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Introducción 

 

Durante los últimos años la Argentina con sus vaivenes económicos, abrió paso a la 

generación de nuevos emprendimientos en el área del diseño de indumentaria y textil, 

rubro que fue adaptándose forzosamente a las condiciones sociales y políticas que 

acaecían en nuestro país. Como consecuencia el diseño de autor fue adquiriendo gran 

relevancia dando lugar a la imaginación, la creatividad y la diferenciación tanto de los 

diseños como de quienes los realizaban. 

El diseño de autor logró imponerse como menciona la autora Susana Saulquin, 

destacando al diseñador argentino que ya desde la creación de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y textil de la Universidad de Buenos Aires, había comenzado a surgir 

lentamente y con el correr del tiempo terminó por afianzarse.(2004, p.11). 

El presente Proyecto de Graduación que corresponde a la categoría Creación y 

Expresión, siguiendo la línea temática Diseño y Producción, surge en respuesta al 

interrogante de cómo el diseñador de autor argentino de moda puede generar un estilo 

propio a partir de la imagen lograda por la intervención del textil. Su objetivo es analizar el 

rol del diseño de autor y su desarrollo en la Argentina en la actualidad, ver cómo va 

captando otras esferas del diseño y las características principales que le dan identidad a 

través de los accesorios de moda. 

Dicho trabajo incluirá la creación de una colección de autoría. Necesariamente se 

desarrollará el concepto básico de diseño de autor concebido en la actualidad tomando 

como referentes principales para su definición a la autora Susana Saulquin y a las 

investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

en el contexto de una Argentina que apuesta poco a poco a la diferenciación.  

Lograr un estilo propio dentro del mundo de la moda es fundamental para que el 

diseñador pueda consolidarse y distinguirse, generar el deseo por parte del mercado al 

que apunta y junto con ello, alcanzar el éxito. 
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Pero a su vez el diseño de autor comienza a expandirse hacia nuevos sectores dentro de 

la moda como se verá en este caso en la creación de accesorios que bien pueden 

acompañar la indumentaria o formar parte de ella. 

El enfoque del Proyecto se centra principalmente en el textil intervenido de manera 

artesanal con la ayuda de técnicas fotográficas para su posterior aplicación en accesorios 

de moda, agregando valor al diseño de autor y guiándolo en el camino de encontrar un 

estilo propio que lo diferencie del de otros autores. 

Grandes posibilidades creativas surgen del trabajo en conjunto con otras disciplinas 

artísticas, como en el caso la fotografía. Trabajar de manera interdisciplinaria nutre el 

trabajo de diseño y le agrega valor sobre todo si se reaviva con técnicas artesanales para 

su creación. 

Primeramente se presentarán las condiciones generales y el contexto en el que es 

situado el Proyecto de Grado, tomando como base las condiciones socioeconómicas y 

políticas de la Argentina y las posibilidades que éstas brindaron al ámbito de la moda.  

Se especificará el marco actual de la sociedad argentina a través de dos autores, Bruno y 

Novaro, e informes del Ministerio de Economía de la República Argentina que relatan los 

sucesos sociales, económicos y políticos comprendidos entre finales de 1990 y la crisis 

económica y política del 2001, donde tiene sus bases la  sociedad de hoy. En este 

período pudo establecerse teóricamente el nacimiento del llamado diseño de autor. 

El desafío de generar un diseño textil con carácter propio radica, en muchas ocasiones, 

en la originalidad principalmente y la implementación de diferentes técnicas para la 

elaboración del mismo, así como también en conquistar otros sectores del mercado. 

Paulatinamente las creaciones de autor en la Argentina fueron invadiendo espacios hasta 

el momento impensables. En lo sucesivo se ampliará el espectro del diseño y acercará al 

lector al nicho que pretende abarcar este Proyecto: el diseño del textil para su posterior 

aplicación en accesorios de moda, sus inicios, su crecimiento y su proyección para el 

mercado al que se dirige. 
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Seguidamente, será necesario indagar acerca del lugar que ocupa el textil en el ámbito 

de los accesorios de moda, la manera en que se suma a este rubro y su implementación 

en la Argentina. Conocer la forma en que se va incorporando al mercado en cuestión,  

permitirá generar propuestas innovadoras con sello propio.  

Hay que tener en cuenta que la manera de trabajar el textil genera propuestas muy 

interesantes en lo que al diseño se refiere e innumerables posibilidades de lograr diseños 

exclusivos de carácter de autor.  

A continuación, un capítulo será destinado al abordaje de la intervención del textil como 

herramienta guía del diseño de autor,  del valor de su elaboración a partir de técnicas 

artesanales y su elección para la utilización en accesorios de moda. 

Para ello será de utilidad dar un panorama de los elementos que permiten al diseñador 

crear productos con alto valor agregado a partir de la intervención del textil y permitir el 

regreso de lo artesanal que hacen de la pieza de diseño un trabajo dedicado y exclusivo 

para los potenciales consumidores. 

Finalmente se tomará la fotografía como medio generador de textiles novedosamente 

intervenidos. Para su realización, se hará empleo de técnicas artesanales de laboratorio 

fotográfico blanco y negro y posteriormente se aplicarán en el desarrollo de una colección 

de autor. El último capítulo del Proyecto de Grado será dedicado, entonces, a la 

elaboración de una propuesta de diseño personal que abarcará el total de los contenidos 

a desarrollarse en dicho proyecto. 
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Cap. 1. El diseño de autor en la Argentina de hoy 

 

Numerosos acontecimientos sucedidos en la Argentina dieron comienzo y definición a 

una nueva forma de concebir el diseño y como bien lo expresa la autora Susana Saulquin 

en su libro, “la historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e 

inconvenientes en lo que a originalidad y creatividad se refiere” (2006, p.12). Por ello, 

necesariamente se debe abordar el contexto socioeconómico y político de la Argentina 

para que se pueda comprender de manera más completa y fehaciente el desarrollo del 

diseño y sus diferentes alcances.  

Indagar acerca del pasado argentino que generó la súbita ola de expansión del llamado 

diseño de autoría, permite conocer sus orígenes y entender el presente, dilucidar su 

definición y traducirla, explorarla y experimentarla con las propias manos. 

La idea principal es contextualizar al lector en el ámbito que se desenvolverá el Proyecto 

de Grado, presentando un actual panorama de la Argentina, los problemas económicos 

que atravesó con sus frecuentes crisis desde la década de 1990 y la muy conocida crisis 

del 2001. Es de suma importancia que éste entienda sus positivos efectos en el 

lanzamiento de jóvenes diseñadores y emprendedores noqueados por la misma, que 

lejos de quedarse abrumados por los acontecimientos generaron nuevas armas para 

competir en el mercado.  

Surgió de esta manera un diseño independiente, ajeno a las tendencias actuales que la 

moda internacional imponía y cargado de significaciones, originalidad y diferenciación 

que antes se encontraba casi oculto en un país que, según Saulquin, dio prioridad a lo 

extranjero considerándolo superior, y en consecuencia, se vio gobernado por la copia y la 

imitación (2006, p.13).  

Sus orígenes, sus comienzos y su alentador crecimiento serán descritos y analizados en 

este primer capítulo para situarnos en el marco argentino del diseño de autor de 

indumentaria y textil.   
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1.1.  La crisis y sus nuevas oportunidades 

La Argentina es un país que se caracteriza por reiteradas crisis que vienen 

produciéndose con mayor énfasis desde la década del ’90. Las mismas, tuvieron su 

máxima expresión en la devastadora crisis económica e institucional del 2001 dominada 

por la protesta social, durante el mandato del presidente Fernando de la Rúa. 

El modelo que la definía, como explica el autor Carlos Bruno, basado en la sustitución de 

importaciones, comenzó a desaparecer con el gobierno de facto acaecido en 1976 y 

terminó por desvanecerse con el gobierno menemista de la década mencionada 

anteriormente (2003, p.8). 

Con la imposibilidad de importar productos, la industria argentina no tuvo más remedio 

que fortalecer la producción interna local y de esa manera ciertos sectores de la misma, 

comenzaron a ver una luz al final del camino. La industria de la vestimenta y textil fue una 

de ellas. La inestabilidad se había instalado para sembrar la duda, la desconfianza, y la 

desesperación entre los argentinos.  

La fuga de capitales terminó por sabotear los ahorros que miles de personas atesoraban 

en los bancos: “en un desesperado intento por frenar la fuga de capitales (…), Cavallo 

dispuso un ‘corralito bancario’ que limitaba las extracciones de dinero que podían hacerse 

en los bancos” (Novaro, 2010, p.277). De esta manera, la forzada renuncia del presidente 

de la Nación luego de una movilización espontánea hacia la Plaza de Mayo quedó en la 

historia como el “cacerolazo”.  

Inmediatamente se sumó el constante cambio  en los actores del gobierno, es decir, una 

seguidilla de presidentes electos y renuncias al poder: renuncia Fernando de la Rúa, 

asume Román Puerta, luego Adolfo Rodríguez Saá, y finalmente Eduardo Duhalde con 

quien el país se tranquiliza tendiendo al equilibrio, aunque no habiendo sido superados 

definitivamente los problemas. 

Pese a todo esto, explica Saulquin, hacia finales de ese año, los conflictos que envolvían 

nuestro país hicieron que tanto la creatividad como la originalidad surgieran como 
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respuesta de los argentinos (Saulquin, 2004, p.10), una respuesta sin duda asertiva para 

enfrentar la situación en lo que al diseño se refiere. 

Si bien por un lado surgía algo nuevo entre los diseñadores en el intento desesperado por 

lograr resistir los infortunios que la sociedad dejaba entrever; por otro, la industria textil y 

de indumentaria argentina se veía amenazada. En medio de la crisis, se tomaron 

resoluciones para tratar de afrontarla, aunque con consecuencias drásticas en relación a 

las importaciones que fueron cerradas. El mundo de la industria textil argentina sentaba 

sus bases en gran medida en ellas y como se informa en el Análisis de importaciones 

Argentinas 2001-2002, esta “tendencia decreciente de las importaciones argentinas que 

venían registrando tasas de variación negativas desde fines de 1998” (2004, p.3), hacía 

que dicha industria comenzara a desaparecer. 

Sin embargo, esta complicación, atrajo al nuevo escenario a jóvenes, y no tanto, 

talentosos diseñadores. Aparecieron, entonces, nuevas propuestas creativas e 

innovadoras que se instalaron para dar a conocer creaciones colmadas de originalidad e 

identidad propia, características que luego, definirían al diseño de autor. 

En medio de la crisis, las marcas masivas comenzaron a convivir con el diseño de autor, 

y a su vez, fue posible para muchas marcas instalarse en el mercado con precios 

altamente competitivos. Incluso empezaron a exportar sus producciones hacia otros 

países, tal es el  caso de la firma de indumentaria Wanama, quien abrió su primer local 

durante el crítico período y creció incesantemente luego de estabilizarse la economía de 

nuestro país (“La Industria de la Moda en Argentina hoy”, 2009).  

De esta manera, bajo la imposibilidad de importar tanto productos como ideas de los 

países que lideraban el mercado de la moda, como los pertenecientes a Europa y 

Estados Unidos entre otros, en Argentina comenzaba a surgir un diseño con identidad 

propia. Así, en medio de tanto caos, se encontraba una esperanza para que el diseño 

argentino saliera a la luz con todo su potencial. 
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1.2. El crecimiento del diseño en la Argentina 

Incorporar el diseño internacional y tomarlo como base de la moda es aquello por lo que 

la Argentina se caracterizó por mucho tiempo. No existían casi producciones con estilo 

propio que identificaran al diseñador argentino hasta finales de la década de 1980. 

La copia y la enfatización de lo internacional moldeaban las prendas de aquellas marcas 

que en su intento por seguir las tendencias olvidaban  hacer la diferencia y destacarse 

por sobre otras. De esta manera, las colecciones masivas se habían apoderado de la 

esfera del diseño siendo algunos pocos los que iban en busca de una identidad propia. 

De todas maneras, la creación de la carrera de grado de Diseño Indumentaria y Textil de 

la Universidad de Buenos Aires, abrió en 1989 nuevos horizontes a los estudiantes de 

diseño, y como bien lo explica Saulquin “con diseños que se transforman en marcas, y 

marcas que incluyen cada vez más diseños originales en sus propuestas, la moda 

argentina se afianza e impone” (2004, p.10). 

Otro factor importante en el crecimiento del diseño en un país azotado por constantes 

crisis  fue la creciente desocupación y el intento desesperado por sobrevivir a la situación. 

Todo ello junto con el ingenio de talentosos emprendedores de diseño, permitió que estos 

últimos lograran llevar a cabo pequeñas colecciones de alto valor agregado para poder 

diferenciarse del resto dando lugar al diseño de autor.  

Este diseño resolvería necesidades a partir de un estilo personal y original sin seguir las 

tendencias que surgen de las grandes capitales de la moda y dando una gran 

oportunidad al desarrollo de la creatividad individual (Saulquin, 2006, p.16).  Ya no se 

trataba de copiar ni de imitar ningún modelo, sino dejarse llevar por la intuición e ir en 

busca de una identidad personal que se distinga del resto.  

El valor agregado de lo diferente, lo original y lo creativo fue adquiriendo relevancia entre 

los diseñadores argentinos. Para lograr este objetivo, aquellos aprovecharon los recursos 

que tenían a su alcance y adoptaron un sinfín de técnicas y estrategias para generar 

propuestas innovadoras, muchas de ellas aliadas del arte y la artesanía.   
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Anteriormente en la Argentina, el diseño concebido por Cross, Elliot y Roy (s/f) “como 

innovación, como creación, como avance, como solución renovadora, como un nuevo 

modo de relacionar un número de variables o factores, como una nueva forma de 

expresión” (en Rodriguez, s/f, p.13), se asociaba a los salones de alta costura de grandes 

modistos que presentaban sus extravagantes creaciones en importantes pasarelas, pero 

con el advenimiento de la crisis y sus efectos, afirma Saulquin, la producción de 

indumentaria masiva empezó a coexistir con el diseño de autoría. (2006, p.16). 

Los acontecimientos novedosos en el mundo de la moda se propagaban y consolidaban 

anímicamente. Los diseñadores hacían uso de aquello que tenían a su alcance y dentro 

de sus posibilidades llegaron a obtener resultados formidables: el diseño en Argentina se 

encontraba en pleno auge, no así su economía, hasta entrado el 2003. 

Con la recuperación paulatina de la sociedad, el país ya se encontraba en condiciones de 

presentar al mundo su talento nutrido de la confianza que los creadores habían adquirido 

al salir airosos de la adversidad (Mon, 2011, p.20). El hecho que la crisis se haya 

impuesto de manera tan virulenta no dejó alternativa a los jóvenes diseñadores y sin 

quererlo contribuyó paradójicamente al crecimiento del diseño en el país boicoteado.   

La ola de crecimiento del diseño fue empujada, a su vez, por interesantes propuestas en 

la estructura y organización de encuentros en los que se presentarían las colecciones. Se 

propulsaron numerosos espacios y programas destinados a difundir a los nuevos  

diseñadores de indumentaria y textil y sus creaciones que serían presentadas ante el 

ansioso público. El caso de Buenos Aires Fashion Week, es uno de los principales 

eventos que afianzaron la pasarela argentina entre otros.  

En la actualidad el diseño de autor no está ligado a una situación social y política aunque 

las condiciones hoy son similares a las originarias, ya que se vive un período de crisis;  

sino que se adoptó como una forma de concebir y pensar el diseño que sigue 

fortaleciéndose e indagando en nuevas alternativas  para lograr diferenciarse en un 

ámbito altamente competitivo.  
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1.2.1. El diseño de autor  

Como ya se ha visto anteriormente, “el diseño de moda en la Argentina, como hoy se lo 

concibe, es un fenómeno reciente y en franco desarrollo a partir de la década del 

noventa” (Saulquin, 2004, p.11). Puede decirse que en épocas de crisis, el diseño 

argentino logró destacarse y buscar nuevas alternativas que pudieran sacar ventaja de 

las dificultades que el país atravesaba. De esta manera, consiguió sobreponerse a las 

circunstancias y con ello a la tendencia globalizadora en que las marcas se 

homogeneizaban y perdían identidad. 

Al surgir pequeños emprendimientos, como bien explica Mon, también surgía un nuevo 

estilo o tipo de diseñador, el multifacético. Ya no se trataba de una empresa con 

diferentes puestos ocupados por empleados dedicados a una única labor específica, sino 

llegaba la hora de un diseñador que estaba a cargo de gran parte del proceso de diseño y 

producción de sus colecciones (2011, p.28).  

Si bien por un lado, se vislumbraba un diseñador que primeramente por costos y 

problemas de la economía social no podía costear dicha empresa, por otro, había 

cambiado su forma de ver y sentir el diseño. Por ello es que fue ocupándose de estar en 

cada detalle de sus creaciones y le sumó una gran carga emotiva, producto de lo mucho 

que se encontraba involucrado con ellas. 

La emoción ocupó el lugar principal a la hora de diseñar junto con la intuición. Los 

diseñadores hallaron la libertad en el gusto personal y la experimentación con las 

materialidades, la forma y la combinación de ambas, alejándose de las imitaciones, las 

tendencias y lo predecible. Seguir copiando modelos y piezas ya no generaba 

satisfacción en los nuevos emprendedores y los clientes a su vez buscaban ideas nuevas 

y frescas. 

Nacía de esta forma el llamado diseño de autor, también conocido con el nombre de  

diseño independiente, aquel que como expone Mon: 
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Genera productos con una alta dosis de originalidad, con un lenguaje creativo e 

innovador sostenido en el tiempo. Este se concreta en una notable y constante 

experimentación en distintos puntos del proceso de trabajo, con nuevas 

posibilidades en las texturas de los tejidos y/o en la construcción de las piezas, y/o 

en la redefinición de tipologías, y/o en las proyecciones simbólicas de las prendas. 

(2011, p.21) 

Ser diseñador de autoría, entonces, implica marcar la diferencia a través de un lenguaje 

personal y generando prendas únicas y de alto valor agregado. Aquellas de carácter 

masivo se hacían a un lado para dar lugar a las más innovadoras.  

Cierto es que se trató de una decisión casi forzosa en un principio. Las importaciones en 

el rubro textil e indumentaria mantenían a la Argentina al tanto de las tendencias 

mundiales y el furor que éstas últimas causaban a nivel internacional. Al encontrarse  

cerradas las importaciones, sumados el desempleo y la alarmante desocupación, afirma 

Mon que muchos diseñadores que trabajaban para marcas de indumentaria que se 

dedicaban a la elaboración de prendas masivas armaron sus propios emprendimientos 

(2011, p. 19-20).  

Como consecuencia, el diseño de autor se vio fortalecido y sirvió para afrontar la crisis 

que experimentaba el sector textil en Argentina. Pequeños emprendedores con escalas 

reducidas de producción pero con un gran valor agregado derivado de la 

experimentación, adquirieron un papel preponderante en el rubro. Se afianzaron en el 

mercado creando un estilo personal que los definía claramente y se dieron a conocer en 

una sociedad hasta el momento dominada por ideas importadas. 

He aquí un quiebre con el diseño de moda sostenido en las tendencias que venían 

desarrollándose en la Argentina antes de las mencionadas crisis. Así, el estilo de cada 

diseñador hizo sus prendas reconocibles y fue consolidando la identidad de cada uno de 

ellos a la hora de diseñar y presentar sus colecciones de autor cargadas de originalidad e 

innovación.  
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1.3. La creación de un estilo 

Para poder comprender el proceso de creación de un estilo propio dentro del diseño es 

necesario tener una visión global de la moda como sistema en un primer momento, para 

poder luego ahondar en los detalles más particulares que generan la diferenciación. 

Hacia finales de la Edad Media, asegura Lipovetsky, la moda ocupaba una ínfima parte 

de la esfera social y era un capricho de la alta burguesía que podía acceder a ella. Esto 

llevaba a una clara diferenciación de clases, es decir, jerarquizaba a los miembros 

pertenecientes a una determinada sociedad (1990, pp.41-43). 

Indudablemente comenzaba a surgir por ese entonces una moda elitista, y aunque no se 

instaurara en la sociedad como el sistema que conocemos hoy, los diseños aparecían 

aunque con pocos cambios, de manera muy paulatina. 

En este período, el diseño se caracterizó fundamentalmente por su realización en base a 

técnicas artesanales y tradicionales, siendo definido  por Lipovetsky como “un primer 

momento que dura cinco siglos: de mediados del siglo XIV a mediados del XIX. Se trata 

de la fase inaugural de la moda (…). Es el momento del estadio artesanal y aristocrático 

de la moda” (1990, p.26). 

Convirtiéndose en una herramienta ineludible de comunicación y ostentación, la 

indumentaria daba a conocer a la sociedad de la época, el estilo de vida de quien lucía 

aquellas vestimentas así como los accesorios que las acompañaban.  Se trataba de 

diferenciarse del resto, de aquel que no poseía cierto estatus dentro de aquella, 

quedando la moda relegada a los niveles más aristocráticos. 

Más allá del elitismo clasicista en que se hallaba sumergida la moda, poco a poco, 

explica Lipovetsky, fue tomando un lugar importante en la sociedad, y aquello que regía 

la tradición fue reemplazado por lo que resultaba novedoso: comienza a aparecer en 

escena el gusto personal (1990, p.41). 

En este punto es que la tradición en cuanto a costumbres, deja lugar a la moda más 

cercana a su concepción actual, como la conocemos hoy, con infinitas posibilidades de 
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variación y estéticas independientemente de lo culturalmente aceptado en las diferentes 

sociedades.   

Con el tiempo, la industrialización de la indumentaria y su conjunta democratización 

condujo al desarrollo de nuevas técnicas y al perfeccionamiento de las ya existentes, 

logrando efectuarse con mayor tecnología y en un plazo mucho más acotado. 

Ahora, en medio de una sociedad consumista, liderada por la masividad y la tecnología, 

la moda se descubrió guiada por las tendencias de países que son la meca del diseño 

como Francia, Italia, Londres, Nueva York, ahora también Tokio, Bélgica, Barcelona, 

Canadá y Brasil, entre otros. 

Sin embargo, seguir estas tendencias al pie de la letra, llevaría a una cierta pérdida de la 

originalidad, y Argentina por su parte, carecía de diseños con estilo propio. Según Nuñez, 

en su mayoría se trataba de copias e imitaciones de estilos que venían de afuera. En la 

actualidad, como se ha visto anteriormente, los diseñadores se hallan en la búsqueda de 

una identidad para diferenciarse del resto (2010, p.5). 

Comienza a surgir así un diseño que en medio de la creciente globalización intenta 

destacarse, generar propuestas nuevas y librarse de las tendencias mundiales: el 

llamado diseño de autor. Novedoso y examinando la posibilidad de obtener ideas 

altamente creativas, aparece para destacar el estilo que le es propio a cada diseñador. 

Claro está que la construcción del estilo propio en los diseñadores de moda argentinos se 

vio favorecido por las reiteradas crisis que el país fue experimentando a lo largo de estos 

últimos años. Junto con estas condiciones, el diseño de autor prolifera lleno de 

creatividad como señala Saulquin: “Los grandes defectos y contraindicaciones de los 

argentinos – individualismo y creatividad – que durante el reinado de lo masivo eran 

negativos, se convierten en la perla de esta nueva sociedad” (2004, p.120), y así los 

diseñadores van generando un estilo propio cargado de identidad. 

La virtud de poder desarrollar herramientas particulares que le sean de carácter personal 

a cada creativo, junto con la capacidad de explotarlas de manera eficiente, logra 



13 
 

conformar la estética y estilo que lo posiciona en el mercado y lo vuelve competitivo. De 

esta forma la producción adquiere singularidad y reconocimiento. 

Cierto es que el individualismo es indispensable para que el diseñador pueda hacer la 

diferencia, sobresalir y presentarse al mercado como creativo y original. Crear un estilo 

tiene que ver con generar elementos diferenciadores que hagan que una colección o 

diseño sea reconocible y valorado como propuesta original. Por ello el gusto personal 

aparece como fundamental a la hora de realizar piezas de autor.  

Ya en su momento Lipovetsky consideró al sistema de la moda como inseparable del 

individualismo (1990, p.46), característica imprescindible para la adquisición de un estilo 

propio. Cada diseño debe llevar consigo la impronta de quien lo ha realizado, lo que será 

definido por la utilización de los diferentes elementos de diseño y las metodologías 

empleadas para la generación de los mismos.  

Para hallar formas ingeniosas y particulares, cada diseñador se valdrá de las 

herramientas y conocimientos con los que sea capaz de lidiar y que la experiencia le 

haya brindado. Por consiguiente, indagar en diferentes campos y acceder a nuevos 

instrumentos permite que con habilidad pueda desarrollar nuevas formas de resolver 

situaciones o reinventarlas. 

Las asociaciones que pueden lograrse a través de la integración de diversas disciplinas al 

terreno del diseño, sumado a una organizada manipulación de los elementos que le 

competen a esta última área, son infinitas. De esta manera, y sin dejar de lado las 

emociones y el gusto personal de cada diseñador,  se pueden alcanzar resultados 

innovadores y eficaces en la elaboración de un diseño de autor. 

Lo expuesto anteriormente permite deducir que, cuanto más conocimientos y 

experiencias en diversos ámbitos posea quien pretende dar a  conocer una pieza de 

diseño original y novedosa, mayores son las posibilidades de generar relaciones 

interesantes entre ellas y concebir un producto diferenciado. 
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1.3.1. La diferenciación en el diseño de autor 

Para que un diseñador pueda obtener un estilo propio es necesario que logre 

diferenciarse de otros diseñadores y pueda ser reconocido en esa diferenciación. Esto 

puede llevarse a cabo a través de diversos procesos en la producción y diseño de los 

productos así como de la relación de otras disciplinas que apoyan o sustentan dichos 

procedimientos.  

En el marco del diseño de autor, todo aquello que sirva de alguna forma para expresar lo 

que el diseñador siente y quiere dar a conocer, realizado eficientemente, es muy bien 

recibido a la hora de plasmar estas ideas en un diseño de carácter individual e innovador. 

De esta manera Saulquin considera tanto al arte como a otras disciplinas los nutrientes 

de la cultura joven. (2004, p.11).  

El hecho de poder generar un alto valor agregado al diseño, a través de incorporar 

nuevas técnicas, revalorizar las ya olvidadas, explorar en otras disciplinas o generar 

nuevas visiones permite encontrar novedosas formas de expresión y creación que se 

traducen consecuentemente en estilo. 

Justamente son las maneras personales e individuales que posee el diseñador de 

proyectar una idea o un sentimiento propios, las que le permiten ganar un lugar dentro del 

espacio de sus potenciales compradores y ser distinguidos. Para lograrlo, éste se apropia 

de herramientas específicas que surgen, ni más ni menos, del contexto del que es parte y 

en el que se halla inmerso.  

Por ello, no puede tomarse al diseño de manera aislada sin tener en cuenta el contexto 

en el que emerge, ya que éste, es “resultado de un proceso de desarrollo, cuyo rumbo 

está marcado por diversas condiciones –no solo creativas-, así como por decisiones. (…) 

Por tanto, dedicarse al diseño implica siempre reflejar en él las condiciones bajo las que 

surgió” (Bürdek, 1994, p.117).   

Es imposible desligar al diseño de autor de todo el contexto que lo envuelve. Su creador y 

el universo que lo rodea junto con sus gustos personales, con su forma de ver y sentir el 



15 
 

mundo, de comunicarlo, dar a conocer sus ideas, pensamientos y emociones. Es una 

manera muy personal de proyectar su mundo interno, capturarlo y finalmente plasmarlo 

en una colección con la que se identificará luego un potencial cliente.  

Nótese que según lo expuesto por Laureano Mon en Las cosas del quehacer, libro 

publicado por el INTI, el diseño está íntimamente ligado a lo simbólico, a la expresión y a 

la carga emotiva de su creador como de aquel que lo adquiere, y eso a su vez depende 

del marco en el que fueron creados (2011, p. 23).   

Entonces, al hablar de condiciones se hace referencia al contexto global del diseñador y 

sus capacidades adquiridas de la experiencia vivida, sus conocimientos, así como 

también de su mundo afectivo y psíquico.  

Por otro lado, existen decisiones que él mismo debe tomar en el momento de poner 

manos a la obra. Para materializar una idea hace falta elegir qué es lo que se va a hacer, 

en qué materialidad, su textura y color, procedimientos a través de los que se realizará, 

público al que será dirigido, entre muchas otras cosas.  

A lo ya mencionado se le agrega la capacidad de resolver imprevistos y posibles 

problemas que puedan surgir en el curso del proceso de creación y que influyan en el 

resultado final de la o las piezas de diseño. 

Buscar la manera de hacer la diferencia a través de la toma de partido de diseño y de las 

decisiones que esto conlleva, juntamente con la forma propia de comunicar una idea de 

cada autor,  es lo que permitirá al diseñador generar productos diferenciales y definir un 

estilo característico. 

Dicha particularidad e identidad puede llevarse a cabo a través de numerosos elementos 

y herramientas que el diseñador pone en práctica a la hora de idear un producto. La 

capacidad de generar relaciones nuevas y diferentes es lo que le dará una impronta 

específica y exclusiva.  
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1.3.2. Elementos de la diferenciación 

El hecho de que un diseño o producto sobresalga y se diferencie dentro de un mercado, 

tiene que ver por un lado, con la creatividad del diseñador y por otro, con la utilización 

específica de los elementos del diseño, sea éste la tipología, el color, la textura, la forma, 

o diversas formas de intervención del textil a través de la imagen, de las que luego se 

hablará en el tercer capítulo del presente Proyecto de Grado.  

Todo esto sumado a los “recursos disponibles con los que cuenta un diseñador: (…) 

formación, materiales, proveedores, mano de obra, financiación, canales de distribución y 

medios de difusión” (Mon, 2011, p. 27), hacen interesante a un producto o colección y 

determinan el estilo de su creador. 

Muchas veces el diseñador cuenta con amplias posibilidades para crear, pero otras, se ve 

limitado por las condiciones socioeconómicas y políticas del país como fue el cierre de las 

importaciones en la crisis del 2001, medida que actualmente los políticos de la Argentina 

volvieron a retomar. Pero en diversos casos, las limitaciones hacen para el diseñador un 

disparador de ideas creativas e innovadoras, como búsqueda de  soluciones a los 

problemas de esta índole. Aparecen y consolidan nuevas formas de hacer valiosos a los 

diseños.  

Se puede generar valor agregado a través de materialidades que no fueron modificadas 

en efecto, pero también puede hacerse con mayor eficacia con el tratamiento posterior 

del textil, ya que en Argentina al menos, existe una escasa variedad de materiales que 

puedan marcar la diferencia desde el vamos. La prenda, según Mon, comienza a adquirir 

valor a partir de la intervención original del diseñador una vez elegidos los materiales con 

los que se realizará el diseño (2011, p. 28). 

La compleja manipulación y tratamiento de los diferentes elementos del diseño, sean 

éstos, forma, color, textura, prestando especial atención a aquellos que se incorporarán y 

dará prioridad, pueden hacer que una propuesta innovadora  se traduzca en un gran éxito 

dentro del fluctuante y poco certero mercado argentino.  
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Definir el rubro en el cual se trabajará es una de las primeras decisiones que el diseñador 

debe tomar para plasmar su idea. Éste estará ligado a la clientela potencial que se 

identificará con ella. Tener decidido qué es lo que el diseñador va a realizar, y para quién 

es primordial para enfocarse correctamente en el objetivo y planear una colección.  

Dentro del amplio universo de la moda existen diversos rubros: la alta costura, el pret a 

porter, indumentaria deportiva, de noche, casual, jeanería, lencería, accesorios, y demás. 

Una vez resuelto este punto, es momento de pasar a los elementos específicos del 

diseño. 

Para quien intenta diferenciarse en el mundo de moda, la forma es un recurso muy 

interesante para generar identidad en quién se apoya en ella para dar rienda suelta a sus 

creaciones. Cuando se habla en indumentaria se hace hincapié en las tipologías, la 

manera de trabajar las siluetas y los volúmenes: anatómica, recta, evasé o bombé. Si es 

Geométrico y estructurado u orgánico y desestructurado. Si es simétrico u asimétrico. O 

bien infinitas combinaciones posibles. Se pueden definir a su vez las líneas: Adherente, 

Y, X, sirena, entre otras. 

 

Figura 1: Siluetas. Variaciones. Fuente: elaboración propia. Basado en apuntes de 

cátedra de Aryan, E. (2006).Diseño de Indumentaria III. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 
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Las tipologías, que son las familias de prendas genéricas e históricas, también 

condicionan la forma. Se hallan compuestas por prendas superiores como la camisa, 

blusa, remera, chaqueta, saco, chaleco; prendas inferiores como la falda, el pantalón y el 

short; y prendas enterizas.  

Para ellas hay que determinar también los largos modulares, ejes direccionales, puntos 

de tensión, foco y recorrido visual, como los sistemas de acceso y elementos particulares, 

lo que ayudará en la definición del estilo. 

Por otra parte, el color puede generar diferenciación de acuerdo a la manera en que lo 

utiliza el diseñador. Generar la diferencia únicamente a través de éste puede ser un gran 

desafío. La implementación del círculo cromático y sus combinaciones puede resultar una 

opción muy creativa así como la utilización de una paleta acromática (blanco, negro y 

gris), monocromática (un único color con sus tintes y matices) o acotada a unos pocos 

colores. 

En lo que respecta a la materialidad, en un primer momento, es un requisito tomar 

decisiones acerca de los elementos con los que se construirá la pieza. Luego puede 

optarse por su implementación pura y virgen, o por la intervención de la misma y la 

generación de texturas tanto visuales como táctiles. A partir de esta elección el diseñador 

tiene la posibilidad de lograr un producto creativo y diferenciado.  

La diseñadora Vicki Otero es un buen ejemplo actual de diseño de indumentaria 

independiente en la Argentina. Profundizar en su forma de trabajo puede servir como 

ejemplo ya que los elementos de diseño que utiliza para el desarrollo de sus colecciones 

son muy claros y presenta un estilo propio muy fuerte y reconocible.  

Puede verse que sus colecciones se encuentran pensadas a partir de la morfología, 

dedicadas enteramente a la sastrería. La generación de volúmenes y recortes 

geométricos acompañados de tablas y volados le brindad identidad. Centrar la atención 

en la forma generada por la reinterpretación de moldería de antaño es lo que le confiere 
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su estilo personal. La paleta de color muy acotada también logra diferenciarla de otros 

diseñadores argentinos. 

 

 

Figura 2: Vicki Otero. Bafweek. Colección primavera – verano 2012/2013. Recuperado el 

25/08/2012 de  http://www.revistaohlala.com/1452576.  

 

En el rubro de los accesorios sucede algo similar. Un primer paso consta de fijar un 

público específico y “definir el concepto subyacente que dará coherencia y unidad a toda 

la colección (…) estilo (clásico o contemporáneo), volumen, color y material (tejidos y 

materiales con los que se elaborarán los accesorios)” (Hidalgo y Martín Roig, 2010, p.24). 

A través de la forma, se puede innovar en el rubro de los accesorios y la joyería. Sin duda 

es una de las maneras de lograr productos con una expresión original. Pueden realizarse, 

por ejemplo, piezas de joyería de carácter natural, es decir, inspiradas en la naturaleza o 

por el contrario, formas simplistas y depuradas. Ambas estéticas coexisten actualmente 

según se explica en el libro Diseño de accesorios de Moda (Hidalgo y Martín Roig, 2010, 

p.178). 

 

http://www.revistaohlala.com/1452576
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Figura 3: Ana Hagopian. Joyería contemporánea de papel. Formas orgánicas. 
Compilación propia de imágenes. Recuperado el 25/04/2012 de 
http://www.anahagopian.com/about-ana.html.  
 

 

 

Figura 4: Silvia Signes. Joyería contemporánea. Formas geométricas. Compilación 

personal de imágenes. Recuperado el 25/04/2012 de http://www.silvinasignes.com.ar/.  

 

Algunas de estas variables o elementos del diseño, mencionados anteriormente, se van a 

mantener y otras van a cambiar de acuerdo a cada diseñador generando un estilo propio 

y bien definido. Esta toma de partido, corresponde a un mecanismo que le permite a éste, 

rastrear los aspectos que mejor se adapten a su propuesta y le interesen para poder dar 

a conocer sus ideas. 

El diseñador se encuentra constantemente experimentando, aprendiendo e interviniendo 

los materiales y propone motivos cargados tanto de originalidad como de significaciones, 

con las cuales sus potenciales consumidores también se identifican. “El hecho de 

proponer prendas novedosas en términos de formas y texturas, implica desarrollar 

nuevos – o recombinar viejos – procedimientos para lograr un resultado innovador” (Mon, 

2011, p. 27), tema que también se retomará en el cuarto capítulo de este Proyecto de 

Graduación.  

http://www.anahagopian.com/about-ana.html
http://www.silvinasignes.com.ar/
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Así, otra decisión a tener en cuenta es el sistema de producción que se utilizará para el 

armado de la colección, es decir, si va a ser realizada de modo artesanal o industrial. La 

originalidad no siempre es producto de novedosas técnicas de última generación. Muchas 

veces es lograda a través del resurgimiento de formas de trabajo que han quedado en el 

olvido, o bien se utilizan en menor grado. Esto último, puede darse por el grado de 

dificultad de ciertas metodologías o por su reemplazo llegado el avance tecnológico.  

En lugar de optar por uno u otro, también es posible obtener buenos resultados mediante  

la combinación de procesos realizados con tecnología de punta con otros viejos que 

perduran en el tiempo pero que van desapareciendo lentamente. 

El diseño de indumentaria adquiere entonces,  valor en la exclusividad y el desarrollo de 

técnicas semiartesanales, lo que ya fue expuesto por la autora Saulquin en su libro Moda 

Argentina (2004, p.12). Los procesos artesanales que tanto se habían hecho a un lado 

con la industrialización y el avance de la tecnología serían retomados en la actualidad por 

el diseño de autor para generar valor y exclusividad, pudiendo así ofrecer a los clientes 

un producto diferencial y con fuerte identidad propia. 
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Cap. 2. De la indumentaria al accesorio de moda 

 

La creación de un estilo en el mundo de la moda no depende únicamente de las prendas 

de diseño, sino también de los accesorios que las acompañan. El uso de estos últimos no 

es tampoco un rasgo distintivo de la sociedad actual sino que se remonta incluso a 

sociedades arcaicas. 

Antiguamente, como explica L. Rowland Warne, el hombre primitivo hacía uso no solo de 

las pieles de animales para enfrentarse a las condiciones climáticas, sino de sus colmillos 

para crear collares como trofeo de las presas que ellos mismos cazaban (1992, p.8). 

A través de los tiempos, tanto hombres como mujeres utilizaron diversos tipos de 

accesorios para acompañar sus vestimentas y adornarlas. Como se ha visto en el primer 

capítulo, la moda se convirtió en una herramienta de ostentación y categorización de 

rangos, así como también la acompañaron los accesorios cargados de significación e 

historia. 

Si bien los cambios en la indumentaria se daban lentamente, mucho de ellos estaban 

ligados a los adornos y detalles, manteniendo las formas básicas de la indumentaria. De 

esta manera, se lograba realzar la prenda de acuerdo a la civilización y clase social a la 

que pertenecía quien las empleaba. 

Con el tiempo, el accesorio definido como algo secundario por los diccionarios y 

concebido, primeramente por la moda como  “conjunto de artículos y de adornos que 

acompaña a las prendas de vestir” (Hidalgo y Martín Roig, 2010, p.14), fue cobrando 

importancia. Así, fue dando a conocer la personalidad de quien los llevaba y acentuando 

su estilo. Por esta razón, los diseñadores comenzaron por prestarle más atención a la 

innovación en la creación de los mismos. Lejos de conformarse con ideas simplistas, 

perfeccionaron y buscaron agregar valor en los accesorios que con el correr de los años, 

eran furor en los clientes de las diferentes marcas.  
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Hoy, los accesorios están ganando terreno en el mundo de la moda y no son un 

complemento superfluo, sino todo lo contrario. Algunos por su funcionalidad y otros por 

su nivel estético y estilístico fueron convirtiéndose en “una forma de expresión de la 

propia personalidad” (Hidalgo y Martín Roig, 2010, p.6). Y este valor no queda relegado 

únicamente a lo comercial sino también a su función simbólica, representativa. 

El hecho que las marcas se percataran de la importancia que los futuros consumidores le 

daban a los accesorios, llevo a que el diseño de autor también brindara a éstos un lugar 

destacado. Se trata ahora, de piezas de diseño únicas, cargadas de originalidad y estilo, 

creadas especialmente para un cliente exigente que intenta diferenciarse.  

En el mundo de la moda, y como evolución de la misma, Karin Schacknat resalta la 

importancia de los accesorios, y destaca las combinaciones originales en la formación del 

estilo de una marca en función de ellos, elección que puede repercutir de manera positiva 

o negativa en el éxito de la marca en cuestión. Y en este punto, plantea que la innovación 

no se centra fundamentalmente en construcciones vanguardistas sino en dichas 

combinaciones (Schacknat,  2009, p.58).  

De esta forma, así como las marcas van estableciendo un estilo que las caracteriza, el 

consumidor va creando su estilo propio a través de las elecciones de los diferentes 

accesorios.  Así mismo construye un universo simbólico cargado de significaciones que lo 

identifica.  Aquel que elige un accesorio, así como una prenda de vestir específica y no 

otra, tiene por lo general algo que decir, algo que quiere comunicar, dejando expuestas 

sus  costumbres y hábitos, como los valores y conocimientos con los que se identifica. 

En la actualidad, el accesorio, además de cumplir con cierta funcionalidad, adquiere una 

función narrativa en donde cuenta una historia, con mayor grado de expresividad y 

abstracción, explica Marchetti (2009, pp.44-45). Es en esta instancia comunicativa que 

los diseñadores se encontraron capacitados y decididos a explorar en este rubro con la 

creación de colecciones de autoría, explotando al máximo su creatividad y sus variadas 

formas de expresión artística que los caracterizaba. 
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2.1. Diseño de Autor en el rubro 

Cierto es que la utilización de los accesorios se remonta a los inicios del vestir, pero su 

inserción en el mundo de la moda, tal y como la conocemos hoy, fue el resultado de 

grandes marcas que intentaron destacarse y generar productos innovadores con un alto 

valor agregado. Muchas de las reconocidas marcas de indumentaria han nacido, de 

hecho, de  la mano de los accesorios de moda, y si así no fue, rápidamente se vieron 

incorporados  a las mismas con prometedoras satisfacciones.  

La diseñadora de moda francesa Coco Chanel fue una de las pioneras en esta revolución 

de los accesorios debido a que para ella era de suma importancia, explica Teunissen y 

Martine Elzingre, el factor innovación en la creación de los mismos. Así, la diseñadora 

sorprendió en una de sus colecciones en 1926 a su público con una cadena y un collar de 

oro y piedras preciosas (2009, p.16, 79). Rápidamente siguieron sus pasos destacados 

diseñadores de moda del mundo que incorporaron los accesorios a sus líneas ampliando 

las aspiraciones de las marcas de indumentaria.  

 

Figura 5: Retrato de Mademoiselle Chanel por Horst 1937. Recuperado el 15/07/2012 de 
http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-quotes-and-
photos/gallery#gallery/7.  

 

http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-quotes-and-photos/gallery#gallery/7
http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-quotes-and-photos/gallery#gallery/7
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De la misma manera en que el diseño de autor fue acaparando diversos sectores de la 

industria textil y de indumentaria, también cedió, un lugar no menos desestimable para 

los accesorios. El universo de la moda se amplía constantemente abriendo la puerta a 

nuevos rubros. El de los complementos, se encuentra formado por los bolsos, el calzado, 

cinturones, guantes, sombreros, pañuelos, bufandas, lentes y demás, así como también 

por la joyas/bisutería. Y se extiende además a celulares, notbooks, llaveros, etc. 

Hoy, éstos juegan un papel fundamental en las empresas, convirtiéndose en anzuelos 

para las ventas y “todos los anuncios de las principales casas de moda se centran, en la 

actualidad, en los accesorios” (Teunissen, 2009, p.11) ya que se volvieron piezas de 

diseño altamente deseables a nivel estilo. Los consumidores aumentaron la demanda y 

por consiguiente se transformaron en un eje principal de posicionamiento y facturación de 

las marcas de moda. 

A nivel mundial, a partir de la década de 1980, los accesorios comenzaron a producirse 

de forma masiva, siguiendo el lineamiento de las tendencias de los principales centros de 

diseño. Convivían con éstas, la copia y las imitaciones de las marcas de lujo que se 

tornaron fácilmente reproducibles gracias al avance de la tecnología. Cuestión que para 

Teunissen, se desprendía de lo tradicional y lo clásico, y hacían de la industrialización 

todo un evento (2009, p.17). 

En un primer momento, este panorama se tornó alentador para los clientes que limitados 

por sus posibilidades económicas no podían acceder a piezas muy exclusivas de grandes 

diseñadores. Pero después de un lapso, las reproducciones producto de la evolución 

tecnológica y la industrialización del arte,  ya no causaban satisfacción el los clientes que 

querían destacarse en cuanto a estilo y personalidad, y comenzaron a ir en busca de lo 

casi inalcanzable, lo único y exclusivo. 

Las marcas de accesorios y diseñadores de autor no descuidaron este compromiso con 

sus clientes  y  presentaron accesorios cada vez más innovadores. Se valieron de la 
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experimentación y del trabajo detallista artesanal para dejarlos satisfechos y se dejaron 

gobernar por lo que sentían. 

La originalidad comenzó a brotar también dentro del sector de la joyería y bisutería que 

experimentaba un cambio de dirección en cuanto a concepción. Uno de los conceptos 

que se modificó a través del tiempo es el de joyería, desde el punto de vista tradicional, 

definido por Marjan Unger como un objeto de carácter ornamental construido de 

materiales nobles y pedrería preciosa (2009, p.71), por un concepto más contemporáneo 

y abarcador donde Hidalgo y Martín Roig la definen como “todos aquellos objetos 

decorativos, hechos de materiales diversos, que persiguen crear piezas bellas y 

especiales (…) con un alto valor estético que las convierte en auténticas obras de arte” 

(2010, p.174).    

En este punto es que la tradición parecería ser un concepto con dos aristas: por un lado, 

desechable a nivel materialidad, es decir, la joyería tradicional elaborada con oro, plata y 

piedras preciosas, pertenecientes al grupo de materiales nobles del sector; y por otro lado 

un concepto aprovechable a nivel técnico y de elaboración, que genera valor agregado a 

las piezas de diseño. Recurre al pasado pero desde una concepción del presente. 

Hoy no se trata tanto del valor económico y material de la pieza creativa sino de su valor 

estético – artístico que genere individualidad y diferencia. Por ello es que una amplia 

gama de materiales incursionaron en el mundo de los accesorios y más precisamente en 

el de la joyería/bisutería. 

Cabe realizar una diferenciación en lo que respecta a este último punto. La joyería 

tradicionalmente se distingue por el uso de materiales nobles y preciosos;  la bisutería, en 

cambio, hace referencia a las joyas en tanto las imita, no siendo éstas de carácter 

original. Para su creación utiliza pedrería falsa, materiales sintéticos y de lo más variados  

reduciendo el costo final de las piezas.  

Al igual que la incorporación de la joyería al rubro de la indumentaria, la bisutería no se 

quedó atrás para Chanel, quien supo aprovecharla y logró imponerla exitosamente en 
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1924 cuando “presentó un par de pendientes con perlas artificiales, de color negro y 

blanco (…). Chanel dotó a la bisutería (…) de un toque de clase” (Vos, 2009, p.178). 

 

Figura 6: Mademoiselle Chanel y sus collares de perlas famosos 1936. Recuperado el 

15/07/2012 de http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-

quotes-and-photos/gallery#gallery/10.  

 

Con el advenimiento de la joyería contemporánea, los límites entre la joyería y la bisutería 

quedan bastante difuminados. Pero aún incorporando nuevos materiales en la primera, 

para ser considerada como tal, se conservan en gran medida los tradicionales, es decir, 

algún material noble por lo general se mantiene. 

Crear a partir de la expresión personal y las vivencias individuales de cada diseñador por 

tanto permite revalorizar viejas técnicas y experimentar con otras nuevas, jugar con un 

sinfín de materialidades y dejarse llevar por la intuición. Estos condimentos hacen del 

diseño de autor de accesorios, piezas fundamentales para realizar creaciones novedosas 

cargadas de significaciones, sobre todo a la hora que un consumidor luce en su cuerpo 

un diseño exclusivo. 

http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-quotes-and-photos/gallery#gallery/10
http://www.vogue.co.uk/spy/celebrity-photos/2009/07/17/coco-chanel-quotes-and-photos/gallery#gallery/10
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2.2. El caso de Argentina 

Por la misma época, en la Argentina se vivía una situación muy diferente, “con el 

advenimiento de la democracia y el renacer de las disciplinas artísticas y humanísticas, 

(…) vinculadas a la cultura joven (…), nace un nuevo estilo de moda y diseño, vinculado 

a la estética urbana antes que a la alta costura”. (Saulquin, 2004, p.11), pero que sin 

embargo contempla muchos aspectos que solo le pertenecían a esta última. Éstos son, la 

originalidad, la exclusividad, la experimentación y la labor artesanal, entre otras.   

Sumado a este nuevo aspecto, ya se ha visto que la sociedad argentina se encontraba en 

medio de continuadas crisis que venía afrontando y para el año 2001 las importaciones 

se vieron frenadas. Razón por la cual, muchas empresas de moda quebraron pero 

comenzaron a surgir nuevos y pequeños emprendedores que decidieron dar batalla a las 

problemáticas existentes. 

La producción era mínima y fueron de mucha utilidad los procesos semiartesanales que 

dotaron de exclusividad a los diseños, y como se mencionó en párrafos anteriores, 

mantenían una estética urbana. Nació así el diseño de autor en la moda argentina y 

conjuntamente se incorporó al diseño de accesorios.  

A la par de los nuevos diseñadores de moda nacionales, que se dedicaban a la 

confección de indumentaria de diseño, aparecieron otros que se centraron en darle gran 

importancia a los complementos de moda. Los accesorios también se volvieron cada vez 

más cotizados, y se valieron de infinitas combinaciones de materialidades y técnicas para 

lograr productos originales y de alto valor agregado. 

Los consumidores de ellos, por su parte, buscaron también diferenciarse e ir en busca de 

lo que nadie tuviera. La exclusividad se tornó una necesidad para aquellas personas que 

pretendieran alejarse de las tendencias reinantes, a la vez que se identificaran con los 

productos y su estética.  

Los límites del diseño muchas veces se ven desdibujados y comienzan a fundirse. Así es 

que surgieron emprendimientos con diseñadores pertenecientes a  diferentes áreas, 
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como expondría Elizingre: “hemos visto joyeros-modistos, arquitectos-modistos, joyeros 

convertidos en modistos y arquitectos que diseñan joyas” (2009, p.80) y haciendo énfasis 

en lo que respecta a estas últimas, sector que dará prioridad el Proyecto de Graduación, 

surgieron marcas con impronta propia.  

Algunos de ellos son Alejandro Gilligan que es escultor y orfebre quien realiza piezas 

exclusivas con reminiscencias en lo mitológico, la marca Bi:drio perteneciente a dos 

diseñadoras gráficas, diseñadoras industriales como Eliana Porras dedicada a la 

confección de calzado artesanal a medida y Lila Colpachi a la creación de joyas de autor, 

la artista plástica de De Wandeleer Carine que realiza joyas contemporáneas mezclando 

materiales tradicionales como la plata, el oro y las piedras con materiales no 

convencionales, vidrio, plumas, tejidos, entre otros.   

 

 

Figura 7: Compaginación propia de diseños del orfebre argentino Alejandro Gilligan. 

Recuperado el 25/4/2012 de http://www.coroflot.com/atgill/jewelry.    

 

Por otro lado, hay diseñadores de accesorios que además de vender sus piezas, diseñan 

colecciones para marcas por encargo a partir de las necesidades que éstas presenten y  

manteniendo su estética de manera exclusiva.  

Es el caso de Ugo Correani quien diseña joyas para Versace (casa de moda 

internacional) o aquí en la Argentina, por ejemplo, Perfectos Dragones que tienen como 

cliente a María Cher.  Ésta es una manera de establecer alianzas entre marcas. 

http://www.coroflot.com/atgill/jewelry.
http://www.coroflot.com/atgill/JEWELRY/2
http://www.coroflot.com/atgill/JEWELRY/3
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Figura 8: Compaginación propia de diseños de accesorios de Perfectos Dragones para 

María Cher. Recuperado el 25/4/1012 de 

http://perfectosdragones.com/accesorios/es/desarrollo-para-marcas. 

    

Otras marcas de diseño de autor pertenecientes al rubro específico también surgieron en 

medio de la crisis del 2001. María Médici es una de ellas, que realiza piezas de joyas 

contemporáneas pensadas para perdurar en el tiempo, Mabel Pena otra creadora 

también de piezas únicas de joyería contemporánea guiada según Saulquin por la 

emoción y el sentimiento (2004, p.56). Marina Molinelli Wells se suma a este estilo de 

joyería poniendo el acento en la revalorización de materiales autóctonos siendo su fuerte 

la plata y el cuero en cuanto a materialidad. Finalmente Tamara Lisenberg diseña piezas 

únicas y exclusivas hechas a mano con resonancia poética (Saulquin, 2004, p.108). 

 

 

Figura 9: Marina Molinelli Wells. Colección Pétalos de cuero 2007. Recuperado el 

25/4/1012 de http://www.marinamw.com/colecciones/petalos_de_cuero/01.php .  

http://www.marinamw.com/colecciones/petalos_de_cuero/01.php
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Además, gran cantidad de los diseñadores de autor de indumentaria también 

comenzaron a agregar accesorios a sus colecciones, como el caso de Carolina Aubele, 

Tramando de Martín Churba, o bien la marca Uma, por ejemplo, donde los accesorios 

lograron alcanzar a las prendas de vestir a nivel imagen de marca. 

Lo que puede vislumbrarse al ver las marcas y diseñadores mencionados anteriormente, 

es que en Argentina, el diseño de autor presta especial importancia a la elaboración 

artesanal que es esencial en la creación de piezas con alto grado de exclusividad. En lo 

que a joyería respecta, los materiales tradicionales como el oro, la plata, las piedras y 

demás, comienzan a mezclarse con materiales no convencionales como el cuero, textiles, 

plumas, vidrio, cerámica, madera, y muchos más. 

Los materiales no convencionales permitieron, en principio, a los diseñadores argentinos 

saboteados por la crisis existente, lograr nuevas formas de experimentación para generar 

productos novedosos por medio de materiales en ocasiones menos costosos y de 

procedencia interna del país, ya que las importaciones se habían cerrado por ese 

entonces. 

Este desarrollo se vio favorecido de igual manera por lo que venía sucediendo a nivel 

mundial con los jóvenes diseñadores que también prestaron especial interés a las 

técnicas artesanales y a las novedosas combinaciones de texturas. El renacer de las 

técnicas artesanales y de máxima dedicación, sumado a un resultado de extremada 

exclusividad, abrió puertas hacia el éxito a incontables de aquellos. 

En la Argentina actual, estos lineamientos se mantuvieron, y fueron forjando la identidad 

de las marcas y ayudaron a determinar estilos concretos. Lo primordial es el punto de 

vista del autor para lograr la diferenciación y la manera en que relaciona las 

materialidades para lograr un producto innovador. Porque cada diseñador posee una 

mirada desde la cual se presenta a la vida como al mercado y según Hidalgo y Martín 

Roigs esa combinación de materialidades es la que genera sorprendentes resultados 

(2010, p.180) y de ello dependerá el éxito de la colección. 
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Por un lado dichas combinaciones y por otro, las metodologías y técnicas con las que se 

obtiene el nuevo producto. Se trata de un proceso puramente creativo y de mucha 

experimentación guiado por las particularidades de cada diseñador.  

Ahondar en diversas áreas del arte y lograr relaciones entre ellas permite a algunos 

diseñadores expresarse libremente. Todo aquello que le sirva para explorar, conocer y 

aprehender hasta convertirlo en algo propio es más que valorable en el momento de 

desarrollar y poner en práctica una idea. 

Sin duda, la interrelación con otras disciplinas artísticas reforzó esta nueva joyería híbrida 

que comenzaba a surgir, donde los diseñadores “crean a partir de una idea o de un 

sentimiento y utilizan diferentes técnicas y materiales que les permiten dar forma a piezas 

singulares. Cuando inician una colección, solo piensan en la emoción” (Hidalgo y Martín 

Roig, 2010, p.173), tal es el caso de Mabel Pena como se comentó anteriormente. 

Lo afectivo en el diseño de autor aparece con mayor fuerza, ya que producto de la 

individualidad y el rechazo a las tendencias, se halla dirigido a la conformación de una 

identidad particular de quien lo realiza. Éste procura una inmediata identificación del 

público al que va dirigido y su consecuente reconocimiento.  

Además, el uso del textil para la elaboración de piezas de joyería contemporánea, se 

suma para proyectar el mundo interno del diseñador, pudiendo dar rienda suelta a la 

imaginación. Surgen así nuevas combinaciones entre materiales y técnicas que permiten 

realizar piezas originales. 

Como se vió en el primer capítulo, la carga emotiva en este tipo de diseño es uno de sus 

rasgos distintivos, ya que los diseños parten de la vivencia personal de cada uno de los 

autores, sus conocimientos, sentimientos y gustos estéticos; y no siguiendo los dictados 

de la moda del momento, que indican que es lo que estará vigente dentro de una 

temporada y aquello que no.         
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2.3. Implementación del textil 

Aunque la utilización de ciertos textiles en la fabricación de accesorios data de muchos 

años de antigüedad, actualmente volvieron a cobrar vigencia con gran energía. Una de 

las combinaciones más arcaicas es la del metal y la piel como explican Hidalgo y Martín 

Roig, y aún mantiene su validez hasta para las colecciones más contemporáneas (2010, 

p.174).  

 

Figura 10: Marina Molinelli Wells. Colección Pilchas 2003. Recuperado el 25/4/1012 de 

http://www.marinamw.com/colecciones/pilchas/  

 

Buscar los orígenes de la implementación del textil en el rubro de la joyería, permite 

echar un vistazo al desarrollo de la joyería étnica en la cual numerosos diseñadores 

reconocidos basaron sus creaciones. Las culturas arcaicas (en el presente pueden verse 

aún culturas que mantienen intacto su pasado, costumbres y estilos de vida en 

sociedades menos desarrolladas), producían sus ornamentos a partir de la naturaleza y 

la labor manual era su primordial herramienta de trabajo.  

El entorno les brindaba elementos que luego de ser moldeados, explica Marjan Unger, 

cumplían el rol de adornar el cuerpo, protegerlo a modo de amuleto y talismanes dado 

que las cuestiones religiosas esotéricas y cósmicas regían el estilo de vida de las tribus y 

dotaban de  un valor emocional incalculable a las joyas. 

http://www.marinamw.com/colecciones/pilchas/
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Estos elementos con lo que contaban eran muy variados, plumas, conchas, colmillos de 

animales como se vio al comienzo del capítulo, hilos de coco o banano, piedras, bolas de 

lana, cuero, madera, etc.; y las técnicas de armado eran artesanales (2009,pp.74-75).  

 

 

Figura 11: Accesorios tradicionales tribu turkana africana. Recuperado el 20/08/2012 de 
http://www.photostaud.com/africa/kenya/turkana-people/2616-african-people-turkana-
kenya.html.  

 

El hecho de que el misterio de lo étnico llamara la atención en el mundo de la moda hizo 

que los diseñadores se adentren en el conocimiento de diferentes culturas y logren 

maximizar sus capacidades de observación y creación destacando la autenticidad y 

redescubriendo el valor simbólico de los accesorios. 

 

 

Figura 12: Reinterpretación étnica en la moda actual. Recuperado el 20/08/2012 de 
http://www.trendencias.com/revistas/trend-alert-mil-y-un-accesorios-by-vogue-francia.  

http://www.photostaud.com/africa/kenya/turkana-people/2616-african-people-turkana-kenya.html.%20Recuperado%20el%2020/08/2012
http://www.photostaud.com/africa/kenya/turkana-people/2616-african-people-turkana-kenya.html.%20Recuperado%20el%2020/08/2012
http://www.trendencias.com/revistas/trend-alert-mil-y-un-accesorios-by-vogue-francia
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Los textiles, en la actualidad, aparecieron en la medida que se abría paso a nuevos 

materiales para experimentar en el proceso creativo. Lentamente se van sumando al 

rubro de los accesorios de moda ya que hoy es muy común ver cómo su aplicación no 

queda relegada al diseño de la indumentaria, sino que se va trasladando para ocupar 

nuevos espacios. Los accesorios a su vez fueron incorporados a las prendas por algunos 

diseñadores parte indisociable de ella. 

Las fronteras de la indumentaria y la joyería, como expone Elizingre, se desdibujaban 

entre 1990 y 2000, lo que resultó un hecho transcendental. La inclusión de ciertos 

detalles artesanales de joyería en las prendas por parte de jóvenes diseñadores de 

indumentaria (2009, p.80) y a su vez la creación de joyas con nuevas y variadas 

materialidades, entre ellas los textiles.  

En el mercado correspondiente al rubro de los accesorios de la actual Argentina, es 

posible identificar ciertos textiles tradicionales que se fueron incorporando a diferentes 

productos, como ser aros, anillos, collares y pulseras. El cuero, la guarda pampa y tejidos 

norteños aparecen con frecuencia entre los artesanos del país buscando resaltar la 

identidad nacional de los argentinos. 

Por otro lado, se observan cantidad de hilos entrelazados y tejidos de los más diversos 

colores, en aros de fantasía a los cuales también se les suma el cuero, gamuzas y 

diversos materiales textiles.  

La materialidad con la que se construye una pieza de diseño cobra mucha importancia a 

la hora de planear una colección ya que “la identidad de un accesorio depende de 

muchos factores, entre ellos su peso, textura  o temperatura” (Marchetti, 2009, p. 45), así 

como las técnicas empleadas en el proceso de su creación. 

Cuando se habló de elementos de diferenciación en el capítulo anterior, se identificó a las 

materialidades como una herramienta de diseño generadora de identidad. De acuerdo a 

las decisiones que se tomen para abordar la colección y la manera en que serán 
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manipuladas las mismas, dependerá el logro exitoso o no de un producto de tipo 

exclusivo. 

Hay técnicas del ámbito textil que se utilizan para la confección de accesorios. Puede 

verse que técnicas artesanales de bordado como el punto de cruz aplicado a aros,  

técnicas de trenzado implementado en collares, técnicas de tejido como el ganchillo 

utilizado para unir hilos de plata y oro de un broche, como ejemplo entre otras,  se 

encuentran con mayor frecuencia en la joyería/bisutería (Hidalgo y Martín Roig, 2010, 

p.179). 

En cuanto a materiales, aquí hace su presentación el textil como uno no convencional 

para la creación de piezas innovadoras en el plano de los accesorios de moda. Es común 

ver en esta época, y principalmente en la nueva joyería de autor, la utilización de una 

cantidad relativamente alta de textiles, en muchos casos combinados con diversos 

metales. 

 

Figura 13: Anillo de plata 925 y fieltro ecológico de la diseñadora argentina de joyería 

contemporánea Laura Russo. Recuperado el 20/8/2012 de 

http://laurarusso.tallerfwiya.com.ar/?p=131.  

 

La joyería contemporánea permitió que nuevas elementos se mezclaran con los 

tradicionales y formaran innovadoras propuestas. El textil entre ellas, se fue incorporando 

lentamente. En algunos casos forma parte de esta mezcla pero cada vez más son los 

diseñadores que lo tomaron como material central en sus colecciones. 



37 
 

Como ejemplo, la diseñadora argentina Silvina Romero, en una propuesta de diseño 

sustentable, se decidió a crear su marca centrada en la reutilización de materiales textiles 

para luego ser reciclados bajo diversas técnicas. 

 

  

Figura 14: Compaginación propia de diseños de accesorios de Silvina Romero. 

Recuperado el 25/4/1012 de http://silvinaromero.blogspot.com.ar/ .  

 

De esta manera muchos autores de la  Argentina se comprometen con las problemáticas 

ambientales que presenta el país actualmente siguiendo una línea de sustentabilidad y 

reciclaje.  Al formar parte de la sociedad, el diseñador, como bien expone la diseñadora 

de Indumentaria Alejandra Acosta, se ve envuelto en sus problemáticas y se sensibiliza 

inevitablemente frente a estas cuestiones (2011, p.63), y a partir de allí realizan cambios 

significativos a la hora de encarar sus proyectos. 

El textil es un material flexible y fácil de modelar para realizar accesorios de moda, por 

ello una alta cantidad de diseñadores se aferran a él para darle una vuelta ingeniosa y 

generar propuestas nuevas aplicadas a éstos. Ya sea utilizando técnicas que son propias 

del ámbito de la indumentaria y empleándolo como materia principal de los diseños o bien 

combinándolo con materiales nobles, cada diseñador va creando un estilo que lo hace 

propio.  

 

 

http://silvinaromero.blogspot.com.ar/
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2.3.1. El cuero y la plata 

En Argentina, el cuero es uno de los textiles más utilizados en combinación con la plata y 

la alpaca para la construcción de piezas de joyería contemporánea. Se trata de un 

material muy tradicional del cual se apropiaron la mayoría de los artesanos del país 

haciendo únicas sus creaciones. 

El cuero surgió en un principio como materia prima básica para abrigo, cobijo y 

vestimenta de la mano de la necesidad. Con el paso del tiempo fue cobrando diversos 

significados de la misma manera que la indumentaria y se fue asociando a un estándar 

de vida, a la riqueza y a la tradición. 

Argentina es un país esencialmente ganadero y posee una fuerte industria del cuero. 

Favorecido por el clima y la vegetación, el ganado se reproduce fácilmente y es uno de 

los ejes de la economía argentina y “la materia prima que utiliza la industria curtidora está 

íntimamente relacionada con el consumo de carne” (CICA, s/f). Tanto en el mercado 

interior como en el exterior es reconocida por su calidad. 

Producto de los numerosos procesos inmigratorios la Argentina cuenta con una gran 

heterogeneidad de costumbres e identidades. Dicho multiculturalismo hace que sea muy 

difícil hallar una identidad que le sea propia  al país y lo defina. Sin embargo, cuando se 

trata del cuero el panorama toma más color.  

Los turistas que llegan al país y se los puede ver comprar muchas manufacturas 

elaboradas en cuero y artesanías hechas con él. Debido a la excelencia en calidad y 

posicionamiento, éste es buscado y respetado a nivel internacional. 

De la mano del gaucho argentino, el cuero fue adquiriendo valor en la medida en que 

aquel aprendió a trabajarlo y fue explorando sus técnicas de conservación, teñido y 

demás. En un principio se trataba de una labor puramente artesanal, pero con el pasar 

del tiempo y el desarrollo de la industria, la producción del cuero se vio incrementada 

significativamente.  
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De todas maneras ambas formas se mantienen hoy por hoy compitiendo paralelamente 

en el mercado. Para mejorar dicha competitividad, la Cámara de la Industria Curtidora 

Argentina (CICA) afirma que “la industria realizó importantes inversiones en innovación 

tecnológica y tratamientos ecológicos, generando nuevas alternativas que apuntan a la 

protección de la calidad de vida y ofrecen variedad en el producto en cuanto a texturas o 

colores” (CICA, s/f). 

Poco a poco, éste material ancestral fue formando parte de la identidad de la Argentina y 

muchos diseñadores se valieron de él para implementarlo en piezas que adquirieron cada 

vez más creatividad  y valor agregado. Sus variadas significaciones en el país se 

consolidan principalmente en lo rústico, las raíces y la patria. 

Muchos de los accesorios de moda se sirven del cuero como materia prima para su 

elaboración: Guantes, bolsos, carteras, sombreros, cinturones, billeteras, pulseras, 

collares, hebillas, entre muchos otros.  

La CICA afirma que reconocidas marcas como Nike y Reebok se proveen de él para la 

fabricación de  calzado de primera línea (CICA, s/f). Y en lo que respecta a la joyería 

contemporánea, es un material que también se suma para crear piezas híbridas en 

conjunto con materiales clásicos como la plata. 

En cuanto a este último material, su uso y desarrollo en la Argentina, también se halla 

ligado íntimamente a las costumbres gauchescas de la tradición. Si bien en un comienzo 

los primeros orfebres se dedicaron especialmente a la elaboración de piezas ligadas a la 

religión, el gaucho se apropió de este metal para implementarlo en artículos de la vida 

diaria. Objetos característicos del país y sus raíces como el mate, vestimenta, 

ornamentos y herramientas ecuestres, fueron creados o adornados con plata. 

Rápidamente el uso de la plata y el cuero llegaría al rubro de los accesorios de moda que 

desde épocas remotas se inicio y aún hoy no pierde su vigencia. En la actualidad esta 

combinación es retomada por muchos diseñadores de joyas contemporáneas logrando 

complejas combinaciones  y exclusivos diseños. 
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2.4. Perfil del consumidor específico 

Algo similar a lo que sucede en el campo de la indumentaria, esto es, la búsqueda de 

diseños diferenciados, el regreso a lo artesanal y lo único, ocurre con los accesorios. La 

incesante pesquisa de lo diferente, aquello que sale de la tendencia que tiende a 

globalizar y homogeneizar al ser, se transformó en un condimento esencial para el 

consumidor. Éste ya no se conforma con tener en su poder lo que otros tienen, sino todo 

lo contrario, es decir, poseer lo que nadie tiene.  

La constante vuelta hacia lo artesanal, al trabajo manual, hizo que el valor agregado por 

estas minuciosas técnicas aumente con gran éxito. Teunissen sostiene que: 

Focalizar la atención en el legado clásico y en el trabajo artesanal por excelencia 

también pueden, en la actualidad, hacer que una marca resulte atractiva. Esto es 

aplicable, en particular, cuando el producto es escaso, exclusivo y difícil de 

conseguir, ya que si todo está al alcance de las masas (…), lo exclusivo resulta de 

nuevo atractivo. (2009, p.22) 

Para que una pieza tenga calidad de exclusivo debe ser único, en determinadas 

ocasiones a medida y personalizado; y responder a un mercado muy limitado. Prioriza el 

trabajo artesanal y la libertad creativa y diversa. 

Por el contrario, el producto masivo sigue las tendencias globales y de un alcance amplio 

de sectores del mercado que lo determinan como industrial y general, sin tanta 

dedicación en su producción. 

Por tanto, el consumidor de diseño de autor se destaca por querer ser distinto a los 

demás, en sondear lo exclusivo y sentirse único. De esta manera hace un recorrido de 

vuelta a la tradición, se motiva con lo artesanal y se aleja de lo elaborado masivamente. 

Muchas veces se le resta al accesorio la importancia real que este tiene para el cliente. Si 

bien en un principio fue un complemento, hoy en día es más que eso, es una herramienta 

para la creación de un estilo propio. Una vez pasada la época en que el accesorio 

respondía a la pertenencia a una clase social y era un mero acompañante de la prenda 
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de vestir, en una sociedad actual donde la indumentaria es mucho más informal, éste no 

puede menospreciarse ni desligarse de sus funciones estéticas y simbólicas. 

Aquellos clientes que van en busca de piezas de diseño de autor, indudablemente son 

personas que les gusta destacarse en la exclusividad. Demás está decir que no siguen 

las tendencias de moda al pie de la letra y gozan de un estilo personal. Se trata de 

clientes, por lo general, curiosos, detallistas y exigentes. 

Este tipo de consumidor muchas veces gusta de una atención personalizada y en 

ocasiones le gratifica formar activamente parte de la producción del diseño si esto ha de 

ser posible. Esto quiere decir que contar con la posibilidad de personalizar no solo su 

atención, sino un producto, puede generar interesantes ventajas. 

La calidad de la producción también es un punto para tener en cuenta, ya que no es solo 

cuestión que la propuesta sea creativa. Cuando un cliente es exigente lo es con todo, es 

decir, con el diseño, la materialidad, la confección, y demás detalles. En el diseño de 

autor, diferencia y calidad deben ir de la mano y el producto final debe responder a las 

expectativas de quienes lo consumen y que aquellas personas se encuentren dispuestas 

a pagar por él.  

Por ello “distinguir claramente un objeto de otro garantiza un mayor nivel de elección por 

parte del público, que asiste a una avalancha de oferta e información” (Mon, 2011, p.22).    

Llegar al consumidor y satisfacer sus necesidades, sean éstas básicas, funcionales, 

estéticas o simbólicas, para brindarles un producto nuevo y exclusivo, refuerzan su 

personalidad y le dan protagonismo. 
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Cap. 3. El diseño de autor y el textil 

 

El diseño de autor tiene la característica principal de sobresalir por su originalidad y  

grado de innovación. Ya se ha visto que Existen diversas formas de lograr diferenciarse 

en lo que a elementos del diseño se refiere: color, forma, textura, tamaño, etc. Pero este 

Proyecto de Grado se centra principalmente en el textil y su intervención artística por 

medio de la imagen para explicar y poder alcanzar resultados distinguibles a la hora de 

realizar un producto en el rubro de los accesorios de moda. 

El diseño independiente en Argentina supone algunas limitaciones en cuanto a textiles 

industriales ya que según Mon, no presentan grandes alternativas en sus bases de color, 

hilados, estampas y texturas (2011, p.28). Por ello es aceptable que el diseñador genere 

variaciones a través de la intervención, es decir la modificación posterior, de dichos 

textiles en un proceso de experimentación constante. 

Este modo de prueba y error, de conectarse con los materiales y abordarlos de una 

manera lúdica, es sin duda una de las formas de trabajo que permite al diseñador 

involucrarse activa y emocionalmente con aquello que está creando. Si bien, la misma 

comenzó por falta de estabilidad económica, luego se adaptó y adoptó como propia en el 

diseñador argentino. 

Cuando la pieza de diseño puede alterarse para generar cambios diferenciales en su 

estructura o en la manera en que se visualiza por medio de técnicas, fueran éstas o no 

artesanales, en un tratamiento posterior del tejido, se dice que éste ha sido intervenido. 

Pueden generarse cambios en cuanto al color, la textura, el estampado o imagen, lo que 

“implica desarrollar nuevos – o recombinar viejos – procedimientos para lograr un 

resultado innovador” (Mon, 2011, p. 29). 

A través del textil y la forma individual de manipularlo, el diseñador puede expresarse 

libremente.  Si consigue transformarlo y volverlo novedoso, a la vez que lo llena de 
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significaciones personales, lo hará reconocible. De acuerdo a la manera en que esta 

elaboración proyectual se lleve a la práctica, el diseño adquiere identidad propia. 

Si un textil es intervenido por medio de la imagen puede lograrse un alto grado emotivo 

para poder representar lo que el diseñador tiene en mente. Aunque se trata de un recurso 

ampliamente visto en el mundo de la moda, las posibilidades de generar ideas nuevas, es 

inagotable. 

La fotografía desde su invención se convirtió en una herramienta muy poderosa de 

expresión con la que cuentan tanto profesionales como aficionados para mostrar su modo 

de ver el mundo. A través de los recortes de la realidad encuadrados en el visor de la 

cámara, se expone un punto de vista, un pensamiento.  

Transformar un textil a partir de una visión personal del mundo, puede ser más que 

alentador para quienes buscan expresarse ampliamente y contar una historia con la que 

luego, se identifique un potencial admirador del producto creado. 

Partir de un textil como lienzo virgen en el cual plasmar una emoción, una intuición o un 

significado, abre al diseñador un sinfín de posibilidades y formas de expresión para 

comunicar sus ideas, sentimientos y costumbres. Adopta un estilo que le da identidad y lo 

diferencia del resto de los diseñadores, razón por la cual lo elegirán sus potenciales 

clientes al identificarse en algún punto con sus creaciones. 

Las técnicas con más auge en el país que se implementan dentro del diseño de autor, por 

lo general, consisten en revalorizar las llevadas a cabo de manera artesanal o 

semiartesanal aumentando considerablemente el valor de las piezas de diseño. Buscar 

creativas combinaciones entre ellas y técnicas industriales que se desarrollan con mayor 

tecnología es otra opción válida.  

Las alianzas entre técnicas y materialidades y sus variadas e ilimitadas combinaciones 

novedosas,  abren sus puertas al diseño independiente fomentando la investigación y la 

experimentación en pos de la obtención de resultados cargados de detalles originales. 
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Muchas veces el aspecto innovador de un producto radica no solo en su resultado final 

sino en el proceso que lo acompaña y con el que es creado. Por eso es necesario prestar 

atención también a las posibilidades que brindan las metodologías e indagar en aquellas 

que puedan generar un cierto valor agregado que aporte un toque de personalidad. 

Producto o no de la exclusividad pero que deje entrever una estética peculiar. 

Establecer una línea a seguir en cuanto a estética, no siempre se limita al conocimiento 

de una única disciplina, o simplemente  al empleo de herramientas de la misma. Es viable 

resolver ideas a partir de la exploración de otras áreas artísticas, y generar desde allí 

posibles nexos que sean útiles y que armonicen con lo que el diseñador intenta 

comunicar en un producto. 

La formación del estilo es aquello que caracterizará al dueño de una colección y lo hará 

reconocible tanto para su público como frente a su competencia en el mercado. Su forma 

de intervenir el textil será un sello de diferenciación y “surge aquí la aptitud creativa con la 

que cuenta cada uno, su propio discurso sensible, representado en su infinito y a la vez 

en el particular modo de selección de recursos a aplicar” (Acosta, 2011, p.66). 

La clave es establecer una identidad fuerte y definida sostenida por un discurso claro, 

sumado a la compañía de un lenguaje visual acorde y coherente con la estética 

planteada por el diseñador. Estética que surgirá de las emociones, vivencias y del 

pensamiento  propio del diseñador junto con la elección de las materialidades y la 

aplicación de las técnicas, para luego ser plasmadas en exclusivas creaciones que 

deberían garantizar su reconocimiento. 

El contexto aquí juega un rol fundamental para aquel que diseña, es así que éste se sirve 

para decidir con qué herramientas trabajar, cuáles son los recursos con los que cuenta y 

cómo generar un discurso visual y narrar una historia. Se vislumbra todo un trabajo de 

creación muy personal con una estética, desde ya, más que particular. No todos los 

diseñadores cuentan las mismas cosas, de la misma forma. 
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3.1.  El textil intervenido 

Para que un diseño sobresalga entre otros, se ha mencionado ya en reiteradas 

oportunidades, el creador se vale de la utilización de diferentes elementos. Entre ellos la 

intervención del textil es una alternativa más que interesante para generar propuestas 

creativas, de modo que “en algunos casos, el diseñador saca provecho de la textura. El 

aspecto de la superficie es muy importante en el diseño textil” (Udale, 2008, p.31). 

Uno de los recursos, entonces, para poder lograr piezas de diseño con alto valor 

agregado es la utilización y transformación del textil. Es muy probable que para alcanzar 

ideas con alto grado de originalidad los textiles sean intervenidos, esto es, trabajados, 

moldeados y pensados para decir algo a aquellas personas a las que va dirigido el 

diseño. A través de esta modificación es posible transmitir mensajes, generar emociones 

y llamar la atención de futuros consumidores. 

La superficie del textil y lo que ella comunica se convierte muy frecuentemente en una 

cualidad distintiva entre los diseñadores, sobre todo a la hora de marcar su impronta. 

Encontrar por medio de la experimentación una forma innovadora y creativa de llevarla a 

cabo es la tarea principal del diseñador de autor si es que éste decide destacarse 

mediante la intervención de textiles. 

Existen varias formas de intervenir el textil. Una de ellas es generando texturas táctiles, 

es decir,  modificando la estructura del tejido a través de diversas técnicas, ya sea calor, 

adhesión de objetos  y/o accesorios o a través de costuras. Otra, es a través de texturas 

visuales, de la imagen. El presente Proyecto de Grado, acercará al lector un breve 

pantallazo general del tema, pero hará hincapié en ésta última como herramienta clave 

para lograr productos diferenciales.  

Cuando se habla de textura a modo de definición, tiene que ver con las características 

superficiales en este caso del tejido, sus cualidades, su riqueza, etc. Las texturas táctiles 

son aquellas que presentan volumen y son reconocibles, como su nombre lo indica, al 

sentido del tacto. También llamadas por Wucius Wong en su libro Fundamentos del 
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diseño, tri-dimensionales (2004, p.85), se logran a partir de la alteración de las cualidades 

físicas del tejido, pudiendo notarlo al pasar la mano por la superficie también visible. 

Innumerables técnicas que van de simples a complejas pueden conducir a la modificación 

del tejido dependiendo de los resultados que se esperan obtener. Hay que tener en 

cuenta a su vez, la materialidad del textil a transformar para ver cuál de los 

procedimientos que existen a la disposición del diseñador es el más conveniente. En 

muchas ocasiones la elección del textil también condicionará la técnica. 

El calor puede generar texturas interesantes sobre algunos textiles, con él se pueden 

realizar perforaciones y deformaciones, se pueden fijar, fundir o quemar ciertos 

materiales; de la misma manera pueden actuar ciertos químicos obteniendo resultados 

similares. 

Técnicas de costura y tejido también suelen ser útiles con este propósito, los diseñadores 

emplean las puntadas para coser, bordar (ya sea con hilo o lana) y tejer. Aparecen el 

fruncido, el plisado, engomados, calado, anudados, devoré y los trenzados, entre otros. 

Se agregan cintas, canutillos, metales e incalculables elementos no textiles alternativos. 

Y todo ello para cambiar sus cualidades a razón de generar un producto diferencial para 

su implementación posterior en una pieza de diseño innovadora. 

A diferencia de la textura táctil, la visual se desarrolla según Wong en un plano bi-

dimensional. Esto quiere decir que responde al sentido de la vista, “aunque pueda evocar 

también sensaciones táctiles” (2004, p.83), y por ello sienta sus bases en la imagen.  

Este tipo de textura puede ser elaborado de distintas formas manuales y 

semiartesanales, o a través de procesos industrializados. Las combinaciones por las 

cuales se suscitan tienen la impronta de su creador y es lo que les proporciona su 

reconocimiento a nivel estilístico. 

La pintura y el dibujo fueron desde épocas primitivas, la manera más directa y simple de 

generar una textura visual con la ayuda de lápices, pinceles, rodillos, esponjas, trapos, o 

bien con las manos. Este recurso es ampliamente utilizado en la actualidad por 
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diseñadores que mezclan sus diseños con el arte y ansían diseños únicos, así como los 

artesanos. 

A través de la impresión y la copia también pueden crearse texturas. Así como también 

por transferencia, por el contacto entre una superficie con tinta fresca y otra a la cual se 

traspasa esa imagen, o bien por medio de transfers y el uso del esténcil. El teñido es un 

proceso que también dota de cualidades visuales al tejido y lo transforma así como los 

métodos de estampación. Finalmente se encuentran todos los procesos fotográficos. 

En el mundo de la moda tanto las texturas táctiles como las visuales son de suma 

importancia. Esto sucede sobre todo, para los diseñadores que proyectan sus diseños a 

partir de la experimentación textil y las posibilidades que ésta presenta en cuanto a 

estética y estilo.  

Lo mismo sucede cuando de accesorios se trata. Hoy se puede ver que la utilización de 

la imagen en los mismos es un recurso que también se toma en cuenta. Carteras, 

cinturones, sombreros, zapatos, entre muchos más, se valen de ésta para generar una 

identidad. En el caso del sector perteneciente a la joyería y bisutería comenzaron a 

aparecer, aunque con menos frecuencia que en aquellos donde el textil forma la mayor 

parte de la pieza. 

Intervenir un tejido para obtener un efecto visual deja que se considere entre otras 

variantes la fotografía como instrumento de trabajo y forma de comunicación. Las 

posibilidades de expresarse a través de ella son infinitas, resultan muy sólidas y por lo 

general puede lograrse un alto impacto.  

La imagen ha sido tenida en cuenta tanto en el rubro de la indumentaria como en el de 

los accesorios, como medio de transmisión de pensamientos, ideas, emociones y 

costumbres, por ello su implementación en los textiles es una herramienta válida para 

reforzar el estilo propio de un diseñador de autor que intenta diferenciarse en su rubro y 

alcanzar el reconocimiento. 
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3.2.  La imagen 

En el área del diseño la imagen, ocupa un lugar de suma importancia. Ayuda a definir un 

estilo y atrae la atención de futuros clientes. A través de ella es posible comunicar, decir, 

hacer pensar y provocar reacciones. La acompaña todo un lenguaje simbólico cargado de 

significaciones.  

Las imágenes inducen a la reflexión, a la interpretación o sencillamente a la emoción. En 

el diseño de autor, cobran un valor significativo ya que desde el vamos, los diseñadores 

se guían a partir de la intuición y el sentimiento. Es así que para la creación de los 

diseños se van dejando de lado las tendencias del mundo actual. Este hecho que se 

especificó en el primer capítulo tiene un nexo clave con la implementación de la imagen 

en la realización de una colección. 

A través de la imagen, un diseñador puede plasmar su mundo interno permitiendo que 

sus diseños cobren identidad propia y hagan a su creador reconocible fácilmente para el 

que admire su obra. Pero el mal empleo de aquella, por el contrario, lo llevará a 

confusiones discursivas que se verán reflejados en el estilo y la identidad de los diseños y 

de su marca. Llegado el caso que lo dicho anteriormente suceda a la hora de plantear 

una estética y un lenguaje visual, como desventaja, podría interferir en la permanencia en 

el mercado y en la aceptación del público al que se aspira. 

En cuanto a la manera más común de transferir o generar (depende el caso), una imagen 

en el ámbito del textil, después de la pintura y el dibujo como forma primitiva, es a través 

del estampado. Su remota aparición en Oriente, explica Kate Wells, se sitúa más 

precisamente en la India alrededor del Siglo II y fue llevado a Occidente teniendo su 

mayor impulso durante el siglo XVII para luego automatizarse después de un siglo hacia 

1750 (1998, pp. 9-10).  

Tratándose de un recurso hábilmente utilizado en la moda, con el correr de los años 

también fue incorporándose al rubro de los accesorios. A su vez, hoy este sector se 

apoya en la imagen para ofrecer propuestas innovadoras y originales así como para 
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expresar ideas y conceptos. De una u otra forma, con criterio o sin él, las estampas 

comenzaron a impregnar las prendas y llegaron a los complementos de moda para 

imponer diversos estilos. 

Muchas veces el uso de la imagen se vio carente de contenido y significado, pero en el 

diseño de autor, mayormente se halla ligada a un significado preciso y personal con una 

gran carga emotiva. Aquí lo que verdaderamente cobra importancia es el pensamiento 

individual y personal de aquel que diseña y su manera de manifestarlo. 

La elección o creación de una imagen o varias, y el medio de fijarlas en un indumento, 

sea éste o no accesorio, hablará acerca de su creador abarcando sus capacidades 

simbólicas y técnicas, la confluencia con otras ramas del arte y las incalculables 

experiencias personales de vida. 

Para los diseñadores, la imagen es una herramienta eficaz para volver sus piezas objetos 

deseables y en varias ocasiones va afirmando el estilo de  cada uno de ellos. En su libro 

Teñido y estampación de tejidos, Wells considera que “la estética de la mayoría de los 

tejidos decorados viene determinada por el tipo de imagen, diseño o motivo que se ha 

aplicado a su superficie. Estos elementos de diseño se transfieren al tejido utilizando 

diversas técnicas de estampación” (1998, p.63). 

Para empezar se puede hacer mención de algunas de ellas como pintar a mano, 

estampación por moldes, por transferencia, estampación con reserva, por corrosión y a 

través de la serigrafía, entre otras. Dentro de otras que requieren mayor complejidad, se 

encuentran las que demandan mayor tecnología, pero menor grado de artesanía y 

dedicación. Un breve desarrollo de cada una de ellas permitirá un conocimiento general 

del recorrido de la imagen en el mundo de la moda y las posibilidades para utilizarla como 

herramienta de diseño. 

Pintar a mano es una técnica remota de lograr imprimir sobre una superficie, en este caso 

un tejido, una imagen. Las sociedades primitivas la utilizaron y cargaron  de 

significaciones para decorar sus cuerpos, sus vestimentas y el hogar.  
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Figura 15: Cueva de las manos. Arte rupestre argentino. Fuente: En tus manos…cueva 
de las manos. (p.14). Recuperado el 15/08/2012 de 
http://www.inapl.gov.ar/invest/arte%20rupestre%20argentino/ 
Manual_En_tus_manos_Cueva_de_las_Manos.pdf.  
 

Con la ayuda de ciertos minerales, vegetales, semillas y arcillas se las ingeniaron para 

obtener los tintes que darían color a sus creaciones. Hoy si bien éstos se generan de 

manera industrial y son mucho más fáciles de conseguir, la técnica no difiere mucho de la 

original de antaño.  

La técnica consiste en la aplicación de las tintas de forma directa sobre el tejido 

manejando variadas herramientas como ser pinceles, esponjas, lápices, rodillos y 

aerosoles, entre otras. Las posibilidades de diseño son infinitas pero implican una 

considerable dedicación y tiempo disponible.  

La utilización de moldes para imprimir imágenes sobre una pieza textil es otra alternativa. 

Consiste en un método antiguo, creando moldes ya sea de madera, metal, linóleo 

(mezcla de corcho triturado, resinas y aceites entre otros componentes) u otro material, 

en el que la imagen se talla en relieve, luego se cubre con tinta y se transfiere por presión 

a la pieza textil. 

A través de otros métodos como la estampación por transferencia, se pueden lograr 

variedad de diseños e incluso reproducir fotografías, aunque “el proceso se limita 

http://www.inapl.gov.ar/invest/arte%20rupestre%20argentino/%20Manual_En_tus_manos_Cueva_de_las_Manos.pdf
http://www.inapl.gov.ar/invest/arte%20rupestre%20argentino/%20Manual_En_tus_manos_Cueva_de_las_Manos.pdf
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principalmente a telas sintéticas” (Bowles e Isaac, 2009, p.171). Esto se debe a que por 

medio de este procedimiento se logra imprimir una imagen que se adhiere sobre el tejido 

por medio del calor. Entre estas técnicas se encuentra la sublimación, es decir, los tintes 

dispersos se evaporan al calentarse, y una vez que se enfrían, vuelven a su estado 

sólido. 

Por otro lado, los métodos por reserva y corrosión resultan interesantes para generar  

resultados originales. Si bien ambos generan imágenes en negativo, esto es,  una imagen 

blanca sobre un fondo oscuro, el primero lo hace estableciendo  barreras que eviten que 

las tintas penetren en ellas. Esto puede lograrse mediante pliegues, ataduras y costuras 

que sirvan para tal efecto, así como soluciones tales como ceras, resinas, almidones y 

demás, o bien ciertos componentes químicos que evitan que el color se fije. La corrosión, 

por su lado, implica destruir químicamente un tinte o mordiente que ya se encuentre en el 

tejido generando un estampado de diferente color. 

Sin embargo, la serigrafía es el método más utilizado por el mundo de la moda para la 

elaboración de estampas sobre tejidos ya desde los años 20 y 30 del siglo pasado. Éste 

se asemeja bastante en su proceso a las técnicas fotográficas ya que trabajan con 

imágenes en negativo y positivo por medio de emulsiones fotosensibles, es decir, 

sensibles a la luz; pero también  dista de ellas por otros motivos más específicos que 

luego serán tratados en el siguiente capítulo.  

La técnica serigráfica consiste  en transferir una imagen a un textil, a partir de una 

plantilla que se imprime mediante un proceso fotoquímico sobre una malla de hilos de 

seda tensados preferentemente, conocida como shablón.  

El proceso consta de varias etapas pudiéndose producir estampados muy sencillos hasta 

imágenes fotográficas muy complejas. Antes de comenzar con éste, es necesario lavar, 

desengrasar, enjuagar y secar el shablón.  
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Figura 16: Serigrafía Textil. Recuperado el 15/08/2012 de 
http://www.treballo.com/grafico_serigrafia.asp. 

 

La primera etapa recibe el nombre de emulsionado y como su nombre lo indica, se cubre 

la malla de ambos lados con una emulsión sensible a la luz en el cuarto oscuro y se deja 

secar.  

El segundo paso radica en realizar la copia, es decir el pasaje de la imagen al bastidor. 

Para ello es necesaria la utilización de plantillas fotográficas, es decir, haber copiado la 

misma con anterioridad a una película transparente. Deberá realizarse en positivo y en 

blanco y negro, lo que evitará que la luz penetre en esas zonas. Luego la luz fijará la 

emulsión logrando que nada pueda pasar a través de ella, es decir, “se transfiere según 

se endurece la emulsión en las áreas no cubiertas por la imagen” (Bowles e Isaac, 2009, 

p. 169).  

Inmediatamente se procede a lavar el shablón bajo agua corriente. Aquellas áreas que no 

fueron expuestas a la luz no se habrán adherido a las fibras de la malla desprendiéndose 

http://www.treballo.com/grafico_serigrafia.asp
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fácilmente. Esto dará lugar a las tintas para que pasen al momento de imprimir la imagen 

en el tejido. 

Como último paso se encuentra la impresión propiamente dicha. Es en esta instancia que 

se transfiere a través de tintas específicas la imagen a la superficie textil previamente 

extendida. De acuerdo al color de base de aquella, definido por claro u oscuro, 

corresponderá una tinta determinada y se deberá preparar siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Sujetado el bastidor bien firme sobre el tejido, se procede a deslizar la tinta 

con la ayuda de una rasqueta de goma, herramienta particular de la técnica, transfiriendo 

la imagen a la tela. 

Siguiendo con sumo cuidado todo el proceso se obtendrá un efecto deseado. Todo 

dependerá de la calidad de las plantillas, el buen copiado de la imagen, y la precisión a la 

hora de imprimir como la presión aplicada en el pasaje de la tinta sobre la malla. Mientras 

más pareja sea esta última y cuanto más firme se encuentre el shablón, la imagen tendrá 

menos riesgos de sufrir daños y ser desechada. 

Finalmente la fotografía aparece como un nuevo recurso del que se vale la moda para 

esparcir sus ideas y expresiones artísticas. Muchas veces se utiliza únicamente desde la 

reproducción de obras de reconocidos artistas, otras también son producto del diseñador 

donde adquiere un carácter simbólico y emotivo muy personal. 

En cuanto a la estampación textil, la fotografía ha incursionado con las técnicas más 

avanzadas. Un ejemplo de ello es el estampado fotográfico a todo color, método que 

consiste en “separar la imagen original en los cuatro colores del modelo cromatográfico 

básico” (Bowles e Isaac, 2009, p.170), colores que corresponden al cyan, magenta, 

amarillo y negro (CMYK). 

Todos estos procesos mencionados anteriormente necesitan, sin duda, de las tintas para 

imprimir la imagen en la superficie deseada, y eh aquí la mayor diferencia con las 

técnicas fotográficas tradicionales donde no se requiere del uso de éstas para la su 

generación.  
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3.3. La fotografía como medio de expresión 

Para poder plasmar una imagen sobre un textil, existen diversos procedimientos. Entre 

ellos se encuentran, como se ha visto en el primer punto de este capítulo, técnicas de 

estampación como la serigrafía, la transferencia o bien pintar a mano. Por otro lado, la 

fotografía también hizo su aparición en el mundo de la moda y los accesorios.  

Poco a poco, fue cubriendo diferentes aspectos para satisfacer necesidades que el 

mismo ámbito exigía. A través de ella, los diseñadores no solo pudieron dar a conocer 

sus colecciones sino establecer una identidad que les permitiera reconocimiento y 

aumentara su valor en el mercado. 

El impacto visual de la imagen, muy a menudo, es utilizado para transmitir ideas y puntos 

de vista específicos. De esta manera, los nuevos diseñadores, que en ocasiones su 

formación y educación visual les permite ser buenos fotógrafos, integran la fotografía al 

diseño. Así según Melani Bowles y Ceri Isaac, resulta un medio de gran utilidad ya sea 

como inspiración para sus creaciones a modo de referencia o bien si se incorporan de 

forma directa al diseño (2009, p.36). 

La búsqueda de nuevas formas de producir resultados interesantes a la hora de diseñar, 

ha llevado a la incursión por parte de los diseñadores en otras disciplinas pertenecientes 

a la rama del arte. Acerca de este tema, Mon considera que “los permanentes ensambles 

que se producen cuando una disciplina particular trasciende ámbitos y comienza a recibir 

múltiples influencias, nos habla de una constante búsqueda de nuevas posibilidades 

constructivas y estéticas que redefinen tanto productos como prácticas” (2011, p.31). 

Trabajar de manera multidisciplinaria no solo enriquece el trabajo de aquel que crea, sino 

también que aumenta las expectativas de quien lo admira. Dentro de las áreas artísticas y 

creativas se encuentra, entre muchas otras, la fotografía. 

La fotografía permitió, como su nombre lo indica (foto: luz, grafía: escritura), desde su 

invención, capturar imágenes inmediatas y plasmarlas en una superficie fotosensible, es 

decir, sensible a la luz. Se utilizó desde los comienzos como una forma de 
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documentación y una manera de inmortalizar momentos y personas, ya que como 

sostiene Michael Langford, “impresionar sobre película un suceso o un lugar es ya una 

forma aceptada de certificar nuestra experiencia y compartirla con otros” (1990, p.11) 

La expresión por medio de la cámara, abre la puerta a numerosas formas de ver el 

mundo y crear mensajes a través de la composición. De la misma manera, su utilización 

como recurso para el ámbito del diseño de indumentaria y textil, permite al diseñador 

expresarse con autonomía.  

Así como el diseño de autor se inspira para crear sus colecciones desde la intuición y las 

vivencias personales, con la fotografía sucede algo parecido. A través de ella la emoción 

y los pensamientos personales afloran en un lenguaje visual que tiene identidad propia. 

La posibilidad de juntar dos disciplinas altamente expresivas y entrelazarlas generando 

propuestas nuevas, permite enfatizar en el mensaje comunicacional y definir un estilo de 

diseño particular. Pueden lograrse de esta manera novedosas creaciones. 

Dentro del diseño de modas, la imagen formó parte central en muchas de las colecciones 

de numerosos diseñadores. Las técnicas de estampado son las más comunes a la hora 

de imprimir fotografías en prendas y accesorios; entre ellas la serigrafía.  

La diseñadora argentina Débora Orellana, por ejemplo, diseña sus prendas a partir de su 

visión arquitectónica e intenta plasmar en ellas, la historia de la ciudad en que vive. De 

esta manera, la fotografía le permite llenar de significaciones sus creaciones.  

 

Fotografía 15: Vestido de la colección Registro Urbano: Débora Orellana. Pequeños 
Trazos. Recuperado el 27/08/2012 de 
http://pqtzobjetos.blogspot.com.ar/2012_04_01_archive.html.  

http://pqtzobjetos.blogspot.com.ar/2012_04_01_archive.html.%20Recuperado%20el%2027/08/2012
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Estampa en ellas, tanto imágenes  de la ciudad de Rosario (Santa Fe) y su actividad 

portuaria, como mapas de la misma. (El diario del traje, 2012) 

Su particular visión le permitió generar colecciones de autor con una impronta personal. 

 

Figura 18: Vestido de la colección Registro Urbano: Débora Orellana. Pequeños Trazos. 
Recuperado el 27/08/2012 de http://eldiariodeltraje.blogspot.com.ar/2012/08/bafweek-
mapa-de-diseno-registro-urbano.html.  

 

En lo que respecta a los accesorios de moda, la fotografía se ha incorporado de diversas 

formas siendo la tradicional la manera más común. Por un lado, complementos como 

carteras, cinturones, sombreros y pañuelos también se apoderaron de este recurso para 

lograr estilos particulares.   

Por otro lado, en la joyería contemporánea al permitir la incorporación de materiales 

alternativos, la fotografía sobre papel fotográfico se introdujo en los diseños. 

Generalmente, debido a la idea de diseño sustentable en el que la reutilización de 

elementos se involucra con la ecología, muchos diseñadores de joyas se valieron de 

objetos para retomarlos e incluirlos en sus colecciones. Trozos de fotografías antiguas se 

sumaron a ellas entre otras cosas.  

http://eldiariodeltraje.blogspot.com.ar/2012/08/bafweek-mapa-de-diseno-registro-urbano.html
http://eldiariodeltraje.blogspot.com.ar/2012/08/bafweek-mapa-de-diseno-registro-urbano.html
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3.3.1. Generación de la imagen fotográfica 

La luz es la materia prima de la fotografía como su nombre lo indica: foto significa luz y 

grafía, escritura. Por ello es que se habla de escribir con luz. La fotografía es una manera 

de fijar imágenes, y corresponde a uno de los grandes inventos del siglo XIX. Producto de 

hallazgos científicos provenientes de la química y la óptica, y experimentos logró 

revolucionar la historia. Se fusionaron dos de ellos que databan de antigüedad y se 

fueron perfeccionando para su creación. Por un lado, la sensibilidad de ciertas sustancias 

a la luz; y por otro el descubrimiento de la cámara oscura. 

Este último consiste en una caja completamente oscura por la cual no debe filtrarse luz. 

La misma posee un pequeño y único orificio por donde van a pasar los rayos de luz 

provenientes del exterior. Si un elemento iluminado es colocado a determinada distancia 

del orificio, también llamado estenopo, éste se verá reflejado de forma inversa en la cara 

opuesta de la caja. Esto es sucede porque “como la luz viaja en línea recta, los rayos 

procedentes de la parte superior de la escena situada ante el orificio solamente pueden 

llegar a la parte inferior de la pantalla receptora del interior de la cámara y viceversa” 

(Langford, 1990, p.16).   

 

 

Figura 19: Cámara oscura, el origen de la fotografía. Recuperado el 15/07/2012 de 
http://www.puntogeek.com/2011/04/19/camara-oscura-el-origen-de-la-fotografia/ 
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Por su parte, las sustancias fotosensibles fueron indispensables para la generación de la 

imagen ya que son necesarias no solo para la toma te la película en un negativo sino 

también su posterior copia sobre una superficie. Las películas y los papeles fotográficos 

como son conocidos hoy en día, desde luego que no existieron siempre.  

Las investigaciones se centraron principalmente en los efectos de ennegrecimiento de las 

sales de plata. En un primer momento, faltaba encontrar el proceso por el cual se pudiera 

fijar la imagen, pero luego después de varios intentos se descubrió que el nitrato de plata 

reaccionaba cuando se lo ponía a la luz. 

Para que la fotografía adquiera un nivel práctico, pasaron varios años tras una continua 

experimentación en el tema. Si bien la primera foto permanente fue lograda por Niépce 

en 1827, como explica Luis Monje Arenas en su Curso de iniciación a la fotografía 

científica por internet,  ésta presentó varias dificultades, entre ellas el sometimiento a 

largas exposiciones a la luz para su obtención, y su creador continuó con la búsqueda de 

su perfeccionamiento (2008).  

 

Figura 20: Primer fotografía. Niepce (1816). Título: La vista desde mi ventana. 
Recuperado el 20/07/2012 de http://www.difo.uah.es/curso/historia_de_la_fotografia.html 

 

Las primeras superficies que se utilizaron para imprimir fotografías fueron placas de 

peltre pulidas cubiertas con betún de Judea mezclado con petróleo, y láminas de cobre 

recubiertas de plata. Se trataba en ambos casos de emulsiones sensibles a la presencia 

de la luz. Se llamo daguerrotipo a esta última forma creada por Louis Jacques Mandé 

Daguerre (1787-1851).  



59 
 

 

Figura 21: Primer daguerrotipo del paisaje de Paris. Daguerre (1838).  Recuperado el 
20/07/2012 de http://www.flickr.com/photos/pacoromero/4697953601/ 

 

El daguerrotipo fue el antecedente más importante de la fotografía pero suponía ciertas 

limitaciones en cuanto a la reproducción. Como era una imagen positiva directa, no había 

posibilidad de realizar copias y el tiempo adecuado para una buena toma era bastante 

prolongado. Como puede verse, las primeras imágenes no poseían alta definición y 

tenían un aspecto, más bien rústico. 

 Más tarde, hacia 1835 William Henry Fox Talbot (1800-1877) resolvió algunos problemas 

con su nuevo método llamado calotipo. Con éste, al tratarse de un proceso negativo-

positivo, la imagen podría repetirse nuevamente si se lo quisiera, a la vez que redujo los 

tiempos de exposición de la toma. 

Se sucedieron a partir de este descubrimiento rápidos avances. Pasando por diversas 

soluciones fotosensibles hasta optar por el bromuro de plata de mayor sensibilidad a la 

luz, se llego a la creación de la película fotográfica. En primera instancia, consistió en 

rollo de papel flexible cubierto por una “emulsión de gelatina de haluros de plata 

(generalmente Cloruro, Yoduro, o Bromuro de plata)” (Monjes, 2008) sensible a la luz 

para luego terminar en el papel celuloide que se conoce hoy en día. 

Antiguamente, eran los mismos fotógrafos quienes elaboraban, a través de reiteradas 

pruebas, las emulsiones que se utilizarían, y preparaban las superficies o el papel en que 

se imprimiría la imagen. En cambio, en la actualidad los papeles, las películas y los 

químicos ya vienen elaborados de fábrica, adquiriendo practicidad a la hora de entrar en 

el laboratorio fotográfico. 
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3.3.2. Sus pasos por la Argentina  

Desde su creación en 1839 por los franceses Niépce y Daguerre, llegó cuatro años 

después a la Argentina. “Fue en 1843, cuando el norteamericano John Elliot instaló su 

estudio de daguerrotipos en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo” (Kirschbaum, 

2005, p.3). En lo sucesivo grandes fotógrafos de todo el mundo, migraron al país para dar 

a conocer su arte. 

A partir de ese momento, el país se valió de ella para conformar su registro histórico y 

documental, para luego ahondar en el mundo y las particularidades de cada fotógrafo. 

Apareció como testimonio de los acontecimientos del país y los estilos de vida a la vez 

que el ojo a través de la cámara comenzó a adoptar un punto de vista, a crear mundos 

nuevos a través de recortes significativos.  

La primer fotografía en Argentina, o por lo menos fechada, fue un retrato tomado por 

John A. Bennet en 1845 y pertenece al entonces gobernador de Salta, Miguel Otero y 

corresponde al ya mencionado daguerrotipo (Alexander, 2005, p.4). En lo consecutivo 

aparecieron muchas fotografías del centro de la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores. 

Comenzaron a ser más comunes los retratos, aunque aún quedaban relegados al sector 

más elitista del país, y muchos de los monumentos emblemáticos de la nación. 

Fotografías de grandes personajes ilustres la patria surgieron así como los lugares más 

representativos del marco político de la Argentina. Entre estos últimos, los clásicos y 

fotografiados en reiteradas oportunidades fueron la plaza de la Victoria, conocida hoy 

como Plaza de Mayo, la Plaza 25 de Mayo, el Cabildo, la Catedral y la ribera del Río de 

La Plata, entre otros. 

En relación a los gobernantes, los fotógrafos realizaron daguerrotipos de la mayoría de 

los presidentes y figuras importantes. Entre ellos estaban el Libertador General San 

Martín, Sarmiento, Urquiza y Alberdi, Roca, Bartolomé Mitre, Leandro Alem, entre 

muchos otros. El General Juan Manuel de Rosas, expone José Carlos Chiaramonte, en la 
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edición de La fotografía en la historia argentina de Clarín Proyectos Especiales, nunca 

quiso posar para ser retratado, pero su hija Manuelita si lo hizo y su daguerrotipo se 

convirtió en uno de los primeros retratos femeninos en el país (2005, p.21). 

A su vez, la fotografía también se expandía entre la burocracia argentina debido a su alto 

costo. Muchas familias ricas se dieron el gusto de retratar a los miembros que la 

conformaban. Retratos personales, familiares y de niños se entremezclaban con los 

retratos post mortem, es decir, con la persona ya fallecida muy comunes en la época. 

Luego que apareciera el negativo-positivo cambiando la historia, aumentaron los estudios 

de fotografía ya que con la aparición del ambrotipo hecho en vidrio, se redujo el coste y 

los precios bajaron, pudiendo llegar a sectores de la sociedad que no podían acceder a 

ella por su elevado costo. 

Por otro lado, el campo y las costumbres del gaucho argentino, quedaron registradas a 

partir de 1860 donde la fotografía se volcó también a las estancias. En este año fue que 

apareció fotografiado por primera vez el ritual del asado, el mate, la esquila, los 

estancieros, paisanos y  las sirvientas negras. 

Para el área militar la fotografía fue de gran importancia ya que frente a la posibilidad de 

volver sin vida de las batallas, los soldados se retrataban uniformados y muchas veces en 

los campamentos. Entre 1879 y 1900 el retrato de los indígenas se sumó de la mano de 

las tropas argentinas relacionadas a la Campaña del Desierto cuyo objetivo era la 

conquista de territorio de la región pampeana y la Patagonia ocupada por los indios 

mapuches y tehuelches. 

Con el paso del tiempo, los fotógrafos comenzaron a recorrer el país y las fotografías de 

paisajes, arquitectura y principales avenidas se tornaron frecuentes, así como también las 

costumbres y actividades de la gente especialmente en Buenos Aires. Los vendedores 

callejeros, el repartidor de leche, la actividad portuaria y las lavanderías del Río de la 

Plata, los pescadores y el famoso vendedor de diarios formaron parte del retrato 

argentino. 
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Se documentó el avance en los medios de transporte, las barberías, las tiendas de moda 

y se pusieron de moda los estudios equipados para la fotografía social. Eran comunes los 

retratos de bodas, comuniones y otros acontecimientos especiales. Luego los eventos 

sociales como los salones de baile de tango principalmente, la alta burguesía en el 

Hipódromo Argentino entre otras actividades recreativas. 

Si bien la fotografía en sus inicios en el país tenía una disposición documentalista, con la 

creación de La Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados en 1889 y la organización 

de varios concursos a cargo de ella, comenzó a surgir una veta artística entre sus socios. 

Imágenes de trabajadores, estudiantes, la industria, el zoológico, las ferias y los nuevos 

oficios eran temas recurrentes, junto al retrato de conocidas personalidades y famosos.  

Entrado el siglo XX, la fotografía de deporte hace su aparición en el país con los 

comienzos del automovilismo, el boxeo y el fútbol nacional, los que toman mayor fuerza 

con el gobierno de Perón. También emergieron como expone Félix Luna,  las clásicas 

fotos de veraneo en Mar del Plata con el formato de postal. Poco a poco la figura del 

reportero gráfico fue asomándose al cubrir fotográficamente los problemas que acarreaba 

la sociedad. 

Hoy día, esa disciplina que comenzó como una forma de registro histórico, aunque 

conserva aún en muchos casos esta cualidad, se fue expandiendo a diversas ramas 

mucho más artísticas. Funciona como modo de expresión, formas de ver el mundo y 

contar historias. Sin duda que el avance tecnológico, permitió que la fotografía se 

democratizara y se halle al alcance de todos.  

Indagar en ella de manera profesional o como aficionado, brinda herramientas para 

comunicar ideas, pensamientos y sentimientos. Esta propiedad es lo que caracteriza a la 

fotografía artística que mediante la elección y la composición de las imágenes a través 

del visor, intenta decir algo. 
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Cap. 4. El valor de las técnicas artesanales en el diseño de autor 

 

Como se ha explicado, el diseño de autor tal y como lo define Saulquin donde “el 

diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2006, p.16), 

revaloriza la actividad artesanal. 

Lejos de seguir las tendencias y las leyes de la producción en masa característica del 

período industrial, da lugar a que afloren y resurjan técnicas que ya no se tenían en 

cuenta para la elaboración creativa de diseños.  A su vez, permite crear piezas únicas y 

exclusivas con carácter propio que responden a una identidad definida, generando un 

lazo emotivo con los consumidores. 

La tradición, la tarea manual y dedicada, forman parte de un modo de encarar un 

proyecto de diseño primado por el detalle, que poco se adapta a un mundo que corre con 

los tiempos ajustados. La mecanización de los procesos con la ayuda de la tecnología de 

punta, permitió que las empresas lograran buenos resultados en tiempos menores. De 

este modo, se fueron aumentando las ganancias y reduciendo los costos finales de los 

productos. 

Sin embargo, la calidad de la labor artesanal sigue siendo pionera cuando de detalles se 

trata. Por eso si se requiere un trabajo dedicado y puntilloso las técnicas artesanales 

brindan una buena opción para aplicar en colecciones que requieran de exclusividad y un 

toque de distinción. 

La realización artesanal de un diseño o parte de él, implica un conocimiento específico de 

la técnica, disponer del tiempo necesario que a  menudo es mucho y estar totalmente 

enfocado y concentrado en su producción. Estas particularidades hacen que el valor de la 

pieza confeccionada aumente considerablemente. 

Cada vez más los diseñadores se involucran activamente con sus diseños. Muchas veces 

éste, idea un boceto y luego lo terciariza con lo cual otras personas son las encargadas 
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de resolver lo que compete a la producción final. De todas maneras el diseñador se 

encuentra al tanto de todo lo que se va realizando y dirige su creación. Ésta es una 

alternativa posible y no por eso desdeñable.  

Sin embargo, hoy existe una tendencia del diseño independiente de experimentar e 

involucrarse de manera más sentimental y emotiva con el potencial proyecto. Indagar en 

nuevas inquietudes y curiosidades también puede resultar en un exitoso resultado. El 

diseñador  con sus conocimientos y su concepción del mundo va creando y moldeando 

sus ideas. 

Por lo dicho anteriormente, utilizar técnicas de otras disciplinas como las fotográficas 

tradicionales puede generar valor agregado a un diseño. A través de la revalorización de 

una forma de trabajo, que con el tiempo y el avance de la tecnología se fue perdiendo, el 

diseñador le atribuye cualidades de exclusividad con dedicación y tiempo. 

De ningún modo se puede suponer que el diseño de autor se centra exclusivamente en la 

implementación de lo artesanal, pero sin lugar a duda, le cede un espacio valorable y se 

inspira en la exploración que los diseñadores llevan a cabo cuando “investigan materiales 

autóctonos, nuevas texturas, ensambles de materiales y formas” (Marré, 2011, p.55). 

Las técnicas artesanales comienzan a convivir a su vez con las más tecnológicas, y 

muchos de los diseñadores juegan con ambas herramientas. Al fin y al cabo, la idea es 

generar un producto original con alto grado de innovación que permita lograr la diferencia 

y un alto valor agregado. 

Puede verse que la creación de autoría radica en una amplia gama de combinaciones 

entre actualidad y tradición, entre materialidades y técnicas. Mezcla materiales 

tradicionales con alternativos e implementa procesos artesanales junto con industriales y 

puede resultar innovador depende de dónde se aplique y para quién. Si bien no hace uso 

únicamente del trabajo artesano, lo revaloriza y lo trae a la actualidad, le brinda nuevos 

significados y le permite generar propuestas innovadoras con alto grado de originalidad y 

distinción. 
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 4.1. Lo artesanal 

Cuando se habla de la artesanía, se hace referencia al trabajo manual, que no cuenta 

con la ayuda de la automatización, es decir, queda fuera del proceso industrial y de la 

producción en serie. Por este motivo, cada producto es único y diferente. El hecho de 

utilizar técnicas artesanales y tradicionales que se fueron perdiendo con el paso de los 

años, beneficia al diseñador si puede sacar provecho de ellas. 

En épocas prehistóricas, el hombre se hallaba en medio de una naturaleza que poco a 

poco aprendió a conocer y dominar. Fue creando diversas herramientas para sobrevivir, 

alimentarse, vestirse y cobijarse. A medida que el progreso se adueñaba de la creatividad 

de los primitivos, se comenzaban a realizar objetos más elaborados y perfeccionar los ya 

existentes. En este contexto, según la escritora mexicana Marta Turok, dominado por el 

sedentarismo, es donde surgen las condiciones para que la artesanía se desarrolle junto 

con el comercio (1988, p.22). 

Luego, las primeras ciudades y sus pueblos originarios, se valieron de la artesanía para 

proveerse a sí mismos. Generaban así, lo indispensable para vivir diariamente, creaban 

utensilios para la cocina, vestimenta, herramientas y todo aquello que le era útil en su 

cotidianeidad. Bien lo expone Jocelyne Etienne-Nugue: 

Antiguamente, la confección de objetos artesanales perseguía únicamente la 

satisfacción de las necesidades del individuo y de la colectividad. Los artesanos 

fabricaban objetos utilitarios destinados a un empleo cotidiano y objetos 

decorativos o rituales para las ceremonias. (…) Por ello, la actividad artesanal 

estaba muy arraigada en la tradición. (2009, p.3) 

Ciertamente en Argentina, la artesanía se halla ligada a sus raíces, a la tradición indígena 

y del campo. Las culturas aborígenes fueron las pioneras en el desarrollo de la artesanía. 

Sus cerámicas y tejidos siguen siendo hoy muy buscados y reconocidos, aunque a duras 

penas les sirve para subsistir. Las primitivas técnicas de elaboración se siguen 

conservando mayoritariamente en el interior del país, principalmente en el Norte. 
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Por su parte, el gaucho se encargaba personalmente de fabricar sus vestimentas y 

aperos, manualmente. Se trataba de un trabajo dedicado y laborioso con un fin 

meramente práctico. El comercio, de ningún modo constituía el eje principal de la 

artesanía, por lo que la producción no era muy amplia. Sin embargo muchas de ellas eran 

intercambiadas por otros objetos o materias primas de ser necesario. 

Las principales creaciones derivaron de los elementos de uso diario de la vida campestre. 

Entre ellos se encuentra el mate, las botas de potro, los arreos de montar y sus 

ornamentos, boleadoras, rebenques y espuelas de plata. Los puñales y facones se 

volvieron cada vez más artísticos, al punto que hoy sin que el paisano mantenga aquellas 

tradicionales vestiduras, mucha gente los compra como elemento decorativo, es decir, 

por su estética. 

El trabajo en cuero realizado por los gauchos, dedicado a la actividad del campo, cobró 

mucha importancia y con el tiempo, las talabarterías se convertirían en una de las tiendas 

de artesanías más preciadas de la Argentina. El cuero y la plata sin duda forman parte de 

su tradición y costumbres.  

Con la evolución de las sociedades, la población de la alta burguesía apostó al valor de 

aquello que siempre caracterizó a la artesanía, esto es, la exclusividad. De modo que la 

labor manual no puede reproducir exactamente el mismo producto, la copia se vería 

dificultada.  

En relación específicamente con los accesorios, antiguamente se confeccionaban 

artesanalmente. Por lo general se trataba de piezas realizadas por encargo, de expresa 

autenticidad  y muy personalizadas consagradas a la élite aristocrática. Con la llegada de 

la industrialización, el avance de la tecnología permitió a la imitación llegar al mundo de 

los complementos. Se trataba de un proceso de democratización del accesorio de moda 

que con el tiempo estaría al alcance de todos.  

Ya a partir del 2000, en un mundo regido por el avance de la tecnología, los textiles 

inteligentes aparecían con mayor frecuencia. La investigación y los desarrollos de 
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tecnología de punta, proponían tejidos modernos a la vez que mecanizaban la producción 

dedicada al diseño y a la confección ahora asistida por ordenadores. Este hecho hace 

que las capacidades y conocimientos de la actividad artesanal, se vayan perdiendo con el 

correr del tiempo. 

No obstante,  las últimas adquirieron notable valor al tratarse de técnicas cada vez más 

exclusivas y buscadas por un público exigente. De alguna manera, al haber una escasez 

de mano de obra artesanal su valor no se desestimó sino todo lo contrario. La realización 

de diseños por medio de técnicas artesanales es un recurso que actualmente es muy 

requerido para generar diferenciación y presentar propuestas originales en la creación de 

diseños de accesorios. 

A su vez, el diseño de autor frecuentemente se sirve de estas herramientas para obtener 

beneficios a la hora de realizar sus colecciones. Agrega valor a las mismas y logra 

posicionarse en el mercado con características que le brindan una identidad propia. 

Volver a las técnicas tradicionales  permite redescubrir procesos que fueron suplantados 

por la tecnología moderna y quedaron alejados de la producción. Surgía así un nuevo 

concepto de diseño de autor ligado estrechamente a lo creativo y que rechaza las 

incesantes tendencias del mundo de la moda, abriendo las puertas a la detallista y 

dedicada labor manual.  

A nivel internacional uno de los mejores ejemplos es el caso, presentado en el libro Moda 

y Accesorios  por José Teunissen, de la firma de moda Hermès con su único bolso Kelly. 

Éste es realizado por un artesano específico que le lleva diecisiete horas armarlo con una 

materialidad determinada: piel de cocodrilos criados en piscinas especiales. No solo es 

muy costoso sino que se trata de un producto artesanal por excelencia, lo que hace de 

este bolso un objeto exclusivo (2009, p.21). 

Si bien hoy no son muy aceptados las cuestiones en que la moda va de la mano de la 

caza indiscriminada de especies en extinción e incluso de aquellos animales que no lo 
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están, el caso mencionado sirve a modo de ejemplo de un producto que no se conseguirá 

fácilmente y por ende no se halla al alcance de cualquier persona. 

En Argentina, la revalorización del trabajo artesanal en el entorno del diseño se ve con 

mayor frecuencia hoy, ya que muchos pequeños emprendedores se aferran a él para 

lograr hacer una diferencia; y como se planteó en el taller de debate del Observatorio de 

Tendencias del INTI, “la industria masiva nunca trabajará en detalle como lo hacen los 

diseñadores de autor y aquí reside una diferenciación clave en los productos” (Zander, 

2011, p.87). 

La elaboración artesanal en los diseños del ámbito de la moda, agrega valor a los 

mismos debido a que los dota de exclusividad y originalidad. En la actualidad el 

desarrollo de numerosas técnicas industriales y tecnológicas consiente la imitación y la 

copia indiscriminada de las piezas de diseño, lo que a su vez permite alcanzar a un 

amplio público. En cambio, el retorno a las técnicas artesanales que tienden a la extinción 

y a quedar en el olvido, acrecienta el deseo de aquellas personas que sienten la 

necesidad de ser únicas. 

Retomar la tradición, el pasado para volcarlo al presente se convierte en una táctica 

asertiva para generar propuestas alternativas e innovadoras; pasado donde la calidad y la 

artesanía, para Teunissen, eran importantes criterios para valorar un accesorio (2009, 

p.14).  

Esta nueva fusión, lejos de quedar atrapada en el tiempo, permite crear productos con 

una visión moderna e implementar técnicas tradicionales sin volver los diseños 

anticuados, obteniendo un alto valor agregado.  

Así fue, como expone Tenunissen, que “el lujo ganó una nueva interpretación en los años 

noventa: en adelante, lo ‘nuevo’ sería valorado dentro del contexto de las tradiciones 

existentes y del legado de la artesanía” (2009, p.18). También hoy, para lograr contrastes 

interesantes en algunos casos lo tradicional se funde con lo actual y van surgiendo 

estéticas nuevas que nutren al diseño de autor. 
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4.2. La intervención del textil a partir de técnicas fotográficas tradicionales  

Es verdad que la fotografía viene tomándose como recurso simbólico por parte de los 

diseñadores, pero el hecho de generar de manera participativa tanto las imágenes como 

su posterior puesta en escena, es decir, su aplicación sobre el textil agrega valor al 

diseño concebido con exclusividad. 

La generación de texturas visuales como se ha expuesto en el capítulo anterior, responde 

a una de las técnicas valorables de intervención textil. Los procesos fotográficos, a su 

vez, proponen alternativas más que aceptables para el desarrollo de las mismas, desde 

la composición de la imagen como de su resultado artístico.  

La posibilidad de ahondar en diferentes disciplinas suele nutrir el trabajo de muchos 

diseñadores que se encuentran abiertos al cambio y en la búsqueda de nuevas 

alternativas para sus proyectos creativos. La investigación y la curiosidad amplía los 

horizontes del diseño y una actitud comprometida y activa lleva a lograr buenos 

resultados. 

Las técnicas de laboratorio tradicional  revalorizan los procesos artesanales y meticulosos 

de la fotografía a la vez que  “las técnicas especiales de cuarto oscuro pueden agregar 

una textura interesante a las imágenes fotográficas” (Wong, 2004, p.85), más aún si se 

implementan sobre una pieza textil. 

Este proyecto de grado se centra en la intervención textil a partir de la utilización de 

metodologías tradicionales que brinda la fotografía analógica. A partir de ellas es posible 

imprimir imágenes fotográficas sobre textiles, en este caso el cuero, y lograr un producto 

diferencial. La implementación de las mismas, destaca el trabajo manual y detallado 

característico de lo artesanal. 

Sin duda alguna, el diseño se nutre con otras ramas del arte y se complementa. Las 

diversas relaciones que se puedan encontrar entre ellas, dependerán de los 

conocimientos, aptitudes e inquietudes personales de cada diseñador en particular, los 

que les brindará carácter propio, identidad. 
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4.2.1. La cámara analógica y el laboratorio tradicional 

Para conectarse con la fotografía tradicional, es necesario realizar una descripción breve 

del laboratorio fotográfico tradicional blanco y negro y el modo de trabajo dentro de él. El 

proceso de copiado de una imagen fotográfica en el laboratorio permite revelar los 

negativos tomados por una cámara analógica. 

Dicho negativo blanco y negro, consiste en un material flexible cubierto, por uno de sus 

lados, con una emulsión sensible a la luz. La misma está compuesta por varias capas, 

entre ellas una gelatina en la que se encuentran millones de haluros de plata que se 

transforman al exponerse a la luz y se oscurecen. Estas sales van a permitir que la 

imagen se imprima de forma invertida cuando, una vez colocada la película en la cámara, 

se presione el obturador.  

 

Figura 22: Composición de la película blanco y negro. Recuperado el 20/07/2012 de 
http://foto.difo.uah.es/curso/los_materiales_sensibles.html 

 

 

Una vez obtenida la toma, fuera de la cámara fotográfica y en condiciones de laboratorio, 

esto es en plena oscuridad, se coloca el negativo en un carretel dentro de un tambor, 

para proceder al revelado de la película. Este tanque, posee una trampa de luz para que 

el proceso, una vez introducido el negativo, pueda llevarse adelante en condiciones 

normales de luz. 

 

http://foto.difo.uah.es/curso/los_materiales_sensibles.html
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Figura 23: Revelado de película blanco y negro. Recuperado el 22/07/2012 de 
http://www.digitalfotored.com/fotografia/tanquerevelado.htm 
 

Por medio de una serie de procedimientos relacionados con la exposición de éste a la luz 

y su posterior tratamiento químico, se puede obtener una fotografía impresa sobre un 

papel fotosensible.  

Desde los inicios de la fotografía, el mimo fotógrafo era quien realizaba manualmente las 

copias de la imagen tomada. Hoy, este proceso casi artesanal fue reemplazado en su 

mayoría por el avance de la tecnología. Sin embargo algunos fotógrafos aún, gozan de 

ser ellos quienes supervisen y lleven a cabo los detalles finales de la impresión. 

El trabajo de laboratorio implica gran disponibilidad y tiempo así como paciencia. Una vez 

revelado el negativo, el profesional se encierra en éste para dar comienzo a al copiado de 

la imagen sobre el papel. Este último también es sensible a la luz, a todos sus colores 

menos al rojo y por ello es necesario trabajar en completa oscuridad, como lo hacían 

antaño, o utilizar una luz de seguridad roja.  

Para transformar un negativo en positivo, explica Langford, “basta proyectarlo en un 

papel sensible a luz. De esta forma las zonas obscuras del negativo a penas 

impresionaran el papel, ocurriendo lo contrario con las más claras” (1990, p.19). Este 

proceso se lleva a cabo por medio una ampliadora fotográfica, en el que se coloca el 

negativo que será atravesado por luz y permitirá obtener imágenes de diversos tamaños 

que superan el de la película.  
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Mediante la realización de pruebas de exposición del material fotosensible  a la luz de la 

ampliadora, manejando una serie de factores que tienen que ver con la cantidad de luz 

aplicada y el tiempo que se expone ante ella, se debe lograr el contraste adecuado para 

que la imagen se reproduzca correctamente. 

 

Figura 24: Ampliadora fotográfica. Recuperado el 22/07/2012 en 
http://calenturadeunafoto.blogspot.com.ar/2010/07/tecnica-de-ampliacion.html 
 

Dentro del laboratorio, es necesario tener a mano cubetas con los químicos que se 

utilizaran, para el revelado del papel. En una primera instancia se utiliza un revelador 

específico para papel, que en plena oscuridad permitirá que la imagen aparezca. De 

acuerdo a sus indicaciones específicas se le dará un tiempo determinado. Generalmente 

se deja en el químico alrededor de dos minutos dependiendo del uso que se le haya 

dado. Cuanto más copias se hayan hecho, mayor deberá ser el tiempo de revelado. 

Una vez que la fotografía aparece, es necesario interrumpir la acción del revelador, ya 

que no debe ni faltarle tiempo, ni excederse. Si eso sucediera, la copia podría no obtener 
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la calidad deseada. El químico correspondiente a esta etapa es llamado detenedor, y 

tarda un promedio de dos minutos. 

Para que la imagen dure en el tiempo y pueda además exponerse en el tiempo, es 

necesario someterla a otra sustancia química que fije todo el proceso, durante un tiempo 

más prolongado. Es por ello necesario dejar la copia entre cinco y diez minutos 

sumergida en esta etapa. 

Finalmente la copia debe lavarse bien para que no quede con productos que luego 

puedan arruinarla o mancharla. Para que se seque, puede dejarse al aire  de manera 

natural colgada, o bien con la ayuda de un secador de pelo no muy caliente y a una 

distancia prudente para evitar que se arruine la fotografía. 

 

Figura 25: Proceso de revelado de papel. Recuperado el 22/07/2012 de 
http://proyectolaboratorio.wikispaces.com/revelado+de+fotos+estenopeicas 
 

Ahora bien, existen emulsiones que pueden utilizarse de forma experimental, para cubrir 

materiales no convencionales y generar fotografía en soportes diferentes al papel. Se 

trata entonces, de hacer una copia directa del negativo blanco y negro a la nueva 

superficie, en este caso el textil.  

Es un proceso semiartesanal de copiado fotográfico y no una impresión digital, a láser ni 

con tintas. El copiado se realiza utilizando una ampliadora fotográfica que, por medio de 

la intervención directa de la luz que al atravesar un negativo se imprime sobre una 

superficie previamente emulsionada.  
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4.2.2. Retrofotografía 

Para entender este procedimiento se desarrollará la técnica experimental fundamentada 

en el curso de “Retrofotografía” sobre superficies no convencionales dictado por la 

fotógrafa Alicia Guelache, directora y curadora de la Escuela Municipal de Fotografía de 

la Municipalidad de Berazategui, y perteneciente al cuerpo de docentes de la misma. 

La fotógrafa argentina habla de “retrofotografía” debido a que el procedimiento implica 

volver a los antepasados de la fotografía donde los propios fotógrafos emulsionaban sus 

papeles para  luego copiar las imágenes que habían capturado con sus cámaras 

analógicas.  

Como se explico anteriormente, la cámara fotográfica de esas características, tiene la 

capacidad de registrar un instante por medio de una película compuesta por haluros de 

plata. Aparece entonces, una imagen en forma de negativo que luego será proyectado 

sobre una superficie sensible a la luz. Allí se imprimirá la fotografía bajo ciertas 

circunstancias precisas de laboratorio.  

A la hora de emprender la técnica de emulsionado fotográfico sobre textiles, será 

necesario contar con varios elementos. Para empezar, se utilizará una emulsión 

fotosensible multigrado, esto significa que pueden utilizarse filtros de diferentes 

gradaciones para aumentar el contraste de las fotografías a la hora de copiarlas si es que 

se requiriera.  

Por otra parte, se deberán tener a mano un soporte rígido para emulsionar la pieza textil, 

como ser un vidrio por ejemplo; rodillo y pinceles de varios tamaños y dureza, cucharas 

de plástico y fuente para preparar la emulsión,  cajas herméticas negras para dejar secar 

los tejidos tratados en completa oscuridad , luz de seguridad roja y alcohol etílico.   

Como primer paso se extenderá la pieza textil, previamente lavada y planchada en 

húmedo, evitando arrugas y procurando dejarla bien tensa sobre el soporte rígido a 

elección.  Por ejemplo, puede asegurarse cuidadosamente con cinta de papel por detrás 

del vidrio. 
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A oscuras en el laboratorio, con la luz de seguridad roja, se procede al preparado de la 

emulsión y su consiguiente aplicación.  Ésta, viene con una consistencia gelatinosa la 

cual será diluida con alcohol etílico hasta lograr una de menor solidez, más líquida. 

Luego se procede a la aplicación de la emulsión sobre la pieza textil. Para ello pueden 

utilizarse  tanto rodillos como pinceles, e incluso puede experimentarse con diversos 

elementos para generar efectos artísticos en el resultado final visible de la imagen. 

Para copiar la fotografía sobre la superficie tratada es de suma importancia esperar que 

se seque totalmente a oscuras. Por eso se deberá colocar las piezas emulsionadas en 

cajas negras herméticas que impidan el pasaje de la luz en su interior, ya que tratándose 

de componentes que son sensibles a ésta, el que entren en contacto con ella producirá 

una veladura irremediable. Si esto llegara a suceder, el proceso quedaría anulado y 

deberá comenzarse desde el inicio. 

Cuando se trabaja en el laboratorio fotográfico, deben tomarse todas las precauciones 

para que el procedimiento se lleve a cabo con exactitud evitando errores que luego no 

pudieran corregirse.  Se trata de una técnica tradicional y artesanal en la que priman la 

dedicación, el detalle y la concentración en su ejecución. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que a la hora de emulsionar la pieza textil sobre la 

que se realizará la fotografía, también deben ser emulsionadas piezas más pequeñas a 

modo de pruebas sobre las que se determinará el tiempo de exposición del negativo a la 

luz y el contraste. Si este no fuera adecuado se evaluará la posibilidad de utilizar filtros 

para aumentarlo. 

Una vez seco el textil tratado, luego de una semana en total oscuridad, ya se encontrará 

listo para copiar el negativo sobre el mismo por medio de una ampliadora fotográfica. 

Este instrumento de laboratorio permitirá la impresión de la imagen del negativo al textil 

por medio de la exposición del primero a la luz proveniente de su interior. Para poder 

realizar de forma efectiva las copias de los negativos, es necesario seguir determinados 

pasos y contar con herramientas específicas de trabajo.  
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Para realizar el copiado también es necesario estar a oscuras o con una luz de seguridad 

roja en el laboratorio fotográfico blanco y negro. Para comenzar se debe poner el 

negativo en la ampliadora, prenderla y proyectar el negativo. Este instrumento mecánico, 

posee un lente que permitirá enfocar la imagen del negativo, encuadrarla y controlar la 

cantidad de luz a la que estará expuesto en función del contraste del mismo.  

Una vez en foco, se procede a retirar las piezas textiles emulsionadas que se 

conservaron a oscuras en cajas herméticas. Con los retazos preparados a modo de 

muestras se hacen las primeras exposiciones a la luz para verificar que el contraste sea 

el adecuado. De lo contrario pueden utilizarse filtros para aumentarlo o disminuirlo. 

Si aún así, el contraste no fuera el adecuado, se puede proceder a otro recurso de la 

fotografía que lo aumente previamente a la copia. La solución más efectiva es generar un 

negativo luego de realizar una diapositiva del negativo original. Se genera una imagen 

positiva por contacto del negativo original con película gráfica y exposición adecuada a la 

luz de la ampliadora. Luego de ser revelado y secado, de la misma forma se unirá el 

último positivo con película gráfica virgen para dar lugar a un nuevo negativo de alto 

contraste. 

Para saber si la imagen está correcta se procede a revelar las muestras. El proceso 

presenta cuatro etapas de las cuales, las tres primeras son de sometimiento del soporte 

emulsionado a químicos específicos de fotografía, siendo cautelosos con las 

temperaturas indicadas en los envases; y la última es de lavado bajo el agua corriente. El 

orden de las mismas, debe ser respetado rigurosamente, de lo contrario seguramente la 

copia se verá arruinada.  

Cuando se revelan papeles fotográficos, ya se ha explicado anteriormente, se suelen 

utilizar cubetas donde se colocan los químicos y se sumergen para que la imagen aflore. 

En este caso tratándose de textiles se cambiará el formato, aplicando los mismos con 

pulverizadores, ya que si se empapa demasiado el tejido y se impregna de estas 
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sustancias, el proceso se vuelve engorroso. Para evitar este problema, entonces, es 

preferible rociar la superficie antes que sumergirla totalmente. 

A modo de repaso de lo que ya se ha visto, se puede decir que la primera de las etapas 

corresponde al revelado propiamente dicho, a través de un químico al que se someterá la 

pieza durante uno o dos minutos. La siguiente es el detenido, corresponde a un químico 

que interrumpe el efecto del revelador también realizado durante dos minutos. La tercera 

etapa es el fijado que va a permitir que la imagen se grabe y perdure en el tiempo. 

Finalmente el lavado bajo el agua corriente durante diez minutos, librará a la copia de los 

productos químicos a los que fue expuesta. Tener en cuenta que respetar los tiempos del 

proceso de revelado es en fotografía de suma importancia para lograr copias exitosas. 

Una vez hechas la muestras y obtenidos los contrastes deseados, se procede a realizar 

la copia final sobre el soporte definitivo que será utilizado. Para ello deben seguirse 

rigurosamente los mismos pasos que se detallaron en los párrafos anteriores, es decir, 

los que se utilizaron para hacer las muestras. Estos son: copiado, revelado, detenido, 

fijado, lavado y por último secado. La copia se deja secar al aire o con ayuda de un 

secador de pelo a 10 ó 20 cm de distancia para que no queme la superficie. 

Llegado el caso que la emulsión no se adhiera a la superficie deseada, se debe proceder 

a la aplicación previa de un mordiente. Este producto preparará la pieza a tratar de 

manera tal que permita a la emulsión aferrarse correctamente a la zona, evitando fallas 

como imposibilidad de adherencia, desprendimiento parcial o total de la emulsión previa o 

posterior al lavado.  

Una vez realizada la copia, es posible que sea necesario retocarla para darle una mejor 

terminación. Con pinceles, palillos y alfileres se pueden resaltar los brillos mientras la 

emulsión se halla húmeda, y con tintas de retoque fotográfico se pueden aumentar las 

sombras. De todos modos es conveniente no intervenirla demasiado, ya que de cometer 

un error puede que la copia no sirva más y se deberá recomenzar con el difícil y laborioso 

proceso. 
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4.3. Aplicación del textil intervenido al accesorio de moda 

El diseño de autor de accesorios contemporáneos, al igual que la indumentaria, se ha 

guiado en muchos casos por la incorporación de elementos no convencionales y entre 

ellos el textil y su intervención. 

Ciertamente “el auge de materiales alternativos a los metales nobles ha marcado la 

transformación de la joyería en una forma de individualización y búsqueda de la 

originalidad, más que en una forma de lucir estatus social o una inversión de futuro”. 

(Hidalgo, M.R., y Martín Roig, G. 2010, p.175). Por consiguiente, esta nueva concepción 

permitió también la incorporación de la imagen en los diseños para lograr identidades 

diferenciadas entre los diseñadores de autor. 

Si bien en los accesorios es un recurso utilizado, en el sector de la joyería 

contemporánea la imagen no se tomó tan en cuenta como en el resto de los 

complementos como ser bolsos, zapatos, cinturones, sombreros, pañuelos, corbatas, y 

demás artículos. 

La intervención de un textil para luego ser incorporado a un accesorio de moda del rubro 

de la joyería contemporánea, no es una de las formas más vistas en este ámbito. Si se ve 

cómo lentamente el textil, ingresa para generar nuevas combinaciones.  

De esta forma resulta interesante trabajar el tejido previamente a su colocación en los 

accesorios de moda. Así puede lograrse un plus para volver novedosa no solo su 

utilización en el accesorio sino su anterior manipulación a través de diversas técnicas que 

sorprendan al sector al que va dirigido el producto. 

Como se ha visto anteriormente la intervención de la que se viene hablando, su modo de 

ejercerla y las técnicas que se emplean para lograrla, hacen que un diseñador genere 

una identidad con la que se identifique. Cuando éste encuentra una brecha que no ha 

sido explotada o lo ha sido mínimamente, es previsible que quiera conquistar ese nicho y 

a sus potenciales clientes. 
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Si se observa detenidamente el textil en el terreno de la joyería contemporánea, muchas 

veces si es intervenido, lo es por lo general desde la generación de texturas táctiles, a 

través de las formas y los relieves, quedando las puramente visuales un poco al margen, 

sobre todo en relación con la fotografía. 

Además, esta última aparece como reproducción de imágenes tomadas en variadas 

ocasiones de reconocidos fotógrafos cuyos trabajos indudablemente refuerzan, 

emocionan e identifican a quien las utiliza, pero no las crea personalmente. Es en este 

punto que la idea de la producción de imágenes a cargo de quien hace la colección de 

autor, ya sea indumentaria como accesorios, alcanza un nivel más artístico y de 

elaboración profunda.  

Lo novedoso radica no solo en la capacidad de las técnicas semiartesanales de generar 

valor agregado, y en la calidad de trabajo artístico con la que se incorpora la imagen al 

textil, sino también su innovadora aplicación al rubro de los accesorios perteneciente a la 

joyería contemporánea. En esta esfera del diseño, el textil no es el material principal con 

el que se trabaja generalmente y aún menos intervenido fotográficamente.  

Para no crear confusiones, no se está diciendo que la fotografía artística no haya hecho 

su aparición en el mundo de los accesorios. Si se utiliza, aunque muy aisladamente, en el 

mundo de la joyería contemporánea, sin embargo no desde el soporte textil planteado en 

el presente proyecto de grado, ni con las técnicas semiartesanales que se desarrollan a 

modo experimental con el fin de lograr una pieza de diseño innovadora desde la 

intervención del tejido. 

Indudablemente este hecho coloca al proyecto en la categoría de diseño de autor 

presentando un alto valor agregado a través de la incorporación de técnicas 

semiartesanales y el manejo de las herramientas cognoscitivas del diseñador y la 

emoción personal que le da una identidad particular. 
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Cap. 5. Propuesta de diseño: “Fotodiseño textil” en accesorios de moda 

 

El diseño de autor renuncia a las tendencias masificadoras de la moda y deja al 

descubierto las vivencias personales del diseñador así como su mundo simbólico. En 

busca de propuestas originales se buscan nuevas formas de intervenir los materiales. 

Todo este trabajo simbólico, estético y de producción que hacen al estilo, conforma el 

pilar del valor agregado, es decir, ese plus del diseño de autor, sin olvidar su 

sustentabilidad, bien explica Acosta, perdurabilidad y continuidad que es lo que da 

credibilidad a una marca (2011, p.67) y la hace viable. Una difícil tarea en una sociedad 

dominada por la incertidumbre y la crisis. 

Luego de ser identificado un sector poco explotado del mundo de los accesorios de moda 

e indagar en otra disciplina artística como es la fotografía, que reiteradas veces sirvió 

como herramienta a los diseñadores, se procede a investigar acerca de posibles formas 

de implementarla sobre textiles de alguna manera novedosa.  

Ya se ha visto que la labor artesanal brinda valor agregado a las piezas de diseño y la 

fotografía implementada de manera tradicional es un recurso útil y novedoso para 

generar un estilo propio y original. De la mano del detalle, la dedicación y la paciencia, 

brota un trabajo refinado y artístico. 

La propuesta personal, plantea la intervención del cuero, a través de un método de 

emulsionado de superficies no convencionales, en laboratorio de fotografía tradicional 

blanco y negro. Éstos, una vez elaborados, son aplicados posteriormente en el desarrollo 

de una colección de autor de accesorios de moda.  

Dentro del rubro de accesorios de moda se hace hincapié en la joyería contemporánea 

que permitió desde su concepción que la utilización de materiales nobles se entrelace 

con materiales no convencionales. De aquí, un sinfín de variedades y posibilidades de 

combinaciones surgen para ofrecer productos nuevos. 
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El textil hace así su entrada, y una nueva manera de intervenir el cuero artesanalmente 

produce resultados satisfactorios. La fotografía tradicional abre las puertas a la creación y 

a la novedad. Dicha intervención, crea un estilo particular que brinda al diseño identidad y 

estilo y lo hará reconocible.   

En este Proyecto de Grado,  la idea principal nace de tomar la intervención del textil como 

una forma de generar valor agregado a una pieza de diseño. Es posible generar 

propuestas innovadoras cuando la experimentación y la combinación de disciplinas 

artísticas se hacen posibles.  

A su vez el uso de técnicas semiartesanales, conducen a un diseño de gran exclusividad. 

Por ello logra diferenciarse en el mercado al que apunta. Si bien al trabajar con fotografía 

analógica, con la cual se obtiene un negativo que luego podrá repetirse si se conserva 

cuidadosamente, el hecho de que sea copiado en un laboratorio de forma manual, lo 

hace único. Cada copia se podrá parecer a la anterior pero se diferenciará de ella aunque 

sea mínimamente. 

Además, se plantea al diseñador creador de las fotografías de modo tal que se garantiza 

la autenticidad de la copia y la total exclusividad de la imagen. Ninguna persona puede 

representar lo mismo de la misma forma, inclusive teniendo en frente el mismo objeto que 

otra. Esto se debe a su percepción de la realidad y al recorte que hace de ella es 

particular, aún si se parase en el mismo lugar se obtendrían dos fotografías diferentes. 

Sin duda alguna, esto tiene que ver con el mundo emotivo y cognitivo que envuelve a 

cada diseñador en forma individual. Desde la elección de una imagen, hasta la toma de 

una fotografía propia, es aprehendida por medio de un proceso de identificación con ella. 

Hay algo que se vuelve propio, emotivo y movilizador. A partir de esa elección, el 

potencial cliente también se identificara con ella de alguna manera. 

Las fotografías elegidas representan el pasado y conservan una estética retro acorde 

también a la técnica empleada de “retrofotografía”. El pasado y la tradición revalorizan las 

creaciones en el presente dotándolo de significaciones. La inspiración brota de las 
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vivencias personales y la intuición, características principales del diseño de autor y se 

hallan al margen de las tendencias actuales de la moda. 

En cuanto a la técnica de intervención textil, una vez emulsionadas las superficies 

deseadas, se hacen las copias de los negativos correspondientes a las fotografías 

elegidas, de manera artesanal. Se transfiere una fotografía al cuero y una vez seca se lo 

introduce de la mano de la platería, en una colección de accesorios de moda 

perteneciente a la joyería contemporánea, previamente pensada y diseñada.  

En ella, la combinación de materiales nobles con textiles y materiales nuevos, es cada 

vez más usada. La elección de las materialidades brinda a la serie una impronta 

tradicional argentina.  

Para poder resaltar con una idea creativa, el diseño de autor se vale de ciertos elementos 

del diseño que hacen que sus diseños sobresalgan por sobre otros. Genera una estética 

y adquiere cierta identidad que lo vuelve reconocible. Intervenir el cuero de manera 

fotográfica con la técnica planteada de retrofotografía es un modo innovador, ya que no 

se ha encontrado ningún diseñador que trabaje con ella. 

Otro  aspecto creativo es su incorporación al rubro de la joyería contemporánea, y 

trabajar sobre pequeñas imágenes que no pierden su esencia fotográfica al ser 

reducidas. Aunque de aspecto más rústico, similar al de los comienzos de la fotografía 

pero con mayor nitidez, conserva el trabajo artesanal y una visión artística. Depende del 

aspecto que el diseñador quiera mostrar, también se puede seguir experimentando en 

laboratorio. 

Finalmente, a través de técnicas específicas de joyería, engarces, soldaduras, ensambles 

y demás en forma artesanal, la colección llega a su etapa final en el proceso de 

producción. Sin duda, “el efecto final y el buen resultado de un diseño dependen del tipo 

de motivo, el color, el tamaño y la técnica decorativa empleada (…) El uso final (…) 

dictará la elección del material de base y el tamaño del diseño” Wells, 1998,p.65). 
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5.1. Intervención fotográfica del cuero 

En un primer momento, se procede a efectuar las diversas tomas fotográficas con cámara 

analógica y rollo blanco y negro. De esta manera, como se ha visto a lo largo de los 

capítulos, se obtendrá un negativo que se coloca en la ampliadora para ser proyectado y 

copiado sobre una superficie. En este caso se trata de una no convencional, el cuero. 

 

5.1.1. La imagen 

La importancia de la imagen como modo de comunicación, ya se ha visto que es un 

recurso para que el diseñador se exprese a través de ella. La idea es poder tomar una 

porción de la realidad a través de la cámara, y que ésta sea representativa tanto para 

aquel que la construye como para aquel que se identifica con la misma.  

La elección de la imagen, a través de la que se pretende transformar visualmente un 

diseño, es un paso importante previo a su utilización ya que ésta tiene que ver con lo que 

el diseñador intenta transmitir o dar a conocer. Esta decisión en el diseño de autor, está 

ligada al sentimiento y el mundo individual de cada creador. 

Continuando con la línea de lo retro, es decir, lo referido al pasado, en este trabajo se 

elige trabajar con una serie de fotografías cuyo tema principal son los recuerdos que 

despiertan la añoranza y la memoria. La estética de las imágenes, remontan al 

espectador a décadas pasadas. 

Es vital en este tipo de técnica, que con la elección de las tomas, se tenga en cuenta 

optar por las que conserven suficientes detalles como para no perder su esencia 

fotográfica. De otra manera, puede llegar a confundirse una fotografía artística con una 

pintura o dibujo. Que esto suceda significaría una dificultad a la hora que el cliente se 

encuentre frente al trabajo y no logre reconocerla como tal. 
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Otro punto importante, es tratar de obtener negativos expuestos correctamente y de alto 

contraste para facilitar el trabajo en el laboratorio. Sin embargo, existen formas de 

solucionar este tipo de problemas, pero se deberá disponer de mayor tiempo y 

dedicación. También dependerá de la idea y gusto del diseñador. 

A continuación se presentan las fotografías que integran la colección: 

 

Figura 26: Imágenes pertenecientes a la colección. Fuente: elaboración propia. 

 

Cuando se realiza la copia, pueden lograrse diversos encuadres del mismo negativo, lo 

que posibilita jugar con esta herramienta fotográfica en el momento de construir una 

serie. Es decir, con la misma imagen usada, cambiando su posición y su recorte, se 

pueden generar múltiples variaciones para incorporar en los diferentes componentes de 

la misma. Así quedará un collar, una pulsera y un anillo intervenidos con la misma 

imagen pero de distinta manera. Esto lo convertirá en un conjunto. 

 

Figura 27: Ejemplo de variables de encuadre trabajados en la colección. Fuente: 
elaboración propia.  
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 5.1.2. Técnica: “retrofotografía”. 

Para generar las fotografías sobre textiles, se utiliza la técnica de emulsionado fotográfico 

descrita en el subcapítulo correspondiente a la intervención del textil a partir de técnicas 

fotográficas tradicionales.  

Se prepara la emulsión fotosensible, se aplica distribuyendo bien por toda la superficie de 

cuero con pincel o rodillo, y se la deja secar en el interior de una caja negra evitando el 

contacto con la luz hasta el momento de la copia. En este momento es preciso untar con 

la sustancia química pedacitos de cuero para usarlos como muestras y determinar el 

tiempo adecuado de exposición a la luz. 

Como el cuero intervenido se aplica a la joyería, es necesario trabajar con imágenes en 

un tamaño muy reducido al de una copia fotográfica estándar, por lo cual también se 

puede hacer uso de retazos del material.  

Para realizar una copia fotográfica, como se vio anteriormente, es necesaria la utilización 

de una ampliadora específica para esta tarea. Esta herramienta cuenta con un lente en 

su cabezal con el que pone en foco la imagen y se regula la cantidad de luz que va a 

atravesar el negativo. El elemento que se encarga de esto se llama diafragma. 

Generalmente el lente con el que viene este aparato es estándar, cubriendo las 

necesidades de impresión de una fotografía dentro de los parámetros normales de 

tamaños utilizados comúnmente. A su vez, el cabezal puede subirse o bajarse de 

acuerdo al tamaño de ampliación que se desee. 

Sin embargo, aún llevando al nivel de altura más bajo a la ampliadora, la proyección de la 

foto, sigue superando las dimensiones requeridas para trabajar con elementos tan 

minúsculos. Para lograr imágenes muy pequeñas es necesario contar con un lente de 

ampliadora que lo permita. En este caso se emplea un lente de 75 mm  con el cual se 

puede achicar la imagen al tamaño deseado. Se puede proyectar en superficies 

pequeñas como anillos, pulseras, collares y aros entre otras.  



86 
 

Para iniciar el proceso es se debe lograr una vez proyectado el negativo, el tamaño que 

se desea para la copia final. Luego se preparan los materiales para ser manipulados en 

condiciones de laboratorio fotográfico. 

Con cuero emulsionado y ya seco, se procede a realizar la copia sobre el mismo. Se 

estima un tiempo de exposición a la luz de la ampliadora de acuerdo a la calidad y 

contraste del negativo, y se hace una muestra. En función a la primera prueba se 

determinan los tiempos que se utilizarán en la impresión final. En este momento se 

decide si es necesario o no implementar herramientas o técnicas para mejorar el 

contraste de la fotografía. 

A modo de ejemplo, en la imagen de la bicicleta sobre la cual se trabaja, la primera 

prueba corresponde a 15 segundos de exposición a la luz con un diafragma 11, en la 

segunda muestra se disminuyó el tiempo a 7 segundos, y en la última, se utilizó un filtro 

nº 4 para mejorar el contraste, aumentando el tiempo de exposición previo a 9 segundos. 

Aquí es necesario aclarar que el filtro si bien aumenta el contraste, es una capa de 

acetato que se está interponiendo entre la luz y la emulsión del papel, o en este caso el 

cuero. Por ello es necesario aumentar el tiempo de exposición en la siguiente muestra si 

se ha decidido aplicar un filtro.  

 

Figura 28: Muestras de la técnica retrofotografía en cuero. Fotografía utilizada en la 
colección. Fuente: elaboración propia. 
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Con la fotografía impresa sobre el cuero quedan aún, decisión a tomar respecto a la 

posibilidad de retoque final. Se puede realizar, pero aquí se prefiere dejar la copia tal cual 

se imprimió en el momento de positivado en el laboratorio.  

 

Figura 29: Fotografía final copiada al cuero. Fuente: elaboración propia. 

 

Puede verse que la fotografía queda de aspecto rústico y retro. La idea de que la imagen 

combine con el tipo de técnica lleva al espectador directamente al pasado. Esto 

contrastará luego en una colección de accesorios de formas más modernas dominado 

por las líneas geométricas. De este modo presente y pasado se entrelazan obteniendo 

piezas únicas de diseño. 

Si el contraste no fuera el buscado, que no es este caso, se recurre a una técnica con 

película gráfica para generar otro negativo mucho más contrastado. Del negativo principal 

se crea una diapositiva por contacto de éste con película gráfica. De ese último positivo 

obtenido, de la misma manera se vuelve a crear un negativo ahora de alto contraste, el 

que se utilizará para el copiado. En la figura 29, para entender un poco mejor de qué se 

trata, pueden verse las diferencias de contraste al utilizar este procedimiento. 

 

Figura 30: Negativo contrastado. Fuente: elaboración personal. 
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5.2. Colección 

Este Proyecto de Grado se centra en el diseño de autor la intervención textil como 

generador de valor agregado, y la propuesta se corresponde con el mismo. Motivo por el 

cual se trata de una reducida colección de gran exclusividad. Ésta contiene al textil 

intervenido a partir de la fotografía para crear accesorios en lo que luego se incorpora 

artesanalmente. 

Las imágenes fotográficas son  personales y de carácter artístico y la idea rectora para su 

elección corresponde a recuerdos de la infancia. Langford considera que “el realismo de 

la fotografía es capaz de retrotraernos a épocas pretéritas y hacernos vivir fechas 

históricas” (1990, p.12). 

La colección, ya se ha dicho, pertenece categoría joyería contemporánea y se halla 

compuesta de 16 accesorios divididos en cuatro conjuntos, de los cuales se decidió 

materializar un artículo como muestra y ejemplo. Incluyen collar, anillo, pulsera y aros. 

Finalmente, a modo de complemento se sumará el diseño de tres llaveros.  

La incorporación de la imagen en este tipo de joyería, se va dando paulatinamente. Por 

su lado la fotografía se fue añadiendo pero no desde la intervención del textil, sino desde 

su formato más tradicional. Pequeñas fotografías o trozos de ellas, se incorporaron en 

colecciones de diseñadores varios. Es por esta cuestión que su uso por medio de un 

soporte textil hace un recurso novedoso para generar una propuesta de estilo personal y 

carácter artístico. 

En relación a la elección de las imágenes, se realizó una selección previa de fotografías 

personales con la temática mencionada con anterioridad, ésta es, recuerdos de la 

infancia. Las tomas son producto de la intuición y las vivencias personales y reflejan la 

niñez concebida desde un punto propio, recortando el tema a objetos y aconteceres de la 

misma. La temática es acorde con una estética retro ya que se une la idea de la 

retrofotografía,  tratada en el capítulo anterior, a las vivencias personales del pasado. 
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5.2.1 Rubro 

El rubro en el que se incluirá el textil intervenido proveniente de la experimentación con la 

técnica fotográfica planteada, es el de los accesorios de moda. Para identificar la 

categoría se ha procedido a un recorte del mismo, sobre el cual se trabajará. Para 

definirlo claramente, al estar tratando el diseño de autor, se acotó aún más. 

El mundo de los accesorios, sin duda, es muy amplio ya que incluye una gran variedad 

de artículos de diseño que acompañan la indumentaria. Dentro de éste, aparecen 

carteras, zapatos, cinturones, guantes, sombreros, hebillas, joyas y los llamados nuevos 

complementos relacionados a la tecnología como por ejemplo los celulares y notbooks; 

entre muchos otros. Por ello, se tomo un sector en el que la imagen no es un recurso de 

lo más habitual. Éste es el ámbito de la joyería, pero no el de la tradicional.  

Para realizar la colección se toma a la joyería contemporánea que permite, como se vio a 

lo largo de los capítulos, experimentar con materiales alternativos, junto o no, con los 

nobles, y según la diseñadora de joyas Amanda Mansell, en su libro Adorno. Nueva 

joyería, “con su extraordinaria expresividad, mantiene un impulso y un ilimitado 

entusiasmo, de gran diversidad” (2008, p.1) 

La idea principal es lograr a través de la imagen un producto diferenciado y novedoso en 

la creación de piezas de diseño de accesorios a través de la fotografía analógica. Volver 

a técnicas que quedaron relegadas por el avance de la tecnología y la digitalización,  

supone un valor agregado para el autor que las continúa llevando a cabo con esmero y 

dedicación. 

Cada vez las técnicas artesanales se ven implementadas en la realización del rubro de 

los accesorios ciertamente, pero es necesario indagar acerca de nuevas formas de 

generar a través de ellas productos novedosos, cosas que no se han visto utilizadas 

anteriormente. De esta manera se puede generar la diferencia y captar la atención del 

público al que va dirigido. 
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5.2.2. Mercado 

La colección va dirigida a un target de personas de clase alta que pueda solventar el alto 

valor agregado del trabajo artesanal tanto fotográfico como de diseño de autor. Está 

orientada a potenciales clientes que busquen calidad artística y de exclusividad en los 

accesorios de moda que utilizan. 

El público al que aspira, intenta diferenciarse y opta por aquello que le parece novedoso y 

fuera del alcance masivo. Esto hace que muchas veces se incline a los diseños 

realizados artesanalmente, en búsqueda de un producto único. Se identifican con un 

diseño que se acerca al arte, y diversas formas de expresión conmueven su persona.  

Por un lado, se encuentra la creación del diseño personal acompañado del mundo 

simbólico que rodea al diseñador. Este proceso se lleva  a cabo por medio de la 

intervención textil lograda con técnicas fotográficas de laboratorio tradicional blanco y 

negro. Se incita al diseñador a comprometerse también con la producción de las 

imágenes fotográficas, así como el diseño de las joyas contemporáneas que luego serán 

derivadas a un artesano platero para su posterior materialización. 

Por otro lado, la posibilidad de producir piezas por encargo, aumenta indudablemente 

dicha calidad. De esta forma, se genera una conexión emotiva más fuerte con los clientes 

más exigentes. Pudiéndose realizar fotografías personales, que luego serán aplicables a 

accesorios determinados previa intervención del textil, se generan piezas que perduran 

en el tiempo. En estas últimas se estrecha el vínculo entre el diseñador y aquel que 

consume sus creaciones al hacerlo partícipe en el proceso de creación, respetando 

obviamente el estilo que brinda identidad a los diseños. 

En este punto cabe aclarar que es posible, si el cliente así lo quisiese, realizar una toma 

fotográfica de algo pedido exclusivamente por éste, y luego intervenir un textil para 

aplicarlo en una pieza de joyería contemporánea. Esto hará que se personalice al 

máximo el diseño y aumente su valor y carga emotiva volviéndolo un objeto preciado. 

 



91 
 

5.2.3. Materialidad  

La elección de la materialidad es de suma importancia a la hora de elaborar una serie de 

piezas de diseño. Se hace uso de materiales y textiles nobles como plata junto con el 

cuero argentino y algunos acrílicos. El diseño de joyas en Argentina en cuanto a 

materialidad se caracteriza principalmente por la plata. Las platerías son muy comunes 

entre joyeros y artesanos.  

A este tipo de accesorios, se le suma la utilización frecuente del cuero y el caucho. Así 

mismo, los diseñadores de autor del país, por lo general, utilizan dicha combinación en la 

creación de sus colecciones. A lo largo del trabajo, se ha visto cómo estos elementos 

tienen sus raíces en la tradición del país y aún se hallan aferrados a ella brindándole 

identidad propia. 

Para este Proyecto de Grado, se utilizan tanto la plata y el cuero vacuno argentino, 

siguiendo los lineamientos de esta identidad platera argentina que identifica a los  

diseñadores nacionales.  

Entonces puede decirse que, sobre todo en el mundo de la joyería contemporánea, 

congeniando con el pensamiento de Susana Saulquin: 

La identidad argentina estará formada, entonces, por un grupo de diseñadores – 

cada uno con su propia estética-, que sin embargo mantienen un hilo conductor, 

que es el hacer argentino. La riqueza está en que se generen marcas que sean 

diferentes entre sí pero que generen una idiosincrasia frente al resto del mundo 

(2004, p.120) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que en lo que hace referencia a las imágenes, la 

utilización del tejido afectará en cierta medida la nitidez y definición de la misma. En 

tramas más cerradas, la definición será mayor que en tramas más abiertas que sin duda 

dará un aspecto aún más rústico. Todo dependerá del resultado que se busque y el uso 

final del tejido. 
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Para el desarrollo de la colección se utilizan las dos caras del cuero, generando contraste 

entre ellas. La imagen se ubica en este caso del revés del material, para luego jugar con 

el frente de diversos cueros de colores y texturas, que le darán un toque de movimiento 

visual a los accesorios. 

 

 

Figura 31: Propuesta personal. Collar de plata y cuero. Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.4. Morfología y paleta de color 

En los diferentes conjuntos correspondientes a la colección de joyas contemporáneas, 

predominan formas simples y minimalistas más modernas, logrando establecer un nexo 

entre pasado y presente que resulte original y de estilo propio. Aparecen figuras 

geométricas combinadas con otras más sutiles, dándole mayor importancia a la imagen 

fotográfica resultante de la intervención del cuero. 

Muchas veces, sobrecargar el diseño desde numerosos aspectos, es decir, mucho color, 

muchas formas o complejas y muchas imágenes, puede resultar engorroso. De modo que 

se prioriza la intervención textil a través de la imagen y luego las formas que le dan un 

marco. Por este motivo, se decide enfocarse en ella que representa el eje del presente 

Proyecto de Grado.  

Además, se tiene en cuenta a su vez lo que Wells plantea en relación al logro de buenos 

resultados de un diseño sobre el textil, planteando que “se tendrán los elementos que 
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ordenar de modo que formen una composición. Para conseguirlo, a menudo es necesario 

simplificar los motivos y reducir la cantidad de colores que se van a utilizar” (1998, p.66). 

Entonces, por un lado la paleta de color de las imágenes destinadas a la impresión del 

cuero es monocromática, ya que desde el vamos se está trabajando con película 

negativa blanco y negro en el proceso de laboratorio fotográfico tradicional. Lo que se 

traduce directamente en una imagen positiva en los mismos tonos. 

Por otro, en lo referido a la colección de accesorios en general, toques de coloración se 

aplican a través de cueros de diversos colores desaturados. Todo ello, sumado al 

característico tono plateado del metal utilizado en ella. 
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Conclusiones  

Después de analizar el rol del diseño de autor en la Argentina y sus características 

principales, al concluir el primer capítulo, podemos comprender que este tipo de diseño 

se distingue por haber surgido en un marco social de plena crisis donde los diseñadores 

hacían uso de su creatividad y de los elementos que tenían al alcance de su mano. La 

capacidad por parte de éstos de encontrar nuevas formas de interactuar con el diseño y 

sus elementos permitió generar exclusividad en las prendas.  

El hecho de generar un diseño de autor, requiere de originalidad e innovación por parte 

de aquel que diseña e indudablemente un alto grado de expresividad. Factor que es 

producto de las diversas vivencias personales de aquellos, y permite desarrollar una 

identidad y un estilo propios. 

Poco a poco, el diseño de autor cobró vida e invadió - y lo sigue haciendo – nuevas 

esferas de la moda argentina. Cuando de la indumentaria al accesorio se pasa, sucede 

algo similar. Los diseños de autor en este rubro, surgen a partir de la misma época crítica 

de la Argentina para propagarse velozmente en lo sucesivo. Muchas veces el campo de 

la indumentaria y el textil se incorpora a este otro para ampliar sus fronteras. De aquí, 

han de surgir ingeniosas propuestas. 

Cabe destacar que existen diversos sectores dentro del rubro general perteneciente a los 

accesorios de moda. Se hace hincapié en el diseño de joyas contemporáneas que abre la 

puerta a la combinación de diversas materialidades, en las que el papel de los no 

convencionales ocupa un lugar importante. 

Las expectativas y objetivos del presente Proyecto de Grado quedan cubiertas luego de 

haber entendido el modo de operar de este nuevo diseño que se despega de las 

tendencias actuales de la moda; a la vez que se indaga en una forma específica para 

generar diferencias interesantes mediante la intervención artesanal del textil. Finalmente,  

se procede a la creación de una colección personal que sigue estos lineamientos. En este 
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punto es que la propuesta se corresponde con la categoría Creación y Expresión 

siguiendo la línea temática Diseño y Producción. 

Ocurrentes relaciones con otras disciplinas artísticas aparecen acompañadas de la 

experimentación incesante y el resurgimiento de técnicas abandonadas por el tiempo. La 

revalorización de la artesanía y el trabajo manual que dota de exclusividad y originalidad 

los diseños, permite generar valor agregado a los diseños y acaparar un público exigente. 

La fotografía es un recurso útil que se puede implementar a la hora de diseñar y construir 

una estética y lenguaje visual definidos. Si bien muchos diseñadores han hecho uso de 

él, una manera novedosa de efectuarlo puede ser lo que genere la diferencia.  

Recurrir a las técnicas tradicionales revalorizando el trabajo artesanal resulta un modo 

novedoso e interesante de abordarla, ya que se trata de una forma experimental que no 

se incorpora actualmente al mercado al que va dirigido. Esto hace que la fusión de ambas 

disciplinas, sumado a su incorporación a la llamada joyería contemporánea, genere 

resultados creativos y exitosos. 

Para concluir, se puede decir que encontrar nuevas formas de lograr resultados 

novedosos es una tarea ineludible para el diseñador de autor, indagando, investigando y 

dejando lugar a la intuición y a la expresividad. A través del avance del Proyecto de 

Grado pudo verse que la intervención textil a través de la fotografía y la conquista de 

olvidadas técnicas provenientes de la experimentación con otras disciplinas, resultó una 

manera eficaz para alcanzar dicho objetivo.       

Queda en claro que buscar ideas en distintos ámbitos al del textil amplía la capacidad de 

crear y proponer diseños originales aportando herramientas nuevas con las cuales 

comunicar ideas, pensamientos y formas de ver el mundo. 
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