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Introducción 

 

El tema seleccionado para el Proyecto de Grado se basa en el desarrollo de una 

colección, que responde al estudio de diversas técnicas textiles antiguas con el fin de 

aplicar su historia y formas a través de la estructura de la moldería. 

 

Este proyecto corresponde a la categoría de Creación y Expresión, consiste en la 

realización de prendas con características lúdicas construidas mediante cuatro técnicas 

diferentes: el calado, la aguja mágica, el estampado y, como técnica principal, el Pojagi,  

que presenta un alto nivel de contrastes de colores que a su vez están relacionados.  

 

La industria textil, que fue uno de los motores de la Revolución Industrial, esta viviendo 

una segunda etapa de cambios revolucionarios. Estamos frente una era moderna de 

constantes avances tecnológicos y globalización de los mercados, en la cual la industria 

textil ha participado activamente siempre a la par de los cambios tecnológicos que de 

una manera u otra afectan al área. Estos cambios se ven claramente reflejados en el 

gran negocio del mundo de la moda actual. 

 

A su vez, el mundo de las artes refleja muchas veces lo que es la moda actualmente. Los 

tejidos detallados por los más celebres pintores de la historia del arte mundial y las más 

reconocidas composiciones fotográficas, se pueden adaptar hasta perfeccionarse con 

ayuda de la nueva tecnología textil.  

 

En este trabajo se plante ó como objetivo mantener y rescatar las técnicas mencionadas 

al comienzo de esta sección: el calado, la aguja mágica, el estampado y el Pojagi.  

Aunque hoy en día todo va de la mano de la tecnología, la propuesta en este proyecto se 

trata de dejar de lado el modelo industrial y tecnológico que predomina en el mundo 
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actual y arriesgarse a retomar las antiguas maneras artesanales de construir y 

ornamentar la indumentaria. 

 

Por tanto, para llevar a cabo este proyecto final de la carrera, se realizará un estudio 

sobre las diferentes técnicas textiles antiguas, experimentándolas y combinándolas con 

nuevas propuestas, con el firme objetivo de crear un estilo propio, caracterizado por la 

unión del montaje de todos estos elementos sobre un diseño único logrado a través de la 

moldería. 

 

Este diseño único será evidenciado a través de una colección titulada “Amalgama Textil” 

en la cual se aplicarán todas las técnicas mencionadas a través de la moldería. Para 

generar la colección “Amalgama Textil” hay que desarrollar un proceso que consiste en 

la elaboración de un partido conceptual, el cual implica escoger los recursos y elementos 

necesarios para realizar una colección que exprese una síntesis armónica de las 

técnicas que se analizarán y experimentarán en este proyecto. 

 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se desarrolla en profundidad el concepto de indumentaria y la 

importancia del vestir en la vida social. Además, se enfatiza particularmente la relevancia 

actual de la indumentaria en relación con las exigencias que el ámbito social y laboral 

imponen día a día a la mujer del siglo XXI. También se describe la evolución histórica del 

textil, tomando en cuenta sus principios y las principales causas que lo llevaron a 

convertirse en un pilar importante para la indumentaria, y mencionando datos curiosos 

sobre su pasado. Se incorpora el color considerándolo como uno de los elementos más 

influyentes en el comportamiento humano.  Se presenta un breve resumen sobre los 

fundamentos del color y el uso adecuado del mismo,  ya que en un esquema decorativo 
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el color está presente, no sólo en el aspecto estético y funcional, sino también en lo 

psicológico y es, por lo tanto, uno de los recursos más valiosos para el diseñador en el 

desempeño de la profesión. A su vez, se  muestra cómo el diseño a nivel mundial se fue 

adaptando a las demandas impulsadas por las nuevas tecnologías textiles. 

 

El siguiente capítulo contiene la descripción de tres técnicas de ornamentación que se 

aplicaran en la construcción de la colección final: el calado, la aguja mágica y el 

estampado. Aquí, se relata una breve historia de cada una de ellas; ofreciendo detalles 

acerca de sus funciones, herramientas, hilados, tintes y los métodos de realización para 

así alcanzar el diseño final deseado. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el tema principal del presente trabajo la cual es la 

antigua técnica del Pojagi coreano, con la que principalmente se va a realizar la 

colección. Se presenta un breve resumen de su historia incluyendo su importancia en la 

vida de las mujeres coreanas, su significado en el arte coreano y cómo se desarrolla en 

forma constructiva esta técnica que será la guía clave para elaborar la colección 

“Amalgama Textil”.  

 

En el cuarto capítulo se rescata la tendencia actual Do It Yourself (En español: Hazlo Tu 

Mismo), en la cual las personas utilizan materias primas y materiales reciclados para 

transformar o reconstruir bienes materiales. Esta tendencia se encuentra estrechamente 

relacionada con el desarrollo sustentable y la preocupación por preservar los 

ecosistemas, conceptos que se desarrollan a mayor profundidad en este cuarto capítulo. 

A su vez, también se mencionara la técnica del Pojagi, foco de este estudio, y su relación 

con la tendencia Do It Yourself; ya que por su construcción de tipo patchwork es 

especialmente adecuada para reutilizar textiles.  
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El quinto capítulo incluye temas relacionados al proceso que es necesario para realizar la 

moldería y sus distintos métodos. Se presentan también extractos de entrevistas a dos 

expertos en la materia: el Profesor Alejandro Ogando de la Universidad de Palermo con 

foco en la moldería industrial, y por otro lado el diseñador Armando Piquer, asistente y 

mano derecha del famoso diseñador venezolano Angel Sánchez, enfocado en la 

moldería draping para sacar sus colecciones. 

 

En el sexto y ultimo capítulo se muestra como se sintetizan en la colección “Amalgama 

Textil” las cuatro técnicas descritas en las secciones previas. Aquí se analiza y se 

describe como a través de la moldería el Pojagi toma una forma única e incorpora con 

armonía las tres técnicas de ornamentación. Sucesivamente, se plantea el significado de 

lo que es un partido conceptual y la importancia de definir los elementos que formaran 

parte de una colección basado en los resultados de este trabajo, para así obtener un 

esquema organizacional en el que todas las prendas convivan en perfecta armonía. 

 
Antecedentes  

 
Risso,A. (2012) Moda ecológica. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
26 /02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=554&titulo_proyecto=Moda%20ecol%F3gica  
 

Propone incorporar la sustentabilidad al campo de diseño de indumentaria y textil con el 

fin de contribuir con el cuidado del medio ambiente. Dando una nueva alternativa para 

aquellas personas que estén interesadas en ser responsable con el medio ambiente y 

que habitan desde el uso de textiles e indumentos sustentables. También presenta un 

análisis sobre el estados de situaciones en diferente países para llegar con distintos 

enfoques y contrastar con la posición que tiene los textiles y la indumentaria sustentable 

en Argentina, finalizando con un nuevo desarrollo en la metodología para la obtención de 
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indumentaria a partir de indumentaria usada, logrando así desarrollar ropa que cumple 

con los parámetros de sustentabilidad. 

 
Matalon, M. (2012) El surrealismo y el diseño textil y de indumentaria. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Recuperado el 18 /04/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=513&titulo_proyecto=El%20Surrealismo%20y%20el%20Dise%F1o%20Textil%20y%
20de%20Indumentaria 
 

Plantea demostrar que el diseño de indumentaria y textil y el arte, pueden llegar de una 

manera conjunta cumpliendo con un mismo objetivo. Se indaga el diseño textil a 

profundidad, para llegar a explicar los procesos y métodos de estampación, los procesos 

de acabado para luego poder comprender con el proceso de estampación la aplicación 

para los diseños creados. Su objetivo final fue crear una serie de estampados 

surrealistas. 

 

Llavallol, S. (2012) Design yourself. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado 
el 18 /02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=499&titulo_proyecto=Design%20Yourself  
 

Propone proyectar prendas con identificación únicas, detectando la nueva necesidad del 

mercado, el ser único. Realizando un estudio para la customización de indumentaria con 

el fin de crear cada prenda como una obra de arte, tomando las necesidades del cliente. 

Por medio de este PG, se logra observar de qué manera la indumentaria cumple la 

función de ser una herramienta de comunicación; cómo evoluciona y permuta la industria 

de la moda y el rol del diseñador, adaptándose a los cambios de la sociedad; finalizando 

el tema, que se especifica mediante un caso concreto realizado sobre una clientela 

potencial. 

 
Calzoni, C. (2011) Revalorización del diseño artesanal. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Recuperado el 20 /05/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=361&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20dise%F1o%20artesanal. 
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Propone revalorizar lo artesanal a través de una colección de carteras. Tomando 

productos “hechos en casa” de manera manual y poseedores de una impronta “de autor” 

que les sea característica; tanto en todo esto apoyar la idea de volver a las raíces, a lo 

propio, a proyectar la identidad del creador a través de sus diseños. Se parte desde una 

análisis de la Revolución Industrial y de las consecuencias de la misma en el mercado 

textil y la confección de indumentaria, que se podrá conocer en profundidad cuáles 

fueron los grandes cambios que afectaron al trabajo artesanal durante ese período 

histórico, y cómo los mismos autores artesanales tuvieron que cambiar su propia 

metodología de trabajo para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 

 
Salvestrini, N. (2012) La adaptación y difusión de tendencias en la moda. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Recuperado el 18 /02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=530&titulo_proyecto=La%20adaptaci%F3n%20y%20difusi%F3n%20de%20tendenci
as%20en%20la%20moda 
 

Plantea reflexionar acerca de la relación que hay entre las características de las 

sociedades y la indumentaria. A su vez analiza la evolución de los modelos de 

adaptación y difusión de tendencias a través del tiempo, describiendo como de un 

modelo de adaptación y difusión de tendencias vertical descendiente pasa a uno 

ascendiente como resultado de la transición de una sociedad altamente tradicional y 

segmentada a una más liberal y flexible. Se toma un análisis en los factores de la 

tecnología, la globalización, la psicología de las masas, la socialización de la 

información, la publicidad y por último los cambios socio-económicos. Adaptando la 

difusión de tendencias en la moda (Pasado, presente y futuro). Uno de los aportes de 

este proyecto de grado es el planteo de un escenario ficticio de una sociedad del futuro. 

Este escenario sería de una sociedad de menor consumo, donde las personas tendrían 

en cuenta la utilidad del producto más que el estatus del mismo, la no diferenciación 

entre las clases sociales y la protección del medio ambiente estaría tan presente en la 
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conciencia de las personas que llevaría al desarrollo de textiles que tuvieran esto en 

cuenta.  

Chavanne, C. (2012) Aplicación de diseño sustentable para pequeños emprendedores. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 18 /02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=482&titulo_proyecto=Aplicaci%F3n%20de%20dise%F1o%20sustentable%20para%2
0peque%F1os%20emprendedores 
 

Este proyecto de grado toma como primera instancia la situación actual del universo; 

ningún medio de comunicación hoy por hoy, deja el tema del deterioro del medio 

ambiente aun lado. Profundiza el tema de lo sustentable, para producir indumentaria de 

manera tal que no dañe el ecosistema, haciendo énfasis que la calidad de un producto 

no solo está en la materia prima que se utiliza.  

 
Campesi, S. (2011) La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 18 /02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=416&titulo_proyecto=La%20indumentaria%20como%20extensi%F3n%20del%20cue
rpo%20y%20la%20identidad. 
 
Propone la utilización de la indumentaria como extensión del cuerpo. La premisa 

principal es la vinculación del arte con el diseño. Desarrollando el concepto de diseño de 

autor, el de la toma de partido y el de las diferentes técnicas de producción. Toma como 

objetivos involucrar y articular el arte en el diseño. A través de una colección 

conceptualmente basada en los diferentes estados de ánimo del ser: introspección, 

extraversión, equilibrio; comparándolos con los estados climáticos desarrollando un 

calendario anímico. Y toma la moldería sobre el cuerpo para la realización de ello, 

aplicando los recursos como; textiles, superficiales y estructurales, generando una 

armonía y fusión con la idea generar identidad a las prendas. 

 
Martínez, G (2011). Modelando un sentimiento. Buenos Aries: Universidad de Palermo. 
Recuperado el 18/ 02/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=208&titulo_proyecto=Modelando%20un%20sentimiento 
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Este proyecto propone conocer el proceso de diseño a través de un partido conceptual 

con el fin de crear una colección, la cual toma el problema de aislamiento e 

individualismo presente en las sociedades actuales, toma como inspiración el síndrome 

japonés denominado Hikkomori y haciendo extensiva la tendencia Cocooning 

refiriéndose al encapsulamiento humano. Utiliza el método de moldería tradicional con el 

fin de plasmar sobre el maniquí el recorrido de la realización de un prenda tomando en 

cuenta la anatomía del cuerpo tridimensional, para luego determinar las formas, líneas, 

volúmenes, puntos de apoyo, recorridos y accesos que tendrá cada una de las prendas 

trabajadas directamente sobre el maniquí o cuerpo a vestir. Finaliza este trabajo con la 

responsabilidad social y el compromiso profesional que llega a desarrollar un diseñador, 

entendiendo también a la indumentaria como un elemento esencial y condicionante en la 

formación de la imagen corporal de los individuos. 

 

Popolizio, S (2011). Viejas técnicas, nuevas oportunidades. Buenos Aries: Universidad 
de Palermo. Recuperado el 05/ 05/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=266&titulo_proyecto=Viejas%20t%E9cnicas,%20nuevas%20oportunidades. 
 
 

Plantea como objetivo principal el rescate y la revalorización, mediante la reconstrucción, 

descripción y resignificación del trabajo artesanal textil que la inmigración europea de 

primera mitad del siglo XX trajo al país. Se proyecta una problemática de la no valoración 

de las técnicas textiles artesanales. Estos fenómenos son consecuencia de los cambios 

o avances tecnológicos y el simple aceleramiento de los ciclos de moda en la actualidad, 

busca crear conciencia de la importancia de su valoración y difusión con el fin de que 

estas técnicas prevalezca hoy y siempre.  

 
Purjadas, M (2011). Cromoterapia textil. Buenos Aries: Universidad de Palermo. 
Recuperado el 05/ 05/ 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proye
cto=271&titulo_proyecto=Cromoterapia%20textil: 
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Propone encontrar una nueva aplicación del color como elemento fundamental del 

diseño, para alcanzar resultados no meramente estéticos, sino utilizar los efecto que 

pueden llegar a ocasionar para producir un cambio espiritual, energético o corporal. Con 

el fin de apaciguar enfermedades o lograr un simple cambio como el estado de ánimo en 

una persona. Para lograr esto se incorpora las disciplinas como la ciencia, la psicología o 

la medicina. Plasmando toda esta idea a una pieza textil para alcanzar el objetivo final de 

un tratamiento de sanación natural y alternativo, que parte de la idea de que cada color 

tiene una energía vibracional distinta, capaz de ejercer un cambio en el organismo a nivel 

celular. 
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Capítulo 1: La moda y el textil 

En este capítulo se desarrolla en profundidad la importancia de la  indumentaria en la 

vida social. También se describe la evolución histórica del textil, tomando en cuenta sus 

principios y las principales causas que lo llevaron a convertirse en un pilar importante 

para la indumentaria, y mencionando datos curiosos sobre su pasado. Finalizando con 

una breve reseña sobre el color y cómo este puede llegar a influir en las personas a la 

hora de una elección de prenda, para tomarlo en cuenta a la colección final. 

 

1.1 La moda, la indumentaria y su importancia en el ser humano ayer, hoy y 

siempre 

 

La moda involucra prácticamente todas las actividades del ser humano social, se 

manifiesta en todas las expresiones artísticas y refleja la tendencia general de una 

época.  Una de las expresiones de la moda es la Indumentaria. 

 

Según las publicaciones del Instituto de la Indumentaria de Kioto (KCI)  se afirma que  la 

indumentaria es, y siempre ha sido, una manifestación esencial en nuestro ser. (The 

Kyoto Costume Institute, 2002, p.6) 

 

El deseo de ataviarse y ornamentarse siempre cumplió un primer plano en las clases que 

lideraban las sociedades. Aún en las sociedad primitivas,  en el atavío de los lideres se 

expresaban símbolos de prestigio y poder. La moda permite la consecución de una 

paradoja: ser uno mismo, una persona inconfundible y, a la vez, demostrar la pertenencia 

a un grupo, sea del tipo que sea (Konemann , 2000, p.6). En contraposición al hábito o  

la simple indumentaria, la moda implica un cambio continuo. Realza lo individual y lo 

efímero en la persona.  
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Todos los años se piensa que el arte del vestir llegó a su nivel máximo, no solo en lo 

referente a su  nivel de creación y diseño,  sino al uso de los materiales y su influencia en 

el estilo de la prenda, tanto en  Street style, Prêt-a-porter, Casual wear como en Alta 

Costura. Cada año volvemos a asombrarnos con los descubrimientos en la tecnología 

textil y su uso de la prenda de vestir, pero al final siempre terminamos en el principio: la 

indumentaria es una necesidad basica del ser humano. 

Uno de los primeros actos que el hombre realiza cotidianamente al levantarse es ver que 

prenda va a vestir en el día tomando en cuenta sus necesidades, bien sean estas 

laborales, estudiantiles, labores de ama de casa, deportivas entre otras.  Es por esto que 

en este capítulo se señala la importancia actual de la indumentaria en las exigencias que 

el ámbito social y laboral imponen a la mujer del siglo XXI. 

 

Hoy la mujer desempeña un papel más activo en la sociedad. Gracias a la globalización 

de las comunicaciones y los avances tecnológicos, la moda tuvo que adaptarse a un 

ámbito de cambio veloz. Anteriormente se podía estudiar la moda por épocas, hoy en día 

la moda se debe estudiar por temporadas. Muchas veces el diseño va totalmente sujeto 

a la tecnología incorporada en la tela, ya que hoy en día no se sabe dónde empieza la 

creación y que es lo que en realidad marca la tendencia en el diseño, es un cúmulo de 

información que los diseñadores tienen que internalizar para lograr un estilo propio.   

 

Al momento de crear una pieza la mente del diseñador se puede comparar con paleta 

rica en recursos visuales. Todo lo que pasa alrededor es material para el diseño creativo 

e innovador. Lo que ocurre en el mundo de los textiles tiene mucho que ver con lo que 

sus diseñadores observan en la política internacional, los cambios climáticos, los 

recursos naturales, un sin fin de fuentes ricas en información que ayudan a centrar el 

diseño en objetivos creativos que reflejen la inspiración de cada diseñador. Todo esto 

con un solo fin, el de saber utilizar los avances del mundo tecnológico en materia textil 
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para así lograr exclusividad, calidad y originalidad en las creaciones a través de la 

moldería.  

 

“La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las 
ideas, con nuestro modo de vida, con lo que está pasando….” Coco 
Chanel 

 

La existencia de la moda y su desarrollo se pueden explicar a través de las distintas 

épocas sociales, políticas y económicas, pero difícilmente bastará con esas 

explicaciones para describir el fenómeno de la moda en su totalidad. Si bien es cierto las 

condiciones históricas desempeñan un papel muy importante, no por ello debe 

despreciarse el del gusto por lo bonito, los colores, las líneas y las formas. La moda 

sigue sus propias reglas en cuanto a la forma y, desde siempre, ha sabido interpretar el 

mundo de las personas de un modo muy particular. 

 

Andrea Saltzman (2007) define el diseño de indumentaria como un rediseño 

esencialmente del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y 

el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, 

su sexualidad, su vitalidad. Porque la ropa propone y construye conformaciones, es 

decir: espacios y hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y 

reelaborar desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora las condiciones misma de 

la vida humana. 

 
 
1.2 Cambios de la mujer a través del tiempo desde el punto de vista del vestir y su 

rol en la sociedad 

 

Como se comentó en el punto anterior,  el nacimiento de la moda se sitúa en el momento 

en que el deseo por ataviarse y ornamentarse consigue ocupar un primer plano. Desde  

el Neolítico, cuando solo lo necesario y mas básicos elementos de ropa eran vistos sobre 
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las mujeres, entre ellas las pieles para taparse del clima o hasta que el Jean que causo 

furor en Europa marcando una tendencia, en este punto se empieza a contar desde el 

siglo XVIII. 

 

En la moda del siglo XVIII, se empezó a notar varios cambios en la indumentaria. En este 

siglo se pueden destacar varios estilos que se reflejan no solo en las artes si no también 

en la vestimenta que fueron muy marcados, el fin del Barroco, el Rococó, y por ultimo el 

Neoclasicismo, estos estilos, no solo expresan en la arquitectura, la pinturas y las artes 

en general, sino también en las vestimentas. El Barroco, a comienzos de 1700, refleja las 

viejas costumbres ceremoniosas de las cortes europeas, mientras que el Rococó se 

define como un arte individualista, caracterizado por el gusto de los colores luminosos, 

suaves y claros predominando las formas inspiradas en la naturaleza y mitología refleja 

el espíritu libre y extravagante, y el Neoclasicismo su sencillez marcada por la 

Revolución Francesa y los drásticos cambios en la sociedad, sus costumbres y en el 

mundo entero Jacko, (2011). A mitad del siglo la indumentaria se caracteriza el lujo y la 

poca practicidad. Los trajes femeninos tenían exagerados volúmenes en las caderas 

que, a pesar de la incomodidad que esto causaban, se apreciaban como símbolo de 

sensualidad y fertilidad. Su apogeo se mantuvo hasta 1770 y 1780 cuando comienza a 

sentirse la influencia del neoclasicismo Jacko, (Ob. Cit). 

 

Uno de los mayores cambios en la moda ocurrió en el siglo XX y fue el resultado de fue 

la emancipación de la mujer. La sociedad permitió a la mujer hacer más cosas por si 

misma, como el ir a trabajar fuera de su casa y votar, y  la moda tuvo  que adaptarse. Por 

ejemplo, en las últimas décadas del  siglo XIX, el corsé era una prenda femenina de uso 

obligado, las faldas llegaban al suelo y estaban ornamentadas con encajes y textiles 

asombrosos. Lo que hacía que las mujeres de clase media y alta necesitaran la ayuda de 
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por lo menos dos  personas para vestirse. A diferencia de hoy en día, en que el acceso 

rápido a las prendas es el reflejo de la vida de la mujer en el siglo XXI.  

 

Hasta principios del siglo XX predominó la alta costura de Paúl Poiret, modisto francés 

reconocido como el más importante de la época de preguerra y el que inicia las reformas 

al corsé diseñado previamente por C. Worth. Las prendas de  Alta Costura están hechas 

a medida y pensadas para adaptarse al cuerpo de una mujer específica, al contrario que 

la ropa confeccionada que responde a tallas estándar.  

 

“Alta Costura: Colección de creaciones exclusivas, que se consideran indicadoras de las 

tendencias del momento. Charles Frederick Worth fundó la alta costura en París y acuñó 

dicho término en la segunda mitad del siglo XIX. “(Konemann, Ob. Cit, p.12). El cuerpo 

de la mujer se deformaba de tal manera que parecía dividido en dos partes, es lo que 

conocemos como la cintura avispa o cuerpo en forma de “S”(Poiret). Las sufragistas 

inglesas iniciaron una campaña en contra de estas restrictivas prendas en 1904, y poco 

después  las francesas también se unieron a la causa (Worsley H, 2011, p. 14). 

 

Paúl Poiret entendió las necesidades de la mujer de aquella época e introdujo una silueta 

innovadora, con una nueva línea más suave, inspirada en el estilo imperio del principios 

del siglo XIX, que hacía innecesaria la tortura del corsé,  enfatizaba la defender la belleza 

natural del cuerpo femenino  y sólo requería de un sujetador y una faja. No obstante, lo 

que en aquel momento se consideró una liberación total,  desde una perspectiva actual 

que sigue pareciéndose a una armadura. Las faldas de Poiret caían al suelo desde una 

banda alta estilo imperio, que se situaba justo por debajo del pecho. 

 

La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencias cambios en los aspectos tanto 

económicos, sociales y psicológicos y, por ende, fue necesario adaptar recursos y 
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vestimenta. La sociedad cambió y, por consiguiente, también lo hizo su visión global. Al 

estallar la guerra las mujeres trabajadoras tuvieron que dejar a un lado los trajes con 

faldas largas que se usaban desde los sesenta y los vestidos empezaron a parecer 

inapropiados para ir a la oficina a pesar que fueran duraderos y prácticos. Las faldas 

subieron hasta encima del tobillo por motivos prácticos: los refugios antiaéreos y las 

fábricas de municiones no eran lugares adecuados para vestidos largos (Worsley H, Ob. 

Cit, p. 15) 

 

El surgimiento de una pujante clase media dio pie a un nuevo estilo de vida y,  a medida 

que las mujeres salían del hogar para participar más plenamente en el mundo general, 

rechazaron el corsé y buscaron prendas más funcionales. Las mujeres de la clase 

trabajadora abandonaron el servicio doméstico para ocupar puestos de trabajos que 

tradicionalmente habían estado reservados a los hombres. Tras la guerra, las clases 

medias trataron de recuperar a sus sirvientes pero sin mucho éxito. El antiguo personal 

doméstico quiso permanecer en sus empleos civiles, en el transporte, en las fábricas o 

en sus trabajos administrativos. Habían probado el sabor de su independencia y de los 

sueldos más altos, y no hubo forma de  que volvieran a sus casas de trabajos anteriores. 

 

En la Europa de entreguerras, el declive del corsé con cintas implicó que las mujeres 

tuvieran que trabajar duro para conseguir la nueva silueta esbelta que exigía la moda en 

ese momento, en los años veinte estar delgada era esencial. Para sus actividades 

deportivas las mujeres necesitaban los trajes de esquí, de baño, de patinaje y de tenis 

adecuados a sus formas, así que el look deportivo se convirtió en un estilo en  sí mismo. 

Surgió Chanel, con sus elegantes y cómodas creaciones de prendas de líneas simples y 

aspecto chic, que incorporaban una innovadora combinación de género de punto y 

formas que tomó prestadas de la indumentaria masculina de esa época. Chanel creó 
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toda una nueva ética del vestir y propuso un estilo para aquellas mujeres que estaban 

dispuestas a vivir su propia vida de forma activa e independiente. 

 

Las mujeres de los años veinte comenzaron a ponerse pantalón para ir a la playa o 

simplemente estar en la casa, pero solo muy pocas se atrevían a llevarlos por las calles. 

El dinamismo iba a la mano de la exigencia de ésta época, los vestidos fueron pensados 

para que la mujer pudiera ir a trabajar y practicar deportes.  

 

Luego de un largo periodo de crisis y cambios, irrumpió el boom de la industria del 

espectáculo y su poderosa influencia en la moda de los años veinte. Hubo un auge de la 

necesidad de entretenimiento que marcó una gran pauta para la moda de esa época; las 

mujeres en sus ratos de ocio se divertían en bares, cines o teatros. En esta época se 

puede hablar de una verdadera internacionalización de culturas. París, Berlín y Nueva 

York fueron las ciudades donde la modernidad dio sus primeros pasos y donde se fijó la 

expresión de “ los dorados años veinte” (Konemann, Ob. Cit. p.14) expresión perfecta 

para describir el deseo de diversión y sed de vida del momento.  

 

Tras los años treinta muchas mujeres se refugiaron en el mundo de cuento de hadas de 

Fred Astaire y Ginger Rogers.  La adolescente de los años veinte, impertinente y con su 

vestido de vuelos, se había convertido en una mujer sofisticada que anhelaba emular a 

las estrellas envueltas en seda en la pantalla cinematográfica. La imagen lo era todo. En 

Hollywood, los estudios de cine se dieron cuenta de que necesitaban una imagen 

renovadora, sofisticada y actual que todo el mundo imitara.   

 

Es así como se comienza a contratar diseñadores para vestir a sus estrellas dentro y 

fuera de la pantalla, costumbre que sigue vigente en la actualidad. El sonido grabado se 

introdujo en el cine en el año 1927 y los espectadores empezaron a acudir en masa a las 
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salas. Las mujeres soñaban con llevar los sombreros de Greta Garbo o tener las piernas 

Marlene Dietrich. Es entonces que las espectadoras  comenzaron a copiar las tendencias 

que se veían en la pantalla, permitiéndose lucir  vestidos blancos largos de espalda baja 

cortados al bies para la noche y traje de corte impecable con los hombros anchos para el 

día.  Otro detalle que cautivó fueron las estolas de piel y los brillos que se añadían para 

obtener efectos glamorosos. La vida en Hollywood de las vedetes pasaba por el estilismo 

hasta su último detalle. Se presentó una imagen perfecta  que lo era todo (Worsley H, 

Ob. Cit., p. 84). De noche se comenzaron a ver vestidos con corte al bies, con sus 

sinuosas columnas de tela ligeras que revelaban cualquier imperfección que lo hacia 

interesante y llamativo. Cortar una tela al bies significa cortarla en diagonal, atravesando 

la dirección del hilo, para que la urdimbre y la trama (el “grano” del tejido) caigan en 

diagonal sobre la figura en vez de horizontal y verticalmente (Worsley H, Ob. Cit, p. 63). 

El material cortado siguiendo este método es elástico por naturaleza, una propiedad que 

se puede utilizar para que los vestidos se ajusten y se estiren en contacto con las curvas 

del cuerpo; el efecto es elegante y favorecedor.  

 

Estos vestidos alcanzaron la cumbre de popularidad a finales de los años veinte y 

durante la década de los treinta. Las estrellas de cine mostraban sus fabulosas esbelta 

figuras con trajes ceñidos al cuerpo. Madame Grés fue una de las diseñadoras que se 

dio a conocer después de la segunda guerra mundial. La moda de Grés mostró una 

elegancia intemporal que caracterizó por utilizar colores oscuros. Se hizo famosa por el 

empleo de telas vaporosas como la seda, el crespón de seda o la muselina que eran 

empleados en sus vestidos mediante drapeados que eran inspirados en la Grecia 

clásica. Grés concebía su oficio como un arte, utilizando su método con el fin de facilitar 

una vida más cómoda a las mujeres, ya que era participe de resaltar la belleza del 

cuerpo. 
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Diseñadores contemporáneos como Zac Posen y John Galliano han reelaborado el corte 

al bies para crear sus propios diseños. “ Era elástico antes que existiera el tejido elástico, 

dijo John Galliano (Worsley H, Ob. Cit, p.63). La silueta en esa época fue delgada, 

armónica y aerodinámica, de caderas estrechas, cintura marcada y hombros anchos. Los 

sujetadores ya no se utilizaban para aplanar los pechos si no para realzarlos y hacerlos 

sobresalir, aparece la faja elástica confeccionada en Látex para disimular cualquier 

posible bulto. 

 

En 1934, la revista Vogue comenta lo siguiente sobre los vestidos de tiro largo: “Se verán 

tan delgadas como un palillo y más altas que nunca, con un tronco alargado que de 

repente florece en un dobladillo” (Konemann. Ob. Cit, p.92). En esta época se pueden 

observar  imágenes de la mujer muy femenina y la silueta muy bien marcada por los 

diseños empleados. 

  

A medida que avanzaba la década, se puso de moda ir de vacaciones a la playa y 

broncearse. A partir de este momento el traje de baño cambió de estilo transformándose 

en  dos piezas de conjunto al estilo marinero, pantalones cortos y vestidos floreados muy 

al estilo Marlene Dietrich. Hasta el final de la época victoriana, ninguna mujer que se 

respetase toleraba el bronceado: la cara y las manos morenas eran un indicador de la 

clase trabajadora e implicaban trabajo manual y físico en el campo. Las mujeres de clase 

alta ponían mucho empeño en proteger sus complexiones pálidas de los rayos del sol 

con casquetes y sombrillas. (Worsley H, Ob. Cit, p. 40) 

 

El escándalo en los años cuarenta estaba servido cuando Christian Dior lanzó su 

revolucionaria colección de Alta Costura, a la que llamo la línea Corolle, por sus 

voluptuosas faldas que explotaban hacia fuera partiendo desde una cintura minúscula.  

Después de este triunfo, la editora de Harper’s Bazzar, Carmel Snow, rebautizó 
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rápidamente ese estilo como el New Look y ese fue el nombre que marcó la pauta de los 

cuarenta. Haciendo una gran paréntesis del boom causado por Dior se puede resaltar la 

falta de escasez de materiales que había en toda Europa y debido a esta falta de 

materiales y telas, la creatividad jugó un papel muy importante. Se hicieron 

transformaciones en la moldería existente, creando nuevos modelos ajustados al cuerpo. 

Por ejemplo, los trajes perfilados con hombreras cuadradas fueron populares entre las 

mujeres durante la década de 1930. La escasez de tela durante la segunda guerra 

mundial no interrumpió completamente la industria de la moda; las restricciones 

obligaron a los diseñadores y a las mujeres pensar de forma creativa en su indumentaria. 

En Europa, la tendencia de las faldas amplias, confeccionada con  mucha tela, se aparcó 

de una silueta mas frugal y de líneas sencillas, con hombro definido y faldas a la altura 

de la rodilla (Worsley H, Ob. Cit, p. 9). En los años cincuenta se observa otro cambio, los 

diseñadores se volcaron en crear una indumentaria para una mujer mucho mas 

femenina,  que rescatara los ánimos e ilusiones de la sociedad después de la guerra. La 

alta costura parisina recuperó su predominancia, superando incluso la del período 

anterior a la guerra. En esta década las mujeres logran conquistar más libertades 

individuales; entre ellas es importante el derecho al voto femenino. De esta forma 

reaparece la ostentación del pasado olvidada durante muchos años y nació un nuevo 

tipo de mujer, muy elegante.  Durante los años siguientes Dior fue el encargado de 

marcar pautas de la moda femenina como nadie lo había hecho anteriormente.  

 

Tras la moda nostálgica de los años cincuenta, las mujeres empezaron de nuevo a 

buscar comodidad al vestir, Chanel volvió a presentar el “Traje Chanel” perfeccionando 

su traje diseñado en los años veinte. Con una estructura simple y funcional, los trajes 

Chanel tuvieron una aceptación mundial en los sesenta y acabaron por presentar el estilo  

moderno siglo XX. Más adelante, este traje fue adoptado por el mercado internacional 

del pret-á-porter.  
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El diseñador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Elio De Angeli, explicó la 

historia del Pret a Porter. “El Pret a Porter nace en la década del '60 para empezar a 

desplazar a los diseños de alta costura. Es un estilo que brinda prendas de buena 

calidad, pero está al alcance de un público mucho más amplio que el de la alta costura. 

La elegancia y la seducción están inmersas en este rubro”.   

 

Los Estados Unidos habían sufrido menos los estragos de la guerra que Europa. De 

hecho, durante el período de entreguerras se experimentó el boom en la producción en 

serie. Se observó que las mujeres americanas habían empezado a fijarse en la tendencia 

de los diseñadores locales que pautaban nuevas propuestas limitándose a comprar 

copias que ofrecía la moda de la Parisina. Se acentuaron  las prendas intercámbiales, a 

combinar distintos topologías en un mismo look. 

 

“Moda poco convencional, creada por diseñadores de alta costura y por diseñadores 

independientes. El pret-a-porter se ha convertido en un tipo de ropa con carácter propio y 

está a medio camino entre la alta costura y la industria de la confección. Las influencias 

mutuas entre todos estos sectores son palpables y se adoptan como forma de 

inspiración (Konemann, Ob. Cit, p.114). Desde los sesenta, las nuevas tendencias 

provienen de un modo evidente del pret-a-porter. Esta línea de ropa nació en las 

boutiques de los modistos parisinos que en los años treinta organizaban presentaciones 

de las colecciones en los salones propios, en medio de un ambiente muy ceremonioso”. 

A medida que iba pasando el tiempo surgieron nuevos movimientos mas escandalosos 

que rompían con lo cotidiano del día a día o generaban una simple ruptura de códigos; 

un perfecto ejemplo de esto fue la camiseta, una prenda que los hombres utilizaban 

como prenda interior, en particular los militares. Esta prenda de indumentaria causó un 

gran impacto cuando apareció el actor Marlon Brandon en las pantallas del cine;  su 
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personaje violento llevaba una camiseta rasgada empapada de sudor. Luego, se vio en 

los militares después de la segunda guerra mundial, quienes las utilizaban para ejercer 

sus trabajos en forma más cómoda. Mas adelante, en los años sesenta las mujeres 

también se atrevieron a utilizar la camiseta. Los teñidos anudados y los motivos 

serigrafiados añadieron estampado y color, combinándolas con melenas largas, 

vaqueros y collares de perlas. Esta sencilla prenda se convirtió en el uniforme unisex de 

los sesenta y fue un medio para promocionar grupos de músicos, movimientos activistas, 

políticos o como cualquier otro mensaje. No pasó mucho tiempo hasta que los publicistas 

descubrieron su potencial lucrativo (Worsley H, Ob. Cit, p. 118). 

 

Nueva York se había convertido en un fascinante centro artístico, y America se hizo 

famosa por sus sofisticadas colecciones de pret a porter, que no era ni la Alta Costura de 

París ni la ropa producida en serie. El estilo de la década de los sesenta fue relajado y 

lujoso. Se vio a una mujer independiente que necesitaba lucir prendas prácticas y 

sencillas, y es Estados Unidos donde se podían conseguir. Se destacaban por sus 

elegantes líneas fluidas con cortes sencillos elaborados de tejidos duraderos. Los nuevos 

diseñadores han demostrado durante este periodo que la moda puede ser cómoda y 

práctica, y a su vez conservar un buen estilo moderno.  

 

En contraposición a esta época apareció el estilo punk que a pesar de su brevedad, dejó 

una importante gran huella visible; demostró que la moda podía desafiar los estereotipos 

de géneros y de belleza. El punk fue un fenómeno cultural sorprendentemente breve 

pero que tuvo un gran impacto, especialmente en Gran Bretaña, se extendió primero a 

las ciudades de Nueva York, Sidney y luego a todo el mundo. Surgió durante la protesta 

de unos estudiantes de arte en Londres en el verano de 1976 (Worsley H, Ob. Cit, p. 

166). El Punk volvió a poner la ciudad de Londres en el mapa de la moda innovadora 
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allanando el camino a los numerosos renacimientos de esta moda que han surgido y 

seguirán surgiendo durante décadas. 

Se puede observar que desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la vida social 

y laboral de las  mujeres experimentó cambios más drásticos que la de los hombres. Las 

causas iniciales más importante fueron, posiblemente, las exigencias impuestas por los 

sucesos políticos sociales, en especial a las dos guerras mundiales. Pero, después del 

impulso inicial, esa evolución siguió su dinámica. 

 

Un ejemplo interesante se observa en la década del ochenta con la moda del look 

andrógino: tanto chicos como chicas llevaban el pelo con pinchos, se pintaban la cara y 

llevaban camisas con tachas o pantalones voluminosos recogidos en los tobillos. La 

moda de los nuevos románticos exhibía un gusto por la ropa exuberante y se centraba 

en tejidos lujosos como el terciopelo, la seda y el brocado (Worsley H, Ob. Cit, p. 170).  

 

En los años noventa surgió un gran cambió para el mundo de la moda debido a  los 

cambios climáticos y otros relacionados con el entorno, como la contaminación y el 

derroche de materiales. La sociedad empezó a preocuparse por la ecología. Había 

llegado el momento de hacer un balance tras la extravagante moda de los años ochenta, 

que había llegado a su excesiva opulencia. En esta década, se inició el enfoque de la 

moda que opta por “trabajar menos es más”. Se construyeron piezas de mayor 

simplicidad, cómodas y sobretodo discretas. 

 

Se empezó a trabajar con los materiales básicos como el algodón, la seda y el lino que 

provienen de cultivos orgánicos altamente sostenidos inundando el mercado para 

preservar el planeta. La ropa de segunda mano o ropa vintage, como se conoce hoy en 

día,  se convirtió algo chic y así aparecieron las tiendas vintage. Debido a la demanda 

fueron cada vez más numerosas y paralelamente aumentaron sus precios. 
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Respondiendo a este llamado de ayuda al planeta y  preservación de los ecosistemas, 

diseñadores reconocidos como Proenza Schouler y Diane Von Fürstenberg presentan 

colecciones elaboradas con  materiales sustentables y dan pie para que los nuevos 

diseñadores tengan conciencia ecológica y empiecen sus carreras con esta nueva 

mentalidad. 

 

1.3 El textil y sus variables 

 

La evolución de las telas y los tejidos a lo largo de la historia ha sido paralela a la 

evolución del hombre. Comenzó con los hilos y redes hechos de fibras, que se utilizaban 

para cazar o pescar. Estas tramas eran evidentemente de procedencia  animal o vegetal: 

pelos o tallos de diferentes hierbas y se empezaron a utilizar para fabricar vestimentas 

que complementaron las pieles primitivas. 

 

Gracias al comercio textil, este campo logró expandirse por los intercambios de cultura 

como, por ejemplo, la ruta de la seda, que era un itinerario clave de caravanas entre el 

Extremo Oriente y Occidente, y recibió su nombre del comercio de la seda, cultivada y 

fabricada en China, que gozaba de gran prestigio en Europa ya en la época romana. 

(Clarke, 2011, p.14). También pueden mencionarse la exportación de textiles de 

españoles y portugueses al resto del mundo a través de  rutas marinas. Hoy en día, el 

volumen de la industria textil es gigantesco, a nivel mundial existe un movimiento masivo 

de importaciones y exportaciones en mayoría de las casa de diseño. El suministro de 

materiales de las producciones y distribución involucra intermediarios impulsando a las 

empresas textiles a competir entre ellos.  

 

Pintores como Jean-Antoine Watteau y Nicolas Lancret, captaron los esplendidos 

vestidos con todo lujo de detalle y pintaron desde las puntas individuales de encaje hasta 
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el intrincado calzado. (The Kyoto Costume Institute, Ob. Cit, p.8).  En el arte pictórico es 

posible observar cómo los extravagantes tejidos de seda producidos en Lyon resultaban 

esenciales para la moda rococó. En el libro de moda escrito por el Instituto de la 

Indumentaria de Kyoto, cuentan que a partir del siglo XVII el gobierno francés apoyó la 

diversificación de la producción de tejidos de seda de Lyon mediante el desarrollo de 

nuevos mecanismos para los telares, así como de tecnología para el tinte. Los tejidos de 

seda franceses ganaron una reputación de máxima calidad y sustituyeron a los 

productores de seda italianos que habían dominado el mercado en el siglo anterior. 

 

En el siglo XVIII se utilizaron telas con una riqueza en su elaboración como lo fue el 

Brocado “tejido de Jacquard y seda muy recargado el cual se compone de un patrón 

textil a base de hilos de oro y plata” (Konemann, Ob. Cit, p.112) y entre otras el 

Damasco, sedas pintadas, terciopelos con colores fuertes, habían estampados naturales. 

Se jugaba bastantes con las texturas, alforzas, tablas, repeticiones de módulos para 

crear ciertos volúmenes.  

 

También hubieron experimentaciones en las telas como es en el caso del diseños 

Español Mariano Fortuny,  quien a través de la inspiración del momento por las formas y 

siluetas griegas, creó un vestido innovador combinando funcionalidad y decoración. Los 

finos pliegues moldeaban suavemente el cuerpo y la ornamentación venía dada casi por 

completo por el movimiento donde se jugaba con el brillo cambiando la tonalidad del 

tejido (Hohenzollernring, 2004, p.91). 

 

Tiempo después, los nuevos materiales artificiales abrieron diversas  posibilidades para 

una moda minimalista con los futuristas y sintéticos estilos de los sesenta. Aunque la 

diseñadora Elsa Schiaparelli había experimentado con tejidos artificiales ya en los años 

treinta, sus intentos habían sido considerados excepciones de carácter radical. En el 
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mundo de la Alta Costura, Paco Rabbane tuvo un espectacular debut en 1966 con un 

vestido confeccionado casi totalmente de plástico. Fue Rabanne  quien por primera vez 

se alejó de forma sistemática de la idea de que sólo se podía utilizar tela para 

confeccionar prendas y siguió adoptando para la ropa metales y materiales en vez de 

tejidos (The Kyoto Costume Institute, Ob. Cit, p.130). 

 

En el siglo XX, los cambios conceptuales y estéticos en las artes visuales, junto con las 

innovaciones tecnológicas en la fabricación del tejido, extendieron los límites de creación 

del diseño textil. Los movimientos Art Nouveau y Art Decó, así como el Movimiento 

Moderno y posmoderno, inspiraron una nueva estética en el diseño textil. En este 

período tan fecundo desde el punto de vista creativo, los diseñadores y estudios 

combinaron la artesanía tradicional del diseño textil con las demandas del sector 

comercial en una era de continuos y rápidos cambios tecnológicos (Clarke,Ob. Cit , 

p.22). 

Un caso particular en el uso de nuevos textiles tecnológicos es el diseñador japonés 

Issey Miyake, es tal vez uno de los mas innovadores de entre los diseñadores de moda 

que han apostado por la tecnología. Sus diseños se destacan por los plisados realizados 

por presión caliente convirtiéndose así un sinónimo de su firma. Para empatar los 

plisados, ya que al ser metros de tela que se encojen por el calor, se necesita una gran 

cantidad de su reproducción para luego unirlos a mano o bien sea una recta en una 

máquina industrial. Logrando así la forma perfecta que se desee. 

 

1.4 El color 

 

Al intentar penetrar en el fascinante mundo del color, esa extraordinaria fuente de luz 

ofrece a los ojos del espectador el mayor disfrute de la más hermosa y perfecta obra de 

la creación: La Naturaleza. 
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A través de los siglos el hombre ha tratado de reproducir o copiar los colores que la 

naturaleza demuestra, valiéndose de todo los medios a su alcance. Desde la era 

primitiva, cuando se utilizaban pigmentos vegetales, hasta hoy en día en que la industria 

proporciona toda una extensa gama de colores que ayuda obtener los más deseados 

efectos, la forma y  el color son las cualidades por las cuales se distinguen los objetos. 

La forma es el orden y el color es la impresión que se transmiten al cerebro. 

 

A partir de las dos clásicas teorías del color, de Newton en el siglo XVII y Goethe en el 

siglo XVIII, las investigaciones que los físicos realizan con una exhaustiva dedicación y 

estudio, juntamente con  los aportes de fisiólogos, químicos y, en el caso mas reciente, la 

participación de los sicólogos, han logrado desarrollar y expandir  el campo de la ciencia 

del color. Sus múltiples aplicaciones en diversos campos y disciplinas pueden ayudar a 

personas que de una forma u otra necesitan del color para un mejor desenvolvimiento en 

la vida o en el área profesional. El adelanto en el perfeccionamiento de pigmentos ha 

contribuído a mejorar la labor de quienes emplean el color en el arte, las disciplinas 

terapéuticas, el diseño, la industria del entretenimiento etc. Es importante señalar que, a 

pesar de estos adelantos, muchos de sus secretos permanecen todavía ocultos en la 

naturaleza. 

 

El color no se considera actualmente como un simple complemento de lo bello y 

decorativo, sino como un elemento de gran potencia física y síquica para establecer el 

tono de ambiente para modificar la iluminación de un lugar, resaltar los rasgos de una 

personalidad, rectificar apariencias o crear consistencia armonía y variedad.  

 

Para un diseñador de moda o textil, el color desempeña un papel preponderante. Es 

imprescindible que el diseñador aprenda a ver, sentir e interpretar el color ya que este es 
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uno de los elementos que ayuda a estimular el interés para dar una mayor alegría a un 

diseño o prenda. El color contribuye a la unidad por su doble acción en lo físico y 

sicológico donde esto no se podrá comprender ni expresar cuando su conocimiento está 

basado en la rutina. Al diseñar una colección, la elección de una paleta de color tiene la 

misma importancia que la definición de la línea y  la forma, ya que uno de los propósitos 

del diseñador es crear a través del color una armonía absoluta entre todas las prendas 

que la integran. El color puede llegar a decirlo todo, pero antes hay que comprender para 

luego poder emplearlo de la forma que se desee. 

 

1.4.1 Color y  Luz 

 

El gran sabio Isaac Newton (siglo XVII) fue el iniciador del estudio experimental de la luz, 

fuente de espectroscopia moderna. Demostró que la luz que se considera blanca en 

realidad es una luz compuesta de varios colores.  Su experimento consistió en dejar 

pasar un rayo de luz solar a través de un prisma triangular de cristal, obteniendo así el 

espectro ocular de  luz visible debido a la diferente refracción de cada uno de los colores 

que componen. A esto se lo denomina dispersión de la luz (Jones, S, 2002, p.88). Este 

fenómeno también puede observarse en el arco iris, en las escamas de pescado o en 

una mancha de aceite o gasolina sobre una superficie humeda. La luz o radicación 

lumínica se propaga en línea recta a una velocidad de 300.000 Kms. por segundo y en 

longitudes de ondas comprendidas entre las 4.000 o 7.000 U.A La luz blanca visible está 

compuesta de seis colores (seis longitudes de onda diferentes): el violeta, el azul, el 

verde, el amarillo el naranja y el rojo ( Mendoza, A , 1985, p.3). 

 

Cada superficie tiene el poder de descomponer de una manera particular la luz que 

recibe, absorbiendo algunas longitudes de onda y rechazando  o dispersando de otras. 

Las longitudes de onda rechazadas son las que se reflejan. Así como el blanco refleja 
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todas las longitudes de onda y no absorbe ninguna, el negro, por el contrario, absorbe 

todas y no refleja ninguna. 

 

Los rayos que refleja un objeto son los que producen la impresión visual del color de ese  

objeto. Por ejemplo, una superficie es roja porque absorbe todo los colores del espectro 

y refleja solamente los rayos rojos y sus derivados, lo mismo sucede con los demás 

colores, sean azules, verdes, amarillos etc. Este proceso físico de absorción, relfexión y 

refracción de la luz visible es el que permite diferenciar los objetos por los colores y sus  

cualidades de intensidad, matices y valores. 

 

1.4.2  Atributos del color 

 

La matiz o tinte es el nombre que se le da a un color para diferenciarlo de otro, por 

ejemplo, las dominándolos como rojo, verde, azul, etc. y valor tonal se refiere al grado de 

luminosidad o claridad, o de sombra u oscuridad, que tiene un color, en relación con el 

blanco y el negro. Y por último la intensidad indica su cualidad de potencia, grado de 

fuerza o brillo asi como debilidad o delustre (Mendoza, A, Ob Cit , p.6). Cualquiera de 

estas propiedades puede llegar a variar sin modificar a las otras, es decir, un color puede 

variar su intensidad sin que cambie su matiz o valor; variar su matiz sin modificar su 

intensidad o valor y tener un valor distinto sin variar su intensidad o matiz.  

 

En el estudio del color, también hay que tener en cuenta el orden cromático. Aparecen 

los matices en grupos de doce y esto se conoce como rueda básica del color o círculo 

cromático. ( Jones, S, 2002, p.88). En la rueda básica pueden observarse tres grupos de 

colores pigmentarios: Los primarios, los secundarios y los intermedios.  

Según el modelo aditivo del color, los colores primarios son aquellos que no se pueden 

obtener por combinaciones de otros: el rojo, el amarillo y el azul. Los colores 
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secundarios, conocidos también como binarios, se obtienen mezclando los colores 

primarios. Por ejemplo, el verde resulta de la combinación de amarillo y azul; el naranja, 

de amarillo y rojo y el violeta del azul y rojo. Los colores intermedios, que  permiten 

obtener una amplia gama de colores diferentes, son el resultado de la combinación de un 

primario y un secundario, como amarillo-naranja, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde y 

amarrilo-verde (Clarke,S, 2011, P.53). Los colores conocidos como terciarios 

corresponden a  primarios débiles y se obtienen combinando dos secundarios, y los 

cuaternarios, que se consideran colores apagados, se logran mezclando dos colores 

terciarios e intermedios. Los colores complementarios estan diametramente opuesto en 

la rueda básica del color y sirven en un momento dado para modificar la intensidad. 

Gracias a todas estas opciones se es posible lograr una extensa gama que 

progesivamente llega hasta cuarenta y ocho matices, conformando lo que se denomina 

rueda de matices. 

 

Entre los resultados que se pueden obtener a partir del círculo cromático, se pueden 

mencionar los colores neutros positivos y negativos. El diseñador debe tomar en cuenta 

que los colores neutros, que se obtienen por la mezcla de colores complementarios entre 

sí, pierden la individualidad ya que están compuestos por la mezcla de los primarios; la 

diferencia entre ellos se consigue de manera proporcional. Los colores neutros pueden 

llegar a conseguir un valioso campo en el uso de fondos o grandes extensiones de 

manera visual.  Al dividir el círculo de colores con una línea diametral sobre el amarillo-

verde y rojo-violeta, se obtienen dos grupos de colores con cualidades diferentes: el de la 

izquierda corresponde a los colores positivos o cálidos y el de la derecha a los colores 

negativos o fríos. Como ejemplo de esta clasificación se puede mencionar que el 

naranja, por su contenido de rojo y amarillo, da una sensación cálida asi como el azul da 

una sensación mucha mas fría. Los colores verdes y violetas puros suelen ser neutrales 

y, a medida que tiendan hacia a el rojo o el azul aumenta su cualidad de calidez o 
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frialdad. Esto puede ser útil como una guía en la selección de colores para cada 

temporada. 

 

1.4.3  Armonias del color 

 

Para lograr un buen esquema de color, es preciso establecer una armonía, un equilibrio 

de sus fuerzas y sus influjos. La armonía es orden, unidad, acuerdo y correspondencia 

de unos colores con otros. Un esquema armónico produce una impresión agradable. Así 

como en música los acordes armoniosos son los que mas agradan, en la relación 

armónica de colores eligidos adecuadamente, sobre la base de normas científicas, 

estéticas  e inteligentes, se logra un efecto que contribuye a la belleza.  

 

Para comprender las armonías del color se presenta una guía basada en el círculo 

cromático. Existen dos tipos de armonías de color: armonias relacionadas o dominantes 

y armonías de contrastes o complementarias. Las primeras son armonías suaves y 

tranquilas, caracterizadas por la relación paticular entre los colores que intervienen en 

ellas. Se clasifican en monocromáticas, monótonas y análogas. En las armonías 

monocromáticas interviene un solo color con sus distintas variaciones, que estarán 

condicionadas por las demandas del diseño. En este tipo de armonía deben combinarse 

diferentes valores e intensidades de un solo color para evitar que el resultado final sea 

uniforme (  Mendoza. A, Ob Cit, p.8). 

 En este caso,resulta agradable e interesante utilizar una variedad de texturas y 

superficies, combinando, por ejemplo,  lo suave con lo rugoso o lo brillante con lo opaco.  

En las armonías monótonas intervienen dos o más colores similares, que pueden ser 

pálidos o intensos, con el mismo grado de valor  o intensidad. Las armonías análogas 

consisten en el uso de colores relacionados que tienen como base una componente 

común a todos ellos. Las armonías de contrastes o complementarias, están constituidas 
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por  colores opuestos en el círculo cromático. Son más difíciles de obtener que las de 

colores relacionados, pero cuando están bien combinadas, suelen ser mucho mas 

interesantes y excitantes. En estas armonías el equilibrio se logra mediante la 

combinación de colores cálidos y fríos. Las cualidades de actividad y excitación de los 

colores cálidos se contrarrestran por el descanso y sensación de tranquilidad que 

producen de los fríos. Están formadas por complementaria simple, es decir, por el  uso 

de  dos colores opuestos en el círculo cromático. El caso particular de la complementaria 

adyacente se logra por medio de un par de complementarios y vecinos de cualquiera de 

ellos. Por último, la armonía complementaria doble es el resultado de un juego de colores 

opuestos o complementarios que tienen analogía entre si (  Mendoza. A, Ob Cit, p.8). 

 

A través de estas armonías se pueden producir efectos sumamente interesantes siempre 

y cuando se consideren la proporción justa de valores e intensidades y su disposición en 

los volúmenes que se rigen por el énfasis, el equilibrio y el ritmo. Si estas características 

se toman en cuenta en la definición de una colección, será posible realizar prendas 

interesantes.  

 

1.4.4  Color y Psicología 

 

Según las definiciónes de la Real Academia Española, la psicología es la parte de la 

filosofía que trata del alma, sus facultades y operacions, de todo aquello que atañe al 

espíritu. De acuerdo con una segunda acepción, es la ciencia que estudia los procesos 

mentales en personas o animales. 

 

El color ha desempeñado  siempre un papel importante en el drama de la vida. 

Actualmente se introduce lo cromático en el hogar, la escuela, en el espectáculo y el 

comercio; en el arte, arquitectura, decoración, televisión en moda; tiene múltiples usos en 



	   37 

publicidad, en presentación de productos, medicina y sicología. El color también tiene 

una acentuada  influencia en el carácter, el estado de ánimo,  la manifestación de la 

belleza, el confort, la salud, y el equilibrio mental. Participa en la expresión de las 

emociones y es un lenguaje en sí mismo. Un color puede puede transmitir impresiones 

agradables, inquietantes ,atractivas, repulsivas, alegres, tristes o, en el peor de los 

casos, tenebrosas. 

 

En el estudio del color es imprescindible considerar las reacciones humanas, ya que este 

afecta a todo ser vivo e interviene en sus actividades y sentimientos. La psicología 

moderna considera al color como un estímulante psíquico de gran potencia; un color 

puede influir en el humor y la sensibilidad de una persona y producir impresiones, 

emociones y reflejos sensoriales muy importantes.  

 

El color es un factor cuya influencia puede perturbar el estado de conciencia, actuando 

como una energía estimulante o deprimente. Sus efectos podrían estimular la atención y 

el interés, activar la imaginación o producir sentimientos de simpatía o respulsión. Cada 

color del espectro está asociado a una determinada vibración emotiva y el conocimiento 

de sus efectos psíquicos puede aprovecharse para potenciar sensaciones y 

precepciones. El grupo de los colores denominados  fríos, como  el azul y el violeta 

impresionan por sus efectos de carácterísticas silenciosas, sentimentales y de 

recogimiento. A medida que tienden a ser más fríos, pueden tornarse deprimentes. A 

contrario, los colores cálidos como el rojo, naranja y amarillo producen un efecto vivo, 

cálido y alegre muy estimulante y hasta excitantes cuanto más se aproximen al rojo puro.  

Cada color ejerce una influencia particular y puede conducir a un estado ánimo  

favorable o adverso, positivo o negativo que también podría influir sobre el estado 

anímico de los demás. 
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A lo largo de la historia, el color se ha utilizado como componente importante de 

identificaciones o símbolos políticos, ideológicos y religiosos de penetración e influencia 

masivas.  

 

 Varichon, A. (2006), toma como referencia los significados que tienen los colores 

individualmente. Comienza con el rojo, el más versátil, positivo, alegre, llamativo,  el color 

del corazón, del poder, la fuerza y el impulso, como también de la rabia la crueldad y el 

pecado. Implementar el rojo puede a causar una sensación de fatiga. Su opuesto, el 

color azul relaciona a lo infinito, la inteligencia, la riqueza espiritual, se considera también 

como el color del descanso, del recogimiento y la confianza. El predominio de este color 

en un esquema cromático crea una impresión de tristeza y monotonía. El verde es el 

color que expresa amistad, frescura, humedad y esperanza.  Es  color de la primavera y 

se asocia a la naturaleza. Cuando  tiene matices fríos representa el juicio. El naranja, 

compuesto por amarillo y rojo,  es el color mas alegre. Se considera un buen estímulante 

espiritual y del apetito. En el diseño es conveniente usarlo en forma prudente, en 

pequeñas prorporciones o en pequeñas áreas. El violeta es el color de la experiencia, la 

melancolía y el misticismo, también  representa la realeza, la dignidad y suntuosidad. 

Aunque el blanco y el negro podrían considerarse opuestos, no son colores y no integran 

el círculo cromático. El blanco se asocia a la inocencia, la pureza el goce y el triunfo. En 

la decoración produce una sensación formal y de desapego. Utilizado en pequeñas 

cantidades ilumina un esquema de colores. y en la moda, puede expresar ligereza, 

liviandad y comodidad. El negro es la ausencia de colores, el que tiene más poder de 

absorción. Se asocia a la tristeza y al luto y, ocasionalmente en la moda, a la formalidad 

y la elegancia.  

Para imaginar el resultado de un color no basta con conocer sus propiedades intrísecas, 

también es necesario saber cuál es el medio que lo rodea.  La intensidad y los valores de 

los colores  pueden aumentar o disminuir a través del contraste. Cualquier color puede 
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ganar o perder su efectividad en confrontación con otro y es posible conseguir los 

efectos cromáticos mas ricos por la sutiliza del matiz y por las variaciones que determine 

un color de fondo. 

 

Una impresión psicológica importante que produce el color es la temperatura. Los 

colores cálidos como el rojo, el naranja o el amarillo, se relacionan con el sol, el fuego y 

la luz y suelen ser estimulantes de la actividad y la alegría.  Los colores fríos, azules y 

verdes, se vinculan con el color del cielo y de la naturaleza y provocan sensaciones de 

serenidad y descanso. De ahí proviene la impresión de calor o frescura ante colores 

cálidos o fríos. Los colores identificados con diferentes sensaciones de temperatura 

producen otro fenómeno de tipo  óptico: parece que las áreas de cada color se separan  

en diferentes plano. Este hecho físico obedece a que el ojo tiene distintas distancias  

focales para las distintas longitudes de onda de los colores. Se ha comprobado que 

algunos colores tienden a retirarse de la vista y otros, por el contrario, se aproximan: los 

colores cálidos se acercan en cambio los frios dan una sensación de lejanía. 

 

La sensación que puede llegar a causar alguna textura, juega un papel muy importante 

en su aplicación, ya que ellas ofrecen diferentes cualidades que afectan notablemente 

los colores. Un mismo color aplicado sobre una superficie lisa y brillante o en el caso de 

mate o áspera se pueden llegar a complementar de diferentes maneras, asi como la 

textura se puede llegar a provechar de tal manera si se le aplica el color correcto. Todo 

dependerá del uso al que se le de.  

En el mundo del diseño hay convenciones específicas para denominar los colores o 

diferenciar un color de otro. Estas convenciones son útiles para nombrar una gama o 

recordar los matices de un color, pero no son suficientes para identificar el tono exacto 

que requiere un especialista. Como complemento, se han desarrollado sistemas 

similares a los de los colores estandarizados comercialmente. Los más utilizados en las 
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industrias de la moda y  los tejidos son el sistema Musell de color y el sistema profesional 

Pantone, que indica la ubicación de un color en el círculo cromático con un número de 

seis cifras (Jones,S, Ob Cit, p. 96) 

 

A pesar de la normalización de toda esta información no es posible establecer normas 

fijas para decidir con cuales colores se trabajará en una aplicación particular porque hay 

que tomar en cuanta variables que no se pueden sistematizar: la función de la prenda, el 

carácter o tendencia de una actividad específica. la ubicación geográfica, la temporada 

etc. y	  el elemento más importante, el estilo o idea inicial que generan el proceso creativo. 

Normalmente, para elegir una buena paleta de color, se debe de comenzar la búsqueda 

a partir de la partida conceptual. 
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2. Técnicas textiles antiguas 
 
 
En este capitulo se describen las características, los materiales y realización de tres 

antiguas técnicas textiles artesanales: el calado, el bordado con aguja mágica y la 

estampación. 

 

2.1  Elección de los tejidos adecuados 

 

Para un diseñador de moda es de fundamental conocer la variedad de los tejidos y sus 

características. Algunos diseñadores trabajan directamente con la tela; otros, a través de 

bosquejos, plasman sobre el papel la idea que se quiere llegar a realizar y después 

buscan el material apropiado, ya sea para estampar un diseño  o para realizar el bordado 

de un dibujo. La elección de los tejidos y materiales adecuados es la clave perfecta para 

obtener un diseño exitoso.   

 

El conocimiento detallado de los tejidos es imprescindible cuando el diseñador va a elegir 

las telas a las grandes casas de textiles, cuya amplia oferta puede desviar al diseñador 

de su idea principal. Es posible y a veces modificar la idea principal en función de los 

tejidos disponibles siempre y cuando se tenga presente el motivo inspirador y el objetivo 

de la colección, la temporada y las tipologías a transformar para luego confecciónar. Al 

elegir las telas hay que considera  no sólo lo que al diseñador le resulte visualmente 

atrayente, sino también el peso, el manejo, la disponibilidad, el rendimiento, la calidad y 

el control del tiempo. Lo adecuado de una tela surge de una combinación del hilado, el 

peso, su textura y color, si estampada o lisa. 

 

Para convertir una fibra en tela, la fibra se debe de tejer y la construcción del tejido se 

puede realizar de diversas maneras. Las telas producidas por otros métodos,  como el 
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fieltro, la red y los encajes, se clasifican como no tejidos ( Jones,S ,Ob Cit, p.96). Es 

aconsejable que el diseñador tenga un conocimiento detallado de las estructuras básicas 

de los materiales con que desee trabajar; este conocimiento es un buen indicador de sus 

posibles usos. Es importante conocer la respuesta que se obtendrá luego de haber 

trabajado con el material; hay que considerar el posible desgate, el rebote que pueda 

tener una tela unida con otra, y cuál es la reacción del material elegido después del 

lavado. Este puede ocasionar cambios drásticos, que si no se tienen en cuenta puede 

llegar a dañar una prenda o en el peor de los casos parte de un colección. 

 
A continuación las técnicas textiles a trabajar para la colección Amalgama textil.  

 
2.1 El calado    
 

Según investigaciones el calado proviene de España específicamente de las Islas 

Canarias. Dado a esta información para el presente proyecto de grado se hizo un estudio 

sobre el calado en Tenerife donde se logró obtener una entrevista personal con la 

famosa caladora María del Pino, proveniente de las Islas Canarias. 

 

El calado es uno de los trabajo textiles más delicados y característicos de las Islas 

Canarias, en particular de Tenerife. De acuerdo a la escritora cubana Dulce María 

Loynaz en su libro “Un Verano en Tenerife”, el calado es “una sutil tela de araña urdida 

con mimo y paciencia infinita para arrapar miradas de admiración” (Guía de artesanía en 

Tenerife, 2011). Esta técnica se realiza a través de puntos que se entrelazan formando 

dibujos de flores o motivos arquitectónicos. El trabajo consiste en confeccionar distintas 

labores de encaje con la técnica del deshilado. 

 

Según la Real Academia Española esta técnica consiste en la “labor que se hace con 

aguja en alguna tela o tejido, sacando o juntando hilos, con que se imita la randa 

(encaje)” (Real Academia Española, 2001). 
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En cuanto a sus orígenes, de acuerdo a información provista por María Del Pino (carta 

del autor, 10 de mayo, 2013) el origen de la artesanía actual de calado que se 

confecciona en  Portugal y España, estaría localizado en la frontera entre Portugal y las 

provincias españolas de Extremadura así como también del suroeste de Andalucía y en 

Tenerife. Hasta 1891 el calado era una actividad artesanal estrictamente familiar. En ese 

mismo año comerciantes de nacionalidad inglesa, comenzaron a organizar su 

explotación. A principios del siglo XX se abrieron las primeras casas exportadoras de 

calados y bordados de Canarias, y en poco tiempo llegaron a instalarse en el 

Archipiélago más de diez casas exportadoras que enviaban sus mercancías a Europa y a 

Norteamérica. El principal centro receptor era Londres, que también tenía el monopolio 

del suministro de telas e hilos. Esto supuso una importante ocupación de mano de obra 

femenina, particularmente en zonas rurales. En esa época se crearon nuevos modelos y 

dibujos que han perdurado hasta nuestros días. 

 

Durante muchos años la producción y venta se realizó a través de grandes empresarios 

que organizaban el trabajo. Invertían en materiales telas e hilos, lo repartían entre las 

caladoras y  posteriormente recogían las labores ya caladas para comercializarlas. 

Trabajan para estos grandes empresarios pequeñas repartidoras que eran mujeres 

caladoras con suficiente iniciativa para comercializar directamente sus productos y el de 

sus conocidas, pero con poco capital para invertir en materiales. Una caladora trabajaba 

para varios empresarios. En los años treinta, ante la competencia extranjera, decayó la 

venta del calado en Tenerife y las caladora y sus familiares intentaron gestionar la 

comercialización directamente.  

En los años cincuenta, muchas mujeres aprendieron el oficio en distintos talleres 

oficiales. Así la actividad resurgió y actualmente las caladoras confeccionan uno de los 

productos más significativos de la artesanía de las Islas Canarias: el calado Canario. 
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Los puntos que se utilizan para calar una pieza reciben diferentes nombres según su 

forma y el lugar de la Isla en donde se realizan, entre ellos se pueden señalar los 

siguientes: redondel, flor en tela, galleta y madrigal. (Ver figura 1) 

 

El calado canario pasó de ser una actividad desarrollada como entretenimiento femenino 

en el hogar a adquirir rasgos de pequeña industria manufacturera. Las caladoras 

trabajan en su domicilio aunque las actividades se hacen en talleres. Debido  su 

naturaleza, el trabajo es a destajo, ya que se recibe una retribución económica a cambio 

de piezas terminadas. Lastimosamente, las trabajadoras carecieron históricamente de 

cobertura laboral o social. 

 

En cuanto a las herramientas de trabajo, estas son mínimas y corren por cuenta de las 

trabajadoras, y aunque las materias primas las proporciona la empresa que encarga la 

labor, se puede decir que mayoritariamente la caladora se ocupa de todo. Sin embargo, 

la relación laboral y los encargos por mediación de un intermediario, son siempre 

verbales.En Canarias los pueblo de caladoras por excelencia son: Ingenio, Agüimes, 

Moya y Guía en la isla Gran Canaria; La Guancha, Güimar, La Orotava, Los Realejos, 

Vilaflor y Granadilla en la Isla de Tenerife y en la isla de Fuerteventura casi la totalidad 

de las mujeres de 40 años saben calar. 

  

Las materias primas son batista de algodón y tela de hilo (lino). Los colores de la tela 

base siempre son tonos pasteles: blanco, crudo, rosa, celeste, amarillo y verde. El hilo 

que da forma a los dibujos es blanco. Las herramientas necesarias son un bastidor de 

madera, agujas de bordar y tijeras. (Ver figura 2) 
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Las partes decoradas de las piezas caladas son los bordes y el centro, se aplican 

principalmente a los trajes típicos, blusas, pañuelos, mantelerías, juegos de cama y 

cubiertas de sobremesa.  

 

2.1.1 Proceso del calado    
 
 
Para la realización del calado se deberán seguir los siguientes pasos: 

  

En primer lugar se deberá marcar la tela utilizando como herramienta una cartoncito 

pequeño para utilizarlos como cuadricula. Una vez realizado este paso, se saca una 

hebra cada cierto número de hilo en uno y marcando otro en la contraria dirección. 

 

La tela deberá estar  preparada para ser colocada en el bastidor o tambor. Esta se sujeta 

bien mediante hilos cruzados a la tela que rebordea los laterales, manteniéndola bien 

tensa para  así facilitar la labor y la perfección en el calado. Utilizando la aguja e hilo  se 

hace inicio a esta labor, sacando un hilo a la vez. Para controlar la cantidad de hilos se 

aguantan los hilos con una pinza.  

 

A continuación se sacan las hebras que sean necesarias según el tipo de calado que se 

vaya a realiza. Es un proceso que exige mucha precisión y con-centración. Una vez   

cortado una hebra inadecuada es difícil disimular el fallo. No obstante, una caladora 

experta es capaz de colocar otra hebra en su lugar sin que se note en la labor terminada. 

 

Luego de preparar los pasos anteriores se hace inicio  a la elaboración del calado. El 

proceso de este cuenta con un hilo que deberá pasar entre las hebras de la tela 

haciéndolo pasar por arriba y abajo, mediante un movimiento determinado que consigue 

anudar adecuadamente el punto a realizar. Se deberá tomar en cuenta que el grosor del 

hilo depende del que la caladora desee utilizar para realizar dicho diseño.  
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Existen varias manera de emplear en la tela esta técnicas del calado, en el caso de 

realizar una labor pequeña esta cabe completa en el bastidor, en el caso de que la labor 

no se pueda realizar una vez planteada la tela en el bastidor, si no que se tiene que 

soltar para poder seguir, la guía para continuar se va a observar a través de los hilos 

sueltos al final del calado correspondido. 

 

Una vez terminado el calado y antes de quitar la labor del bastidor, se procede a mojar la 

tela para luego secarla con el fin de sustituir el almidón sin la necesidad de usar este 

producto ya que en el transcurso del tiempo el almidón se transforma en una tela 

amarillenta.  

 

Finalizando este proceso se saca la labor del bastidor y se recorta la tela al borde del 

festón. Las caladoras expertas siempre realizan un cruz con el mismo hilo para así poder 

definir el derecho y el revés de la tela.  

 

Realizar esta labor lleva muchas horas de trabajo y sacarifico por ende el conseguir 

estas piezas, suelen tener un precio elevado dado su laborioso y hermoso trabajo. 

 

2.2  La aguja mágica 

 

La aguja mágica (Punch needle embroidery) es un técnica artesanal que básicamente se 

trabaja perforando un tejido con una aguja para bordar en relieve.  

 

El origen se remonta al antiguo Egipto donde se usaban huesos huecos de pájaros como 

agujas para crear tapices con este tipo de bordados. Durante la Edad Media se utilizó el 

bordado aguja mágica como decoración para la ropa eclesiástica. También en Rusia, 
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durante siglos, se realizaron adornos y decoración de vestimentas con aguja mágica. La 

técnica se disperso en el mundo a partir del siglo XVII por la emigración de grupos 

religiosos perseguidos en la Rusia zarista y se transmitió hasta la actualidad (Amoroso, 

2007, p. 164). 

 

El bordado con punzón, el bordado ruso y la bunka (bordado japonés que usa un 

punzón) son variantes de esta técnica. Todas ellas tienen en común el tipo de aguja. En 

Rusia este bordado con punzón perfora la tela en el lado posterior dejando un bucle en el 

lado frontal. Cuando este simple procedimiento se repite una y otra vez, el resultado en 

la superficie de la tela es la formación de una textura parecida a la del reverso de una 

alfombra.  

 

El bordado de la aguja mágica tiene como característica una puntada en forma de bucle 

donde se realiza un bordado con relieve. Los bucles se pueden realizar de diferentes 

longitudes para crear diferentes efectos. Cuanto más juntas estén las puntadas más 

compacto será el bordado. Si el bucle es suficientemente largo se puede recortar 

creando un efecto tridimensional similar al del terciopelo. (Ver figura 3)  

Los materiales que se utilizan en el bordado de aguja mágica son el liencillo (tela base 

del bordado), hilos de bordar y la aguja (punzón) y un bastidor. 

 

2.2.1 Pasos del bordado 

 

La aguja es un eje hueco con un extremo puntiagudo que tiene dos lados diferentes. Uno 

de ellos es biselado y dentro del bisel esta el ojo de la aguja (Ver figura 4). En todas las 

buenas agujas hay un capuchón de forma cilíndrica que determina la profundidad del 

punzón. Esta capuchón puede tener diferentes tamaños, cada uno de ellos produce un 
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lazo de distinta profundidad. Cambiar esta pieza en un mismo bordado produce un 

cambio de textura. 

 

Antes de enhebrar el hilo el ojo de la aguja debe alinearse con la guía del capuchón. La 

longitud de las puntadas dependerá de cuanta aguja se deje afuera del capuchón. Para 

enhebrar la aguja se inserta el enhebrador en el eje hueco, se pasa por el ojo de la aguja 

para enhebrar el hilo y se retira con cuidado, arrastrando el hilo al extremo hueco (no 

puntiagudo) de la aguja. 

 

2.2.2  Preparación de la tela 

 

En general, se utiliza como tela base un tejido de trama y urdimbre bien ceñidos, ya que 

un bordado de calidad con aguja debe ser compacto. Si se desea utilizar una tela mas 

flexible, como el lino, es recomendable entretelarla para que el tejido sea lo 

suficientemente ceñido.  

 

El esquema del diseño a bordar se dibuja con lápiz en el revés de la telas. En el mercado 

se pueden conseguir telas dibujadas ya listas para bordar. 

La tela se coloca sobre el aro interior del bastidor con el dibujo hacia arriba. El aro de 

bloqueo con el borde hacia arriba, se encaja por fuera del aro inferior y se cierra 

ajustando la tela, que  se estira de cada lado hasta que este firme. La tela debe quedar 

tensa para facilitar el proceso de bordado.  

 

Los hilos que se utilizan son de seda, lino o poliéster, en variedad de colores. En los 

bordado mas delicados también se usan hilos plateados o dorados. Es conveniente usar 

bobinas en vez de madejas para evitar la necesidad de enhebrar con frecuencia. Para 

bordar el indicador de la aguja (el ojo de la aguja) tiene que colocarse frente a la persona 
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que borda. Siempre se perfora hasta que el medidor toca la tela para asegurar que los 

bucles se están formando correctamente y tiene la misma longitud. Como se mencionó 

más arriba, cambiando el capuchón cambia la longitud del bucle permitiendo añadir 

texturas a una pieza. Al bordad hay que tener la precaución de no levantar la aguja 

demasiado alta para no producir los lazos sean irregulares. 

 

Cuando sea necesario cambiar de dirección, se recomienda dejar la aguja pinchada en la 

tela y girar solamente el bastidor. Al bordar, el hilo debe colocarse sobre la mano que 

esta realizando el bordado para que corra bien a través de la aguja. Los puntos de sutura 

deben estar suficientemente cerca como para cubrir el diseño de manera uniforme. 

 

Para finalizar el bordado con un color determinado se debe dejar el hilo cortado del lado 

del diseño (no del lado del bordado) y recortar el hilo sobrante. 

 

Está técnica se empezó a conocer en la ciudad de Buenos Aires después de la visita de 

Laura Ameba al Taller de Aracelis Poursel en Casa Textil. Laura Amabea es una 

bordadora chilena que se dedica a realizar estudios sobre los diferentes estilos de 

bordado y a su vez  hace de este labor parte de su trabajo. Ameba aprendió la técnica de 

aguja mágica durante un viaje a Chile que realizó en el 2009. Mientras caminaba por la 

calle Rosas buscando materiales, observó a una señora que trabajaba con un estilo de 

bordado que ella no conocía. Wassa, la señora rusa fue quien le enseñó a bordar con 

aguja mágica y colaboró para que esta antigua técnica reapareciera. 

 

Ameba opina que es muy positivo recuperar oficios antiguos en este caso la aguja 

mágica. Así mismo, ella comenta que ya nadie borda en Barcelona, apenas hay sastres y 

modistas principalmente debido a que la producción masiva casi ha desaparecido las 

artesanías manuales relacionadas con la vestimenta. En los tiempos que corren, tener 
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una habilidad que nadie tiene ayuda muchísimo. Lo positivo de saber  bordado 

tradicional y usar la aguja mágica es que permite crear cosas nuevas y cambiar la 

manera típica de hacer algo (Ameba, 2011). 

 
2.3 Estampa 
 
 
El estampado textil consiste en aplicar colores sobre una tela con diseños definidos. Los 

ejemplos mas antiguos de estampados que se conocen son de origen chinos y anteriores 

siglo III (Clarke, S, 2011, p.37). En Europa comienzan a utilizarse ampliamente los 

estampados en tela introducidos por la cultura islámica en el siglo XII. En América 

también se practicaba esta técnica antes de la conquista española del siglo XVI; lo cual 

evidencia que la estampación es una técnica muy antigua. Lo que realmente varia en la 

medida en que se introducen nuevas tecnologías es el proceso de fijación de la estampa 

sobre la tela.  

La creación de obras de estampación sobre tejidos requiere, en todos de los casos un 

diseño que puede o no, ser de elaboración propia. En ese sentido, el trabajo directo de 

estampación ofrece un amplio campo para la investigación y la creatividad. Según Trias, 

M (2007), el diseño es la plasmación de la necesaria reflexión que conlleva cualquier 

creación, anterior a cualquier proceso, y deviene imprescindible en cuanto a lo que 

supone de análisis de las ideas. 

  

Según el significado expresado por M.Trias, el diseño sirve para profundizar en un 

concepto inicial, que posteriormente evoluciona en la exploración de las soluciones 

formales y cromáticas.  En el caso de la estampación se selecciona un motivo y el 

proceso de creación lo convierte en una forma visualmente poderosa. Es pertienente 

señalar que este proceso creativo condiciona la elección de la técnica de estampación 

con que se va a trabajar. 
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El diseño y técnica forman parte del proceso global de la creación donde en el área de la 

estampa es un mundo sin fin en su realización. Los diseños se pueden realizar de un 

simple boceto a un proyecto muy recargado y de varios colores; en este sentido cabe a 

destacar el uso de procedimientos propios que las nuevas tecnologías proponen, como 

lo son imágenes digitales y los tratamientos informáticos. Las posibilidades cromáticas 

son inancanzabables gracias a esto se puede llegar a realizar múltiples ideas a través de 

los recursos tanto como en la fuente de inspiración para elaborar originales y crear 

soluciones de forma directa. 

 

Hay varias categorías de teñido: la impresión directa, la impresión con fijador previo, la 

impresión resistente al teñido , en la cual antes de teñirse se imprime cera sobre la tela 

para que las áreas enceradas no acepten el teñido, y finalmente la impresión con 

decolorado previo. 

 

La serigrafía es una técnica de impresión muy versátil la cual consiste en una pantalla 

compuesta por un marco rígido, de madera o de hierro, que sirve de soporte a una malla, 

en la que aparecen zonas abiertas con la figura que se desea imprimir. La impresión se 

consigue haciendo pasar la pasta de serigrafía mediante presión sobre la malla en 

contacto con el tejido. La pasta atraviesa sólo las partes abiertas y queda depositada 

sobre la pantalla en las partes cerradas, dando como resultado el motivo impreso sobre 

el tejido. En definitiva la serigrafía es un proceso artesanal mediante el cual se logra gran 

cantidad de repeticiones del mismo dibujo, sin perder su definición (Capurro. I, 2009, p. 

45). 

 

El orden de estampación sigue, por lo general, la secuencia de colores desde los mas 

claros hasta los mas oscuros. Si el color de fondo, que se suele denominar pantalla de 

impresión de fondos, va a imprimirse en lugar de teñirse, el área pertinente se suele 
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dejar para el final, ya que la mayor cantidad de color implicada podría causar pérdida de 

adhesión entre el tejido y la mesa y afectar el registro del dibujo. Es preciso evitar que se 

mueva el tejido durante la estampación para mantener un registro exacto del dibujo 

(Clarke, S. Ob. Cit , p. 45). 

Como se puede concluir de la descripción anterior, la diferencia fundamental de la 

serigrafía respecto a otras técnicas de arte gráfico es que en ellas la figura se transfieren 

desde la matriz de estampación a la estampa por presión, mientras que en la serigrafía 

se genera a través de una pantalla por filtración. Esta diferencia explica la mayor de 

cantidad de tinta depositada en una serigrafía y permite entender porqué en las 

estampas serigráficas las superficies de color son compactas, sólidas y homogéneas. La 

extraordinaria ductilidad de este sistema de impresión ha posibilitado su desarrollo 

industrial mecanizado con producciones considerables de imágenes múltiples soportadas 

en objetos de diversa naturaleza. Si bien el método esencial de los sistemas de 

impresión permeográficos se conocen desde la antigüedad en las culturas orientales, el 

antecedente más directo de la serigrafía es el estarcido con plantillas de comienzos del 

XX (Trias, M, 2007, p.32).  

La incorporación definitiva de la serigrafía de la estampa artística es, en efecto, muy 

reciente. En la década de los sesenta los artistas más representativos del pop 

norteamericano Andy Warhol reivindicaron este procedimiento capaz de adaptarse a su 

imaginería de consumo arrancada a la cultura popular a través de los medios de 

comunicación masivos. La reproducción en serie se convirtió en un principio artístico. 

 

Las telas que se utilizan en esta técnica son todas fibras naturales como seda, algodón y 

lino. Es recomendable lavarlas bien antes de comenzar con la aplicación.  

Otra técnica conocida de estampado es la sublimación, que consiste en transferir una 

imagen en papel a una hoja de papel la cual pasa al tejido por medio de dos 
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componentes básicos: la presión y el calor. Por medio de estos componentes se produce 

una termo transferencia que sublima el motivo estampado a la tela.  

 

Un detalle importante es el material utilizado en esta última técnica, ya que las tintas 

cambiarán de una técnica a la otra. La primera, la serigrafía común, por lo general se 

utilizan materiales compuestos por el agua o por el aceite y es necesario su posterior 

secado. Por el contrario, las tintas sublimables están hechas a base de resinas 

celulósicas y acrílicas, las cuales son auto solvente.   

El sublimado cuenta con una característica principal que es la estabilidad del tejido 

original a estampar, es decir, no pierden ni gana ningún tipo de tacto al ser procesada 

por esta técnica. Pero, su base a estampar debe de contar con algún componente de 

poliéster para su correcto proceso. En el estampado de calidad la tela resiste el lavado, 

esta técnica esta relacionada con la del teñido y la diferencia entre ambas es que el 

teñido del color de la tela es uniforme en tanto que en el estampado se aplican varios 

colores con formas definidas. 

 

Se toma como referencia a la diseñadora textil ateniense, Mary Katrantzou especializada 

en Diseño Textil para interiores. Donde hace uso de la técnica de sublimación realizando 

estampados en impresión digital. Este método definió de forma concisa el sello de sus 

creaciones. Las colecciones de Katrantzou se caracteriza por su contundencia gráfica y 

conceptual a través de una fuerte conexión con la historia del arte y tecnología. Con esta 

combinación consigue un posicionamiento firme en sus diseños obteniendo una estética 

genuina, generando una gran expectación y múltiples reacciones en sus diseños. 

A través del desarrollo de esta técnica; la sublimación, la diseñadora incorpora 

referencias de varios movimientos artístico como el constructivismo, Art Decó y entre 

otros, obteniendo un resultado en las prendas con formas irreales y atmosféricas, 

estableciendo una visión armoniosa mediante esta técnica.  
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La aplicación del estampado en este proyecto de grado se realizará a base de imágenes 

de paisajes a través del método de sublimación que será explicado en capítulo seis junto 

con las otras técnicas mencionadas anteriormente.  
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Capítulo 3: Técnica Pojagi 
 
 

En este capítulo se presenta una breve historia sobre la técnica Pojagi , su origen y su 

importancia en el bordado. El Pojagi forma parte de la herencia cultural coreana y tuvo su 

auge durante la Dinastía Chosun (1392–1910), aunque según expertos sus orígenes 

parecen ser anteriores. En el presente proyecto de grado se utilizará esta técnica como 

método de diseño sobre la transformación de moldería.  

 
3.1 La historia del bordado coreano 
 
 
Las mujeres coreanas estaban tradicionalmente destinadas a vivir una vida apartada de 

la sociedad, y mediante el pojagi y otros bordados tuvieron la oportunidad de expresarse 

con libertad,  ya que con  su imaginación podían elaborar y combinar gran variedad de 

diseños geométricos creando un mundo poético sin barreras. (Ver figura 5) 

El arte de crear una tela para envolver elaborada a partir de la unión de retazos fue muy 

alabado, no solo por la belleza de las telas sino también por lo que contenían los 

envoltorios (Ver figura 6). La mujeres coreanas utilizaron los pojagi para envolver desde 

reliquias preciosas, sutra, budistas y regalos, hasta alimentos para ser trasladados. 

Posteriormente,  también se ha usado para elaborar prendas de vestir. (Ver figura 7) 

 

3.2 El bordado coreano y su importancia 
 
 

Existen varias tradiciones antiguas en diferentes países pero en particular en Corea, fue 

especial por que el reinado de China le pidió al Rey de Corea sacrificar los bordado de 

las mujeres como regalo (Thames & Hudson, 2007, p. 6).  

 

El bordado en Corea floreció firmemente debido al interés y las habilidades de mujeres 

de la antigüedad cuyos trabajos principales eran las labores manuales, como  el tejido a 
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mano, el bordado y la costura. Aparece, al comienzo, la costura sencilla donde el 

bordado representaba los deseos y sueños de esas mujeres, y se convirtió en un 

ejemplo de las actividades en la cultura de mujeres virtuosas. A través de estas labores 

cultivaban sus virtudes y personalidades, expresaban sus deseos de felicidad y 

prosperidad de sus familias, olvidándose de las preocupaciones y dolores de sus vidas 

mientras aplicaban sus energías en la creatividad del bordado y el tejido. (Thames & 

Hudson, Ob Cit, p. 5).  

 

Ahora, el bordado tradicional de Corea ha surgido en una nueva escena de la historia del 

arte coreano, y este es el momento en que los valores, costumbres, hábitos, religión e 

ideas de las mujeres coreanas se deben evaluar apropiadamente en un contexto cultural.  

El Director, del Museum ok Korean Embroidery  comenta lo siguiente: “el bordado 

coreano tradicional hará un capitulo en la historia del arte fino de Corea. Sin embargo,  

creo que las flores bordadas florecerán completamente a través de la península coreana 

sólo cuando los valores, costumbres y hábitos, religión e ideas de las mujeres coreanas 

revelados en el trabajo de bordado se examinen nuevamente en un contexto cultural, y 

sólo cuando el problema de preservar y heredar la tradición se resuelva en forma 

apropiada (Thames & Hudson, Ob Cit, p. 7). 

 

Para crear estos hermosos bordados es clave el único utensilio que puede realizarlo: 

agujas comunes de bordar de metal, de diferentes tamaños y grosores.  Una aguja no 

sólo tiene una función práctica, también construye un mundo de adornos y hace realidad 

diseños que embellecen la vida. Esa es la cultura del bordado que se produce con una 

aguja. La aguja de bordar ha integrado exitosamente dos mundos. El bordado 

desempeña la función práctica de fortalecer la tela pero, además, por la magia de la 

aguja, artículos de uso diario se convierten en bienes artísticos y la tela común se 
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transforma en joyería, en un adorno, que con una energía victoriosa, completa la cultura 

de la mujeres. El bordado es el prototipo del poder del valor cultural agregado. 

 

A pesar de la pobreza y la fatiga de la vida diaria, a veces en contra de una historia de 

humillación y desprecio, los coreanos podían ver su mundo como hermoso “cuando 

vemos el tambor sobre el hombro de nuestra hermana” (Thames & Hudson,Ob Cit, p. 7). 

Como dijo el renombrado poeta fallecido Suh Jung-joo en uno de sus poemas. “La aguja 

de bordar de una mujer sana las cicatrices de un cuchillo ejercido por un hombre y las 

transforma en un silencio pacifico.“ (Thames & Hudson, Ob Cit, p.9). Aquí es posible 

observar claramente cómo estas mujeres, a través de su labor, pueden expresar la 

alegría tras una tragedia. El bordado invita a un mundo de fantasía donde dragones, 

rocas, cigüeñas, nubes y animales misteriosos que simbolizan longevidad viven en 

armonía unos con otros.  “En el ritmo del hilo colorido oímos el viento soplar a través de 

los pinos e imaginar cigüeñas volando alto en el cielo. En los caracteres bordados 

chinos, se oyen las plegarias de sus antepasados quienes vivieron hace mucho, mucho 

tiempo, significando longevidad y felicidad” (Thames & Hudson, Ob Cit, p.9). 

 

El bordado coreano confiere más significado al proceso de bordar que al resultado del 

bordado en sí. ¿Cómo podrían las mujeres coreanas, a pesar de su opresión y pobreza, 

crear tal variedad de lujosos y coloridos diseños? Independientemente de los modelos de 

bordado, las humildes manos de las mujeres coreanas crearon un drama de misterio, 

transformando la oscuridad en luz, y la violencia en un suspiro de vida sutil. Siempre que 

una mujer tradujera su deseos y secretos en tela,  con una puntada tras otra, ella no era 

diferente, a pesar de su humildad y sumisión a la Reina Jin-dok, quien también tejió y 

bordó en seda, o a la solitaria pero orgullosa Jin Mo-jin, del Período Pekje, quien viajó a 

Japón a enseñar bordado (Thames&Hudson,ObCit,p.7). 
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3.3 Arte textil: Pojagi 

 
El arte textil coreano produce hermosas telas para envolver objetos. La cultura coreana 

llama Pogaji a este acto de envolver, y el Pogaji  es quizás la expresión más original del 

Arte Textil Coreano. Se puede describir como una verdadera forma de expresionismo 

abstracto que se elabora con pequeños retazos sobrantes de textiles coreanos.  Siendo 

esta técnica muy contemporánea sus diseños y colores recuerdan a los trabajos de 

alguno artistas de arte moderno abstracto como es en el caso de  la línea de vestidos 

que creó en 1965 Yves Saint Laurent inspirándose en el pintor holandés Piet Mondrian. 

Esta colección fue muy copiada y estableció el estilo de los sesenta con sus marcadas 

líneas horizontales y verticales pintadas en vestidos camiseros de corte cuadrado 

(Konemann, Ob Cit, p.513). (Ver figura 8) 

 

El Pojagi desempeña varias funciones, sirve para cubrir, envolver, guardar y trasladar 

objetos en las actividades diarias. Con él se hacen manteles para cubrir la comida, 

envoltorios de regalos para bodas, coberturas que protegen escritos sagrados y también 

se utiliza como maleta para trasladar pertenencias en un viaje (Ver figura 9). Las mujeres 

utilizan paños rellenos de guatas y algodón para envolver objetos frágiles o para cubrir 

alimento que se encuentran calientes. También se utilizan para uso especiales como el 

matrimonio o rituales religiosos así como cubrir un altar o una mesa con un Pojagi se 

muestra respeto ante la ocasión  o a la persona que visite, como también envolver un 

regalo de la forma adecuada comunica respeto para el objeto y la buena voluntad hacia 

el que lo recibe. 

 

El Pojagi adopta diferentes nombres; históricamente algunas veces se le menciona como 

“Bok”, que significa buena suerte o envoltura de tela. Cada parche y puntada que se 

realiza se bendice con palabras positivas para la persona que lo envuelve o lo recibe 

como un regalo. Son frecuentes en esta técnica  patrones de tres o más parches. El 
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Pojagi tradicional y mas básico consiste en coser tres o mas telas diferentes y lo que 

caracteriza a el Pojagi es el espacio que se le da a la tercera puntada. La importancia y 

El International quilt study center & museum (2008) aclara que el significado que tienen 

estas tres puntadas consisten en pensar algo bello y positivo mientras se realiza la 

acción de tejido o costura. Se plantea como que requiere paciencia porque el 

pensamiento bello y positivo debería de cumplirse antes de que transcurran los tres 

años. Es una  metáfora de la sabiduría y paciencia con que las mujeres coreanas 

realizan esta labor. Este significado y símbolo se refiere a la cualidad espiritual de hacer, 

dar o recibir un Pojagi.  

Muchos de los parches de la dinastía de Chosun que sobreviven en  la actualidad, 

tuvieron muy poco uso, y así preservan y mantienen el afecto y las bendiciones a los que 

lo realizaron. En el siguiente punto se describen los diferentes Pojagi. 

 

3.4 Tipos de Pojagi 

 

Hay diversos tipos de Pojagi.  El primero se designa con el nombre de “Kung Po”  y se 

realizaba con la tela completa, nunca con parches intercalados, y  a veces con algún 

símbolo de bordado importante o alguna decoración mínima. Cada uno de estos Pojagi 

se realiza para un uso en particular (Ver figura 10). 

 

El nombre del segundo tipo de Pojagi es  “Min Po”  que significa “manto para envolver a 

una persona” (People wrapping cloth) y los realizan mujeres comunes para el uso 

doméstico. El Min Po se realiza de diferentes tamaños, pero a diferencia del Kung Po 

sirve para múltiples propósitos, dependiendo de la necesidad de uso. 

 

El patchwork Pojagi  conocido como “Chogat Po”  o también como “Jokak-bo”  es el más 

común o popular (Ver figura 11). El Pojagi “Jokak-bo” lo realizaban exclusivamente 
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personas comunes. Se elaboraba con fragmentos o pequeños retazos de telas y, como 

se comentó más arriba es el tipo de Pojagi que por su diseño puede compararse a 

pinturas modernas abstractas. Debido al talento y sentido estético de estas piezas 

elaboradas con retazos pequeños de telas, el Jokak-bo se puede considerar una 

excelente obra de arte. Mientras elaboraban el Jokak-bo, las mujeres pedían buena 

suerte y felicidad. Por el tiempo y la dedicación que requería la construcción de cada 

pieza, la tarea de unir los pequeños retazos de telas tomaba el sentido de una especie 

de plegaria que rogaba por felicidad, suerte y larga vida. Por eso también se le llama 

Bok, que es la combinación de envoltorio y buena suerte. 

 

Otros estilo de Pojagi incluían bordados con colores llamativos de plantas, flores y otras 

formas de la naturaleza y también de diseños abstractos. 

La variedad de nombres está relacionada con los diferente usos que se les da a los 

Pojagi: un mantel, un envoltorio para guardar objetos o dinero, persianas u otros usos 

incluyendo cobijas para recién nacidos. Algunas mujeres adaptan el Jokak-bo para 

envolver y vestir a sus seres queridos.  

 

3.5 Estética coreana 

 

Las tradiciones artísticas coreanas reflejan lo simple y natural de las formas armoniosas 

de la naturaleza utilizando una expresión libre de diseños asimétricos. La música, la 

poesía y la pintura coreanas y el pojagi son formas artísticas que se construyen de 

manera armoniosa. 

 

Una expresión perfecta que simboliza la armonía de las costumbres coreanas es el Sijo, 

una forma clásica de la poesía que refleja la estética coreana durante la dinastía Chosun 

y se expresa en una estructura de tres líneas utilizadas como forma de escritura para 
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expresarse libremente. Según la leyenda, este estilo de poesía pone énfasis, una vez 

mas, en  el reflejo armonioso de la naturaleza. 

Las mujeres utilizaban la pluma, la escritura y el Pojagi para expresarse transmitiendo en 

forma poética profundas emociones individuales Estas acciones las elevaban por encima 

de sus vidas cotidianas introduciendo a través de la fantasía un mundo imaginario 

acompañado de la armonía de colores y formas. 

 

Esas mujeres desconocidas juntan piezas por piezas a través de la seda, convirtiéndolas 

en hermosas envolturas con significados que aún son inspiración en la actualidad. En 

efecto, la tradición del Pojagi cargada de una inmensa vibración de colores, continúa viva 

en los siglos XX y XXI. Las mujeres coreanas han preservado las tradiciones artísticas y 

a través de esta técnica encontraron una fuente de inspiración para el diseño. 

 

3.6  Materiales y construcción 

 

Las telas utilizadas en una pieza de Jokak bo deben ser similares en textura y grosor, 

debido a que puede haber distorsión en el parche cuando se confecciona y se lavan. Los 

principales materiales utilizados en Pojagi son: Mieongju (seda fina), Mumyung 

(algodón), Moshi ( Ramina) y Sambae (fibra de cáñamo). La seda fina es la que mejor se 

adapta. 

 

La seda es una fibra natural producida por el gusano de seda, larva de la mariposa de 

seda (Bombyx mori), que se alimenta de hojas de morena. Los gusanos tejen un capullo, 

que desprende unos finos filamentos. La seda se originó en china y llegó a Europa a 

finales del siglo XII. Se ha considerado siempre un material de lujo, ya que es muy cara. 

En el siglo XX la producción masiva de seda ha reducido en una gran proporción los 
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precios. La seda se da utilizado en los soglos XIX y XX para confeccionar ropa interior, 

medias, lencería, vestidos y ropa de vestir ( Donovan, C, 1994, p. 256). 

 

Generalmente el Pojagi se cose a mano luego de haber recortado los retazos de tela 

para unirlo en una pieza. Este trabajo manual toma mucho tiempo, sin embargo el placer 

de crear es una gran recompensa para el que lo realiza. Hay una versión moderna en la 

que se puede utilizar la máquina de coser, aunque el trabajo cosido a mano es mas 

preciso y rápido.  

 

Las mujeres que antiguamente elaboraban Pojagi se regocijaban y olvidaban la vida 

difícil que llevaban al concentrarse en sus labores de bordado. Por lo tanto, este trabajo 

resultaba ser un placer para aquellas mujeres que lo ejecutaban. 

 

El proceso de confección del Pojagi tiene una complejidad inicial, pero una vez aprendido 

es un gusto realizarlo. Al comienzo de su realización se debe dibujar en un papel la 

forma de los retazos componentes de cada pieza, se recortan las piezas agregando 1,5 

centímetros para costura.  

 

Para confeccionar el Pojagi se unen las pieza individuales realizando tres costuras, s la 

primera costura a 0,5 centímetros, se plancha la tela ,se cose nuevamente para esconde 

el sobrante de la primera costura y por último para prensar la costura a la tela se cose 

por tercera vez. Esta forma de costura se le llama, costura francesa, a esta forma de 

costura que tiene una terminación especial se la denomina costura francesa. La ventaja 

de este tipo de costura es que el resultado final se ve indentico tanto en la parte exterior 

como la interior de la prenda. 
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Capitulo 4: Tendencia a lo sustentable 

 

Uno de los objetivos en el diseño de la colección, es trabajar dentro de la tendencia 

actual a la preservación de los ecosistemas. Por ello se menciona en este capítulo, los 

movimientos dentro del mundo de la moda actual que rescatan el reciclaje de prendas y 

la utilización de retazos. El Pojagi por su construcción artesanal tipo patchwork es 

especialmente adecuado para recuperar materiales que en otros tipos de producción se 

desperdiciarían. 

 

4.1 Do it Yourself 

 

En tiempo de crisis el ser humano siempre tiende a ingeniárselas con el tema de ahorro y 

el de sobrevivir, es aquí cuando el furor comienza a crecer por las tendencias que se 

escucha en los blogs, en Internet y otros lugares. Esta se basa en la filosofía Do it 

Yourself (DIY). Esta tendencia consiste en realizar uno mismo la fabricación, 

modificación o reparación de cualquier objeto, sin la ayuda de expertos ni profesionales, 

ya sea para ahorrar dinero, por mero entretenimiento o por búsqueda de exclusividad del 

producto final. 

 

La filosofía DIY es trasladable a cualquier ámbito de la vida cotidiana. Se pueden 

encontrar ejemplos en moda, decoración, gastronomía, diseño o artesanía. En torno a 

esta tendencia emerge un mercado, tanto online como offline de compra-venta de 

materiales, accesorios y herramientas para elaborar el producto final. 

 

Los DIYers  cuentan con un gran apoyo de las redes sociales, donde los numerosos 

canales de información colocan las ideas más recientes. En Youtube se puede encontrar 

información sobre cómo crear o realizar una remera, un bolso o todo tipo de 
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manualidades. Una simple búsqueda en redes como Instagram, Pinterest, Flickers, o en 

los blogs más conocidos, sirve para encontrar incontables posibilidades. Es un fenómeno 

en la red en torno al cual se han generado tiendas online, blogs y sites con miles de 

ideas y consejos. Do it Yourself participó por primera vez en una Feria Internacional que 

se realizó en el mes de mayo del 2013, en el estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de 

Madrid. En el espacio novedoso y vanguardista de El DIY show múltiples participantes 

expusieron sus ideas DIY crafts, en las que se observa que, en tiempos de crisis se 

puede ahorrar mucho dinero utlizando los recursos más cotidianos, tanto si uno mismo 

fabrica una prenda como si reutiliza una usada; por ejemplo transformar un jean en short, 

o una remera en musculosa cuando ya te has cansado de ellos. El  DIY es, ante todo, 

ahorro. Para poder entender esta tendencia, se ha creado un diccionario DIY, realizado 

por el blog de la primera feria del DIY en España. El objetivo es que la gente pueda 

conocer y diferenciar las técnicas utilizadas.  

 

Algunas de ellas son las siguientes: Patchwork: es una técnica que consiste en coser 

trozos de  diferentes telas para crear una prenda textil, tanto una colcha (quilt), como un 

jersey o abrigo; Pattern: patrón, estampado o adorno; Crochet: Técnica para tejer labores 

con hilo o lana que utiliza una aguja corta y específica, llamada ganchillo o aguja de 

crochet, hecha de metal, plástico o madera; Tie Dye: técnica que se emplea para dar 

color a prendas tras atarlas y lavarlas en tintes específicos; Trapillo: consiste en realizar 

tiras de tela a partir de sobras o hechas de camisetas,  que se trabajan con crochet o 

ganchillo. También se encuentra la palabra Trendy, que hace referencia a todo aquello 

que es tendencia y que está a la moda. (DIY, 2013) 

 

Es importante hacer un hincapié en la palabra “Hipster, ya que fue un disparador de esta 

tendencia, un término que se utiliza para describir todo aquello que es moderno y 
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urbano; tanto la música alternativa como el cine independiente pueden ser ejemplo 

claros que representan esta subcultura.  

 

Finalmente toda esta nueva tendencia hace hincapié al reciclaje, por eso se toma como 

disparador para este proyecto de grado.  

 

4.2 La sustentabilidad de un producto 

 

Sobre este gran auge del  trabajo con materiales y productos sustentables se han llevado 

varios estudios en los que cada vez se profundiza más la onda eco. A través de un argo 

recorrido, el término sustentabilidad sufrió diferentes transformaciones en el tiempo 

englobando no sólo lo referente al diseño si no también al medioambiente y toda la 

actividad humana. En los sesenta nació el primer movimiento ambientalista moderno. 

Este movimiento tuvo un éxito tan rotundo que el Congreso de los Estados Unidos 

estableció, en esa década, la primer agencia gubernamental dedicada exclusivamente al 

cuidado del medio ambiente, la Environmental Protection Agency (EPA) (UAIS, 2008 

p.1). 

 

“El concepto de sostenibilidad se basa en la definición de desarrollo 
sostenible del informe Nuestro futuro común, resultando así como la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.” 

 

 

Según Thorpe, A. (2006) “El término ecodiseño es más limitado que el dediseño 

sustentable; porque únicamente hace referencia al uso de la energía y a los materiales, y 

no contempla cuál es el rol papel del diseño en los aspectos económico y social de la 

sustentabilidad.” 
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Un hito fundamental en la historia del ambientalismo fue la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ambiente Humano que se realizó en Estocolmo, Suecia en el año 1972. Lo 

más significativo de esta conferencia fue el hecho de que se sembraron las semillas de 

aquello que más tarde se reconocería como sustentabilidad. Durante esa conferencia no 

sólo se habló de la protección del medioambiente, sino de algo mucho más amplio: la 

búsqueda de relaciones comunes entre aspectos ambientales y temas económicos 

relacionados con el capital, el crecimiento y el empleo. Uno de los tantos resultados de 

esta conferencia fue el desarrollo del Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

(UNEP)  en el que se estableció una misión que luego se convirtió en una definición para 

referirse al ecosistema: 

 

Proveer liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del medioambiente 
inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el 
mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. (UAIS, Ob Cit p.2) 

 

En el trascurso del tiempo a la actualidad, el término de sustentabilidad cobra vida a 

partir de dos eventos que se consideraron de suma importancia. En el año 1983,  las 

Naciones Unidas crean la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, dirigidas por un 

ministro Noruego, cuyo cometido fue identificar por primera vez la importancia de evaluar 

cualquier acción respecto a lo económico, ambiental y lo social. Mas tarde, en 1992, en 

Río de Janeiro la Earth Summit consolida la acción de las Naciones Unidas en relación 

con los conceptos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

(UAIS, Ob Cit p.2)  

 

Luego de estas acciones concretas se comenzó a explotar una conciencia global acerca 

de la importancia de esta temática creándose decenas de organizaciones y asociaciones 

relacionadas con la sustentabilidad, similares a la institución solidaria el Ejército de 

Salvación (Eds) que nació en Londres en 1865 de la mano de William Booth. A través de 
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la difusión y la acción comunitaria, el EdS extendió su obra por el mundo, llevando el 

amor al prójimo como lema. Desde su llegada a la Argentina, en 1890, desarrolló más de 

134 programas de asistencia social, que incluyen hogares, clínicas, centros de salud, 

escuelas y comedores, entre otros.  

 
 
A partir de esta institución nace el proyecto Sr Amor, en el 2010, con la idea muy 

especial de remarcar la importancia de donar, dar y no acumular. Se convocó a siete 

diseñadores con el fin de crear una colección de moda a partir de la ropa donada al 

Ejercitó de Salvación. La selección de diseñadores viene a ser como el dream team de 

diseño de autor o como representar el diseño local en un mismo proyecto con un 

resultado que sigue la línea de cada creador. 

 

Los diseñadores que participaron a esta causa fueron; Pablo Ramírez, Martín Churba 

entre otros que legitima su título de gran diseñador, obteniendo un resultado de la 

intervención de las prendas con el sello Tramando.“ Una vuelta creativa al donar como 

acto de amor”, afirma Churba sobre su participación. los hermanos Estebecorena, 

quienes reafirman lo original de la moldería llevada a una interpretación de la ropa 

donada que llevo como resultado en prendas con el toque de la firma. Javier 

Estebecorena comentaba lo siguiente al momento de hacer la ropa. 

 

Esto ya es una selección de una selección, ropa usada que alguien 
compró anteriormente. Nosotros estamos trabajando sobre una selección 
ya hecha, algo que el público en algún momento seleccionó como 
valioso. (Bloc de Moda.com, 2010) 
 
 

Otra precursora de la utilización de la ropa usada es la diseñadora Argentina Catalina 

Routemberg, cuya huella se nota en la creación de diseños con prendas antiguas y 

únicas. Su visión en este campo es pensar que el futuro de la moda está en el reciclaje,  

para qué hacer mas ropa con todo lo que hay, utilizar esto como herramientas te permite 
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realizar prendas muy creativas, te invita de entrada al juego de poder recrear algo 

valioso.  

 

Siguiendo el gran auge de trabajar con materiales reciclados y sustentables, en Estado 

Unidos, El Red Carpert Green Dress, fue concebido por Suzy Cameron la esposa del 

director de cine canadiense James Cameron para motivar a los estudiantes de moda de 

las universidades americanas. Este concurso tuvo como premio diseñar un vestido de 

gala para la alfombra roja con materiales sustentables. Los participantes debían 

investigar sobre los materiales sustentables para poder presentar toda la información 

sobre la elección de la tela, explicar porqué esa tela era sustentable, tanto como iba 

hacer la confección y los avíos de cerraduras a utilizar. Ese primer concurso se realizó 

en el año 2011 y la ganadora fue una estudiante Venezolana del Miami International 

University of Art and Design.  

 

Este estilo de eventos incentiva a los alumnos que recién comienzan a estudiar a 

asociarse con la moda desde conciencia de lo ecológico, cooperando hacia un mundo 

mejor, donde las personas vivan su vida pensando en reciclaje y cómo ayudar al medio 

ambiente. 

Así mismo, todo este boom de los diseñadores cooperando con instituciones orientadas 

a la preservación del medio ambiente estimula a la gente del mundo entero a incluir el 

reciclaje como parte de su vida cotidiana, reconocer su valor y los resultados que se 

pueden obtener a través de ellas. 

 

4.3  Conciencia social 

 

Para crear una nueva conciencia social hay que abarcar varios puntos, empezando por 

definir el concepto de capital social que, en el contexto del desarrollo sustentable, 
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permite relacionar los conocimientos y la educación con el uso de los recursos 

medioambientales. Se necesita de una sociedad preparada y equipada para comprender 

este nuevo programa de actuación, por lo tanto los diseñadores deben ser capaces de 

crear productos útiles utilizando un mínimo de recursos, de modo que las generaciones 

futuras no hereden un legado hipotecado. Para conseguirlo, es necesario que la 

sociedad adopte los nuevos valores. El concepto de sustentabilidad social vincula el 

valor cultural y el valor social con el buen diseño. (Escobar.PG, p.14). 

 

Abraham Lincoln antiguo presidente de los Estados Unidos dijo: 

 
"Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde estamos y hacia dónde 
vamos, seríamos más capaces de juzgar qué hacer y cómo hacerlo".  

 

Haciendo énfasis en la cita anterior se puede visualizar claramente que le corresponde al 

ser humano crear conciencia con respecto al medio ambiente y esto debe incorporarlo 

cada uno de ellos en su rutina diaria. El medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales, que están interrelacionados y que son modificados por 

la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y 

que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 

determinado. (Los Andes opinión, 2013). 

 

La creciente conciencia sobre los límites de los recursos naturales y de materias primas, 

han llevado al cuestionamiento de la visión de un mundo mantenido por la fabricación 

industrial. Anteriormente se creía que las materias primas eran económicas, renovables y 

la moda se considera un estimulante de  la demanda. Hoy en día es preciso cambiar de 

costumbres, en el modo de comprar y consumir los productos y materiales empleados en 

la producción textil. (Colchester, C, 2008, p22). 

El término desarrollo sustentable, sostenible o perdurable se aplica también al desarrollo 

socio-económico, cual fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
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informe de Brundtlad (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creado en la Asamblea de las Naciones 

Unidas en 1983. La definición fue la siguiente: 

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades (Brundtlad Ob Cit). 

 

Se puede afirmar que en la industria de la moda y textil se han reafirmado como 

económica y culturalmente en determinado modo de operar, esa transformación no pasa 

solo por una simple solución tecnológica, sino también por una profunda transformación 

cultural. Se puede asegurar que el diseño es importante en este caso ya que puede 

provocar un cambio en la imaginación colectiva. Cada vez existen mas sitios y portales 

de eco-diseño que presentan y promueven el trabajo de algunos diseñadores 

experimentales que han empezado a optar por un consumo más sostenible. Estos 

diseñadores trabajan a partir de objetos multifuncionales, o reinventando productos de 

calidad utilizando prendas de segunda mano. Si bien algunos materiales pueden 

considerarse sostenibles únicamente en el sentido de que emplean materiales de 

segunda mano, al menos se ayuda y se logra penetrar en las mentes del imaginario 

colectivo. No obstante, queda mucho por hacer, y para crear conciencia en la gente que 

consume a gran cantidad hay que enseñarles que vivir con menos es mejor.  

 

A un nivel más profundo, el diseño ecológico requiere estudiar la composición de los 

textiles y cómo  se manufacturan y producen. Con la llegada de las nuevas tecnologías 

textiles la preocupación por la sustentabilidad se considera un gran reto para el ámbito 

del diseño y en general. Hay dos expresiones básicas que pertenecen a esta compleja 

temática del ambiente que permiten evaluar su importancia y magnitud. Estas son el 

ecosistema y la ecología. La primera: El ecosistema es referido como: 
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“el conjunto formado por todos los factores bióticos de un área y los 
factores abióticos del medio ambiente. El ecosistema es una comunidad 
de seres vivos con los procesos vitales interrelacionados” (Los Andes 
Opinión, 2013). 
 

 
La segunda: la ecología es definido como: 

  
"ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el 
medio en el que viven” ( Los Andes Opinión, Ob Cit.). 

 

El diseño sostenible exige que cambiemos nuestra relación con el mercado global. 

Actualmente, el consumo de usar y tirar está profundamente arraigado a la cultura y es 

uno de los motores de la demanda que dirige la economía. 

 

Cada año los consumidores europeos desechan 5.8 millones de toneladas de textiles; de 

esa cifra 1,5 millones de toneladas se reciclan a través de los puntos de venta 

humanitaria; un millón de toneladas se exportan a países en vías de desarrollo; 50.000 

toneladas se reciclan en forma de telas, y los otros dos tercios se queman o van a parar 

a los vertederos. La preocupación por el medio ambiente ha hecho que los consumidores 

empiecen a cuestionarse la relación entre el precio de los productos que compran y su 

efecto el entorno. (Colchester, C, 2008, p23). 

 

4.4  Hacia una moda mas sostenible 

 

Para quienes puedan sentir una mínima sensación de mala conciencia, no faltan las 

opciones de eso que se ha denominado «eco-chic», que es más una tendencia estilística 

superficial que una alternativa real pues se basa, sobre todo, en una apariencia de 

naturalidad de las fibras que no siempre es así. Muchas de ellas proceden de cultivos 

tratados con productos químicos o se han sometido a procesos de fabricación menos 

respetuosos con la naturaleza de lo que prometen a primera vista. Pese a este panorama 

poco encantador, algo está cambiando en el sector de la moda. En cuanto a lo 
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mencionado anteriormente sobre la tendencia Do it Yourself, es un ejemplo de ello,  

donde en las últimas décadas prácticamente hubo una reforma del vestuario y la 

creación de grupos de costura. 

 

Incluso las grandes empresas han dando algunos tímidos pasos en esa dirección (por 

ejemplo, incorporando a su producción algodón de comercio justo y poliéster reciclado), 

para responder a una demanda, pequeña pero significativa, de unos consumidores que 

poseen cierta conciencia medioambiental. Este es, por ejemplo, el caso de H & M que en 

abril de 2011 lanzó su «Conscious collection» o el de C & A que, desde 2007, vende 

algunas prendas de algodón orgánico. Ésta y otras marcas han repartido en diversas 

ocasiones folletos con consejos sobre cómo cuidar la ropa para alargar su vida. Por su 

parte, Kenzo lanzó, en la primavera de 2011 y dentro de su línea «Kenzo Doll», una 

colección «vintage» –a un precio más bajo de lo habitual en esta firma pero en edición 

limitada– realizada a partir de telas sobrantes, es decir, del reciclaje, una propuesta que 

ya había realizado anteriormente Yves Saint Laurent (Pelta, 2011). 

 

Sin embargo, para quienes apuestan por un diseño sostenible, éstas no son verdaderas 

soluciones sino simples parches en un sistema de moda que tiene que transformarse 

casi por completo, empezando por llegar a la raíz del problema:  

 

“Un consumo inconsciente y desaforado que se desenvuelve de espaldas 
a cualquiera de las consecuencias sociales y medio ambientales 
negativas que provoca. Y el propio sistema moda lo fomenta y alimenta 
constantemente, como ya se ha comentado.”  (Pelta, Ob Cit) 
 
 

La moda sostenible, como alternativa de diseño, se plantea llegar, precisamente, a la 

raíz y provocar transformaciones que sean realmente significativas. La demanda por un 

reemplazo de la cantidad por la calidad, un giro de lo global a lo local, del consumir al 



	   73 

hacer, de la ilusión a la imaginación, del consumo de los recursos naturales al aprecio 

del mundo natural (Fletcher, K, 2012). 

 

Hoy en dia el elitismo en las pasarelas representa el patrón de consumo actual en lo 

referido al mundo de la moda. Sin embargo, hay personas, en especial los defensores 

del diseño sostenible, que opinan que un cambio es necesario y que las personas deben 

tomar conciencia y trabajar con materiales sustentables. De acuerdo a esta tendencia, 

esta iniciativa debe ocupar un lugar crucial en nuestra cultura porque depende del 

comportamiento humano y es para el bien de la humanidad. No es cuestión, por tanto, 

de que desaparezca los moda como es tradicionalmente concebida hoy en dia, como 

sugieren los más extremos, sino de que las personas sean capaces de encontrar un 

equilibrio con el medio ambiente y de incorporar valores sociales positivos en la 

producción y uso de vestimenta. 

 

No se trata de adquirir menos ropa, puede ser una opción válida pero es algo simplista 

en un sistema tan complejo como el actual. Lo ideal es cambiar la percepción sobre la 

ropa, las ideas sobre el diseño, los materiales y los modos de producción, con el objetivo 

de que se vaya abandonando un tipo de relación con la moda que hoy resulta destructiva 

para el medio ambiente y las personas. 

 

Una de las principales propuestas de la moda sustentable es observar cómo actúa la 

naturaleza y seguir algunos de los principios que la rigen: cooperación, simbiosis y 

eficiencia. Pero también trabajar sobre aspectos presentes en ella tales como la ligereza, 

la flexibilidad y la diversidad como modo de contrarrestar el poder de una industria 

dominada por la estandarización y las tendencias que hace que todos, en cualquier parte 

del mundo, inviertan en el último modelo para ser distintos y, paradójicamente, vayan 

vestidos iguales. Frente a la homogeneización, diferencia. 
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La sostenibilidad en la moda llega a pasar, no sólo por un cambio en los materiales 

empleados, de las fibras artificiales a las naturales como el algodón orgánico, la lana, el 

lino o el bambú si no además, por una transformación en los modos de fabricación, con 

productores más pequeños pero más flexibles. 

  

Como dice Fletcher (2012), hablando de lo que supone la moda sostenible: se trata de 

una relación fuerte y atenta entre el consumidor y el productor. Se trata de producir 

prendas de vestir que inicien un debate, apelan a una significación profunda o necesiten 

del usuario para terminarlas con pericia, imaginación o estilo. Se trata de diseñar piezas 

de confianza y capacidad de inducir que alienten a la versatilidad, la inventiva, la 

personalización y la participación individual. Sólo entonces la gente se transformará de 

consumidores ciegos que eligen entre productos preparados y cerrados, a ciudadanos 

que realizan elecciones conscientes de cómo compran, usan y se deshacen de su ropa. 

 

Incorporando todas estas herramientas en la mente social se creará y formará un mundo 

mejor en la moda y el textil a través de la sustentabilidad y la ayuda para el medio 

ambiente. 

 

4.5  Materiales y textiles sustentables 

 

La producción textil actual produce un impacto ambiental importante por los materiales 

que  utiliza (nylon, poliéster, rayón, etc.).  El sitio web “Entre mujeres” (2012) menciona 

los beneficios que se obtienen al utilizar en esta producción prendas reciclables o 

materiales biodegradables que proviene de cultivos sin pesticidas ni tóxicos. Esta es una 

acción positiva tanto para la preservación de la vida del planeta como para las personas  

que se preocupan por el comercio justo. 
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La moda sustentable utiliza productos animales pero de una manera consciente y libre 

de crueldad y, en algunos casos, incluso se evita el uso de productos de origen animal. 

Se hace con calidad para que sea más duradera y se necesite comprar menos prendas o 

con menor frecuencia. Los cuidados de este tipo de telas son más simples y más 

económicos, sólo se necesita lavarlas con un detergente que no dañe al ambiente y 

secarlas al sol. 
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Capítulo 5: Metodología de la estructura 

 

En este capítulo se describirá la moldería como el eje rector que acompañará el recorrido 

del cuerpo formando líneas estructurales para describir el Pojagi técnicamente y 

visualmente.  

 

5.1 El lenguaje corporal 

 

Squicciarino (1986) define el cuerpo como “ … una identificación para la correlativa de 

contenido articulado, como vehículo a través del cual puede transmitirse incluso lo que 

está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura 

lingüística, “habla”, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio.” 

 

Haciendo referencia a Squicciarino, se toma el cuerpo como herramienta base para 

analizar, comprender y describir. Hay que observar en detalle el cuerpo mismo, para así 

llegar a entenderlo y diseñar en función  de la comodidad del usuario. La vestimenta se 

proyecta en función de las formas del cuerpo y por tanto sus movimientos se deben 

tomar en cuenta; la ubicación de las articulaciones y los diferentes ángulos de apertura y 

direccionalidad que exigen son de suma importancia para determinar la morfología del 

vestido y diseñar prendas cómodas. Esto implica tomar en cuenta los movimientos que 

hace el ser humano de forma innata, para evitar así tensiones que impidan el 

desenvolvimiento natural del cuerpo (Saltzman, A, 2004, p. 15). La moda suele estar 

estrechamente vinculada a la prenda cotidiana, determina la importancia en el vestir 

diariamente y esto se reconoce cuando las personas lo integran a su vestuario. 

 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una forma. 
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Saltzman (2009) comenta que, dado que la forma que se proyecta en el diseño de 

indumentaria es la del vestido y dado que la ropa es un elemento de intervención sobre 

la morfología del cuerpo del usuario, el diseño debe prever que el resultado del proyecto 

terminará creando con él una nueva condición, en relación directa con el o los contextos. 

 

Utilizando la mención del proceso del diseño descrito por Saltzman se diseñará sobre el 

cuerpo a través de la moldería para crear una nueva silueta de volumen y prendas 

holgadas adaptándose al usuario, tomando como método del diseño el Pojagi que será el 

elemento percusor de los diseños.  

 

El cuerpo se vincula al contexto adoptando diversas estrategias, como mímesis u 

oposición, respeto de las normas o transgresión, repetición o innovación, y es a partir de 

esta articulación que se debe explorar la forma, que en el campo de la indumentaria es 

fundamentalmente una forma textil (Saltzman, Ob Cit, p. 14). El textil es una herramienta 

clave a la hora de diseñar, ya que cada tela tiene una composición y una caída propias, y 

diferenciadas. Antes de diseñar, hay que considerar estas características de las telas 

para  evitar que el resultado final sea distinto al objetivo original del diseño, o pueda 

llegar a sorprender al que lo realiza. Se hace mención al cuerpo y lo textil, ya que la 

moldería que se planteará en el último capitulo, va a tomar en cuenta los ejes del cuerpo 

para crear los diseños, pensando cada recorte con un fin y un porqué  de la división de 

ellos y de su  colocación relativa.  

 

Es importante señalar que en  todas las disciplinas del diseño que giran en torno al 

cuerpo, como lo es el caso del diseño de indumentaria, la estructura corporal resulta 

primordial para realizar y proyectar como objetivo la prenda. La ropa comunica a partir de 

un cuerpo-usuario y el cuerpo establece una relación dinámica con la vestimenta. En 
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esta unión ambos modifican su estatus constantemente. Así el cuerpo contextualiza la 

vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo recorrido.  

 

En el pasado, algunos hábiles sastres observaron que la gente podía dividirse en varios 

tipos de cuerpos y vestirlos siguiendo unas pocas reglas de proporción. En el siglo XIX, 

el arte de la sastrería se convirtió también en una ciencia. Los victorianos se inspiraron 

en los escritos de Charles Darwin y en el nuevo arte de la fotografía documental para 

catalogar y medir las diversas formas humanas. (Jones, 2002, p. 113).  

 

Antiguamente se utilizaban varios métodos para medir el cuerpo con fines de sastrería 

implementando plantillas con divisiones del cuerpo como el talle de delantero o el centro 

delantero de la pieza. A medida que fueron pasando los años, los sistemas de moldería 

fueron evolucionando. De hecho, para llegar a los resultados de hoy en día fue necesario 

llevar a cabo una gran organización de productos que ayudaron con la evolución de las 

medidas estándar que ayudan en la administración de prendas según el país en que se 

realicen. No solo las medidas cambian, sino también las líneas de curvas. Por ejemplo, 

en la Argentina las grandes industrias se manejan en su mayoría con tallas en “S” y “M”, 

las tallas “L” suelen realizarse en cantidades pequeñas porque, en general, las mujeres 

argentinas tienen un cuerpo esbelto y delgado. Todo esto dependerá del mercado al que 

están dirigidos los diseños. Así mismo, se toman en cuenta las edades del mercado 

target. Dependiendo de todos estos factores y de los requisitos y expectativas del 

consumidor target, pueden llegar a realizarse cambios.  

 

Se hace un paréntesis con respecto a las tallas standards, no todo el mundo se puede 

relacionar con este tipo de tallas chicas y muchas personas suelen tener problemas para 

encontrar que algo le quede perfecto, o encontrar prendas adecuadas para su cuerpo. 

Gracias a un estudio hecho por Kurt Salmon, se descubrió que en los Estados Unidos se 
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devuelve material por valor de 28.000 millones de dólares anuales a las tiendas debido a 

errores de talla (Jones, Ob Cit p. 114). Este tipo de casos ocurre con frecuencia en los 

países que no hacen un estudio de la morfología de la mujer estándar, y se diseña 

pensando en una “mujer ideal”, extremadamente delgada, sin curvas y muy alta cuando 

en la vida real no hay nada mas hermoso que la silueta y las curvas de la mujer. Estos 

países en vez de aprovechar la naturaleza de la mujer, socializan o marcan moda 

considerando que mientras mas delgada y huesuda estén las mujeres, mejor el 

resultado.  

 

En el 2006 causó una gran revolución en el mundo de la moda cuando una de las 

pasarelas mas vistas a nivel mundial, la Pasarela Cibeles, rechazó a un 30% de sus 

modelos que desfilaron anteriormente, por el simple hecho de estar extremadamente 

delgadas. La viceconsejera de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 

Madrid, Concha Guerra, ha dicho que son conscientes de la influencia de Pasarela 

Cibeles porque "es el espejo de muchas jóvenes", por lo cual se ha trabajado para que 

las modelos sean más saludables y se ha decidido adoptar el criterio de masa corporal 

como referencia, al entender que las tallas no están homologadas ni son las mismas en 

todos los países. (Guerra, C, 2007). Después de este llamado de atención, muchas 

ciudades líderes de la moda hoy en día, como Nueva York, París y Milán, han tomado en 

cuenta este criterio para así tratar de influenciar un poco lo que esto significa para las 

mujeres que siguen con furor cada paso de las modelos e imitan a sus ídolos.  

 

Se hace mención a este tema, ya que a nivel de este estudio es primordial que la mujer 

esté saludable y se sienta perfectamente cómoda a la hora de vestirse. Así mismo, se 

hará mención a este tema en el capitulo seis referente a la colección, donde se hablará 

del cuerpo y tipologías holgadas sin perder la figura femenina.  
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5.2  Dos tipos de moldería (patrón) 

 

Se denomina patrón a la plantilla de papel o cartón que se utiliza para cortar tela (De 

Castro,L, M 2010, p. 9). Esta es la herramienta principal para que las creaciones tomen 

forma real. La moldería consiste en plasmar en un papel soluciones lógicas que se 

forman a través de una teoría y a su vez los cálculos que requieren  medidas precisas y 

un uso de proporciones exactas para así alcanzar una pieza en tres dimensiones. Así 

como las prendas tienen una estructura lógica por si misma, estas se marcan siguiendo 

el contorno del cuerpo ejecutándolo con el método de moldería a elección del diseñador 

o la empresa. Según Armando Piquer, asistente y mano derecha del diseñador 

Venezolano, radicado en la Ciudad de Nueva York, Angel Sanchez:  

 
 
“El patronaje es el recurso técnico que hace que las ideas se 
materialicen. Para mi, dominar la técnica del patronaje es fundamental, 
para explorar, experimentar, y lograr optimizar el proceso creativo. Yo 
creo plenamente en que el dominio de la técnica te libera de 
limitaciones. Es como para un artista plástico, que llega al 
Abstraccionismo, después de copiar del natural. Hay que conocer las 
reglas para romperlas.” 

 
 

 

Piquer hace mención al patronaje (moldería) que se realiza mayormente en Estados 

Unidos, que es la moldería draping, la cual se explicará en mayor profundidad mas 

adelante. 

 

Existen varios procesos para la realización de moldería, y cada uno de ellos presenta sus 

ventajas y desventajas.  Lo que todos tienen en común es el orden y la forma en que se 

desarrollan. Antiguamente, los sastres o quienes  trabajaban en alta costura,  

comenzaban sus creaciones a partir de moldes base o directamente de la tela, tomando 

las medidas de cada cliente, para así crear la pieza justa para el cuerpo justo, en este 
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tipo de trabajo se confeccionaba  primero la prenda a través de una costura a mano 

llamada hilvan, (Ver figura 12) con el fin de realizar una primera prueba y ajustar la pieza 

sobre el cliente. Paso a paso, se realizaban varias pruebas hasta llegar a la pieza final.  

 

Luego surge la moldería draping,  que consiste en moldear sobre el maniquí.  Este es un 

método de forma inmediata que empieza marcando el maniquí con una cinta de color 

tomando en cuenta el diseño a realizar (Ver figura13).   

 

A continuación,  comienza el proceso utilizando el liencillo tela para las primeras 

muestras. Piquer aclara en la entrevista cuál es, para él, el significado del proceso de 

moldería draping: 

 
El draping es una técnica, que te permite visualizar una idea 
tridimensional. Te permite además apreciar el comportamiento de un 
corte especifico o la caída de un materia determinado. Es una técnica 
ideal, para el desarrollo de  siluetas que se alejan del cuerpo. Proporción 
y  volumen, son por ejemplo, dos aspectos que se logran mejor a través 
del draping. 

 

Otro proceso a resaltar es la moldería industrial que  es radicalmente distinto al proceso 

anterior. La moldería industrial parte de un cuadro con medidas normalizadas según la 

población del objetivo.  A partir de ahí,  se realiza un molde o patrón básico, con el cual 

se elaboran pruebas de cada diseño y luego se hace un modelo de calce que determina 

si la pieza ya puede pasar a producción industrial. Previo a esto, se desarma la pieza 

realizada en liencillo con todas las anotaciones marcadas para los cambios, se pasan a 

papel y luego pasa al área de progresiones de talles para su fabricación masiva. 

Alejandro Ogando, profesor de moldería de la Universidad de Palermo hace mención 

sobre el uso que da a esta técnica:  

 

Yo me especialice en lo que se llama “Moldería Industrial”. Básicamente  
es el sistema utilizado para trabajar en los rubros de Pret a Porter y 
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Confección Masiva,  basados en una tabla de talles estándar. El trazado 
puede tener variaciones: por su sistema de proyección (anatómicos o por 
medida y geométricos o por talle);  el tejido ( tejido de punto o plano)  y 
los rubros antes mencionados. Utilizando los sistemas de proyección por 
medio de ordenadores (Ej.: Sistema Audaces), pero depende del rubro 
en el que se encuentre la marca, ya que estos sistemas son muy buenos 
para todo lo que es confección masiva donde el sistema realiza por 
medio de coordenadas el molde, la progresión de talles y su respectiva 
tizada. Mientras que si hablamos del rubro Pret a Porter, la utilización de 
estos sistemas se reduce solo a la progresión de talles y su respectiva 
tizada, ya que debido a las complejidades que suelen tener las prendas 
el molde debe realizarse de forma manual. 

 

5.3 Detalles posteriores al proceso de la moldería 

 

Una vez planteado el método de moldería al papel o directamente al maniquí, comienza 

la parte mas divertida de todas, ya que se realiza una primera muestra en la muselina 

(liencillo), cuyo origen es la palabra francesa que designa un tejido ligero de algodón 

(Jones, Ob Cit p. 119). Esta tela es la más fácil de trabajar para la realización de 

muestra, ya que  el material es de color blanco o crudo lo que hace posible ver el corte y 

la hechura del patrón con mas claridad. En estas piezas se deben de marcar siempre los 

centros delanteros y espalda, la cintura u otro detalle extra que  sea necesario tomar en 

cuenta para un diseño específico. Las costuras de estas prendas están superpuestas 

para poder adaptar fácilmente los cambios.  

 

El liencillo es la tela utilizada comúnmente por todas las grandes casas y por 

diseñadores independientes para realizar las muestras, ya que se experimenta sobre 

ellas para llegar al diseño final y conseguir así el equilibrio y la proporción de toda la 

línea. De esta manera, se puede llegar a ver, rediseñar, discutir y modificar el diseño y la 

moldería antes de realizar los cortes en la tela definitiva. Piquer hace mención a la tela 

real para realizar la primera prueba del diseño. A continuación se incluye su comentario: 

 
Pienso que el uso de un material lo mas parecido posible al ser usado en 
la prenda final, es de suma importancia. Drapear en canvas (liencillo) 
algo que se supone fluido, no tiene sentido. Cada material tiene un 
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comportamiento especifico, y no debe ser ignorado, mucho menos 
forzado. 

 

El proceso de prueba se inicia sobre el maniquí y así se observan todos los detalles, 

luego pasa a un cuerpo real que es donde realmente se ven todos los efectos y defectos 

muy claros. Es un proceso largo y un poco frustrante, pero el resultado final es tan 

gratificante que vale la pena. Es recomendable tomar una foto en cada paso o cambio 

que se realice, para poder llevar los detalles de los cambios finales.  

 

Cuando se considera que el proceso de prueba y la pieza finalizó, es esencial una 

rotulación ordenada marcando en el papel todo los detalles de cambios y cuotas. Es 

importante numerar todas las piezas, para no perder ninguna de ellas y también para el 

proceso de armado sea rápido. Para armar la prenda, a cada molde se le agregan los 

centímetros necesarios para la costura. Es muy importante, como se señaló más arriba, 

marcar los centros delanteros y de la espalda, la cintura y las posiciones de las pinzas de 

busto o de cintura, los detalles como bolsillo y botón si la prenda los lleva,  y también 

marcar la dirección del hilo de cada pieza para que se corte de forma correcta,  Mientras 

más información se coloque sobre los moldes, más fácil será a la hora de mandar a 

confeccionar las prendas a los talleres o  la realización en su propio taller de confección.  

 

Es importante resaltar que antes de cortar la tela, ésta debe colocarse en doble, de modo 

que el centro delantero o centro de espalda de la pieza del molde queden exactamente 

en la línea por donde se dobla la tela. En el ámbito industrial y en caso de moldes 

asimétricos, los moldes se dibujan completos, ya que el corte no se realiza en doble, si 

no con toda la pieza abierta. Una vez realizado todo este proceso, se colocan todos los 

moldes en un sobre, con la foto del figurín o ficha técnica, para así llevar un control de 

todos los diseños.  
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5.4  Cuatro tipologías base 

 

Las tipologías básicas de diseño con las que se maneja la moda desde sus comienzos 

son la blusa, el pantalón, el vestido y la falda. A partir de ellas se realizan fabulosas 

transformaciones cada una de ellas es el resultado de un proceso creativo y todos estos 

procesos construyen la historia del mundo de la moda. 

  

Las prendas base a realizar en este trabajo son una blusa, una falda, un pantalón y un 

blazer y se describirán en forma detallada en la propuesta creativa del capitulo siguiente. 



	   85 

Capítulo 6: Colección Amalgama Textil 

 

La Colección Amalgama Textil parte de la construcción de un sistema de ideas que 

entrelazadas forman el proyecto creativo que a continuación se presenta. El nacimiento 

de la idea, su proceso de creación, producción, comercialización entre otros factores 

dependen del sentido que el diseñador busque darle a una colección; la forma, el rubro, 

los materiales,el color, la tendencia a seguir; a través de las distintas prendas diseñadas.  

 

La colección Amalgama Textil parte de la idea de la unión o mezcla de cuatro técnicas 

textiles. Haciendo referencia al concepto de “Amalgama” (forma coloquial o metafórica de 

referirse a cualquier mezcla de cosas o personas) la colección busca recuperar cuatro 

técnicas textiles antiguas a través de la composición de imágenes, colores, la unión de 

piezas en forma geométricas ligadas a la historia del Pojagi, comentada en el capítulo 

tres, de donde se marca la pauta para la realización de una colección apuntada al rubro 

del casual wear (ropa casual) para la temporada de Primavera – Verano. Se parte de dos 

tejidos propios de la técnica del Pojagi, la seda y el chiffon, agregando el lino y el calado 

como telas extras a las propias del Pojagi, la aguja mágica y la estampa como técnicas 

agregadas.  

 

La identidad de la colección se expresa a través de innovados diseños de texturas, 

elegancia en las telas utilizadas y la buena calidad en el acabado. Amalgama Textil 

busca generar en el consumidor niveles altos de emoción, alegría y armonía en los 

colores y texturas utilizadas. De un estilo vintage con un toque lúdico se prioriza construir 

la prenda ideal para cada cuerpo, generando así una experiencia única para cada 

usuario. 

Es importante señalar cómo la diseñadora visualiza su vivencia personal en los 

resultados finales de la colección. Todo diseñador sueña con un prototipo ideal, con 
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expresar lo mas privado e interno de su imaginación en cada uno de sus diseños. La 

diseñadora parte de la idea de una mujer romántica con índole de aventurera, que busca 

en su vida sentirse cómoda con ella misma. Una mujer enamorada de la vida a pesar del 

mundo convulsionado. La actitud que la diseñadora quiere imprimir en la colección 

expresa sentimientos de alegría, fe, armonía y romanticismo. El objetivo es diseñar 

prendas con que la mujer se sienta cómoda y libre en sus movimientos. Prendas 

holgadas, de texturas mixtas y paleta armónica que exaltan y estilizan la silueta femenina  

a través de las líneas longitudinales del Pojagi. 

 

6.1  Partido conceptual 
 
 

De acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, se establecen las premisas sobre 

las cuales se basará la colección y se define la estética, los procesos y el camino 

creativo para la realización de las prendas. 

 

 El partido conceptual  sirve al diseñador como fuente de inspiración para desarrollar la 

idea de diseño; se basa en primera instancia en la selección de un tema en particular 

sobre el cual se trabajará y se tomarán decisiones respecto a los principios y elementos 

del diseño, para finalmente plasmarlos en cada prenda que se cree.  

 

Para la realización de Amalgama Textil la diseñadora tiene presente que las prendas de 

la colección deben ser funcionales tanto desde el punto de vista visual como de la 

técnica empleada. La base del diseño es el cuerpo humano, sus articulaciones sus 

movimientos y sus actividades. A partir de su estudio riguroso se define la estructura de 

los diseños tomando en cuenta las técnicas y metodologías a emplear y el objetivo final 

de obtener prendas cómodas para cada usuario. Esta variable, el cuerpo humano 

determina el proceso de selección del partido conceptual y el tipo particular de trabajo 
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con las líneas geométricas (propias de la técnica Pojagi) para adaptar la construcción del 

molde a la estructura de cada cuerpo.  

Con el fin de brindar satisfacción al usuario ofreciéndole suficiente comodidad, se intenta 

diseñar prendas holgadas pero de formas bien definidas. Esto se logra mediante las 

líneas geométricas mencionadas anteriormente, plasmadas a través de los  recortes del 

Pojagi, utilizados principalmente en la parte superior de la prenda y extendiendo las 

líneas verticales en la parte inferior. 

 
6.2  Materiales a utilizar 
 
 
La diseñadora sigue la tendencia de trabajar sus materiales a través de lo que se conoce 

como Do it Yourself que consiste en la reutilización de prendas antiguas para rescatar 

retazos para la mezcla y así  contribuir a una producción sustentable.  

 
Los tejidos tanto nuevos como rescatados, provienen la mayoría todos de fibras 

naturales, el lino, el algodón y la seda, materiales que brindan frescura y confort 

impecables. Para el Calado se utilizaron partes de manteles antiguos tejidas en  hilos de 

seda o algodón. 

 

En el bordado de la aguja mágica se usaron hilos de seda de distintos tipos y grosores 

para lograr así un mejor acabado y generar mayor impacto visual y sensación de 

distintas texturas. El Pojagi se construye con retazos de lino y seda.  

 

La única técnica en la que se utiliza telas constituidas por un 60% de poliéster es el 

estampado. Las imágenes se seleccionan para que armonise la paleta de color 

establecida para la colección. Por ende la tableta a elegir se forma entre colores como: 

rojo para la Estampa#1, diferentes tonos de grises, blancos y crema para la Estampa #2 

y el conjunto de verdes, azules y grises para la Estampa #3 y #4 (Ver Figura, p. 88). Esto 

quiere decir que el material textil a utilizar será de color original blanco que en algunos se 
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tiñen para obtener detalles constructivos (aplicación de calado y aguja mágica) que 

aportaran al recorrido visual mediante la aplicación de la estampa.  

 

6.3 Tipologías 

 

En primera instancia se escogerán las tipologías para la creación de la colección. Se 

partirá del corpiño base  y el pantalón para luego transformarlas y  así generar prendas 

que componen la segunda piel como; el vestido, el body, el short, musculosas y el top 

con tejido plano. Mientras que para generar una tercera piel se utiliza la tipología de 

chaqueta smoking, manteniendo su largo modular y confeccionada en lino para adaptarla 

a la temporada de primavera-verano.  

 

6.4. Proceso de construcción de las prendas a través del Pojagi  

  

Como se sabe, generalmente la moldearía parte de un molde base o de la medida del 

cliente, sin embargo en este caso se partió utilizando el maniquí y dividiendo sus ejes 

rectores: centro delantero, centro de espalda, cintura, línea de busto y cadera, para la 

realización de trazos utilizando la línea como herramienta. Sucesivamente, las pinzas 

pasan a ser recortes para así mantener la parte superior de la prenda holgada pero a su 

vez que se mantenga la silueta. Debido a la complejidad de la técnica del Pojagi (en la 

cual el método de costura consta de la aplicación de diversas técnicas así como de una 

nueva construcción en la moldería) las líneas se encuentran ubicadas algunas veces en 

el centro de las prendas y en otras ocasiones en el costado. Se tomó en cuenta la 

ubicación de los recortes realizada en cada prenda, con el fin de que visualmente se 

obtenga un resultado armonioso con la mezcla de los textiles. 

 

A continuación el proceso de construcción del Pojagi:  
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Inicialmente, se trazan las líneas en papel para realizar los cortes, los cuales se hacen 

sobre el centro o al costado de la pieza. Es importante resaltar que se debe utilizar la 

costura francesa, esto consiste en dejar un margen de 1,5 cm adicionales para así poder 

esconder las costuras lo cual permite obtener una prenda que es igual tanto en su 

exterior como en su interior. En consecuencia se elimina la forrería y se obtiene una 

prenda más limpia teniendo el beneficio de no utilizar forraje posterior a la confección del 

diseño sobre la prenda. Esto a su vez es un beneficio para la colección “Amalgama 

Textil” ya que la misma será creada para la temporada Primavera – Verano, y por tanto 

utilizar la costura francesa facilitara alcanzar un diseño liviano ideal para esta temporada.  

 

Al mismo tiempo que se construye el Pojagi se irán incorporando las otras técnicas 

mencionadas: el calado, la aguja mágica y la estampa en forma de ornamentación. 

Luego, después de haber construido los recortes superiores de la pieza se terminará de 

construir la parte inferior para así obtener la pieza final. 
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Conclusiones 

 

Luego de desarrollar en amplitud los diversos elementos, técnicas e influencias que 

llevaron a realizar esta inspiradora colección “Amalgama Textil” se presenta el resultado 

final de este proyecto.  

 

Inicialmente, es posible determinar que la propuesta inicial establecida y la 

argumentación de la misma se ha alcanzado satisfactoriamente en este proyecto, 

teniendo como producto final una colección única inspirada en la recuperación de 

técnicas antiguas y la sustentabilidad del medio ambiente como medios para alcanzar un 

diseño inigualable. 

 

Igualmente, en este proyecto de grado también se demostró la determinante importancia 

de entender el vestirse como un arte, más allá del simple hecho de realizar una prenda 

funcional. Este arte comenzó con el estudio de la evolución de la mujer a lo largo de la 

historia, que a su vez afecta la transformación de la silueta del cuerpo, que de una 

manera u otra ejercía influencia sobre la indumentaria y la composición de los textiles. 

Por ejemplo, en la antigüedad no se tomaba en cuenta la comodidad al vestir en cambio 

hoy en día si se considera un factor importante a la hora de crear una prenda.  

 

Al ir cambiando el rol de la mujer en la sociedad, de un rol pasivo enfocado en “la ama de 

casa” a una mujer activa en el amibito social e incluso laboral, la moda se ha visto 

obligada a adaptarse a estos cambios y crear prendas cómodas que faciliten el 

desempeño de la mujer en su nuevo rol. Un claro ejemplo es como se implantó la moda 

de la cintura avispa o el poco práctico polizón, que dificultaban el movimiento natural del 

cuerpo, demostrando la falta de atención que los diseñadores le otorgaban a la 



	   91 

comodidad. En definitiva. factores políticos, sociales y económicos marcaran la pauta a 

seguir en la moda de cada época.  

 

Mas allá de considerar la comodidad a la hora de crear diseños, también los tiempos de 

crisis han afectado la moda del momento. Por ejemplo, en los años 50 apareció el “New 

Look” (Nueva Mirada) una moda liderizada por uno de los diseñadores de mayor 

prestigio en el mundo de la moda: Christian Dior, sin embargo para este momento esta 

moda tendia a ser muy costosa para la crisis mundial que se estaba viviendo en esta 

época a causa de la guerra, de hecho para el momento el “New Look” parecía un poco 

fuera de lugar, no tenia sentido comprarse prenda tan costosas si además las podías 

hacer tu mismo.  

 

Por lo tanto, esto dio inicio a una nueva tendencia en la cual las personas transformaban 

los prendas de grandes diseñadores como lo era Dior para crear a partir de ellas nuevas 

vestimentas mas adaptadas a las necesidades de la época y a su estilo. Una manera 

única de innovar y ahorrar a la misma vez. Un ejemplo claro de esto se presencio 

durante la segunda guerra mundial durante la cual las mujeres no utilizaban vestidos 

largos que rozaran el piso tanto por comodidad como por necesidad, por tanto la moda 

cambio afectando el largo modular de las prendas. 

 

Esto nos demuestra que tendencias como Do it Yourself no son nuevas y han 

prevalecido a lo largo de la historia, dependiendo del momento con mayor o menor furor. 

En tiempo de crisis el ser humano siempre va a buscar la manera de ingeniárselas para 

ahorrar y superar el momento, es aquí cuando el furor comienza a crecer por las 

tendencias que se enfocan en realizar uno mismo la fabricación, modificación o 

reparación de cualquier objeto, sin la ayuda de expertos ni profesionales, ya sea para 

ahorrar dinero o por mero entretenimiento, filosofía principal de Do it Yourself.  
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Así mismo, a través de este proyecto se evidencia la influencia que un diseñador puede 

tener sobre sus compradores en términos de hacerlos consientes de la importancia de 

reciclar y preocuparse por la sustentabilidad del medio ambiente; técnicas para atacar la 

constante contaminación, el calentamiento global entre otros problemas ambientales. 

Ideales que últimamente han surgido con fuerza en los países mas desarrollados y que 

poco a poco están penetrando en el resto del mundo. 

 

Es por ello que la colección Amalgama Textil toma como referencia e impulsa la técnica 

de Do it Yourself, con el objetivo de que la crisis, el ahorro o la simple conciencia 

ambiental no sea motivo de perder el glamour y la comodidad. Una manera sencilla de 

obtener prendas únicas, creativas y divertidas que a su vez puedan hacer que las 

personas se sientan mejor y responsable con el medio ambiente. En definitiva Do it 

Yourself  es un movimiento de conciencia “en el lugar y el momento adecuado” que sirvió 

de inspiración en esta colección para intervenir la técnica Pojagi pensando en un mundo 

sustentable.  

Haciendo hincapié en la importancia de crear prendas de vestir que sean cómodas y 

funcionales para la mujer del presente siglo, la colección Amalgama Textil, utilizando el 

Pojagi como técnica principal, presenta piezas holgadas que a su vez remarcan la base 

del cuerpo a través del diseño. Esto se logra al eliminar las pinzas a través de un recorte 

para así transformar la pieza y darle la holgades necesaria para garantizar su comodidad 

y funcionalidad. La colección Amalgama Textil ofrece prendas que fluyen sobre el cuerpo 

de la mujer con naturalidad. 

 

Adicionalmente, la utilización del método draping fue de gran utilidad ya que permitió ir 

visualizando la idea a concretar de manera tridimensional. Así mismo, este método 

permite apreciar el comportamiento de un corte especifico o la caída de un material 

determinado, ideal cuando se mezclan distintas técnicas como en el caso de esta 
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colección en la cual cada tela tiene una composición y caída particular. Otro beneficio del 

draping es que permite un mejor alcance de proporción y volumen en las prendas a 

crear, que en términos de esta colección son factores claves para garantizar la holgades 

y consecuente comodidad. 

 

A pesar de que en esta oportunidad no se llego la confección masiva de la colección 

Amalgama Textil, el siguiente paso si esto se hubiera deseado seria el método de 

mordería industrial, basado en una tabla de talles estándar, que permite la 

comercialización masiva de cualquier prenda ya realizada en el método draping. 

 

Resulta imprescindible mencionar que para la creación de Amalgama Textil (así como de 

cualquier colección) fue imprescindible la construcción de un partido conceptual donde 

se definió: tipologías, paleta de color, materialidad, detalles constructivos y largos 

modulares entre otros conceptos. Esta iniciativa es de suma importancia ya que provee 

al diseñador con mayor claridad al momento de desarrollar una colección. Aún así se 

señala que no hay un proceso establecido e invariable al momento de comenzar a 

diseñar. Sin embargo, si se siguen premisas como las antes mencionadas se puede 

garantizar excelentes resultados por parte del diseñador 

 

En definitiva, a través de la colección Amalgama Textil se logro rescatar técnicas 

artesanales únicas en nuestra sociedad, demostrando que es factible la recuperación y 

reproducción de técnica antiguas que de manera contraria quedarían en el olvido. Se 

trata de preservar el arte de diseñar de una manera funcional adaptada a la sociedad 

actual y a sus necesidades diarias. 

 

El presente proyecto de grado muestra una mirada particular al diseño al adaptar las 

distintas técnicas: calado, aguja mágica, estampa y Pojagi a la moldería. Es un intento de  
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rescatar dichas técnicas al mezclar textiles que producen relieves armonioso con colores 

y formas que favorecen a la prenda y refuerzan esa mirada particular. Diseños únicos 

para la mujer innovadora del siglo XXI. 
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