
Introducción

“El cine ha sido uno de los instrumentos de comunicación más 

importantes a la hora de transmitir o comunicar las modas (…) 

además de contribuir en ocasiones a la creación de una moda o a su 

desaparición como tal” (Paricio, S/F, p.1) 

El presente Proyecto de Grado (PG), pretende dar cuenta de 

la relación que existe desde el siglo XX entre la indumentaria y 

el cine. En el caso de la moda, el cine significó un motor de 

inspiración para grandes diseñadores y marcó hechos relevantes en 

la forma de vestir. Entonces, se podría decir que a lo largo de la 

historia estuvieron ligados influyendo constantemente el uno sobre 

el otro.

Por  consiguiente,  el  objetivo  general  del  PG  se  propone 

analizar, por un lado, la histórica relación del cine con la moda 

en la que el primero sirvió como difusor de tendencias, y por otro 

lado descubrir las tendencias del mundo de la indumentaria que 

señalan la inspiración de la moda en la estética del cine, en 

especial haciendo referencia a la tendencia cinematic lanzada por 

el  laboratorio  de  tendencias  WGSN  en  el  2011.  Es  así  que  el 

objetivo  específico  deriva  en  el  desarrollo  de  una  colección 

tomando como inspiración la película Hannah y sus hermanas (Allen 

1986), por lo que se enmarca al proyecto dentro de la categoría de 

Creación y Expresión, y justifica a la línea temática que tiene 

que ver con el diseño y producción de objetos. 

En su conjunto, el PG se articulará en cinco capítulos. En 

el primer capítulo se dará cuenta del diseño de indumentaria y sus 
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variadas relaciones con el cine a lo largo de la historia. Se 

comenzará con una breve introducción al diseño de moda para poner 

en tema al lector. La Primera Guerra Mundial será uno de los 

acontecimientos disparadores, aquí es dónde puntualmente comienza 

la relación directa entre las áreas nombradas anteriormente. En 

dicho período histórico, tiene lugar el gran boom de la industria 

cinematográfica en Hollywood. No hay que olvidar, que como toda 

crisis,  ésta  generó  una  gran  depresión  en  la  sociedad.  En 

consecuencia,  la población  buscó encontrar  una distracción  que 

ayudara a olvidar la problemática y así es como el cine se ubicó 

en un primer plano de entretenimiento. Esta situación se vincula 

directamente con la moda, ya que el cine pasó a ser un canal de 

comunicación  importante  y  las  estrellas  de  las  películas  los 

modelos a seguir por todas las mujeres. Se podría decir que el 

cine  reemplazó  la  pasarela  que  estaba  ausente  en  momentos  de 

guerra. Entonces, a lo largo del desarrollo del PG, se señalarán 

diferentes íconos que marcaron tendencias en la moda, como por 

ejemplo: Audrey Hepburn, Sofia Loren y Marilyn Moonroe. Dentro de 

los  directores,  Woody  Allen  será  tomado  como  uno  de  los  más 

emblemáticos  y  representativos  del  vínculo  entre  ambas  áreas 

creativas.  En  este  capítulo  se  hará  referencia  a  diferentes 

películas que representan hechos claves dentro de la moda, citando 

como principal ejemplo HYSH.

El segundo capítulo comenzará desarrollando el concepto de 

tendencia. El autor Erner Guillaume sostiene que: 
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Las  tendencias  son  tendencia.  Nos  intrigan  esas 

focalizaciones  del  deseo  por  las  cuales  unos  individuos, 

distintos  los  uno  de  los  otros,  sin  haberse  puesto  de 

acuerdo, muestran tener los mismos deseos. (…) Los medios de 

comunicación conceden una gran atención a este fenómeno y 

dedican  un  amplio  espacio  a  lo  que  gusta  a  nuestros 

contemporáneos o…¡a lo que debería gustarles! 

(2010, p. 9) 

Se pondrá especial atención en las tendencias pronosticadas para 

el 2012, ya que una de ellas, según estudios realizados por la 

empresa WGSN (2011), es cinematic. La misma se explicará a través 

de  un  caso  de  estudio  de  una  actual  marca  argentina:  Cook. 

Asimismo, los conceptos desarrollados se verán reflejados en la 

propuesta de la colección. 

En el tercer capítulo se hará un análisis detallado de la 

película  HYSH,  correspondiente  al  año  1986  dirigida  por  Woody 

Allen, para luego hacer una vinculación directa entre lo que es la 

moda y el cine. Se podrá apreciar en la práctica los conceptos 

teóricos desarrollados en los capítulos anteriores. 

El  cuarto  capítulo  ahondará  en  aquellos  conceptos 

relacionados con el proceso del diseño. Partiendo de una idea 

rectora, denominada concepto inspiración, el diseñador elije la 

paleta de color acorde, textiles y formas,  para luego finalizar 

en un proyecto denominado colección. Se desarrollará en base a 
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escritos  de  autores  como  Saltzman  (2005)  y  Wong  (1995)  que 

explican los procesos de diseño. Dicho capítulo funcionará como 

introducción para el posterior desarrollo del capítulo quinto. 

Para  concluir,  En  el  último  capítulo,  se  expondrá  una 

colección, inspirada en la película analizada. De este modo se 

dará cierre a la idea del cine, tanto como fuente de inspiración 

para el diseñador como para el desarrollo de nuevas tendencias, 

haciendo hincapié en la creciente importancia que tuvo desde el 

comienzo del siglo XX hasta la actualidad. Cabe destacar, que el 

desarrollo  se  apoyará  en  los  conceptos  desarrollados  en  los 

capítulos,  tanto  en  la  tendencia  desarrollada  anteriormente 

(cinematic) como en la estructura planteada en cuanto al proceso 

de diseño. Es así que se demuestra la vinculación del mundo de la 

moda y el cine a través de las tendencias.
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Capítulo 1
Breve introducción al mundo de la moda

El capítulo uno funcionará como introductorio. Se analizará 

la relación entre la indumentaria y el cine, comenzando por un 

desarrollo  del  término  moda  para  finalizar  en  conceptos  que 

sostienen la idea de que el cine y la indumentaria han estado, y 

lo están en la actualidad, ligados de forma directa.  

1.1. Los comienzos de la moda
¿Qué  se  entiende  por  la  palabra  moda  y  cuándo  nace  el 

término? ¿Qué relación se establece entre moda y cine? A partir de 

dichos  cuestionamientos  es  que  comienza  la  investigación, 

partiendo de conceptos generales que introducirán al lector para 

finalizar  con  el  desarrollo  de  una  colección  inspirada  en  la 

película  Hannah y sus Hermanas (HYSH) del director Woody Allen 

(1986).

Si  bien  la  necesidad  de  vestirse  es  una  condición 

desarrollada  ya  en  las  sociedades  primitivas,  el  término  moda 

surge en el mundo occidental. En el pasado, la función principal 

del vestido estaba relacionada con la protección y la decoración. 

Esto quiere decir que no había factores externos que obligaran a 

elegir por una cosa u otra sino que, la acción de vestirse, era 

simplemente una actividad que se realizaba con un fin utilitario. 

El autor Fredéric Monneyron, plantea la idea de que no por nada, 

el término moda surge acompañado de las sociedades burguesas de 

occidente y con las democráticas que define como: “un conglomerado 

de individuos iguales entre sí” (2006, p.17). Durante la edad 

media la vestimenta se regía en función de la jerarquización. El 
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clero  y  la  nobleza  eran  dos  senos  en  los  que  el  vestido 

determinaba un rango específico. El cambio surge con la revolución 

francesa, cuando cae la idea de jerarquización para dar lugar a 

una  sociedad  democrática  en  la  que  nadie  pude  obligar  a  un 

ciudadano a vestir de cierta forma. Esta libertad de elección dio 

lugar a la aparición del término moda, el que no sólo surge dentro 

de un determinado contexto social sino que, en principio, se da en 

países como Inglaterra y Francia para luego expandirse por el 

mundo entero. 

La moda es un concepto que viene acompañado de la idea de 

distinción. Esto es así ya que las modas siempre corresponden a 

una clase social definida, cuando esta deja de serlo para esa 

clase automáticamente pasa a ser moda para una clase inferior. 

Entonces, a raíz de esto, las superiores buscan lo novedoso ya que 

no pueden quedar en situación de igualdad. Este concepto podría 

ser articulado con la idea de que entre la moda y el cine se 

desarrolla el mismo mecanismo. Es así que una tendencia puede ser 

presentada o difundida a través del cine, ya que un vestuarista 

crea un look para la estrella el cual luego será apropiado por sus 

seguidores. Se podría decir entonces, que la moda utiliza al cine 

como herramienta de difusión. Se podría decir, entonces, que las 

clases  inferiores  mantienen  su  mirada  en  las  superiores  para 

copiar de ellos la forma de vestir lo más rápido posible. Por lo 

que existe un proceso de imitación que desvaloriza el término 

moda. De esta forma existe un grupo de dominados y de dominantes, 

los poseedores y los pretendientes. Esto demuestra que la moda, 

como término de novedad, pertenece exclusivamente a las clases 
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superiores. Se podría decir que la sociedad se encuentra en una 

maratón constante con la moda. La gente busca la moda, una vez 

imitada, se va en búsqueda de lo nuevo, lo inédito, así es que 

cada vez el circuito se vuelve tedioso y más rápido aún. La gente 

corriendo a la moda y está intentando ser la primicia para no 

descartar sus cualidades de distinción e individualismo. El autor 

Simmel plantea una idea muy interesante al respecto. Por un lado, 

sostiene que el objetivo principal de la moda es la difusión y una 

realización completa. Por otro lado, agrega que de ser así, y la 

moda alcanzar su máximo objetivo, ésta dejaría de existir ya que 

no habría otra cosa por la cual enloquecer. Si bien, esta idea 

podría ser considerada como correcta, al haber una división de 

clases sociales nunca debería terminar dicho ciclo. Siempre va 

haber una moda para imitar y por lo tanto una nueva para crear. Al 

existir el proceso de imitación, la moda nunca quedará agotada de 

recursos. Ahora bien, el problema surge cuando se plantea la idea 

futura  de  desaparición  de  las  clases  sociales.  En  tal  caso, 

¿Quiénes  imitarían  y  quiénes  serían  imitados?  Si  bien  el 

comportamiento de imitación es propio de la moda, hoy en día la 

relación entre las clases sociales y el término en sí, ha variado. 

Luego  de  la  revolución  francesa  se  rompe  con  las  formas 

jerárquicas  existentes  y  parece  quebrarse  con  esta  idea  de 

dependencia hacia un tercero. El mundo parece estar dejando de 

lado el término definido como clase social. En la actualidad, no 

se ve tan clara esta dependencia por la imitación sino que son los 

jóvenes los que proponen nuevas modas. (Simmel, 2002) 
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1.2. Cine y moda

El cine ha participado de forma activa en el mundo de la 

moda. Ambas áreas se ocupan de comunicar ideas o conceptos. El 

cine influyó constantemente en la moda ya que fue utilizado como 

nexo de comunicación. El mismo se ocupaba de difundir o transmitir 

modas.

Es a partir de los 20 y 30 que esta vinculación se hace 

visible.  El  autor  Jacome  sostiene  que  “cuando  nació  el  arte 

cinematográfico nadie imaginó que, además de servir como vía de 

entretenimiento  y  de  información,  llegaría  a  ser  un  fuerte 

vehículo de imposición de ideas e ídolos y, por tanto, difusor de 

modas y maneras” (1996, p.233). Es después de la Primera Guerra 

Mundial que el cine comienza a ser un canal de información del 

contenido de la moda. Como se explica anteriormente, las estrellas 

del cine pasan a tener un poder de comunicación muy importante. 

Son  ellas  las  que  salen  a  las  películas  para  exponer  las 

tendencias y modas. No sólo introducían una nueva moda en cuanto a 

tipologías  a  utilizar  sino  también  sobre  cómo  llevarlas,  cómo 

maquillarse, cómo peinarse, en conclusión cómo acompañar la moda 

propuesta. Dicha situación plantea un nuevo concepto en el cual no 

es el cine el que refleja la sociedad, sino que la sociedad se 

refleja en el cine.

El cine ocupó diferentes papeles en relación a la moda, como 

por ejemplo el de poder proyectarla. Hay prendas que adquieren su 

nombre a partir de su aparición en el cine. Una de ellas es el 

baby doll, aquella prenda que hacía parecer a las mujeres como 
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bebés. Es lanzada al mundo de la moda a partir de la película Baby 

doll (Kazan 1956) en los años 50 en la que las mujeres visten un 

camisón  aniñado.  Otro  ejemplo  es  el  de  la  tipología  sweater 

designada como jersey, una prenda que cobra dicho nombre a partir 

de la película Rebeca utilizada por el actor Joan Fontaine. 

Algunas modas están en el aire a punto de ser captadas por 

los grandes hunters y son popularizadas por el cine para terminar 

en las calles. El término Cool Hunter deriva de la actividad de 

caza de tendencias, para así hacer predicciones sobre los cambios 

que surgirán referentes al mundo de la moda y a la cultura del 

consumismo. Un ejemplo es el del musical Hair, subtitulado  The 

american  tribal  love o  Rock  musical  (Rado  1968)  previo  al 

descontrol del mundo hippie de los años 60. Un look acompañado por 

una fuerte ideología de vida que hablaba del amor, la paz, la 

libertad sexual y el libre consumo de drogas.  Resevoir dogs o 

Perros de la calle (Tarantino, 1992), en castellano, es otra de 

las  películas  que  tiene  repercusión  en  la  moda.  El  director 

Quentin Tarantino, es quien entre un argumento de robos y huidas 

propone una vestimenta al estilo Men in black (Sonnenfeld, 1997). 

Es de esta película que se desprende la idea de las mujeres con 

grandes gafas oscuras para una publicidad de El corte inglés, una 

tienda que vende diversidad de productos tanto electrodomésticos, 

como  artículos  varios  para  el  hogar,  electrónica,  alimentos, 

entradas y libros.  

Lo que pasó fue que los diseños para cine, como por ejemplo 

los de Joan Crawford o cualquier actriz de esos años 30 y 

40, luego se copiaban y se vendían a las grandes tiendas. 
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Hubo un famoso vestido que le habían hecho a Joan Crawford 

en una película que luego lo reprodujo la tienda Macy’s y 

llegó a vender millones, parece que toda Norteamérica estaba 

vestida igual que Joan Crawford

(Vitale, 2000, p.89)

 Así es, como las prendas pueden llegar a popularizarse a través 

del cine. Pero también, puede ocurrir lo contrario. Tal es el caso 

de la película  Sucedió una noche  (Capra 1934), en la que Clark 

Gable no llega a lucir una camiseta que debía aparecer luego de 

quitarse la camisa. Esta escena generó un gran revuelo entre los 

hombres logrando así una nueva moda que avalaba la idea de no 

llevar camisa interior. En contraposición, Gable con su imagen de 

galán, hizo que la chaqueta Norfolk se convirtiera en una de las 

tipologías más famosas y por ende aumentara sus ventas.

Otro factor a tener en cuenta, es el hecho de que el cine de 

Hollywood era un reflejo de las modas creadas por los diseñadores. 

Siempre se tenían en cuenta las tendencias actuales a la hora de 

desarrollar una película. Esto generaba complicaciones entre las 

actrices y los productores, ya que los últimos, deseosos de lograr 

una película con alta repercusión no salían de las tendencias 

dictadas  por  los  diseñadores,  mientras  que  las  actrices,  en 

algunas ocasiones, no querían utilizar determinadas tipologías. 

Tal es el caso de Marilyn Monroe, quien no deseaba optar por otra 

cosa que no fueran vestidos ajustados que marcaran su delgada 

silueta. Por otro lado, existen estrellas del cine que han marcado 
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estilos. Existen varios casos, entre ellos el de Marlene Dietrich 

en  los  años  30  luciendo  pantalones  que  desconcertaban  a  toda 

mujer. Brigitte Bardot, otro caso muy popular, en el que incita a 

las mujeres a vestirse como niñas, denominando tal efecto como 

lolita. Así es como el vestido rosa a cuadros que lucía el día de 

su casamiento fue imitado por gran parte de las mujeres. En las 

siguientes imágenes se podrá apreciar un caso referente a una 

película producida por el director Woody Allen es el de Annie Hall 

(Allen, 1977), en el que Diane Keaton se convierte en el modelo a 

seguir proponiendo un nuevo estilo que salía de la línea clásica. 

En la figura dos se puede apreciar el look masculino impuesto por 

Diane Keaton utilizado como inspiración por el diseñador Calvin 

Klein. 

Figura 1: Look de Diane Keaton en la película Annie Hall. Fuente: 
http://missdandy77.blogspot.com/2010/09/fashion-icon-diane-keaton-

as-annie-hall.html (2010). Estados Unidos.
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Figura 2: Colección de Calvin Klein en 1970 con inspiración en Annie 
Hall. Fuente: http://missdandy77.blogspot.com/2010/09/fashion-icon-

diane-keaton-as-annie-hall.html (2010). Estados Unidos.

Una  de  las  palabras  que  vincula  al  cine  y  la  moda  es 

estrella. Tanto los actores como los diseñadores son considerados 

estrellas que se encuentran bajo la mirada de una gran multitud 

que los sigue. Así como sucede en el mundo del cine, en el ámbito 

de la moda el diseñador se ha convertido en una figura irreal, “a 

medio camino entre la realidad y la ficción” (Erner, 2005, p.37). 

El mismo podría ser definido a través del término creador de moda. 

Según  el  autor  Guillaume  Erner  “Un  creador  de  moda  es  un 

especialista en la diferencia, capaz de traducirla mediante un 

tejido” (2004, p.34). La función principal es la de comunicador 

visual.  Se  podría  decir  que  a  lo  largo  de  su  desarrollo 

profesional,  el  mismo,  construye  una  mirada  crítica  capaz  de 

generar soluciones. El creador no sólo se ocupa de desarrollar un 
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producto innovador y con diseño, sino que también debe satisfacer 

las necesidades de los consumidores haciendo importante hincapié 

en  la  funcionalidad  de  cada  una  de  sus  creaciones.  Cuando  se 

menciona el término funcionalidad se puede conectar al diseñador 

de indumentaria con el diseñador industrial. Dentro de las ramas 

del diseño éstas se encuentran sumamente conectadas ya que ambas 

se ocupan y preocupan por la practicidad de sus creaciones. Por 

otro  lado,  ambas  áreas  trabajan  a  partir  de  la  tridimensión, 

mientras que el diseñador gráfico en la bidimensión. No hay que 

dejar de lado el consumidor, ya que es un gran eslabón dentro del 

circuito comunicacional. En primer lugar existe un emisor creador 

de una idea, que sería el diseñador, en segundo lugar un receptor, 

que se define como cliente. Entre medio de estos se sitúa la idea 

transmitida a partir de un código, en este caso se comunica a 

través de la indumentaria. No siempre el lenguaje es escrito sino 

que en ciertos casos, como en el de la moda, hablamos de una 

comunicación visual. Resumiendo, el diseñador crea una idea para 

luego comunicarla y ser recibida por un usuario que decodifica la 

misma.

Entre  estos  creadores  se  encuentran  diferentes 

personalidades  caracterizadas  por  su  estilo  propio.  Un  claro 

ejemplo, es la diseñadora Stella McCartney, quien es conocida por 

sus grandes creaciones y además por ser la hija de Paul McCartney, 

una reconocida figura en el entorno de la música. El diccionario 

de la Real Academia Española se refiere a las estrellas como: “Una 

persona,  especialmente  artista  de  cine,  que  sobresale 

extraordinariamente en su profesión” (2011).  Si bien el término 
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fue creado para ser atribuido a las grandes personalidades del 

cine, hoy en día ha sido trasladado a otras áreas. Dicho ejemplo, 

revela la gran vinculación que existe entre las estrellas del 

mundo de la moda, el cine y la música. Estas figuras destacadas, 

no sólo viven caminando sobre una pasarela, sino que también se 

rodean de gente del mismo ámbito. Stella McCartney es gran amiga 

de Madonna, quien admira sus diseños y frecuentemente opta por la 

adquisición de los mismos. 

     No es que los creadores produzcan a pesar de asistir a 

las  fiestas: su trabajo consiste también en esas fiestas. 

Dos veces al año, este star system viven su apoteosis en el 

momento de los desfiles, pero ni siquiera eso se parece a 

nuestro trabajo.

(Erner, 2005, p.38)

¿A qué se refiere el autor cuando habla de  star system? Dicho 

término fue creado, en principio, por el mundo del espectáculo en 

el cual las estrellas de Hollywood eran una mezcla entre personaje 

y actor, adoradas por sus seguidores y calificadas como modelos a 

seguir. Si bien se generaba un mundo alrededor de estas estrellas, 

no era ni más ni menos que una creación ficticia por parte de los 

estudios cinematográficos. A pesar de ser un término que duró 

hasta  los  años  50,  es  hasta  la  actualidad  que  el  mismo  es 

utilizado con frecuencia y en diversos ámbitos, uno de ellos es el 
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mundo de la moda. Los diseñadores pasan a ser estrellas de la 

creación. El desfile es una situación ideal para la estrella, es 

el momento de exhibición del creador, donde la distinción y el 

glamour juegan el rol más importante. En dichos eventos, conviven 

únicamente actores y un número reducido de invitados acomodados 

estratégicamente. Dentro de los que asisten, se encuentran los 

profesionales del ambiente, periodistas, estrellas del cine, y por 

último, pero muy importantes, las clientas. El desfile es uno de 

los momentos ideales para que el creador se destaque y demuestre 

todo su talento. 

Estas personalidades del diseño a veces optan por fusionarse 

con grandes estrellas del mundo cinematográfico o televisivo para 

así potenciar sus fuerzas como grandes comunicadoras y utilizarlo 

en  su  beneficio.  A  continuación  se  dará  un  ejemplo  a  nivel 

internacional y otro nacional. 

Por un lado, se tomará como referente a Kate Moss haciendo 

referencia a un caso de estudio internacional. Son reiteradas las 

veces en las que la actriz funciona como nexo de comunicación para 

transmitir una tendencia. El autor Merton sostiene la idea de que 

ni bien los famosos optan por utilizar determinada prenda ésta 

pasa a ser furor para el resto, convirtiéndose así en una nueva 

moda (2004). Dicha renombrada actriz es quien en el 2007, terminó 

con la moda de los pantalones ceñidos para pasar a instaurar la de 

los vaqueros anchos. Inteligentemente, Kate Moss utilizó su fama 

en beneficio propio al asociarse en el 2007 con el distribuidor 

Topshop,  un sitio de internet elaborado para hacer compras de 
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indumentaria femenina online en el extranjero,  para lanzar su 

propia línea de indumentaria.

Por  otro  lado,  se  señalará  a  la  renombrada  actriz  Carla 

Peterson para hacer referencia a un caso nacional. Existen varias 

ocasiones en las que un diseñador opta por seleccionar una actriz 

para su campaña fotográfica. Esta idea no sólo le es útil para 

difundir sus productos sino que posiciona a la marca dentro de un 

nivel  de  distinción.  Un  ejemplo  nacional  es  el  caso  de  Carla 

Peterson quien siendo actriz de reconocidas novelas y películas, 

como  La ventana (Sorin, 2009), es llamada a formar parte de la 

campaña de Vitamina. Es elegida por la firma de indumentaria para 

ser la cara de la campaña desde el Otoño Invierno 2010 hasta la 

actualidad, reemplazando a la actriz y modelo Leonora Balcarce. En 

la siguiente figura se podrá apreciar una de las fotos de la 

campaña actual, otoño invierno 2011, de la firma Vitamina, en la 

cual una vez más, es modelo Carla Peterson.  

Figura 3: Carla Peterson en la campaña Vitamina Invierno 2011. 
Fuente: http://www.vitamina.com.ar/ (2011). Buenos Aires.
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Existe un proceso previo que lleva a la selección de dicha actriz, 

ya  que  la  misma  revela  las  cualidades  que  corresponden  a  la 

consumidora  ideal  de  la  marca.  Dicho  ejemplo,  refleja  la 

comunicación constante que existe entre moda y cine y cómo una 

hace uso de la otra en su beneficio. Es el rol de estrellas lo que 

las conecta y genera un mundo ficticio a su alrededor. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la conexión directa que 

existe  entre  los  grandes  diseñadores  de  moda  y  el  mundo  del 

espectáculo. No hay que olvidar que no sólo muchos vestuarios de 

películas se inspiraron en modas del momento, sino que también 

contribuyeron  a  la  desaparición  o  asentamiento  de  las  mismas. 

Existen casos en los que un vestuario se acomoda a una moda y 

aquellos  en  los  que  grandes  diseñadores  forman  parte  de 

reconocidas películas, una vez más atribuyendo a su mundo de súper 

estrellas. Un ejemplo, es el caso de la película Alicia en país de 

las  maravillas (Dodgsonen,  1865)  la  que  varios  diseñadores  se 

apoyaron  para  realizar  algunas  de  sus  creaciones.  Vivianne 

Westwood fue una de las diseñadoras que decidió tomar como motor 

de inspiración a la película en el armado de su colección Invierno 

2007 denominada  Led the pack. Optó por la extracción de ciertos 

recursos, tanto estilísticos como constructivos, para desarrollar 

una serie de diseños.

17



Figura 4: Colección Vivianne Westwood inspirada en la película 
Alice in wonderland. Fuente: 

http://www.stylecaster.com/fashion/8005/cartoon-characters-their-
high-fashioned-counterparts (2011). Buenos Aires.

Figura 5: Colección Louise Goldin inspirado en Alice in wonderland. 
Fuente: http://rhapsophia.wordpress.com/tag/fashion-pr/ . (2011) Buenos 

Aires.
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Otro  ejemplo  es  el  de  la  diseñadora  Luella  Bartley  en  su 

colección verano 2008 inspirada en el look del personaje Daria. 

El mismo pertenece a un programa televisivo que transmiten por el 

canal MTV de Estados Unidos. La diseñadora supo conectar una moda 

presente, denominada  Nerdy, derivada del término Nerd, con un 

reconocido  personaje  del  mundo  del  espectáculo.  Si  bien  es 

ficticio, muchas mujeres se inspiran en dicho look. 

     

Figura 6: Colección Luella inspirada en el personaje de Daria. 
Fuente: http://www.stylecaster.com/fashion/8005/cartoon-

characters-their-high-fashioned-counterparts. (2011) Buenos Aires.
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Por  ende  se  podría  decir  que  dichas  áreas  operaron  en  forma 

sincronizada,  una  a  la  par  de  la  otra  teniéndose  en  cuenta 

constantemente. 

Yendo más lejos, un importante ejemplo de la historia es el 

de Audrey Herpburn en la película  desayuno en Tiffany’s (Blake, 

1961) de los años 60. La actriz marcó un hito en la historia de la 

moda al lucir un vestido de Givenchy que luego sería catalogado 

como símbolo de elegancia y distinción. La actriz lucia un largo 

vestido  negro  con  una  silueta  adherente,  la  acompañaban  unas 

perlas, unos largos guantes y una tiara. No sólo el vestido fue 

considerado  como  impactante  sino  todo  lo  que  significada  la 

actriz, conmocionando al mundo de la moda. Esto fue lo que la 

llevó a ser tanto una estrella de Hollywood como una reconocida 

figura de la moda: un verdadero modelo a seguir. Ella es quien 

impuso una nueva tendencia, basada en la idea de un look despojado 

referente de una mujer no diva.  Otro claro ejemplo es el del 

renombrado director de cine Woody Allen, que será analizado en uno 

de los capítulos del PG. Es su película, Annie Hall (Allen, 1977) 

la que marca un estilo a seguir a finales de los años 70. Diane 

Keaton,  una  de  las  actrices  de  reparto,  es  la  elegida  para 

comunicar el furor de la tendencia masculina. Ella llevaba una 

serie de tipologías concernientes al hombre, como por ejemplo: 

traje de tres piezas, camisa, chaleco, corbata y sombrero. Cabe 

destacar, que el director cuidaba hasta el mínimo detalle, toda la 

ropa era seleccionada en talles grandes para contribuir con el 

estilo  que buscaba  transmitir. Los  diseñadores que  acompañaron 

esta elección de vestuario fueron Ruth Morley y el privilegiado 
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Ralph Lauren. Este concepto venía atado a la idea de que la mujer 

ya no era dejada a un lado, sino que se posicionaba en un lugar 

más cercano al del hombre. “… durante la segunda guerra mundial y 

después de ella las niñas empezaron a llevar pantalones para jugar 

e incluso para ir al colegio” (Lurie, 1994, p.100). Estos son 

algunos ejemplos, entre tantos, que afirman el hecho de que el 

cine fue un canal de comunicación para la moda, un medio por el 

cual expresar las tendencias del futuro. 

Estos ejemplos, permiten formular la idea de que la mujer se 

viera identificada con el rol de estrella y eso la llevase a 

querer ser como tal. Lo que se denomina como star system pasa a 

ser un régimen que conecta el mundo de los grandes diseñadores con 

el de las estrellas del cine y con la sociedad. Como bien dijimos 

anteriormente, tanto los actores como los diseñadores desempeñan 

un papel de estrellas generando un vínculo muy fuerte con sus 

seguidores. En general se dice que el público captado tiene que 

ver  más  con  los  jóvenes,  ya  que  son  ellos  los  que  están  en 

búsqueda de su identidad y un estilo de vida. Se podría decir, 

entonces,  que  son  más  susceptibles  a  caer  rendidos  ante  una 

estrella.

El cine no sólo fue utilizado por la moda como medio de 

difusión, sino que el mismo, en la actualidad, es tomado como 

herramienta para el desarrollo de una nueva tendencia propuesta 

por  el  laboratorio  de  tendencias  llamado  Worth  Global  Style 

Network. Es así que, en el siguiente capítulo se dará cuenta del 

cine como tendencia de moda. Estas estrellas, tanto del cine como 

de la moda, son creadoras y por ende partícipes de la creación de 
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una nueva tendencia denominada cinematic que será desarrollada a 

continuación. 
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Capítulo 2

Tendencia
En  el  siguiente  capítulo  se  desarrollarán  los  contenidos 

relacionados  a  las  tendencias  de  moda.  Se  comenzará  por  una 

introducción al término para luego exponer la tendencia cinematic 

mencionada anteriormente y así lograr los objetivos planteados por 

el PG.   

2.1. ¿Qué es una Tendencia?
Una  tendencia  puede  ser  definida  a  partir  de  varios 

términos. Se podría decir que la misma se ocupa de predecir las 

modas dando lugar a nuevas miradas sobre el futuro, replanteando 

cuestiones que conciernan a todo el mundo. En cierta forma, se 

define como una carrera entre la moda y la temporalidad buscando 

anticiparse a la misma. Es importante tener en cuenta que las 

tendencias deben ser situadas tanto espacial como temporalmente. 

Si bien se trata de pronosticar el futuro, dicha investigación se 

hace en base al pasado y presente para así construir una visión lo 

más acertada posible del futuro.

La  investigación  de  tendencias  implica  un  proceso,  en  el 

cual los diseñadores son los principales protagonistas. Son ellos 

los encargados de actualizarse y estar atentos a todo cambio, 

tanto en cuestiones de diseño como colores, formas, tipologías y 

textiles  como  también  respecto  a  los  estilos  de  vida  de  la 

sociedad. Así como las tendencias son una novedad también llega el 

momento en el que pasan a ser algo del pasado. Ahí es cuando la 
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prenda deja de tener valor para pasar a ser vieja, y en tal caso 

deja de estar de moda. 

El  circuito  mencionado  anteriormente  comprende  varios 

estadios. Existen diferentes laboratorios de tendencias ubicados 

en los países líderes del mundo de la moda, como New York, París y 

Londres. Estos son los primeros en conocer las tendencias para 

aplicarlas  a  sus  primeras  marcas.  Se  podría  decir  que  son  el 

primer eslabón dentro del canal de comunicación. En Argentina, son 

los diseñadores o jefes de producto, los encargados de viajar a 

estos países para conocer la novedad. Ellos son quienes se ocupan 

de analizar la tendencia propuesta, decantar las ideas y comprar 

algunos productos para así reproducir la moldería. Luego son las 

clases altas las que comienzan a consumir dichos productos para 

luego  llegar  a  las  clases  medias  y  así  es  como  la  tendencia 

termina su ciclo al verla transitar en la calle. Cabe destacar, 

que uno de los grandes comunicadores de tendencias de moda son los 

famosos.  Ellos  son  los  encargados  de  proponer  las  prendas 

novedosas  para  así  pasar  a  ser  mirados  y  admirados  por  sus 

seguidores, quienes más tarde los imitarán. Se podría decir que, 

nuevamente, se presencia una vinculación entre el cine y la moda, 

ya que la estrella mencionada en el capítulo anterior, reaparece 

como nexo de comunicación de las tendencias. Estas estrellas del 

mundo cinematográfico y televisivo son las encargadas de reflejar 

las propuestas para futuro hipotético.

El  autor  Erner  Guillaume  aclara  que  el  término  tendencia 

“sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad y 

fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. 
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Más aun: la noción de tendencia puede designar tanto fenómenos 

fútiles –la canción del verano- como temas mucho más serios –desde 

la “teología de la liberación” hasta el desarrollo sostenible” 

(Erner, 2010, p.13).  

2.2. ¿Cómo nacen las tendencias?

La  aparición  del  término  tendencia  se  vincula  a  la 

Revolución Industrial. Momento en el cual los sujetos, frente a 

los  grandes  cambios  tecnológicos  y  productivos,  pasan  de  una 

sociedad tradicional, sin ambiciones ni deseos, a una sociedad en 

busca de lo novedoso. Es la revolución industrial, en el siglo 

XVIII y XIX, la que ofrece un nuevo mundo protagonizado por una 

población moderna en búsqueda de lo innovador.  

El autor Erner Guillaume denomina dicho comportamiento como 

la neomanía: “el hombre moderno se caracteriza por la infinitud de 

sus deseos, el espacio que separa permanentemente sus anhelos de 

sus  posesiones verdaderas.  Esa necesidad  compulsiva de  novedad 

engendra  apetitos  inéditos;  construye  una  nueva  sociedad,  la 

sociedad de las tendencias” (Erner, 2010, p.37). El automóvil es 

un claro ejemplo de cómo comienza dicho fenómeno y lo que genera 

en el comportamiento de la gente. Este concepto tiene que ver con 

el sistema industrial de la segunda mitad del siglo XX denominado 

fordismo. En 1899 aparecen los primeros autos que reflejaban la 

conducta de una sociedad tradicional. Con el correr del tiempo, el 

Ford T rompe con dicha tradición. La finalidad de dicho modelo era 

que  todos  tuvieran  la  posibilidad  de  adquirir  un  automóvil 
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fabricado en serie. Si bien parecía tener mucho resultado, no lo 

fue  al  aparecer  un  gran  competidor  como  General  Motors.  Al 

generarse la competencia se instala una necesidad de presentar 

algo  diferente  que  captará  nuevamente  la  atención  de  los 

consumidores. De esta forma, empieza a aflorar el comportamiento 

de una sociedad consumista, deseosa de adquirir la novedad. Es en 

1924 cuando Ford presenta su nuevo modelo A. Con el mismo, la 

empresa  comienza  a  aceptar  la  idea  de  tener  que  atender  las 

tendencias  de  moda  en  el  rubro  automovilístico  ya  que  de  lo 

contrario quedaría fuera de circulación. Así es como surge la 

competencia. “Esta carrera por la novedad es una de las formas 

maravillosas  que  tiene  esta  industria  para  incitar  a  los 

consumidores a renovar sus vehículos de forma permanente, “crear 

una insatisfacción” por los antiguos modelos comparados con los 

nuevos” (Erner, 2010, p.39). De esta forma, comienza a renacer una 

nueva sociedad consumista en búsqueda constante de lo reciente. A 

partir  de  dicho  comportamiento  es  que  nace  un  nuevo  nicho  a 

desarrollar:  el  de  los  estudios  de  estilos.  Uno  de  los  más 

conocidos es conformado por Maïmé Arnodin y Denise Fayolle en 1968 

denominado Mafia con la idea de satisfacer una nueva necesidad. Su 

principal objetivo era el de crear unos cuadernos en los cuales se 

traducía  la  tendencia  pronosticada  para  así  ofrecerlo  a  los 

fabricantes que materializarían la misma. Es así como más tarde, 

en  la  década  de  los  70,  continúan  apareciendo  más  agencias 

consultoras de moda encargadas de pronosticar el futuro. Dicho 

comportamiento  va  asociado  a  una  franja  de  la  sociedad  en 

particular: la juventud. Un ejemplo relevante es el de la moda 
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Yeyés desarrollada por la juventud que se caracterizaba por la 

utilización de prendas como minifaldas, estampados psicodélicos, 

camisas de seda abotonadas hasta el cuello, vestidos cortos que 

hacían lucir las piernas y mocasines con tacos.    

Figura 7: Moda yeyé. Fuente: 
http://www.fotolog.com/modaretrofashion/84675182. (2009) Buenos Aires.

A partir de dichas tipologías surge la imagen de un gran ícono en 

el mundo de la moda: Twiggy Lawson. Esta modelo inglesa y actriz 

de conocidas películas, como Body Bags (1993), es quien representa 

los aspectos propios de la década del 60. Nuevamente se aprecia 

una vinculación entre el mundo de la moda y el cine, ya que una 

modelo  y  actriz  como  Twiggy  es  referente  y  comunicadora  de 

tendencia. Es esta generación de jóvenes la que se ve expuesta por 

primera vez a la moda de masas. Se podría decir que una de las 
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razones por las cuales dicho fenómeno se instaura en los jóvenes 

es porque son ellos los que están en búsqueda de una identidad 

propia y entonces logran ser los primeros en generar modas. Así es 

como surge el término francés branchés para referirse a aquellos 

jóvenes  emprendedores  de  moda.  Ellos  son  quienes  crean  la 

tendencia, teniendo en cuenta no sólo la moda sino también la 

música, el cine, el periodismo y los medios de comunicación. Pasan 

a ser los nuevos comunicadores de lo innovador en una etapa en la 

que  la  palabra  consumo  ya  se  encuentra  instalada  en  los 

comportamientos de la mayoría. Es así, que surgen los laboratorios 

de  tendencia  para  anticiparse  a  las  modas  que  luego  se  verán 

reflejadas en las calles.  

2.3. Laboratorios de tendencia

Muchas veces existen fracasos en las marcas de indumentaria 

reflejadas en situaciones de grandes pérdidas económicas. A partir 

de este tipo de situaciones, surgen los laboratorios de tendencia. 

Son ellos los que trabajan arduamente para conocer las tendencias 

antes que todos. Hoy en día, las consultoras de moda son un gran 

negocio en el mundo entero. Como se mencionó anteriormente, una de 

las  primeras  consultoras  de  moda  fue  Mafia.  A  partir  de  ese 

momento se convirtieron en un negocio a desarrollar. Se ocupan de 

aconsejar a quienes no logran descifrar el futuro con claridad. No 

sólo son utilizadas por marcas de indumentaria sino también por 

aquellos que se encuentran en el principio de lo que es la  cadena 

de  producción  como,  por  ejemplo,  productores  de  telas.  Estas 
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empresas, predicadoras del futuro, se ocupan de pronosticar tanto 

los colores como los materiales y las formas. Están compuestas por 

diferentes equipos creativos conformados tanto por personas del 

rubro como por personas ajenas al mismo, como es el caso de los 

sociólogos o semiólogos. Trabajan en conjunto para la elaboración 

de cuadernos de tendencias que luego son vendidos a las primeras 

marcas.  Cabe  destacar  que  no  todos  pueden  acceder  a  dicho 

servicio. No hay que olvidar que marcas muy reconocidas como Zara 

y H&M optan por lo que se denomina como método de circuito corto. 

El mismo consiste en comenzar a producir sin tanta anticipación. 

Planifican el proceso de fabricación para producir lo más tarde 

posible acortando la brecha de equivocación. Esto es así ya que 

prever  la  tendencia,  en  otras  palabras  ir  por  lo  original  e 

innovador, a veces es arriesgado. De ser necesario, luego producen 

más,  pero  así  no  corren  el  riesgo  de  quedarse  con  grandes 

cantidades de stock. 

Si bien son algunas las marcas que optan por este método de 

circuito corto, son muchas las que ponen el futuro de la empresa 

en manos de estas consultoras. Hay dos formas de trabajar, una 

corresponde a un periodo más largo, anticipándose con dos años de 

antelación y otro método que corresponde a una predicción con tres 

a seis meses de antelación. El último es más utilizado ya que al 

ser más cercano se tiene más certeza sobre determinadas ideas. El 

primero, por el contrario, es un pronóstico más general. Estas 

empresas, no sólo tienen en cuenta las cuestiones relacionadas con 

la moda sino también con todo lo que rodea a los consumidores y 

sus comportamientos. 
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En cuanto al proceso de predicción, el mismo no tiene una 

regla convencional pero sí algunas características comunes a todas 

las consultoras. En primer lugar, se intenta situar la época en la 

que  se  está  viviendo  a  partir  de  diferentes  palabras  que  la 

definen.  Dichas  palabras  tienen  que  ver,  por  ejemplo,  con  la 

ecología, lo lúdico o la religión. En este caso se habla de macro 

términos. Por macrotendencia se entienden los términos generales 

que analizan aspectos sociales, culturales, económicos, políticos 

y  ecológicos  globales,  y  a  partir  de  ellos  se  trazan  las 

microtendencias,  que  exploran  relatos  de  futuros  estilos  de 

consumo  traducibles  a  nuevos  productos  y  servicios.  Entonces, 

microtendencia  es  la  implementación  directa,  la  aplicación 

tangible,  que  se  ve  reflejada  en  forma,  textura,  color  y 

materiales. 

Volviendo al proceso de trabajo de las consultoras, luego de 

definir las macrotendencias se dedican a viajar por todo el mundo 

para  extraer  ideas  de  todos  los  ámbitos  y  no  sólo  del  rubro 

textil. Un diseñador se inspira tanto en colores, como en formas, 

materiales, paisajes o locaciones, personas y demás elementos o 

situaciones que lo rodean. 

El trabajo que hacen dichas empresas, hoy en día, podría 

traducirse en un monopolio del mundo de la tendencia. Estas son 

las que venden sus pronósticos a la mayoría de las marcas de 

indumentaria con lo cual la tendencia queda sujeta a lo que ellos 

proponen. De esta forma se plantea un cuestionamiento que desata 

diferentes opiniones y dudas acerca de la veracidad de dichas 

empresas ya que si bien se dedican a pronosticar modas pareciera 
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que todos los diseñadores optan únicamente por tomar su palabra 

sin cuestionarse su fidelidad. 

En la actualidad, una de las empresas más conocidas en el 

rubro de la moda es Worth Global Style Network (WGSN). Fue creada 

en 1998 por Julian y Marc Worth y actualmente es uno de los sitios 

más visitados en internet en materia de tendencia. Da cuenta de 

varios aspectos de la moda, tanto predicciones acerca de colores, 

formas, texturas y textiles como de análisis de desfiles, estilos 

de vida y comportamientos de los consumidores. Dicha empresa hace 

un  análisis  entre  tres  y  seis  meses  antes  del  lanzamiento  al 

mercado por lo que corresponden al proceso de corto plazo. 

El diario La Nación, redactó una nota acerca de la visita de 

WGSN al BAF week del año 2008, donde presentó un pronóstico de las 

tendencias para el 2009.  

El  objetivo  del  seminario  es  que  participen  los  clientes 

argentinos,  así  como  del  resto  de  América  del  Sur,  y 

empresas, diseñadores, agencias de publicidad, por ejemplo, 

que estén interesados en conocer más sobre el servicio de 

WGSN  y  estar  informados  sobre  las  últimas  tendencias  que 

WGSN ha descubierto. Es un evento que sirve de inspiración 

creativa.

Seminario WGSN. (2008, 20 de agosto). La Nación. S/página.

En el 2011 el seminario se realizó nuevamente para darse a conocer 

en Argentina y captar la mirada de las marcas nacionales. Así fue 

que se llevó a cabo en el shopping Alcorta una charla en la que se 
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presentaron  tres  macrotendencias  para  el  2012.  La  primera, 

denominada JPEG GEN, la segunda Primal Futurism y la tercera, que 

será la que se desarrollará en el PG,  Cinematic. JPEG Gen  hace 

referencia  al  mundo  de  la  tecnología.  Toma  como  ideas 

fundamentales el reciclado de imágenes espontáneas y divertidas; 

el color es uno de los elementos fundamentales para dar alegría a 

la moda y una variada combinación de formas. La segunda,  primal 

futurism, tiene que ver con la utilización de formas y métodos 

primitivos. Por último, cinematic, es una tendencia que relaciona 

directamente el mundo de la moda con el cine. 

2.3.1. Tendencia Cinematic

Dicha tendencia se basa en tres conceptos, la luz nostálgica 

del  verano,  la  influencia  cinematográfica  combinada  con  los 

avances tecnológicos que abren nuevas posibilidades en torno a la 

imagen en movimiento, y el mundo imaginario del cine. 

El  PG  se  enfocará  en  esta  última  tendencia  denominada 

cinematic, que se ejemplificará con un caso de estudio de una 

marca  nacional.  Dicha  macrotendencia  fue  propuesta  para  la 

primavera verano del 2012. La misma habla del cine como importante 

influencia  y  comunicador  de  moda.  Un  video  realizado  por  la 

empresa habla de que “Video, luces y colores sirven como gatillo 

para las memorias nostálgicas” (WGSN, 2011). Por esto es que se 

define a dicha tendencia por tener un espíritu retro que recurre a 

las memorias. Por otro lado, menciona la luz del verano, aquellas 

imágenes capturadas por las películas que remiten a las memorias 
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de los veranos. También hace referencia a la imagen en movimiento 

como  una  influencia  cinematográfica  combinada  con  los  avances 

tecnológicos que presenciamos hoy en día, ofreciendo así nuevas 

formas de reproducir moda.

2.3.2. Caso de estudio: Cook

Se hará un análisis de la marca John L. Cook, para ver dicha 

tendencia reflejada. Cook, fue una marca que se reinsertó en el 

mercado luego de haber sido vendida en 1998. Hoy, reaparece con 

una  nueva  imagen  cambiando  el  nombre  John  L.  Cook  por  Cook. 

Propone un estilo desestructurado, joven y libre acompañado por el 

lema in love we trust traducido al castellano creemos en el amor. 

En  la  última  colección,  de  invierno  2011,  se  pueden  apreciar 

prendas que reflejan un estilo retro que toma a las memorias como 

inspiración. Se podría decir que las mismas irradian un estilo 

vintage. Toman como inspiración la forma de vestir de los abuelos 

y abuelas cuando eran jóvenes. La nostalgia, la ingenuidad y la 

inocencia de sus historias de amor contadas por ellos construyen 

el estilo de la colección. Hay una gran presencia de elementos 

referentes  a  lo  militar  extraídos  de  las  guerras  mundiales, 

generando así algunas siluetas más bien rígidas. Los recursos que 

corresponden a dicho concepto son las charreteras en camperas y 

camisas, algunos bordados y procesos de lavado que dan apariencia 

de gastado. Los estampados florales, característicos de la marca, 

dan colorido a la colección y son tomados de géneros antiguos 

originales,  empapelados  y  tapizados  de  época.  Los  colores  que 
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predominan son los pasteles desaturados hallados en la nostalgia 

de textiles antiguos y desgastados por el tiempo y el uso. El 

verde militar, gris y azul son colores primordiales dentro de la 

paleta. El negro, que aparece en tonos gastados, y el blanco, 

toman  lugar  como  dos  colores  básicos  fundamentales.  Las 

principales tipologías que caracterizan a la marca son las camisas 

y los vestidos. 

Figura 8: Colección Cook Invierno 2011. Fuente: 
http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10150199047870891&set=pu.22438805890&type=1&theater&pid=8560982&id=
22438805890 (2011) Buenos Aires.  
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Figura 9: Colección Cook Invierno 2011. Fuente: 
http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10150199622710891&set=pu.22438805890&type=1&theater&pid=8565088&id=
22438805890 (2011) Buenos Aires.  

Figura 10: Lookbook Colección Cook Invierno 2011. Fuente: 
http://www.johnlcook.com.ar/ (2011) Buenos Aires.  

35

http://www.johnlcook.com.ar/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150199622710891&set=pu.22438805890&type=1&theater&pid=8565088&id=22438805890
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150199622710891&set=pu.22438805890&type=1&theater&pid=8565088&id=22438805890
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150199622710891&set=pu.22438805890&type=1&theater&pid=8565088&id=22438805890


Uno  de  los  últimos  concursos  que  la  marca  propuso,  llamado 

memories, consistió en que sus consumidores presentaran fotos con 

ropa  de  la  marca  que  fueran  del  pasado.  El  espíritu  de  su 

colección  transporta  a  los  consumidores  a  un  mundo  de  amor 

iluminado  por  la  tenue  luz  anaranjada  del  otoño.  La  campaña 

publicitaria fue realizada al aire libre, recreando una historia 

de una pareja enamorada en plena luz del día. 

Figura 11: Campaña Colección Cook Invierno 2011. Fuente: 
http://www.johnlcook.com.ar/ (2011) Buenos Aires.  
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Figura 12: Campaña Colección Cook Invierno 2011. Fuente: 
http://www.johnlcook.com.ar/ (2011) Buenos Aires.  

Cook, se relanzó al mercado, no sólo desde el lado estético sino 

también  teniendo  en  cuenta  las  adaptaciones  tecnológicas  que 

presenta el mundo actual. Hoy en día, las marcas de indumentaria 

han  avanzado  sobre  el  mundo  cibernético.  Algunas  de  ellas  ya 

tienen shops online, en los que se pueden adquirir cualquiera de 

sus productos a través de internet, en forma rápida y segura. Cook 

es una de ellas, en su página de internet se puede ver un botón 

con el cual se accede al sector denominado e store. Por otro lado, 

las últimas temporadas, las marcas han realizado una nueva forma 

de presentar al consumidor sus productos nunca antes vista. La 

misma consiste en la realización de un video, de no más de dos 

minutos, en el que no sólo se pueden apreciar las prendas sino 

también  una  situación  ficticia  cercana  a  lo  que  sería  un 

cortometraje. Desde que Cook se relanzó como marca al mundo de la 

moda optó por este nuevo mecanismo que ha dado resultado en las 
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primeras marcas nacionales. De esta forma, el consumidor logra 

sentirse identificado con el  total look del personaje recreado, 

generando  así  consumidores  que  buscan  imitar  con  exactitud  la 

actitud  propuesta  por  la  marca.  Es  así,  que  la  marca  logra 

aumentar sus ventas. Cabe destacar que en el último video de Cook 

se intentó acercar al cine lo más posible, al ver que uno de los 

efectos utilizados era el de las rayas quebradas que remiten a un 

cine antiguo. 

Es así que, con este desarrollo, se vincula el mundo del 

cine y la moda a través de las tendencias. Un mundo que trata de 

predecir tanto el comportamiento humano como su forma de vestir 

para así desarrollar moda con anticipación. Tanto en el pasado 

como en la actualidad se puede ver cómo los diseñadores optan por 

tomar como herramienta de inspiración el video (cine) para luego 

desarrollar tanto su colección como la estética de la misma. 
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Capítulo 3

 El capítulo tres comienza con un análisis del director de la 

película HYSH: Woody Allen. Luego, un desarrollo de la película 

misma para más tarde hacer una apreciación del vestuario teniendo 

en cuenta su importancia como tal. Esta información será utilizada 

más tarde en el capítulo cinco para compararse en paralelo con el 

desarrollo propio. 

Película Hannah y sus hermanas
3.1. Un director diferenciado

Junto  con  la  película  Annie  Hall,  Hannah  y  sus  hermanas 

(HYSH) es una de las obras más características del director Woody 

Allen (WA). Mantiene una gran relación con una de sus ex parejas y 

primera  protagonista  considerada  como  disparador  inspiracional: 

Diane Keaton. No sólo elije a ella para una de sus película sino 

que  más  tarde  opta  por  integrar  a  Mia  Farrow  en  HYSH.  Ambas 

protagonistas tuvieron un gran significado en el desarrollo de las 

obras y fueron grandes íconos tanto en el mundo cinematográfico 

como en el de la moda. Tal es así, que Diane Keaton impone el look 

masculino, desarrollado en la película Annie Hall, en las mujeres. 
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Figura 13: Diane Keaton en la película Annie Hall. Fuente: 
http://threadforthought.net/tag/cross-dressing/. (2011) Buenos 

Aires.

El  es  una  de  las  personalidades  más  reconocidas  y 

emblemáticas de la historia del cine. Distinguido, no sólo por ser 

director cinematográfico sino también guionista, actor, músico y 

autor  americano.  Es  un  director  respetado  por  el  mundo 

cinematográfico  y  considerado  uno  de  los  más  influyentes.  Se 

podría decir que es visto como un modelo a seguir. Se caracteriza 

por desarrollar películas cómicas siempre con un toque de ironía 

que lo identifica. Se destaca por crear personajes con carácter 

fuerte y personalidad definida lo que hace que muchos espectadores 

se sientan identificados con ellos. 
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Allen comenzó a hacerse conocido por representar sus propias 

actuaciones logrando un personaje cómico “inseguro y dubitativo 

que de manera divertida exageraba sus defectos y ansiedades” (S/A, 

2011)) Más tarde comienza a ser reconocido por el mundo del cine y 

con frecuencia optaba por participar en sus propias creaciones, 

como por ejemplo en HYSH representando el papel de Mickey. Se 

podría  decir,  que  esta  cualidad  lo  caracterizaba  y  lo  hacía 

diferenciarse. 

WA a los 16 años comenzó a contar chistes en diarios de 

Nueva York y para que sus amigos no lo vieran figurar opta por 

cambiarse  el  nombre  a  Allan  Stewart  Konigsberg.  Un  nombre 

artístico que le sirvió para representar esta persona divertida 

que comenzaba a buscar un lugar dentro del mundo cinematográfico. 

El mismo sostiene que “Yo no hablaría de genio, pero sí es cierto 

que  a  veces  se  me  vienen  destellos  de  inspiración.  Por  algún 

motivo se me ocurren ideas cómicas” (Gwillin, 2009) No sólo ha 

estado vinculado con el mundo del cine sino también con el de la 

moda. Últimamente se dio a conocer un contrato millonario, que 

habría firmado el señor Allen por descubrir un plagio por parte de 

la  firma americana American Apparel, la cual utilizó la imagen de 

él en su película Annie Hall sin su consentimiento. Él es quien 

comenta que fue “la suma más importante jamás pagada en Nueva York 

en el marco de una demanda por derecho a la privacidad” (Gwillin, 

2009). 

En  sus  películas  no  sólo  logra  personajes  con  carácter 

fuerte sino también genera relaciones propias de una 
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Sociedad  dependiente  del  psicoanálisis,  complejidades 

inherentes  al  amor  y  otras  conductas  interpersonales 

igualmente  destructivas  (…)  narraciones  de  la  idealizada 

Nueva York, escenas absurdas que rayan en el surrealismo y 

triángulos amorosos protagonizados por ese tipo de mujeres 

que Allen sabe retratar muy bien: dulces pero neuróticas, 

cínicas pero tímidas, despeinadas pero sumamente atractivas.

(Gwillin, 2009)

En  conclusión,  se  podría  definir  al  director,  como  una 

persona multifacética que constantemente busca auto superarse. Es 

así,  como  logra  grandes  desarrollos  tantos  fílmicos  como 

actorales. Si bien hoy en día, ya es una persona mayor en edad, 

muchos siguen confiando en sus películas y logros como director.

En el siguiente apartado se hará una breve sinopsis de la 

película lanzada en 1986. 

3.2. Sinopsis de Hannah y sus Hermanas

HYSH es una película estrenada en 1986 en Estados Unidos, en 

la cual, WA no sólo la dirige y escribe sino también forma parte 

de la misma como actor representando el personaje de Mickey. Una 

de las obras más reconocidas por el público y con influencia en el 

mundo  de  la  moda.  Los  protagonistas  son, Mia  Farrow  (Hannah), 
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Barbara  Hershey  (Lee),  Dianne  Wiest  (Holly),  Michael  Caine 

(Elliot),  Woody  Allen  (Mickey  Sachs),  Carrie  Fisher  (April), 

Maureen  O’Sullivan  (Norma),  Lloyd  Nolan  (Evan),  Max  von  Sydow 

(Frederick). Narra una historia, como tantas otras de Allen, en la 

que se entrelazan las historias de infidelidad para lograr así 

reflejar  los  comportamientos  de  la  sociedad.  Se  basa 

principalmente en las relaciones entre los personajes de una misma 

familia, presentando temas relacionados con el sentido de la vida, 

el sexo y la religión. Aunque al explicar el argumento pareciera 

ser un drama, el director se las ingenia para aplicar su tinte 

cómico que lo caracteriza. Si bien muestra el lado cruel del amor 

también refleja el lado pasional de un romance. Una historia que 

parece  comenzar  en  un  caos  y  termina  con  un  final  feliz 

sorpresivo. Un claro equilibrio entre el drama y la comedia, algo 

que  caracteriza  al  director.  Entonces,  podríamos  decir  que  el 

género de la misma es tragicómico, mezclando elementos trágicos y 

cómicos al mismo tiempo. Es con la película  Annie Hall que WA 

empieza a desenvolverse en dicha área. Un género que despierta el 

lado pasional y caníbal al mismo tiempo captando la atención de 

muchos espectadores que consumen la obra del director.

La película tiene lugar en el barrio de Manhattan en Nueva 

York, un lugar admirado y respetado por el director. No hay que 

olvidar que el nació Brooklyn en Nueva York. Es a través de la 

imagen en movimiento, que opta por reflejar su admiración por los 

diversos  lugares  que  presenta  Manhattan,  el  Central  Park,  las 

librerías,  los  grandes  árboles,  las  calles,  acompañado  de  la 

musicalización clásica y la fotografía otoñal de Carlo Di Palma. 
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La  historia,  trata  principalmente  de  la  relación  de  tres 

hermanas, Hannah, Holly y Lee. Mia Farrow, es quien protagoniza el 

papel  principal,  Hannah,  la  hermana  mayor.  Una  persona 

autosuficiente que se caracteriza por ser el centro de atención a 

lo largo de la película. Tanto sus hermanas, como sus padres, 

marido y las cenas de acción de gracias en el living con el piano 

de fondo giran alrededor de ella. Es una gran estrella del mundo 

cinematográfico y, en teoría, la perfecta esposa de un empresario 

multimillonario  Elliot.  Lleva  una  vida  diferente  a  la  de  sus 

hermanas, es representada como el modelo a seguir, ya que su vida 

es sana y armónica acompañada de una familia perfecta. Si bien, 

Hannah es considerada como uno de los personajes clave dentro de 

las escenas, la película esta armada de tal forma de que no exista 

un único personaje principal sino que varios sean fundamentales 

para  el  desarrollo  de  la  misma.  Se  trata  así  de  un  relato 

colectivo  con un  amplio reparto  creando diferentes  personajes, 

cada uno con un carácter muy personal que lo identifica. Si bien 

son todos caracterizados en diversas maneras, se encuentran en 

búsqueda de un mismo rumbo: la felicidad acompañada del afecto del 

prójimo. 

Por otro lado, Holly es quien parece ser la oveja negra de 

la familia, “neurótica, cocainómana y artista frustrada, con un 

enorme complejo de inferioridad” (S/A, 2011).   Por último Lee, la 

hermana menor, vive acompañada por un excéntrico pintor, llamado 

Frederick, al cual parece admirar y amar pero luego se revela que 

no 
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Comienzan así a surgir las relaciones entrecruzadas al ver 

que Elliot, el marido de Hannah, descubre su amor por Lee. Es lo 

primero que revela el director a partir de un monólogo en off al 

comienzo de la película. WA utiliza el recurso de la voz interior 

de  cada  personaje  para  que  el  espectador  comprenda  con  su 

totalidad cada situación. A partir de dicho hecho, es que surge un 

amor a escondidas del personaje principal, Hannah. Este conflicto 

es uno de los principales dentro de la película, y es el que 

refleja con mayor claridad la idea de amor y desengaño. En el 

living de Hannah, una de las locaciones más vistas a lo largo de 

la película, es dónde se lleva a cabo la reunión familiar de 

acción de gracias en la cual Elliot no puede evitar sacarle la 

mirada de encima a Lee. Por parte de Lee se puede ver un deseo 

tímido que se asoma reflejando las ganas ocultas de comenzar un 

amor a escondidas. Luego de la cena, hay una escena en la que se 

centraliza a Lee hablando de sus sentimientos, en estos se ve 

involucrado Elliot, comenzando así a florecer dicho amor. Es a 

partir de un poema, que Elliot le recomienda a Lee, que comienza a 

consumarse  dicha  historia  de  amor  traicionera.  Se  besan  a 

escondidas como si fueran dos adolecentes, no hay que olvidar que 

Lee es la más chica de las tres hermanas y por ende vista como la 

revolucionaria.  En  poco  tiempo,  una  familia  que  parecía  casi 

perfecta  parece  presenciar  un  gran  caos  misterioso.  Estos  dos 

personajes son quienes se ocupan de transmitir el lado oscuro pero 

pasional que tiene el amor. Es el aprecio y el afecto lo que los 

lleva a desarmar su imagen de personajes serios y respetables. Si 

bien esta es una de las historias predominantes en desarrollo 
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dentro de la película, no hay que dejar de lado la de Holly junto 

con Mickey. Mickey, caracterizado por el mismo director de la 

película,  es  quien  atraviesa  una  gran  crisis  existencial  para 

luego terminar al borde del suicidio. El vínculo entre dichos 

personajes se caracteriza por ser el de los perdedores. Se definen 

como dos personas en búsqueda de una identidad propia inseguras 

del mundo que las rodea. Ella es adicta a las drogas y llega al 

límite de recurrir a Hannah para pedirle dinero prestado. Si bien 

surge  una  historia  de  amor  entre  Mickey  y  Holly,  no  hay  que 

olvidar que él era el ex marido de Hannah. Ellos mantienen una 

relación saludable de ex pareja. Mickey es uno de los personajes 

que plantea la temática sobre el cuestionamiento de la vida. Un 

personaje hipocondríaco que el trabajo y la complejidad del mundo 

de Nueva York lo llevan a replantearse sus ganas de vivir buscando 

alguna respuesta en la religión y los libros. 

Otro  aspecto  importante  que  se  desarrolla  en  las  parejas 

planteadas es la idea del amor no correspondido y el desamor. La 

misma se ve reflejada en la siguiente situación: Lee opta por 

alejarse de Frederick para finalmente destinar su amor a Elliot. 

El, al contrario que Lee, decide por no dejar a Hannah. Si bien 

Elliot sabe que su amor por Hannah ya no es el mismo, le cuesta la 

idea de dejarla y romper su estable relación matrimonial, algo que 

tanto le costó construir. Por esto, es que finalmente, se ve a Lee 

desvanecerse  frente  a  Hannah,  llorando  por  un  amor  no 

correspondido. 

Finalmente, si bien parece tornarse todo bastante dramático, 

las  cosas  comienzan  a  mejorar  hacia  el  final  de  la  película. 
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Cambia el panorama, cuando Holly descubre su fiel vocación y logra 

dedicarse  a  la  misma,  el  teatro.  Mientras  que  Mickey,  quien 

mantenía  una  idea  de  suicidio  rondando  por  su  cabeza,  parece 

encontrar su eje y el sentido por la vida. Esta pareja que parecía 

derrumbarse encuentra fuerza en el amor para seguir adelante. De 

esta forma el drama comienza a desaparecer y así surge la calma 

dentro  del  caos.  Todo  termina  en  la  misma  escena  en  la  que 

comienza, situada en el famoso living de Hannah dónde todos los 

años  festejan  acción  de  gracias.  Nuevamente  se  escucha  a  los 

padres de las tres hermanas tocar la famosa y repetida canción en 

el piano. Todos parecen estar establecidos y felices. Elliot, por 

su lado, parece haber encontrado su estabilidad amorosa junto a 

Hannah y deja a un costado ese amor rebelde que sentía por Lee 

correspondiente a un Elliot que se encontraba en un estado de 

enfermedad. Por otro lado, no podía faltar en el final feliz una 

buena noticia. La pareja de los perdedores, entre Mickey y Holly, 

parece triunfar al enterarse que el ya no es infértil y ella está 

embarazada.  Un  milagro  inesperado  que  hace  reinar  la  paz 

nuevamente dentro de la familia. Una historia en la cual se logra 

dejar el pasado atrás para reírse de él y vivir el presente con 

pasión. Un pasado que ya no los atormenta sino que les sirve como 

aprendizaje para ser lo que realmente quieren. 

3.3. Análisis de vestuario de personajes

A lo largo de dicho capítulo se analizará el vestuario de 

los personajes, la toma de decisión del vestuarista para lograr 
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comunicar lo que el director quiere transmitir. En algunos casos, 

se hará un desarrollo del personaje para ver su influencia en la 

moda.  No  hay  que  olvidar  que  HYSH  fue  una  obra  con  grandes 

repercusiones con lo cual podría ser considerada como impositora 

de tendencias en el mundo de la moda. No hay que olvidar que uno 

de los personajes creados por el director, Dianne Keaton en la 

película  Annie  Hall,  es  quien  hace  estallar  el  boom  del  look 

masculino admirado posteriormente por muchas mujeres.  

Haciendo referencia a la película HYSH, se hará principal 

hincapié  en los  tres personajes  principales femeninos,  Hannah, 

Holly y Lee. A continuación se realizará una breve explicación de 

ciertos conceptos, citando al autor Wucius Wong, relacionados con 

el diseño para así lograr un análisis más profundo de la toma de 

decisión por parte del vestuarista que a su vez será reforzado con 

imágenes. Varios de estos temas serán nombrados en el siguiente 

capítulo  e  inclusive  aplicados  en  el  capítulo  quinto  para  el 

desarrollo de la colección. 

Uno de los conceptos analizados en las imágenes es el de 

estructura.  Dicho  término  se  hace  notar  cuando  las  líneas 

estructurales de un área dentro de la imagen presente divisiones y 

subdivisiones.  Es  utilizada  para  reflejar  cierta  organización 

dentro de una forma. En primer lugar, la estructura formal hace 

referencia a una construcción más matemática y rígida con un orden 

de  líneas  rítmico,  mientras  que  la  estructura  semi  formal  es 

definida como regular pero con un toque de irregularidad ya que 

puede componerse o no de líneas que respeten una organización. En 

contraposición a ambas términos, existe la estructura informal, la 

48



cual carece de líneas estructurales dejando de lado algún tipo de 

organización sistemática. En segundo lugar, se puede observar otro 

tipo de estructura que puede ser inactiva o activa. En el caso de 

la primera, el orden está ausente “las figuras y el espacio que 

las rodea fluyen sin interrupción entre las subdivisiones” (Wong, 

1994, p.35). Por el contrario, la activa alude a una estructura 

con orden respetado cada subdivisión como una célula espacial. En 

tercer  lugar,  se  puede  presenciar  una  estructura  invisible  o 

visible. El caso de la primera es el más frecuente ya que las 

líneas  estructurales  son  conceptuales.  Por  el  contrario  la 

estructura visible, un caso excepcional, se hace presente cuando 

un diseñador opta por utilizar líneas estructurales que existen 

como líneas reales y visibles, de un grosor deseado. (Wong, 1995) 

La textura es lo opuesto a una superficie uniforme. La misma 

puede ser clasificada como visual o táctil. En el primer caso es 

estrictamente bidimensional. Puede ser apreciada con la mirada sin 

presentar demasiadas apreciaciones táctiles. Dentro de la misma se 

distinguen 3 aspectos: la decorativa, la espontánea y la mecánica. 

La decorativa, como bien dice la palabra, decora una superficie. 

“es sólo un agregado que puede ser quitado sin afectar mucho a las 

figuras y a sus interrelaciones en el diseño” (Wong, 1995, p.119). 

En cuanto a la espontánea, a diferencia de la anterior no tiene un 

fin decorativo sino mas bien cumple un rol como parte del proceso 

de creación visual ya que al tener una textura que a la vez cumple 

el rol de figura no pueden ser separadas como en el caso previo. 

El último ejemplo, la mecánica, se refiere a una textura lograda a 

partir de medios mecánicos espaciales, un claro ejemplo es el 
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granulado de fotografías. Cuando el diseñador se refiere a la 

textura táctil, hace alusión a aquella que no sólo se aprecia a 

través de la mirada sino el tacto elevándose sobre la superficie. 

Por esto es que se la clasifica como textura tridimensional y no 

bidimensional,  como  la  anterior.  Cabe  destacar  que  cualquier 

textura táctil podría ser transformada o modificada a una visual 

realizando un proceso fotográfico. 

 Otro  concepto  tratado,  es  el  de  las  interrelaciones  de 

forma. Se pueden ocho distinguir diferentes tratamientos dentro de 

los cuales se encuentran: Distanciamiento, toque, superposición, 

penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. El 

primero se refiere a un par de formas que si bien se encuentran 

cercanas una de la otra están separadas entre sí. El recurso toque 

se hace presente cuando las formas, en este caso, comienzan a 

aproximarse y se tocan dejando así anulado el espacio que las 

separaba anteriormente. Superposición, es uno de los recursos más 

comunes, tiene que ver con el cruce de dos o más formas, en el que 

una parece estar por encima de la otra. Penetración se refiere a 

una superposición en la que las formas tienen sus contornos bien 

definidos pero su relleno parece verse transparentes al encimarse 

una con la otra. Cuando se habla de unión, el autor, se refiere a 

dos o más formas que, nuevamente se encuentran superpuestas, pero 

al unirse se convierten una nueva única forma perdiendo así alguna 

parte de su contorno original. Sustracción es un recurso empleado 

“cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible (…) la 

porción de la forma visible que queda cubierta por la invisible se 

convierte  asimismo  en  invisible.  La  sustracción  puede  ser 
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considerada como la superposición de una forma negativa sobre una 

positiva.”  (Wong,  1995,  p.49).  Intersección,  se  asemeja  a  la 

penetración a diferencia de que deja una parte visible en la que 

ambas formas se cruzan, como resultado de dicho recurso surge una 

forma más pequeña. Por último, la coincidencia haciendo referencia 

a dos formas que se acercan aún más para superponerse por completo 

y generar una única forma. Dichas interrelaciones serán aplicadas 

a  los  vestuarios  de  los  personajes  para  ver  cómo  las  formas 

interactúan entre sí. No hay que olvidar que dichas relaciones 

funcionan  conjuntamente, con  lo cual  pueden encontrarse  varios 

recursos aplicados al mismo tiempo. 

En primer lugar el personaje de Hannah, la hermana mayor, es 

interpretado por Mia Farrow. Ella es la única de las tres hermanas 

que ha logrado construir una familia, con lo cual se la encasilla 

en el papel, tanto de hermana protectora como de madre. Una mujer 

que ha luchado toda su vida para formar la familia ideal con la 

cual soñaba. Se podría decir, que dentro de las tres hermanas, es 

el modelo a seguir. Sin ir más lejos, en la primera escena de 

acción de gracias en el living, el padre hace un brindis captando 

la atención de todos los comensales felicitando a su hija por un 

papel que había desarrollado en una obra. Haciendo alusión a lo 

orgulloso que se siente tanto el cómo su esposa, la madre de 

Hannah. Se la destaca, no sólo por el papel, sino también por el 

esfuerzo que implicó eso para ella ya que luego de haber formado 

una familia, teniendo hijos, había renunciado a su vocación como 

actriz para dedicarse plenamente al papel de ama de casa. Dado 

todos estos atributos que la definen, es que Hannah lleva un look 
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referente a un ama de casa. No se preocupa por cómo se viste sino 

más bien por el hecho de estar cómoda para atender las necesidades 

de  su  familia.  A  lo  largo  de  la  primera  escena,  en  la  cena 

familiar, se puede ver como Hannah cumple el rol de una mujer 

servicial que se ocupa por atender a sus comensales. Lleva una 

camisa holgada con un chaleco por encima y una falda de tela de 

punto. El personaje se ve caracterizado, no sólo por las prendas 

que lleva, sino por cómo las emplea. Nunca se la va a ver con la 

camisa dentro de la pollera y prolijamente acomodada sino más bien 

suelta, relajada y con las mangas remangadas para sentirse cómoda. 

En varias ocasiones se puede ver que opta por llevar el pelo 

recogido para sentirse confortable. La paleta cromática con la 

cual opta por trabajar el vestuarista es la gama de los colores 

tierra.  No  hay  que  olvidar  que  al  ser  invierno  los  colores 

corresponden  a  una  paleta  desaturada.  El  siguiente  desarrollo 

propio tiene imágenes de baja calidad ya que la película es de 

1986. 
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Figura 14: Cuadro con análisis de Hannah. Fuente: propio. 2011. Buenos 
Aires.
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Figura 15: Cuadro con análisis de Hannah. Fuente: propio. 2011. Buenos 
Aires.

En segundo lugar el personaje de Holly, la hermana menor, es 

interpretado por Dianne Wiest. Una mujer enredada en un romance 

con el ex marido de su hermana y adicta a las drogas. De las tres 

hermanas ella es quien refleja una apariencia más desprolija y 

despojada en coherencia a su personalidad y actitud. Acostumbrada 

llevar ropa suelta y holgada reforzando el look casual y relajado. 

Si bien en las fiestas de acción de gracias, llevadas a cabo en la 

casa de la hermana mayor, se puede observar una Holly más coqueta 

en la mayoría de las escenas se la ve más desarreglada y natural. 

Al ser una película llevada a cabo en el pleno invierno de Nueva 

York, se puede apreciar una variada cantidad de tipologías. El 

recurso de superposición de capas es uno de los más utilizados. En 
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cuanto a la paleta cromática, el vestuarista opta por utilizar 

colores más bien desaturados en la gama de los marrones, azules y 

anaranjados. En algunas ocasiones se pueden apreciar detalles en 

colores con una tonalidad más alta generando puntos de tensión. 

Cuando se menciona el término punto de tensión se refiere a la 

dirección de la mirada, hacía donde es captada la atención del 

observador. En el caso de Holly, el punto de tensión generalmente 

se encuentra en el centro de la zona top ya que es ahí donde se ve 

un contraste de texturas acompañado de una acumulación de variados 

materiales y cambios de color.

Algunas de las principales tipologías elegidas para dicho 

personaje son el  trench, el pantalón de  dennim, la campera de 

dennim, camisas de gasa y tapados de paño. Tal es así que algunas 

de estas prendas son reutilizadas en la actualidad y consideradas 

íconos de tendencia, como por ejemplo la campera de dennim y los 

holgados pantalones pinzados haciendo referencia a una moda retro 

o  vintage.  Así  como  Dianne  Keaton  en  Annie  Hall,  Holly  es 

considerada como una actriz con escenas en las que refleja un look 

masculino el cual causa furor en las mujeres de los 80. El mismo 

se ve reflejado en la siguiente imagen en la que el vestuarista 

opta por un pantalón suelto y una campera de cuero.  
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Figura 16: Holly en la película Hannah y sus hermanas. Fuente: 
http://www.thriftyfashionista.com/blog/2010/11/04/fashion-movie-icon-

dianne-wiest-hannah-her-sisters/. 2010. Estados Unidos.
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Figura 17: Cuadro con análisis de Holly. Fuente: propio. 2011. Buenos 
Aires.

Figura 18: Cuadro con análisis de. Fuente: propio. 2011. Buenos 
Aires.

Por último, la hermana menor Lee, es quien lleva un look que 

la personifica como la niña enamoradiza. Comenzando por un amor no 

correspondido, con Frederick el gran artista, para finalizar con 

un romance a escondidas con Elliot que termina fracasando. Lee se 

podría definir, junto con Holly, como un personaje en evolución en 

busca de una identidad propia. De alguna manera, el hecho de tener 

una hermana mayor con una vida resuelta, hacía que recaiga en las 

otras dos hermanas un sentimiento de menosprecio. En las cenas de 
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acción de gracias, se puede apreciar a Lee con una apariencia 

similar a la de Hannah en cuento a la forma de vestirse. Es así 

que Lee lleva un look de los 80, propio a la época de la obra, 

referente a una mujer relajada. El vestuarista opta por reflejar 

su personalidad a través de largos sweaters sueltos por encima de 

pantalones  pinzados.  Se  podría  decir  que  dentro  de  las  tres 

hermanas, Lee tiene un look más sencillo y limpio. Las tipologías 

que  la  caracterizan  son  los  sweaters  largos  y  holgados,  las 

remeras grandes, pantalones anchos y camisas masculinas a cuadros. 

Figura 19: Cuadro con análisis de. Fuente: propio. 2011. Buenos Aires.

En el siguiente capítulo se desarrollarán los pasos previos 

a  la  colección.  Se  explicará  el  proceso  de  diseño  para  así 

comprender  con  mayor  claridad  cómo  se  construye.  La  misma 

reflejará  un  conjunto  de  los  conceptos  desarrollados  en  los 
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capítulos anteriores ya que se inspirará en la película teniendo 

en cuenta la tendencia cinematic citada en el capítulo dos.   

Capítulo 4

Desarrollo de Colección

4.1. Proceso de Diseño

En  dicho  capítulo  se  dará  cuenta  de  los  procedimientos 

realizados por un diseñador para crear, como resultado final, una 

colección. Se hará un breve relevamiento, tanto de los procesos 

que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar, como de los 

recursos a utilizar. Se comenzará con una breve introducción sobre 

la vestimenta como un sistema de signos citando a la autora Andrea 

Saltzman (2004). Dicho concepto es sostenido también por el autor 

Umberto Eco quien dice: “El vestido es expresivo. Es expresivo el 

hecho de que yo me presente por la mañana en la oficina con una 

corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que vaya a la 

reunión de consejo de administración sin corbata” (Saltzman, 2004, 

p.117) A la hora de diseñar no sólo se debe respetar el estilo 

propio sino que también hay que tener en cuenta el contexto ya que 

el vestido refleja la vida cotidiana. La indumentaria viste y 

comunica, va de la mano junto con la persona. Para comprender 

dicha idea se puede hacer referencia a la diferenciación entre la 

gente  que  utilizaba  grandes  polisones  y  un  ajustado  corsé  en 

comparación  con  la  sociedad  actual  que  opta  por  un  jean con 

zapatillas. “Así, el vestido conforma hábitos y costumbre que se 
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consolidan  en normas  vestimentarias típicas  de una  determinada 

cultura o grupo” (Saltzman, 2004, p. 117)

4.1.1 Paso inicial: partido conceptual

La idea de partido conceptual puede ser entendida de otra 

forma como temática. Por tema se entiende: “Proposición o texto 
que se toma por asunto o materia de un discurso.” (Real academia 

española, 2011). Para el desarrollo de dicho proceso se tendrán en 

cuenta  autores  como  Sorger  y  Udale  (2006).  Ellos  son  quienes 

explican cómo un diseñador comienza con su proceso de creación. 

Sostienen que el primer paso, en el que surge la búsqueda de un 

incentivo inspiracional, es el que motiva al diseñador y despierta 

inquietudes para comenzar a desarrollar nuevas ideas creativas. 

Por esto es que se lo define como uno de los momentos claves 

dentro del proceso de diseño y como uno de los más interesantes. 

Si bien es el comienzo del proceso, el mismo tiene presencia a lo 

largo de todo el recorrido ya que va a ser el sustento o la 

justificación de todas las ideas y recursos a desarrollar. Este es 

uno  de  los  campos  más  amplios  en  los  que  el  diseñador  puede 

explayarse  para  definir  y  marcar  su  estilo.  Si  bien  varios 

creadores del mundo de la moda pueden llegar a desarrollar un 

mismo tema, cada uno lo hará en forma diferente, y de eso se 

trata, de generar una identidad propia. Por ejemplo, en el caso de 

un estudiante en una facultad, puede ocurrir que como consigna de 

trabajo a todos se les designe un mismo tema, lo cual no quiere 

60



decir  que  arriben  a  un  mismo  resultado,  ya  que  cada  uno  la 

abordará de forma personal definiendo así un estilo propio. 

Los mismos autores son los que aseguran que “utilizar un 

tema o concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 

porque aporta continuidad y coherencia” (Sorger y Udale, 2009, 

p.16)  Esta  idea  es  la  que  refleja  la  importancia  de  dicha 

instancia en el proceso de creación, manteniendo el planteamiento 

de que todo el proyecto estará vinculado con esta etapa. Por esto 

es que el diseñador debe darle importancia y dedicación, ya que a 

partir  del  tema  o  concepto  la  colección  cobrará  sentido.  Es 

importante mantener la coherencia ya que de ésta forma el proyecto 

tendrá unión y relación para cualquiera que lo mire. En este caso, 

se realizará una colección la cual estará inspirada en la película 

HYSH, y teniendo en cuenta la tendencia cinematic desarrollada en 

el capítulo 2. 

La  búsqueda  consta  de  dos  instancias  fundamentales.  En 

primer lugar, la recolección de textiles y avíos que darán lugar a 

la  construcción.  En  segundo  lugar,  la  de  exploración  y 

recopilación de material relacionado directamente con el concepto, 

ya  sean  elementos  visuales  o  materiales.  Toda  la  información 

recolectada puede ser aplicada al proyecto en forma literal o 

abstracta. Estas son cuestiones que deben ser definidas por el 

creador, lo cual no quiere decir que una forma u otra de operar 

sea la correcta, sino que toda decisión forma parte del estilo e 

identidad personal que lo define como diseñador. 
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Una vez definida la temática, se procede a plasmar la idea 

en un resumen visual denominado panel conceptual. En el mismo se 

hará  una  recopilación  de  imágenes  que  darán  cuenta,  en  forma 

sintética, del tema de la colección. Podría definirse como el 

espíritu de la misma. Dicho panel o collage debe ser entendido por 

cualquier persona que decida observarlo. Si bien cada cual puede 

tener  su  propia  apreciación  la  idea  general  debe  reflejarse 

claramente. A continuación se expondrán 2 paneles conceptuales a 

ejemplo de la marca Cook como caso de estudio.

Figura 20: Panel conceptual de Cook para su colección Verano 2011. 

Fuente: http://www.johnlcook.com.ar/ . 2011. Buenos Aires.
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Figura 21: Panel conceptual realizado por Cook para su colección Verano 

2011. Fuente: http://www.johnlcook.com.ar/ . 2011. Buenos Aires.

Una vez finalizada dicha etapa se procede a construir los 

propios diseños, para los cuales es importante tener en cuenta 

determinadas herramientas. 

4.1.2 Herramientas de Diseño

A  lo  largo  del  capítulo  se  citará  al  autor  Wucius  Wong 

(2004). Él es quien plantea una categorización de 4 elementos, los 

conceptuales,  visuales, de  relación y  prácticos. Sostiene  que, 

para lograr un sentido de unión, estos elementos deben operar 

entre sí, dado a que se deben desarrollar los conceptos. En forma 

resumida,  en  este  caso,  se  hará  principal  hincapié  en  los 
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elementos visuales ya que son los explicitos por el observador, 

los cuales constan de: forma, medida, color y textura. (Wong, 

2004)

En cuanto a la forma, Wong expresa: “Todo lo que pueda ser 

visto posse una forma que aporte la identificación principal en 

nuestra percepción” (Wong, 2004, p.43). Es importante tener en 

cuenta la forma como elemento de interacción, y cómo la misma 

puede ser combinada para lograr diferentes resultados. El autor 

propone un proceso denominado interrelación de forma, el cual es 

aplicado  en  la  indumentaria  a  través  de  las  prendas,  como  se 

desarrolló en el capítulo anterior. El mismo consta de diferentes 

tipos  de  interrelación:  toque,  distanciamiento,  superposición, 

unión, sustracción, penetración, coincidencia y intersección. Wong 

sostiene  que  “cada  clase  de  interrelación  produce  diferentes 

efectos espaciales” (2004, p.49). 

Para comprender el concepto de color se cita al autor Wong 

quien sostiene que “una forma se distingue de sus cercanías por 

medio  del  color.  El  color  se  utiliza  en  su  sentido  amplio, 

comprendiendo no sólo los del espectro solar sino asimismo los 

neutros (blanco, negro y los grises intermedios) y asimismo sus 

variaciones tonales y cromáticas” (Wong, 2004, p.43) Esta es otra 

resolución  que  tendrá  que  tener  en  cuenta  el  diseñador  y 

lógicamente debe estar conectada con el partido conceptual. Se 

puede  notar  cómo  a  lo  largo  del  proceso,  continuamente  es 

necesario tener en cuenta la temática para que el proyecto cobre 

un sentido y coherencia general. Es importante, tener en cuenta 

que dentro de una colección se mantiene una paleta de color de no 
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más de cinco colores para así mantener una línea unificada. Dentro 

de esos cinco colores se pueden hacer variaciones de tonalidad 

para así agrandar el espectro con el cual se trabaja. 

Una  de  las  decisiones  tomadas  por  el  diseñador  es  la 

elección de tejidos a utilizar dentro de la colección la cual 

cumplen un rol importante. Los mismos son elegidos a partir de una 

investigación  previa  que  esté  directamente  conectada  con  el 

proceso de búsqueda inspiracional. La selección depende tanto de 

la temática como de la temporada que se esté trabajando, ya que no 

es lo mismo un tejido para una camisa de inverno como para una de 

verano.  En  el  primer  caso,  el  material  tendrá  determinadas 

características: grueso, abrigado y pesado, mientras que para el 

verano se optará por uno liviano y vaporoso. En cuanto a la paleta 

de color, concepto desarrollado anteriormente, los colores cálidos 

son referentes de la temporada verano mientras que los fríos son 

utilizados para representar el invierno. No hay que dejar de lado, 

que si bien esta es una regla convencional a la mayoría de las 

colecciones,  cada  diseñador  puede  optar  por  hacer  sus  propias 

variaciones que lo identifiquen y definan como tal. Es así que en 

el caso de la película HYSH, analizada anteriormente, se puede 

observar que el vestuarista opta por plantear una paleta de color 

fría y oscura referente a la temporada en la cual se desarrolla la 

misma.  En cuanto a la textura, se refiere a un concepto más 

cercano a lo que es el acabado de la producción: la prenda. Wong 

sostiene que “puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede 

atraer tanto al sentido del  tacto como a la vista.” (2004, p.43). 

Entonces, esto quiere decir, que la textura puede ser tanto visual 
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como táctil. Dicha determinación también tiene que ver con el 

estilo del diseñador. Hay personalidades del mundo de la moda 

quienes toman a la textura como principal rector dentro de sus 

creaciones como es el caso de Martin Churba, diseñador argentino, 

dueño  de  la  marca  Tramando,  que  se  basa  en  la  exploración 

constante de nuevos materiales y formas de transformación para así 

generar novedosas texturas visuales y táctiles como se expresa en 

la figura 22.

Figura 22: Diseñador Martín Churba para su colección Invierno 2011. 

Fuente: http://www.tramando.com/. 2011. Buenos Aires. 
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Estos cuatro elementos, son los que se relacionan entre sí en 

diversas formas como recursos, para así lograr la construcción de 

una colección. No hay que olvidar que los mismos deben mantener 

una relación lógica y clara obedeciendo al concepto de inspiración 

inicial. Como se señala en el leer el libro Fundamentos del diseño 

del autor Wucius Wong, el cual fue citado a lo largo del capítulo. 

Otros factores relevantes a tener en cuenta, desarrollados 

por  la  autora  Andrea  Saltzman,  son  la  silueta  y  las  formas. 

Nuevamente, hay que comprender que, dependiendo del diseñador, se 

verá mayor hincapié en determinados recursos pero eso no significa 

que el diseñador no haga uso de los mismos. La Silueta es un 

elemento fundamental ya que es dónde se apoyan las prendas. “La 

silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. 

En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial 

de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define 

sus límites y la califica (…) se considera que una silueta puede 

ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre 

otras, y de línea, insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, 

etcétera.”  (Saltzman,  2007,  p.69).  El  diseñador  debe  tener  en 

cuenta las variantes en cuanto a la silueta para así atender las 

necesidades de sus consumidores. La misma permite resaltar, marcar 

defectos  o  cualidades,  y  destacar  las  diferentes  partes  del 

cuerpo. Si bien depende de cada uno si la silueta va a ser un 

recurso a explotar o no, debe ser considerado ya que el mismo 

permite darle cierta unidad a las prendas dentro de una colección. 

Nuevamente, hay que tener en cuenta que la misma será definida 

teniendo en cuenta el tema planteado. 
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La proporción, es otro concepto a tener en cuenta a la hora 

de diseñar, ya que es la forma en que se divide el cuerpo del 

volumen.  Son  varias  las  posibilidades  para  lograrla,  ya  sea 

mediante  variaciones  de  textura,  color,  textiles  o  incluso  a 

partir  de  líneas  verticales,  horizontales  y  diagonales.  Cabe 

destacar que el diseñador debe tener sumo cuidado con el manejo de 

la  proporción,  ya  que  de  ser  mal  usada  podría  romperse  el 

equilibrio y así caerse el diseño en cuestión visual.  

4.1.3 Colección

Dicho  concepto  surge  a  partir  de  la  necesidad  de  una 

organización durante el desarrollo de los diseños. Colección se 

define como un sistema de rubros y líneas. El mismo parte de la 

Alta  costura (rubro  caracterizado por  un desarrollo  únicamente 

manual  con  un  concepto  en  estado  puro)  de  la  cual  se  puede 

derivar, por un lado, en lo que se denomina como el Pret-a-porter 

o Ready to wear (de este se desprende la producción masiva), por 

el otro, en el  Pret-a-Couture (implica trabajo manual). Es del 

Pret-a-porter que derivan las diferentes líneas correspondientes a 

una producción masiva: Casual wear, Sport wear, Jeans wear, Street 

wear, Resort y Customizado. Entonces, se podría decir que se parte 

de lo macro, un concepto en estado puro en la Alta costura, para 

luego  arribar  a  un  estado  micro  en  el  cual  se  desarrolla  el 

producto  comercial.  A  su  vez  las  colecciones  se  dividen  en 

temporadas, como verano e invierno. Si bien cada empresa maneja su 

organización de diferente forma, ésta es una manera de generalizar 

lo que sería el armado de una colección. No hay que olvidar que la 

tendencia es un elemento clave que debe estar fusionado con el 
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desarrollo de la colección. Así es que en el capítulo 5 se estará 

utilizando como inspiración la tendencia desarrollada: cinematic. 

Son  varias  las  veces  que  los  productos  están  desarrollados  a 

partir de una tendencia y con poca aplicación de diseño en sí. 

Siguiendo una misma tendencia se logra cierta coherencia dándole 

un sentido a la colección. 

En  el  siguiente  capítulo  se  expondrá  una  colección, 

propuesta para el 2012, en cual se dará cuenta de los conceptos 

teóricos desarrollados a lo largo de los capítulos anteriores. 
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Capítulo 5

Producción Final

A partir de los capítulos desarrollados anteriormente han 

quedado sentadas las bases sobre las cuales se apoyará el proyecto 

final: la colección. La misma tiene como objetivo general reflejar 

la fusión entre el cine y la indumentaria a partir de la toma de 

inspiración de la película HYSH del director Woody Allen y tomando 

como recurso la tendencia denominada cinematic. Como se podrá ver, 

los temas han sido conectados entre sí para obtener como resultado 

una colección propuesta para el 2012. 

A  continuación  se  verá  cómo  cada  temática  señalada 

anteriormente es utilizada para ser aplicada al desarrollo de la 

colección.

5.1. El cine aplicado al desarrollo de la colección

Como bien se analizó en los primeros capítulos, el cine y la 

indumentaria han estado, y lo están en la actualidad, ligados de 

forma activa. Es así que en los años 20 se descubre que el mundo 

del cine podría ser útil para la moda como canal de comunicación, 

pasando las estrellas a tener un papel primordial y generando un 

nuevo movimiento denominado star sistem. De esta forma, la moda no 

sólo  lograba  difundir  sus  ideas  sino  también  generar  grandes 

ventas ya que toda mujer deseaba copiar el look de las actrices. 

Son  varios  los  casos  que  fueron  desarrollados  en  el  primer 

capítulo  en  los  que  grandes  películas  han  impuesto  nuevas 
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tendencias. A partir de los mismos se podría decir que  la moda y 

el cine estaban ligados por un tema de conveniencia potenciando 

así sus fuerzas. Es así que en el PG se ve dicha conexión como 

fortaleza  para  generar  una  colección.  No  sólo  reflejando  la 

vinculación entre ambas áreas sino también eligiendo una vez más 

al cine como motor de inspiración. Esta es una de las tantas 

formas en las que ambas disciplinas fueron generando un vínculo. 

En el PG se toma la importancia de dicha conexión y se la lleva al 

ámbito de la indumentaria para así desarrollar una colección, la 

cual  toma  como  inspiración  la  película  HYSH.  De  la  misma  se 

tomarán ciertos elementos característicos de la época en la cual 

fue realizada: 1986. Por ejemplo, se hará una transformación de 

las tipologías originarias de dicho periodo adaptándolas a la moda 

actual. El objetivo es lograr una fusión entre la inspiración de 

la película y la tendencia pronosticada para el 2012 y así lograr 

un producto factible de vender en la actualidad. 

5.2. Proceso de diseño

5.2.1 Diseños rectores

Tal como se desarrolló en el capítulo cuatro, se entiende 

por diseño rector aquel que marca el comienzo de la colección, 

generándolo a partir de reducidas ideas que funcionan, valga la 

redundancia, como rectoras. Es así que se generan una serie de 

diseños  desencadenados  de  este  primero.  A  continuación  se 

presentará, no sólo uno de los diseños rectores de la colección 
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desarrollada para el invierno 2012, sino también un análisis del 

mismo. 

Figura 23: Diseño rector Fuente: desarrollo propio.

Para observar la colección completa se sugiere recurrir al 

anexo. Esta es una de las formas más recomendadas para operar a la 
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hora de diseñar. Luego de finalizar el diseño rector se recurre a 

aplicar modificaciones sobre el mismo. Se presentan así diversos 

cambios en cuanto a moldería, textura y paleta de color. Siempre 

teniendo  en  cuenta  el  partido  conceptual  para  no  perder  la 

coherencia a lo largo del proyecto, ya que es la armonía de los 

mismos la que consigue reflejar una relación clara.

5.2.2 Partido conceptual

La temática seleccionada sobre la cual se basa el proyecto 

es uno de los elementos más importantes ya que el mismo es el que 

logra el reflejo de un trabajo final coherente. Es así que tanto 

la  paleta  de  color,  como  las  texturas,  los  textiles,  avíos, 

moldería y tipologías se apoyan sobre una misma idea.

Retomando al capítulo cuatro, en el cual se desarrolla el 

proceso de diseño, nuevamente se hace hincapié en la importancia 

de  que  el  diseñador  tenga  en  claro  el  tema  y  /  o  partido 

conceptual sobre el cual se va a profundizar. El mismo es el que 

le permite lograr una colección con un sustento lógico propio de 

un profesional. La colección del presente PG nace a partir de la 

inquietud por la vinculación entre el cine y la moda, su conexión 

tanto  a  lo  largo  de  la  historia  como  en  la  actualidad  y  su 

repercusión. Es así que se plantea la idea de utilizar la película 

HYSH como motor de inspiración aplicando, también, la tendencia 

cinematic propuesta  por  el  laboratorio  de  tendencia  WGSN.  A 

continuación se podrá observar un panel conceptual que, a partir 

de diversas imágenes, refleja el espíritu del proyecto final. En 
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el mismo, no sólo es importante captar el sentido de las imágenes 

sino las formas, colores, ejes direccionales y texturas, ya que 

todos los elementos en conjunto reflejan una misma mirada. 

Figura 24: Panel conceptual de la colección presentada para el PG. 
Fuente: Desarrollo propio.

5.2.3. Metodología

La  macrotendencia  seleccionada  para  el  desarrollo  de  la 

colección es cinematic. 

El estudio de las macrotendencias comprende una previsión 

acerca de los aspectos fundamentales de diseño que se van a 

destacar en una determinada temporada, se trata de indagar 

sobre los aspectos esenciales que reflejarán la evolución de 
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ésta, asegura la especialista en investigación de tendencias 

Catalina  Marín,  quien  trabaja  en  Colombia  para  la  firma 

inglesa Worth Global Style Network (WGSN, sigla en inglés 

que significa red mundial de características de estilo) 

(Marín, p.1, 2009) 

Dicha tendencia propone una nueva mirada en el mundo del diseño de 

moda basado en la vinculación entre el cine y la indumentaria. 

Cómo ambas áreas han estado evolucionando en forma paralela y a la 

vez entrelazada. Si bien la colección toma como inspiración la 

película  dirigida  por  Woody  Allen  nunca  se  dejó  de  lado  la 

tendencia. En cuanto a la microtendencia, la misma corresponde a 

la implementación directa al proceso de diseño. Esto quiere decir 

que  se  toma  la  macrotendencia  para  aplicarla  a  recursos  como 

tipología, paleta de color, texturas y morfología.

La poética marcó tanto la paleta de color, como también los 

textiles y texturas. En cuanto a la paleta de color se presenta 

una paleta correspondiente a la temporada de invierno que tiene 

que ver con colores más bien desaturados, como por ejemplo el 

negro, gris, verde inglés, bordeaux y diferentes gamas de beige. 

Esto quiere decir que predominan los tonos en clave baja. 
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Figura 25: Panel paleta de color. Fuente: Desarrollo propio.

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo.  En  el  campo  de  la  indumentaria,  atañe  a  la 

conformación espacial de la vestimenta según el modo en el 

que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.

(Saltzman, p.69, 2004)

La silueta se la representa a partir de dos características, 

por un lado la forma y por otro la línea. La primera determina el 

límite del vestido y la segunda el límite de dicha figura. En el 

desarrollo del proyecto final se opta por trabajar con una forma 

trapecio la cual puede ser apreciada en la siguiente figura.
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Figura 26: Vestido baby doll en corte trapecio. Fuente: 

http://madridfreefashion.blogspot.com/

A continuación se observa un panel que, por un lado presenta 

un diseño personal de la colección, y por el otro, imágenes de la 

película para así poder apreciar su vinculación. 
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Figura 27: Análisis en paralelo. Fuente: desarrollo propio.

En cuanto a la línea se elige una volumétrica, ajustando 

determinadas  partes  del  cuerpo,  característica  del  período 

referente al año 1986. Dicho recurso es uno de los que se extrajo 

del film para aplicarlo a la colección. En la siguiente figura se 

podrá apreciar un ejemplo de dicha línea. 
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Figura 28: Vestido minimalista volumétrico. Fuente: 

http://madridfreefashion.blogspot.com/

Se  opta  por  aquellos  textiles  que  acompañan  tanto  a  la 

silueta elegida como a la representación de la temática para así 

reflejar con mayor veracidad el espíritu de la colección. Algunos 

de los materiales seleccionados son gasa, algodón y sarga. Las 

tipologías se desarrollaron cuidadosamente para no perder el hilo 

conductor  del conjunto.  Las principales  son: tapados,  polleras 

largas,  camisas  en  sus  diversas  variaciones,  vestidos  largos, 

pantalón pitillo y baggy, blusas y remeras informales. 

De  acuerdo  a  lo  desarrollado  en  el  capítulo  cuatro  con 

referencia  al  autor  Wong  (1995)  se  aplicaron  varias 
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interrelaciones  de  forma  como  por  ejemplo  la  superposición  de 

capas que refuerza la idea de una línea volumétrica que disimula 

la  forma  del  cuerpo,  toque  entre  las  diferentes  capas  y 

penetración. Para concluir, en las siguientes figuras se pueden 

apreciar  tanto, las  diferentes interrelaciones  de formas,  como 

otros conceptos importantes. 

Figura 29: Diseño de la colección invierno 2012 Fuente: Desarrollo 

propio.
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Figura 30: Diseño de la colección invierno 2012 Fuente: Desarrollo 

propio.
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Conclusión

En resumen, dicho PG puede abordar en ciertas conclusiones 

principales.

Luego del desarrollo de los capítulos se pudo dar cuenta de 

la conexión y / O relación entre el cine y la indumentaria. En 

primer lugar se desarrolló la relación directa entre el cine y la 

moda. Demostrando, a través de hechos concretos, como dichas áreas 

fueron vinculadas a lo largo de la historia. Un caso puntual es el 

de las grandes figuras del cine, definidas como estrellas del star 

system,  que  son  un  recurso  para  la  moda  como  canal  de 

comunicación. Esto quiere decir que la moda difundió y difunde 

tendencia a partir de las actrices ya que las mismas son modelos a 

seguir por la sociedad.

En el capítulo dos se desarrolla el concepto de tendecias y 

se analiza, puntualmente, la tendencia cinematic propuesta por el 

laboratior de tendencias WGSN. Así es como los conceptos comienzan 

a vincularse, sosteniendo la idea de conexión entre ambas áreas. 

Dicha tendencia será, mas tarde, utilizada como recurso para el 

desarrollo de la colección propuesta para el invierno 2012. 

En el siguiente capítulo, se hace referencia a una película 

del  reconocido  director  Woody  Allen,  quien  es  famoso  por  sus 

grandes desarrollos cinematográficos. Es así, que se utiliza la 

película  como  recurso  inspiracional  para  la  creación  de  los 

diseños. 
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Entonces,  estos  conceptos  se  reúnen  para  ser  uso  del 

desarrollo  creativo  final:  la  colección  presentada  para  el 

invierno 2012. La misma es la que sostiene la idea de que el cine 

y la indumentaria han estado sumamente ligados a lo largo de la 

historia.  Se  podría  decir,  que  luego  de  hilar  el  desarrollo 

teórico, el mismo se presenta de forma creativa. Es así que el PG 

se  podría  resumirse  en  una  simple  fórmula:  cine  y  moda  más 

tendencia más la película da como resultado una colección.
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