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INTRODUCCIÓN 

“La moda es otra manifestación del arte, quién sabe invención de quién fue”, afirmaba 

Adolfo Bioy Casares (1914-1999) en una entrevista que le hiciera la periodista Victoria 

Lescano en 1998. Inicialmente entraría en discusión el hecho de si la moda tiene su 

origen en el mismo, pero en realidad es preciso separar estas dos disciplinas 

esencialmente diferentes, si bien complementarias.  

La moda es moda y el arte es arte. No obstante, este último genera una gran influencia 

sobre la misma, se manifiesta a través de la voluntad de crear; es un recurso cotidiano, 

funciona como herramienta indispensable a la hora de definir un estilo o bien hallar una 

fuente de inspiración. 

En una entrevista realizada en 2009 al profesor de la Universidad de Granada, Luis 

Casablanca Migueles, quien ha investigado durante más de dos décadas y realizado su 

tesis doctoral acerca de este tema, se puede apreciar que   

La relación entre el arte y la moda es un poco como la relación entre el hombre y 

la cultura. La moda forma parte de la cultura; el arte forma parte de nosotros y la 

moda ha estado permanentemente ligada a los movimientos culturales más 

importantes del hombre.  (Tesis es una producción de Cedecom S. L. para Canal 

Sur 2 Andalucía, Youtube, 16 de abril de 2009) 

En definitiva, el arte define al hombre y la moda a la cultura.  

La intención con este Trabajo Final de Grado, que pertenece a la categoría Creación y 

Expresión y a la línea temática Empresas y Marcas, es pensar un modo de exponer estas 

diferencias y hermanarlas en una plataforma donde funcionen entre sí como soporte 

conceptual la una de la otra. Por ello, la misma se plasmará en un multiespacio, que 

funcionará, en Bélgica, como galería de arte al mismo tiempo que boutique, de modo que 
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las colecciones de indumentaria tendrán un respaldo de obras (pictóricas en su mayoría), 

con el fin de dotarlas de alma y sentido. 

Es un gran desafío pensar y desarrollar este proyecto fuera de las fronteras de Argentina, 

sobre todo para un mercado exigente como el belga. La tendencia de combinar dos 

negocios bajo un mismo techo está tímidamente en alza, y frente a esta oportunidad este 

proyecto propone nuevas ideas en un mundo cambiante. 

Además del factor creativo, el proyecto en su totalidad estará sustentado por un plan de 

negocios que evaluará la viabilidad del mismo. Dice Toby Meadows en su libro Crear y 

gestionar una marca de moda, que “dirigir una marca de moda de éxito requiere un 90% 

de conocimientos del negocio frente a tan sólo un 10% de capacidad creativa” , (2009, p. 

7). Es de suma importancia remarcar este aspecto, ya que el diseño necesita de puentes 

para llegar al mercado objetivo, sólo no es suficiente.   

Ahora bien, es de vital importancia cederle a la historia el lugar que le corresponde. Las 

vanguardias artísticas occidentales de los  siglos XX y XXI, comprendidas asimismo 

desde un contexto político, económico y social, son fundamentales para comprender uno 

de los ejes del trabajo. Es preciso pues, ordenarlas en dos segmentos: por un lado cómo 

se llevaron a cabo en Europa y, del mismo modo, en Argentina. Más aún, es preciso 

resaltar quiénes fueron sus protagonistas, aquellos artistas que se vincularon de alguna 

manera con el mundo fashion. 

Por otro lado, se abordarán de manera similar los movimientos de moda durante el 

mismo período, indagando además, acerca de algunos diseñadores que se volcaron al 

arte y de qué modo. De esta manera se acercarán las dos corrientes que serán la 

columna vertebral del trabajo. Entre otras cosas, se realizarán también entrevistas a 

profesionales que hayan incursionado en ambos mundos ya nombrados para evaluar su 

acercamiento a cada una de las disciplinas y las huellas que han dejado. 
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En otro orden de cosas, es fundamental para el desarrollo de un proyecto tener presente 

la situación actual. El mundo cambia incesantemente, así como los gustos y los hábitos 

de las personas. Por consiguiente, se procederá a explicar el significado de lo que 

verdaderamente es una tendencia, tanto desde el punto de vista sociológico como desde 

la moda. Para ello se indagará sobre las tendencias actuales en el arte, evaluando las 

corrientes más significativas y quiénes son sus protagonistas, como así también cuáles 

son los países emergentes y cómo se involucran con ellas. A continuación, se analizará 

la moda desde el mismo punto y se agregará información acerca de cómo funciona un 

proceso creativo, de qué manera se estructura una colección; en resumidas cuentas, 

cómo es el proceso productivo de una marca. 

Si hablamos de marca, hablamos de identidad. Es así que cabe destacar en este sentido 

qué valores la comprenden y definen y cuáles al mismo tiempo la diferencian. Art-à-porter 

es un juego de palabras tomado del término de moda prêt-à-porter. Este último surge 

durante la primera mitad del siglo XX, en donde hasta ese momento la indumentaria se 

ve gobernada por las leyes de la haute couture, convirtiéndose sólo así en una 

posibilidad para las elites. Por consiguiente, las creaciones de indumentaria que estarán 

expuestas en el multiespacio serán un conjunto, de las dos disciplinas troncales: el arte y 

la moda y por ello, la marca se referirá no tanto a la producción masiva, sino al hecho de 

que puede cargar indumentaria visiblemente respaldada por soportes y conceptos 

artísticos. 

Habiendo ahondado en el branding, el paso siguiente es la exposición del proyecto en sí 

sustentado por un plan de negocios y un exhaustivo análisis de mercado y sus 

tendencias. Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que al ser lanzado en Bélgica 

se deberá realizar un previo análisis de cómo se relaciona la ciudad con el arte y la moda 

por separados.  



! 4!

Por último, no hay que olvidar que el escenario de este proyecto será un multiespacio, 

por lo que se indagará acerca de qué variables son fundamentales a la hora de pensar en 

uno, viendo cómo funcionan en Europa, cuáles son las tendencias en la apertura de 

locales, qué zonas funcionan como potenciales y finalmente el estilo del local. El objetivo 

a partir de este espacio es maximizar los efectos del mensaje a transmitir, permitiendo 

que los clientes se encuentren sumergidos en un mundo de fantasías. 

El presente trabajo constituye un desafío personal en donde se combinan dos disciplinas 

de importancia para el mundo creativo. El mismo parte de la inquietud de realizar un 

proyecto real fuera de las fronteras de nuestro país y de evaluar su viabilidad en un 

mundo ávido de nuevas ideas. 

!
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CAPÍTULO 1. Arte del siglo XX y XXI 

Antes de ahondar en los orígenes del arte, es preciso ordenar algunos conceptos 

troncales, por ende, determinar qué se entiende por “vanguardia”.  

El término proviene del léxico militar, y según el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española se trata de: “parte de una fuerza armada, que va delante del 

cuerpo principal” (22.ª Edición, 2001). Luego, haciendo referencia al mismo desde el 

terreno estético, lo define como: “Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, 

político, literario, artístico, etc. (sic)” Y adhiere un aspecto interesante el Diccionario 

Enciclopédico Larousse: vanguardia es “aquello que se anticipa a su propio tiempo por 

sus audacias” (1992, p. 2425). 

Por consiguiente, si se está hablando del avance de un cuerpo que toma una audaz 

iniciativa frente al adversario contra el que debe vigorosa y valientemente luchar, es 

necesario definir pues, quién es cada ente, qué bandera agita cada uno, qué pretende el 

uno del otro y cuál es el resultado de esa lucha.  

En este sentido, estas definiciones funcionan como común denominador tanto para el 

arte como para la moda. Si bien las vanguardias se desarrollan de modo diferente dentro 

de cada disciplina, producen una ruptura con los modelos y valores precedentes. 

El siglo XX comienza con un espíritu entusiasta y optimista.  Los países europeos y 

algunos emergentes en el continente americano, encabezan la lista de potencias 

mundiales y se encuentran en un período de crecimiento constante y avances 

industriales, científicos, tecnológicos, económicos, culturales, políticos y sociales. Este 

auge de actividad se ve luego reformado por los siguientes sucesos históricos que 

sacudirán al mundo: las dos guerras mundiales (la primera desde 1914 hasta 1918, y la 

segunda desde 1939 hasta 1945), originando profundos cambios en todos los aspectos 

de la vida.  
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El arte y la moda no son indiferentes a estos grandes cambios y se ven profundamente 

afectados por los mismos. Ciertamente, crearon el clima propicio para el surgimiento de 

las vanguardias artísticas. 

 

1.1 Vanguardias artísticas relevantes  

El fauvismo (1905-1915), surge en París hacia 1905 cuando un grupo de pintores 

aguarda la reacción del público frente a sus obras expuestas en el Salon d’Automne 

(Salón de otoño), exposición que promociona el trabajo de artistas jóvenes, fundada dos 

años antes. 

La respuesta es inmediata, consternación, conmoción y rechazo; la razón, tajante, la 

utilización de colores puros es aún más transgresora que en el impresionismo, lo cual se 

interpreta como un signo de agresividad. Más aún, la arbitrariedad en su utilización y 

simplificación de las formas, rompen con el anterior régimen de “perspectiva, el modelado 

y el conjunto de las técnicas de la imitación de la naturaleza heredadas del siglo XIX” 

(Larousse, 2004, p.419). Es por ello que se los apoda “fieras salvajes” (fauves, en 

francés).  

El objetivo esencial de estos artistas es el de 

Establecer una correspondencia con la luz del sol por medio de una orquestación 
rica y polícroma, a través de traducciones apasionadas que siempre deben 
comenzar con la experiencia de la naturaleza, y cuyos resultados y teorías surgen 
de una búsqueda entusiasta. (Ruhrberg, 2005, p.38) 

Considerado el mayor exponente de esta vanguardia, el pintor francés Henri Matisse 

(1869-1954), logra representar con su obra temas de orden cotidiano y sostiene 

Mi sueño es un arte de equilibrio, desprovisto de temas inquietantes o depresivos, 
un arte que, para cualquier trabajador mental, sea un hombre de negocios o un 
escritor, sería como una influencia sosegante [sic], como un calmante mental, algo 
así como una buena butaca donde descansar de la fatiga física. (Ruhrberg, 2005, 
p.37) 
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Figura 1: La joie de vivre, Henri Matisse (1905-1906) 

The Barnes Foundation, Fidadelfia 

Fuente: www.barnesfoundation.org 

 

La joie de vivre (la alegría de vivir), representa de forma contundente los principios sobre 

los que se apoya el fauvismo. La expresividad del color cumple un rol preponderante ya 

que funciona como herramienta de comunicación, y “la forma y la expresión se funden 

constituyendo una unidad inseparable” (Krauße, 1995, p. 85). Aquí la perspectiva y el 

claroscuro ya no son el eje para la elaboración de un cuadro, sino que el reto pasa por 

otro lado. 

El manifiesto del movimiento artístico Die Brücke (El Puente), es el impulsor del llamado 

expresionismo alemán (1905-1919). Es fundado por cuatro jóvenes de Dresden con 

ideales comunes: romper con las estructuras de un pasado tradicional, académico y 

burgués, y buscar la representación de la verdad, aún cuando la realidad pudiese ser 

cruel. Estos jóvenes son Fritz Bleyl (1880-1966), Erich Heckel (1883-1970) , Ernst Ludwig 

Kirchner (1880-1938) y Karl Schmidt (1884-1976).  

Poniendo nuestra fe en el desarrollo y en una nueva generación de creadores y 
amantes del arte, llamamos a toda la juventud a la unidad. Nosotros, que 
poseemos el futuro, queremos libertad de acción y pensamiento con respecto a la 
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rígida vieja generación. Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que 
le impulsa a crear es uno de nosotros. (Ruhberg, 2005, p. 54) 

Pictóricamente, el léxico artístico que utilizan es de notable simpleza. No se tiene en 

cuenta la perspectiva, lo mismo que en el fauvismo, y utilizan una paleta saturada 

contrastando con las figuras que se despegan del fondo con un marcado contorno 

escuro, dotando al cuadro de una notable vitalidad. 

Al mismo tiempo que evoluciona en Alemania, el fauvismo en Francia continúa 

manifestándose y si bien el color es un denominador común entre ambas vanguardias, el 

enfoque del mensaje se percibe de distinto modo. Matisse, como él mismo plantea, 

persigue la armonía, el equilibrio y la serenidad, mientras que, según Ruhrberg, los 

expresionistas buscan “excitar e incitar al público; donde el primero evitaba los problemas 

de la vida moderna, los últimos se sumergían en ellos”. 

Del mismo modo, surge otra escuela en Alemania con características similares: Der 

Blaue Reiter (El jinete azul), entre 1911 y 1912,  compartiendo la idea que la realidad es 

subjetiva y compleja y del mismo modo debe ser representada. De todas maneras, se 

diferencia del Die Brücke en cuanto a lo espiritual que proyecta y al menor grado de 

agresividad que se puede percibir. Asimismo, crea vínculos de comunicación con el 

espectador, ya que el cuadro se convierte en una pantalla donde proyecta sus 

sentimientos, con lo cual el artista se transforma en “el agente responsable de la 

sensibilización del alma del espectador”. Vasily Kandinsky es uno de los máximos 

exponentes de este movimiento artístico. 

A diferencia de los movimientos artísticos nombrados anteriormente, el cubismo (1907-

1925) se inquieta por otras cuestiones. Si bien sus integrantes coinciden en que hay que 

desterrar la idea de la representación de la realidad al estilo trompe l’oeil (trampa para el 

ojo), se focalizan en la razón y no son ya las emociones ni los sentimientos los que 

dominan el “alma” de las composiciones. 
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Estos artistas se preocupan por la deconstrucción de la forma y de la mirada. Para ello 

desarman los objetos para luego volver a representarlos teniendo en cuenta su estructura 

estereométrica, y cada una de esas partes se yuxtapone con otras, creando de ese modo 

una sucesiva repetición de perspectivas y ritmos y un juego entre el primero y el segundo 

plano, que no pueden definirse claramente ya que se intercalan permanentemente. 

Sustituyeron la mirada unidimensional, que se fijaba en un punto concreto del 
objeto, por un punto de vista poliperspectivo [sic] y representaron diferentes 
facetas de un objeto al mismo tiempo para poder reproducirlos de una forma más 
“completa”. Con ello los cubistas introdujeron la dimensión “tiempo” en la pintura. 

(Krauße, 1995, p. 94) 

Si en el expresionismo alemán y en el fauvismo se habla de color como herramienta 

comunicacional decisiva, en el cubismo queda relegado a un segundo plano. Esto no 

quiere decir que carezca de importancia, sino que hay otro aspecto que ocupa ese lugar: 

“las relaciones internas y el ritmo de las formas sobre la superficie” (Krauße, 1995, p. 94). 

Los artistas más destacados son, entre otros, Pablo Picasso (1881-1973), Georges 

Braque (1882-1963), y Marcel Duchamp (1887-1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Les Demoiselles d’Avignon (1907). Pablo Picasso. 

Museum of Modern Art, Nueva York 

Fuente: www.moma.org 
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Se considera que Les Demoiselles d’Avignon es una pintura emblemática del movimiento 

cubista.  

En otro orden de cosas, Italia comienza el siglo con aires de frustración en cuanto a su 

posicionamiento artístico y cultural en Europa, ya que “Desde el siglo XVIII, con Giovanni 

Battista Tiepolo, Italia no había producido ningún artista de importancia” (Ruhrberg, p. 

83). Por lo tanto, sus protagonistas sienten la imperiosa necesidad que su país vuelva a 

formar parte de la agenda cultural.  

Los cimientos del futurismo (1909-1915) radican en las inclinaciones políticas y sociales 

de sus protagonistas: ferviente nacionalismo, acompañado de loas al imperialismo. 

Simpatizantes con la guerra, ya que la consideran como purificadora del mundo “un baño 

de balas sublime y purificador” (Ruhrberg, p. 84), se involucran en la milicia. Admiran las 

invenciones tecnológicas y, fundamentalmente, se ven extasiados por el poder de la 

velocidad y el sonido de las máquinas. Estos aspectos los conducen a plasmar 

artísticamente los factores “tiempo” y “ruido”, con el objetivo, en definitiva, de generar 

dinamismo y movimiento y de capturar la realidad envuelta en la atmósfera que la 

contiene y en la que se desenvuelve.  

Si bien tiene puntos en común con el movimiento de vanguardia anterior, presenta una 

notable diferencia. Este último muestra la repetición de fragmentos de un objeto inmóvil, 

estático, mientras que el futurismo se centra en “la simultaneidad de diversos puntos de 

vista de un motivo, pero en lugar de reproducirlo en estado de inmovilidad lo mostraban 

en movimiento de rotación, salto e impulso” (Ruhrberg, p. 85). 

Publican, pues, en el diario Le Figaro, en 1909, el Manifiesto futurista. Quien lo redacta 

es Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), poeta, con la ayuda de los pintores Umberto 

Boccioni (1882-1916) y Carlo Carrà (1881-1966).  

Declaramos que la magnificencia del mundo se ha visto enriquecida con una 
nueva belleza: la belleza de la velocidad. Un coche de carreras … un ruidoso 
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coche que parece cabalgar sobre metralla es más bello que la Victoria de 
Samotracia. ¡Estamos sobre el último promontorio de los siglos!... ¿Para qué 
vamos a mirar hacia atrás cuando lo que queremos es echar abajo las misteriosas 
puertas de lo Imposible? El Tiempo y el Espacio murieron ayer. Nosotros ya 
vivimos en lo absoluto, porque hemos creado la velocidad eterna y omnipresente. 
(Ruhrberg, 2005, p. 84) 

Luego de la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial, para los expresionistas se 

vuelve insostenible su ideal de la creación de un nuevo ser humano por medio de 

emociones volcadas en un arte subjetivo.  

Es por ello que toman un rumbo completamente distinto en sus representaciones antes 

cargadas de emoción, y a diferencia de estas últimas, con la finalidad de querer cambiar 

el mundo, ya no de calcarlo, la pintura se vuelve completamente no figurativa. De ese 

modo encuentran en la representación de la abstracción el camino para un mundo 

potencialmente mejor.  

Emergen pues, tres nuevas vanguardias: el constructivismo ruso, De Stijl y la Bauhaus 

(1919-1933). La primera es impulsada en sus comienzos en Rusia, por Kasimir Malevich 

(1878-1935), quien promueve la expresión de emociones en su sentido más puro, 

alejándose de la obviedad por medio de un arte que él mismo denominará suprematismo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadrado negro sobre fondo blanco (1914-1915). Kasimir Malevich. 

Galería Estatal Tretyakov, Moscú 

Fuente:www.tretyakovgallery.ru 
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El cuadrado negro representa la abolición de la superficialidad mundana, primando en 

cambio la emoción en su estado más elemental.   

Según Piet Mondrian (1872-1944), pintor holandés, exponente de este movimiento en su 

tierra 

Sólo la pura apariencia de los elementos, en una relación de equilibrio, puede 
disminuir la tragedia de la vida…y entonces ya no necesitaremos estatuas ni 
cuadros porque viviremos dentro del arte hecho realidad…Y entonces, éste se ira 
(sic) retirando de la vida a medida que la vida gane en equilibrio y tranquilidad. 
(Krauße, 1995, p. 96).  

Si éste era el fin perseguido, el camino hacia un mundo mejor, entonces el arte debía 

atravesar las barreras de la pintura y adentrarse en otros terrenos artísticos, y así sucede, 

con lo cual la arquitectura y el diseño se ven significativamente influenciados. 

En 1917, junto con Theo van Doesburg, Mondrian funda la revista De Stijl. En ella 

publican temas inherentes al estilo de su arte, con el cual se identificarán los artistas de la 

escuela Bauhaus de arte y arquitectura, instaurada por el arquitecto Walter Gropius 

(1883-1969) en Weimar, en 1919.  

Debemos crear conjuntamente la construcción del futuro, que lo unirá todo en una 
sola configuración, arquitectura, escultura y pintura y que, construida por las 
manos de millones de trabajadores, se alzará al cielo como alegoría cristalina de 
una nueva fe”. (Krauße, 1995, p. 97) 

Las premisas fundamentales de tal escuela son concretas. Luego de haber sido testigos 

del horror durante la Primera Guerra Mundial, afloran ánimos de conciencia social. El 

mundo ideal anhelado sólo se puede alcanzar por medio de un arte comprometido, no así 

a través de un arte por el arte.  

Para el mismo se debe trabajar en conjunto, uniendo las diferentes disciplinas y 

experimentando, fundamentalmente, con todo tipo de materiales. Más aún, en cuanto a la 

elaboración de prototipos, los profesores, considerados artesanos, instruyen a sus 

alumnos teniendo en cuenta la producción en serie de los mismos desde la concepción 
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de la idea primaria. Asimismo, “La máquina ya no se consideraba una amenaza para el 

arte, sino una colaboradora” (Ruhrberg, 2005, p. 177) 

Corre el año 1916. Es diciembre en Zurich, y un grupo de artistas, escritores y poetas, 

celebran la inauguración del Cabaret Voltaire, una sede cultural “cuyo objetivo es 

establecer un centro para el entretenimiento artístico” (Ruhrberg, 2005, p. 120). Éste es el 

inicio del movimiento conocido como dadaísmo (1916-1925). 

El nombre del movimiento surge por obra del azar. Dos hombres del mundo de la 

literatura y futuras figuras exponentes, Hugo Ball (186-1927), y Richard Huelsenbeck 

(1892-1974), toman un diccionario y, haciendo correr las páginas, se detienen en una 

palabra: dada, que en francés significa “caballo de madera”. Esta peculiaridad presenta 

de cierto modo la despreocupación por los estereotipos y sugiere los ánimos de la 

libertad expresiva que luego los definirá.  

Podría considerarse paradójico tanto jolgorio, puesto que el mundo está en guerra. Pero 

es justamente la acumulación de furia debido a las catástrofes y muertes, el 

cuestionamiento de los valores burgueses, artísticos y culturales vigentes hasta ese 

momento, la injusticia y la crítica hacia el envanecimiento del hombre, lo que los perturba 

hondamente.   

Pretenden instaurar un anti-arte por medio de un ataque frontal a la civilización. 

Organizaron “espantapájaros contra la razón”, (…) y reaccionaron ante el sentido 
común con ruidosos y provocativos disparates: poemas simultáneos, hablados o 
rugidos al unísono; un “ruidismo” tomado del futurismo; performances 
acompañadas de cacofónicas actuaciones  musicales; manifiestos chocantes; 
poesía compuesta con gruñidos y chillidos; (…) ; ataques a la Iglesia y una 
llamada expresionista y sentimental a lo mejor de la humanidad. Lo primordial, 
infantil, primitivo y también el factor del azar y lo fortuito se lanzaron 
desdeñosamente a la cara de la cultura sancionada oficialmente. (Ruhrberg, 2005, 
p. 120) 

Por medio de la ridiculización y lo absurdo traspasan las máximas establecidas, cada 

uno, desde la disciplina en la que se desenvuelve solitaria e individualmente.  
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Algunos de los nombres que surcan también este camino fueron los de los artistas Max 

Ernst (1891-1976), Man Ray (1890-1976) y Tristan Tzara (1896-1963), George Grosz 

(1893-1959), como también el de Hans Arp (1886-1966), escultor, pintor.  

El surrealismo (1924-1945), como todas las vanguardias nombradas hasta el momento, 

no se da de modo aislado. Lo conducen tres personajes del mundo literario: André Breton 

(1896-1966), Paul Èluard (1895-1952), y Pierre Reverdy (1889-1960). 

Son tres las corrientes más significativas que lo preceden y moldean su esencia e 

imaginario. 

En primer lugar, la pintura metafísica, siendo uno de sus máximos exponentes Giorgio de 

Chirico (1888-1978). Éste tiene la intención, a través de su obra, de superar “el arte de 

las superficies bonitas, y de penetrar en el sentido interno de las cosas” (Ruhrberg, p. 

133). Así pues, se vale principalmente de alusiones al arte del primer Renacimiento 

italiano, utilizando elementos pictóricos como la perspectiva, como también de la teoría 

de Friedrich Nietzche (1844-1900), por “enseñar el profundo significado que tiene lo 

absurdo de la vida” (Ruhrberg, 2005, p. 134).  

El resultado es una “yuxtaposición paradójica e ilógica de cosas dispares” (Ruhrberg, 

2005, p. 134), en donde se combinan la representación de figuras oníricas con 

escenarios inmóviles, opresivos y melancólicos, inspirados en las plazas de Ferrara, 

Turín y Florencia, consideradas de otro modo, “visiones de pesadilla” (Ruhrberg, 2005, p. 

137). 

En segundo lugar, lo absurdo, ridículo e irracional del dadaísmo y, por último, en el 

psicoanálisis, establecido por Sigmund Freud (1856-1939).  

Los surrealistas proclamaron la importancia de la mente inconsciente, de la 
alucinación, y el sueño y de los estados de intoxicación y éxtasis, que, según 
afirmaban, eran tan reales como las experiencias de la vida consciente. Sacar a la 
luz los sentimientos e imágenes reprimidos, y así visualizar toda la existencia 
humana, incluyendo sus absurdas contradicciones, sus terrores y el humor 
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subyacente, sin tener en cuenta los tabúes sociales, fue la misión que se 
propusieron los surrealistas (sic) (Ruhrberg, 2005, p. 138) 

Esta última teoría define a los artistas como narradores omniscientes, que transmiten 

imágenes oníricas y desprovistas de todo tipo de filtro, es decir, representan casi 

literalmente lo que su mundo inconsciente les dicta. 

El artista surrealista penetraría bajo el nivel de la mente consciente, con sus 
controles e inhibiciones, y “automáticamente” reproduciría lo que su inspiración 
subconsciente le dictara. No se sometería a ninguna moral, no reprimiría ningún 
deseo o instinto más profundo, porque el surrealista habitaba en un reino de 
valores en que el mal, la fealdad, la crueldad, el instinto, la paradoja, lo 
grotescamente cómico, (…), tenía el mismo derecho a existir que lo bueno, 
verdadero y bello. Unos ideales tan ambiciosos, naturalmente, sólo se podían 
poner en práctica de forma parcial. El principio subyacente era la aceptación de la 
anarquía. (Ruhrberg, 2005, p. 138). 

Así pues, adopta este bagaje ideológico una serie de personajes del mundo de la 

literatura y del arte, resonando nombres tan destacados como los de Salvador Dalí (1904-

1989), Joan Miró (1893-1983), Max Ernst (1891-1976), René Magritte (1898-1967), y 

Frida Kahlo (1907-1954).   

Luego de la Segunda Guerra Mundial, volver a la normalidad parece un deseo 

inalcanzable. El mundo respira una profunda desilusión acompañada de una densa 

incertidumbre por su destino, y sus heridas aún no terminan de sanar. Sumado a esto, 

Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima en 1945, y cinco años más tarde 

comienza la Guerra Fría entre esta nación y la URSS, dividiendo la humanidad en dos 

bloques ideológicos irreconciliables. 

En otro orden de cosas, por motivos de pensamiento disidente, los artistas son 

perseguidos en Europa y sus obras destruidas. En consecuencia, emigran hacia 

Norteamérica, donde son calurosamente recibidos por importantes mecenas y un público 

ávido de nuevas propuestas. Algunos de los nombres vanguardistas que resuenan son: 

Marcel Duchamp (1887-1968), Marc Chagall (1887-1985), Piet Mondrian (1872-1944), 

Max Ernst (1891-1976) y Salvador Dalí, entre otros.  
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De la misma manera, se inauguran en ese período museos emblemáticos, como el 

Guggenheim en Nueva York. Es así que el centro artístico mundial cambia su foco, 

pasando de París a esta  metrópoli.  

La corriente artística que marca este período de posguerra es el expresionismo abstracto 

(1945-1960). La pintura figurativa es rechazada ya que ideológicamente se considera que 

tiene reminiscencias nazis, por lo que las representaciones abstractas cobran 

importancia. Esto se debe básicamente a que es visto como el único medio expresivo  

posible para los países “libres” occidentales, por su espontaneidad y su contenido 
no comprometido. Asimismo, era comprensible que el público prefiriese 
contemplar cuadros abstractos que observar las representaciones que mostraban 
de una forma penetrante la miseria de la guerra y de la inminente posguerra (…) 
Así, la pintura abstracta se convirtió en los años 50 en el estilo claramente 
dominante del hemisferio occidental. (Krauße, 1995, p. 107) 

Los artistas tienen la intención de crear un nuevo significado del arte. Su intención ya no 

es la de querer cambiar el mundo persiguiendo utopías, sino la de buscar “formas de 

expresión individuales” (Krauße, 1995, p. 108). De este modo, se le otorga un papel 

preponderante a la subjetividad de cada uno, tanto al creador de la obra como al 

espectador.   

Por consiguiente, diversos son los medios expresivos de los artistas abstractos de este 

período, que resultan en el surgimiento de nuevas vanguardias, consideradas las más 

significativas el tachismo, el informalismo, el action painting y la abstracción geométrica. 

El primero surge del término en francés tache, que significa “mancha”. Está suscripto al 

arte informal (careciente de forma concreta), y se basa en el principio de libertad y 

automatismo psíquico (proveniente del surrealismo e instituido por André Breton). Aquí se 

destacan los artistas franceses Georges Mathieu (n. 1921) y Wols (1913-1951). 

Este tipo de arte se relaciona de un modo diferente con el espectador, quien ya no se 

enfrenta con una lectura clara, sino que debe construir su propia experiencia 

reflexionando y haciendo uso, sin ataduras, de su intelecto e imaginación. 
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Dentro del expresionismo abstracto, el principal referente del action painting es Jackson 

Pollock (1912-1956), encontrándose también Willem de Kooning (1904-1997) y Robert 

Motherwell (1915-1991), entre otros. Esta pintura de acción se denomina de este modo 

justamente por la labor física de su creador en el proceso de elaboración. Las obras de 

Pollock se caracterizan por no estar sometidas únicamente a la acción de “pintar”, sino 

más bien a la experiencia de dejar “chorrear la pintura de grandes pinceles y latas 

agujereadas”, a lanzar “con salvajes movimientos la pintura”, o bien correr “por encima de 

sus lienzos extendidos en el suelo” (Krauße, 1995, p. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Número 14 (1950). Jackson Pollock 

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 

Fuente: www.cmoa.org 

Respecto de su obra, Pollock sostiene que 

Mi pintura no procede del caballete. Apenas extiendo mi tela antes de pintar. 
Prefiero clavar la tela en la dura pared o en el suelo, sin bastidor. Necesito la 
resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más cómodo. Me siento 
más cerca, formando parte de la pintura, ya que de esta forma puedo andar 
alrededor de ella, trabajar desde los cuatro lados y encontrarme literalmente 
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dentro del cuadro (…) Cuando estoy en mi cuadro, no soy consciente de lo que 
hago. Sólo después de un rato de familiarización veo en qué he estado metido. 
Mo (sic) tengo miedo de hacer cambios, destruir la imagen, etc. (sic), porque el 
cuadro tiene vida propia. Intento dejar que se exprese. Sólo cuando pierdo 
contacto con el cuadro el resultado es un desastre. Si no es así, es pura armonía, 
un sencillo dar y tomar, y el cuadro sale bien. (Ruhrberg, 2005, p. 270)  

Por último, la abstracción geométrica “elimina por completo deducciones referentes al 

estado de ánimo individual del artista o al proceso de creación del cuadro” (Krauße, 1995, 

p. 109). En cambio hace hincapié, por medio del uso de figuras puras y bloques de color, 

sobre el encuentro concreto del espectador con la obra, a través de una contemplación 

no apresurada y prolongada. Luego de un tiempo de observación, se puede apreciar una 

gama de colores más numerosa y hasta vibrante.  

Se consagran en esta vanguardia artistas como Barnett Newman (1905-1970), Mark 

Rothko (1903-1970) y Ad Reinhardt (1913-1967). 

A diferencia de los expresionistas abstractos, más específicamente de los geométricos, 

los constructivistas, integrantes del movimiento vanguardista de arte concreto (1955-

1975), principalmente Victor Vasarely (1906-1997), difieren en la concepción 

interpretativa de los mismos sobre el color. Sostienen que, en lugar de considerarla 

relevante desde un punto de vista metafísico, se trata meramente de un hecho físico. Lo 

mismo sucede con “los elementos más concretos del cuadro, es decir, la superficie, la 

línea, el volumen, el espacio” (Krauße, 1995, p. 111). 

Por este motivo, los integrantes del “op art” (optical art, arte óptico), realizan una profunda 

investigación acerca de los efectos ópticos del color y las formas, con el objetivo concreto 

de que estos elementos combinados conformen su propia energía o “excitación 

psicológica” (Krauße, 1995, p. 109). Sin embargo, no se puede llegar como espectador a 

ahondar en la interpretación del mensaje, pero justamente es éste el objetivo: la obra se 

presenta cara a cara, y la desafiante es ella misma, ya que pone a prueba la percepción 

de quien la observa. 
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Junto con Vasarely, los artistas más significativos de esta vanguardia son Bridget Riley 

(1931), Jesús Rafael Soto (1923-2005), Carlos Cruz-Díez (1923), Yaacov Agam (1928) y 

Almir Mavignier (1925), entre otros. 

En los albores de la década de los sesenta del siglo XX florece un grupo de artistas 

denominados neo-realistas, quienes contribuirán al surgimiento de los movimientos 

llevados a cabo entre 1958 y 1975: realismo y arte de acción .  

Su objetivo es proclamar un nuevo punto de vista sobre la realidad, mediante la 

sustitución del espacio pictórico por el espacio existente.  

Yves Klein (1928-1962) se consagra en este movimiento por sus aportes. En primer 

lugar, utiliza la monocromía, siendo el azul de ultramar su marca registrada, logrando a 

través del mismo “hacer visibles las cualidades materiales y espirituales del color y, al 

mismo tiempo, hacerlas accesibles al espectador contemplativo” (Ruhrberg, 2005, p. 

298). En segundo lugar, incorpora objetos de la vida cotidiana, con lo cual logra que la 

obra esté ya no sólo representada por una mano y un pincel, sino por la realidad misma. 

Otro artista sustancial es el ítalo-argentino Lucio Fontana (1899-1968). Considera de 

suma importancia “permitir al espacio penetrar en el cuadro bidimensional, o de abrirlo al 

espacio circundante” (Ruhrberg, 2005, p. 300), y lo consigue mediante la realización de 

un corte con un cuchillo a la tela. Contrariamente a considerarlo un hecho destructivo, se 

valora como un hecho de redención. La realidad atraviesa la obra y ésta pasa a ser un 

agente mediador.  

El pop art (1958-1965), o arte popular, surge simultáneamente en los Estados Unidos y 

en el Reino Unido. Al igual que los artistas abstractos, tienen la intención de elevar la 

condición de los objetos de uso cotidiano a obras de arte, evocando íconos de la “cultura 

popular de masas, de la prensa sensacionalista y amarilla, de la propaganda, del cine y 

del diseño” (Krauße, 1995, p. 114).  
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De este modo, el fondo de la cuestión para los artistas consiste en “criticar por exposición 

y no de enredarse en una denuncia” (Grupos, movimientos, tendencias del arte 

contemporáneo desde 1945, p. 188), es decir, se invita a la reflexión teniendo en cuenta 

un criterio intelectual. 

Debido a que utiliza íconos culturales concordantes y representativos del momento 

histórico en que se desarrolla, logra capturar un público masivo que accede a las obras 

por la cotidianidad de las imágenes representadas que no dificultan su lectura. 

“Con la astuta maniobra de traer al mundo del arte el consumismo como motivo artístico” 

(Krauße, 1995, p. 114), resuenan en esta vanguardia los nombres de los 

estadounidenses Robert Rauschenberg (1925-2008) siendo uno de los pioneros, Tom 

Wesselmann (1931-2004), Andy Warhol (1928-1987) y Roy Lichtenstein (1923-1997); los 

británicos Richard Hamilton (1922-2011) y David Hockney (1937), y el sueco Claes 

Oldenburg (1929). 

Sumergido en la vorágine artística de la década del sesenta, se encuentra uno de los 

eslabones vitales de la cadena: el espectador. Desde el expresionismo abstracto, veinte 

años antes, los cuadros cobran vida y dependen enteramente de su imaginación, de allí 

la intelectualización del arte. El riesgo es que la obra en sí pierde valor, desaparece y,  

por ende, dilapida “por completo su función de transmisora de utopías y contraproyectos 

para alcanzar un mundo mejor” (Krauße, 1995, p. 117). 

Por ende, el hiperrealismo o realismo fotográfico (1965-1975), adopta un modo de 

representación con la finalidad de devolver al arte lo que considera como “la hermosa 

ilusión, la imitación que puede contemplarse con una desinteresada satisfacción” 

(Krauße, 1995, p. 117), por medio de una reproducción casi exacta de la realidad, con el 

aporte de la fotografía como “una ayuda para la memoria, más que como transmisor de la 

idea visual. Lo más decisivo es la selección de los elementos temáticos que deben formar 

parte del cuadro” (Ruhrberg, p. 337). 
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Estos retratos fotográficos son representados por artistas como Chuck Close (1940), 

Richard Estes (1932), Don Eddy (n. 1944), Ralph Goings (n. 1928), Robert Cottingham (n. 

1935), y Howard Kanovitz (1929-2009), entre otros. Dice este último acerca de su trabajo 

Ahora hago obras pictóricas y escultóricas que tienen que ver con mi interés en la 
apariencia, la ilusión y el carácter. Utilizo un enfoque precisionista (sic), 
cristalizando mis imágenes de forma que van más allá del realismo, hasta una 
región similar al trompe l’oeil. Utilizo mis propias fotografías para mis imágenes 
pictóricas.  

(Ruhrberg, p. 338) 

 

1.2 Vanguardias artísticas en Argentina 

El siglo XX comienza en Argentina de modo prometedor. El apogeo económico como 

resultado del modelo agroexportador y los cambios sociales, incluyendo una masiva 

inmigración europea que casi iguala en número a la ya existente, son algunos de los 

acontecimientos que van a surgir como disparadores para el desarrollo de la cultura, 

funcionando Buenos Aires como la puerta al mundo, y considerada en todos sus 

aspectos una ciudad moderna a nivel internacional.  

Había una Argentina secreta, cada vez más compleja y sofisticada, que crecía en 
asociaciones sindicales, en comités políticos, y también en el conocimiento del 
arte. Se publicaban revistas literarias y científicas, poemas modernistas y novelas 
inspiradas en la realidad social. Los artistas plásticos aceptaban los encargos 
oficiales para crear la iconografía histórica argentina, pero además, en el marco 
del impresionismo, se inspiraban en el paisaje regional de las serranías, la pampa 
y el litoral. Se insinuaban las vanguardias. A todo esto se sumaron las 
expresiones barriales de la cultura que convocaban a centenares de miles de 
personas, periódicos, bibliotecas, teatros y la música ya bien reconocida del tango 
(Centro Cultural Recoleta,1999, p.13)  

Antes de ahondar específicamente en la pintura argentina, se debe tener en cuenta el 

marco global en el que se ve envuelto, en este caso el del arte en Latinoamérica.  

Varios son los denominadores comunes que atañen a los países que la integran, entre 

ellos el desarrollo de los estudios académicos de sus artistas en Europa, principalmente 
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París, centro artístico indiscutido. Los mismos van con la intención de integrarse en los 

movimientos vanguardistas y familiarizarse con el dialecto propio de cada una.    

Éstos regresaban para hacer el arte que requerían sus naciones en un momento 
de intensa ebullición cultural (…) Sin embargo, lo que los artistas latinoamericanos 
hicieron con los lenguajes gestados en el seno de la modernidad europea, 
comprometió la transformación de las jóvenes naciones que se proponían generar 
una cultura propia. Las vanguardias plásticas irrumpieron con toda su fuerza en la 
década del veinte y se concentraron en poéticas que, incluso desde el nombre 
que adoptaron, buscaron establecer rasgos de especificidad para las artes 
visuales latinoamericanas: junto a la sucesión establecida por los movimientos de 
renovación europeos (fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, surrealismo, 
etc.) se organizaron grupos artísticos que adoptaron denominaciones como 
antropofagia, indigenismo o universalismo constructivo, que sirvieron para 
condensar programas que no estaban al margen de los europeos, pero que, al 
mismo tiempo, querían marcar diferencia. (Pintura Latinoamericana, Velox, p. 5)  

De este modo, la pintura nacional de comienzos del siglo XX prácticamente ya no incluye 

al gaucho, como en épocas anteriores, sino que se inclina hacia el desnudo, el paisaje y 

la figura. Los jóvenes estudiantes de arte se instruyen en Italia y Francia, y exponen a su 

regreso lo aprendido, como por ejemplo Martín Malharro (1865-1911), quien se ve 

claramente influenciado por los vestigios del impresionismo. 

Sin embargo, es el postimpresionismo el movimiento que logra establecerse de modo 

más significativo. En Europa, sus máximos exponentes son Paul Gauguin (1848-1903), 

Vincent Van Gogh (1853-1890) Paul Cézanne (1839-1906) y Henri de Toulouse Lautrec 

(1864-1901) y, si bien en el viejo continente finaliza su duración a comienzos del siglo, a 

la Argentina llega con cierto retraso. De hecho, coincide con la aparición del cubismo 

(1907-1925). 

Es de suma importancia para el país el desempeño artístico de Valentín Thibon de Libian 

(1889-1931), quien al regreso de sus estudios defiende la temática y la técnica 

postimpresionista en sus creaciones, mayoritariamente rechazadas en su momento. 

Entre otras cosas, logra captar la vida bohemia de los artistas en escenas que incluyen 

bailarinas y personajes circenses, como por ejemplo en su obra titulada La fragua (1916). 
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Figura 5: La fragua (1916). Valentín Thibon de Libian 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 

Fuente: www.fundacionkonex.org 

 

Si bien todavía no existe una marcada identidad nacional, la vuelta de los artistas de 

Europa genera un gran interés y funciona como disparador para importantes 

acontecimientos que marcarán el rumbo del arte en Argentina.  

En 1905 se crea la Academia Nacional de Bellas Artes, y cinco años más tarde se lleva a 

cabo por primera vez una exposición internacional en Buenos Aires, conocida como 

Salón del Centenario, llamada de ese modo por conmemorarse los cien años del país, en 

donde se aprecian, entre otras, obras de Claude Monet (1840-1926) y Pierre Auguste 

Renoir (1841-1919). En cuanto a la participación de artistas nacionales, se exponen 

obras de Pío Collivadino (1869-1945), Eugenio Daneri (1881-1970), Cesáreo Bernaldo de 

Quirós (1879-1969), y Eduardo Sívori (1847-1918), entre otros. La misma despierta un 

gran interés, y progresivamente se van desarrollando los marcos cultural e institucional 

necesarios para la naciente pintura argentina.  
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Mientras tanto, entre 1915 y 1920, el contacto directo con las vanguardias europeas por 

parte de los estudiantes nacionales en sus respectivas ciudades formadoras, es lo que 

verdaderamente va gestando los orígenes de las vanguardias. De todas maneras, se 

considera que la década comprendida entre 1920 y 1930 es la que abre camino al 

surgimiento concreto de la pintura moderna por hechos que se verán a continuación. 

Surgen también en ese período artistas de gran envergadura como Alfredo Guttero 

(1882-1932), Emilio Pettoruti (1892-1971), Lino Enea Spilimbergo (1896-1964) y Juan Del 

Prete (1897-1987), predecesor del arte abstracto en la Argentina, entre otros.  

En este período, varios son los espacios que se crean para la difusión de las 

vanguardias, y la ruptura con el tradicional arte argentino. En primer lugar, fundado y 

presidido por el escritor y poeta Evar Méndez (1885-1927), el periódico Martín Fierro 

(1924).  

Ataca a los intocables y aplaude a los jóvenes “irrespetuosos” que pretenden 
“desconcertar al público” con sus insólitas formas de arte. En las páginas de 
Martín Fierro se insertan nombres de vanguardia, muy poco conocidos para el 
público de nuestro país: Cocteau, Apollinaire, Le Corbusier y otros renovadores, y 
las palabras cubismo, futurismo, arte constructivo, que actúan como imanes sobre 
la atención de los jóvenes ansiosos de renovación (…) tomó decidida intervención 
en asuntos de arte y ello le valió mayor difusión en sectores más amplios; tuvo 
además la fortuna de que su vida literaria coincidiera con algunos acontecimientos 
que causaron conmoción en la plástica de nuestra capital. (San Martín, 2007, p. 
44) 

Para el mismo año, se inaugura la Asociación Amigos del Arte, presidida por Elena S. 

Luro . Situada en la calle Florida, en un local de la Galería Van Riel, la intención de la 

misma es la de respaldar y difundir el arte nacional. Concretamente, logra brindar a los 

artistas la posibilidad de instruirse en el extranjero, como también exponer en el país 

obras de renombre internacional. 

Tres años más tarde, en 1927, luego de una residencia de veintitrés años en Europa, 

regresa al país el pintor Alfredo Guttero. Con todo el bagaje vivencial y sus ansias de 

compartir lo aprendido a nivel artístico y cultural, decide, junto con otros compañeros, 

fundar un organismo donde crear un espacio para exponer prácticas y teorías 
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vanguardistas a los jóvenes artistas. Lleva el nombre de Taller Libre. La apertura del 

mismo permite vislumbrar cómo los sectores de vanguardia se organizan en grupo para 

poder difundir su arte. 

Este acontecimiento, junto con la puesta en marcha, un año después, del Primer Nuevo 

Salón, exposición de obras transgresoras y prometedoras propuestas artísticas, marcan 

un inesperado rumbo en la valoración de los parámetros estéticos nacionales, tan difíciles 

de alterar.  

Entre otros movimientos de arte importados de la década del veinte, cabe destacar el 

arribo del surrealismo, fundamentalmente promocionado por el rosarino Antonio Berni 

(1905-1981), y luego por Xul Solar (1887-1963). El primero vuelve a Buenos Aires luego 

de cursar sus estudios en Europa, como tantos otros artistas, y trae consigo novedosas 

propuestas de contenido, influenciadas básicamente por su próximo contacto con las 

vivencias propias de la Primera Guerra Mundial y el agitamiento ocasionado en todos los 

aspectos de la vida provocados por la misma.  

 

Figura 6: La puerta abierta (1932). Antonio Berni 

Colección Museo Nacional de Bellas Artes 

www.buenosaires.gob.ar 
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Por otro lado, la llegada de la década del treinta trae consigo la incertidumbre del período 

de entreguerras, aspecto que tiene gran influencia sobre el espíritu de intelectuales y 

creativos nacionales.  

Más aún, este período revela una Argentina que lidia con grandes dificultades a nivel 

político, económico, social y cultural. Los países europeos consumidores de materia 

prima local, carne y granos, se hallan fuertemente debilitados por los efectos de la 

Primera Guerra Mundial, de la misma manera que por la caída de la Bolsa de Nueva York 

en 1929, con lo cual comienzan a restringir las importaciones y a optar por modelos 

proteccionistas.  

Ésta deja, de igual modo, profundas secuelas en el país, que irán dilatándose a lo largo 

de este período, como la caída del comercio internacional, ocasionada por el derrumbe 

de las exportaciones agrícolas, y por ende una profunda e insostenible crisis financiera. 

El resultado inmediato resultará en masivos éxodos de trabajadores rurales hacia la 

capital, un gran índice de desocupación, y en la falta de respaldo de las clases medias y 

trabajadoras hacia el gobierno de turno. Hipólito Yrigoyen (1852-1933) presidente de la 

Nación, es destituido el 6 de septiembre de 1930 por un levantamiento militar, 

registrándose como el primer golpe de Estado en la Argentina. 

A este hecho le suceden otros similares, y el período comprendido entre la década ya 

nombrada y la siguiente, conocido como “década infame”, se caracterizará por el regreso 

de los conservadores al poder y de un sistema político fraudulento, causante de 

desocupación, hambre y desorden social. 

La importancia pues, de los hechos antes nombrados, es la de fomentar un terreno 

ideológico pertinente, vivido en carne propia, que funcionará como disparador para 

nuevas propuestas estéticas desde los diferentes estratos de la sociedad.  
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Retomando la obra de Berni y colocándola en el período señalado, desarrolla pues, una 

profunda inclinación hacia los conflictos sociales de su país, y enfatiza la importancia del 

vínculo entre la política y el arte, 

Este novedoso modo de representación es lo que el artista va a denominar Nuevo 

Realismo, y muestra una marcada diferencia con el estilo de sus obras anteriores, de 

carácter surrealista, como en La puerta abierta.  

Conviene distinguir también, su obra de finales de la década del 50, expresada a través 

de la técnica del collage, en donde el artista representa la vida y andanzas en la periferia 

de la ciudad y en la villa miseria a través de dos personajes legendarios: Juanito Laguna 

y Ramona Montiel. De este modo, enfatiza su protesta social. 

Hasta el momento, uno de los centros más destacados del país en cuanto a difusión 

artística continúa siendo el ya nombrado Asociación Amigos del Arte, también conocido 

como grupo de Florida. Paralelamente, con ánimos de condena y acusación social, surge 

otro antagónico en Boedo, de fuerte impronta socialista, que agita banderas invocando 

justicia y reconocimiento hacia los más necesitados. Se crea pues una batalla ideológica 

entre ambas partes, denominada Florida-Boedo. 

Si por un lado se practicaba un arte por el arte mismo y se discutían sólo premisas 
estéticas, por el otro era un arte como medio para reivindicar una posición social 
menospreciada por las clases elevadas. El arte debía ser una protesta y una 
denuncia, un látigo que fustigara injusticias y vicios. Era la postura social, pero no 
gratuita y asimilada a través de la literatura de Dostoyewski o Zola, sino la que se 
sentía en carne propia. (San Martín, 2007, p. 49) 

Paralelamente, en La Boca, sin agitar banderas ideológicas sino con el afán de 

representar las pintorescas escenas ribereñas del Riachuelo que contemplan a diario, 

surgen artistas como Fortunato Lacámera (1887-1951) y Benito Chinchela Martín (1890-

1977), entre otros.  

Inspirados en las obras de Alfredo Lazzari, italiano residente de ese distrito a comienzos 

del siglo XX, adoptan temas de la vida cotidiana, cada uno a su modo. Lacámera, desde 
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el paisaje que le ofrece la ventana de su estudio y los interiores del mismo, y Chinchela 

Martín (después será llamado Quinquela), a partir de la representación de escenas 

propias del puerto, barcos y trabajadores, carga y descarga de mercadería, por medio de 

gruesos empastes de óleo aplicados con espátula. 

En una entrevista realizada al pintor por un periodista del diario Página 12, Pedro Alcázar 

Civit, el 3 de octubre de 1930, cuestionándole la elección de La Boca como único 

escenario de sus representaciones, el artista responde 

-Como poder, podría en cualquier parte. En cada puerto que toca el vapor estaría 
en condiciones de hacer un cuadro… Pero, ¡no quiero! No sería lo mismo… Todos 
los paisajes me producen una impresión susceptible de reproducirse en la tela, 
mas ninguno me da la emoción que necesito para mi obra. La Boca que yo pinto 
es el resultado de un largo proceso espiritual, supone una elaboración lenta del 
paisaje en lo íntimo, que sería imposible de obtener en puntos donde apenas 
resido unos meses… ¡Quizá, si me quedara un tiempo!... El arte, para mí, es un 
incontenible impulso interior que desaparece o se debilita cuando ando lejos de 
mis pagos… Y creo que, si todos lo sintieran así, habría más pintura nacional. O la 
pintura nacional, y como ella las demás artes, lograría universalizarse. Con lo 
regional se llega a lo universal… No comprendo a los que pintan indistintamente 
un lago italiano o una sierra de Córdoba… (www.pagina12.com.ar, recuperado el 
6 de julio de 2012) 

Cabe destacar dentro de este grupo a otros pintores de renombre como Miguel Carlos 

Victorica (1889-1970), Víctor J. Cúnsolo (1898-1913).   

Si bien en este período se vislumbran ciertos avances en las expresiones artísticas, el 

arte académico y sus teorías conservadoras aún tienen un gran peso y las vanguardias 

nacionales no se toman en cuenta con seriedad. Son los mismos conocimientos 

adquiridos desde principios de siglo, importados por los artistas formados en Europa, los 

aceptados por parte de las instituciones, en especial el impresionismo, con lo cual el ojo 

formador tradicionalista admite únicamente el sometimiento de los artistas a este tipo de 

manifestaciones. Cualquier tipo de insubordinación, ya sea en la alteración de la forma o 

el color, es ignorado. 

Claro ejemplo de esto es lo que sucede con la obra de Emilio Pettoruti quien, luego de 

instruirse en el Viejo Continente como tantos otros, en Italia con el movimiento futurista, y 
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luego en París con el cubismo, regresa con propuestas innovadoras. En agosto de 1924, 

la galería Witcomb le cede un espacio para exponer sus obras, y la respuesta a la misma 

es la de un público escandalizado, obstinado e intransigente, cerrado hacia todo tipo de 

desobediencia a la tradición. 

Al regresar a una ciudad en la que las telas de artistas como Fader, Malharro y 
otros de influencia impresionista eran consideradas las expresiones más 
avanzadas del espíritu artístico, logró que el público de museos y galerías de arte 
se viera obligado a enfrentarse con su obra… y también con sus propios prejuicios 
críticos. Pettoruti fue, para el Buenos Aires de la década de 1920, una avanzada 
de la inventiva artística que abrió las puertas para que muchos –tanto público 
como artistas- pudieran entrar a nuevos territorios inexplorados. (Ediciones Banco 
Velox, Emilio Pettoruti, p. 5) 

En tanto que Europa recorre el período de entreguerras y se sigue reinventando 

artísticamente, en nuestro país continúa el constante enfrentamiento entre el 

academismo y las nuevas propuestas, presentándose en definitiva como un freno a la 

evolución del arte argentino y de las vanguardias que esperan ser descubiertas y 

valoradas. Así pues, se desencadenan un gran número de corrientes expresivas. 

Podemos distinguir varias tendencias que corresponden a distintos enfoques de la 
modernidad importada, y en algunos casos a resabios de superadas escuelas, y 
también a visiones más o menos personales originadas en una subjetivación de la 
realidad ambiental. Establecemos una diferencia entre los que denominamos 
esteticistas por su interés predominante hacia los valores formales, lo que los 
separa de los que privilegiaron lo sensible emotivo y por fin los realistas que, a su 
vez, pueden subdividirse entre los de preocupación social y los tradicionalistas. 
(San Martín, 2007, p. 91) 

Las décadas del 40 y el 50 son de vital importancia para el desarrollo del arte en 

Argentina por varias razones. En primer lugar, por las revoluciones de 1943 y 1955. La 

primera, un golpe militar dirigido por el G.O.U. (Grupo de Oficiales Unidos), con el 

objetivo de destituir al presidente Ramón Castillo, último integrante de la denominada 

“década infame”. En un escenario de corrupción, hechos violentos y puja por el poder, se 

prepara el terreno para establecerse, en 1946, la primera presidencia de Juan Domingo 

Perón. La segunda, la revolución de 1955, también conocida como Revolución 

Libertadora, es la responsable de violentos enfrentamientos entre las fuerzas militares 
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antiperonistas y el gobierno, dejando un gran saldo de muertes de civiles, con el objetivo 

de derrocar al gobernante.  

Es decir, en este contexto de inconvenientes políticos, pujas ente opositores, 

levantamientos militares, huelgas, violencia y muerte,  se generan fuertes cambios en la 

sociedad y, por consiguiente, en lo cultural. Una prueba de esto es lo que sucede el 19 

de septiembre de 1945, en donde una multitudinaria masa de civiles opositores al 

oficialismo: “radicales, socialistas, comunistas, demócrata-progresistas, conservadores e, 

incluso, sectores militares” (Giunta, 2001, p.38), se congrega en la Plaza Congreso, en la 

conocida Marcha de la Constitución y la Libertad. Su reclamo exige el retorno y respeto a 

la democracia. 

Dos días antes de la misma, en contraposición a la exposición de arte fundada por el 

oficialismo, el “Salón Nacional”, los artistas deciden desvincularse por cuestiones 

ideológicas antagónicas y exhibir sus obras en lo que llamarán el “Salón Independiente”. 

El contexto internacional, finalizada la Segunda Guerra Mundial, tiene una profunda 

influencia sobre los ánimos de la sociedad y los espíritus creadores. Por ende tanto las 

inquietudes como el entusiasmo de la posguerra, sumado al desorden nacional y a la 

avidez por una democracia, los ubica como transmisores disidentes frente a lo que 

consideran un régimen opresivo.  

Dentro de los nombres expositores, se encuentran los de Antonio Berni, Emilio Centurión, 

Enrique Policastro,  Héctor Basaldúa, Luis Falcini, y Raquel Forner (1902-1988), entre 

otros. La labor de esta última denuncia los horrores de la guerra europea y la injusticia, 

en una de las obras más representativas del Salón Independiente: “Liberación”.  

Paralelamente a este grupo de artistas, se van gestando nuevos movimientos, entre 

ellos, es de vital importancia el de la abstracción geométrica. Como sostiene Andrea 

Giunta, se resisten frente a toda expresión de tipo realista, por calificarlas como un 
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retroceso, por más que expresen la voluntad ciudadana. Asimismo, consideran que 

formar parte de este grupo los coloca en la vanguardia del arte, comparable únicamente 

con las corrientes  más innovadoras a nivel internacional.  

Con ánimos de contribuir a la difusión de la abstracción y de enunciados y manifiestos de 

esta tendencia, es clave la aparición de la revista Arturo, creada en 1944. En un artículo 

de la sección cultural de la página web del Gobierno de la Ciudad, del año 2003, Adriana 

Lauría, docente e investigadora de arte de la Universidad de Buenos Aires, y curadora 

del Centro Virtual de Arte Argentino, sostiene que “los conceptos de “invención” y de 

“marco recortado” son fundamentales para caracterizar el movimiento que se origina con 

la publicación de la revista Arturo y son quizás, sus más originales aportes” 

(www.parquedelaciudad.gov.ar) 

La importancia de este movimiento es que, por primera vez en nuestro país, se concreta 

la creación de una vanguardia nacional, hecho de gran trascendencia, sobre todo para 

prepararle el terreno a las generaciones siguientes que, de hecho, supieron aprovechar 

este envión, como se podrá apreciar sobre todo en la década del sesenta, teniendo como 

epicentro el Instituto Di Tella, que ha dejado a fin de cuentas, una marca imborrable para 

el mundo artístico. 

De esta tendencia surgen, a su vez, los denominados Arte Concreto Invención, un año 

más tarde dividido y derivado en Arte Madí, y Perceptismo, expresiones de ruptura dentro 

de la abstracción geométrica. Según el compilado de arte y cultura del siglo XX en 

Argentina del Centro Cultural Recoleta (1999), primando la objetividad sobre la 

subjetividad y reprimiendo cualquier referencia a la realidad, los artistas excluyen de sus 

representaciones la emoción, la fantasía, apoyándose contrariamente en valores 

científicos. Uno de sus más destacados creadores es el húngaro-argentino Gyula Kosice 

(n. 1924), quien a nivel internacional tiene una gran reconocimiento por su obra. 
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Cuatro años más tarde, en 1949, se inaugura el Instituto de Arte Moderno, siendo su 

fundador Marcelo De Ridder, con el fin de divulgar el accionar de las vanguardias, tanto 

en el teatro como en la pintura.  

Ahora bien, lo que sin duda da un vuelco en la pintura de la Argentina sucede durante la 

década del sesenta, con la apertura del C.A.V. (Centro de Artes Visuales) del Instituto 

Torcuato Di Tella. Pesidido por Jorge Romero Brest (1905-1989), en ese entonces 

presidente también del M.N.B.A (Museo Nacional de Bellas Artes) durante el período que 

comprende los años 1964 y 1969, los artistas que lo integran se ven intensamente 

influenciados por el arte pop, y será éste en parte el detonante de los movimientos 

vanguardistas que surgirán más adelante, con ánimos de romper con las reglas de un 

sistema artístico tradicional y conservador.  

La institución, situada durante los primeros tres años en un espacio cedido por el 

M.N.B.A. y luego sobre la calle Florida, se define por aplicar sus propias reglas.  

En ese ámbito, centro de experimentaciones en todas las artes, se llevaba a cabo 
el proyecto de modernización de la cultura local. Su metodología era la fusión de 
formas extranjeras con contenidos nacionales. Su objetivo, colocar a la cultura 
argentina en el primer plano internacional. Sin embargo, fueron escasamente 
comprendidos en nuestro país (…) La ruptura de la solemnidad en el arte y en la 
moda se evaluaba como un ataque a los principios de nuestra cultura. Sin 
embargo, podemos considerar al Di Tella como institución cultural y a los grupos 
vanguardistas que albergaba como los gérmenes de la posmodernidad cultural en 
la Argentina, porque al desacralizar el arte y la moda entronizaron el arte y el 
diseño. (Saulquin, 2006, p. 166) 

La metodología de trabajo es la experimentación, tanto conceptual como plástica, en 

donde se definen los límites entre la realidad y la ficción. Claro ejemplo de esto es una de 

las tendencias artísticas que se desarrolla, el happening (sucediendo), refiriéndose a 

estructuras dinámicas, que permiten y requieren la participación de los espectadores. Se 

vale también de otros elementos como la música, la actuación, y todo tipo de 

experiencias sensoriales. Por este motivo, con cada intervención la obra se transforma y 

se renueva, su tiempo de duración varía, por lo tanto cada instalación se convierte una 
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pieza dinámica. Sin duda, Marta Minujín (n. 1941) es la máxima exponente de este tipo 

de prácticas. 

Otros nombres que resuenan en la memoria de la institución son los de Dalila Puzzovio 

(n. 1942), Emilio Renart (1925-1991), Delia Cancela (n. 1940), Pablo Mesejean (1937-

1991), y Carlos Squirru . 

Además de los happenings, en Argentina se desencadenan otras corrientes de 

vanguardia durante la década del sesenta. Una de ellas es la “Nueva Geometría” (San 

Martín, 2007, p. 199), que incluye al op art  (arte óptico) como elemento expresivo, y se 

vale de los efectos producidos tanto por la vibración retiniana, como por el movimiento y 

los efectos de la luz creados a través de formas geométricas. Los materiales más 

utilizados para este tipo de estructuras son el metal, el acrílico y el acetato.  

Paralelamente, se desarrolla en el C.A.Y.C. (Centro de Arte y Comunicación del Museo 

de Bellas Artes), dirigido por Jorge Glusberg (1932-2012), “una corriente artística que 

privilegia el concepto sin atenerse a ninguna forma tradicional” (San Martín, 2007, p. 

200), conocida como “Arte Conceptual”.  

Las dos instituciones antes nombradas son las que le dan al país un canal de expresión 

en una época de constante cambio y pujas. El arte en la Argentina se ve claramente 

influenciado por los sucesos históricos y es interpretado de diversas maneras por la gran 

variedad de artistas que se animan a ocupar un lugar. 

Como sostiene la autora antes citada, 

Si es cierto que la obra de arte plástico es un pensamiento que se da en la forma, 
nadie podría dudar de que el pensamiento del creador de arte de hoy ha 
cambiado sustancialmente. A partir de una incorporación al lenguaje –y por ende 
la estructura del discurso- propio de la semiología, la estética sufrió una revolución 
profunda, tanto que ya no se trata de establecer qué cosa es el arte, sino cuál es 
la relación del artista con lo que hace. (San Martín, 2007, p. 201) 
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1.3 Artistas vinculados con la moda 

Si bien es sabido que se cuestiona la moda sobre si es un tipo de arte, hay diseñadores 

que han sabido llevar sus creaciones a un nivel de expresión, composición y complejidad, 

que bien podrían ser consideradas como tales.  

La relación entre representantes de las dos disciplinas no es de extrañar, por eso se hará 

una reseña de dos artistas, entre ellos una nacional. Éstos han tenido, en mayor o menor 

medida, un acercamiento a la moda desde distintos lugares. En primer lugar, valorando el 

objeto indumentario como tal, como es el caso de los zapatos con plataforma creados por 

Dalila Puzzovio, o bien desde lo decorativo, con los aportes de Salvador Dalí para Elsa 

Schiaparelli. 

La primera, artista argentina, de fuerte impronta vanguardista e ícono de la cultura pop en 

el país, inicia su carrera en Buenos Aires. Desde el principio, se forma en los talleres de 

artistas de renombre, como el de Batlle Planas así como el de Jaime Davidovich. 

Posteriormente, durante la década del sesenta, quizás la más significativa de su 

profesión, forma parte del alumnado del mítico Instituto Di Tella, compartiendo 

experiencias con Carlos Squirru, Delia Cancela, Pablo Mesejean y Marta Minujín, entre 

otros.  

Las obras más destacadas de su trayectoria son, por un lado, sus autorretratos y, por el 

otro, las plataformas dobles (1967) de impronta pop, con las cuales obtiene el primer 

puesto del Premio Internacional Di Tella. 

Cautivada por la idea de poder crear objetos que se relacionen íntimamente con el ser 

humano y formen parte de su vida diaria, toma contacto con la indumentaria de distintos 

modos, desde el lanzamiento de una línea prêt-à-porter, hasta la creación de vestuario 

para el teatro y la televisión. 



 35 

En una entrevista realizada a la artista para el programa “Banda 3.0”, del canal Metro, 

presentado por la periodista Nuria Am, y con la participación de la investigadora Carmen 

Acevedo Díaz, hace un breve relato de lo que significa para ella la moda y el trabajo en 

conjunto con el arte. Respecto de sus característicos zapatos, sostiene que “en realidad, 

lo que yo quería crear era una nueva divina proporción, hacer que las mujeres 

avizoráramos el siglo veintiuno desde una altura superior y pudiéramos ver el panorama 

de lo que fantaseábamos iba a ser”.  

Por otra parte, sostiene que el hecho de manejar un lenguaje plástico le permite intervenir 

cualquier objeto, sobre todo por “carecer del complejo de creer que el packaging de un 

cosmético es menos valioso que un cuadro”.  

 

Figura 7: Plataformas dobles (1967). Dalila Puzzovio 

Fuente: www.lanacion.com.ar 

 

En otro orden de cosas, la obra de Salvador Dalí en la moda ha dejado su huella 

también. Su trabajo más significativo se expresa a través de las piezas de indumentaria 

de la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli (1890-1973) durante la década del treinta, en 

el período de entreguerras, momento en el cual París se convierte en una ciudad de 

intercambio de ideas entre las distintas disciplinas artísticas, incluyendo la moda, el arte y 

la fotografía.  
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Al igual que la artista nombrada al principio, Dalí considera que el arte debe invadir todos 

los aspectos de la vida, con lo cual incursiona no sólo en la moda, sino en accesorios, 

joyería, y diseño de mobiliario.  Luego de sus intervenciones, “un vestido jamás volvería a 

ser un vestido, o un sombrero solo un sombrero” (Blum, 2004, p. 121). Lleva el 

surrealismo hacia horizontes nunca antes explorados. 

Su primera colaboración oficial se concreta en 1936, en una serie de trajes y abrigos 

femeninos, que remiten a armarios, por la forma de sus recortes, avíos y bolsillos 

similares a cajones.  

Un año más tarde, transfiere al textil lo que ha de ser un objeto de su creación, el 

“Teléfono langosta” (1936), quedando impreso el animal en un elegante vestido de 

organdí de seda. Para Dalí, la idea de utilizar este crustáceo como elemento pictórico, 

tiene su origen en una serie de obras de su autoría. 

En cuanto a los accesorios, uno de los puntos más fuertes de Schiaparelli, Dalí, fiel a su 

filosofía surrealista, en donde prima la irracionalidad espontánea marcada por escenarios 

oníricos, decide hacer un zapato. La diferencia con cualquier calzado es que éste está 

dirigido para utilizarse como sombrero.  

Otro hecho significativo se manifiesta durante la Exposición Internacional del Surrealismo, 

llevada a cabo en la Galería de Bellas Artes de París en enero de 1938, en donde, 

alineados en uno de los pasillos, se hallan dieciséis maniquíes vestidos enteramente por 

integrantes del movimiento, ya fuesen escritores, poetas o pintores. El que corresponde a 

Dalí 

Aparece de dos formas diferentes durante la instalación mensual. En la segunda, 
una versión más amenazante, lleva puesto un gorro de ski tejido en lana rosada, y 
sobre éste, un casquete con forma de cabeza de pájaro (Blum, 2004, p. 136) 

Todos ellos diseñados por Schiaparelli, son varios más los detalles y trabajos que 

realizan en conjunto, intercambiando experiencias ciertamente fructíferas para ambos.  
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Cabe destacar el principio sobre el que coinciden tanto Dalila Puzzovio como Salvador 

Dalí, en el sentido de que el arte puede romper los límites de un bastidor e insertarse en 

otros universos.  
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CAPÍTULO 2. Moda del siglo XX y XXI  

Cuando se habla, en moda, de los diferentes estilos que marcan un período determinado, 

no siempre se puede utilizar excluyentemente el término “vanguardia”, sobre todo en los 

albores del siglo XX, en donde lo que dicta el modo de vestirse son las tendencias 

dominantes, movimientos o estilos, de los estratos más altos de la sociedad.  

Los movimientos de la moda a veces consiguen triunfar con dificultad. Crecen 
súbitamente. Y luego, progresivamente se apagan. Son como cerillas que alguien 
prende. A veces quemándose los dedos. A menudo, encendiendo fuegos que el 
viento atiza y el tiempo, con su peso de costumbres, de lasitud, de indiferencia, 
reabsorbe. El viento sopla en otra dirección. Nacen otras modas, más intensas y 
devoradoras que las anteriores. La gente se escandaliza. Admira, imita. Propaga 
la buena nueva (…) Algunas modas tienen una vida muy dura. Otras vuelven. 
Reinterpretadas, embellecidas, transpuestas por las incertidumbres de la 
memoria, enriquecen épocas nuevas. (Baudot, 2006, p. 8) 

En los albores del siglo XX, con una notable migración hacia las grandes ciudades 

impulsada principalmente por la industrialización, se provoca un quiebre drástico en un 

período histórico en donde, hasta el momento, la moda es un lujo inherente a los 

sectores más altos de la sociedad. Se trata pues, de la democratización de la moda, de 

un sistema de alcance masivo. 

Al mismo tiempo, París se convierte en la ciudad más atractiva a nivel cultural y artístico y 

por ende, en un foco de atracción para los creativos.  

Ante la ausencia de cualquier política suntuaria, la Francia republicana, distinta en 
este aspecto a las monarquías de la vieja Europa, deja que se exprese el talento 
de sus creadores de moda. El París de 1900 (…) aun siendo elitista, corporativista 
y desconfiado con todo lo que le es extraño, empezando por la provincia (…) no 
deja de ser un formidable catalizador de energía y tendencias. (Baudot, 2006, 
p.32) 

Por otro lado, se destaca el rol primordial que cumplen los medios masivos de 

comunicación en la transmisión de información acerca de la moda, y es justamente en 

este período en que por primera vez salen a la venta revistas como Vogue, lanzada en 

Nueva York en 1892, y la parisina Gazette du Bon Ton (1912-1925). Como consecuencia, 

comienza el gran auge de la ilustración de figurines, promocionando las creaciones de los 
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más selectos diseñadores de la época. En este arte se destacan los nombres de Paul 

Iribe (1883-1935) y Georges Lepape (1887-1971), quienes, entre otros, ilustran para Paul 

Poiret (1879-1944).  

A continuación se enumeran las vanguardias surgidas a partir del comienzo del nuevo 

siglo, así como los sucesos históricos que sustentan su modo de expresarse. 

 

2.1 Vanguardias de moda relevantes  

Desde finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en Europa se vive 

una etapa denominada Belle époque (1895-1914), caracterizada por un estilo de vida 

atractivo y nuevo, dominado por la burguesía y la aristocracia, en donde se combinan la 

opulencia, el esplendor y la elegancia.  

Sin embargo, para la mujer el corsé sigue siendo, inexorablemente, el modelador 

esencial de su figura, con el fin de lucir la silueta en forma de “S” y, para quitarle rigidez al 

porte, se utilizan vaporosas muselinas, sedas y tules de colores pálidos.  

Durante este período, que se extiende desde finales del siglo XIX y culmina en 1914 con 

el inicio de la Primera Guerra Mundial, cabe destacar dos tendencias dominantes en la 

moda: el japonismo u orientalismo, y el estilo neoimperio.  

El primero tiene que ver con la apertura, a finales del siglo XIX, de las puertas 

comerciales de Japón hacia Occidente. En consecuencia, por el formidable impacto que 

tiene su bagaje cultural, causa fascinación en todos los ámbitos y sirve de gran 

inspiración para la moda, la literatura y el arte. 

A su vez, éste se ve enriquecido por el fauvismo, por su vibrante paleta de color, así 

como por “la producción en 1910 de Scherezade por el ballet ruso de Diágilev” 

(Mackenzie, p. 70). Es el escenógrafo y pintor Leon Bakst (1866-1924) el creador del 
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vestuario, y sus flamantes y coloridos trajes no pasan desapercibidos y harán eco en la 

moda.  

En el caso del estilo neoimperio la silueta vuelve a modificarse: ya el centro de atención 

no lo fija la cintura sino el busto, si bien el corsé sigue presente, aunque posee una forma 

menos perjudicial. La mujer siente mayor comodidad en público y luce vestidos ajustados 

debajo del pecho y lánguidas faldas por debajo del talle. 

Jacques Doucet (1853-1929), Jeanne Paquin (1869-1936), lo mismo que el ya nombrado 

Poiret, son algunos de los nombres que se destacan dentro de este género. 

Son muchas las explicaciones posibles a la recuperación del estilo imperio. De 
una parte, revivir antiguas modas se había convertido en recurso habitual de 
diseñadores y público, siempre ávidos de cambio. Aunque el nuevo estilo imperio 
coincidió con la campaña por la (sic) liberar a la mujer de las ropas restrictivas 
poco saludables, lo más probable es que Poiret considerara sus diseños como 
una reinterpretación de la moda griega y oriental antes que una reivindicación 
tácita de la emancipación de la mujer. 

(Mackenzie, 2010, p. 68)  

Habiendo estallado la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los hábitos cambian 

drásticamente. Los pequeños talleres de confección son empleados por el gobierno para 

la fabricación de trajes militares, con lo cual los mismos se ven favorecidos, aumentando 

el patrimonio de maquinaria especializada y contratando mayor cantidad de mano de 

obra. De más está decir que este aspecto es un gran factor de cambio, ya que se 

democratiza la moda, teniendo alcance a mayor cantidad de sectores de la sociedad que 

anteriormente no pueden acceder a las excéntricas y costosas prendas de la belle 

époque. Surge, de este modo, lo que podría llamarse una moda industrial.  

París continúa siendo el caldo de cultivo y generador de tendencias, y la moda, si bien 

más austera y con mayores restricciones, continúa en boga y se promociona en 

reconocidas revistas, estimulando el surgimiento de nuevos movimientos.  
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Se denomina Período de Entreguerras a la etapa comprendida entre el final de la Primera 

Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda (1918-1939), la cual incluye dos décadas 

salpicadas de acontecimientos decisivos. “Los cuerpos cambian y también los corazones 

(…) Devorar la vida con fuerza es también promover una moda sin memoria” (Baudot, 

2006, p. 63).  

El ocio es el principal generador de actividades al aire libre y la fascinación por los 

deportes, con lo cual comienzan también una serie de nuevas costumbres y de 

modificaciones en la indumentaria (en una época liderada por la alta costura), y se 

empieza a poner mayor atención a la funcionalidad y comodidad de las prendas con el fin 

de cederle al cuerpo más libertad de movimientos. 

Un nuevo y andrógino estilo de mujer se perfila, la garçonne. Utiliza el pelo corto, sus 

vestidos son de línea recta por debajo de la rodilla; “no renuncia a gustar, pero sus armas 

cambian. El gusto por una apariencia miserable se atempera con boas, bordados y 

complementos de relumbrón” (Baudot, 2006, p. 63). Al mismo tiempo se codea con el arte 

y las vanguardias, fuma y se entusiasma con el jazz, además de usar pantalones, traje de 

baño, y hacer esfuerzos por conseguir un cuerpo delgado. 

Como diseñadora, cabe destacar el importante rol que tiene Gabrielle Coco Chanel 

(1883-1971), por su innovación en cuanto al estilo desestructurado y simpleza de las 

formas, de la toma de elementos de tipologías masculinas y la utilización de tejidos de 

punto. Madeleine Vionnet (1876-1975) también cumple un papel significativo con sus 

vestidos de confección casi arquitectónica, así como Elsa Schiaparelli (1890-1973), con 

sus artísticas creaciones, utilizando estampas diseñadas por sus amistades del ambiente 

del arte, entre ellos Salvador Dalí (1904-1989), Jeanne Lanvin (1867-1946) y Jean Patou 

(1887-1936). 

La alta costura se desarrolla de modo excepcional y vive su época de oro durante esta 

década y la que la preside, aunque se ve disgregada por la crisis de 1929, en donde 
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muchos clientes pierden sus bienes de un minuto a otro y, en consecuencia, la copia de 

las prendas que se realizan en los talleres llega al alcance de las masas por medio de la 

distribución de patrones de papel.  

Asimismo, la indumentaria de la década de 1930 se ve fuertemente influenciada por las 

estrellas de Hollywood y sus espectaculares trajes. El éxito de una película está también 

en manos del impacto que causa la imagen de sus protagonistas, por ello se invierten 

grandes sumas de dinero en el vestuario. “El vestido más copiado de entonces fue el 

Letty Lynton, que llevó Joan Crawford en la película del mismo título, estrenada en 1932” 

(Mackenzie, 2010, p. 77). 

El mismo efecto que tiene la industria del cine sobre el mundo femenino, hace eco 

también en el masculino. Actores como Cary Grant, Gary Cooper y Fred Astaire, 

popularizan su porte, enmarcado en una impecable sastrería inglesa y el último, los 

zapatos bicolor. 

Como “una vuelta nostálgica a la moda de amplias faldas y talle estrecho de la era 

victoriana”, así como una “reacción a las duras condiciones de la Gran Depresión y la 

nueva guerra que se avecinaba” (Mackenzie, 2010, p. 77), surge también en esta década 

otro estilo denominado “neovictoriano”. Con ánimos de evasión al sufrimiento e ilusión 

romántica, contrasta claramente con los emblemas modernos.   

El mismo se caracteriza por el retorno a los ideales imaginarios del pasado y la estructura 

de las prendas conformada por un talle pequeño y anatómico, y largas y voluminosas 

faldas. Es particularmente utilizado por las clases altas para los grandes bailes de 

sociedad, y es decisivo para su promoción un viaje de Estado realizado por Jorge VI de 

Inglaterra y su consorte, Elizabeth Bowes-Lyon en 1938 a Francia. Con el estallido en 

1939 de la Segunda Guerra cae en el olvido.  
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Dos años después de comenzada la Segunda Guerra Mundial, la Junta de Comercio 

Británica declara la aplicación de un plan de racionamiento en la vestimenta civil llamado 

Utility Scheme o Plan de Utilidad. El mismo consiste en la creación de prendas más 

austeras y funcionales, de medidas estandarizadas (el ruedo de las faldas se encuentra a 

una altura de 47,5 centímetros del suelo) y confeccionadas en masa. Los únicos artículos 

que toman un giro más audaz son los sombreros y zapatos.  

Entre otras cosas, “el número de botones debía ser limitado, se desaconsejaban los 

bolsillos, las faldas sólo podían llevar un número determinado de tablas y se prohibía 

todo adorno superfluo” (Mackenzie, 2010, p. 84). Al mismo tiempo, el gobierno, por medio 

de una campaña llamada Make Do and Mend (Realice y arregle) promueve el reciclaje y 

reutilización de prendas. Este sistema se extiende tres años más finalizada la guerra. 

La invasión alemana en París provoca profundos daños en la moda parisina. La intención 

del país germánico es la de trasladar el núcleo mundial del estilo a Viena o Berlín y, en 

consecuencia, varias boutiques deciden cerrar sus puertas. Se produce, al igual que en 

Inglaterra, un recorte de suministros condicionando, entre otras cosas, la cantidad de tela 

autorizada (para un abrigo cuatro metros), y el manejo de cupones para la obtención de 

rayón. El debilitamiento de la capital francesa es visto como una oportunidad por Estados 

Unidos para dar impulso a su industria. 

En junio de 1944 las tropas de Alemania se retiran de París. Ésta ciudad emprende 

nuevamente su actividad en la alta costura y las pasarelas de manera inmediata. En este 

período surgen nombres como los de Pierre Balmain (1914-1982) y, tres años más tarde, 

en 1947, Christian Dior (1905-1957) hace su primera aparición con un estilo denominado 

New Look. En una época de ahorro, éste se vuelve el centro de las críticas y, a pesar de 

ellas, no tardará en imponerse. 

Salíamos de una época de guerra, de uniformes, de mujeres-soldados con 
complexión de boxeador. Yo dibujaba mujeres, de hombros suaves, busto 
dilatado, talles finos como juncos y faldas largas como corolas (…) Deseaba que 
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mis vestidos estuvieran “construidos”, moldeados sobre las curvas del cuerpo 
femenino, que éstas estilizarían con elegancia. Marqué el talle, la línea de las 
caderas; di su valor al pecho. Para dar más prestancia a mis modelos, hice forrar 
casi todos los tejidos con percal y taffetas (sic), renovando así una tradición 
abandonada de tiempo atrás. (Dior, 1956, p. 43)  

El comienzo de la nueva década marca por ende un período de restauración de la moda, 

sobre todo en Francia luego de su liberación, con lo cual se reactiva el auge de lo 

exquisito y refinado.  

La elegancia recupera su lugar en la cima del espíritu de la época, y los valores vuelven a 

plantearse conservadores y tradicionalistas, en un período en donde, además, el jet-set 

tendrá un lugar preponderante y aspiracional en la sociedad.  

Las musas de ese momento son mujeres que pertenecen tanto a la realeza como a 

Hollywood, dentro de las cuales aparecen Grace Kelly (1929-1982), Rita Hayworth (1918-

1987), Elizabeth Taylor (1932-2011), Audrey Hepburn (1929-1993) y Marilyn Monroe 

(1926-1962). Las norteamericanas ocupan el lugar de las más populares, sobre todo la 

última nombrada quien, además, representará el ícono sexual de la década. 

En contraposición a todo tipo de materialismo y superficialidad, aflora una corriente 

denominada “existencialismo”. Según el Diccionario de Movimientos del Siglo XX 

Si bien este movimiento filosófico ganó notoriedad después de la Segunda Guerra 
Mundial, sus raíces se extienden hasta mediados del siglo XIX. El término en sí 
mismo sugiere el énfasis puesto en la existencia individual concreta y, en 
consecuencia, en la subjetividad, la libertad individual y los conflictos de la 
elección (Kreimer y Tello, p. 73) 

En Francia, este estilo es denominado Rive Gauche, por tratarse del lugar de reunión de 

los grupos afines al movimiento, jóvenes que visten de modo despreocupado y austero. 

De todos modos, esto no pasa inadvertido para las grandes firmas de la moda 

internacional, con lo cual algunos diseñadores, como por ejemplo Yves Saint Laurent lo 

utilizan y resignifican. 
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Continuando con la mentalidad sobria de la década anterior, el período de 1960 

comienza con el reclamo y adhesión de una gran cantidad de jóvenes a un modo de vida 

más descuidado y menos formal.  

En respuesta a estas demandas, el sector de la moda londinense toma un giro 

inesperado y radical, concretando así la aparición de marcas que satisfagan esta 

necesidad, denominando ese accionar como “Movimiento Boutique Británico”, y 

destacándose algunas como Bazaar, Bus Stop, y Granny Takes a Trip.  

Aunque hubo boutiques en otras ciudades inglesas y también en Estados Unidos 
que gozaron de éxito, en esencia éste fue un movimiento londinense (…) Ahora 
que parecía que Londres había desbancado a París como capital de la moda, los 
franceses se vieron obligados a reaccionar. El resultado fue que los grandes 
modistos empezaron a diseñar colecciones de ropa prêt-à-porter y que surgió una 
nueva ola de jóvenes diseñadores influidos por la revolución juvenil londinense. 
(Mackenzie, 2010, p. 95) 

En conclusión, la juventud se pone en la cima de la moda y, además de ser sólo un 

camino de ida, obedecen a sus propias reglas. La libertad sexual y la libre expresión del 

amor son las banderas que enarbolan, y su expresión más clara se expresa a través del 

movimiento hippie, surgido en los Estados Unidos.  

Los setenta se presentan como la máxima expresión de los movimientos que se aprecian 

en la década anterior, manteniéndose algunos, y apareciendo nuevos, como el glam y el 

punk. 

El primero, tiene como raíz los escenarios del rock, siendo su principal inspiración el 

cantante David Bowie (n. 1947). Todo apela al glamour del escenario, a la androginia, al 

brillo, los pantalones de satén y a las botas con plataforma.  

El segundo, con tintes más agresivos, expresa una profunda protesta en contra del 

establishment y la sociedad en general, la cultura y sus costumbres, la religión, y exalta el 

anarquismo. Una vez, más Gran Bretaña es el epicentro de este movimiento y tiene un 

mundo de simbolismos desafiantes y provocadores que lo representan. Entre sus 
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referentes se encuentran las bandas de rock Sex Pistols y Ramones, así como la tienda 

londinense Sex, dirigida por Vivienne Westwood, conocida por proveer, junto con 

Malcolm McLaren, representante de la primer banda, de indumentaria y objetos 

representativos.  

Paralelamente, existen otro tipo de expresiones dirigidas a la belleza, la salud y 

bienestar. La oferta de productos es cada vez más abundante, así como la variedad de 

tratamientos, signo de la “liberación del cuerpo (…) una actitud que simboliza el poder de 

una nueva feminidad” (Chahine, Lannelongue, Mohrt, 2000, p. 180) 

El bronceado, por ejemplo, cobra una vital importancia, pero no se van a contemplar los 

efectos del mismo a largo plazo; las dietas y ejercicios con el fin detonificar el cuerpo son 

parte de la actividad diaria, así como la utilización de maquillaje y productos para el 

cabello. 

A partir de la década de los ochenta, las reglas de juego vuelven a cambiar. El culto al 

cuerpo, ya surgido en los setenta, se acentúa, y la belleza física conquista horizontes 

inimaginables. Clara prueba de ello es la gran oferta de productos ofrecidos por las 

industrias estética, cosmética, alimenticia y deportiva, siendo el colorido maquillaje y la 

ropa elastizada, los aliados infaltables.  

La belleza ha pasado a ser una competición. Son años de culto a la imagen y al 
cuidado de la apariencia. El cuerpo debe ser perfecto. “I want muscles”, canta 
Diana Ross, y Jane Fonda se convierte en la sacerdotisa del aeróbic. Sus cintas 
de gimnasia arrasan. “Y uno, y dos y tres…” Enfundada en un body fucsia, la 
estrella enseña a las mujeres a esculpirse el cuerpo de ensueño. Es decir, de 
acero. El otro deporte que hay que practicar a altas dosis es el jogging. En Central 
Park, en Hyde Park y a lo largo del Sena se corre a zancadas cortas, con el 
walkman encasquetado para no perder el ritmo. Prohibido desfallecer: hay que 
sufrir para ser bella. Y sobre todo hay que ser bella de pies a cabeza. (Chahine, 
Lannelongue, Mohrt, 2000, p. 194) 

La música que suena al ritmo del período es la disco, y sus intérpretes gozan del 

estrellato, aunque compiten mano a mano con los nuevos personajes mediáticos: los 
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diseñadores de moda, “mientras el esplendor del la top-model sustituye al de la actriz y 

los desfiles se convierten en espectáculos” (Baudot, 2006, p. 278). 

Resuenan pues, los nombres del alemán Karl Lagerfeld (n. 1933), y los franceses Jean 

Paul Gaultier (n. 1952) y Christian Lacroix (n. 1951), así como del italiano Giorgio Armani 

(n. 1934) entre otros.  

Al mismo tiempo, cabe destacar el desempeño de los creadores vanguardistas 

japoneses, que logran romper con el estilo del momento, elaborando diseños 

“intelectuales, deconstruccionistas y de líneas envolventes” (Mackenzie, 2010, p. 112). 

Los máximos exponentes de estas creaciones, que conmocionan el mundo de la moda, 

la provocan y desafían, son Issey Miyake (n. 1938), Rei Kawakubo (n. 1942), Yohji 

Yamamoto (n. 1943) y Kenzo Takada (n. 1939). 

La década siguiente, los noventa, se ve representada por otro tipo de expresiones en el 

modo de vestir. La primacía del estilo barroco de la anterior parece haber saturado de 

cierto modo los estándares estéticos, con lo cual esta se ocupa de bajar los niveles de 

extravagancia.  

En Bélgica, bajo la influencia de los diseñadores nipones anteriormente nombrados, el 

deconstructivismo comienza a plantear nuevas formas de indumentaria, siendo sus 

principales referentes, Dries Van Noten (n. 1958), Ann Demeulemeester (n. 1959), Walter 

Van Beirendonck (n. 1957), Dirk Bikkembergs (n. 1959) y Martin Margiela (n. 1957). 

A menudo definida como una moda que busca desmontar las prendas de vestir 
para a continuación reconstruirlas dejando ver costuras, dobladillos y su estructura 
interna, el deconstruccionismo (heredero del movimiento punk y del vanguardismo 
japonés) puede describirse, en términos más amplios, como el replanteamiento 
del diseño, la presentación y la forma de consumir la ropa. (Mackenzie, 2010, p. 
120) 

Al mismo tiempo, el minimalismo comienza a tener peso en el mundo de la moda, por 

suavizar las líneas y plantear una imagen más limpia e intelectual, carente de excesos y 

objetos innecesarios.  
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Las modelos siguen siendo los estereotipos perseguidos, especialmente Kate Moss (n. 

1974), pero ya no con la silueta curvilínea como sus predecesoras Cindy Crawford (n. 

1966) y Elle Mc Pherson (1964), sino con un estilo mayormente andrógino, extrema 

delgadez y actitud descuidada.  

Los cambios que sufre la moda a lo largo del siglo veinte son fruto también de los 

cambios por los que pasa el ser humano. Sin embargo, cabe destacar que se ha 

convertido en un gran negocio y, como tal, ha tenido que saber adaptarse a la velocidad 

de cambio de los gustos, y a saber leer entre líneas cuáles son las tendencias que 

expresa la sociedad, a veces, sin estar consciente de ellas.   

 

2.3 Diseñadores vinculados con el arte   

De alguna u otra manera, todos los diseñadores han tenido como referencia al arte. Sin 

embargo, el hecho de calificarlos como artistas, es un tema que sin duda desata 

polémicas.  

El arte y el artista ya no se oponen al capitalismo, sino que, al contrario, encarnan 
para la sociedad un “continente modelo” por su principio de innovación y, para el 
individuo cargado de tareas repetitivas, una alternativa a un trabajo percibido a 
menudo como alienante. Desde este punto de vista, el trabajo del creador de 
moda encarna un ideal, puesto que representa una manera excelente de sacar 
provecho de las contradicciones propias del capitalismo. (Erner, 2011, p. 40) 

Dos diseñadores que han marcado fuertes tendencias con sus creaciones a lo largo de 

sus carreras, y cuyos éxitos fueron reconocidos por el mundo del arte y, hasta han 

participado de exposiciones en museos, son Cristóbal Balenciaga (1895-1972) e Yves 

Saint Laurent (1936-2008). 

El primero, de origen español, desarrolla su carrera en su país de origen, y muy pronto, 

su trabajo comienza a tener una gran demanda. En 1936 se traslada a París, donde abre 

su atelier, y es allí donde se consagra como un de los ingenieros de la indumentaria.  
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Su trabajo se caracteriza principalmente por su estudio de las líneas, su conocimiento 

minucioso del cuerpo, la construcción, la utilización de materiales nobles y la sencillez de 

sus creaciones.  François Baudot, en su libro “La moda del siglo XX” sostiene que 

Descansando en el dominio absoluto del corte, una ciencia verdaderamente 
tecnológica de la ropa y la búsqueda incansable de la armonía perfecta entre 
silueta, proporciones y apariencia, el arte de Balenciaga se parece a la 
arquitectura (…) En cada uno de sus desfiles, el dominio de cada construcción de 
tejido desafía el entendimiento. Recuerda a Zurbarán, Velázquez, Goya… Pero 
sigue siendo siempre Balenciaga. (Baudot, 2006, p. 157) 

El Segundo, Yves Saint Laurent, sucesor de Christian Dior, comienza su profesión con el 

éxito que significará más adelante la aparición del prêt-à-porter.  

Al igual que el diseñador antes nombrado, a lo largo de su carrera tiene un evidente 

acercamiento con el arte, y donde más se ve reflejado es en dos colecciones que realiza. 

La primera, en 1965, con estampas del pintor perteneciente a la escuela de vanguardia 

De Stijl, Piet Mondrian, y la segunda un año más tarde inspirada en el pop art.  
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CAPÍTULO 3. Tendencias actuales 

 

“Desgraciadamente, no es fácil predecir cuándo pasará un capricho” 

(Erner, 2011, p. 84) 

 

Según el Diccionario del Español Actual, el término tendencia se refiere a un “impulso 

espontáneo que lleva a actuar o a comportarse de un modo determinado” (1999, p. 

4281). Igualmente, a esta afirmación podría cuestionársele si solo se tratara de impulsos 

espontáneos inconscientes o si de verdad fuera una iniciativa consciente. 

Si se habla de tendencia, se trata pues de elecciones individuales que comprenden, en 

un sentido más amplio, el gusto colectivo y, al ser de carácter arbitrario, se caracterizan 

por su impredecible caducidad. 

Al mismo tiempo, cabe destacar un aspecto de suma relevancia, el rol que juegan los 

medios de comunicación en el ir y venir de las tendencias y comportamientos sociales.  

La creencia en la existencia de una imposición social fuerte y misteriosa 
constituye el obstáculo principal para comprender las tendencias. Comprender en 
qué consiste el gusto a escala individual no plantea gran dificultad; lo que resulta 
problemático es la trasposición de esta pregunta a la escala colectiva. El sentido 
común rechaza aceptar la idea según la cual los gustos colectivos no tienen una 
lógica propia. 

(Erner, 2008, p. 123)  

 

3.1 En el arte 

Los códigos en el mundo del arte están en permanente cambio dado que, básicamente 

las tendencias van mutando, el gusto colectivo se modifica, se demanda y renueva 

constantemente.  

Hay también, por supuesto, factores que determinan el comportamiento, o las corrientes 

por ejemplo, de quienes consumen arte. El motivo de la compra, en la mayoría de los 
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casos, se basa en conceptos, ideas y símbolos con los que se siente asociado el 

comprador o bien, con la idea con qué quisiera ser identificado. 

En una entrevista realizada al marchand argentino Miguel Ángel Reyes Solís, quien 

actualmente trabaja en conjunto con la galerista Paula Coppa Oliver en su predio llamado 

Insight Arte, aclara que, antes que nada, una galería de arte es un negocio, en el cual se 

trata de hacer al mismo tiempo, una difusión de bienes culturales.  

Existe una gran variedad de expresiones que se pueden desarrollar dentro de ese 

espacio, desde lo plástico hasta trabajos de performance, pero no funciona como una 

fundación. Por ello, muchas veces sucede que el nivel de una galería funciona también 

de acuerdo al presupuesto que maneja. 

Todo recinto de este tipo necesita de un concepto rector que marque el estilo de sus 

exposiciones y artistas que promueve, y al mismo tiempo debe definir un mercado que 

pueda funcionar como potencial para la adquisición de obras. En cuanto a este último 

punto, cada mercado, a nivel internacional, difiere uno los de otro con lo cual, la demanda 

artística será eventualmente distinta.   

El boom del mercado del arte fue impulsado por la llegada de muchos más 
compradores. (…) “La gente quiere ser parte del estilo de vida. Comprar arte 
contemporáneo tiene que ver con ir a las ferias de Basilea y Frieze, a la Bienal de 
Venezia y, por supuesto, a las subastas de Nueva York. La vida de un 
coleccionista de arte contemporáneo se mueve en relación con estos eventos. (…) 
El arte solía encarnar algo lo suficientemente significativo como para conservar su 
relevancia más allá del momento de su creación. Hoy en día, sin embargo, a los 
coleccionistas les atrae el arte que “es espejo de nuestra época”. (Thornton, 2009, 
p. 49) 

Respecto del mercado argentino, Reyes Solís sostiene que aún es conservador, ya que 

“algo con mucho concepto y poco anclaje a la realidad no es popular. Acá funcionan los 

cuadros, la pintura al óleo, la abstracción medida (…) Nos quedamos con lo más clásico 

del abanico del espectro del arte, que es infinito”. 
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Es importante resaltar el sistema de ferias de arte mundial. Para una galería, asistir a una 

significa medirse con respecto a las demás y, para un artista, un significativo aporte a su 

capacidad artística, ya que en la actualidad, el mercado mismo demanda que las obras 

hayan pasado por alguna exposición, y les agrega calidad. “El artista es el origen más 

importante de una obra, pero las manos por las que va pasando son fundamentales para 

el incremento de su valor” (Thornton, 2009, p. 25) 

En otro orden de cosas, no cabe duda de la importancia de la feria más significativa a 

nivel internacional, Art Basel, en Suiza. Allí se presentan alrededor de trescientas 

galerías, las más importantes mundialmente, y aproximadamente dos mil quinientos 

artistas. Sin embargo, la edición de Basel Miami Beach, es la principal en cuanto a arte 

contemporáneo.  

 

3.2 En la moda 

La moda del siglo XXI es muy distinta a la de siglos pasados. Se caracteriza por su 

evolución vertiginosa ante escenarios altamente competitivos, obteniendo como resultado 

una constante necesidad de adaptación y derivando, en caso contrario, en su 

desaparición. Por ello, el economista italiano Claudio Dematté (1942-2004) sostiene con 

respecto a esto en La gestión de las empresas de moda, que 

Gestionar la moda, hoy, significa sobre todo estimular y cultivar la creatividad, 
organizar procesos de construcción de una imagen, gestionar sistemas de 
segmentación y de distribución refinados. Aquí reside la especificidad del modelo 
de gestión de estos sectores, que requiere actitudes, aproximaciones al negocio y 
metodologías inexistentes en otros sectores. Por otra parte, el modelo de gestión 
tradicional tiene sus bases históricas en el producto industrial de masas, tan 
distante, conceptual y operativamente, d un traje o un bolso que se renuevan cada 
seis meses y que se compran no tanto por sus cualidades materiales como por su 
carga simbólica. 

(Saviolo y Testa, 2011, p. 311) 

La innovación juega un papel crucial y “tiene que ver ante todo con la estrategia y no 

tanto con el juego” (Baudot, 2006, p. 378), por ello el marketing ocupa un rol primordial, y 
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el efecto se puede resumir, como bien sostiene el periodista británico Mark Tungate en 

Marketing de moda, en que “cuando las prendas salen de las fábricas donde se 

confeccionan son simplemente ‘ropa’ o ‘indumentaria’; cuando pasan por las manos de 

los profesionales del marketing, se convierten en ‘moda’ como por arte de magia” 

(Posner, 2011, p. 6). En este sentido cabe destacar la exploración por parte de las 

marcas de elementos innovadores con el fin de desarrollar la originalidad, lo cual abre 

camino a un diseño independiente o de autor que invita a la diferenciación del individuo 

dentro de la masa global.  

La moda cambia porque el mercado cambia. Hoy los consumidores son participantes 

activos del proceso, y están más informados que nunca acerca de los productos que 

están a punto (o no) de adquirir, con lo cual no queda margen para el error.  

El público se ha convertido en experto y se ha vuelto exigente. También se viste 
mejor. Con el tiempo, ha adquirido una actitud sin complejos en relación con la 
moda. La reverencia ante un creador, la compra como inversión un tanto solemne, 
tiende a desaparecer dejando paso a un comportamiento casi hedonista (…) la 
marca, el mito que lleva asociado, el imaginario que desarrolla, el aspecto 
patrimonial, ya no bastan para convencer. Para la moda, la partida resulta a la vez 
más fácil de jugar porque las ganas de comprar ropa están muy presentes, pero al 
mismo tiempo más ardua porque la demanda se ha vuelto muy exigente. 
(Lannelongue, p. 167) 

Los medios de comunicación han llevado la moda a fronteras impensadas y, con la 

creación de plataformas de e-commerce, los puntos de venta son cada vez más diversos. 

En este sentido, podemos hablar de una democratización masiva, considerando a 

Internet como un catalizador revolucionario para la industria, a nivel cultural y del negocio 

en sí.  

Y es que, además de crear sitios de difusión, catálogos online, opinión, participación, y 

venta, se provoca una drástica ruptura con los paradigmas impuestos por el pasado, 

como por ejemplo en el comportamiento de compra de los clientes. Es decir, con la 

clásica creencia de que para adquirir un producto es necesario un contacto sensorial con 

el mismo, la realidad advierte otro camino. Las ventas por la web alcanzan horizontes 
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jamás imaginados y la globalización ha desdibujado todo tipo de límites, ya sean 

geográficos o culturales. Es un método cada vez más eficaz y clave para la rentabilidad 

del negocio de moda.   

Este éxito puede atribuirse al marketing innovador, a la comodidad que supone 
comprar desde casa, a la accesibilidad y a la naturaleza democrática de las 
transacciones por Internet. No hay presión ni juicios de valor por parte de los 
vendedores, de forma que el proceso es relativamente anónimo. (Mackenzie, 
2010, p. 130) 

Por otro lado, como manifestación de la falta de naturaleza innovadora de esta era, 

probablemente dada por el bullicio de la competencia, la fugacidad de las modas, 

hábitos, la constante necesidad de adaptación, y, por supuesto, porque supone un 

escenario económico menos riesgoso, es que el relanzamiento de antiguas marcas que 

atraviesan su última etapa de vida, cobra vigencia.  

Con el objetivo de resignificar el nombre de las mismas, adaptándolas a los valores de la 

actualidad, exprimiendo su contenido histórico, “no es necesario invertir en grandes 

campañas publicitarias”, pues “el prestigio viene prácticamente dado” (Mackenzie, 2010, 

p. 134).  

En este aspecto, se puede tomar como ejemplo la extraordinaria trayectoria que ha 

recorrido el diseñador marroquí Alber Elbaz (n. 1961) en la centenaria casa Lanvin. 

Convirtiéndola en una marca exitosa ha logrado la no fácil tarea de dotarla de 

modernidad sin convertir en humo sus signos históricos distintivos, como ser las “siluetas 

de talle bajo que dieron fama a Jeanne Lanvin en la década de 1920” (Mackenzie, 2010, 

p. 135). Otro caso es el de la casa Chanel, siendo en la actualidad liderada célebremente 

por el diseñador y artista alemán Karl Lagerfeld (n. 1933). 

Si bien hay un constante surgimiento y consagración de nuevos nombres en el mundo de 

la moda, cierto es que “esta tendencia a revivir viejas firmas puede plantear dudas sobre 

el futuro de la industria de la moda y sobre si hay espacio en ella para nuevos nombres” 

(Mackenzie, 2010, p. 134). 
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Siguiendo esta línea, cabe destacar el auge significativo de lo vintage, es decir, prendas 

de segunda mano y a mitad de precio (cada vez menos), surgido a finales de la década 

de los noventa del siglo pasado como método de resistencia hacia la moda de masas. De 

este modo, “Llevar ropa vintage identificaba a uno como verdadero conocedor y como un 

individualista de la moda” (Mackenzie, 2010, p. 136).  

Esta tendencia ha provocado toda serie de productos que incentivan su consumo. Tal es 

el caso del surgimiento de revistas y tiendas especializadas. Como es de esperar, este 

movimiento no ha pasado inadvertido para las grandes marcas, por lo que van al 

encuentro de sus modelos e ítems tradicionales.    

En otro orden de cosas, elemental es la participación en el proceso productivo de países 

emergentes como India, China, Brasil y Rusia (BRIC). Sujeto a esto se asoma una 

tendencia que, aunque por el momento no tenga alcance masivo, promete establecerse y 

en el futuro parecería ser sólo un camino de ida: la moda ética. La misma consiste en 

tomar una postura significativamente comprometida con la sociedad a lo largo del 

proceso productivo de las prendas.  

Esta ideología sostiene la importancia del cuidado de los recursos naturales y del 
planeta, desconoce la lógica de las marcas a partir de la funcionalidad de los 
nuevos materiales y de la inclusión de los principios éticos y del comercio justo. 
Adaptarse a estos principios, que responden a criterios de calidad y respeto para 
todos los participantes en la cadena de valor textil, es un primer paso hacia la 
estabilidad de las prendas y hacia la incorporación de diseñadores y productores 
independientes.  

(Saulquin, 2010, p. 263) 

Por último, en cuanto a la creación de tiendas de moda es preciso hacer hincapié, 

primordialmente, en generar vínculos y vivencias. Al enfrentarse con clientes 

intelectualizados, no alcanza con sólo presentar las prendas ordenadas por color sobre 

un estante, sino con crear un ámbito propicio que esté próximo a “ser una forma de 

entretenimiento, semejante a ir al cine, acudir a un espectáculo o incluso visitar una 

galería de arte” (Tungate, 2005, p. 310).  
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3.3 Cómo funciona el proceso creativo 

El proceso creativo de cada diseñador varía, fundamentalmente, porque es personal, y 

forma parte de su imaginario creativo, cultural e intelectual. De más está decir que es un 

procedimiento que requiere de una profunda investigación y compromiso, ya que es de 

vital importancia seguir cada paso para lograr una coherencia armónica en toda la 

cadena de producción.  

Es fundamental tener en cuenta, en todo momento, el mercado para el cual se está 

diseñando. De eso dependerán varios factores a la hora de definir estilos o mismo, en la 

elección de conceptos con los que los compradores potenciales se sentirán identificados.  

Un paso sustancial en este proceso es la elección de un concepto de colección, que tiene 

como finalidad funcionar como soporte e hilo conductor de la propuesta. “Algunos 

diseñadores prefieren trabajar con un concepto abstracto que desean expresar a través 

de la ropa (por ejemplo: el aislamiento), mientras otros quieren utilizar algo con más 

carga visual (podría ser el circo)”. (Sorger y Udale, 2006, p. 18) 

No hay un orden estricto para seguir con estos pasos, pero cabe destacar la importancia 

del relevo de información de diversas fuentes de inspiración.  

Además de la amplia gama de revistas de moda, mercados de ropa vintage y museos, 

hay un notable auge de los blogs y páginas en Internet, muy valiosos por cierto, que 

cubren tanto estudios amateurs sobre estilos de la calle en las grandes ciudades de la 

moda y realizan tanto estudios sobre las tendencias, como publicaciones profesionales 

de imágenes tomadas inmediatamente después de un desfile.  

Asimismo, se pueden encontrar novedades del sector, propuestas de textiles 

innovadores, proveedores con interesantes servicios, entre otros. Es así que cada vez 

más, estas herramientas se encuentran al alcance de la mano y son de gran utilidad. 
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Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 
porque aporta continuidad y coherencia. También establece unos límites –que, 
naturalmente, el diseñador es libre de romper-, aunque partir de un tema 
determinado provee de un enfoque al diseñador. 

(Sorger y Udale, 2006, p.16) 

De más está decir que, dependiendo de la envergadura del trabajo que se debe realizar o 

de la empresa para la que se trabaje, las herramientas para el relevo de información irán 

variando, principalmente, por el presupuesto con el que se cuenta. 

El paso siguiente al reclutamiento de bagaje de inspiración es un desglose del mismo, 

realizando una primera bajada conceptual por medio de elementos visuales que lo 

sustenten, como pueden ser los storyboards, mood-boards y paneles conceptuales. 

Estos elementos pueden ser de cualquier tipo: desde una foto, el recorte de algún 

material, una ilustración, un avío, una palabra; en fin, todo objeto que el diseñador 

considere relevante. 

Ya en esta etapa se puede realizar una lectura de los elementos visuales y sacar las 

conclusiones finales sobre lo que serán los eslabones decisivos de la colección, como por 

ejemplo, la elección de una paleta de color, de materiales, de siluetas. 

 

3.4 Estructura de una colección 

En una colección de moda, el concepto de la estacionalidad es el que define la estructura 

de la oferta. Este concepto proviene de la escuela de la alta costura, en donde los 

modistos presentan cada seis meses una serie de productos inéditos.  

Cabe destacar igualmente, que este aspecto de cambio de estación afecta a las marcas 

de diferente modo, ya que está sometido al rubro al que pertenecen. Es decir, una marca 

dedicada al prêt-à-porter se organiza del modo nombrado anteriormente, en cambio una 

especializada en el rubro deportivo, no se verá mayormente afectada por el ciclo y las 

diferencias en sus productos serán mínimas. 
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El año de moda es comprendido por dos temporadas, en donde se presenta una 

colección de otoño/invierno y otra de primavera/ verano. Sin embargo, las empresas de 

mayor envergadura presentan dos adicionales, llamadas también precolecciones, aunque 

notablemente más reducidas en número de artículos que las anteriores.  

Una de ellas, denominada cruise, se lanza durante las vacaciones de invierno, mientras 

que la otra hace su aparición en el alto verano, ofreciendo prendas para la playa y trajes 

de baño.  

Los minoristas introducen gamas de prendas con más frecuencia en sus tiendas 
para así mantener a los clientes constantemente interesados. Esto se hace 
subdividiendo la colección principal en colecciones menores o “gamas” y 
escalonando su presentación en las tiendas a lo largo del período de ventas. 
Resultan más fáciles de promocionar y vender que una única y vasta colección. 
En general, estas gamas reciben nombres específicos que resumen el tema de la 
gama (sic). (Sorger y Udale, 2006, p. 127)  

Es preciso tener en cuenta que el departamento de diseño trabaja siempre con tres 

colecciones de modo simultáneo: la anterior, que sirve como guía de análisis en cuanto a 

los resultados obtenidos, la última emitida y la de la temporada siguiente.  

Una vez resuelta la parte estructural, es preciso tener en cuenta de qué modo se 

presentan al público y a través de qué medios de comunicación: si las prendas se 

muestran en pasarela o bien por catálogo, la magnitud de la empresa su imagen y sus 

objetivos comerciales serán quienes determinen este aspecto.         
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CAPÍTULO 4. Multiespacio 

4.1 Multiespacios en Europa  

Cuando se habla de un multiespacio, se hace referencia a lo que actualmente se conoce 

como concept store (comercio temático).  Se trata de un punto de venta en donde se 

disponen e interactúan artículos de variadas categorías, como por ejemplo moda, arte, 

cine, informática, música, cosmética, accesorios, decoración, algunos incluyendo también 

un espacio gastronómico. Para generar una coherencia a nivel estético y de imagen 

general, se elije un concepto unificador. 

La idea central, como sostienen Jeffrey Allsbrook y Sylvia Kuhle en el libro Fashion 

Décor, es la de maximizar los efectos de una tienda, considerándola no sólo un espacio 

donde se vende mercadería, sino a través de la creación de escenarios “para atraer y 

persuadir, para envolver al cliente en el mensaje” (Allsbrook y Kuhle, 2010, p. 4). 

Lo que hace verdaderamente la diferencia es la experiencia de compra que vive el 

cliente, al estar conectado  emocionalmente en el universo ideológico y creativo de la 

marca.  

El punto de venta es, pues, el punto de partida para construir una relación 
duradera e interactiva con el consumidor final, que en el sistema de la moda 
siempre está basada en aspectos emocionales. La fidelización respecto al punto 
de venta tiene como base la existencia de una clara diferenciación de la marca-
insignia en términos de posicionamiento en el mercado. Ello explica por qué en los 
últimos años se asiste a la implantación del concept store (…) El objetivo del 
concept store no es la venta inmediata y ocasional, sino la fidelización de grupos 
de consumidores en busca de una dimensión emocional y/o informativa añadida 
respecto al puro acto de compra (…) Esto crea las premisas para una relación 
duradera, construida no sólo sobre la venta, sino sobre emociones y valores 
compartidos. (Saviolo y Testa, 2007, p. 265) 

Este tipo de tiendas pueden ser de venta de una única marca o multimarca. Por eso cabe 

tener en cuenta que, en el último caso, se pueden combinar algunas ya posicionadas y 

con una larga trayectoria, como puede ser Chanel, con emergentes, por ejemplo 

Converse, lo cual renueva la imagen de las primeras y realza el estatus de las que 

comienzan a insertarse en el mercado. Es decir, se genera una simbiosis que eleva la 
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categoría de los productos ofrecidos, en la mayoría de los casos, convirtiéndolos en 

artículos de lujo, y creando así un universo altamente aspiracional por parte del público. 

Este último aspecto es crucial ya que, como sostiene la R.R.P.P Marcela García, 

especialista en marcas de esta categoría, el lujo es un concepto en sí mismo, que viene 

acompañado de una serie de valores que se nutren de la diferencia, el detalle y la 

sorpresa. De la diferencia, porque nada de lo que tiene que ver con el lujo es parecido a 

otras cosas, es exclusivo; del detalle, por la minuciosidad y el cuidado con que se llevan 

a cabo todas las acciones tangibles e intangibles; y de la sorpresa, que se presenta como 

un factor decisivo, al estar asociado íntimamente con los rasgos propios de las 

vanguardias, las tendencias y la cultura. 

Según los datos obtenidos en el sitio Slowretailen (www.slowretailen.wordpress.com), 

especilalizado en crear estrategias de marketing para empresas minoristas con ideas 

innovadoras, este fenómeno se viene desarrollando en Europa desde la década del 

noventa, sumando actualmente 110 concept stores en todo el continente.  

La mayoría se encuentran Alemania (50), y Bélgica recién ocupa el sexto lugar con tan 

sólo 5 multiespacios, tres en Amberes (Clinic, Graanmarkt 13 y Ra) y dos en Bruselas 

(Hunting and Collecting y Smets). 

Por otro lado, París, aunque se encuentra en el cuarto lugar con 7 tiendas de este tipo, 

siempre ha estado en la vanguardia de las tendencias, por ello se le reconoce la 

aparición de la primera y emblemática tienda conceptual, Colette.  

Creada en 1997 por Colette Roussaux y su hija Sarah Lerfel, ocupa un espacio de 700 

metros cuadrados, sobre la prestigiosa Rue Saint-Honoré. En sus tres pisos se combinan 

moda, decoración, arte, tecnología, accesorios, libros, cosmética, música, y un particular 

Water Bar (bar de agua), en donde se ofrece “una extensa lista de marcas de agua de 
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todas partes del mundo, que cuestan entre cinco y cincuenta euros cada botella” 

(www.luxurysociety.com).  

Según un artículo publicado por el New York Times en 2007, con motivo del décimo 

aniversario de la tienda, 

Colette se desarrolla dentro de lo inesperado, lo atractivo, lo funky, o lo simple y 
absurdo. Su improvisación e ideas iconoclastas se ajustan sobre la moderna 
arquitectura de su escalera metálica o el eficaz water-bar en el piso de abajo. Con 
una estudiada y adrede impermanencia, se llevan a cabo también exhibiciones de 
arte y fotografía. (Menkes, 2007, New York Times, recuperado el 13 de julio de 
2012) 

En el mismo artículo, según Sarah Lerfel, la política de la marca es simple: “se trata de 

ser siempre novedoso, fresco, imprevisible, y llevar la delantera con una diferencia de 

varias cuadras”.  

Es así que, volviendo a las consideraciones de Saviolo y Testa en cuanto a la aparición 

de este tipo de tiendas, los concept stores son un resultado de la transición por la que 

están atravesando los puntos de venta. Las reglas cambian incesantemente, así como el 

mercado y sus preferencias. Por lo tanto, además de hablar de la legendaria fidelidad a la 

marca, hoy existe un vuelco hacia la fidelidad a la tienda, con lo cual “si hace un tiempo 

era el espacio o canal donde vender mercancías producidas en otro lugar, hoy se 

considera que la satisfacción del cliente, y por lo tanto su fidelización, no puede prescindir 

del lugar de compra” (2007, p. 265) 

En otro orden de cosas, cabe destacar lo que Guillaume Erner sostiene en su libro 

Víctimas de la moda. Citando un término del sociólogo Robert Merton, el de la “profecía 

auto-realizadora”, “basta que un objeto sea declarado “tendencia” por una persona 

habilitada para que, en efecto, se convierta en tal.  

Evidentemente, no se beneficia cualquiera de este don, que procede de un mecanismo 

tan misterioso como el carisma” (Erner, 2011, p. 136). Con esto hace referencia a que 
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justamente es esto a lo que se dedica un concept store, a generar profecías, “asumiendo 

la función de prescriptores infalibles” (Erner, 2011, p.138), y dictando sus propias reglas. 

 

5.2 Multiespacios en Bruselas 

Sede de la Unión Europea (U.E.), Bruselas posee un flujo constante de extranjeros, con 

lo cual en la actualidad se presenta como un núcleo importante a nivel cultural, al ser 

provisto de un interesante intercambio. Esta incesante conexión permite la aparición de 

nuevas propuestas, que la transforman en un sitio atractivo para proyectos innovadores.  

La aparición de las concept stores es una tendencia que va en auge y, como se señala 

en el anterior subcapítulo, dentro de los 110 multiespacios existentes en la U.E. que 

contienen la moda como eje central, sólo cinco se sitúan en Bélgica, ubicándose tres en 

la ciudad de Amberes (Clinic, Graanmarkt 13 y Ra)  y dos en Bruselas (Hunting and 

Collecting y Smets). El resto realiza otras combinaciones, como es el caso de Cook and 

Book y Filigranes, fusionando restaurantes y librerías. 

 

4.3 Bruselas y la moda 

A través de lo que ofrece la ciudad de Bruselas, se puede vislumbrar el espíritu creador 

de su gente, que refleja una clara combinación de sensibilidad con pragmatismo. 

Según el foro digital M.A.D. Brussels (Moda y Diseño de Bruselas), que funciona como 

plataforma de promoción de la moda y el diseño nacional, dando a conocer la industria 

como un todo y no individualmente, describe a sus diseñadores como profesionales que 

pueden combinar lo creativo, sin perder de vista lo comercial. Son, al mismo tiempo, 

“determinados, trabajadores e individualistas (…) Vanguardistas, pero accesibles a la 

vez; impulsores de ideas, pero realistas en sus objetivos” (www.madbrussels.be, 

recuperado el 9 de diciembre de 2012) 
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Ciertamente, la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, una de las más antiguas de 

Europa, fundada en 1663, ha sido primordial en la formación de diseñadores en Bélgica.  

De allí salen muchos diseñadores con ideas propias. El método de enseñanza 
consiste en destruirte, llevar tu ego a su mínima expresión para descubrir lo mejor 
y lo peor de tu persona. Es todo lo opuesto a la escuela Saint Martins de Londres, 
donde crean estrellas. Pero esa tendencia a marcarlos con el mismo sello atenta 
contra las individualidades, y noto que la escuela se parece cada vez más a una 
fábrica de designers” (Lescano, 2004, p. 57)  

Como indica un catálogo de la institución que cubre su historia desde 1963, año en que 

se inaugura el Departamento de Diseño de Moda y Vestuario Teatral, hasta 2007 

(www.provant.be, recuperado el 8 de diciembre de 2012), las corrientes estilísticas 

predominantes en el momento de su apertura son francesas. Sin embargo, este rumbo 

dará un giro, principalmente por dos razones.  

En primer lugar, por la instauración de nuevas cátedras de inclinación vanguardista que 

atraen la atención de un gran número de estudiantes y, en segundo lugar, la iniciativa de 

un plan textil impulsado por el gobierno en 1970, con el objetivo de generar nuevos 

incentivos para la industria nacional.  

Este último es encomendado al I.T.C.B. (Instituto Textil y de Confección de Bélgica), y 

enarbola la frase “Moda, esto es belga” (Mode, dit is Belgisch). La responsable de llevar 

adelante esta campaña de fomento, Helena Ravijst, sostiene  

Cuando recibí instrucciones para dirigir este proyecto, no existía, de ningún modo, 
vestigio alguno de promoción de la moda en Bélgica. Las conversaciones que 
mantuve con fabricantes reforzaban la idea de que no existía una imagen que nos 
representara. Ciertamente, para poder exportar, es esencial tener un estilo 
definido, y todo indicaba que había que trabajar fuertemente en él (…) Mi 
propuesta era, en primer lugar, traer al frente nuestra propia creatividad, algo en lo 
que la gente no confiaba en absoluto. Un manufacturero belga que quisiera crear 
una colección, siempre buscaba ideas en el extranjero, no trabajaba lo suficiente 
con diseñadores nacionales. (www.provant.be, recuperado el 8 de diciembre de 
2012) 

De este modo, y creyendo firmemente en que el éxito del plan radica especialmente en el 

talento creativo de los estudiantes, se inaugura una competencia anual para jóvenes 

diseñadores, llamada “Golden Spindle” (Bobina de Oro), compuesta por un jurado 
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internacional que incluye altas personalidades de la industria textil, la moda y el 

periodismo.  

La tarea de los diseñadores consiste específicamente en armar un desfile de carácter 

profesional y presentar, de modo individual, una quincena de diseños. Todo esto, 

financiado por el gobierno.   

El proyecto resulta ser un éxito, y el resultado de esta serie de eventos se expresa a 

través de un  inmediato entusiasmo por parte de todos los sectores de la moda, así como 

del público, que cada vez se advierte más numeroso. Asimismo, los diseñadores 

comienzan a ser reconocidos internacionalmente, en especial, el grupo de belgas que se 

presentan, en 1988, en la Semana de la Moda de Londres, más tarde llamados “Antwerp 

Six” (Seis de Amberes) por la prensa británica. Los mismos son Dries Van Noten, Walter 

Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Dirk Bikembergs, y Marina 

Yee. 

En la actualidad, la crisis financiera europea no ha pasado inadvertida para Bélgica, 

aunque poco a poco se va recuperando. Como todos los sectores productivos, la moda 

se ha visto afectada en varios aspectos.  

Si bien es cierto que 2012 ha sido un año severo en cuanto a balances negativos para 

algunas marcas, y ha significado el cierre de otras, el panorama no es inflexible ni 

determinante. De hecho, la moda belga sigue ganando mayor territorio cada año, y se 

sostiene fundamentalmente por la alta reputación de la que goza, que la posiciona como 

creativa, innovadora y capaz de reinventarse constantemente.  

Cabe tener en cuenta que si la moda en Bélgica funciona, en gran parte se debe al 

conjunto de asociaciones, fundaciones, instituciones educativas y gubernamentales que 

la apoyan de distintas maneras y contribuyen a su difusión.  
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En primer lugar, dentro de la región flamenca, se destaca el F.F.I. (Instituto de Moda de 

Flandes), una asociación sin fines de lucro, fundada en 1998 en conjunto con el gobierno 

de esa región, que tiene como objetivo “estimular la creación de puestos de trabajo en el 

sector, y promover la moda de Flandes tanto en el mercado nacional como en el 

internacional” (www.gvpedia.com, recuperado el 8 de diciembre de 2012).  

En segundo lugar, el Flanders D.C. (Distrito Creativo de Flandes), que funciona como 

consultora para nuevos emprendimientos de esa categoría, trabajando en investigación e 

innovación, así como desarrollando herramientas para crear redes de contactos dentro de 

la industria. (www.flandersdc.be) 

Por otro lado, se encuentra Creamoda, una consultora que funciona desde 1946, cuyo 

objetivo es el de agrupar y representar a fabricantes, diseñadores, mayoristas y agencias 

que funcionen de manera activa en la industria, poniéndolos al día sobre cuestiones 

económicas, comerciales y de desarrollo, además de brindarles soporte técnico en caso 

necesario (www.gvpedia.com). 

Paralelamente, Modo Brussels (Modo Bruselas), funciona del mismo modo que otras 

plataformas virtuales de relevancia, cuyo objetivo es el de promocionar el escenario de la 

moda dentro de la capital, ofreciendo información acerca de las novedades del sector, 

ofertas laborales, eventos, desfiles, prensa, agencias, nuevos talentos, y exposiciones, 

entre otras opciones.  

Cabe destacar la presencia de otra institución que, además de la Real Academia de 

Bellas Artes de Amberes, se encuentran dentro de la capital belga y de la misma manera 

que la ya nombrada, tienen alcance internacional. Funcionando desde 1927, la Escuela 

Superior de Artes Visuales de La Cambre. 

Como sostiene la periodista belga Catherine Pleeck en un artículo publicado en la revista 

económica Le Vif, en diciembre de 2012 (www.levif.be), el estilo belga se caracteriza por 
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“une diversité dans la créativité, mais aussi de la modestie, de la simplicité, du sérieux et 

une bonne dose de pragmatisme” (la diversidad de su inventiva, pero también por su 

modestia, simplicidad, seriedad, y una buena dosis de pragmatismo).  

Sin embargo, en una entrevista realizada al diseñador Gerald Watelet, en donde se lo 

cuestiona sobre si realmente se puede hablar de una expresión o gusto creativo 

característico y definido del país, sostiene que, al estar el país tan ideológica y 

culturalmente dividido por sus dos regiones principales, Flandes y Valonia, es casi 

imposible. En efecto,  

Somos un país de comerciantes, y por lo tanto burgueses. Esto significa que 
existen recursos financieros, pero desafortunadamente a veces hay poca fantasía. 
El norte del país (Flandes) es muy distinto. Los francófonos encuentran su 
identidad y sus gustos en la historia del país y en los distintos soberanos 
franceses o hasta españoles que nos dejaron un espíritu bastante latino. Los 
flamencos son más germánicos y no se encuentran en este lado. No quieren 
tampoco tener algo que ver con los holandeses. Para existir crearon, en 
consecuencia, una sólida cultura literaria, música, diseño en todos los campos. Un 
gusto bien de ellos, que no tiene que ver con el nuestro. No hay entonces, desde 
mi punto de vista, un “gusto belga”. (Elaboración propia) 

Penetrar efectivamente dentro del mercado europeo no habiendo tenido una experiencia 

similar previa, no es tarea fácil. La dificultad se presenta en que, si bien se ha tenido 

contacto con el viejo continente, pasa un tiempo antes de conocer los detalles más 

ínfimos que hacen a determinado segmento, y la ansiedad no tarda en hacerse presente. 

En la entrevista realizada a la diseñadora argentina Graciela Naum la misma sostiene 

que el ofrecimiento de expandirse viene por parte de estos dos países nombrados, 

debido al enorme éxito que han tenido su creaciones al ser portadas, desde su noviazgo 

hasta la actualidad, por Máxima Zorreguieta: “Mentiría si no digo que fue vestir a la 

princesa Máxima mi mayor diferenciador. Su estilo, clásico y distinguido es y será mi 

mejor publicidad”. El siguiente paso en este sentido, es el cierre de un contrato de 

distribución, que complete la introducción en el Benelux (bloque de Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo) (Elaboración propia). 
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En cuanto al perfil del mercado femenino belga frente a la moda, sostiene que se trata de 

mujeres glamorosas, preocupadas por la apariencia, la elegancia y la sofisticación y, un 

ingrediente particular es que “cuando de comprar moda y buena ropa se trata, la opción 

es un week end de shopping en diferentes cuidades de Bélgica o en su frontera. Yo 

personalmente lo comprobé y está todo pensado para disfrutar de la compra, alternando 

con lindísimos hoteles y lugares para comer con un paisaje cuidadísimo” (Elaboración 

propia)). 

Por último, en cuanto a las diferencias existentes entre ese mercado y el argentino, 

comenzando por el belga, menciona la calidad de punta de las telas, avíos, equipamiento 

y profesionalismo de los fabricantes, que poseen una trayectoria de años en productos de 

excelencia.  

En contraposición, pone en evidencia los inconvenientes que se presentan en la 

Argentina en cuanto a la inflación y el desabastecimiento, pero sostiene que la constante 

ejercitación de la creatividad para buscar siempre soluciones, le provoca adrenalina y, 

finalmente, siempre surge una idea: “si no hay cierres en los colores que necesito, los 

cambio para que contrasten; si no consigo buenas entretelas, hago las prendas más 

mórbidas”.   

 

4.4 Bruselas y el arte 

La ubicación de Bruselas es clave para la difusión de su arte. Como se dijo 

anteriormente, siendo la capital de Europa y, por ende, teniendo un constante flujo 

internacional de gente, se transforma en un espacio particularmente interesante para los 

creativos, con un número creciente de adeptos.  

En los últimos años, se ha visto muy beneficiada principalmente por el significativo 

surgimiento de nuevos talentos, instruidos y estimulados por sus históricos centros 
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artísticos y centenarias academias. Además, hay un notable crecimiento de 

coleccionistas. 

El arte, en esta ciudad, tiene un lugar destacado en la agenda cultural. Su bagaje 

histórico artístico y de diseño se encuentra al alcance del público en numerosos centros 

de exposición, museos y galerías, además de organizarse importantes ferias 

internacionales de arte contemporáneo, como Art Brussels, que en 2012  ha celebrado su 

tercera década. Cada año, la misma tiene un programa que incluye, además de 

aficionados y comerciantes de arte, un gran número de curadores, prensa y críticos de 

renombre.  
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CAPÍTULO 5. Empresa – Propuesta 

La propuesta formal del emprendimiento se realiza en base a la investigación 

desarrollada en la ciudad de Bruselas. Por lo tanto los datos, en su mayoría, además de 

bibliografía pertinente, son obtenidos por medio de entrevistas con profesionales del 

rubro, encuestas realizadas al mercado meta, así como de excursiones por zonas 

potenciales para la instalación del local. 

La elección de la capital de la Unión Europea para el proyecto se debe a que, en primer 

lugar, recibe un flujo constante de individuos de nacionalidades diferentes, permitiendo 

así un escenario potencial formado por un ensamble multicultural que permite y recibe 

con agrado nuevas propuestas.  

En segundo lugar, la tendencia de los concept stores o multiespacios como punto de 

venta, que incluyen conceptos de impacto y más de una disciplina, tienen gran 

aceptación por parte del público. La misma se va transformando en una corriente que va 

en auge especialmente en Europa, y en la capital belga por el momento solo existen dos, 

Smets y Hunting and Collecting.  

El primero incluye indumentaria de marcas de alta gama, tales como Alexander Mc 

Queen, Balenciaga, Dries Van Noten y Valentino, entre otras, junto con cosméticos, 

diseño de interiores, arte, joyería, calzado y accesorios, además de tener un sector eat & 

drink (comida y bebida). Creada en el año 1985 en Luxemburgo, en la actualidad posee 

25 locales entre el último nombrado y Bélgica.  

El segundo, cubriendo un espacio de dos niveles de 300 metros cuadrados, está dirigido 

a la cultura moderna. Al igual que Smets, es una tienda multimarca. Pero su filosofía dista 

de la sofisticación de la antes nombrada, ya que se basa en el principio de que 

Recientemente, la cultura moderna ha evidenciado una nueva etapa en la 
evolución humana- la aparición de una comunidad global que se vuelve cada vez 
más móvil, constantemente rastreando ideas de vanguardia e información de 
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último momento. Pertenecemos a una sociedad que utiliza Internet, así como los 
desarrollos tecnológicos para, literalmente, cazar y recolectar los productos que 
corresponden mejor a la vida de cada individuo. (www.huntingandcollecting.com, 
recuperado el 13 de julio de 2012) 

Por ello, se realiza una cuidadosa elección de cada una de las firmas que la integran, 

siendo algunas de ellas Phillip Lim, Givenchy, Marni y Kenzo, y las cantidades de las 

prendas son limitadas. Además de indumentaria, la tienda incluye calzado, libros, objetos 

de decoración, piezas de arte y accesorios. 

 

Figura 8: Tienda Smets en Bélgica 

Fuente: www.smets.lu 

En otro orden de cosas, en cuanto a las características del mercado de Bélgica, en una 

entrevista realizada al destacado diseñador belga Gerald Watelet en 2011, él mismo 

sostiene que por ser históricamente un país de comerciantes, tienen una mentalidad 

burguesa. Eso, a su vez, se traduce directamente en “recursos financieros, pero 

desafortunadamente en poca fantasía”.  

Enfatiza de manera contundente también, la diferencia a nivel creativo entre el norte 

(Flandes) y el sur del país (Valonia). El primero, tiene una gran influencia germánica y, al 

querer diferenciarse de su opuesto, crea una fuerte cultura literaria, artística y de diseño 

en todos los campos. En contraposición, los habitantes del sur, francófonos, encuentran 

su identidad y gusto en la historia del país y en los distintos soberanos franceses o 

españoles que les han dejado un espíritu mayormente latino. Es por ello que no existe 

entonces un marcado “gusto belga”. 
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Sumado a esto, la diseñadora argentina Graciela Naum, a quien igualmente se le ha 

realizado una entrevista, y que incursionará en este mercado a partir de la temporada 

invierno 2012-2013, destaca la importancia que tiene la moda en Bruselas en cuanto a su 

gran consumo. A diferencia de la Argentina, subraya la calidad de la materia prima, tanto 

en telas como en avíos, así como el profesionalismo de los fabricantes en lograr una 

calidad de excelencia. Destaca la importancia de la estabilidad del sistema económico 

belga, donde se trabaja de modo más eficaz.  

 

5.1 Plan de negocios 

Para realizar el plan de negocios correspondiente, se empleará el método presentado por 

Harriet Posner, autora del libro Marketing de moda (2010), comenzando por una 

investigación que comienza por analizar el macroentorno para luego hacer un enfoque en 

lo particular del emprendimiento.  

 

5.1.1 Misión 

Producir piezas de indumentaria con variados y creativos soportes conceptuales, 

trabajando en conjunto con artistas. Todo esto, en el marco de un multiespacio dirigido al 

mercado belga. 

 

5.1.2 Visión 

Brindar una experiencia de compra dinámica para el mercado joven belga, a través de un 

espacio en donde se puede apreciar el resultado de la fusión y trabajo en conjunto de 

diferentes disciplinas que responden a su estilo de vida y gustos personales.  
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5.1.3 Macroentorno 

Por medio las cuatro variables que indica el análisis P.E.S.T de marketing, se realizará un 

estudio sobre los entornos político, económico, sociocultural, y tecnológico del país en 

donde se llevará a cabo el emprendimiento, Bélgica. La importancia del mismo radica en 

que los resultados responderán al interrogante de si el proyecto podrá adaptarse 

correctamente a la situación externa. 

Desde el punto de vista político, el país antes nombrado es un Estado federal, que tiene 

como forma de gobierno una monarquía parlamentaria, representante de las tres 

comunidades belgas, siendo las mismas la flamenca (Flandes, 57% de la población), la 

francesa (Valonia, 33%), y Bruselas (10%).  

Las mismas, en ciertos puntos dictados por la Constitución, se organizan de modo 

independiente, como por ejemplo en materia de educación, cultura y deporte, pero 

trabajan en conjunto en seguridad social, defensa, entre otros puntos. 

Por otro lado, el Parlamento se compone de una Cámara de Diputados y una de 

Senadores, y el Primer Ministro, nombrado por el rey (Alberto II), es ratificado por éstas.   

Según indica el sitio español Banesto, especializado en consultoría de comercio exterior 

(www.comercioexterior.banesto.es), Bélgica es un país cuyo principal sector productivo 

es el de los servicios, el cual representa casi tres cuartas partes del presupuesto de la 

nación, mientras que el industrial constituye solo un cuarto. La agricultura forma parte de 

una mínima porción. 

Sin embargo, cabe destacar un aspecto que es vital en el análisis de este país. Como se 

dijo anteriormente, las regiones de Bélgica funcionan casi de modo independiente, con lo 

cual, si bien el alto nivel del P.B.I (Producto Bruto Interno) por habitante (8.600 €, en el 

segundo trimestre de 2012) lo posiciona como uno de los países más ricos del mundo, la 

distribución entre las mismas es despareja, ya que 
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existen diferencias significativas entre las tres regiones belgas: si Flandes ha 
desarrollado con éxito la segunda industria petroquímica más grande del mundo, 
Valonia se encuentra en plena reestructuración tras el cierre de las minas de carbón y 
un gran número de industrias siderúrgicas. Bruselas se sitúa en el sector de las 
telecomunicaciones, la creación de software, la industria farmacéutica y la 
automoción. (www.comercioexterior.banesto.es) 

Ciertamente, los datos que aporta otro sitio español que realizara un informe sobre la 

economía de Bélgica del año 2012 para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

(www.impulsorexterior.com), profundiza lo dicho y aporta detalles significativos. En base 

a esto, indica que, dentro de la industria manufacturera, la química se encuentra en 

primer lugar, seguida por la metalúrgica, y luego por las nuevas industrias, tales como 

electrónica, química e ingeniería ligeras, alimentación, bebidas y farmacéutica. 

El sector terciario que, como se sostuvo anteriormente, ocupa un lugar esencial en la 

economía belga, ofrece una gran variedad de servicios inmobiliarios, de transportes, 

comunicaciones, sanidad y para empresas, entre otros.  

La Región de Bruselas es sede de una cantidad de empresas de asesoría jurídica, 
consultoría, contabilidad y todo tipo de servicios. Un gran número de empresas se 
han implantado (…) debido a la presencia de las Instituciones europeas y su 
localización estratégica. Bélgica es uno de los principales destinos para las 
empresas que quieren establecer su sede central, centros logísticos y servicios 
administrativos. (www.impulsoexterior.com) 

Por otro lado, es preciso enumerar una serie de variables que indican la posición actual 

del país luego de la crisis financiera que padece aún el continente europeo. Si bien, como 

sostiene el sitio Bloomberg Businessweek, en un artículo publicado el 17 de abril de 2012 

que se funda en un reporte elaborado por el F.M.I (Fondo Monetario Internacional), 

Bélgica se preserva mejor que otros países industriales y se observa un lento crecimiento 

que será más visible el próximo año. Agrega también que el índice de inflación, que en la 

actualidad es de 2,4% bajará al 1,9%, y el P.B.I subirá un 0,4%.  

En otro orden de cosas, es importante tener en cuenta que tanto el área textil como la de 

la moda, son sectores cerrados. Es decir, son pocos los que lo manejan, por lo tanto el 
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sistema de red de contactos es muy fuerte. De todos modos, están acostumbrados a 

manejarse con extranjeros, con lo cual no es un problema tratar con dichos gremios. 

Por otro lado, la industria de manufactura y la de confección de indumentaria representan 

un sector productivo minoritario en el país. De hecho, la mayor parte de la producción 

está orientada al mercado de la decoración y diseño de interiores, de la cual se exporta 

un 90%.  

En consecuencia, el sistema induce a la importación de productos terminados o 

tercerización de servicios de confección, principalmente en Asia, pero también dentro de 

Europa, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, lo cual no presenta un 

mayor problema. No llama la atención, pues, que la mayoría de las tiendas son 

multimarca.  

De todos modos, no significa por esto que no exista producción local. Existe. De hecho 

hay incentivos por parte del gobierno, como por ejemplo reducciones impositivas y 

subsidios, pero aún es los precios no son competitivos, sobre todo si no se cuenta con un 

gran capital para la inversión inicial. 

Por último, el mercado de la moda en Bélgica se caracteriza por la innovación y 

creatividad. El crecimiento de este sector tiene su auge en la década del cincuenta, 

cuando las compañías introducen cambios en los procesos de producción por medio de 

la tercerización del personal de trabajo hacia países con mano de obra de menor costo 

para, de este modo, poder mantenerse competitivas. No obstante, este último aspecto 

representa un conflicto para el sustento del gremio nacional, si bien se han lanzado 

campañas de promoción en los últimos años.  
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5.1.4 Microentorno 

Las variables que se presentan en esta instancia tienen que ver con “los factores que 

causan un impacto más directo en una organización, con la consecuencia de que afectan 

a la capacidad de la misma para operar dentro de su mercado específico” (Posner, 2010, 

p. 69).  

En primer lugar, el público objetivo está definido por mujeres que pertenecen a una franja 

etaria de 20 a 50 años que habitan en la ciudad de Bruselas, teniendo la misma una 

población de 1.119.088 habitantes, repartida de modo parejo entre habitantes femeninos 

y masculinos.   

Así pues, se ha realizado una encuesta en Bruselas a cincuenta personas que 

comprenden el rango al que se apunta. El objetivo de este sondeo, que se divide en tres 

etapas, en primer lugar la moda, en segundo lugar el arte, y en tercer lugar en la 

combinación de ambas disciplinas, es conocer cuáles son sus gustos y preferencias, 

evaluar su conocimiento del sector, de qué modo llevan a cabo la acción de compra y 

cuáles son sus opiniones al respecto.   

Primeramente se ha hecho una clasificación por género y, del total de respuestas, la 

mitad son mujeres y la otra hombres, con edades que oscilan entre 18 a 59 años, 

estableciendo un promedio de 29,6. 

Del total, el 84% son profesionales, la mayoría ocupando puestos en el sector financiero, 

consultoría, marketing, trabajo independiente y estudiantes universitarios. El resto, en un 

porcentaje mínimo, se encuentra en las áreas de salud, educación, política y diseño. 

Ahora bien, el siguiente punto tiene que ver con la descripción del estilo personal, y para 

ello se han proporcionado opciones de respuestas. Pudiendo elegir más de una, más de 

la mitad de los encuestados se muestra abierto a nuevas propuestas, aunque también 

mantienen un estilo clásico, y otro tanto no sigue las tendencias de moda. 
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Por orden de importancia, los aspectos que tienen en cuenta a la hora de comprar, se 

ubican del siguiente modo. En primer lugar el precio, en segundo lugar el color, seguido 

de la comodidad, y luego por las tendencias de moda de temporada. El material de las 

prendas, la calidad y el calce, figuran al final.  

Respecto de la frecuencia de compra se observa que una vez al mes es la opción elegida 

por la mayoría, aunque más de una, es la alternativa que le sigue por muy poca 

diferencia. Asimismo, los sitios predilectos se encuentran en el centro de la ciudad, 

ubicados los de mayor concurrencia en la Avenue Louise, arteria céntrica donde se 

encuentra la mayoría de los comercios de indumentaria, así como, en menor medida, el 

Woluwe Shopping, ubicado a poca distancia de la anterior.  

Más aún, cabe destacar un aspecto no menor señalado por algunos de los encuestados, 

que define también la elección de los comercios, y es el espacio de estacionamiento para 

los automóviles, por cierto muy escaso en la ciudad. 

Por otro lado, teniendo en cuenta de que las compras por Internet son una práctica en 

auge, se indaga sobre el nivel de compromiso con este método, advirtiendo finalmente 

que el 91% de los encuestados obtiene casi una cuarta parte de sus adquisiciones por 

esta vía, el 7% se acerca a la mitad, y sólo el 1% la supera. 

Son dos las plataformas virtuales que comparten el primer lugar en cuanto a mayor 

concurrencia, siendo éstas la francesa La Redoute (www.laredoute.com), y la belga  

Snapstore (www.snapstore.be). Le sigue la británica Asos (www.asos.com) y, en menor 

proporción, Vente Exclusive (www.vente-exclusive.com), de Bélgica. 

En cuanto al seguimiento de blogs de moda, solamente el 8% lo hace. Los más 

frecuentados son The man repeller (www.manrepeller.com), Stylishtimes 

(www.stylishtimes.net), y The Sartorialist (www.thesartorialist.com). 
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La segunda etapa de la encuesta, como se dijo anteriormente, comprende un análisis 

acerca del arte. Por ello, se empieza por evaluar de modo cualitativo cuáles son los 

valores que consideran más importantes acerca del mismo y, como resultado, los 

encuestados han respondido, en primer lugar, la creatividad y originalidad, continuando 

con el valor de la belleza como herramienta de comunicación, luego la utilización del color 

y, por último, el deleite y la inspiración.  

A continuación, se evidencia que la mayoría de los encuestados opta por el arte 

contemporáneo por encima del clásico, aunque entre estos la diferencia es ínfima. Sí hay 

un contraste mayor con respecto a las otras dos formas artísticas propuestas, que son la 

escultura y las instalaciones.  

Ahora bien, luego de inquirir acerca de cómo están posicionadas las dos disciplinas que 

funcionan como ejes centrales del trabajo pertinente, y cuál es la relación del público con 

las mismas, se indaga sobre la relación del arte con la moda. El 83% responde que 

efectivamente existe una conexión, mientras que el 17% restante no comparte esta 

afirmación. Por ende, en la siguiente pregunta, en donde se los cuestiona acerca de la 

utilización de un espacio común que englobe a las dos, la proporción de las respuestas 

es la misma. 

Siguiendo con el análisis del espacio en sí, el gusto belga se ve atraído 

fundamentalmente por el estilo en primer lugar. Del mismo modo, valora la presentación y 

la disposición de las prendas en la tienda y, por último, aprecia la simpleza, la creatividad 

de las vidrieras y la pulcritud del lugar. De hecho, si una tienda no se encuentra lo 

suficientemente bien decorada, el 57% de los encuestados sostiene que prefiere no 

ingresar.  

La última instancia del sondeo hace referencia al tipo de información que maneja el 

público, en cuanto al conocimiento de multiespacios en Bruselas. Exactamente el 50% no 
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está al tanto y, de la otra mitad, si bien declara estar al corriente de su existencia, sólo el 

4% puede nombrar alguno. 

 

5.1.5 Competencia 

La tendencia de apertura de concept stores o multiespacios, en Bélgica, es relativamente 

nueva.  

Sin embargo, existen dos tiendas de este tipo que eventualmente, por dirigirse a nichos 

de mercado diferentes, funcionarían como competencia. Las mismas son Smets y 

Hunting and Collecting. 

En primer lugar, Hunting and Collecting es, según sus creadores Aude Gribomont y Niels 

Radtke, una plataforma para satisfacer las necesidades de un segmento de nuevos 

“cazadores y recolectores”, así llamados por ser parte de una creciente comunidad global 

móvil que persigue las tendencias y quiere estar al día con todo lo que se relacione a 

movimientos de vanguardia.  

Para ello, cada temporada, en su tienda de dos pisos, que ocupa una superficie total de 

300 metros cuadrados, contienen, en el primero, una gran variedad de marcas que 

acompañan el concepto original, de indumentaria, objetos de diseño, calzado, accesorios, 

libros y revistas. En el segundo, una galería en donde regularmente se realizan 

exposiciones, tanto de arte como de diseño. 

Lo que mantiene unido a todo el sistema, formando una coherencia a nivel de imagen y 

de valores, está dada por medio de las marcas seleccionadas, ya que 

Cada una posee una visión clara de estilo y, por lo tanto, tiene identidad 
 propia, resultando así en un producto de verdadera y única creatividad artística. 
Contrariamente a seguir las tendencias,  estas mismas marcas son las que las 
imponen, otorgándoles a los productos un valor agregado además de importancia 
en el mundo de la cultura moderna. Con el objetivo de mantener la exclusividad, 
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cada producto encontrado en “Hunting and Collecting” está disponible en 
cantidades limitadas. Cada temporada, la elección de productos varía, tanto en la 
web como en la tienda (www.huntingandcollecting.com, recuperado el 13 de julio 
de 2012) 

Por otro lado, la tienda Smets Premium Store se presenta como un multiespacio de 

productos de alta gama. Pertenece a la cadena que lleva el mismo nombre, en donde, 

desde su fundación en 1986 en Luxemburgo, se combinan la moda y el diseño 

(solamente en las tiendas premium).  

Más específicamente, lo que se fusiona en esta tienda de 3000 metros cuadrados 

(www.style-laboratory.net/), que posee estacionamiento propio, son marcas exclusivas de 

indumentaria como Valentino, Philip Lim, Lanvin, Alexander Mc Queen y Balenciaga entre 

otros, para hombres, mujeres y niños; accesorios, diseño de muebles e interiores, 

restaurante, joyería, cosméticos y arte.  

Por otro lado, entre las obras expuestas de artistas modernos se encuentran obras de 

David Lachapelle, y del belga Wim Delvoye, provenientes de la colección privada del 

Gerente General de la firma, que incluyen pintura, fotografía, escultura e instalaciones. 

 

5.1.6 Proveedores 

Los materiales textiles y avíos serán de adquiridos en Francia, Gran Bretaña e Italia. Por 

otro lado, tanto la confección como la estampación de los mismos se realizará en 

Portugal, por tener la tecnología adecuada y mano de obra calificada a un menor costo 

que en Bélgica. 
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5.1.7 Entorno interno 

El sistema organizativo de la empresa se estructura en diferentes equipos de trabajo. A la 

Dirección General, se le subordina el de Diseño y Producción, así como el de 

Administración y el de Ventas.  

La autora de este proyecto es quien toma el puesto de Gerente General, cuya principal 

responsabilidad es la de mantener activos todos los engranajes del proyecto, 

supervisando cada una de las decisiones que se toman, forjando estratégicamente 

objetivos de corto, mediano y largo plazo, estableciendo puestos ejecutivos y 

organizando con claridad las funciones de trabajo de cada uno.  

Además de las funciones antes nombradas, jugará un papel activo en el departamento de 

Diseño y Producción, en la elección de los conceptos de cada temporada, en la selección 

de artistas, armado de colección, elección de materiales, diseño de prendas y 

estampados, además de cuidar la estética general. 

El área antes nombrada es la responsable, además de cumplir con las funciones ya 

enumeradas, de realizar controles de calidad y de producción. Al mismo tiempo, de la 

búsqueda de proveedores tanto en Bélgica como en los demás países que participan de 

la cadena productiva. 

El sector de Administración, llevará a cabo el control de gestión y colaborará con un 

contador externo que se encargará de los balances anuales y de las cuestiones fiscales.  

Más aún, en lo que se refiere a la comunicación, se subcontratarán los servicios de una 

agencia, que tendrá la responsabilidad de crear las herramientas necesarias de difusión, 

como por ejemplo el branding, la publicidad, los eventos, y la página web, entre otras 

cosas.  
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Por último, cabe destacar la constitución del área Ventas, que estará conformada por el 

personal de contacto. Los mismos serán jóvenes con determinadas características, entre 

las cuales se encuentran el manejo de idiomas (francés, flamenco e inglés excluyentes), 

buena apariencia, así como algún tipo de experiencia previa en ese campo. Se los 

instruirá previamente al lanzamiento de cada temporada en cuanto a los artistas que 

expondrán sus obras. 

 

5.1.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Este análisis permitirá profundizar el estudio del sector en cuestión, ofreciendo un 

diagnóstico real de las fuerzas competitivas que lo afectan.  

Capacidad de negociación con los proveedores: es baja, ya que existe una gran variedad 

de fábricas de textiles de la calidad a la que se apunta, tanto en Francia, Gran Bretaña e 

Italia. Lo mismo sucede con Portugal, en cuanto a la confección de las prendas y 

estampación de los textiles. 

Capacidad de negociación de los compradores: es mediana. Esto se debe principalmente 

a que no existen multiespacios en Bruselas en donde las prendas tengan un precio 

accesible. En todo caso, las tiendas de ropa de diseño de autor ejercerían una presión 

mayor.  

Rivalidad entre los competidores del mercado: es mediana. La razón principalmente está 

dada por apuntar hacia mercados diferentes dentro del sector de multiespacios.  

Amenaza de los nuevos participantes del mercado: es mediana. Si bien la tendencia de 

creación de concept stores o multiespacios está en auge, todavía no se halla un número 

significativo de participantes. 
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Amenaza de los productos o servicios sustitutivos: es alta. Esto se debe a que la 

presencia de otras tiendas en la ciudad, por ejemplo de diseño de autor, o las cadenas 

como Zara y H&M, podrían funcionar como sustitutas. 

 

5.1.9 Análisis F.O.D.A. 

Por medio del estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del futuro 

emprendimiento, se obtendrá un estado de situación que marcará el rumbo en la toma de 

decisiones. 

Fortalezas: idea innovadora la que rige el proyecto en general, red de contactos ya 

adquirida en Bruselas, personal calificado dentro del emprendimiento, opciones de varios 

productos en un mismo lugar, precio accesible en comparación con los otros concept 

stores, espacio atractivo, cálido, de tendencia, diferenciación gracias a colores y 

estampados textiles, y equipo de trabajo dinámico. 

Debilidades: el hecho de no ser nativo dificulta la integración en el país, falta de 

experiencia laboral en el mercado belga, posible dificultad de buscar cada temporada 

nuevos artistas, no manejo del idioma flamenco (para trabajar en Bruselas hace falta el 

dominio de éste y del francés), posibilidad de confundir el concepto de marca con una 

galería de arte solamente. 

Oportunidades: la tendencia concept store está en auge, Bruselas tiene un mercado 

abierto a nuevas propuestas, rebajas impositivas y subsidios por el “made in Belgium”, 

ubicación geográfica estratégica de Bruselas (se utiliza como mercado de prueba para 

evaluar cómo reaccionan los mercados germánico y latino frente a nuevas propuestas), 

mercado con alto poder adquisitivo, no hay barreras comerciales entre países, alto nivel 

de profesionalismo en el ambiente de trabajo. 
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Amenazas: incertidumbre por la crisis financiera europea, altos costos en recursos 

humanos, alto nivel burocrático que podría llegar a hacer perder agilidad al proyecto, alto 

nivel impositivo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este Proyecto de Grado es un camino de búsqueda hacia los misteriosos caminos que 

conducen a la expresión y materialización de las ideas creativas propias del ser humano.  

Es, en definitiva, el desafío de explorar los procesos de uno mismo. 

La moda pasa, es efímera. Hay quienes dicen que está próxima a la muerte y otros que 

la ven de otro modo. Lo cierto es que por más que corramos tras ella nos veremos 

obligados a readaptarnos, reinventarnos una y otra vez. Porque no es sólo ella la que 

cambia, sino nosotros, los habitantes de este mundo que parece o cree no conocer 

fronteras.  

En ese aspecto, para la realización de un proyecto pensado en adaptarse a la demanda 

de un mercado que presenta grandes diferencias y en un escenario económico mundial 

impredecible, es que se debe contar con herramientas sólidas. Como bien dice Toby 

Meadows en su libro Crear y gestionar una marca de moda, 

Dirigir una marca de moda de éxito requiere un 90% de conocimientos del negocio 

frente a tan sólo 10% de capacidad creativa. La mayoría de las empresas de 

nueva creación dentro del mundo de la moda están gestionadas por diseñadores, 

quienes son grandes conocedores del mundo del diseño, pero, sin embargo, sólo 

cuentan con una idea rudimentaria sobre el negocio de la moda, sobre todo en los 

años de formación, que son primordiales. 

(Meadows, 2009, p. 7) 

Con esto se pretende decir que es de suma importancia la realización de planes de 

negocio efectivos, sabiendo pedir ayuda y consejo si es necesario, para poder emprender 

con éxito o, por lo menos para minimizar el riesgo. 
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Para entender los procesos por los que tanto el arte como la moda han pasado a través 

de la historia, se ha hecho una investigación por las distintas vanguardias significativas 

que han cobrado peso a nivel internacional. Luego, se han puesto ejemplos concretos de 

la fusión de ambas disciplinas, teniendo en cuenta a artistas que han tomado contacto 

con la moda y a diseñadores que han hecho lo mismo con el arte.  

Es necesario también hacer un análisis de lo que sucede en la actualidad en ambas 

áreas ya nombradas, con lo cual el estudio de las tendencias de los mercados, los 

códigos, lenguaje y símbolos representativos de la creatividad de la época, los gustos, 

entre otras cosas, han sido tomados en cuenta.  

Además, también en esta etapa, se pone de manifiesto la importancia del funcionamiento 

del proceso creativo y la estructuración de las colecciones, explicando de este modo, 

cómo se desarrolla normalmente un año comercial en la moda. 

Por último, acotando lo sostenido hasta el momento, se ha realizado un estudio 

cuidadoso de cuáles son las pautas que marcan el rumbo de los mercados y del mundo 

creativo y comercial. 

Para ello, luego de haber realizado una gran parte de la investigación del trabajo en 

Bruselas, tanto las encuestas, entrevistas, visitas a los multiespacios, y charlas con 

profesionales, se ha podido obtener una visión más clara de lo que representa el país, 

cuáles son sus gustos, cómo se relaciona el mercado frente a nuevas propuestas, de qué 

manera acercarse, y qué precauciones tener. 

Se observa, pues, que el mismo es exigente, intelectual y profesional, y espera ser 

tratado de ese modo. Si bien es creativo y distendido, tiene un modo pragmático de 

enfrentar la vida, y el riesgo lo mide constantemente. 

Este Proyecto de Grado representa el cierre de una etapa que dará comienzo a otra, la 

profesional. Por eso, el mayor aporte es haber salido de la zona de comodidad e 
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incursionado en otro mercado fuera de las fronteras de Argentina, apoyando de ese 

modo la apertura de mentalidad, la relación con otros países, el trabajo en equipo con 

otras disciplinas, y la vuelta al país luego con un bagaje de experiencias novedosas.  
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