desvinculación de un 

contexto propio y su inserción en el campo del arte ya que, como se explicó 

anteriormente, por más que esta diseñado para ser un signo  que refuerza conceptos de 

caracterización de personajes, propuesta estética del film, ubicación histórica y 

geográfica, etc., posee también características estéticas, que permiten su lectura desde la 

plástica. 

 

En la actualidad existen espacios de presentación del vestuario fuera del film, eventos o 

exposiciones organizadas con distintos propósitos, más ninguno de ellos es evidenciar 

sus cualidades como objeto independiente, es decir, sin la influencia de los conceptos de 

la producción para la que fue diseñado. En la muestra organizada en el año 2001 para la 

conmemoración del centenario de la muerte de Giuseppe Verdi, la vestuarista Mini 

Zuccheri realizó varias instalaciones utilizando vestuario del teatro Colón de Buenos 

Aires. Cuando se le preguntó por su obra quedó claramente definida su intención de 

“mostrar la fuerza dramática del traje”. Las exhibiciones de este estilo o de carácter 

académico (organizadas por colleges o universidades para mostrar el trabajo de 

estudiantes y profesores) abundan a nivel internacional; el FIDM (Fashion Institute of 

Design and Merchandising en California, EU), por ejemplo, tiene un museo y galería 
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propios cuya intención es “proveer a los estudiantes, educadores, académicos e 

industriales de recursos de vestuario y textiles para explorar y examinar su rol, y su 

relación con la sociedad y la historia”2. Este tipo de muestras pretenden instruir o 

reivindicar al vestuario como un objeto trascendente e indispensable para la 

conceptualizacion de una película. Existen también otro tipo de espacios donde se 

presenta al vestuario como un símbolo del film o del actor que lo usó; uno de los 

restaurantes norteamericanos más populares en el mundo, Planet Hollywood, exhibe de 

manera regular, dentro de sus sucursales, prendas utilizadas en algunas de las películas 

de Hollywood más famosas como la chaqueta que llevó Charles Chaplin en The Great 

Dictador (1940), el vestido de Demi Moore en The Scarlet Letter (Roland Joffe, 1994), 

o el vestido de Darth Vader en Star Wars (George Lucas, 1977-2005) son algunos de 

ellos.  

Estas formas de exhibición, independientemente de sus carácter académico o como 

herramienta de merchandising, conciben al traje como un objeto representativo del film; 

este objeto tiene su razón de ser por y para el film. 

 

Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario cinematográfico de su contexto y 

su resignificación como objeto plástico intenta examinar como este tipo de traje, al 

igual que sucede con otros objetos fuera del mundo del arte, puede funcionar en un 

campo diferente, y ser entendido como obra de arte generadora de nuevos modelos 

interpretativos. Este objetivo se desarrolla primero persiguiendo una respuesta a la  

pregunta ¿Cuándo o en qué condiciones un objeto es una obra de arte?, a través de un 

breve acercamiento a la evolución histórica de la noción de arte; y después, 

reflexionando sobre los modos interpretativos o búsquedas de sentido de los objetos 

tanto en el campo del arte como del diseño. Bajo las “condiciones” impuestas por la 
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Institución Arte, se llega a advertir que el vestuario puede presentarse como un objeto 

independiente, cuya referenciación al contexto de enunciación no pretenda condicionar 

la dirección de la lectura.  

 

De esta manera, la anterior hipótesis permite re-pensar al vestuario cinematográfico 

como un elemento más rico y dinámico de lo que viene siendo hasta el momento. Las 

lecturas conferidas al traje-objeto (que sería el término aplicable al objeto de esta nueva 

categoría de vestuario-arte) dejan de estar limitadas por los elementos intrínsecos del 

film y se abren a una nueva dimensión donde ningún referente de atribución se pierde 

definitivamente, y por el contrario se entrelazan de formas tales que pueden dar lugar a 

una amplia gama de significaciones, con variados matices de referenciación recíproca. 

Lo más interesante de este entrelazamiento es que hace que la resignificación no sea 

mecánica, ni determinista, sino impredecible, indeterminada, relativa e incierta, propia o 

específica en cada caso, es decir, coherente con la perspectiva de la lectura posmoderna 

del sentido. 
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I. ARTE Y MERCADO: SU INTERPRETACIÓN CONTEMPORANEA 

 

Independientemente del tipo de objeto de estudio que se este analizando, para sustentar 

su pertenencia en un grupo x que lo contenga, es necesario primero definir y especificar 

las cualidades de este grupo. Este es el razonamiento preliminar con que se da inicio a 

esta investigación que pretende llegar a mostrar la forma en que el vestuario 

cinematográfico puede verse sometido a un cambio de contexto de interpretación, 

potencializando sus cualidades enunciativas y simbólicas. El “nuevo” contexto en el que 

se pretende insertar estos objetos, nacidos de la disciplina del diseño de vestuario, es lo 

que actualmente se ha denominado Círculo del arte o Institución arte, instancia  donde 

confluyen a la vez las prácticas, los espacios y los representantes de una manera de 

entender y construir el arte que refleja las dinámicas culturales de la sociedad actual en 

el mundo entero. Como sucede en otras áreas, cada vez es más frecuente la necesidad de 

especificación y delimitación de los temas pertinentes a su teoría, lo que genera una 

elitización del conocimiento y una segmentación entre las personas que lo manejan y las 

que no. El campo del arte (Bourdeieu, 1997) no esta exento a esta circunstancia y por lo 

tanto no es sencillo ni de dominio público la comprensión de cuándo un objeto 

pertenece a él y por qué. Los temas propuestos en este primer capítulo intentan 

evidenciar ciertas dinámicas del arte contemporáneo y la forma en que se ha llegado a 

ellas; atravesando brevemente por los presupuestos históricos más representativos, y 

aterrizando en las formas como se desarrolla el arte hoy en día.  
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1.1 La noción de Arte en distintos períodos históricos 

 

Cuando hace algunos milenios un faraón moría la sociedad sabía exactamente cuáles 

eran las medidas a seguir. Su cuerpo sería embalsamado y ubicado en una de las 

magnificentes tumbas de forma piramidal que habían empezado a ser construidas 

incluso desde antes de su nacimiento. Desde este “portal” retornaría al mundo de los 

dioses de donde se había ausentando tan sólo de manera temporal para su paso por la 

vida terrenal.  Llevaría consigo criados, comida, triunfos y demás tesoros adquiridos que 

pudiesen ser útiles en la nueva “vida eterna”3, y para ello estos objetos, personas y 

sucesos eran representados pictórica o escultóricamente en las paredes y espacios de la 

tumba. Las representaciones tenían que ser claras y específicas para que pudiesen ser 

comprendidas en el más allá. Un cuerpo en escorzo o un espacio en perspectiva podrían 

llegar a ser confusos, así que se aplicaban leyes de representación frontal  y regularidad 

geométrica. Los ojos y los hombros se mostraban de frente aunque el rostro y los pies 

estuviesen de perfil pues el objetivo no era una representación naturalista sino la 

comprensión de las formas. Bajo esta misma lógica, el tamaño de una figura no 

representaba su distancia del observador sino la importancia del personaje. El faraón 

jamás perdería su condición de divinidad siendo representado al doble de tamaño de un 

obrero.  

Éstas y otras directrices (las estatuas sedentes tenían que tener las manos apoyadas sobre 

sus rodillas; los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres; la 

representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada, Horus, el dios-

sol, tenía que aparecer como un halcón, o con la cabeza de halcón; Anubis, el dios de la 

muerte como un chacal…) eran aplicadas por el artista encargado, cuya mejor virtud 

sería entonces el ser fiel a la norma. Evidentemente la libertad de propuesta, la 
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creatividad y otras virtudes que posteriormente se exigieron a los artistas no eran 

contempladas en el momento. 4

 

Con el paso del tiempo los presupuestos de lo que un artista tenía o no tenía que hacer y 

lo que se esperaba o no del arte fueron cambiando, pero cierta normatividad implícita 

prevaleció. Cada periodo tuvo sus propios presupuestos, y aunque no es objeto de esta 

tesis explicar cada uno en detalle, si pueden ejemplificarse algunos de sus paradigmas: 

 

El arte del Renacimiento debía hacer uso de las recientemente desarrolladas normas de 

perspectiva y cánones de proporción, pues iniciaba una era donde la imitación de la 

realidad sería prioritaria y el parecido del objeto artístico con el objeto real se 

convertiría en un parámetro de calificación del buen arte5. La edad renacentista – que 

abarca casi tres siglos: fines del siglo XIV, el siglo XV (también denominado 

Quattrocento) y el siglo XVI (Cinquecento)- representa la ruptura con el mundo feudal y 

el pensamiento teocéntrico del Medioevo, cuando las fronteras de las ciudades 

amuralladas y de los monasterios fueron derribadas ampliando el horizonte mental y 

conciente del hombre. Su epicentro es Italia pues allí se concentra la producción 

intelectual; la caída de Constantinopla en manos sarracenas provocó un éxodo masivo 

de artistas e intelectuales bizantinos, que se instalaron en Roma y sus alrededores, 

llevando algunos de los manuscritos clásicos conservados por los árabes. Gracias a ellos 

se produjo un re-nacer6 de la sabiduría helenística y de oriente. Del helenismo proviene 

la enorme influencia de las Escuelas neoplatónicas, filtradas por el Cristianismo, que 

proponen una adaptación del orden cosmológico platónico y aristotélico. El foco central 

del Renacimiento fue el pensamiento Humanista: el hombre era capaz de regir su 

propia existencia. A pesar del restrictivo control de la iglesia, el individuo se sintió 
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incentivado a desarrollar la curiosidad intelectual; los avances técnicos y científicos 

generados por ella sirvieron como herramienta para la cambio de numerosos órdenes 

sociales; empresas como las guerra, la navegación, el comercio y las artes, entre otras, 

fueron favorecidas con estos avances. Un ejemplo obligado en este caso es Leonardo 

DaVinci (1452-1519), quien fue artista, ingeniero, arquitecto, científico e inventor al 

mismo tiempo. Su obra y legado son muy reconocidos pues fue un hombre visionario, 

adelantado para su tiempo; muchas de las normas que rigieron este periodo artístico 

provienen de sus trabajos.  

Por otra parte, la iglesia, que hasta el momento había monopolizado la producción 

cultural, se vio forzada a compartir su poderío; las florecientes repúblicas mercantiles se 

llenaron de familias de comerciantes que establecieron auténticas dinastías, como los 

Médicis, que apoyaron su poder en la banca internacional, el control de las rutas 

marítimas y el prestigio que les otorgaba ser mecenas de artistas y científicos. Gracias a 

esta entrada en escena de un nuevo mecenazgo se produjo un aumento de los géneros 

artísticos, que hasta ese momento se habían limitado a la pintura religiosa. Apareció el 

retrato, pues los propios patrocinadores del arte querían contemplarse en él;  y se 

introdujeron mitologías, frecuentemente con trasfondos religiosos. El Renacimiento es 

además uno de los primeros movimientos en tener consciencia de época, es decir, sus 

integrantes se autodenominan como hombres del Renacimiento, como inauguradores de 

una nueva Edad Moderna, por oposición a la que identifican ya como Edad Media, nexo 

de transición entre el esplendor de la Antigüedad clásica y el nuevo esplendor de su 

propia época.  

 

El período que le sigue al Renacimiento también encuentra su propia normatividad. 

Finalizando el siglo XVI, la aplicación hasta su último extremo de las reglas académicas 
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fijadas anteriormente derivó en un estilo llamado Manierismo. En él, se produjo una 

violación intencional de los rígidos esquemas del canon renacentista, retorciendo 

algunas de las normas pictóricas, exagerando al máximo formas y poses,  distorsionando 

anatomías y modificando el uso del color. Esta tendencia fue patrocinada por círculos 

independientes, como las cortes privadas de ciertos príncipes y algunos núcleos de 

intelectuales, pues para valorar la exageración había que conocer los principios que 

estaban siendo trasgredidos. Inicia así, desde el ámbito cortesano, un nuevo estilo que 

de acuerdo al contexto social y geográfico va a tener diferentes reglas: El Barroco. Los 

cambios radicales propiciados por el Humanismo y algunas situaciones de orden 

económico condujeron a la reevaluación de muchos de los presupuestos dogmáticos que 

regían la Europa del siglo XVII, y a la inconformidad frente a situaciones 

desestabilizadoras, tales como el abuso de poder por parte de la Iglesia como institución, 

el creciente poder económico de España e Inglaterra como potencias enfrentadas 

(consecuencia directa del descubrimiento de América y el desplazamiento del polo 

económico del mediterráneo al Atlántico), y la división ideológica y posteriormente 

religiosa entre el norte y el sur europeo. Este último fenómeno fue producto de la 

conocida Reforma Luterana en los Países Bajos e Inglaterra y de la Contrarreforma de 

los territorios Católicos. El arte se vio afectado por todos estos sucesos desde el primer 

momento. En el sur, los teólogos que se reunieron en el Concilio de Trento, 

mayoritariamente españoles, proclamaron ciertos dogmas que tenían que ser 

representados dignamente por los artistas al servicio de la Iglesia: la virginidad de 

María, el misterio de la Trinidad, etc. Se usaba así,  el arte como vehículo de 

propaganda y control ideológico; y se le exigía al artista la producción de obras de 

temáticas directas que cualquier fiel que se aproximase a una iglesia pudiera 

comprender de inmediato. Algunas de las reglas básicas eran la presentación de los 
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santos o personajes sagrados como gente del común, la utilización de grandes formatos 

y el énfasis en el dramatismo (la consigna era ganar el fiel a través de la emoción). 

También fue un tema recurrente la monarquía y la vida cortesana. Uno de los artistas 

mas representativos de este periodo fue Diego Velásquez (1599-1660),  pintor oficial de 

la corte de Felipe IV de España y autor de las celebres Meninas. En el norte, por su 

parte, especialmente en Holanda y Bélgica, el arte tuvo objetivos totalmente diferentes, 

acordes al pensamiento secular predominante. Los artistas debían satisfacer los pedidos 

de un público burgués que buscaba emular a la nobleza; eran frecuentes los paisajes, 

bodegones y representaciones dignificantes de personas realizando un oficio cotidiano. 

Un ejemplo de esta última clase de obras son La Lechera, La encajera o El taller del 

artista, entre otras, de Johannes Vermeer (1632-1675). En cuanto a la forma, Europa en 

general comparte el uso del claroscuro (efecto que se consigue con una determinada 

distribución y contraste de luces y sombras), la representación naturalista y detallada de 

texturas y atmósferas, y la abundancia de elementos dentro de la composición. La obra 

de Rembrandt (1606-1669) responde a estas características, realiza una representación 

minuciosa de personas y objetos, genera ambientes en semipenumbra y luz dorada 

contrastante y fondos neutros para que el volumen de los personajes resalte. 

 

De esta manera, y en concordancia con los avatares socio-culturales y económicos que 

fueron sucediéndose en el mundo, los artistas iban encontrando nuevos presupuestos a 

seguir en su oficio de “hacer arte”, y aunque el espectador debía acomodarse cada vez 

con mayor rapidez a los cambios, prevalecía la existencia de ciertos referentes concretos 

facilitadores de la valoración y calificación de una obra. Sin embargo, llegó un 

momento en que estos referentes dejaron de ser notorios, y el mundo del arte (entendido 

como el espacio intelectual donde confluyen las prácticas de arte, las teorías que las 
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piensan y las personas que las producen) perdió la claridad sobre lo que se podía 

esperar, o demandar, o producir o analizar. Cuando, en capítulos posteriores, se 

proponga insertar al vestuario dentro del mundo del arte saldrán a la luz estos referentes 

poco notorios por ahora, que solamente han sido explicados como las herramientas para 

esperar, demandar, producir y analizar. 

 

El punto de Quiebre 

 

El siglo XIX es un período de variados y muy significativos cambios en las 

organizaciones y el pensamiento social de occidente. Sucesos como la caída de 

múltiples monarquías, el establecimiento de repúblicas, la independencia de las colonias 

europeas en América, la revolución industrial y sus consecuencias a nivel económico y 

social tanto en las grandes urbes como el la vida rural,  y el pensamiento de la 

ilustración y el positivismo, por nombrar sólo algunos, cambiaron ordenes y estamentos 

de toda índole. El arte, que nace del contexto que lo enmarca y genera el contexto al 

mismo tiempo, fue una de ellas.  

 

El Realismo y el Impresionismo fueron dos movimientos de la segunda mitad de este 

siglo muy importantes para la comprensión de las dinámicas artísticas actuales; 

marcaron un punto de ruptura de paradigmas tanto formales como conceptuales. 

 

El Realismo trató temas que anteriormente jamás habrían sido considerados dignos de 

ser representados: la vida del hombre común y la cotidianidad. Inició como reacción a 

las transformaciones sociales que estaba viviendo Europa: grandes núcleos de pobreza 

urbana producto de la migración del campo a la ciudad, revoluciones sociales fallidas, 
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gobiernos absolutistas, burguesías emergentes con intereses particularmente hedonistas, 

etc. Es inicialmente un movimiento literario donde se reflejan los conflictos sociales y 

personales de una sociedad injusta, condicionada a las dinámicas capitalistas. Grandes 

autores como Honoré de Balzac -con títulos como Eugenia Grandote (1833) y Papá 

Gorriot (1834)-, Dostoievsky -Recuerdos de la casa de los muertos (1861) y Crimen y 

castigo (1866)- o Tolstoi -La Guerra y La Paz (1864)- utilizaron la ficción de la novela 

para señalar los problemas circundantes (Engels reconoció que había aprendido más 

sobre el materialismo de la sociedad francesa en las novelas de Balzac que lo que le 

hubiera podido enseñar cualquier historiador o cualquier político). Charles Dickens, por 

ejemplo,  en Tiempos difíciles (1854) y Oliver Twist- (1837)  presenta una imagen 

detallada de las dificultades que experimentaron las clases trabajadoras en Inglaterra. El 

testimonio literario de este periodo es muy amplio, algunas obras incluso sufrieron 

juicios por obscenidad como Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert y Las flores 

del mal (1857) de Charles Baudelaire.  

En el terreno de la pintura uno de sus principales exponentes, Gustave Courbet (1819-

1877), fue abiertamente seguidor de un socialismo utópico que empezaba a ser 

difundido; luchaba por la reivindicación social a través de su obra y de panfletos, libelos 

y periódicos clandestinos. Rechazó la idealización del arte, proclamando que sólo el 

Realismo era genuinamente democrático, debiéndose tomar como modelos a los 

campesinos y trabajadores. Al participar en la Comuna de París fue encarcelado y 

multado, por lo que decidió exilarse a Suiza en 1873. Uno de sus más notables legados 

fue la influencia sobre los pintores impresionistas por su intransigencia frente al 

academicismo.  

El Realismo abrió las puertas del arte para el tratamiento de cualquier tipo de temáticas, 

inclusive aquellas consideradas irrelevantes como la vida de un agricultor (escena 
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característica de la obra de Jean-François Millet (1814-1875) quien mostraba la 

sencillez de la vida y las labores del campo), o el encuentro casual del artista con su 

vecino (tema de la famosa obra de Courbet Bonjour Monsieur Courbet). Es muy 

importante reconocer como este movimiento propició el inicio de la validación de 

cualquier tipo de propuesta conceptual, punto fundamental del estudio del arte 

contemporáneo. 

 

El Impresionismo fue el cambio formal. Siguiendo los lineamientos planteados en el 

Realismo, lo cual se evidencia en la continuación de temáticas cotidianas como la vida 

burguesa parisina de cafés y boulevards, o los paisajes campestres, los artistas 

impresionistas buscaban la presentación de la realidad “tal como se ve” y no “como 

sabemos que es”. El impresionismo estableció la diferencia entre la representación de 

las cosas como se sabe que son -conocimiento intelectual- y la apariencia con que las 

reciben los sentidos, sometida a todas las influencias del medio -conocimiento 

experimental-. Estudios científicos de la época presentaron teorías ópticas que fueron 

aplicadas por los artistas utilizando el color y la luz para crear la sensación de forma, 

usando pinceladas descompuestas en colores primarios que se recomponían en la retina 

del espectador. Los impresionistas compusieron una paleta de colores puros, 

desterrando los tonos oscuros, neutros y grises que no aparecen en el espectro solar, 

generando una pintura luminosa, de tonalidades vivas y claras. Se establecieron así 

algunas normas que todos los seguidores de esta corriente empezaron a emular: las 

cosas no tenían color propio sino era la luz  y sus variaciones según la hora, el día o la 

estación las que lo determinaban, y los tonos y matices de los colores eran los que 

sugerían la forma y por lo tanto la línea y los contornos cerrados y bien perfilados  no 

tenían sentido. La invención de la fotografía contribuyó también al interés en la 
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instantaneidad; la mancha característica de las obras impresionistas responde tanto a la 

necesidad de la captación de un momento de luz como a una búsqueda de innovación 

estética; un ejemplo de ello son las obras de Claude Oscar Monet  (1840- 1926) de la 

catedral de Rouen donde el artista varia el color de acuerdo a la hora del día, o 

Impresión sol naciente (conocido también como Impresión amanecer) del mismo autor, 

de donde se dice que toma su nombre el movimiento.  El resultado de estos nuevos 

postulados fue una pintura no figurativa, muy luminosa y colorida, que chocaba con los 

presupuestos manejados hasta el momento.  Esta nueva forma pictórica fue inicialmente 

muy criticada.  Se negó la participación en los Salones Oficiales a varios artistas, que 

luego serian grandes exponentes del movimiento como Manet, Monet y Renoir. Ellos 

crearon, como reacción al rechazo, un nuevo estilo de salones denominado Salón des 

Refuses; allí se dieron a conocer los nuevos postulados que cambiarían la concepción 

del arte.  Uno de los artistas participantes de estos salones, cuya obra fue decisiva en 

todo movimiento posterior, fue Paul Cezanne (1839-1906). Fue considerado por muchos 

como el padre de la pintura moderna (Picasso escribió: "Cézanne era mi sólo y único 

maestro. No creáis que me limitara a mirar sus cuadros... Pasé años estudiándolo... 

Cézanne era como un padre para todos nosotros"). Su obra paso por múltiples estadios 

logrando al final de sus días un sincretismo importante entre forma y color. Su trabajo 

estuvo basado en la observación de la naturaleza, intentando recuperar la forma y el 

volumen a través del color; propuso una novedosa manera de estructurar la realidad, 

geometrizando las formas naturales y captando los objetos desde puntos de vista 

diferentes con el fin romper con las leyes tradicionales de la perspectiva. Este aporte es 

determinante en la vanguardia cubista de principios del siglo XX. 

 

Éstas últimas corrientes del siglo XIX dieron inicio a un distanciamiento paulatino de la 
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representación naturalista en las propuestas artísticas, y una relación fluctuante, a veces 

conflictiva, con el espectador y el mercado mediada por los marchands y la crítica7. La 

mayoría de las tendencia posteriores, incorporaron en sus planteos los legados del siglo 

anterior, generándose movimientos decididamente políticos, que ya fuera por medio de 

la imagen, la palabra o un manifiesto, confrontaban las realidades sociales e ideológicas 

del momento.  

 

Una vez abierta la caja de Pandora ya no se podrá cerrar jamás. El arte del Siglo XX se 

encuentra lleno de movimientos, vanguardias e istmos que nacen y mueren con relativa 

rapidez, que a veces se contradicen y otras se complementan y que, ante todo, son 

propuestas “libres” de condicionamientos; el artista de la modernidad y de la 

posmodernidad se encuentra en una posición “privilegiada” en comparación con sus 

predecesores: puede proponer; más sin embargo este privilegio también trae conflictos: 

la claridad de lo que es el arte y cual es su fin se ha perdido, y estos son ahora conceptos 

totalmente problematizados. 

 

1.2. La institución Arte 

 

En 1972 la Documenta 5 de Kassel expuso el registro de una obra controversial: el 

artista Rudolf Schawarzkogle se amputó el pene mientras un fotógrafo tomaba 

constancia del acto.  Por esa misma década Chris Burden presentaba una acción 

consistente en estar maniatado en el suelo de un garaje rodeado de cables de alta tensión 

y cubetas de agua, de modo que existiese la posibilidad de que alguien derramara un 

cubo y electrocutara al artista; y Robert Barry colocaba en la puerta de la galería donde 

“exponía” su obra un letrero que decía: “La Galería permanecerá cerrada durante la 
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Exposición”. Este tipo de obras requieren una explicación, son confrontadoras, en 

muchos casos agresivas, y no es sencillo comprender por qué son denominadas Arte…, 

aunque los ejemplos referidos tienen mas de treinta años la problematización del 

concepto del “Arte” sigue vigente. 

 

Retomando la caja de Pandora, el siglo XX encontró un ideal de arte transformado. Bajo 

los postulados de las primeras vanguardias, poco antes de la primera guerra mundial, 

apareció Marcel Duchamp (1887-1968) con la propuesta del ready-made u objeto ya 

realizado, planteando que el arte debe ser un instrumento contestatario. Algunas de sus 

obras mas reconocidas son Fuente, un orinal común expuesto en un museo, Rueda de 

Bicicleta sobre Butaco y el Gran Vidrio; con ellas buscaba la recontextualización del 

objeto y, evidentemente, la controversia. Duchamp acuñó el término anti-arte, con el 

que quería dar a entender su desprecio por las ineptas acciones políticas y artísticas de la 

sociedad. Los ready-mades eran puyas sarcásticas contra el mundo artístico elitista, 

contra los museos, marchands, coleccionistas y advenedizos; el anti-arte de Duchamp 

denigra l’art pour l’art  y su mistificación, al tiempo que ataca a la sociedad que lo 

defiende. Duchamp se reveló contra el culto a los objetos, típico del comercio cultural. 

Su rebelión estética, sin embargo, fue políticamente hablando poco efectiva. Una vez la 

impresión inicial de sorpresa se disipó, la burguesía empezó a sentirse encantada con el 

anti-arte y empezó a comprarlo y a coleccionarlo como cualquier otro objet d’art. 

La propuesta de Marcel Duchamp tuvo vastas repercusiones. Diversos artistas 

continuaron produciendo obras que colindaban con el terreno del activismo político8 y 

la crítica social. El marco de las posguerras (tanto de la I como de la II Guerra Mundial) 

propició la proliferación de propuestas que reflexionaban sobre las injusticias y traumas 

producto de ellas. Joseph Beuys (1921-1986), por ejemplo, fue un artista que se dio a 
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conocer por sus performances y objetos relacionados con una dura experiencia como 

piloto de la fuerza aérea alemana. Habiendo sido derribado el avión que piloteaba, cayó 

en una zona esteparia rusa donde fue recogido por habitantes nativos que lo salvaron de 

morir congelado envolviéndolo en telas de fieltro y grasa animal. Años después Beuys 

realizó varias obras donde involucraba acciones y materiales reminicentes; son 

conocidos el traje en fieltro, el cubo de grasa animal sobre una silla y la acción donde se 

encierra en una galería para convivir día y noche con un coyote salvaje. Su famosa frase 

“todo hombre es un artista” ejemplifica su  ejercicio del anti-arte. 

En la década del 70 apareció una nueva corriente muy importante denominada arte 

Conceptual o Informalismo, donde se proponía la idea como arte. La principal labor del 

artista debía ser la reflexión, y la producción de un resultado material quedaba 

supeditada a las necesidades específicas de esta reflexión. Era fundamental que el objeto 

artístico dejase de ser idealizado, al punto que la producción de objetos no tenia ninguna 

importancia9 . La obra podía existir o no físicamente10 y ser elaborada o no por el 

propio artista; se utilizaron materiales encontrados o de la naturaleza y el uso de nuevas 

tecnologías como el video o el sonido dejaron de ser una herramienta para volverse un 

fin en sí mismos. Aparecieron propuestas como el Land Art (también llamado Earth 

Art), las instalaciones, y las acciones o performances, donde se suponía que la cualidad 

efímera de las obras y la ubicación en espacios naturales o urbanos impedirían su 

inserción en el circuito comercial.  Sin embargo, de la misma forma que sucedió con los 

ready-mades, el sistema se encargo de encontrar una solución a estas “dificultades”. Las 

intervenciones en espacios públicos fueron registradas en video y fotografía, y la galería 

trasladó elementos de algunas obras o replicas de ellas, a su espacio de exhibición 

tradicional. 

 21



Algunos teóricos coinciden que existe una imposibilidad para que la substancia 

reaccionaria de este tipo de propuestas perdure, pues mas allá de ser un motor de 

cambio son un engranaje más del sistema.11 Ursula Meyer citada por Gregory Battcock 

en “La idea como Arte. Documentos sobre el arte conceptual” explica:  

“En su articulo “Marcuse y el Anti-arte” el critico Gregory Battcock da la 

siguiente definición de anti-arte: Para que algo pueda ser calificado de 

“anti-arte” debe requerir, de algún modo, un cambio de capacidades 

receptivas prevalecedoras. Por eso no tan solo debe resultar difícil 

aceptarlo como arte sino que debe ser inaceptable como arte. La idea es 

que solo la obra que es inaceptable es capaz de obligar a un reajuste, 

cambio, ruptura o revolución, de esas capacidades y facultades que, en 

última instancia, determinan el sentido y la efectividad de toda la 

información recibida para cada individuo. 

…Sin embargo, veremos que una definición basada en el criterio de 

inaceptabilidad no nos sirve. No existe ninguna forma de arte que no pueda 

ser absorbida por la voracidad del mercado artístico. Al clasificar recientes 

estilos artísticos en términos de mayor o menor aceptabilidad, Battcock 

decía que el arte de la tierra (Earth Art) era inaceptable, pues no podía ser 

coleccionado ni convertido en mercancía, con lo que automáticamente se 

situaba fuera del negocio de galerías y museos. Sin embargo, al cabo de 

dos años, el arte de la tierra había adquirido una condición de súper lujo, 

emparejándose con las grandes inversiones y las transacciones de terrenos 

que apelan al gusto cultural de los superricos.” 
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De esta forma la Institución Arte es el conjunto de practicas, o como Bourdieu lo 

denominaría (1997, p. 60) un campo relativamente autónomo, resultado del encuentro 

de diferentes dinámicas culturales que llevan un largo período de incubación. Por una 

parte, se encuentra el legado de la experimentación y aprendizajes obtenidos de las 

prácticas previas, y por otra, las mecánicas sociales que rigen la contemporaneidad (la 

globalización, el consumismo, la influencia del mass media, la aparición de nuevas 

tecnologías como la Internet, la televisión satelital, etc.).  

El arte de hoy funciona con elementos compartidos por ambas instancias; buscando un 

acercamiento descriptivo, lo más sintético posible, sus características podrían ser 

resumidas así: 

- Es de muy diversas naturalezas. Prevalecen algunas técnicas tradicionales (pintura, 

escultura, dibujo, artes gráficas); se insertaron algunas del siglo pasado y ya están 

posesionadas (el objeto, la instalación, el performance, los happenings, el video, la 

intervención en el espacio público, el texto); y han aparecido nuevas modalidades, 

reflejo de esta época y las herramientas que la tecnología ha traído (arte Web, 

multimedia, interactivo, mezcla de técnicas, mezcla de otras disciplinas, etc.). 

- Las obras hacen declaraciones, comunican. 

- Toda obra de arte debe tener un trasfondo. Según Arthur Danto el trasfondo es: “…una 

atmósfera de teoría artística, un conocimiento de historia, un mundo del arte.”  

- Funciona dentro de los parámetros que el artista y/o la crítica quieran darle. Ellos 

determinan en qué tipo de circuito se inserta o se muestra, y su valor comercial. 

- Es de difícil comprensión para el público general pues se desarrolla y vive dentro de 

una esfera reducida. Esto lo hace elitista y es utilizado con frecuencia como señal de 

estatus (económico y cultural).  

 

 23



Bajo estos parámetros el arte puede ser entendido como afirmación, como protesta, 

como expresión de la individualidad, como interpretación, como esteticismo (el arte por 

el arte), como humanismo, etc…12 y aunque existen temas recurrentes como la justicia 

social, las costumbres sexuales, las acciones gubernamentales, actitudes raciales, el 

afecto humano o el arte en sí mismo, nunca son abordados de la misma manera; cada 

artista tiene una postura, un método, una técnica13. Acorde a esta diversidad de intereses 

y medios, el arte se ha convertido en un conjunto heterogéneo de elementos que pueden 

o no estar relacionados y que no transitan necesariamente el mismo camino ni buscan 

llegar al mismo destino14.  

 

1.3 El circuito comercial artístico 

 

La institución Arte, que en el apartado anterior fue definida como “conjunto 

heterogéneo de practicas artísticas resultado del encuentro de diferentes dinámicas 

culturales”, es lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1997) llama un campo: 

"universo social relativamente autónomo". La conocida teoría de este autor afirma que 

el ser humano, en todas las actividades que realiza, busca el poder (económico, político, 

religioso, cultural, etc.) a través de determinados objetos que representan algún tipo de 

capital específico. El capital es lo que cada individuo posee o anhela poseer: cierta 

posición social (capital social), bienes materiales (capital económico), conocimientos 

(capital cultural) o determinada valoración del mundo (capital simbólico), y los campos 

de la actividad humana se delimitan según prevalezca en ellos alguno de estos tipos de 

capital. “El campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, 

de complementariedad o antagonismo, etc.) entre posiciones […]” (Bourdieu; 1995, p. 

342).  Los tipos de capital se encuentran interrelacionados; la riqueza en capital 
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económico, por ejemplo, habilita la riqueza en capital social o cultural. El capital 

simbólico es, al parecer, el de más difícil adquisición, pues es imposible heredarlo, 

como el económico: se aprehende luego de un proceso de formación. El capital cultural 

se adquiere también durante la formación, informal o académica, pues se trata de los 

conocimientos que posee un individuo, ya sea sobre un arte, una ciencia o un oficio. 

Los campos se estructuran conforme a los conflictos que enfrentan los diferentes 

espacios cognitivos, sociales, culturales o económicos, que luchan por imponerse entre 

si. Estas “subregiones del espacio social”, que pueden ser la educación, la burocracia, la 

intelectualidad, la religión, la ciencia, el arte, etc. (Joaquín Mª Aguirre, 1997), presentan 

dinámicas especiales, producto tanto de la interacción entre los mismos agentes que las 

integran como con los agentes de otros campos circundantes. Bourdieu (1997, p. 65) 

hace énfasis en que la relación entre los campos es definitiva para la comprensión de las 

mismas tensiones internas: “La tensión entre las posiciones, que es constitutiva de la 

estructura del campo, es asimismo lo que determina su cambio, a través de las luchas a 

propósito de unos envites a su vez creados por las luchas; pero, por grande que sea la 

autonomía del campo, el resultado de estas luchas nunca es completamente 

independiente de los factores externos.”  

 

El campo del arte es particularmente conflictivo pues busca la autonomía con respecto a 

los otros campos. Su objetivo es, en cierto modo, regirse por sus propias reglas y no 

estar sometido a más criterios que los suyos propios. Sin embargo, ningún campo puede 

ser completamente independiente, y en el campo artístico, si bien prima la obtención de 

capital cultural, los otros tipos de capital también son relevantes. Los artistas tienen 

otros tipos de necesidades y anhelos, su objetivo no es nunca puramente cultural: “Por 

muy liberados que puedan estar de la imposiciones y de las exigencias externas, [los 
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campos de producción cultural] están sometidos a la necesidad de los campos 

englobantes, la del beneficio, económico o político” (Bourdieu, 1992, p. 321). 

Para comprender la producción de un artista es necesario ubicarlo-  tanto al artista como 

a su producto- dentro de una red de relaciones que se establece entre los agentes que 

están en contacto directo con la comunicación de la obra. Este sistema de relaciones no 

solo comprende al artista, su obra y el público, sino también a los otros artistas, las otras 

obras, los críticos, los vendedores de arte, los dueños de galerías, etc., quienes 

determinan las condiciones especificas de producción y circulación de los productos 

culturales (Mariana Maestri, 1998).   

 

Dentro de las articulaciones propias del campo del arte, la dualidad entre la creación 

artística con fines emocionales o intelectuales y la producción artística con fines 

económicos, donde la obra es valorada como mercancía,  es una discusión controversial. 

Ésta es una lucha entre relaciones de poder, pues en éste campo idealmente autónomo, 

se ha generado una jerarquización de los agentes internos que poseen el capital cultural. 

Por un lado, están quienes han alcanzado el poder y, al ser dominantes y querer 

conservar este poder, generan la ortodoxia, la tradición. Por el otro, en la oposición, se 

encuentran los agentes de ruptura, los pretendientes que anhelan el poder; estos 

generalmente poseen un mayor capital simbólico más no económico y social.  

La profesión de artista es una de las menos codificadas socialmente, lo que la hace 

abierta al cambio constante. Este factor, en unión con la jerarquización de sus agentes 

internos ha generado un tipo de dinámicas de poder donde solo unos cuantos, escogidos 

bajo parámetros frecuentemente cuestionados, están “facultados” por la institución para 

emitir juicios de valor sobre una obra o artista.  Jean Baudrillard sugiere que 

probablemente esta dinámica es un juego de distracción: “El arte contemporáneo 
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explota esta incertidumbre, la imposibilidad de un juicio de valor estético fundado, y 

especula con la culpabilidad de quienes no entienden nada del asunto o no han 

comprendido que no había nada que comprender”15.  

El artista de hoy en día, precisamente como resultado de la compleja articulación de los 

intereses internos del campo artístico, se desarrolla en un espacio que le exige 

paralelamente priorizar tanto el capital cultural y simbólico como el económico. Esta es 

una dicotomía ideológica que, al igual que en otras esferas, problematiza el rol del arte y 

del artista en una sociedad de consumo. Es común que los artistas o el público no 

admitan el pensar la producción en términos comerciales pues hay todavía ciertos 

estereotipos dominantes en el imaginario popular, visiones románticas del artista como 

un ser incomprendido, oculto en una buhardilla parisina, que trabaja por amor al arte. 

Sin embargo, el mundo contemporáneo ya no habilita más este tipo de prácticas ni  

pensamientos. Guy Debord, hace más de 30 años, identificó un nuevo orden social 

donde “el mundo real” es en realidad producto de la imposición de ideales materiales 

dados por los medios y las imágenes que estos presentan; y donde todo tipo de 

producción, económica o cultural,  termina siendo una mercancía (La sociedad del 

espectáculo, 1967). Fenómenos como la globalización y la popularización e incremento 

de las industrias culturales, con todo el legado comercial y de marketing que conllevan, 

ha hecho que  el artista, no solo por su profesión sino por su condición de ciudadano del 

mundo,  este inmerso en un circuito donde son imperativos el comercio de la obra, la 

necesidad de circulación, y el reconocimiento (este viene dado por los valores atribuidos 

por la misma institución que a su vez han sido asignados de acuerdo a los indicadores 

que la crítica ha establecido: el espacio de exhibición, la antigüedad de la obra y la 

popularidad del artista -la cual viene dada por variables tan distantes como la propuesta 
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conceptual, la controversia que genere, la calidad de manufactura o simplemente la 

gestión comercial-). 

Uno de los aspectos mas complejos de esta situación es la forma en que la misma 

Institución transforma en objeto comercial a ciertos objetos que nacieron bajo otros 

contextos de enunciación; es el caso de obras anti-arte o de tendencias conceptuales.  

Aun así, también existen muchos artistas se reconocen abiertamente como parte de un 

mercado. Una de las figuras mas reconocidas de los últimos 50 años que utilizó todo su 

potencial creativo tanto para hacer arte como para insertarlo dentro de las dinámicas 

comerciales de su momento fue Andy Warhol (1928 -1987), uno de los máximos 

representantes del Pop Art (Popular Art) manifestación plástica de una cultura 

caracterizada por la tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo, donde los 

objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie. El término "Pop-

Art" fue utilizado por primera vez por el crítico británico Laurence Alloway en 1958, al 

definir las obras de Richard Hamilton y otros artistas ingleses que reflexionaban sobre el 

impacto que la tecnología moderna y los medios de comunicación de masas estaban 

teniendo en la sociedad. Estas obras mostraban escenas cotidianas de la vida en la 

ciudad, imágenes tomadas de la publicidad, el cine y la televisión, y productos de 

consumo diario como la sopa o el jabón. Un claro legado de esta tendencia fue el 

reconocimiento del arte como un objeto de consumo más.16

 

Para algunos teóricos, la aceptación del objeto artístico como objeto de consumo 

conduce a una especie de “degradación” del mismo, pues la búsqueda desesperada de 

mercados supedita la creatividad, la intención crítica o la emocionalidad  al gusto del 

consumidor. Les Levine citado por Gregory Battcock en La Idea como Arte afirma que: 
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 “En una sociedad que posee un supermercado en cada hogar parece natural que 

el arte se convierta también en otro producto de consumo y se encuentre con los 

problemas que todos los mercados de consumo plantean: como continuar 

contentando a los clientes para que vuelvan a comprar de lo mismo.”17. 

 

Es este punto, aparece también, el cuestionamiento del valor comercial que el gremio 

especializado asigna a una obra. Existen circunstancias que dentro de la lógica popular 

resultan contradictorias, por ejemplo el registro de una obra efímera hecha en piedras y 

tierra de Walter De Maria puede costar mucho mas que un cuadro al óleo de gran 

formato de un artista desconocido aunque las piedras y la tierra sean gratis y la pintura 

tome mucho mas tiempo en ser ejecutada. Es notoria una indefinición de las pautas para 

determinar el precio en el campo del arte, y con frecuencia esta operación es realizada 

bajo líneas de análisis pertenecientes a otras áreas, aparentemente muy distantes, como 

el marketing y la administración.  

 

Se han aclarado así, algunas de las dinámicas internas del campo del arte referentes a su 

funcionamiento dentro de la sociedad actual. Las confrontaciones entre los presupuestos 

de lo que es el arte y como funciona en relación con su contexto son constantes. A 

continuación se abordara otro tipo de dinámicas, también del campo artístico, pero 

delimitando el punto de enfoque al objeto producido, es decir, a la obra de arte. 

 

1.4 El sentido en el objeto plástico 

 

Una de las características más evidentes del cambio de las dinámicas artísticas 

contemporáneas es el concepto de pieza de arte.  Tal como se explicó en apartados 
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anteriores, hoy en día es complicado delimitar cuales son las cosas que bajo ciertas 

condiciones pueden ser denominadas arte. Prevalecen en el medio, con gran 

protagonismo, objetos materiales producto de las diferentes prácticas plásticas 

tradicionales y sus técnicas: pintura, escultura y grafica. Un lienzo, una talla o un 

pedazo de papel dibujado son el tipo de objetos tangibles que popularmente han sido 

reconocidos como piezas artísticas y que bajo ninguna circunstancia serán puestos en 

duda como tales. La aparición de postulados vanguardistas y conceptuales permitió la 

inserción de nuevas técnicas que ampliaron la noción de pieza de arte tales como, 

primero, la fotografía, y mas adelante el video, la instalación o el performance. Los 

nuevos elementos (la foto, la imagen, el espacio, el cuerpo) se unieron entonces al grupo 

de cosas aceptadas y reconocidas dentro del medio.  Dentro de este grupo de objetos 

(que para su análisis en este escrito serán llamados objetos tipo A1) se pueden encontrar 

una gran cantidad de variables técnicas que el tiempo, la ciencia y la experimentación 

han proporcionado; actualmente es igualmente válido el uso de materiales ancestrales 

como el óleo, el pastel, el mármol, los metales, la madera o el yeso, y el de materiales 

más modernos, o la mezcla de ellos, como la pintura acrílica, el vinilo, los esmaltes, el 

acero, el aluminio, el plástico, el caucho, etc. La principal particularidad de los Objetos 

tipo A1 es que no existen antes de que el artista los cree o invente. Usualmente es el 

mismo artista sea quien los hace con sus propias manos, pero también es admitido que 

delegue cierto tipo de manufacturas a expertos en la materia. Toda producción previa al 

siglo XX se encuentra en esta categoría, y la gran mayoría de los trabajos 

contemporáneos responden también a estas características; dentro del grupo de artistas 

contemporáneos que hacen uso de este recurso podemos nombrar a Damien Hirst (1965-

) famoso por su obra “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone 

Living” (La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo) – un tiburón 
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suspendido en formol en un tanque de vidrio-, y Christo (1935- ) famoso por sus últimos 

trabajos que consistían en empaquetar temporalmente objetos enormes o edificios 

enteros, tales como El Reichstag de Berlín (1995),  y las “Surrounded Islands”, 

Biscayne Bay, Florida (Islas rodeadas, 1982), once islas enmarcadas con 650.000 m2 de 

tejido de polipropileno. 

 

Los Objetos tipo A1 son apreciados por su condición de “originales”, pues aunque en 

algunas técnicas como el grabado o la fotografía es igualmente válida la utilización de la 

copia, la reproducción en serie no contradice el hecho de que la pieza haya sido 

elaborada por el propio artista y, que desde el inicio del proceso creativo, haya sido 

concebida como artefacto del mundo del arte. Esta situación ha propiciado una gran 

confusión entre la pieza de arte “hecha a mano” y la artesanía. La concepción popular 

de artesanía es la de un tipo de objeto propio de un círculo cultural específico, que 

transporta la sabiduría del grupo que lo creo y cuyo aprendizaje ha sido heredado de 

generación en generación. A pesar de compartir algunas características con ciertos tipos 

de objetos artísticos (como la utilización de los mismos materiales, su condición de 

“originales”,  no ser elaborados en un proceso industrial e incluso llevar intrínseca una 

carga simbólica importante) no lo son, pues no funcionan dentro del mundo del arte.  El 

ejemplo de la artesanía es muy importante pues obliga a dar una definición concreta de 

lo que hace que un objeto sea arte, y esto es: que haga parte del mundo del arte y 

funcione dentro de su Institución. Esta descripción conduce entonces a la clasificación 

de todos los objetos existentes en el mundo en dos grandes grupos: los tipo A que son 

los del mundo del arte y los tipo B que no lo son.  
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En ninguno de los dos casos todos los elementos que los conforman poseen las mismas 

propiedades ni tienen, por lo tanto, el mismo simbolismo. Desde una lectura del sentido 

culturalista (Eco, 1974) es pertinente notar que las condiciones propias de cada uno de 

los campos semánticos determinan la forma como van a ser leídos y entendidos los 

objetos. Tanto fuera como dentro de la institución resultaría inútil, además de imposible, 

nombrar todas las variables personales, culturales y circunstanciales que afectan y 

condicionan la lectura de un objeto,  sin embargo es importante aclarar como los 

Objetos tipo A tienen un lenguaje particular del campo artístico al que pertenecen. Las 

subdivisiones que se están planteando basan sus diferencias en la forma en que cada una 

habilita una determinada interpretación del objeto, es decir, en el funcionamiento de 

codigos específicos, resultantes de la interacción cultural con los demás codigos. 

 

De las infinitas subdivisiones del grupo de Objetos tipo B solo son pertinentes en esta 

investigación los Objetos Diseñados. Del grupo A hay tres subdivisiones pertinentes: La 

primera, que incluye al tipo de objeto artístico convencional, es el grupo de objetos tipo 

 32



A1 anteriormente explicado; la segunda y la tercera (consecuentemente denominadas 

Objetos tipo A-B1 y Objetos tipo A-B2) se encuentran en un lugar intermedio, pues 

comparten algunos conceptos de los dos grupos.  

 

Los Objetos tipo A-B1 son la herencia de Duchamp, objetos que ya existían antes de ser 

ideados por el artista pero cuya descontextualización espacial y conceptual les otorgan 

un nuevo valor como objeto artístico. Los ready-made -nombre con el cual han 

trascendido en la historia y por el cual se los reconoce popularmente- son Objeto tipo B 

que la Institución arte ha adoptado como objetos tipo A y por lo tanto son entendidos y 

valorados dentro del mundo del arte. Su principal cualidad es que una vez dentro de este 

nuevo mundo, parte de sus propiedades utilitarias y prácticas como objetos comunes se 

transforma,  incorporando nuevas facultades significantes y evocativas propias del 

circuito al que empiezan a pertenecer. El cambio de concepciones y parámetros con los 

que son vistos y juzgados genera una resignificación del objeto, donde más que 

propiciar la perdida de su carga simbólica la potencializa; las características físicas, 

funcionales o significantes que como objeto común eran ignoradas o sobrevaloradas 

resaltan ahora y, aunque fue justamente la parte del juego que Duchamp vio frustrada, 

elevan su estatus. En la siguiente analogía, George Dickie establece un claro ejemplo de 

la diferencia apreciativa entre el objeto común y el objeto común resignificado: 

 “… Ahora supongamos que alguien que esta familiarizado con el mundo 

del arte recoge un trozo de madera, lo lleva a su casa y lo cuelga de una 

pared, sin modificarlo, con la intención de mostrar sus características, tal 

como se muestran las características de una pintura. El trozo de madera 

esta siendo usado como un medio artístico y se muestra en el contexto del 

mundo del arte, y, por ello, deviene parte de un objeto más complejo. El 
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objeto complejo- el trozo de madera-usado-como-medio-artístico- es un 

artefacto del sistema del mundo del arte. Si un trozo de madera fuese 

recogido y colgado de una pared sin ningún contexto artístico y solo para 

quitarlo del camino (siendo la pared un lugar conveniente par colocarlo), 

no habría razón para pensar que se ha hecho un artefacto; el trozo de 

madera no habría llegado a ser parte de un objeto mas complejo. El 

urinario que Duchamp utilizo para hacer la Fuente es como el trozo de 

madera utilizado con un medio artístico; se convirtió en un artefacto de un 

sistema del mundo del arte, La fuente es el urinario utilizado como medio 

artístico. Al decir que el trozo de madera y el urinario son utilizados como 

un medio artístico, estoy diciendo que son utilizados como lo son los 

pigmentos, el mármol, etcétera, cuando se hacen obras de arte más 

convencionales. El urinario a diferencia del trozo de madera, era, por 

supuesto, un artefacto con el que empezar, pero al principio no era el 

artefacto de Duchamp (o hecho por Duchamp). Pero el uso que hizo 

Duchamp del sanitario en el mundo del arte lo convirtió en un artefacto del 

sistema. La Fuente es, así pues, un artefacto doble: es un artefacto del 

mundo del arte que es hecho a partir de un artefacto del mundo de la 

fontanería. Tal artefacto doble no es, por supuesto, inusual en absoluto: 

una pintura esta hecha de pigmentos, que a su vez, son manufacturados.”18

 

El cuarto grupo de estudio, los Objetos tipo A-B2, son aquellos que toman como 

referente un objeto ya existente pero que vuelven a ser hechos por el artista. Presentan 

características externas idénticas o muy similares a las de un Objeto tipo B común, pero 

no pueden ser considerados Objetos tipo A-B1 pues siempre fueron concebidos para 
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estar dentro del mundo del arte. Para la apreciación de este grupo ni el artista ni el 

público deben re-pensar al objeto desde una postura diferente,  simplemente deben 

pensarlo pues el re aplica únicamente si el objeto ha sufrido una recontextualización, 

como sucede en el caso del ready-made. Una de sus características más radicales es la 

obligatoriedad de referenciación en Objetos tipo B  pues es sobre ellos que plantean una 

reflexión y, si se remitiesen a objetos tipo A, es decir, si reflexionaran sobre objetos o 

tendencias artísticas “convencionales”, serian parte del grupo A1. El Pop art de los 60 -

que, adaptativo y meable, sigue estando vigente entre los modos de producción artística 

contemporánea- reúne la gran mayoría de obras tipo AB2. La razón de ello es que 

reflexiona sobre la cultura popular y el consumo de las masas, una temática que no será 

nunca obsoleta mientras el sistema continúe priorizando el tener (y parecer) como signo 

del ser. El límite entre el objeto de consumo y el artístico es en este caso tan delgado 

que algunos artistas han tenido incluso problemas judiciales sobre la propiedad de los 

derechos de autor al utilizar como referentes objetos existentes. Uno de ellos fue Jeff 

Koons (1955- ) quien ha sido demandado en varias ocasiones por infringir leyes de 

copyright. Jeff Koons es reconocido por ser el artista vivo que mejor ha vendido una 

obra (Hanging Heart de 23.6 millones de dólares) y por utilizar referentes populares 

kitsch como Puppy (1992) una escultura 13 metros de alto hecha en flores sobre una 

base de metal (como cualquier arreglo floral) y Balloon Dog (1994-2000) una escultura 

basada en las figuras de animales hechas en globos, la diferencia en esta ultima obra con 

el objeto original es que era de metal (pintada de rojo para dar la apariencia de un globo) 

y media tres metros.  

En su análisis sobre la institucionalidad del arte George Dickie cita a Arthur Danto 

quien ejemplifica con un objeto del grupo A-B2 el papel de las teorías con respecto al 

mundo del arte en su articulo “The Artworld”: 
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“… ¿Por que es la caja de Brillo de Warhol una obra de arte y una caja 

Brillo ordinaria no lo es? Tras un análisis que viene a asegurar al lector 

que la caja de cartón de Warhol es arte y la caja de cartón ordinaria no lo 

es, Danto concluye:”Lo que al final establece la diferencia entre una caja 

de Brillo y una obra de arte que consiste en una caja de Brillo es una 

determinada teoría del arte […] La teoría en cuestión es, cabe suponer la 

teoría real, aunque el no lo dice. Sin embargo, no pretende ligar esta 

afirmación solamente a la teoría real, porque pocas líneas después escribe: 

“El papel de las teorías artísticas, hoy como siempre, es hacer posible el 

mundo del arte y el arte”….19

 

De acuerdo a estos razonamientos, la pieza de arte es un elemento del grupo de Objetos 

tipo A, y para ser entendida como tal, debe ser un artefacto del mundo del arte, es decir, 

tener las propiedades físicas y simbólicas que maneja este campo en particular. 

Cualquier elemento que no cumpla este requerimiento queda excluido y no puede ser 

presentado como pieza de arte. (La artefactualidad de la pieza se entiende como una 

delimitación del objeto a un plano físico y tangible por alguno de los sentidos –vista, 

tacto, gusto, olfato u oído-; y a la cualidad de ser el resultado de un trabajo, físico o 

mental, por parte del artista). 20   

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que ilustra las principales 

características de cada una de las categorías mencionadas y donde, al final, se puede 

observar como funciona la articulación conceptual que propone al vestuario 

cinematográfico como un objeto de características particularmente afines al objeto 

artístico, susceptible a su transformación en tal. 
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 TIPOS DE OBJETOS 

 

TIPO A (dentro del mundo del arte)  
TIPO A1 TIPO A-B1 TIPO A-B2 

TIPO B 
 (fuera del mundo del 

arte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
- No existen antes de que el 
artista los cree o idee. 
- Es el tipo de objeto 
artístico “convencional” es 
decir, reconocido 
popularmente y sin lugar a 
dudas como objeto 
artístico. 
-Puede ser elaborado por el 
mismo artista o por otra 
persona. 
 

 
- Son conocidos 
como “Ready-
mades” 
- Son elaborados 
industrial o 
artesanalmente 
con fines de uso 
practico diferente 
al artístico. 
- Se 
recontextualizan a 
partir de un 
discurso o teoría 
del arte, y del 
espacio de 
exhibición. 
- Nacen como 
objetos tipo B y la 
Institución Arte 
los presenta como 
objetos tipo A. 

 
- Copian las 
propiedades y 
características 
de objetos no 
artísticos.  
- El artista 
utiliza como 
referentes 
objetos de 
consumo 
popular. 
- Nacen como 
objetos tipo A. 
Nunca han 
sido ni serán 
tipo B aunque 
se parezcan. 

 
- Son TODOS los 
objetos que no 
pertenecen al mundo 
del arte ni están 
reconocidos por la 
Institución arte. 
- Son creados con otros 
fines: utilitarios, de 
consumo, de servicio, 
de entretenimiento, etc. 
- De acuerdo a estos 
usos de ubican en 
diferentes circuitos. 

 
 

PERIODO 
HISTORICO EN 

QUE FUNCIONAN 
 

 
- SIEMPRE 
- Antes del siglo XX 
- Contemporaneidad 

 
-A partir de la 
primera mitad del 
siglo XX (desde 
Duchamp) hasta 
hoy en día. 

 
- A partir de la 
segunda mitad 
del siglo XX 
(desde el Pop 
Art) hasta hoy 
en día. 

 
-SIEMPRE  
- Desde el inicio de la 
historia hasta la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE 
OBRAS Y ARTISTAS 

 
- Toda obra realizada con 
técnicas convencionales 
(pintura, escultura, dibujo, 
artes graficas, fotografía, 
instalación, video, 
performance, etc.) 
- La mayoría de artistas 
famosos en la historia del 
arte: Botticheli, Rafael, 
Van Gogh, Picasso, etc.  

 
- Ready-mades 
- Marcel 
Duchamp: la 
Fuente, Rueda de 
bicicleta sobre 
Butaca. 
- Grupo Fluxus 

 
- Obras Pop 
- Andy 
Warhol: Latas 
de sopa 
Campbell, 
cajas de jabón 
Brillo, etc.; 
- Claes 
Oldenburg: 
objetos 
cotidianos 
gigantes 
(pinza de ropa, 
hamburguesa, 
etc.) 

 
-Toda objeto no 
artístico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- No puede darse/ no aplica 

 
- El vestuario de 
una película puede 
ser un objeto tipo 
A-B1 si, sin 
ninguna 
modificación, es 

 
- Un traje 
creado para 
ser pieza de 
arte imitando 
las 
características 

 
- Es un objeto diseñado 
por lo tanto no es un 
objeto del mundo del 
arte. 
 
- La concepción básica 
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EL VESTUARIO 
COMO…. 

 

retirado del 
espacio fílmico y 
se lo presenta en 
otro contexto. 
 
- Nace y funciona 
como objeto tipo 
B pero al 
recontextualizarlo 
cambia sus 
posibilidades de 
lecturas y pasa a 
ser objeto tipo A 
 
- Uno de los 
propósitos finales 
de esta tesis es 
presentar un traje 
que venga del 
vestuario fílmico 
como objeto A-B1 
 

del vestuario 
de una pieza 
fílmica seria 
un traje A-B2. 
 
- Nace y 
funciona como 
objeto tipo A 
 
- Uno de los 
propósitos 
finales de esta 
tesis es 
presentar un 
pieza artística 
que imite un 
traje 
proveniente 
del cine, es 
decir presentar 
un traje como 
objeto tipo A-
B2 

del diseño de vestuario 
es crear objetos tipo B. 
 
- Cumple funciones 
utilitarias y simbólicas 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 El espacio de exposición 

 

Cuando se definió la institución arte y se habló del circuito artístico comercial se 

mencionó a la critica (marchands, coleccionistas, académicos, galerístas, artistas, etc.) 

como los agentes que determinan la participación de algo en el mundo del arte. Esta 

determinación puede ser dada a través de una publicación escrita, la inserción en el 

circulo académico o la muestra en un espacio validador; las dos primeras aparecen, 

generalmente, una vez la primera ha sido efectuada. Eventos como salones, bienales, 

concursos, muestras y exhibiciones propician un tipo de lectura especifica desde el 

lenguaje del arte. Las galerías y museos son el espacio físico que funciona como 

intermediario (entre el artista y el público) validador de la condición artística de los 

objetos en exhibición. Incluso las obras que desde el concepto plantean un escenario 

urbano o natural, como un esténcil en los muros de la ciudad o una intervención en el 

espacio público, terminan insertándose (por medio del registro o la modificación de 
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algunas de sus características) en estos espacios convencionales. Recordando el orinal 

de Duchamp, al ser ubicado en una sala de exhibición de un museo es apreciado desde 

una perspectiva totalmente diferente a como es apreciado ubicado en un baño. En el 

baño el usuario de la pieza no tiende a percatarse de algunos detalles físicos (a no ser 

que estos interfieran con la función que debe cumplir, como que este roto o dañado) y 

mucho menos le produce algún tipo de reminiscencia o evocación. En el museo la 

valoración de la pieza cambia. El orinal, un objeto de uso popular, barato, asociado con 

los desechos humanos y la suciedad, adquiere otra connotación diferente: se convierte 

en una pieza para ser mirada y admirada. Las interpretaciones son amplias: el orinal 

puede ser un objeto desacralizador del objeto artístico (tal como lo quería Duchamp), 

una crítica al espacio museístico, una crítica a la sociedad que asiste a estos espacios, 

una reivindicación para el gremio de los fabricantes de orinales o cualquier otra idea 

posible. Independientemente del tipo de interpretación, lo importante del espacio de 

exhibición es que habilita un tipo de mirada que fuera de él no llega a producirse. 

Natalia Ramírez (profesora de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de los 

Andes de Bogota- Colombia) hablaba del arte como una caja transformificadora por 

donde pasan elementos, ideas, objetos de nuestra realidad más próxima y cotidiana y 

que,  tras un “clic”, salen convertidos en arte. Algo similar sucede con la galería y el 

museo, son espacios transformificadores.  

 

El espacio de exhibición es un elemento muy importante para el reconocimiento de un 

objeto artístico según la clasificación del apartado anterior; los objetos A-B1, por 

ejemplo, no podrían ser modificados de su contexto de enunciación sin la existencia de 

un nuevo contexto, que en términos prácticos, es el muevo espacio validador. Este 

concepto será fundamental en el planteamiento de la resignificación del vestuario.
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II. EL VESTUARIO EN SU CONTEXTO 

 

2.1 La imagen Cinematográfica 

 

La imagen cinematográfica es un universo en sí mismo. Existe una compleja interacción 

semiótica y estética entre los elementos que la componen, siendo estos de las más 

variadas naturalezas: “en el análisis de la comunicación audiovisual nos hallamos ante 

un fenómeno comunicativo complejo, en el que intervienen a la vez mensajes verbales, 

sonoros e icónicos” (Eco, 1974, p. 175). El objetivo de estudiar la imagen ahora es 

reconocer sus características fundamentales y poder así, ubicar mas adelante al vestuario 

en un escenario de interpretación pertinente.  

 

La palabra imagen trae consigo ciertas dificultades puesto que se refiere a distintas 

cosas dependiendo del contexto en que se enmarque. Se entiende a la imagen como la 

representación visual de un objeto, es decir, como una imitación descriptiva de un algo 

que no se encuentra presente físicamente pero cuyas propiedades pueden apreciarse a 

través de un dibujo, una foto, una pintura, etc. Esta aproximación resulta demasiado 

básica cuando una imagen no representa un único objeto sino un espacio de relación 

entre objetos, es decir cuando, como en el cine, la imagen incluye en sí misma otras 

imágenes, cuyas correlaciones establecen su comprensión como totalidad. Este proceso 

es semejante al que realiza el pensamiento creativo, que según Gilles Deleuze (1983), 

no puede llegar a ser realmente original si no se lo desliga de la noción de 

representación platónica, es decir, sin hacer que el pensamiento sea una respuesta a un 

modelo de pensamiento estructurado previamente. En el cine, la creación de una imagen 

de la “nada” (es decir de una imagen que no es preexistente) es justamente la operación 
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que debe seguir el pensamiento original. Deleuze estudia el cine como un análogo del 

pensamiento filosófico basándose en Bergson quien dice que “somos imágenes vivas: 

un conjunto de imágenes movimiento, una colección de líneas o figuras de luz, una serie 

de bloques de espacio-tiempo” (La Imagen Tiempo, p. 90). Enrique Álvarez Asiáin, 

licenciado en Filosofía de la universidad Complutense de Madrid y Doctor en Filosofía 

de la Universidad de Buenos Aires21, describe:  

“El universo Bergsoniano es, para Deleuze, como un gran proyector o una 

inmensa máquina de proyección de luz. Al margen de comparaciones 

metafóricas, también el cine es irreductible al modelo de la percepción 

natural; la movilidad de la cámara, la variabilidad de los ángulos de 

encuadre y demás artilugios técnicos, reintroducen siempre zonas a-

centradas y desencuadradas en relación con cualquier centro de percepción 

subjetiva. De modo que la imagen cinematográfica presenta el raro 

privilegio y la posibilidad de trabajar con los dos regímenes de imágenes: 

las imágenes-movimiento y las imágenes subjetivas que se forman a partir 

de las primeras. Bergson no logro ver esto, pero sus teorías le ayudaron a 

comprender a Deleuze que a través del cine se abre una nueva posibilidad 

de creación que tiene que ver con esta apertura de la imagen 

cinematográfica a la experiencia anterior a la configuración del sujeto. Si 

ahora pensamos en la apertura de la imagen al tiempo que se produce en el 

cine moderno, no parecerá extraño que Deleuze estuviese pensando el cine 

como ese lugar en el que se abría la posibilidad de producir una «nueva 

imagen del pensamiento», la misma que venía anunciando desde sus 

primeras obras”  
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Deleuze establece así una catalogación de las imágenes en imágenes-movimiento e 

imágenes-tiempo que parte de la filosofía (el cine produce imágenes, pero no su 

clasificación). Sin embargo, el cine también es capaz de pensar por sí mismo y de otro 

modo, más allá del concepto e incluso más allá de la imagen, por paradójico que 

parezca. El cine es la demostración de que una imagen puede ir más allá de la imagen, 

porque es la creación de una imagen no representativa, una imagen que, por sí misma, 

constituye una crítica de la representación. La imagen cinematográfica no representa 

nada porque es el movimiento mismo, es el tiempo mismo sobre un solo y único plano 

de inmanencia. La imagen cinematográfica es, por lo tanto, una crítica de la 

representación y, como tal, es capaz de producir una nueva imagen del pensamiento que 

muestre a la filosofía un camino de salida a la imagen dogmática.  

Bajo esta mirada, la imagen cinematográfica además de un arte, es un estado del 

desarrollo cognitivo y filosófico social. El vestuario, como elemento constitutivo de 

ella, hace parte de un campo de experimentación de nuevas formas de temporalidad que 

producen experiencias perceptivas novedosas y suscitan otras formas de pensamiento. 

 

Habiendo descrito los alcances de la imagen como una totalidad, y con el propósito de 

construir un análisis integral del vestuario cinematográfico como una forma discursiva 

derivada de esta imagen, es necesario realizar ahora un análisis de la manera en que se 

ubica dentro del sistema interpretativo particular del medio que lo suscribe, es decir  

dentro del mismo film y dentro de la sociedad. 

 

 Los análisis fílmicos más conocidos no discuten la noción del cine como medio de 

comunicación, pero dentro de su comprensión como lenguaje el carácter sígnico de la 

imagen es controversial. Es importante anotar que aunque el cine es un medio 
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audiovisual, y como tal, gran parte de su capacidad comunicativa se apoya en las 

herramientas sonoras (la música, el ruido y la palabra) este abordaje se limita a estudiar 

los aspectos exclusivamente visuales. 

 

De acuerdo a los preceptos de signo lingüístico de Saussure (Barthes, 1964) en la 

visualidad no hay signo, pues es imposible encontrar una unidad mínima de 

significación; la imagen, que para Metz es una unidad irreductible, para Barthes es un 

mensaje sin código. A pesar de las diferencias, ninguna de estas dos posturas pelea con 

que la imagen tiene un sentido, pues el sentido no reside en las características del signo 

y, como ya lo planteaba Kulechov (1899- 1970) en las primeras teorizaciones sobre la 

construcción de sentido en el montaje cinematográfico, lo problemático esta en la 

articulación y no en la sustancia articulada. La articulación depende siempre de la 

posición del objeto articulado en un determinado campo semántico, por ejemplo, el 

termino /tierra/, que opuesto a /mar/ significa “tierra firme”, opuesto a /sol/ significa 

“tercer planeta del sistema solar” y opuesto a /cielo/ significa una serie de unidades 

culturales muy variadas que pueden comprender incluso la connotación “situación del 

hombre como ser material y mortal” (Eco, 1974, p. 85). 

Desde este modelo de pensamiento relacional, donde lo que hace al objeto no es el 

objeto en si mismo sino el contexto, la definición de imagen propuesta para esta 

investigación en particular: conjunto de elementos visuales que bajo un tipo de 

articulación especifica funcionan como una unidad y determinan el concepto estético de 

la película,  posibilita la comprensión de que tanto la imagen como sus elementos 

constitutivos (que son a su vez también imágenes pero sin articulación) tienen un fuerte 

carácter simbólico dependiente del contexto narrativo de significación al cual pertenece, 

y pueden ser reconocidos como signo fuente de variadas y cambiantes interpretaciones.  
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2.1.1 El sentido de la imagen cinematográfica 

 

La idea de la imagen cinematográfica como un signo abierto cuyo significado es 

correlativo a la situación es trabajada reiterativamente en el texto La estructura Ausente 

de Umberto Eco (1974). El autor realiza una propuesta de sistematización de la 

Semiótica como disciplina de la comunicación, alejándose de la visión insuficiente de 

Saussure del signo como la unión de un significado con un significante y apoyándose en 

la de Peirce quien afirma que en la cultura hay fenómenos que pueden ser 

institucionalizados como signos a partir del momento en que, por circunstancias 

apropiadas, comunican algo. Este modo de leer a Peirce es considerado culturalista y 

con el, Eco asume que “los fenómenos culturales se han de considerar como fenómenos 

comunicativos” (1974, p. 27), y que para la valoración de todo objeto o actividad deben 

ser tenidos en cuenta aspectos como la aculturación, las convenciones sociales, el 

aprendizaje, etc. 

 

En el cine, la construcción de sentido de una imagen depende de estos mismos tipos de 

condicionantes culturales, que de acuerdo a la circunstancia generan códigos específicos 

que restringen el direccionamiento de la lectura y “limitan las posibilidades de 

combinación de los elementos en juego y el número de los que constituyen el 

repertorio” (Eco, 1974, p. 44). A pesar de que aparentemente la construcción de sentido 

es una actividad humana casi tan inconciente e inmediata como respirar o moverse, y la 

elección de un determinado código de lectura no se realiza de manera racional en la 

cotidianidad, el proceso que lleva detrás es sumamente complejo y depende de variables 

tanto intrínsecas como extrínsecas de la persona. “Al patrimonio del saber de un 

comunicante pertenecen un código y una serie de subcodigos cuya elección (para dar 
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sentido a un mensaje) esta determinada por una serie de circunstancias 

extrasemioticas…  que pueden resumirse en dos categorías generales: la situación de 

comunicación y el conjunto del patrimonio del saber que permite al destinatario 

elaborar las valoraciones y las selecciones correspondientes” (Eco, 1974, p. 54). La 

situación de comunicación es la circunstancia en que se produce y se recibe el mensaje, 

y el patrimonio del saber del destinatario son las competencias específicas con las que 

este cuenta para leerlo, en ambas categorías intervienen factores como el tiempo, el 

espacio, el conocimiento, el azar, etc. Es posible afirmar que la interpretación de toda 

obra cinematográfica, sin excepción, esta sujeta a este tipo de condicionamientos, que 

según Eco pueden ser materiales, económicos, biológicos o físicos  (1974, p. 114). De 

esta forma, el entrecruzamiento de las circunstancias y de los presupuestos ideológicos, 

junto con la multiplicidad de los códigos y subcódigos, hacen que el mensaje, que en 

ciertos momentos podría parecer el punto terminal de la cadena comunicativa, se 

presente como una forma vacía a la que pueden atribuirse diversos sentidos. Eco lo 

explica de la siguiente manera (1974,  p. 115): 

“La circunstancia no solamente cambia el sentido del mensaje (una 

bandera roja en una playa tiene un sentido totalmente distinto de una 

bandera roja agitada en una manifestación política); llega a cambiar la 

función (una señal de dirección prohibida en una autopista tiene un 

impacto emotivo que no puede tener una señal análoga en un 

aparcamiento) y el grado de la información (la imagen calavera significa 

“veneno” en una botella o “viva la muerte” en la insignia de un legionario; 

pero me da una información muy alta cuando la encuentro en una botella 

que estoy a punto de sacar de un mueble bar, y una información muy baja 

cuando la veo en un poste de conducción eléctrica).”  
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Una anécdota divertida en el campo cinematográfico, es la historia de la reacción del 

público ante la primera proyección publica de imágenes en movimiento llamada La 

llegada del Tren, realizada por los hermanos Lumiere en Paris el 28 de diciembre de 

1895, donde al ver una locomotora acercándose vertiginosamente hacia la audiencia, la 

gente entró en pánico. En este caso, el patrimonio del saber del destinatario (una 

absoluta y comprensible ignorancia de las características y posibilidades del nuevo 

invento) propició un tipo de reacción que en otro contexto (sin ir mas lejos en la 

actualidad) jamás habría generado; la misma imagen que hace 112 años causo múltiples 

reacciones emocionales como miedo y admiración, hoy en día seria obvia, aburrida y 

predecible. 

 

Por estas razones, es muy complejo encontrar una única sistematización normativa de 

los códigos del lenguaje cinematográfico. Eco (1974, p. 213) hace énfasis en la 

distinción entre la denotación cinematográfica y la connotación fílmica, diferenciando el 

código fílmico del código cinematográfico: el  primero codifica la comunicación a nivel 

de determinadas reglas de narración y el segundo codifica la reproducibilidad de la 

realidad por medio de aparatos cinematográficos, es decir, el fílmico se ocupa de los 

aspectos relativos a la narración y al significado del conjunto en general, mientras que el 

cinematográfico se reduce al sentido de signos individuales en relación con la realidad. 

Es evidente que el  primero se apoya en el segundo (la connotación es un proceso que 

requiere primero un ejercicio de denotación) y que, tal como lo afirma Barthes (1964) 

“lo denotado siempre va a naturalizar el artificio de lo connotado” es decir, que el 

reconocimiento del sentido de lo particular posibilita la comprensión de lo general, dado 

que lo general es una suma de relaciones de los sentido denotados. A partir de ahora, y 
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en coherencia con la idea de imagen cinematográfica que se esta manejando, los codigos 

relativos a ella serán reconocidos como codigos fílmicos. 

 

Otro de los aspectos que dificultan la delimitación de códigos es que, al igual que con 

otro tipos de lenguajes, cada entidad puede aspirar a ser indistintamente significante y 

significado (Eco, 1974, p. 64). Esta afirmación se sustenta en la teoría de la 

representación de Peirce (1958), quien plantea la interpretación como un mecanismo de 

vínculos correlativos, dependientes y simultáneos entre tres elementos de la 

comunicación: el objeto, su representamen y su interpretante. El primero es la cosa que 

se quiere conocer o representar, el segundo es el signo que lo representa y el tercero un 

signo mas elevado que se forma en la mente del interprete y que eventualmente puede 

llegar a ser considerado el significado de la relación objeto- representamen. Peirce 

(1958) denomina a este proceso Semiosis Infinita o Ilimitada pues un signo siempre va 

remitir a otro signo, así como una idea siempre remitirá a otra idea. En el cine estas 

dinámicas funcionan como herramienta de construcción de sentido, más o menos 

acotado, gracias a las convenciones culturales. Así, por ejemplo, la imagen de un auto 

en llamas no habla exclusivamente de un aparato incendiándose; habla de accidente, 

heridos, muerte y cada uno de estos interpretantes puede hablar a su vez de dolor, 

llanto, orfandad, etc. y así sucesivamente. La imagen fílmica se caracteriza, justamente, 

por la condición lúdica y creativa que estas dinámicas le profieren. 

 

Hasta el momento se han podido dejar en claro varias características fundamentales en 

la búsqueda de sentido en la imagen fílmica: a) La imagen es polisémica, b) El sentido 

es móvil y relativo a los fenómenos culturales, c) Los fenómenos culturales determinan 

la situación o circunstancia,  y esta guía las posibles lecturas de sentido que se hagan de 
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la imagen, d) La variabilidad de las circunstancias imposibilitan una única 

sistematización del código, e) Los codigos particulares de connotación de una imagen 

devienen de la denotación de cada uno de sus elementos. f) La noción de Semiosis 

infinita es una herramienta fundamental en esta construcción de sentido. 

La articulación de estos aspectos hace que aunque no exista una formula  o receta, si sea 

posible el direccionamiento de la lectura de la imagen, siendo este precisamente, uno de 

los factores más contundentes y decisivos en el campo de creación audiovisual. El 

mensaje delimitado, que en base a los anteriores planteos es el resultado de la acotación 

de sentido y del encuentro de códigos específicos de cada obra en singular, ha sido 

catalogado por varios teóricos como Mensaje Estético y será analizado con más 

detenimiento en el siguiente apartado. 

  

2.1.2 El Mensaje Estético  

 

En el mensaje fílmico, de acuerdo a la subdivisión de las funciones del lenguaje 

propuesta por Roman Jakobson desde el discurso de la comunicación (1965), coexisten 

varias funciones (referencial, emotiva, imperativa, láctica, metalingüística y/o estética), 

siendo esta última predominante, pues el mensaje se estructura de una manera ambigua 

y se presenta como auto reflexivo pretendiendo atraer la atención del destinatario sobre 

la propia forma.  

En el mensaje estético sucede, como con cualquier otro tipo de mensaje, que “Los 

significantes adquieren significados adecuados solamente por la interacción 

contextual,… si alternamos un elemento del contexto los demás elementos pierden su 

valor” (Eco, 1974, p. 124). Es importante notar que el moldeo del sentido del mensaje 

esta sujeto a la diversidad de tipos de relaciones, pero que pese la variedad, la 
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articulación es solo una, y por ello es factible establecer un código general que 

estructure a la imagen como totalidad. Eco (1974, p. 125) describe esta dinámica así: 

“El mensaje puede abarcar varios niveles de realidad: el técnico y físico de 

la substancia de que se componen los significantes; el de la naturaleza 

diferencial de los significantes; el de los significados denotados; el de los 

distintos significados connotados; el de las expectativas psicológicas, 

lógicas, científicas a las que remiten los signos. En cada uno de estos 

niveles se establecen una especie de relaciones estructurales homologas, 

como si todos los niveles fueran definibles, y en efecto lo son, en relación a 

un solo código general que los estructura a todos.” 

 

Otra característica del mensaje estético es que puede llegar a ser ambiguo, ya que los 

niveles de información que transporta son diferentes pero correlativos (Max Bense, 

1965). El análisis teórico del mensaje estético incluye, como es de suponerse, otro tipo 

de manifestaciones estéticas diferentes al cine como lo son las artes plásticas, la música 

y la literatura. Cada uno de estos campos tiene niveles de información relativos a su 

propia naturaleza, por ejemplo en el cine o la plástica, el nivel de soportes físicos en el 

lenguaje visual son los materiales o los colores, y en la música serian los timbres y 

frecuencias. Bense habla de seis tipos de niveles (de los soportes físicos, de los 

elementos diferenciales del eje de selección, de las relaciones sintagmáticas, de los 

significados denotados, de los significados connotados y de la expectativas ideológicas), 

cuya explicación por separado no es necesaria ahora, pero que relacionados unos con 

otros proporcionan una información estética global que el denomina Correalidad. Eco 

(1974, p. 128) identifica, debido a la formación hegeliana de Benze, que este termino 

parece denotar esencia, y para evitar idealismos, prefiere llamarlo Idiolecto Estético. 

 49



El Idiolecto estético, es entonces, la red de formas homologas que constituyen el código 

particular de una obra (su esencia); lo que popularmente se entiende como unidad de 

contenido y forma, cuando una misma estructura rige para los distintos niveles de 

organización. El color negro en la imagen de una película,  por ejemplo, haciendo una 

lectura culturalista desde occidente, puede connotar muerte o luto. Sin embargo, cuando 

además del color negro, elementos como sol, selva, león, lanza, tambor, etc. son 

articulados, se hace evidente la intención de dirigir la mirada hacia un espacio de 

interpretación reducido y propio de la obra. Las connotaciones de los demás elementos 

que conforman la imagen empiezan a trabajar en equipo y el negro puede dejar de 

remitir a la muerte y empezar a hablar del continente africano. Entre más elementos 

converjan, mas limitada y auto referenciada será la lectura, y mas rico el idiolecto. No 

obstante, es muy importante distinguir que la información estética no puede ser reducida 

ni a una medida cuantitativa ni a una sistematización estructural a nivel general, aunque 

internamente, en cada uno de sus múltiples niveles si haya cierto tipo de estructuras. 

Esto se debe a la intervención la experiencia individual, pues “como experiencia 

individual la obra puede ser teorizada pero no medida” (Eco, 1974, p. 130). Más 

adelante, en el cuarto capítulo, cuando se hable de los contextos y circunstancias que 

determinan la lectura de un objeto, se profundizara en esta temática de la experiencia 

personal y los fenómenos de percepción, estudiados desde la psicología, vinculados a 

ella.  

 

Retomando las ideas hasta el momento elaboradas, el mensaje estético cinematográfico 

se presenta nuevamente como un ingrediente de la comunicación determinado por la 

vinculación de diferentes variables de connotación de los elementos que constituyen la 

imagen. Presenta diferentes niveles de información, que articulados, estipulan el código 
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con que se va a interpretar la imagen, es decir, el Idiolecto del mensaje. La multiplicidad 

de los elementos integrantes, cada cual transportador de una carga simbólica propia, 

generan mensajes únicos, a veces ambiguos, pero siempre auto referenciados. Cuando 

una película tiene un idiolecto bien estructurado el espectador elabora ideas y relaciona 

conceptos casi de manera inconsciente, leyendo la imagen en el propio universo de la 

película. Uno de los casos de estudio que serán presentados posteriormente, el film “La 

ciudad de los niños perdidos” (Jean Pierre Jeunet- Marc Caro, 1995), presenta esta 

característica: la fotografía, la ambientación,  el vestuario, y cada uno de los objetos que 

constituyen la imagen, proporcionan cierta información que, en conjunto, condicionan la 

lectura del film. Los colores de filtros utilizados, por ejemplo, acentúan los contrastes y 

generan una atmósfera calida, sin embargo existe una neblina constante que contrarresta 

esa calidez; hay una inmensa proliferación de artefactos con diferentes grados de avance 

técnico, algunos son objetos antiguos como un gramófono victoriano, otros son 

instrumentos contemporáneos como los visores infrarrojos de una especie de cyborgs 

roba-niños; el simbolismo de cada uno de estos objetos reduce la amplitud de la lectura, 

con tan solo estos pocos ejemplos ya se sabe que es un film atemporal y de ficción. Esta 

muy breve descripción demuestra como la connotación de los elementos depende de la 

articulación entre ellos. El mensaje estético, funciona así,  a veces como un instrumento 

de conocimiento, y otras como estimulo de reacciones emotivas.  

 

2.1.3 Desarrollo estético dentro de la realización cinematográfica: el Diseño de 
Producción 
 

Como se mencionó anteriormente, una de las principales reflexiones en torno al cine a  

lo largo de su historia ha sido el cuestionamiento de la dualidad realidad- ficción. 

Formalmente, la cinematografía es un invento científico basado en la persistencia 
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retiniana, fenómeno óptico estuadiado desde el siglo XVII pero cuyo descubrimiento se 

le atribuye al físico belga Joseph Plateau, consistente en que toda imagen vista queda 

grabada en la retina por un corto tiempo. Esta característica permite que una sucesión de 

imágenes estáticas pasadas a una velocidad considerable  (al principio 16 cuadros por 

segundo, hoy en día 24) generen en el cerebro la ilusión de estar en movimiento. El cine 

es entonces, desde su concepción mas básica un artificio;  tanto las leyes físicas que 

rigen su funcionamiento, como las conceptuales que con el paso de los años le han  

otorgado el carácter de arte, medio de comunicación e industria cultural, se 

fundamentan en el juego de la re-presentación. Mario Pezzela (2004, p. 44), autor del 

libro Estética del Cine, define la cinematografía como “un simulacro de luces y 

sombras” y cita a su vez a Metz (1979, p. 106) para explicar la tendencia del espectador 

a “percibir como real lo representado y no lo que hace posible la representación (el 

material tecnológico), atravesando ese material sin asumirlo como tal […]. Si el film 

muestra un caballo al galope, tenemos la impresión de ver un caballo a galope y no 

manchas móviles de luces que lo imitan”.  

 

Las percepciones visuales son solo la primera instancia del complejo mundo del cine. 

Las formas, colores, luces y demás elementos que hacen parte de la imagen tienen un 

fuerte poder simbólico,  y su articulación no es una operación ingenua ni aleatoria, sino 

el resultado de un análisis en busca de la construcción de sentido. Las 

experimentaciones sobre la proyección del movimiento de inicios del siglo XX son, 

probablemente, los únicos ejemplos de películas sin intensiones de construir sentido; ya 

desde Melies (1861- 1938) se evidenciaba la conciencia del cine como una herramienta 

comunicativa con posibilidades técnicas al servicio de la transmisión de  significados. 

Ya fuera con el fin de imitación de la realidad o, por el contrario, con la idea de 
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falsearla, se identifico la necesidad de organización. Pezella (2004, p. 60) ejemplifica 

claramente como, aún con el deseo de la presentación más fiel posible de la realidad, la 

falta de una “manipulación” estructural del orden de las imágenes puede conducir a 

resultados opuestos: 

“Platón enuncia así la paradoja constitutiva de todo arte imitativo, el 

artista debe producir un fantasma y además hacer inadvertida su 

naturaleza de apariencia […]. Supongamos que yo quiera realizar una 

representación documental de la calle de una ciudad, esto es la copia de un 

fragmento de la realidad. Se puede imaginar un caso límite: coloco la 

cámara en el medio de la calle, con un encuadre fijo, y filmo en tiempo real 

todo aquello que sucede. El resultado debería ser la reproducción fiel de 

una ‘objetividad pura’. Pero ocurre exactamente lo contrario. No solo la 

visión de algunas horas de vida incontaminada resultan intolerables a un 

espectador normal, si no que, sobre todo, falla aquel ‘efecto de realidad’ 

que era mi objetivo. El espectador observara un caos confuso de objetos y 

personas que salen y entran del cuadro, acciones rotas de las cuales se 

obtienen tan solo efímeros fragmentos, gestos dirigidos a una vida fuera del 

encuadre que resultan inaccesibles y enigmáticos. En vez de la ‘realidad’ 

percibirá un fluir indistinto, privado de las correlaciones emotivas y 

perceptivas que hacen inteligible el aspecto cotidiano del mundo. Si deseo 

suscitar un efecto de realidad, no podré contentarme con un encuadre 

escogido a la ligera. Tendré que seleccionar aquellos elementos y aquellas 

formas de la visión que corresponden con el modo de percepción 

dominante, a sus motivaciones ideológicas a sus arquetipos míticos e 

imaginarios […]. El efecto de la realidad no deriva de la reproducción 
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pura y simple del mundo externo: deriva de un modo de representarlo que 

corresponde tanto cuando puede a las formas dominantes y habituales de la 

visión de la evoca histórica en la que vivo. De esta manera, por retomar la 

terminología platónica, no obtendré una ‘representación’ sino una 

‘apariencia’ de la realidad. Si, después, mis técnicas son suficientemente 

refinadas, transformare la imagen en una verdadera y propia simulación, 

un ‘doble’ mágico, indistinguible de la vida real.” 

 

En otras palabras, tanto en la re-presentación de la realidad como en la creación de 

ficción, es necesario el Montaje: la selección y armado u ordenamiento de un material 

filmado con el objetivo de construir la versión definitiva de un film. Existen varias 

teorías de montaje de acuerdo a las estructuras de organización y los tipos de planos 

manejados (cross-cutting, el flashback, etc). Sin embargo, independientemente de las 

formas narrativas en tiempo y espacio, existen otros elementos indispensables en esta 

construcción de sentido, estos son los elementos estéticos;  sin ellos es imposible 

conseguir continuidad (o discontinuidad, según se requiera) y homogeneidad conceptual 

en el film. Los elementos estéticos son la luz, el color y las formas objetuales que 

constituyen la imagen, y el área encargada de ellos, conocida hasta hace algunos años 

como dirección de arte, es actualmente el diseño de producción. El diseñador de 

producción es el encargado de la correcta articulación de los elementos visuales de la 

película, que el decorado y los accesorios sean pertinentes y correlativos, por ejemplo, o 

que el color de la fotografía corresponda a las intensiones dramáticas del film. Son 

muchos y muy variados los aspectos estéticos que deben ser tenidos en cuenta, y por 

ello existen subdivisiones dentro del mismo departamento para facilitar la especificidad 

del trabajo; estas son Fotografía, Iluminación, Escenografía y Vestuario. Las dos 
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primeras están íntimamente relacionadas entre sí y tienen cierta independencia de las 

dos últimas. La fotografía y la iluminación se encargan de elecciones como el color 

predominante de la imagen, el cual genera la atmósfera, los tipos de ángulos de la 

cámara, la calidad de grano, la definición de la imagen, etc.  Cada mínima decisión 

puede llegar a ser un cambio estructural gigante, y por ello el momento de 

preproducción y posproducción en la cinematografía actual es decisivo, la tecnología 

digital y los avances informáticos son cada vez con más fuerza, herramientas 

indispensables para estas dos áreas especializadas en el tratamiento visual. La 

escenografía y el vestuario son las encargadas de la ambientación. La adecuación de 

locaciones, la creación de escenarios, y la modificación del espacio y su amoblamiento 

son tareas propias del escenógrafo. Como en el resto de áreas de producción, de nuevo 

son tenidos en cuenta los valores simbólicos de los objetos utilizados. La escenografía 

tiene una función de contextualización muy importante pues sirve como referente 

geográfico, temporal, histórico, etc. Un hombre sentado en una banca de parque genera 

una lectura diferente que un hombre sentado en un despacho o que un hombre sentado 

en el suelo; cuando además de la ubicación espacial, empieza a articularse otros 

elementos de la escenografía como si la banca es grande o pequeña, nueva o vieja,  o si 

el despacho es estilo victoriano o minimalista, el direccionamiento de la lectura empieza 

a acotarse. La construcción de sentido a través de la articulación objetual es una 

operación fascinante. Un caso especial de una ambientación trascendental en el discurso 

del film es una de las obras maestras de Stanley Kubrik (1928-1999) 2001 Odisea del 

Espacio (1968). Esta película, hito del género de ciencia ficción, no deposita la fuerza 

expresiva en las actuaciones, como generalmente ocurre, sino en la imagen, y por ello 

los espacios son los protagonistas. Las naves, las computadoras, el universo sideral, etc. 

transportan la carga significante que posibilita el desarrollo de las historias y acciones 
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que constituyen la trama. La estética de un film de este género, futurista y de ficción, 

posibilitó el desarrollo creativo de la imagen. Independientemente de la calidad 

conceptual, que genero diversos tipos de análisis filosóficos o alegóricos, existe una 

calidad estética lograda gracias a la coherencia y buen manejo del recurso 

escenográfico. 

 

En este punto, es fundamental identificar como la diferencia de géneros afecta los 

intereses estéticos. Se reconocen popularmente dos tipos de tendencias en la industria 

contemporánea del cine, y para este estudio se van a seguir las denominaciones dadas 

por Pezzela (2004): a) el cine de espectáculo, cuyo fin es entretener, y b) el cine critico-

expresivo, cuyo fin es reflexionar, emocionar, confrontar, o generar cualquier otra 

reacción no-pasiva en el espectador. La deferencia de intereses no interfiere con la 

búsqueda compartida de comunicación por parte de ambas tendencias, y que por lo 

tanto, siga siendo necesario el manejo de los elementos estéticos en función de la 

construcción de sentido, pero si produce un cambio en los procederes y formas de 

utilización de los recursos. Mientras en una película del cine de espectáculo el color de 

la cinta (escala de grises o sepia) es ya una convención para connotar tiempo pasado o 

antigüedad, en el cine critico-expresivo el uso del color determina otro tipo de lecturas, 

más auto referenciales, como un estado de ánimo o un juego visual. La película del 

director ingles Peter Greenaway (1942- ) El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante 

(1989), por ejemplo, trabaja con el color como juego visual y como referenciación la 

pintura. 
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2.2 El vestuario 

 

“La filosofía del hombre es la filosofía del vestido; tras el vestido se oculta toda la 
antropología” 

G.Van Der Leeuw22

 

El vestuario es el cuarto elemento que conforma el diseño de producción. Trabaja en 

estrecha relación con los demás departamentos, particularmente con escenografía, pues 

es también un objeto referencial cuyas características intrínsecas, en relación con las de 

los demás elementos, guían el imaginario del espectador. Se ocupa principalmente de la 

caracterización del personaje, transportando en sus propias características formales 

(colores, texturas, tamaños, estilos, etc.) las cualidades de su portador; algo similar a un 

índice23 de los rasgos identitarios del personaje. Deborah Nadoolman autora del libro 

Diseñadores de Vestuario (2003, p. 9), dice: 

 “Si el diseñador de producción es el responsable del “dónde” de una película 

(¿Dónde estamos? ¿Dónde se desarrolla la acción?), el diseñador de vestuario se 

ocupa del “quién” (¿Quién es este personaje? ¿Qué puede esperar el público de 

él?) Antes de que el actor pronuncie una palabra, su vestuario ya ha hablado por 

él. En el argot cinematográfico eso se denomina “telegrafiar” información”. 

 

Sin embargo, aunque la caracterización de los personajes es una de las tareas más 

importantes y evidentes del vestuario, este es un objeto con una inmensa carga 

simbólica, que influye también en la conceptualización general de la película y aporta 

información cronológica, espacial, ideológica, etc. a la obra como unidad y no solo al 

personaje.  
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El proceso de diseño de vestuario incluye varias etapas, comparables a las que sigue 

cualquier otro objeto diseñado en otras áreas como el diseño industrial, gráfico o textil. 

Existen dos grandes momentos, el creativo y el proyectual. En el primero se realiza el 

proceso de conceptualización del objeto. Aquí se tienen en cuenta las posibles variables 

que intervienen en un correcto funcionamiento, ya sea como artefacto utilitario o como 

objeto simbólico. Durante esta etapa generalmente hay una labor de investigación que 

proporciona solidez a la propuesta; mediante el estudio de casos afines y de las 

propiedades físicas involucradas, se llega a la determinación del objetivo principal que 

le da la razón de ser a un determinado diseño. El segundo momento es la 

materialización de la idea, cuando por medio de técnicas industriales o artesanales se 

elabora la pieza. En el diseño de vestuario específicamente, a pesar de la importancia de 

ambas instancias, prioriza la etapa creativa, ya que conlleva mayor trabajo intelectual y 

determina las estrategias operativas de la segunda.  Nadoolman (2003, p. 52) comenta 

nuevamente: 

“Se trata de un trabajo prosaico: los diseñadores se reúnen con el cineasta, leen el 

guión y dedican mucho tiempo a la investigación, lo que Anthony Powell denomina 

“orquestación visual de un guión y búsqueda de la clave musical correcta para la 

producción”. El diseñador y el director comparten ideas, que pueden ser simples 

bocetos, fotografías o vestuario real; luego el primero se reúne con el diseñados de 

producción, el director de fotografía y los actores y, por ultimo, confecciona, 

alquila o compra las prendas.” 

 

La influencia del vestuario en el film es enriquecedora. Eiko Ishioka, ganadora del  

premio Oscar por su trabajo en Bram Stoker’s Drácula (Francis Ford Coppola, 1990) y 

diseñadora de vestuario de otras películas como Mishima: A Life in Four Chapters (Paul 
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Schrader, 1985) y The Cell (Tarsem Singh, 2000) -uno de los casos de estudio de esta 

tesis-) fue entrevistada por Nadoolman acerca de sus aportes a la conceptualización 

general de sus películas: 

 “A menudo no dejo nada a la imaginación y dibujo los bocetos con gran cantidad 

de detalles gráficos. Mis dibujos definitivos son una herramienta de comunicación 

fundamental para el equipo de producción: todos los utilizan como punto de 

referencia, desde los productores, el director, los actores, el director de fotografía, 

el equipo de efectos especiales y visuales, hasta los ayudantes de vestuario y los 

artesanos que realizan mis diseños.” 

 

En cuanto a los atributos formales, el vestuario para cine requiere buenos acabados y el 

manejo de colores y texturas aceptadas por la cámara, es decir que no se distorsionen o 

deformen en la pantalla. Ruth Carter (citada por Nadoolman, 2004, p. 38) diseñadora de 

películas como Malcom X (Spike Lee, 1992) y Amistad (Steven Spielberg, 1997) 

plantea que las necesidades estéticas en el cine son diferentes a las de otros medios 

como el teatro o la danza, pues además de tener un nacimiento histórico y conceptual 

distinto, los recursos técnicos son diferentes: “La diferencia fundamental entre el 

vestuario para el escenario y para la pantalla es la “distancia estética”…. Creo que la 

distancia, en combinación con la iluminación, marca la gran diferencia entre los dos 

medios. En la película, la cámara es tu ojo, y es mucho mas cercana”. 

 

Estos son algunos de los aspectos básicos del diseño de vestuario que han  permitido su 

desarrollo como disciplina profesional y su participación, cada vez más activa y notoria, 

en el proceso de creación cinematográfica. Sin embargo el eje central que sostiene esta 

evolución sigue siendo, como en el resto de áreas, la construcción de sentido. No hay 
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discusión estética ni formal, acerca de un estampado, un encaje o un acabado textil, que 

sea valida ni pertinente en el contexto cinematográfico si no existe un trasfondo 

conceptual coherente con la idea del film;  contrario a lo que sucede con la indumentaria 

en otros campos, el traje del cine debe someterse a las condiciones comunicativas de la 

obra en su totalidad y no decir nada diferente a lo que se le ha presupuestado decir. 

 

2.2.1 Simbología del vestuario  

 

A lo largo de la historia, la concepción del la indumentaria y sus modos y técnicas de 

fabricación han variado enormemente según los conocimientos, las posibilidades y la 

ideología de los distintos pueblos. Se han buscado distintas explicaciones a la tendencia 

humana de cubrir el cuerpo: la necesidad de protección contra el frío y las inclemencias 

atmosféricas, el pudor sexual, el deseo de establecer distinciones sociales o religiosas, o 

el gusto por embellecer el aspecto externo y ser más atractivo. Sin embargo, al igual que 

sucedió con algunas manifestaciones artísticas, análisis menos ligeros plantean un 

origen desde el pensamiento mágico-religioso del hombre primitivo. Las primeras 

representaciones de personas con objetos externos a su propia corporeidad son las 

Venus (estatuillas paleolíticas de formas femeninas) que parecen llevar una cuerda o 

lazo atado a la cintura. La Venus de Lespugue, una de las más famosas por su 

antigüedad (entre 26000 y 24000 años), tiene en la parte trasera, cubriendo parcialmente 

las nalgas, una serie de estrías paralelas y verticales cuya interpretación ha sido muy 

discutida. Según la investigadora Elizabeth Wayland Barber, experta en la historia del 

tejido, es, posiblemente, el ejemplo más antiguo de la historia de un lienzo trenzado. 

Este “accesorio” no cumple ninguna de las funciones que se le atribuyen a los primeros 

trajes, no protege contra el frío, ni el viento ni el sol, ni cubre órganos sexuales, y se 
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desconoce la existencia de una organización social con distinciones jerárquicas que 

requiriera elementos de identificación, así que, como sucede con la misma estatuilla, se 

ha planteado que la cuerda es un elemento simbólico, que protege o resguarda una de las 

facultades más importantes para la prolongación de la especie: la fertilidad.  

Bajo esta mirada, el traje es esencialmente un objeto simbólico, un objeto de 

comunicación no verbal con connotaciones abiertas, pero códigos de lectura específicos 

según el marco cultural al que pertenece. Cada pueblo y cada época ha tenido sus 

propios modelos de vestido, los cuales se corresponden con la evolución económica, 

ideológica, religiosa, social, política, etc. por la que han transitado. Igualmente, cada 

persona, como ser individual, adquiere ciertos patrones culturales, entre ellos la moda, y 

los adopta como estatutos de su identidad. El traje funciona de esta forma, como índice 

material de un tipo de pensamiento o una situación en particular. Antes de ser una 

herramienta de protección, como podría pensarse, las primeras armaduras eran un 

símbolo de nobleza, llevaban el escudo de armas de la familia a la que pertenecía el 

caballero pintado en la parte frontal, y los tamaños, formas y materiales diferían de 

acuerdo al status social.  Los uniformes militares que las sucedieron continuaron con el 

manejo de códigos dentro de un lenguaje propio, donde hasta las características menos 

evidentes como los largos, el número de botones o la altura del cuello tienen un 

significado. En la vida cotidiana, aunque el ciudadano contemporáneo no tenga plena 

conciencia de ello,  también juega un papel importante el simbolismo de la ropa. Nicola 

Squicciarino (1998, p. 39) identifica las amplias connotaciones que tiene el vestido:  

“…el vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones 

en relación con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo 

pertenece, con su grado de religiosidad, de independencia, y con su 

originalidad o excentricidad, así como su concepción de la sexualidad y del 
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cuerpo. El vestido puede emplearse vara señalar la actitud hacia los demás, 

en particular el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, 

la sumisión, la formalidad en el comportamiento; también se utiliza vara 

distinguir el status social y económico y vara compensar los sentimientos de 

inferioridad social. Algunas profesiones y funciones exigen el empleo de un 

tipo determinado de indumentaria, como el uniforme de un policía, la toga 

del juez o los hábitos religiosos. A veces comunicar informaciones sobre el 

papel que se desempeña puede ser indispensable para establecer el modelo 

justo de la interacción, como, por ejemplo, en el interior de un hospital, 

donde médicos, enfermeros, pacientes y visitantes revelan su posición 

principalmente a través del modo de vestir.” 

 

Es importante aclarar que, como toda construcción de sentido, la lectura del traje 

depende nuevamente de condicionantes culturales, que de acuerdo a la circunstancia 

generan códigos específicos que restringen el enfoque que se tome. La minifalda, por 

ejemplo, hace cuarenta años, cuando Mary Quant la diseñó, significaba liberación, 

transgresión, progresismo;  hoy en día es una prenda cotidiana sin connotaciones 

políticas ni humanistas, su significado depende de sus características morfológicas 

(largo, material, estilo, etc.) y del contexto en que se ubique. Umberto Eco, en su texto 

“L’abito parla il monaco” de su libro Psicología del Vestire (citado por Squicciarino, 

1998, p. 40) pone el siguiente ejemplo: “Lleva minifalda: es una chica ligera (en 

Catania, Sicilia). Lleva minifalda: es una chica moderna (en Milán). Lleva minifalda: 

es una chica (en Paris). En Hamburgo, en el Eros: lleva minifalda, quizá sea un chico”. 
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Estos ejemplos reafirman el concepto que, reiterativamente, se ha venido planteando 

hasta el momento: el vestido es un objeto significante, y su lectura o interpretación 

depende de sus características formales y relación con el contexto.  

Volviendo al enfoque cinematográfico especifico de esta investigación, el traje de una 

película es diseñado con el objetivo concreto de dar sentido a la imagen y colaborar en 

la realización y montaje general del film.  En la siguiente sección, se estudiara la forma 

en que se realiza esta función. 

 

2.2.2 El vestuario como soporte narrativo 

 

El diseño de vestuario es frecuentemente subvalorado, pues no es un área concebida 

para exhibirse como individualidad, sino para actuar como engranaje de un sistema. La 

función del vestuario es exponer al espectador las características más relevantes tanto 

del personaje como de su entorno sin que esta información se presente tan evidente que 

llegue a distraer la lectura de la imagen como conjunto. Si bien es cierto que el elemento 

visual pesa mucho en la cultura contemporánea24, y por ende algunas características 

formales del vestuario como el color, los cortes, el material, la textura, etc. pueden 

resultar muy llamativas y causar admiración y deleite estético, también es verdad que la 

obra cinematográfica es un producto multimedial, y por lo tanto el ideal es que exista un 

trabajo en conjunto de todas las áreas involucradas. La película es el resultado final del 

proceso de articulación entre imagen, historia, sonido y actuación. Gabriella Pescucci, 

diseñadora de vestuario de Muerte en Venecia (Luchino Visconti, 1971), y La edad de 

la Inocencia (Martin Scorcese, 1993), entre otras, afirma: “con independencia del tipo 

de personajes que vista, mi mayor satisfacción es conseguir que mi trabajo se vuelva 
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invisible en la película. Si no le llama la atención al público es que sirve al propósito de 

la historia”.   

 

A pesar de estar articulados, en el cine existe una notoria tensión entre lo narrativo y lo 

visual. En la cultura popular prevalece la idea de que una película es una historia 

contada en imágenes, lo que lleva a la narración y a la imagen a ser entidades 

codependientes, pues no sirve de nada una sin otra. No obstante, generalmente es la 

historia la que determina el resto de elementos en juego: la estética, el sonido, la música, 

el ritmo, los actores, las locaciones, etc.  Dependiendo del tipo de propuesta y de las 

intensiones específicas del director o del productor, la responsabilidad narrativa recae en 

alguno de estos ítems. Algunas películas presentan una historia como excusa para la 

exploración de otros intereses, como la música o la imagen; la película The Cell 

(Tarsem Singh, 2000) –de la cual se mencionó anteriormente a su diseñadora de 

vestuario Eiko Ishioka-, ejemplifica esta situación de priorización visual y estética sobre 

la narración, pues presenta un trabajo de arte muy elaborado y creativo, mientras que la 

historia es un thriller policial común.  

 

La categorización de las película según “géneros” (drama, acción, suspenso, infantil, 

etc.), que el cine norteamericano particularmente ha puesto en práctica, proviene de una 

noción de cine totalmente fundado en la narración. Pezeela (2004, p. 86) utiliza los 

términos Cine de Género y Cine de Autor para referirse a dos formas de interpretación 

de la función narrativa en la obra fílmica. El cine de género es aquel que sigue ciertas 

convenciones narrativas tradicionales y puede ser identificado con alguno de los géneros 

acabados de enlistar. Tiene una asociación directa con el cine de espectáculo pues se 

sostiene en presupuestos culturales y formales mas estandarizados, lo que deriva en la 
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creación de un discurso menos crítico y una lectura más fácil para el público en general. 

El cine de autor, por su parte, se identifica con el crítico-expresivo, pues es el resultado 

de la búsqueda formal y conceptual de una persona, usualmente el mismo director, 

quien además de dirigir, puede también escribir, producir y a veces actuar. Francois 

Truffaut (1932- 1984), crítico y cineasta francés, advierte sin embargo que toda historia 

esta necesariamente subscrita a un género, pero que los modos particulares de abordarlo 

pueden hacerla girar y desviarse del género inicial con que fue pensada: “La dislocación 

del género incide sobre el funcionamiento mismo de los códices, echando a perder la 

visión del mundo que estos introducen en escena, a través de los principios de 

causalidad de progresión lógica que asientan la narración fílmica, la prevención del 

sistema de espera que el espectador pone en acto cuando se dispone al reconocimiento 

de materiales conocidos y familiares”.25  

 

El siguiente cuadro presenta, de manera abreviada, algunas de las diferencias entre 

géneros: 

CIRCUITOS FILMICOS 

 
  

CINE CRITICO-EXPRESIVO 
 

CINE DE ESPECTACULO 
 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 
CONCEPTUALES 

 
 
 

 
- Busca la generación de respuestas por 
parte del espectador, de tipo racional o 
emocional, propiciando la reflexión. 
 
- Sigue procesos creativos autónomos del 
circuito comercial 
 
- Aborda todo tipo de temáticas 
 
- Es mas frecuente en países con menores 
recursos destinados en la realización 
cinematográfica o en círculos académicos o 
intelectuales. 
 
 

 
- Su fin ultimo es entretener 
 
- Aborda una gran variedad de géneros y 
temas pero siempre sigue patrones dentro 
de ellos para evitar conflictos con el 
circuito o con el publico 
 
- La meca de este circuito es Hollywood y 
el cine norteamericano. En otros países 
también hay este enfoque aunque las 
tradiciones culturales los diferencian. En 
países como Francia o Alemania que 
cuentan con recursos suficientes es el 
concepto lo que marca la diferencia 
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CARACTERISTICAS 
FORMALES 

 
 
 

 
- Da distintos tipos de tratamiento a la 
imagen, puede se de carácter experimental o 
no 
 
- Existe una tendencia a tomar como 
referencia procederes y preocupaciones 
formales desde las artes plásticas. 
 
 
 
 
 

 
- No es tan arriesgado pues una imagen 
poco limpia o “diferente” pone en riesgo 
la aceptación del publico 
 
- Se toman como referentes imaginarios 
populares y en ocasiones se revisa la 
historia del cine o las artes visuales. 
 
- Siempre esta a la vanguardia en cuanto a 
tecnología (equipos, programas 
informáticos de edición, etc.)  
 
 
 

 
 
 
 

CIRCUITO 
COMERCIAL 

 
 
 

 
- Se dirige a un segmento de la población 
reducido, puesto que no resulta “agradable” 
para todo tipo de público. 
 
-Maneja presupuestos inferiores y por lo 
general esto retrasa los tiempos de 
producción y posproducción, dificulta la 
utilización de recursos de últimas 
tecnologías y reduce su capacidad de 
marketing, por lo cual la película resulta 
menos conocida. 
 

 
- Se dirige a un segmento de la población 
mayoritario. 
 
- Maneja grandes presupuestos lo que 
convierte a las productoras en “maquinas 
de hacer cine”, facilita la utilización de 
los más avanzados y novedosos recursos 
técnicos y tecnológicos, y logra un alto 
nivel de reconocimiento popular pues 
cuenta con herramientas administrativas y 
de marketing. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo clara la importancia de la narración en la concepción del film, se puede 

ahondar ahora en la manera como el vestuario hace parte de ella. El traje es uno de los 

principales vehículos de comunicación de los conceptos o ideas entre la película y su 

espectador. El tipo de características del traje, descritas en el apartado de la simbología 

del vestuario, es una de las más sólidas herramientas narrativas con las que cuenta un 

director. La indumentaria que se presenta en escena contextualiza el entorno y la 

personalidad de los personajes; un miriñaque isabelino, o una alpargata de fique pueden 

transmitir en un segundo más nociones acerca del espacio, tiempo, sexo, condición 

social del personaje, etc. que lo que podría llegar a hacerlo un narrador en ese mismo 

tiempo.  
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Uno de los géneros cinematográficos que más utiliza este recurso es el cine histórico. El 

film La Reina Margot (Patrice Chereau, 1994), por ejemplo, esta basado en el libro del 

mismo nombre de Alejandro Dumas, y relata la vida de la reina francesa Margarita de 

Valois entre 1572 y 1615. Fue ganador del Premio del Jurado del Festival de Canes en 

1994 y obtuvo 12 nominaciones a los cesares franceses y el globo de oro a mejor 

película extranjera. El trabajo de ambientación histórica es el punto que sostiene el 

desarrollo dramático y la solides estética.   El vestuario es meticulosamente fiel a la 

Francia del siglo XVI: jubones, miriñaques, gorgueras, bordados, corsés, etc. En general 

ubica a todos los personajes dentro de un contexto cortesano, diferenciando a católicos 

de hugonotes (seguidores de Calvino) cuyo enfrentamiento es un aspecto central de la 

trama. Individualmente cada traje retrata la personalidad del personaje que lo porta. 

Catalina de Medici se presenta dura e inflexible a través de trajes rígidos y muy pesados 

que cubren la totalidad del cuerpo incluyendo cuello y brazos. La reina Margarita 

(Margot) es mostrada joven, sensual por medio de vestidos que dejan ver la ropa interior 

e imágenes como una inmensa fila de botones sin cerrar. 

En otro tipo de géneros como la ciencia ficción o el infantil, y en producciones de 

carácter crítico-expresivo, el vestuario tiene mayor libertad. Dado que las imágenes que 

en estos géneros se presentan no buscan imitar la realidad, y por el contrario, es común 

que recreen mundos ficticios, irreales o deformados, la propuesta estética puede ser 

controversial, extravagante o lúdica. Esta clase de vestuario se presta para la 

experimentación y por su carácter innovador es con frecuencia utilizado como referente 

en otros campos, como el diseño textil y de indumentaria. Los casos de estudio 

escogidos en esta investigación son películas que responden a estas características, es 

decir, que utilizan el vestuario como recurso narrativo, pero al mismo tiempo le otorgan 

libertad expresiva. Siempre dentro del marco de un manejo estético coherente con la 
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historia, y con una muy bien cuidada articulación con el resto de los elementos de la 

imagen, los vestuarios de estas cintas propician lecturas abiertas, que además de remitir 

al propio contexto donde nacieron, pueden influenciar el imaginario del espectador. 

Estos arquetipos de vestuario tienen la propiedad de evocar e incentivar el pensamiento 

creativo y emocional.  

 

2.2.3. Casos de Estudio  

 

Puesto que es necesario encontrar elementos tangibles que sustenten las afirmaciones 

realizadas, se analizarán los vestuarios de 3 films que presentan características estéticas 

particulares: coherencia conceptual entre los diferentes elementos de la imagen, un 

manejo no convencional de la luz, el color y las texturas; y un rol protagonista del 

diseño de arte en la producción e historia del film.   

Se mirarán, en primera instancia, algunas funciones estético-formales del vestuario, es 

decir  características morfológicas y objetivas como color, material o tamaño; propias de 

todo objeto de diseño, con particularidades que determinan la función comunicativa del 

traje como signo de identidad tanto del personaje como del film. La pregunta base de la 

cual parten las categorías elegidas para el primer análisis es ¿qué es?, consiguiendo 

como repuesta una descripción detallada del vestuario elegido. 

En segundo lugar se mirarán las funciones prácticas y utilitarias del vestuario, 

cualidades netamente funcionales que generan beneficio a la producción o realización 

del film. Las cualidades que se busca describir en esta instancia contestan la pregunta 

¿qué hace?, y corresponden a uno de los requisitos mas evidentes y determinantes que 

debe cumplir el objeto de diseño, la practicidad. Las descripciones que este análisis 
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procure, pueden conducir, posteriormente, a repensar la carga simbólica que las 

cualidades pragmáticas tambien conllevan. 

Por último, se analizarán las funciones simbólicas del vestuario, su valor como elemento 

de provocación de ideas y emociones.    

Las dos primeras herramientas son un acercamiento al análisis del vestuario como 

objeto de la disciplina del diseño, mientras la última sugiere un análisis de las 

cualidades evocativas de traje como elemento autónomo, que mas adelante serán las que 

sustenten la posibilidad de una lectura del mismo como objeto de arte. 

 

Se presenta a continuación una breve introducción de los films con el propósito, no de 

describir el objeto de estudio (para ello se los tiene adjuntos en formato DVD), sino de 

exhibir algunos datos de la ficha técnica (dirección y fecha de producción) y la manera 

en que el trabajo estético opera abriendo las posibilidades semánticas: 

  

La ciudad de los niños perdidos, titulo original en francés La Cité des enfants 

perdus de 1995, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, es una historia fantástica 

que relata la historia de un hombre que envejece prematuramente pues le falta una 

dimensión esencial: la facultad de soñar. Con el fin de robarles los sueños, rapta a los 

niños de la ciudad, pero es tanto el temor que genera en ellos que solo consigue 

pesadillas. La cualidad característica de este film (así como de otros de su director) es el 

cuidadoso manejo de los elementos estéticos de la imagen; para construirla Jeunet y 

Caro recurren a una ambientación bizarra, oscura, comparada por algunas críticas con la 

de Petter Greenaway, pues limitan la paleta de color y acentúan los contrastes primarios. 

El vestuario en particular cumple su rol de caracterización del personaje pero como 
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parte de un todo poético, pues la interacción entre los elementos de la imagen construye 

un espacio para la interpretación.  

 

La naranja mecánica, titulo original en ingles A Clockwork Orange de 1971 es 

la adaptación al cine de la novela homónima de 1962 de Anthony Burgess; producida, 

escrita y dirigida por Stanley Kubrick. Relata la historia de Alex, un adolecente con 

características psicóticas, que junto con su grupo de amigos, comete actos de extrema 

violencia, crueldad y cinismo. Luego de ser aprehendido y sometido a un tratamiento 

experimental llamado Tratamiento Ludovico (que a través de manipulación orgánica 

predispone al paciente a sentir una innata repulsión por el objeto a tratar, en el caso de 

Alex, la violencia) el protagonista pierde todo apoyo familiar y de sus compañeros, y 

termina siendo, el mismo, objeto de agresión de una de sus antiguas victimas. Ésta lo 

utiliza para hacer oposición política, tratando de desacreditar el tratamiento que da el 

gobierno a los criminales, induciendo su suicidio. Aparte de las múltiples reflexiones a 

nivel socio-cultural que ha generado este film, que evidentemente trata con 

problemáticas actuales en diferentes instancias de la sociedad (la juventud, la política, la 

familia, etc.), su importancia para esta investigación radica en el uso de los elementos 

visuales como recursos narrativos, y la forma en que el vestuario actúa como denotador 

de variados sentidos. Los elementos que integran la imagen aclaran nociones tempo- 

espaciales especificas, junto con el estado emocional propio del tipo de acciones que se 

presentan, pero además conforman un universo visual autónomo, pues los objetos de 

utilería o el vestuario, por ejemplo, contienen una alta carga simbólica y fuerza 

evocativa.  
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La célula, titulo original en ingles The Cell del año 2000, escrita por Mark 

Protosevich y dirigida por Tarsem Sing, es un thriller policiaco y de ciencia ficción, que 

relata la experiencia de una psicóloga infantil que, por petición de la policía, realiza en 

un asesino en serie el mismo procedimiento que habitúa en sus pacientes en estado de 

coma: introducirse en el inconsciente. Los macabros y sub-reales pensamientos del 

asesino se convierten entonces en el escenario donde se desarrolla la mayor parte del 

film. Pese a tener un guion con una evidente intensión comercial que se limita a una 

narración lineal convencional, existe un manejo de los recursos estéticos destacable. 

Varias de las escenas fueron referenciadas en el trabajo de artistas plásticos como 

Damien Hirst, Odd Nerdrum, H. R. Giger, los hermanos Quay, Floria Sigismondi y 

Pierre et Gilles. Los elementos articulados no se limitan a funcionar exclusivamente 

como anclaje espacial (un mundo de fantasía, irreal o ficticio) sino que proporcionan 

cierto tipo de libertad interpretativa en el espectador. Las imágenes participan de la 

coherencia narrativa necesaria para la compresión de la historia, pero su carácter lúdico, 

expresivo y confrontador pesa más, y es lo que le otorga fuerza y autonomía estética. 

Esta película es un ejemplo de la manera como el vestuario, muchas veces excede sus 

particularidades funcionales y establece un claro dominio de la carga simbólica.  

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES ESTETICO-FORMALES DEL VESTUARIO 
 
 

 
¿QUÉ ES? 

 
 
 

NOMBRE DEL FILM 
 
 

 
PERIODO 

HISTÓRICO 

 
FORMA 

 
COLOR 

 
TEXTURA/ 
MATERIAL 

 
TAMAÑO 

 
APROXIMACIÓN 

ESTÉTICA 

 
 
 
 

LA CITÉ DES 
ENFANTS PERDUS 

 

Atemporal: Mezcla 
estilos de la Europa 
de entre guerras, años 
30-40 y trajes 
ficticios. Los cibergs 
son futuristas 
mientras los niños y 
el pueblo son 
históricos. Los trajes 
de buzo son del siglo 
XVIII. 

Varía de acuerdo al 
personaje. Formas de 
prendas convencionales 
(un abrigo, un 
pantalón). 

Gama de verdes, 
rojos y marrones. 
Tonos oscuros que 
contrastan con la 
luz cálida de la 
fotografía y el brillo 
de los colores. 

Lanas, paños, 
terciopelos. Telas 
pesadas, abrigadas, 
escoceses, 
bordados. Los 
cibergs llevan 
gabardinas 
impermeables que  
permanecen 
mojadas. 

Ninguna prenda 
transforma la silueta 
de los personajes. 
Siguen el tamaño de la 
persona. Los cascos 
son al mismo tiempo 
artefactos mecánicos 
que remiten a los 
laboratorios científicos 
del siglo XIX.  

Ecléctica y de 
fantasía. La 
articulación de  
elementos 
imaginarios, de 
reminiscencia 
infantil, con la 
escenografía y los 
objetos de utilería 
que parecen del 
siglo XIX propician 
una lectura abierta. 
No son un espacio 
ni un tiempo reales. 
El color de la cinta 
genera un ambiente 
oscuro pero calido. 
 

 
 

 
 

THE CELL 
 
 

Contemporaneidad: 
El momento real, 
fuera de la mente de 
los pacientes es el 
año de realización del 
film (2000), y el 
momento ficticio, en 
el subconsciente de 

Las prendas mas 
interesantes son los 
trajes para la 
realización del 
experimento y de los 
personajes dentro de la 
mente. Los primeros 
tienen la forma de los 

No hay una 
delimitación de 
color. El color de 
las prendas depende 
de la escena y el 
resto de colores de 
la ambientación. El 
rojo remite a cuerpo 

Texturas 
industriales, látex y 
plásticos. Telas 
transparentes y 
orientales. Plumas y 
metales. Cada 
escenografía tiene 
su propia textura. 

En los trajes 
fantásticos las formas 
propias determinan la 
forma del cuerpo. Los 
trajes de Catherine de 
Reina, Virgen y 
Guerrera modifican su 
forma utilizando 

Como la misma 
película hace notar, 
existen muchas 
referencias a obras 
plásticas; 
iconografía 
fantástica e 
histórica. Los 
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los personajes es una 
actualidad indefinida. 

músculos, los segundos 
hacen referencia a 
piezas de arte y 
personajes populares 
como vírgenes y 
muñecas. 

y sangre, el blanco a 
la purificación., el 
dorado del traje de 
Carl como rey hace 
referencia a su 
poder. Se destaca el 
traje gris y sencillo 
de la rehén que se 
articula 
perfectamente con 
el espacio blanco de 
baño y bajo tierra de 
su celda. 
 

Es tambien muy 
importante la 
textura en el 
maquillaje, escamas 
en Carl cuando es 
una especie de 
macho cabrio y piel 
de reptil en sus 
últimas escenas. 

recursos como 
mascaras, capas o 
muchas telas. Las 
capas de Carl agrandan 
su tamaño, 
convirtiéndose en una 
especie de extensiones 
de su propia 
corporeidad. 

vestuarios de las 
imágenes mentales 
son exuberantes, y 
coloridos. Tienen 
muchos detalles de 
textura y brillo. Hay 
momentos donde la 
estética es muy 
oscura y occidental 
y otros donde hay 
una esencia oriental 
que remite a las mil 
y una noches.  

 
 

A CLOCKWORK 
ORANGE 

 
 

Décadas del 60 y 70 
con elementos 
futuristas y de 
fantasía.   

Las prendas más 
representativas, las de 
los drugos, presentan 
dos tipos de formas: 
una malla o trusa que 
sigue la forma del 
cuerpo y un accesorio 
que a manera de 
codpieces o prendas 
renacentistas que 
cubrían y resaltaban los 
órganos sexuales 
masculinos. El 
vestuario de los 
personajes secundarios 
responde a la moda de 
la época de realización 
del film con 
modificaciones de corte 
o color para hacerlos 
lucir más extravagantes 
y llamativos.  

Los uniformes de 
los drugos son 
blancos con 
sombreros y botas 
negras. La madre de 
Alex utiliza pelucas 
de colores brillantes 
como púrpuras y 
verdes, las chicas 
llevan  minifaldas a 
la moda. El color 
del vestuario se 
articula claramente 
con la escenografía 
y los objetos de 
utilería. 

Prendas 
convencionales del 
momento de 
realización del film, 
licras y satines. Los 
accesorios de los 
drugos son 
plásticos.  

Los sombreros, 
bastones y codpieces 
son una extensión del 
cuerpo, los hacen ver 
más grandes y 
violentos. El resto de 
trajes siguen y exaltan, 
sobretodo en las 
prendas femeninas, las 
formas del cuerpo. 

Las producciones de 
esta etapa del 
director Stanley 
Kubrick presentan 
una estética similar: 
mezcla de colores y 
formas derivadas 
del movimiento 
artístico en auge: el 
Pop Art y 
proyecciones de un 
imaginario futurista. 
Milena Canonero, la 
diseñadora de 
vestuario, se inspiró 
en el movimiento 
punk que iniciaba e 
Inglaterra en ese 
momento. 
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 ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES PRÁCTICAS Y UTILITARIAS DEL VESTUARIO 
 

 
¿QUÉ HACE? 

 
 
 

NOMBRE DEL FILM 
 
 

 
FUNCIÓN 

 
MOVILIDAD 

 
RELACIÓN CON EL CUERPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CITÉ DES ENFANTS 
PERDUS 

 

Habla sobre las características psicológicas de 
los personajes. One, el protagonista, se viste 
como uno de los niños pues es igual de 
inocente a ellos. Las prendas de lana en un 
ambiente de puerto les dan la sensación de 
humedad permanente que se asocia a 
desprotección.  
Los cibergs y los clones, se visten todos 
iguales para denotar su falta de carácter 
individual, su masificación, su inhabilidad 
para pensar por si mismos. Los overoles de 
trabajo de los clones son una mezcla de overol 
de obrero y de bata científica, puesto que esta 
es su ocupación. Krank, el malvado hombre 
sin sueños, usa una bata que recuerda la 
nobleza europea del siglo XVIII, una 
referencia a su poder. Las gemelas malvadas, 
tienen una juego de indumentaria igualmente 
referenciado en los años 30 y 40, demuestran 
su rigidez y despotismo, y en comparación 
con las mujeres del bar, por ejemplo, su falta 
de belleza o seducción. Se emplean recursos 
cliché para ciertas connotaciones como los 
cortes militares en ciertas prendas, y el color 
rojo en la protagonista. 
 
 

Salvo los accesorios- gadgets de algunos 
personajes, todas las prendas permiten la 
movilidad y desplazamiento de sus 
portadores.  

Los trajes de las siamesas son particularmente 
creativos y hacen referencia a un cuerpo 
deformado; estos trajes, aun sin los personajes, 
hablan de dos personas unidas. Los cascos 
conductores de sueños, que por su relación con 
la cabeza son tomados como parte del 
vestuario, son muy importantes pues son la 
herramienta que fundamenta la historia. Los 
trajes de la mama, además de informar su 
tamaño pequeño deforman las caderas, las 
faldas parecieran llevar debajo una especie de 
crinolina.  
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THE CELL 
 
 

El vestuario más representativo del film es el 
de los dos personajes principales: Carl y 
Catherine. Para él los elementos que connotan 
poder y violencia son muy importantes: capas, 
acorazados rígidos, cachos y coronas. Para 
ella los elementos mas importantes son la 
calidad de las telas, sedosas y transparentes, o 
con  tendencia a ello, y con mucho color. Los 
trajes más representativos son los de reyes, 
virgen, guerreros y los de las muñecas. 
El rol de los personajes secundarios de la cinta 
está delimitado por sus ropas, entre ellos batas 
para los científicos, saco y corbata para los 
policías. La madre millonaria del niño viste 
ropa de diseñadores, los científicos están 
uniformados.   
 

Hay muchos trajes de ficción que no 
permiten una movilidad funcional, 
teniendo más un carácter decorativo. La 
máscara de Catherine como reina oscura, 
por ejemplo, le da una apariencia malvada 
pero le impide hablar y ver sus gestos. La 
capa que parece una piel de armadillo del 
rey Carl en la escena dentro de la mente 
de Catherine es rígida y el personaje se 
deshace de ella una vez tiene que empezar 
a caminar.  

Además de la modificación de tamaño y 
proporciones, una de las características más 
interesantes del vestuario fantástico es la unión 
del cuerpo con el espacio. La capa morada de 
la primera escena de Carl como rey de un reino 
deformado es en un inicio la tela que cubre las 
paredes, pero a medida que va caminando el 
espacio se transforma en el cuerpo. Es una 
abstracción muy creativa de la idea central del 
guión: el lugar es la mente de un personaje. 

 
 
 
 
 
 
 

A CLOCKWORK 
ORANGE 

 
 

Todos los personajes portan trajes que definen 
su rol en la historia. Los elementos que 
sobresalen en la indumentaria resaltan sus 
comportamientos de violencia sexual y 
agresividad. Para la caracterización de los 
médicos, los policías y los políticos 
(personajes que son frecuentemente utilizados 
en el cine) se utilizan los uniformes distintivos 
a la usanza de los años 60. Uno de los trajes 
mas elaborados es el abrigo que utiliza Alex 
en su visita a la tienda de discos; este abrigo 
morado esta referenciado en las casacas del 
siglo XVIII que no en vano remiten a 
Beethoven. Otro aspecto cuidadosamente 
elegido es la indumentaria de las mujeres, 
quienes son para Alex un objeto de 
provocación sexual, por ello la mayoría son 
licras y trajes ceñidos al cuerpo y minifaldas. 
 

En concordancia con el estilo de la época 
todos los trajes permiten la movilidad, a 
excepción de la camisa de fuerza y el 
casco para el tratamiento Ludovico que 
evidentemente inmovilizan el cuerpo. 

En este film es muy importante la señalización 
de ciertas partes del cuerpo en las escenas de 
carga sexual. Tambien es importante como se 
transforma el traje a medida que se transforma 
el individuo, la “alineación” del ser termina 
siendo también la de su apariencia externa; su 
masificación con el resto de los individuos de 
una sociedad y lo que se espera de ellos. 
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ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES  SIMBÓLICAS DEL VESTUARIO 
 

 
¿QUÉ SIGNIFICA? 

 
 
 

NOMBRE DEL FILM 
 
 

 
REMINICENCIA 

(¿A QUE LE RECUERDA?) 

 
EVOCACIONES 

(¿QUE COSAS NUEVAS SE IMAGINA 
A PARTIR DE ESTO?) 

 
LECTURAS 

(INTERPRETACION PERSONAL) 

 
LA CITÉ DES ENFANTS 

PERDUS 
 

Los fondos y los cielos parecen pinturas. 
Los colores rojo y verde permanentes y las 
imágenes explicitas de navidad de los 
sueños hacen recordad ciertos cuentos 
infantiles tradicionales europeos. El 
vestuario específicamente recuerda otras 
películas como El cocinero, el ladrón, su 
mujer y su amante de Peter Greenaway. 
Los trajes de los niños parecen de 
pequeños adultos, excepto el de la niña, 
que recuerda La pequeña Lulú o Aniee, 
otra película sobre una niña huérfana. 
 

Duendes (los clones podrían serlo). 
Mundos submarinos o en plataformas 
acuáticas.  
 

 La película tiene una homogeneidad visual 
muy agradable, la fotografía permite 
involucrarse en los acontecimientos aunque 
exista siempre la certeza de estar viendo una 
puesta en escena. No es un film para niños 
aunque apele a la sensibilidad infantil. 

 
 
 
 
 
 

THE CELL 
 
 

Hay constantes referencias en otras 
películas y en obras de artistas plásticos: 
Psico de Hitchcock, Laberinto de Jim 
Henson, El silencio de los Inocentes de 
Jonathan Demme; y en las obras de 
Damian Hirst, Giger y Stelarc, entre otros. 
El vestuario de las muñecas recuerda el 
cliché de la pornografía sadomasoquista. 
Los espacios de Catherine como virgen 
recuerdan los jardines japoneses y el trono-
cama de Carl como rey decoraciones de la 
india. Los trajes de rey, por su dureza 
recuerdan las armaduras samurai. 
 

Atmósferas surrealistas  
Historias fantásticas de los protagonistas. 

Pese a ser un thriller policial común, el trabajo 
de arte es impactante. Maneja una estética un 
poco retorcida, bizarra. Los ambientes que 
propone parecen instalaciones artísticas; el 
recorrido por cada uno de ellos recuerda los 
túneles del amor o del terror de las ferias de 
diversiones americanas, donde cada estación 
presenta una escena estática.  
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A CLOCKWORK ORANGE 
 
 
 

La atmósfera general del film evidencia el 
momento histórico de su realización, es 
una estética que recuerda los movimientos 
artísticos, la moda, y el estilo visual de los 
años 60 y 70. Recuerda diseñadores de 
moda como André Courreges, Yves Sanit 
Laurent, Pierre Cardin y Rudi Gernreich; y 
películas como 2001 Odisea en el Espacio 
(tambien de Kubrick). Remite a personajes 
famosos de la época (su indumentaria y 
publicidad) como: The Beatles, Manis 
Joplin, Jimi Jendrix, Twiggy y Andy 
Warhol. Sin embargo, existen tambien 
elementos que se adelantan a su época, las 
mesas y decoración del bar se asemejan a 
la obra del artista ingles de los años 80  

Espacios urbanos contemporáneos con 
reminiscencia a los 70´s 
Historias paralelas de los protagonistas 
 

La fuerza de este film radica es la perfecta 
conjunción de los elementos estéticos y 
narrativos del cine. Tanto visual como 
conceptualmente, sus elementos están en 
dialogo constante. La escenografía, fotografía y 
vestuario son una unidad estética que 
transporta al espíritu de la época. 
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Los cuadros evidencian el funcionamiento del vestuario como uno de los soportes de la 

narración, y demuestran la amplitud de nociones que pueden ser estudiadas a partir de 

él. Las características formales y funcionales proporcionan información del traje, o del 

conjunto de trajes, tanto en relación con el contexto fílmico, los escenarios y la 

fotografía, como con sus condiciones particulares; estos dos primeros cuadros 

evidencian la procedencia del objeto de la disciplina del diseño. El tercer cuadro 

presenta tres de las múltiples características que en el apartado 4.2 Lenguajes y miradas 

dentro de la institución Arte son explicadas como propias del lenguaje del arte. Es este 

último cuadro el que, pese a describir una percepción subjetiva, funciona como puente 

en el acercamiento del análisis del vestuario primero desde su contexto primario de 

enunciación y luego desde un nuevo contexto que es el propuesto por esta tesis. 
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III. EL VESTUARIO FUERA DE LA PANTALLA 
 

 

El diseñador de vestuario con frecuencia reclama una falta de valoración de su trabajo y 

la carencia de información teórica sobre esta materia. Esto se debe, en parte, a una 

ausencia generalizada de estudios académicos de la disciplina del diseño en general, 

pero mas allá de ello, las causas se encuentran en la manera como evolucionó la forma 

de producción cinematográfica a lo largo de la historia. Una vez se popularizó el 

invento, el cine adquirió un nuevo status, una nueva connotación como elemento de 

desarrollo social, económico y cultural. Al igual que otras instancias de producción 

estética o intelectual del siglo XX, la cinematografía comenzó a ser parte de lo que se 

conoce actualmente como Industria Cultural: “un conjunto de ramas, segmentos y 

actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con 

contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital 

que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de 

reproducción ideológica y social.” (Zallo, 1988, p. 26). 

Como parte de esta industria, el cine se convirtió en una mercancía consumida por un 

gran numero de personas, y consecuentemente, en una forma de Cultura de Masas. 

Desde esta perspectiva todas las dinámicas intrínsecas a la producción cinematográfica 

empezaron a ser imitadas por el común de la población, que veia en ese “juego realidad-

ficción” una representación mejorada se su propia vida o de la vida deseada. Los 

fenómenos sociales iniciados en ese momento no solo han sido prolongados, sino que se 

han arraigado en la cultura, y son actualmente parte fundamental de la estructura social. 

Uno de los aspectos más complejos de esta situación fue la inserción en el imaginario 

popular de la noción de “fama”. Los actores no son reconocidos como un trabajador 

más del equipo de producción, sino como el punto neurálgico del film, son los 
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protagonistas no solo de las historias sino también de la industria. En la cultura popular, 

el valor del vestuario esta dado primero por la fama del actor que la porto, y segundo, 

por la difusión o nivel de reconocimiento público del film.  

Existen, sin embargo, otro tipo de instancias menos ligeras y comerciales para la 

valoración del vestuario. Son espacios creados con fines académicos por el mismo 

círculo cultural cinematográfico, buscando acercar al público no especializado a los 

procesos de diseño, dándoles herramientas para la valoración de trabajo que conlleva la 

manufactura del vestuario, o demostrar, en algunos casos, el carácter artístico implícito 

en el traje como objeto estético.  

 

3.1 La concepción convencional de la presentación del vestuario en espacios fuera 

del film 

 

Actualmente se han desarrollado espacios para la difusión del vestuario a nivel masivo. 

Además de las estrategias publicitarias propias del film, y evidentemente su proyección, 

han aparecido muestras y exhibiciones enfocadas exclusivamente a la presentación de 

los trajes que han sobresalido en alguna película, y que por sus características formales 

resultan especialmente atractivos para la mirada curiosa del espectador. Los trajes de 

época, cuidadosamente confeccionados a la usanza del momento, o los de films de 

ficción, que presentan alguna novedad vanguardista, son los preferidos para este tipo de 

muestras.  

Existen diferentes propósitos para una exhibición:  

1. Como estrategia de marketing y difusión de la película 

2. Como homenaje o espacio de reconocimiento al diseñador y al trabajo físico y 

creativo que conllevo la conceptualización y la manufactura de los trajes 
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3. Como muestra histórica 

4. Como presentación institucional del trabajo práctico de estudiantes y 

profesionales de centros educativos, universidades o colleges  

 

Muchos de estos espacios están dirigidos a el público general, que como se anotó 

anteriormente, fundamenta sus criterios de valoración según la reputación de la cinta o 

del actor; otros están dirigidos a un circuito mas limitado, un público con algún interés 

particular en el traje o la cinematografía, que por sus actividades profesionales o 

inquietudes intelectuales tienen un mayor grado de conocimiento y otros parámetros 

valorativos, como la pertinencia conceptual entre el vestuario y la obra o la 

referenciación estética con alguna tendencia de las artes plásticas.  

 

A continuación se expondrán algunos ejemplos de las instancias de presentación del 

vestuario cinematográfico que funcionan en la actualidad.  

 

“Art of Motion Picture Costume Design Exhibition” realizado por el FIDM Museum & 

Galleries (The Fashion Institute of Design & Merchandising): Este collage 

norteamericano lleva 15 años realizando anualmente esta “ Exhibición de Diseño de 

Vestuario Cinematográfico” donde presenta diferentes trajes de películas a lo largo de la 

historia. Inició bajo la tutela del “Costume Designers Guild”, organización 

estadounidense que asesora y respalda en materia legal a diseñadores de vestuario, 

asistentes de diseñadores de vestuario e ilustradores de vestuario, con el propósito de 

resaltar  “las destrezas, dedicación y talento”26 del diseñador. Las películas participantes 

pertenecen en su totalidad al circuito comercial de Hollywood y son, en su mayoría, 

producciones norteamericanas nominadas, en el año de la muestra, a los premios Oscar. 
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Entre las más de 400 películas cuyo vestuario ha sido exhibido en la historia del evento 

sobresalen superproducciones como: Restauración, Elizabeth, Titanic, Moulin Rouge,  

Star Wars, El señor de los Anillos, Harry Potter, etc.  

 

Plantet Hollywood: Esta es una cadena de restaurantes a nivel mundial caracterizada por 

su construcción de imagen a través de las dinámicas propias de Hollywood. Desde la 

comida hasta la imagen corporativa, todos los elementos que hacen parte de estos 

restaurantes tienen una referencia directa a películas famosas y a sus actores. Dentro de 

los objetos en exhibición permanentes en todos sus locales se encuentran objetos de 

utilería y prendas del vestuario.  

 

“Sueños de Cine” en el Marco del Festival de cine de San Sebastián 2005:  

Esta muestra se realizó el Centro Kursaal, donde se celebraba el Festival, y fue definida 

como “un recorrido por la vida de algunos de los más famosos astros de la pantalla a 

través de sus objetos personales o del vestuario que utilizaron en algunas de más 

célebres películas”. Entre los objetos de indumentaria exhibidos se encontraban: un 

sable utilizado por John Wayne en Río Bravo, el pantalón que vistió Marlon Brando en 

El motín de la Bounty, el bastón que utilizó Fred Astaire en Sombrero de Copa, una 

casaca vestida por Charles Chaplin en el film El gran dictador, las botas que James 

Dean utilizó en Rebelde sin causa, una pitillera de oro de Marlene Dietrich, unos 

diseños de vestuario para Ben Hur, el boceto del diseño de uno de los trajes de Rock 

Hudson para Gigante y el taparrabos que usó Johnny Weismuller en las películas de 

Tarzán. 
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"Hábito de estrellas. Cine europeo del siglo XX visto por sus diseñadores de vestuario": 

Esta fue la primera muestra efectuada en España dedicada al vestuario del cine europeo.  

Fue realizada por la Fundación Bilbao 700 durante la celebración de la 48 edición de 

Zinebi, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao en 

diciembre del 2006. La exposición reunió más de sesenta trajes de una selección de 

cuarenta películas donde se distinguían reconocidos nombres del figurinismo como 

Franca Squarciapino, Piero Tosi, los ganadores del oscar Gabriella Pescucci, Phyllis 

Dalton, Jenny Beavan y John Bright; y los galardonados con el premio Goya Pedro 

Moreno, Sonia Grande y Lala Huete. Se presentaron, entre otros, los trajes lucidos por 

Romy Schneider en Sissi en 1955, Paquita Rico en ¿Dónde vas Alfonso XII? en 1958, 

Claudia Cardinale en El gatopardo, Catherine Deneuve en Indochina, Nicole Kidman 

en Los otros, Madonna en Evita, Winona Ryder en La casa de los espíritus,  Silvana 

Mangano en Muerte en Venecia, Gérard Depardieu en Cyrano de Bergerac, Carmelo 

Gómez en El perro del hortelano, Kevin Costner y Sean Connery en Robin Hood: 

Príncipe de los ladrones, Al Pacino en El mercader de Venecia, Joseph Fiennes en 

Shakespeare in love, Mel Gibson en Breaveheart y Russell Crowe en Gladiador. 

"Fifty Designers/Fifty Costumes: Concept to Character": Esta exhibición fue realizada 

en septiembre del 2004 en las galerías de The Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences en California. Los trajes originales fueron presentados junto a los bocetos 

conceptuales y fotografías que registraban el proceso de elaboración y su 

funcionamiento durante la filiación de la película. Algunos de los trajes exhibidos 

fueron: el vestido rosa de Elle Woods de la película Legally Blonde 2 diseñado por 

Sophie DeRakoff Carbonell; el vestido de novia para Frida, diseñado por Julie Weiss; 

el disfraz de Spider-Man creado por James Acheson; y varios atuendos para la película 

Austin Power in Goldmember, diseñados por Deena Appel. 
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Como estas muestras, es posible encontrar otras alrededor del mundo. Es importante 

diferenciarlas de las muestras de indumentaria no cinematográfica, como la exposición 

permanente de “The Costume Institute” del “Metropolitan Museum of Art” en Nueva 

York, que incluye mas de 30000 prendas de vestir históricas en su colección y que, a 

pesar de haber presentado algunas exhibiciones temporales sobre diseño 

cinematográfico – por ejemplo la muestra “Hollywood Design” en 1974-, no trabaja 

esta temática de forma exclusiva ni recurrente; o las muestras “sin pasarela” de las 

colecciones de algunos diseñadores, como la retrospectiva sobre Giorgio Armani 

presentada en el museo Guggenheim de Bilbao en el 2001, que presentan diseños de 

indumentaria para la vida real.  

Tomando como referencia los ejemplos anteriores de muestras de vestuario, es 

importante aclarar que el estilo de muestras analizado presenta al traje siempre ligado a 

su contexto de enunciación, ya sea en relación al actor, a la historia o la producción, y el 

traje en sí mismo, como objeto, no pretende ninguna otra forma de lectura ni 

significación. Es posible afirmar que la búsqueda intelectual que hasta el momento se 

conoce con relación al vestuario es reducida puesto que se limita a la presentación y 

análisis del objeto dentro de un círculo interpretativo direccionado por el propio film. 
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IV. LA RESIGNIFICACIÓN DEL VESTUARIO 

 

En el primer capítulo se identificaron ciertas características fundamentales de la noción 

de arte en la contemporaneidad; la forma como ha evolucionado este concepto de 

acuerdo a las circunstancias socio-culturales de la humanidad, la búsqueda de sentido de 

la pieza artística y su validación dentro de ciertos parámetros establecidos por lo que se 

denominó Institución Arte.  

En el segundo se fundamentó la manera como el vestuario es uno de los elementos que 

constituyen el diseño de producción de la imagen cinematográfica más ricos, tanto en su 

carácter estético como semántico. Partiendo de la descripción de la imagen 

cinematográfica y su esencia comunicativa, se trató el carácter sígnico de la imagen 

siempre condicionado por la situación o contexto de enunciación. 

En el tercer capítulo se indicó la forma en que actualmente se presenta al vestuario en 

espacios alternativos pero dependiente de la conceptualización que el film le confiere. 

 

El cuarto y último capítulo es la articulación de esta información. Se expondrán ahora 

los razonamientos que soportan la inserción del vestuario cinematográfico en el campo 

del arte como solución a la búsqueda de una nueva y diferente valoración de su 

propiedades físicas y evocativas. Las argumentaciones presentadas son el resultado del 

enlace de concepciones trabajadas anteriormente, provenientes de dos terrenos 

fundamentales: el arte y el diseño de vestuario; y dentro de ellos, del análisis de ciertos 

conceptos intrínsecos a su naturaleza filosófica y semiótica.  
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4.1 Contextos de interpretación 

 

Toda forma o camino para la comprensión de los objetos del mundo que rodean al ser es 

posible en cuanto ambas instancias (el objeto y el ser que lo comprende) hagan parte de 

la cultura; la búsqueda de sentido desconociendo el marco contextual donde se ubica 

aquello que se busca entender es equivocada, si no inútil. Esta afirmación, que esta 

ligada a la corriente culturalista de los años 60’s y 70’s del siglo XX, es el inicio de la 

sustentación del vestuario como un objeto susceptible a ser mirado y comprendido de 

diferentes maneras de acuerdo a los espacios semánticos en que se ubique. Sin el ánimo 

de reforzar la marcada oposición de ciertos autores culturalistas con el pensamiento 

freudiano y de Lacan (pues en estos últimos tambien se encuentra sustentación para la 

hipótesis de esta tesis), es importante dejar sentada la pertinencia de la idea central de 

esta corriente: el ser humano (y por ende los actos humanos como la búsqueda de 

sentido de los objetos circundantes) debe ser estudiado como producto del medio 

sociocultural. 

Hablando específicamente del vestuario cinematográfico, su compresión no es, por lo 

tanto, solamente el resultado de la lectura de sus elementos constitutivos entre sí, sino 

de la interacción de ellos y del mismo lector con el entorno. La cualidad comunicativa 

del traje en el cine responde (tal como se analizó en el Capítulo II) a su evidente 

condición de objeto estético, portador de una simbología esencial para el lenguaje 

cinematográfico; y aunque ya se describió cómo es que funciona esta búsqueda de 

sentido en ese mismo capítulo, es importante recalcar que la circunstancia (Eco, 1974) 

en que se ubica el fenómeno comunicativo es decisiva para llegar al entendimiento del 

objeto: “… el ejercicio del lenguaje es una acción como tantas otras cuya significación 

depende no solo de las relaciones estructurales entre sus elementos constitutivos sino 
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también de los interlocutores implicados y sus circunstancias espacio-temporales” 

(Maria Isabel Filinich, 1998,  p.11). 

 

El presente en que vivimos, denominado de manera popular “Posmodernidad”, es un 

momento con diferencias estructurales notorias en relación al sistema socio cultural de 

hace unas décadas. La ruptura que inició a finales de la década del 50 e inicios del 60 

(Frederic Jameson, 2005) se caracteriza por la relativización de presupuestos de todo 

tipo de orden (ideológico, político, afectivo, incluso moral) que habían sido importantes 

durante la modernidad; la lucha de clases y las militancias políticas,  por ejemplo, dejan 

de ser un factor decisivo en las estructuras mundiales y eso se ve claramente con 

sucesos como el fin de la guerra fría, la caída del muro de Berlín o mas recientemente, 

la incorporación de China al sistema capitalista. Denominada por otros autores como 

una etapa postindustrial, es definida por Jameson como una etapa Multinacional, pues la 

noción imperativa no es más el tiempo y sino el espacio, un espacio sin restricciones 

geográficas o de distancias. Existe nueva lógica cultural dominante que ya no viene 

dada por la filosofía o la ideología, sino por los medios masivos de comunicación. Los 

mass media, en su amplia cobertura internacional (consecuencia del acelerado 

desarrollo tecnológico tambien característico los últimos tiempos) son ahora los rectores 

de los nuevos códigos y normas de comportamiento social. Guy Debord describe estos 

nuevos órdenes sociales como una sociedad del espectáculo (1968) donde las imágenes 

de un sistema espectacular, es decir, las trasmitidas por los medios masivos de 

comunicación y los ámbitos que ellos generan, han remplazado al mundo sensible. La 

realidad del ahora es la realidad de la pantalla, del comercial, de la revista; las personas 

han dejado de priorizar el tener por el parecer, pues lo que persiguen no es un ideal del 

mundo material sino del mundo de las imágenes. Estos postulados son evidentes cuando 
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se miran los nuevos órdenes territoriales y la forma de circulación de las mercancías y el 

conocimiento. Muchas de las prácticas sociales contemporáneas (los hipermercados, el 

shopping, la vida nocturna, el culto al cuerpo, etc.) son vividas como una exhibición de 

aquello que se consume. Estas transformaciones, que abarcan la totalidad de las 

instancias posibles en que se desarrolla un individuo, han influido tajantemente en las 

nuevas dinámicas culturales. “La cultura es la esfera general del conocimiento y las 

representaciones de lo vivido en la sociedad” (Debord, 1968, #180) y por lo tanto, 

también los objetos y nociones culturales son concebidos ahora como mercancía.  

 

Entender estas características sociales es muy importante para comprender el por qué de 

la influencia de la circunstancia en el momento de hablar de una búsqueda de sentido 

para el objeto artístico o, para en este caso, del vestuario cinematográfico expuesto 

como pieza de arte.  

 

En primer lugar, el vestuario pertenece a una industria cultural, es un medio de 

comunicación para las masas que influye directamente en hábitos y comportamientos 

sociales. Gracias a su facilidad de exhibición y comercialización, el cine esta siendo 

entendido ahora como una forma de entretenimiento, y aunque existen diferencias como 

las nombradas en capítulos anteriores entre las intensiones artísticas en contraposición 

con las comerciales, el aumento del consumo de esta industria, indistintamente del 

circuito, es cada vez mayor. Bajo esta mirada, la comprensión del vestuario como parte 

de uno de los referentes estéticos más poderosos de este tiempo es importante. Las 

propiedades simbólicas de los elementos constitutivos del traje de una película 

funcionan en una dirección acotada dentro del marco impuesto por la película, pero 

pertenecen también a un conjunto más amplio, el conjunto del cine como industria 
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cultural, como imaginario popular, como indicador de nociones tan específicas como la 

identificación de genero o nivel social y tan generales como la búsqueda del éxito o de 

placer. El vestuario cinematográfico es así, un objeto que maneja una especie de 

relación simbiótica, donde refleja y determina al mismo tiempo las circunstancias 

sociales en que esta inserto. 

 

En segundo lugar, la circunstancia “general” (siglo XXI y occidente) donde se ubican 

estas reflexiones esta conformada a su vez de sub-circunstancias (o momentos más 

específicos) que modifican y determinan las rutas de interpretación que todo lector de la 

pieza artística puede tener. Se esta hablando acá de un factor que comúnmente se 

denomina “lo subjetivo”, que no es más que la confluencia de diferentes situaciones, 

propias de cada circunstancia. Es evidente que las características de un mundo 

posmoderno son decisivas para la comprensión de X o Y objeto de cierta manera, más 

la “última verdad” que encuentra el individuo en su interacción con el objeto responde a 

la forma como han interactuado esos factores sociales posmodernos en su vida 

particular.  

Si bien es cierto que se pueden hacer generalizaciones sobre las maneras o modos 

contemporáneos de comprensión de la realidad -la mercantilización, la 

individualización y ausencia de un proyecto colectivo, el fenómeno Neo donde prima la 

imitación del pasado o del Pastiche donde se unen como en una colcha de retazos estas 

imitaciones,   la perdida de afectividad o falta de profundidad en las producciones 

culturales, entre otras (Jameson, 2005)- es imposible acceder a una única e indiscutible 

lectura del sentido.  

Puesto que las diferencias entre la interpretación de una persona y otra responden a la 

variación de las formas de articulación que cada ser hace de los estímulos de su entorno, 

 89



una de las bases más fuertes de sustentación se encuentra el campo de la psicología, 

específicamente en el estudio del fenómeno de percepción. 

 

La percepción 

 

Este fenómeno se puede definir como el  proceso mediante el cual la mente integra los 

estímulos sensoriales captados sobre los objetos, hechos o situaciones y los 

transforma en experiencia significativa. Se reconoce que la mayoría de los estímulos 

puros, desorganizados, de la experiencia sensorial (vista, audición, olfato, gusto y 

tacto) son procesados de inmediato y de forma inconsciente, es decir, transformados 

en percepciones o experiencia con sentido propio. Este proceso de atribución de 

significados que conlleva la percepción, no se deriva solamente de la organización de 

los estímulos sensoriales directos, sino que gracias a la memoria, estos son enlazados 

con anteriores percepciones, recuperadas de la experiencia pasada ya organizadas por 

la conciencia subjetiva, favoreciendo así una más rápida y adecuada formación del 

proceso de percepción actual. La conciencia subjetiva, determina de esta forma los 

marcos de referencia perceptual que el sujeto utiliza, privilegiando vínculos diferentes 

con tiempos, lugares, formas y acciones, según los componentes emocionales que 

necesariamente los acompañen. (Eysenk y Wilson 1976) 

La percepción no es la simple capacidad de producir imágenes mentales, de hecho 

compleja actividad neurosensorial (recepción sensorial, transmisión nerviosa, 

conexión neuronal, localización cerebral. etc.), sino la capacidad de ensamblar tales 

imágenes de maneras diversas, no siempre premeditadas pero si acordes con las 

condición subjetiva del observador. La imagen mental, entendida como la experiencia 

interna que reproduce total o parcialmente, simultanea o posteriormente, la condición 
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sensible de la experiencia sensorial directa, constituye la materia prima de un proceso 

de construcción personal de cada realidad. Cada persona en el acto perceptivo conjuga 

con su actividad sensorial todo su repertorio individual de conocimientos, emociones, 

sentimientos, deseos, expectativas temores, fantasías, etc. dando lugar a una 

experiencia única y distinta no obstante la posible similitud del objeto percibido. 

Según la teoría clásica formulada a mediados del siglo XIX por el fisiólogo alemán 

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, la mayoría de las percepciones son 

resultado de la capacidad del individuo de sintetizar las experiencias del pasado y las 

señales sensoriales presentes. En este mismo sentido para la escuela de la Gestalt 

(1920) el estudio de la percepción no debe analizar unidades aisladas como las 

sensaciones simples, sino tomar en cuenta configuraciones globales (en alemán, 

Gestalten) de los procesos mentales. Así, la unidad perceptible real es la forma: una 

estructura mental que toma sus atributos de una estructura correspondiente a los 

procesos cerebrales. La forma no depende de la percepción de los elementos 

individuales que la constituyen. En consecuencia, la mente, por ejemplo, no percibe 

una pintura como una suma de trazos individuales de varios colores sino, según las 

leyes de organización perceptiva, como una unidad organizada o totalidad. (Day 

1981) 

Puesto que los objetos percibidos no adquieren sentido sino en cuanto se integran al 

campo total de la experiencia y esta se determina fundamentalmente por la capacidad 

de evocar las percepciones pasadas, la memoria, proceso de almacenamiento y 

recuperación de la información en el cerebro, juega uno de los papeles principales en 

la escena perceptiva. 
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En la evocación mnémica se pueden distinguir tres tipos de recuerdo especialmente 

relevantes para la atribución de significados a los objetos percibidos: La 

‘reintegración‘, que supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de 

estímulos parciales, que sirven como recordatorios. Y la ‘reproducción’ o 

recuperación activa y sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada (por 

ejemplo, de un poema memorizado).  

Existen pocos datos sobre la fisiología del almacenamiento de la memoria en el 

cerebro. Algunos investigadores sugieren que la memoria se sitúa en localizaciones 

específicas, y otros que la memoria implica a amplias regiones cerebrales que 

funcionan conjuntamente. Es posible que ambas hipótesis se cumplan de forma 

simultánea. Los teóricos también proponen diferentes mecanismos de almacenamiento 

para la memoria a corto y a largo plazo, y que si lo aprendido no pasa del primero al 

segundo existe la posibilidad de olvidar esa información. Los estudios con animales 

indican que las estructuras en el sistema límbico cerebral cumplen distintas funciones 

en cuanto a la memoria. Por ejemplo, un circuito a través del hipotálamo y del tálamo 

podría estar relacionado con la memoria espacial, mientras que a través de la amígdala 

y del tálamo podría estar relacionado con la memoria emocional. La investigación 

también sostiene que la memoria de las habilidades psicomotoras es almacenada de 

modo distinto al de las actividades intelectuales (Eysenk y Wilson, 1976). 

Independientemente de los debates, es indiscutible la importancia de la memoria en el 

proceso de percepción, considerándosela en gran parte responsable de las formas 

específicas como cada persona configura su realidad psicológica frente a los objetos 

existentes en su entorno. La llamada “percepción selectiva” no es otra cosa que el 

impacto inconsciente de los recuerdos sobre las sensaciones. Atender más a una forma 

que a otra, ser más atraído por una tonalidad que por otra, identificar más fácilmente 
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una expresión que otra, etc., es el resultado de “ver más de lo que se ve”, o sea de la 

ubicación de las personas en el mundo no como simples órganos sensoriales sino 

como sujetos histórico-culturales, poseedores de una experiencia personal única, 

acumulada, que define las posibilidades emergentes de relación con el mundo.   

 

4.2 Lenguajes y miradas dentro de la institución Arte   

 

Hasta el momento se ha logrado la comprensión del vestuario cinematográfico como un 

objeto cuya lectura depende de las condiciones particulares en donde se ubica. Dentro 

del contexto fílmico es entendido y permite cierto tipo de valoraciones que,  aun con la 

inmensa amplitud de sentido que otorga la complejidad semántica del propio film, 

responden exclusivamente a la circunstancia de enunciación. Fuera del film, y en 

consecuencia del momento histórico contemporáneo,  puede ser entendido de otros 

modos, pero siempre llevando consigo la fuerte carga semántica del film. 

Se llega entonces, en este punto, a la pregunta esbozada al inicio de esta tesis y es 

¿cómo hacer uso del infinito potencial simbólico y la evidente carga estética que lleva 

intrínsecamente el vestuario?  

La respuesta, que encuentra sustento en los abordajes sobre la institución arte del primer 

capitulo, es: en el Arte. El vestuario cinematográfico, como objeto de lectura abierta, 

libre y evocativa, solo puede ser hallado como pieza de arte; bajo cualquier otra 

catalogación será siempre un objeto diseñado por y para el film. Esto no significa que 

las propiedades que le confiere su contexto primario de enunciación no sean realmente 

trascendentales para otro tipo de abordajes, no solamente desde la filmografía sino 

desde otros campos como la sociología, la antropología o la historia. Sin embargo la 

fetichisación del objeto solo puede ser entendida desde el arte.  Pese a la connotación 
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negativa que el termino fetiche suele tener en la cultura occidental (pues remite a la 

noción religiosa de devoción a los objetos materiales o adoración de “falsos” ídolos), 

esta investigación partió de la concepción del vestuario como un objeto de 

contemplación o admiración, es decir como un objeto de idolatría o fetiche.     

Teniendo en cuenta los análisis previos sobre los comportamientos sociales 

contemporáneos y su influencia en las dinámicas artísticas actuales no es de extrañar 

que la idea base de esta hipótesis tenga que ver con la noción de fetiche  (de la 

mercancía tal como lo planteó Marx). En el arte, como en el resto de campos sociales,  

los objetos de producción son mercancías, con valores simbólicos que exceden el valor 

de uso, determinados por leyes del sistema capitalista como la oferta y la demanda. Los 

atributos tenidos en cuenta durante la valoración de un objeto de arte derivan del 

pensamiento simbólico y creativo más que de su valor de producción, aunque éste sea 

tenido en cuenta después para la adjudicación de precios.  

De esta forma, los criterios de valoración en el arte son diferentes a los de otras áreas.  

Dentro de este círculo,  la academia y la crítica han establecido ciertos presupuestos 

para la lectura de una obra: la originalidad; la facultad de provocar o generar reacciones 

en el espectador; el carácter poético, es decir una fuerza interior que conduzca al 

público a recordar, evocar, imaginar, soñar, etc.; la pertinencia socio-cultural, o sea la 

manera como refleja, critica o interactúa con el contexto del que viene; la carga 

simbólica; la cualidad de invitar o convocar a una participación activa o pasiva de la 

obra, ya sea reflexionando o simplemente dejándose llevar por las sensaciones que esta 

el produzca; etc. El lenguaje artístico, como sucede con otras áreas del conocimiento 

que cada vez son más específicas, ha ido adquiriendo un manejo usual de ciertos 

términos y expresiones que ya lo caracterizan. Se entiende, y con frecuencia se espera, 
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que una pieza pueda remitir a otra pieza a otra idea o a otro artista, y que su fuerza sea 

confrontadora.  

Este tipo de exigencias al objeto no son evidentes, e incluso pueden llegar a ser 

contraproducentes, en otro tipo de instancias. Un bisturí, por ejemplo, en una escena 

médica debe cumplir de manera eficiente su función de cortar limpia y fácilmente; 

cualquier otra atribución de sentido es una añadidura innecesaria e irrelevante. Sin 

embargo, si un bisturí llega a ser presentado como objeto de arte el resto de atribuciones 

y significados pasan a ser lo más importante y su eficiencia pasa a un plano secundario.  

Recordando el apartado 1.4 El sentido en el objeto plástico, se entiende entonces cómo 

se produce esa transformación de sentido en un mismo objeto dependiendo del espacio 

interpretativo, fuera o dentro del mundo del arte, en que se lo ubique. Dentro del mundo 

del arte el objeto adquiere otras propiedades, otros poderes; y es por esto que el 

vestuario cinematográfico, presentado como pieza de arte, dice cosas que visto en su 

contexto de enunciación primario, estaban ocultas.  

  

4.3 Circunstancias particulares que evidencian la resignificación del vestuario  

 

Retomando nuevamente los análisis del apartado 1.5 El espacio de exposición, donde se 

dijo: “las galerías y museos son el espacio físico que funciona como intermediario 

(entre el artista y el público) validador de la condición artística de los objetos en 

exhibición” se concluye ahora que la forma idónea de presentación del vestuario 

cinematográfico como pieza de arte (buscando que pueda ser entendido como impulso 

evocativo, persiguiendo una comprensión poética de los elementos estéticos que lo 

constituyen) es insertándolo en un espacio validador, es decir, en un espacio galéristico 

o museístico.  La circunstancia particular que habilita una lectura novedosa del 
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vestuario es su ubicación conceptual en el mundo del arte, y física en los espacios que 

éste autoriza. 

Repasando también las formas de exhibición actuales del vestuario fuera del film 

(apartado 3.1 La concepción convencional de la presentación del vestuario en espacios 

fuera del film) se reconoce que ninguna de ellas ha proporcionado la libertad ni la 

posibilidad de apreciación autónoma ni de los elementos constitutivos del traje ni del 

traje como unidad. Es importante aclarar el uso del término Autónomo después del 

abordaje específico y categórico que se ha realizado en torno a la búsqueda de sentido. 

Tanto los elementos mínimos que constituyen un traje (un botón, la textura de 

terciopelo, un color) como el conjunto (una casaca militar, un casco espacial, el ajuar 

completo de una novia) son esencialmente dependientes del contexto del film; ésta es su 

cuna y punto de inicial de toda interpretación. Las nociones relativas, resultantes del 

aprendizaje social, cultural o de la percepción personal del espectador, trabajan como 

modelador del sentido en el film, y aunque son indispensables en esta construcción de 

sentido acotada no son autónomas.  El direccionamiento conceptual que el film imparte 

es demasiado fuerte, y su relación con el entorno social desde una postura de elemento 

constitutivo es un estigma que no puede abandonar a no ser que se le inserte en un 

circuito interpretativo que habilite otro tipo de presupuestos, otro tipo de lecturas.  

Desde el campo del arte, tanto el vestuario en general como sus elementos constitutivos 

pueden aspirar a alivianar las cargas impuestas por el film, y empezar a funcionar como 

interruptores de nuevos sentidos, de nuevos mensajes, de nuevas poéticas.  
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Propuesta Plástica  

 

El proceso de investigación desarrollado para la elaboración de Reflexiones sobre la 

desvinculación del vestuario cinematográfico de su contexto y su resignificación 

como objeto plástico estuvo, de manera paralela, relacionado con la producción 

plástica de pinturas y objetos de arte. La exploración conceptual de estas obras, en 

unión con las conclusiones que han sido expuestas en este texto, propiciaron la 

realización de una propuesta curatorial que se planea realizar en Buenos Aires, 

Argentina, el próximo año 2008.  

La realización de esta muestra no pretende funcionar como objeto de estudio en el 

marco de esta investigación, pero si evidenciar la manera como los postulados sobre la 

relación entre arte y diseño de vestuario pueden influir en la producción plástica. Las 

interpretaciones deductivas que esta exhibición pueda generar serán objeto de análisis 

posteriores, independientes a esta tesis. 

A continuación se presentan los textos que demuestran la gestión realizada a la fecha, y 

que han sido difundidos convocando la participación de artistas interesados en la 

temática: 

 

PROPUESTA PARA LA MUESTRA “BATMAN NO USA CAPA ROSA  Y OTRAS 

REFLEXIONES SOBRE EL VESTUARIO DEL CINE ENTENDIDO COMO ARTE” 

 

 

ANTECEDENTES: La propuesta que se presenta a continuación es el resultado de la 

investigación “Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario cinematográfico de 

su contexto y su resignificación como objeto plástico”, texto elaborado por Juanita 

Sánchez como trabajo de tesis del Master en Diseño de la Universidad de Palermo 

de Buenos Aires, Argentina. La idea de realizar esta muestra plástica responde a la 

necesidad de poner en práctica y hacer tangibles los planteamientos formulados de 

manera teórica en el documento anteriormente nombrado. 
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MARCO CONCEPTUAL: La realización cinematográfica es una actividad de 

desarrollo social y cultural, y por lo tanto un fenómeno comunicativo, y dentro de 

ella cumple un rol trascendental el Diseño de Vestuario. En él se pretende utilizar 

concientemente la semiótica de cada componente como herramienta para la 

creación de indumentaria; las formas, texturas, colores, volúmenes y demás 

características formales son escogidas y combinadas para transmitir información 

relevante que contribuye al propósito enunciativo del film. Son, además, elementos 

simbólicos que funcionan como códigos de lectura que permiten al espectador 

“ver” mas allá de la imagen básica presentada y poder evocar, imaginar o deducir 

los conceptos que tanto el director como el equipo creativo intentaron transmitir. 

El vestuario trabaja en conjunto con la escenografía, la iluminación y la fotografía 

(conjunto de áreas conocido como Diseño de Producción) con el fin de lograr una 

imagen visual que refleje las intenciones conceptuales, estéticas y narrativas 

propuestas en la primera instancia del proceso de construcción de la película.  

Cada uno de los campos aquí mencionados aporta elementos propios de su 

disciplina, enriqueciendo las discusiones y construyendo una totalidad coherente 

denominada “film”. 

Sin embargo, el vestuario de un film esta concebido para trabajar en función de un 

conjunto delimitado de referentes, es decir, para ser entendido y valorado dentro 

de los parámetros funcionales y estéticos impuestos por la misma película, 

recortando en cierta forma su potencial evocativo.  

Es posible afirmar que un buen diseño de vestuario cumple a cabalidad los 

requisitos comunicativos  que le son exigidos en un marco restringido, pero que 

pasa cuando su carácter simbólico es entendido como un disparador del potencial 

semiótico como objeto, y en lugar de “recortar” se intenta aprovechar su fuerza 

evocativa? 

 

Una de las cualidades del arte plástico contemporáneo es, justamente, el uso de 

esta “fuerza evocativa” de los objetos, dando sentido a las obras y generando 

espacios de comunicación, interaccion o por lo menos discusión entre el artista, la 

obra y el espectador. 

 

CONVOCATORIA: 

- Esta es una invitación a artistas plásticos, profesionales y estudiantes a participar 

del proyecto. Existirá una selección de 12 obras de acuerdo a la pertinencia y 

calidad de la propuesta en relación con los parámetros exigidos. No es un 

concurso, no habrá premios ni puestos. 

 98



- Se podrán presentar obras en cualquier medio y formato. Deben hacer referencia 

directa al vestuario de alguna obra cinematográfica, pueden usarse directamente 

los elementos de indumentaria del film o pueden crease nuevos objetos, espacios o 

acciones, siempre y cuando reflexionen sobre la carga simbólica del traje y los 

elementos que lo componen. Los participantes deberán leer los textos y reflexiones 

que les serán dados en el momento de inscripción vía e-mail.  

- Las obras se expondrán en la Galería Centoira, ubicada en French 2611 en Abril 

del 2008 (fecha definitiva sujeta a cambios).   

- Los artistas y la organización de la muestra correrán conjuntamente con los 

costos del evento de inauguración. 

 

Proceso de Inscripción: 

- Los artistas interesados deberán inscribirse, sin costo alguno, simplemente 

enviando un correo electrónico a juanitasanchezm@gmail.com solicitando el envío 

de los textos y reflexiones. Una vez recibida esta información tendrán hasta el 20 

de Enero del 2008 para enviar una propuesta por escrito con bocetos de la obra 

que planean, adjuntando CV y 2 fotos de obras recientes. Es importante aclarar 

que la selección se hará en base a las propuestas y solo los seleccionados deberán 

realizarlas físicamente. 

-  La organización de la muestra dará a conocer los seleccionados vía e-mail el 2 

de Febrero del 2008.  

- Se iniciara entonces una comunicación directa con los seleccionados para 

informarles de las fechas de entrega, de muestra y demas cuestiones 

organizativas.  

 

Mayores informes: juanitasanchezm@gmail.com
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V. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación partió de la observación del funcionamiento de la disciplina del 

diseño de vestuario y su objeto producido (el vestuario) en el contexto social 

contemporáneo, desde una mirada estética, teniendo en cuenta la apreciación de las 

cualidades físicas del objeto así como su valoración como artefacto simbólico.  

En base a ello, se planteó la pregunta “… ¿qué pasa cuando su carácter simbólico (el 

del vestuario) es entendido como un disparador del potencial semiótico como objeto, y 

en lugar de “recortar” se intenta aprovechar su fuerza evocativa?”. Finalizando esta 

investigación es posible responderla: la instancia que habilita el tipo de miradas que 

propiciarían una comprensión del vestuario como un elemento simbólico abierto es la 

Institución Arte, y por ello la manera de aprovechar la fuerza de un objeto que ha nacido 

en un contexto de enunciación diferente al artístico (en este caso particular el diseño) es 

insertándolo en ella. El vestuario como objeto autónomo es susceptible de ser 

resignificado en base a una nueva contextualización. La recontextualización es un 

proceso dinámico de tensiones o conflictos entre las atribuciones derivadas del juego de 

los diversos planos narrativos o contextos de significación en que se ubica el objeto. 

Estas nuevas posibilidades de sentido, necesariamente polisémicas, se fundan en un 

proceso que nace de choques, entrelazamientos, diálogos o contradicciones entre los 

significados provenientes de la narrativa original (la película), las distintas narrativas 

dominantes y emergentes de la Institución Arte, y las narrativas (igualmente 

heterogéneas) de los múltiples contextos de interpretación presentes en cada observador, 

construidas intersubjetivamente por ser parte de los ámbitos del consumo y de otros 

contextos narrativos de significación como la literatura, la publicidad, el video, la 

música, etc. 
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Tal como se planteo en la introducción, la recontextualización del vestuario 

cinematográfico lo convierte en un elemento más rico y dinámico. La lectura desde el 

arte abre a una nueva dimensión donde ningún referente de atribución se pierde 

definitivamente, y su entrelazamiento da lugar a una amplia gama de significaciones, 

con variados matices de referenciación recíproca. La nueva forma de acercamiento del 

espectador al objeto es menos determinista y mecánica y mucho más impredecible e 

incierta; es una relación lúdica, emotiva y coherente con la lectura del sentido de la 

posmodernidad. 

 

Para finalizar, desviando un poco la perspectiva que se manejó durante todo este escrito, 

incluyo una conclusión personal resultado del recorrido investigativo: El límite entre el 

arte y el diseño es meramente interpretativo. La apreciación de los objetos producidos 

desde el diseño como elementos de potencial abierto, cuya lectura y consecuente 

valoración dependa de los presupuestos conceptuales desde donde se aborden además 

que del objeto en si mismo, es posible desde el campo del arte.  

Esta afirmación puede funcionar con muchas otras instancias de la vida, es el 

planteamiento popular del vaso medio lleno o medio vacío, es la relativización de la 

forma de comprender y aprehender el mundo de acuerdo a las herramientas que nos han 

sido dadas para ello.  
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Anexo 

 
Cita # 12: 
 
…“The Artist as a Perpetual Antagonist 

In the human imagination, deep in that inaccessible and perhaps wordless part of 

consciousness of which our dreams are fleeting reflections, two forces contend for 

primacy. The self is divided, always in conflict. Historically, civilization is a precarious 

construct, its parts forever finding reasons to “war” with one another: for it is not issues 

that cause war, but desire to “war”. As Nietzsche has said, “In times of peace, the 

warlike man makes war with himself”. 

There a re two radically opposed currents in Western thought, which formally reflect 

the division in the human imagination: the first, exemplified by Parmenides of Elea, the 

other by Heraclius of Ephesus. 

For Parmenides, reality and truth combine in motionless, perfect Being: unitary, 

unchanging, absolute. 

For Heraclitus, who was horrified by Parmenides’ vision, FIRE is the primordial 

substance of the universe, and water is the symbol of life in perpetual flux. 

Ontology and metaphysics- Being in repose, and Being in flux- here is the primary 

opposition from which the myriad of oppositions we call religion, politics, culture, 

history, aesthetics, ethics, “morals” derives. 

The great challenge for the artist is to express these warring contentions in images 

capacious and powerful enough to contain both. 

The great challenge for the artist is to fulfil his or her destiny as the perpetual 

antagonist: the one who questions what others believe they believe: the one who 

questions even the role of art and the artists. 

Joyce Carol Oates, “Documenta IX. Essays” 
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1 Squicciarino, Nicola  (1989), p. 9 

 

2 http://www.fidm.com/resources/museum+galleries/index.html 

 

3 “…Si también se perennizaba la apariencia del rey, con toda seguridad éste 

continuaría existiendo para siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraran 

el retrato del monarca en duro e imperecedero granito, y lo colocaran en la tumba 

donde nadie podía verlo, donde operara su hechizo y ayudase al  alma a revivir a 

través de la imagen. Una denominación egipcia del escultor era precisamente: "El-que-

mantiene-vida».”  Gombrich, E.H. (1997) p. 43-54 

  

4 “Dibujaban de memoria, y de conformidad con reglas estrictas que aseguraban la 

perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método se parecía, en efecto, 

más al del cartógrafo que al del pintor”. Gombrich, E.H. (1997) p. 43-54 

5 “La autoridad de Platón fijo la teoría del arte como imitación en las mentes de casi 

todo el mundo como la explicación correcta por mas de 2000 años…”  

Dickie, George. (2005) 

 

6 “… el término renacimiento significa volver a nacer o instaurar de nuevo, y la idea de 

semejante renacimiento comenzó a ganar terreno en Italia desde la época de Giotto. 

Cuando la gente de entonces deseaba elogiar a un poeta  o a un artista decía que su 

obra era tan buena como la de los antiguos” Gombrich, E.H. (1997) 
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7 “Los impresionistas se agruparon en torno a la figura de Manet, el rechazado de los 

Salones oficiales y promotor del Salon des Refusés. Ante el nuevo léxico que proponen 

el público reacciona en contra, incapaz de "leer" correctamente el nuevo lenguaje. 

Pero el Impresionismo cuenta con el apoyo de dos fuerzas sociales emergentes: la 

crítica de arte, que se encargará de encauzar el gusto del público; y los marchands, los 

vendedores de arte, que colocan sus cuadros en las mejores colecciones del país. Las 

tertulias, los Salones extra-oficiales y el propio escándalo se convirtieron en vehículos 

propagandísticos del nuevo estilo” www.artehistoria.com 

 

8 “Durante la Primera Guerra Mundial, George Grosz y John Heartfield ya habían 

manifestado abiertamente su aversión a las pretensiones del patriotismo teutónico, no 

tan solo en su obra como artistas, sino también en ciertas acciones y gestos contra el 

establishment….A finales de la guerra, su hermano, Wieland Herzfeld llevo a cabo una 

de las primeras acciones artistas políticas. Continuó vistiendo su uniforme 

repugnantemente mugriento a fin de deshonrarlo. Alegando una enfermedad cutánea se 

afeito una sola mejilla. De ese modo desfilo por las calles de Berlín a fin de subrayar 

los horrores de la guerra….En cierto sentido, estas “acciones de guerrilla” revelan 

mas claramente el espíritu anti-arte que no otras posteriores que luego fueron 

absorbidas por el bagaje del arte establecido.” Meyer, Ursula citada por Gregory 

Battcock. (1977)  

 

9 “El argumento básico del arte conceptual es que la producción de objetos no tiene 

ninguna importancia” Hughes, Robert “Decadencia y agonía de la vanguardia” citado 

por Gregory Battcock. (1977) 
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10 “1. El artista puede construir la pieza 

 2. La pieza puede ser fabricada 

 3. La pieza no necesita ser construida 

Cada una de estas posibilidades es idéntica y consecuente con la intención del artista, 

la decisión sobre su condición queda a merced del receptor en el momento de su 

recepción.” 

Lawrence Weiner citado por Gregory Battcock. (1977) 

 

11 “La idea de un arte de vanguardia fue predicada creyendo que los artistas, en tanto 

que desplazados sociales, eran capaces de vislumbrar mas allá que la gente absorbida 

por el sistema; creyendo que un cambio radical en el lenguaje (oral o visual) podía 

acompañar, ayudar incluso, a que se produjesen cambios similares en la vida. Ir 

renovando el contrato del lenguaje, para que fuese capaz de ir haciéndose cargo de 

nuevas y difíciles experiencias: tal ha sido la esperanza de toda la vanguardia, desde 

Gustave Corbet hasta Andre Breton y otros posteriores.” Hughes, Robert “Decadencia 

y agonía de la vanguardia” citado por Gregory Battcock. (1977) 

 

12 “El arte y el hombre: Sustancialmente no existe valor pictoral alguno 

independientemente del concepto y la sensibilidad del observador. No existe arte bueno 

o malo en si, pues su valor lo crea directamente el que mira. El arte de una época es el 

arte de la clase dominante que siempre mira con los ojos de su gusto, de sus intereses 

espirituales. Ella establece lo lícito e ilícito en el arte, dentro de lo primero la escala de 

valores. El arte lo  crea el hombre, y por lo tanto es con relación a el que existe. A fin 

de cuentas, es el hombre quien condiciona el modo de vivir del arte.” Berni, Antonio. 

(1999) 
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13 Algunos artistas reflexionan y teorizan sobre su propia obra, el ejemplo en el anexo es 

un escrito de Joyce Carol Oates sobre su obra en la Documenta IX de Kassel. 

 

14 “… el concepto de arte esta cambiando constantemente (o, como algunos dicen, 

evolucionando) al ir añadiendo criterios… el concepto de arte es una especie de vértice 

conceptual que continuamente atrae hacia si nuevos criterios. Las bases para este 

añadido de nuevos criterios al concepto de arte y de nuevos objetos a la clase de obras 

de arte son a) la semejanza obvia b) el hecho de llamar a algo “arte”. Dickie, George. 

(2005) 

 

15 Baudrillard, Jean. (2002) p. 213  

 

16 “…Pero cuando por un lado el pop art se apodera, como el arte experimental y de 

provocación, de las imágenes del mundo de consumo, de la industria y de los medios de 

comunicación de masas, y por el otro los Beatles revisan con gran sabiduría incluso 

formas musicales que proceden de la tradición, el espacio entre el arte de provocación 

y el arte de consumo se reduce”. Eco, Umberto. (2005) p. 426 

 

17 Dickie, George. (2005) 

 

18 Dickie, George. (2005) p. 70. 

 

19 Dickie, George.  (2005)  p. 32 
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20 “Ahora me parece que la artefactualidad no es simplemente el tipo de cosa que 

pueda conferirse y que la fuente y cosas semejantes deben ser interpretadas como los 

artefactos de los artistas, a saber, como una suerte de trabajo mínimo por parte de 

estos artistas”. Dickie, George. (2005)  

 

21 www.observacionesfilosoficas.net/n5rof2007.htm 

 

22 Squicciarino, Nicola. (1989) p. 9 

 

23 Desde la teoría de la representación de Peirce, se entiende Índice como la relación por 

segundidad, entre un objeto y su representamen, es decir, bajo un vínculo existencial 

donde no se puede prescindir del primero para la lectura de un segundo; por ejemplo las 

canas son índice de vejez o el humo de fuego. 

 

24 “Y se adivina que, en un mundo en el cual se dice a menudo ‘veo’ en lugar de 

‘entiendo’, un sueño de esta clase no ha tenido nada de fortuito, dado que la ideología 

dominante- que establece hecho real= visible- tiene toda la fuerza para animarlo”. 

Comolli, Jean-Louis. (1982) Técnica e Ideología. p. 89-90 citado por Pezzella, Mario 

(2004) p. 62. 

 

25 (Truffaut citado por A. Barbera y U. Mosca en Francois Truffaut, citado por Pezeela, 

2004, p. 87). 

 

26 www.fidm.edu/resources/museum+galleries/index.html 
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