
Introducción

     El  siguiente  proyecto  profesional  aborda una temática  que vincula  al  diseño de 

autor argentino con la identidad y lo contrasta con el diseño seriado e industrial. A partir de 

la crisis del 2001 y los cambios devenidos de ese período, los diseñadores de indumentaria 

y las artes en general, comenzaron a mirar hacia adentro, a explorar sus raíces, intentando 

encontrar su propia identidad. El aporte de este proyecto es entender las características que 

conforman al diseño de autor, a través del cual se pueda definir una verdadera identidad 

argentina, con el fin de diseñar prendas de indumentaria que den cuenta de la relación entre 

identidad y diseño de autor. El Proyecto de Graduación aborda además cómo el diseño 

argentino ha ido evolucionando en materia de identidad desde la crisis del 2001 hasta la 

actualidad, para posicionarse en el presente como un producto de valor, que  representa 

nuestra identidad en la moda a nivel internacional. 

      Por  otra  parte  se  propone  analizar  cómo  el  diseño  de  autor  fue  definiendo  su 

personalidad  y  características  específicas,  y  dónde  ha  quedado  posicionado  en  la 

actualidad, en un contexto donde prácticamente todo es susceptible de ser llamado Diseño. 

Los  límites  entre  producto  seriado  y  exclusivo  se  desdibujan.  Entre  los  objetivos  del 

proyecto se propone reflexionar si el diseño de autor es una moda pasajera, y si a través de 

ésta se puede llegar a conformar un estilo argentino, y con el sello de lo nacional, que lo 

represente  en  el  exterior.  Es  también  un objetivo  particular  de este  trabajo proyectual, 

motivar al lector hacia una mirada introspectiva, que critique al sistema de consumo de 

moda en Argentina, y a la vez recupere conceptos esenciales de identidad, originalidad, 

calidad, para conformar sobre esas bases un verdadero estilo en la indumentaria y el textil 

en Argentina. En este sentido la socióloga Saulquin afirma: “Nuestra verdadera identidad 

es la diversidad…” y a raíz de esa diversidad debemos encontrar nuestra propia identidad. 
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   El PG plantea esclarecer el concepto de Diseño de autor, a partir de la comparación 

de éste con el diseño seriado. El aporte específico es la clarificación de cómo funciona el 

diseño de autor en el mercado local. Al final del trabajo se realiza una propuesta de diseño 

original y creativa con un tema de inspiración, que es un fenómeno histórico de Argentina, 

como la dictadura militar de 1976 y lo que concierne a la represión de la época.    

Aplicándolo en la propuesta de diseño desarrollada en el capítulo cinco a través del 

figurín y su indumentaria, el PG incluye una guía para el consumidor, que lo oriente y 

eduque en materia de autenticidad de diseño de autor, brindando información acerca de la 

visión personal de algunos de sus creadores. Se aplica en los diseños el sello personal del 

diseñador de autor presente en cada trabajo a través de la textura, la morfología y el color 

de las tipologías. 

     Durante muchos años el diseño de indumentaria en Argentina estuvo regido por la 

moda  europea.  Los  diseñadores  viajaban,  analizaban  las  tendencias  de  los  principales 

centros de moda y luego copiaban los modelos de las prendas. Desde tiempos remotos se 

miraba  lo  que  en materia  de moda  sucedía  en París,  Londres  y Estados  Unidos,  y  se 

traducían los modelos al público local, a través de figurines de revistas de moda, imitando 

en principio la alta costura, y después las prendas seriadas del Pret a Porter. La actividad 

textil y de indumentaria era desarrollada en forma privada y sin apoyo gubernamental. Con 

la  guerra  de  Malvinas,  artes  como  el  cine,  el  teatro,  y  la  música,  comenzaron 

progresivamente a mirar hacia los orígenes. Pero en lo que a moda respecta, no fue hasta la 

crisis económica del 2001 que los nuevos diseñadores comenzaron a trabajar desde nuestra 

identidad  y  origen.  La  crisis  del  2001,  que  motivó  un  resurgimiento  de  la  industria 

argentina  y  un  gran  interés  por  la  reafirmación  de  la  identidad  nacional,  desde  lo 

gubernamental y desde los ciudadanos,  fue el  detonante para esta gran oportunidad. La 

socióloga Saulquin explica:
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Desde  el  año  2001  -crisis  nacional  y  cambio  global,  con  los  atentados  del  11-S 

mediante- puede decirse que tuvo lugar el inicio de un cambio en las relaciones entre 

las personas y la percepción de los objetos que las rodeaban. A mediados de la década 

de 1990, en todo el mundo, a medida que se profundizaba la globalización económica 

y cultural, comenzó a manifestarse una fuerte necesidad de gestionar y encontrar la 

identidad, individual y colectiva. 

(Saulquin, 2006, p.15).

        

El diseño de autor es aquella creación donde el diseñador resuelve una prenda a 

partir de su propia inspiración y estilo, más allá de las tendencias de las capitales de la 

moda. Son piezas confeccionadas a partir de la búsqueda de la originalidad y calidad, a 

través de un tratamiento exclusivamente manual, valorando la huella personal y los rasgos 

distintivos del autor. 

     En los  últimos  diez años,  muchos  de los  diseñadores  argentinos  lograron hacer 

notar su trabajo fuera del sistema de consumo masivo. En la fusión del diseño de calidad 

con  el  trabajo  artesanal,  y  la  combinación  de  materiales  locales  con  la  tecnología,  se 

encuentra  la  expresión  de  la  identidad  argentina;  así  se  conforman  los  diseñadores 

consagrados y nuevos talentos dentro de un espacio dedicado a la producción del diseño de 

autor. De esta forma surgen los diseñadores con identidad propia, mostrando sus diseños 

que salen de lo común, poniendo énfasis en confeccionar  prototipos con otra forma de 

operar, detallista y personalizada. 

     El diseño de producto en serie es de carácter masivo y comercial, y se preocupa por 

respetar  claramente  el  dictamen de la  tendencia actual.  En la  actualidad,  el  sistema de 

marcas y el diseño de autor conviven entre sí y se mimetizan. Esto representa un problema 

para los diseñadores de autor que ven amenazada su creatividad por la copia burda y a 
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precios irrisorios de las marcas de moda local.

     Los diseños de autor están muy diferenciados del diseño en serie, tanto que cada 

pieza puede resultar una pequeña y costosa obra de arte para usar. La polémica que existe 

actualmente  entre  el  diseño  autor  y  las  marcas,  equivale  para  algunos  a  enfrentar 

creatividad y tendencia, u originalidad y copia. De hecho, en la anterior edición del Buenos 

Aires Fashion Week en Marzo del 2010, que en sus orígenes nucleaba a la vanguardia del 

diseño,  se mostraron ocho desfiles  de marcas  de ropa y siete  de diseñadores  de autor, 

evidenciando  la  nueva configuración  de  la  feria,  donde los  limites  se  desdibujan  y  la 

tendencia es incluida en el diseño de autor. Algunos diseñadores prestigiosos, entre ellos 

Mariano Toledo, comentó en una entrevista en la Revista La Nación que decidieron no 

participar  en dicho evento debido a que consideraron que algunas marcas  participantes 

copiaron sus modelos de autor, para presentarlos en ese show.

 A través de este trabajo se busca priorizar la impronta personal como contraparte 

del sistema de comercialización masivo. Constatando que los procesos de ensamblado de 

productos  seriados  y de autor  son disímiles,  y  que  el  público  consumidor  tiende  a  no 

discernir entre ellos por falta de conocimiento o información. Se incluye en el presente PG 

una guía para el  consumidor  de diseño que lo orientará  en cuanto a  las características 

formales y constructivas de este nuevo rubro. Se pondera en la propuesta de diseño la 

identidad del autor como punto de partida, que se plasma en el tratamiento de las formas y 

texturas para generar piezas únicas de carácter artístico fusionándolo al estilo nacional.

    En cuanto a los objetivos específicos que conciernen a este Proyecto de Grado, se 

intenta  revalorizar  la  actividad  artesanal  y  poner  al  alcance  de  las  personas  modas 

múltiples  que  descreen  de  mandatos  únicos.  Plasmar  la  identidad  del  autor  en  una 

colección,  como punto de  partida  para  elaborar  tipos  de  prendas  únicas  e  irrepetibles. 

Fomentar el diseño nacional, permitiendo ser éste una atracción de nuevos mercados en el 
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exterior, reactivando el mercado local. Generar de forma concreta un camino estilístico a 

través  del diseño de autor,  encontrando una expresión diferente,  desde una perspectiva 

artística. 

Este trabajo se aborda desde dos núcleos temáticos fundamentales:  el  diseño de 

autor y el diseño industrial o en serie. El concepto de identidad, íntimamente ligado al 

diseño y al consumo, estará atravesando ambos núcleos. 

Este  proyecto  profesional  ofrece  un  recorrido  a  lo  largo  de  cinco capítulos.  El 

capítulo uno trata del origen de la moda argentina, desde sus antecedentes copistas durante 

el  virreinato  hasta  la  actualidad  del  diseño de autor.  Se estudia como influyó  la  crisis 

económica del 2001, con el fin del régimen de convertibilidad y su impacto en la industria 

nacional. Se abordan cuales fueron los disparadores que se empezaron a mostrar a través 

del  vestir  y  los  cambios  que  comienzan  a  surgir  en  diferentes  contextos  desde  el 

consumidor. En este capítulo también se explican los diversos motivos que dieron origen a 

la demanda que comenzaron a tener las artes en general y se describen las condiciones que 

se dieron para la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires. 

 El segundo capítulo toma como eje el producto de diseño en serie, desde el proceso 

de  diseño,  pasando por  la  elección  del  tema de inspiración  y la  consiguiente  toma de 

partido.  Explica brevemente la influencia de las tendencias nacionales e internacionales 

como también otros factores de orden económico que interviene en el proceso productivo y 

de creación. Al mismo tiempo se analiza la evolución de las revistas de moda y su aporte 

en el tema de la copia de diseños, que conviven con el diseño de autor. Y aunque son 

conceptos de diseños diferentes, ambos comparten la misma lógica comercial,  donde lo 

masivo se corrompe fácilmente por el fin de lucro, y cae en la inevitable copia literal de 

revistas y desfiles.
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     El capítulo tercero en contraste con el anterior, describe el proceso de diseño desde 

la cabeza de un diseño de autor, haciendo hincapié en la forma de tratar cada prenda como 

si fueran obras de arte. Se describe el trabajo personalizado y a medida,  que distingue este 

segmento del seriado, reconociendo así la esencia del diseñador en este tipo de creaciones. 

Se explica cómo funciona el  trabajo de los coolhunters,  y que aporte  realizan  estos al 

proceso creativo del diseñador.

     En el capítulo cuatro se plantea la problemática actual acerca de la mimetización 

entre producto seriado y diseño de autor, que se da en el marco de las distintas zonas de 

diseño  de  Capital  Federal,  como  ser  Palermo  Soho.  Se  mencionan  diseñadores  para 

comprender qué significa para ellos el concepto de identidad y que implicancias tiene ésta 

sobre el diseño de autor. 

     Por otra parte se realizará un análisis de diseñadores vanguardistas que trabajan con 

el  concepto  de  identidad  argentina,  para  entender  cómo  operan  desde  el  diseño,  qué 

herramientas  utilizan  para así  distinguir  las variables  que diferencian  a los diseñadores 

entre  sí.  Este  análisis  cualitativo  tendrá  como  ejes  los  siguientes  aspectos:  tipologías, 

materiales,  paleta  de  color,  texturas,  estilo,  líneas,  siluetas,  entre  otros.  Otro  dato 

fundamental que aporta una visión amplificada es la indagación sobre cómo trabajan  los 

diseñadores extranjeros el concepto de Autor. Por último, este capítulo intenta proveer al 

consumidor de un cuestionario guía, para identificar el verdadero y auténtico diseño de 

autor en Argentina. Tratando así de evitar que el usuario no confunda el diseño auténtico 

con los productos pseudo-diseñados.

     Finalmente en el capítulo cinco se presenta el aporte con la creación de un conjunto 

de prendas que den cuenta del diseño de autor argentino con la inspiración basada en la 

represión  militar  de  la  década  de  los  setenta,  siendo  ésta  un  fenómeno  nacional 

significativo para nuestra cultura e historia, habiendo dejado huellas en nuestras formas de 
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expresión. Se confecciona la toma de partido, la elección de las tipologías, la paleta de 

color, y el boceto del figurín.  Se explica a través de pasos concretos como se realiza un 

diseño  con  identidad  personal  aplicando  la  metodología  de  inspiración,  que  será 

ejemplificada en el cuerpo C, en la cual se respetan el criterio y las herramientas de diseño. 

Un auténtico diseño de autor se realiza mediante la información que fue seleccionada en 

los capítulos anteriores, para poder integrarlos en la propuesta de diseño como obras de 

arte con inspiración, diseño y confección única.

Se expone en forma concreta la esencia del diseñador, trabajada para exponer ideas 

nuevas y creativas, en tipologías que representen el arquetipo que pulsa en un diseño puro. 

También se da a conocer para el  entendimiento del consumidor local,  como identificar 

realmente  que  es  una  prenda  de  diseño  de  autor  y  no  confundirla  cuando  se  desea 

adquirirla en una feria o en una firma de diseñador. 
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1. La Argentina y la originalidad

1.1 Orígenes de la Moda Argentina

El objetivo de este capítulo es realizar un breve repaso de la historia de la moda en 

Argentina.  Es  para  destacar  la  fuerte  influencia  que  existió  de  los  diferentes 

acontecimientos políticos, económicos y sociales, que se fueron desarrollando a lo largo de 

estos  últimos  200  años,  sobre  la  evolución  de  la  moda.  Es  decir,  las  características 

socioeconómicas propias de cada etapa de la historia del país que ejercieron y afectaron 

significativamente la forma en que se vestían los hombres y las mujeres en Argentina.

Durante  más  de  dos  siglos,  los  argentinos  adoptaron  la  moda  europea  sin 

cuestionamientos.  Recién  a  partir  del  2001 comenzó a desarrollarse  el  diseño de autor 

argentino. En 1776, cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, el interior abastecía a 

Buenos  Aires,  que  poseía  una  economía  más  precaria.  Buenos  Aires  era  plebeya;  el 

interior,  aristocrático.  Pero cuando por esos años se abrió el  puerto, el  interior dejó de 

enviar productos: había nacido la importación y con ella la primer idea de moda. “La moda 

tiene  que ver  con las  costumbres  y con un acto  voluntario  de búsqueda de un estilo” 

(Peralta,  2010).   En  este  sentido,  no  se  puede  hablar  de  moda  entre  los  nativos  de 

Argentina, ya que su indumentaria es de carácter folclórico. Por otra parte el fenómeno de 

la  moda  es  netamente  urbano,  lo  cual  explica  que  la  moda  del  virreinato  se  haya 

desarrollado en los puertos de Buenos Aires y Montevideo.  

Hasta 1810, explica Aguirre Saravia (2010), se usaba la moda a la española, faldas 

largas  y  anchas,  enaguas  trabajadas,  camisa  de  lino  con  encaje,  el  chaleco  o  chupa 

ajustados, mangas angostas y largas, mantillas de seda o el rebozo, peinetas pequeñas y 

zapatillas de seda bordadas o brocato y tacos altos de plata. En España le agregaban a sus 

prendas detalles nacionales: abanico, mantillas y flores en la cien. Pero la moda española 
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que  llegaba  a  Buenos  Aires  era  pacata  y  pobre.  No obstante,  en  1808 surge  el  estilo 

imperio  en Argentina.  Dicho estilo  estaba representado por vestidos  del  tipo  túnica  de 

muselina fina, abiertos, con el talle marcado debajo del busto, una sola enagua y escotes 

muy pronunciados. 

Hacia 1820 comenzó a combinarse el imperio francés con el español. Se dejó de 

lado el sombrero y se adoptaron en su lugar mantillas, abanicos y flores, como en España. 

La importancia de la mujer en la vida política y social, y las revistas de moda, llamadas 

figurines, aceleran la llegada de la moda europea hacia 1820. A partir de 1830 surge el 

romanticismo,  como  una  manifestación  del  culto  al  yo,  al  ser  individual.  Este 

individualismo expresado en el desprecio de lo formal, la búsqueda del color local, el afán 

de destacarse a través de la vestimenta y del aspecto físico, produjo cambios significativos 

en la moda argentina de ese entonces. Buenos Aires se volvió más rural, alejándose de lo 

que había sido el estilo imperial de España, y retomando las tradiciones hispano-criollas. 

Enormes peinetones, por exageración de lo hispánico, y el color punzó, símbolo del poder 

y de los federales eran emblemáticos de la época. 

Las damas federales que lucían moños punzó, constituyeron una de las primeras 

manifestaciones auténticas de la moda argentina. En el virreinato el color más utilizado fue 

el colorado en todas sus gamas, el blanco a partir de 1845, pues el celeste, el azul y el 

verde  eran  unitarios.  Los  federales  injuriaban  a  las  damas  unitarias  que  llevaban  esos 

colores, arrojándoles pintura roja sobre sus ropas. El color oro y el amarillo vino de Brasil,  

mientras que el negro se asoció al duelo. 

     

Hacia  1870  la  llamada  gran  aldea  se  convierte  en  una  ciudad  cosmopolita  y 

elegante.  Un  año  después,  como  consecuencia  de  la  fiebre  amarilla,  las  clases  altas 

comenzaron a levantar sus palacios en barrio norte, y el negro, el color del luto, se puso de 
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moda,  y se usó aun en los trajes de novia hasta 1914. La moda cambia: desaparece el 

miriñaque y surge el polizón. Esta línea de llevar toda la importancia del vestido hacia 

atrás continúa, aunque con modificaciones hasta 1914.

     Aguirre Saravia (2010) expone que entre 1860 y 1930 desaparece el  tipo social 

nativo.  Se  borran  las  costumbres  españolas,  surgen  mayores  contrastes  y  la  sociedad 

argentina se complejiza.  Ante 6,5 millones de inmigrantes,  la sociedad criolla no logra 

imponer  su  sello  cultural.  A  su  vez,  los  inmigrantes  no  pueden  identificarse  con  los 

criollos.  Las clases altas con raíces españolas rechazaron al  inmigrante italiano.  Por su 

parte,  el  carácter  esencialmente  urbano  de  la  inmigración  fomentó  el  nacimiento  de 

industrias y de la clase media. La ropa cobra gran importancia debido a la inseguridad que 

esta mezcla de razas imponía. Las mujeres ya no cosen sus trajes; aparecen los modistos y 

sastres, tal como en Europa habían surgido los couturiers James Worth y Chanel. Es así 

como surgieron las grandes casas de moda, que aparecieron antes de 1890 aprovechando la 

época  de  prosperidad  y  despilfarro.  Aunque  los  vestidos  y  modas  venían  de  París,  el 

comercio  respondió  al  aumento  de  la  población  e  impulsó  la  novedad  de  las  grandes 

tiendas.  En la  calle  Florida las tiendas  eran suntuosas y sobre Maipú se instalaron los 

mayoristas. En este contexto, la industria textil comenzaba a dar sus primeros pasos. En 

1872 se hicieron tejidos con hilados importados,  y ese mismo año apareció la  primera 

fábrica de paños dedicada a la lana, la materia prima más abundante de La Pampa. En 1879 

nuevas fábricas emergen en Buenos Aires: de paños, camisas, sombreros y tejidos. 

     Paradójicamente, y posiblemente debido a la lejanía con Europa y los sucesos allí 

acaecidos, durante la primera guerra mundial, Buenos Aires vive un clima festivo donde se 

usaban  prendas  de  todo  estilo,  desde  trajes  superpuestos  con  túnicas,  colores  malva, 

peinetas, hasta ropas sport. Y hacia 1920, la alta costura se instala en Buenos Aires. Era 

frecuente que comisionistas de las casas de moda francesas fueran a las casas particulares 
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con baúles de ropa. En esta década se usaban vestidos camisa, talle muy bajo, sombreros 

hasta los ojos llamados cloche, adornos en bijouterie y medias bordadas. Hacia 1930 y 

hasta 1940 el largo de las faldas variaba año a año. La mujer lánguida, asexuada y pálida 

de los  años  veinte  dejó paso a  la  línea  más femenina.  Elsa Schiaparelli  afianza  líneas 

exóticas. Trajes de noche largos y adherentes, buenos cortes y al bies. La mujer argentina 

encontró  estas  líneas  demasiado  atrevidas,  y  se  volcó  preferentemente  a  la  moda  que 

impone  la  alta  costura,  mostrada  por  revistas  como  El  hogar  y  Atlántida.  Durante  la 

segunda guerra mundial, que abarcó desde 1939 hasta 1945, la industria de moda argentina 

copiaba a los Estados Unidos. Hacia 1947, Evita -aunque había sido vestida con un estilo 

muy personal por el diseñador argentino Paco Jaumandreu- desaprovecha la oportunidad 

de  promocionar  el  diseño argentino  en el  mundo,  y  adopta  el  New Look europeo;  no 

impuso un estilo propio, sino que trajo una moda extranjera. “El estilo de Evita no bajo 

mucho a la sociedad porque las clases altas, que son las consumidoras de moda, no la 

querían”. (Tuozzo, 2010).

     En la década del 60 en Argentina, surgen los diseñadores del Instituto Di Tella. La 

zona llamada de la manzana loca delimitada por las calles Florida, Marcelo T. de Alvear, 

Maipú y Paraguay, dictaba la moda. Jacques Dorian, un diseñador pionero en el país, tenía 

dificultades para imponer su estilo en Buenos Aires, ya que pretendía imponer una moda 

propia, sin copiar de Europa. Sin embargo el modo de operar copista estaba muy arraigado 

no sólo entre los creadores de moda, sino entre los consumidores, que esperaban ávidos las 

modas  foráneas  (Saulquin,  1990).  Hacia  1964  Courreges  diseña  la  minifalda,  y  Mary 

Quant la lanza junto a la explosión juvenil. La minifalda y los pelos largos iracundos en los 

hombres provocan escándalos en Buenos Aires y en el país. Por otra parte la difusión del 

cine estadounidense con Gary Cooper y Clark Gable, impusieron nuevos estilos asociados 

a  la  explosión juvenil,  y de la  mano de James  Dean, el  jean hace su aparición.  Telas 
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pintadas a mano por Rosa Gálvez y Manuel Lamarca reinan hasta 1975. 

Hacia el fin de la década se produce una invasión de marcas de Taiwán que compiten con 

una alicaída industria textil durante la época Martínez de Oz. 

Durante  el  gobierno  militar  se  agudizó  el  temor  a  la  emergencia  de  una 

contracultura  en  Argentina…cuando  en  el  resto  del  mundo  los  gobiernos 

impulsaban y premiaban las distintas manifestaciones culturales de la juventud de 

la época, que se reflejaban especialmente en la moda, en Argentina se trataba de 

imponer de manera autoritaria la vestimenta uniformada y la estética de los años 

50: pelo corto y trajes grises. 

(Saulquin, 1990, p.141). 

Durante  los  años  1976  al  1990,  nuestro  país  en  pleno  proceso  de 

desindustrialización, comienza a cerrarse en sí misma y,  por lo tanto, a involucionar en 

materia de diseño e identidad. Por otra parte, la industria se ve tironeada por medidas de 

gobierno  que  no  contemplan  su  involución,  en  el  marco  de  una  ausencia  de  políticas 

industriales. Una política poco proteccionista, que impulsa la apertura de la importación 

inundando los mercados de productos de temporadas pasadas y saldos que no pasaron el 

control de calidad en sus países de origen, terminaron por agravar esta situación que se 

completaba con una acción represora en el nivel político y social. 

    Sin embargo, a pesar de que la política de importaciones dañó a la industria, hubo 

un  factor  positivo  en  el  ingreso  de  productos  importados.  Estos  sirvieron  de  punto 

comparativo entre lo que se fabricaba localmente y traían los turistas, poniendo al sector en 

alerta. La moda argentina comenzó a ser conciente de la moda internacional, y del valor de 

la calidad y de las marcas.  Comienza el hipermarquismo, es decir, el fanatismo por las 

marcas  extranjeras  y  los  nombres  de diseñadores  como Calvin  Klein,  Nike,  y  muchas 
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marcas deportivas. (Saulquin, 1990). Por su parte, la década de los ochenta careció de una 

tendencia estilística propia. 

Es  importante  comprender  que  la  identidad  en  la  moda  no  es  un  mandato 

construido artificialmente por la acción de industriales, empresarios textiles y comerciantes 

en medio de sucesivas crisis económicas sino que se debe a el resultado de la conjunción 

entre  los  cambios  llevados  a  cabo  por  esos  grupos,  y  aquellos  introducidos  por  los 

compradores diseñando sus formas de vestir, es decir, encontrando un estilo propio. Como 

no todas las personas son capaces de encontrar el estilo de cada uno, queda el recurso de 

alinearse con aquel definido de los buenos diseñadores. Cada individuo tiene un estilo, se 

fragmenta la sociedad y se crean grupos. Ya no existe una vanguardia, sino grupos que 

venden imágenes y pautas a seguir. Como consecuencia de un hedonismo exagerado y el 

culto al cuerpo, se diluyen las diferencias para encarar la vida. Argentina involuciona en lo 

referente a su industria textil  y de indumentaria,  la cual se ve perjudicada por medidas 

económicas que no la benefician.  

A partir de 1985 en adelante las empresas comienzan a diversificar su producción 

como alternativa y mantenimiento de su nivel global de productos (una fábrica que 

hacia jeans también fabrica camperas, otra que hacia vestidos de mujer confecciona 

sacones, faldas, blusas, etcétera). Desde 1987 se produce el acceso vertiginoso a los 

cambios más bruscos e importantes de la moda mundial: la introducción del factor 

moda en las colecciones industriales. 

(Saulquin, 1990, p.252)

     Comienza un nuevo modo de pensar que se vuelca en las colecciones de ropa, ya no 

con prendas independientes entre sí y descoordinadas que respondían a la idea del creador, 

sino ahora en función de situaciones de uso, es decir, un nuevo concepto de prendas que 

pueden ser usadas en distintos contextos, renovando detalles y accesorios. 
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     Ya  hacia  principios  de  los  años  noventa,  la  importancia  de  usar  una  marca 

determinada, el marquismo, llega a su pico y comienza su paulatina declinación, en pos de 

la  búsqueda  de  un  look  personal,  cómodo  y  que  responda  a  deseos  internos  y  no  a 

tendencias  internacionales.  Este  momento  de  la  industria,  más  la  consolidación  de  la 

democracia en el país, son el caldo de cultivo para un nuevo fenómeno: el auge del diseño, 

impulsado con la creación de las carreras universitarias en la Universidad de Buenos Aires 

y  más  tarde  en  la  Universidad  de  Palermo  y  la  incorporación  de  éste  en  las  nuevas 

colecciones. (Saulquin, 1990).

La realidad es que Argentina luchó durante toda su historia para hacer aparecer y 

pulir  una  identidad  propia.  Algunas  de  sus  contradicciones,  como  por  ejemplo,  el 

individualismo externo y  la  originalidad,  durante  el  reinado  de lo  masivo  en  los  años 

noventa eran cualidades negativas y no funcionales. A partir del año 2001 se comenzó a 

invertir  esta  situación.  Así,  la  individualidad  plasmada  en el  diseño de autor,  permitió 

valorar la originalidad y creatividad que destacaron el diseño argentino en el mundo. Hay 

que considerar factores que generan inconvenientes y trabas en la evolución de la identidad 

Argentina en cuanto a moda se refiere, ya que para poder desarrollar originalidad exiten 

ciertas contras que limitan su evolución como:

La lejanía  geográfica  respecto  a  los  centros  productores  de  moda,  los  vaivenes 

económicos  que  afectaron  el  desarrollo  del  país,  las  actitudes  crónicas  de 

comodidad e inseguridad que a lo largo de los años caracterizaron a sus habitantes, 

la especial situación de Buenos Aires, donde hasta mediados del siglo diecinueve el 

traje estaba desligado de prestigio de clase, la imposibilidad de generar una fuerte 

identidad por la llegada de oleadas de inmigrantes de diferentes nacionalidades y de 

sucesión de regímenes autoritarios y dictatoriales desde 1930 hasta 1983 influyeron 

en  esta  situación.  No obstante,  la  guerra  de  Malvinas  y  el  fin  de  la  dictadura, 
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determinaron  el  punto  de  inflexión  en  la  búsqueda  de  la  identidad  nacional, 

desmoronada la tradición europea: los argentinos comenzaron a bucear en nuestros 

orígenes. 

(Saulquin, 2005, p.12)

1.2 Creación de la Carrera de Diseño de Indumentaria

     

 La  carrera  de  Diseño  de  Indumentaria  y  Textil  fue  creada  en  la  Facultad  de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA en el año 1988, inaugurando su 

curso en el primer cuatrimestre del año 1989. La creación de la FADU coincide con una 

época  de  transformaciones  socioeconómicas  y  de  una  vuelta  a  la  democracia,  que 

incentivaron renovaciones artísticas en todos los campos. No obstante, antes de la creación 

de la FADU, y por primera vez en nuestro país, se organizó una bienal del arte joven. Fue 

en este contexto donde los jóvenes diseñadores tuvieron la oportunidad de demostrar su 

interpretación de lo que debería ser una moda joven. De esta manera, muy lentamente, fue 

llegando el diseño al panorama industrial argentino, el cual como se vio en la primera parte 

de este capítulo, siempre estuvo acostumbrado a la copia y a los viajes a los centros de la 

moda.

Finalmente la creación de la carrera es aprobada en diciembre de 1988 y el 10 de 

abril de 1989 comienza el dictado de clases siendo designado como Director de la misma 

el Arquitecto Ricardo Blanco. Esta nómina reúne a los diversos actores que instituirán el 

campo del Diseño de Indumentaria  procedentes  de diversas esferas profesionales como 

arquitectura, bellas artes, sociología, entre otras. Una vez creada la carrera, es interesante 

observar  la  forma  en  que  la  FADU  construyó  el  perfil  profesional  del  diseñador  de 

indumentaria  en  el  discurso  institucional.  Para  poder  concretar  esta  tarea,  primero  fue 
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necesario  preguntarse:  ¿Qué  es  el  diseño  de  indumentaria?  La  respuesta  que  expuso 

Saulquin  fue:  “Es  la  actividad  creativa  que  se  ocupa  del  proyecto,  planificación  y 

desarrollo de los elementos que constituyen el vestir,  para lo cual deben ser tenidas en 

cuenta, las necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a 

las modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características 

culturales de la sociedad”. (Saulquin, 2010, p.38)

     Como  iniciativa  de  la  FADU  universidades  privadas  y  escuelas  terciarias, 

incorporan  la  carrera  en sus  instituciones.  En estos  casos  también  se  notó  el  aumento 

constante  de  estudiantes  que  año  tras  año  ingresan  a  la  carrera.  Por  ejemplo,  y  para 

dimensionar la tendencia creciente de la matrícula de la carrera en la FADU, considerando 

el período 1989-2005, la misma pasó de 868 a 2079 alumnos alcanzando a las carreras de 

Arquitectura y Diseño Gráfico hacia el 2005 y revelando su punto máximo en 2004 con 

2.364  alumnos.  En  síntesis,  con  la  creación  de  la  FADU se  ha  apuntado  la  dinámica 

institucional  que profesionaliza el  campo y a futuro se indagará más profundamente la 

serie  de  elementos  que  se  conjugaron  en  la  conformación  de  la  disciplina. 

Fundamentalmente  merece  cierto  detenimiento  el  significado  de  experiencias  artísticas 

como las Bienales de Arte Joven y el modo en que la moda se transforma a raíz de su 

profesionalización, inaugurando desde los años 90 nuevos espacios de circulación de los 

bienes del diseño de autor. 

1.3 La Crisis Económica de 2001 y su impacto en el diseño

     

El  concepto  del  término diseño de autor  fue incorporándose muy lentamente  al 

vocabulario de los argentinos. Como se mencionó en la primera parte del capítulo, la moda 
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argentina siempre estuvo signada a la copia. Desde tiempo remotos se miraba que pasaba 

en París, Londres y Estados Unidos y se traducía al  público local,  primero con la alta 

costura, luego con prendas seriadas, pero siempre sin apoyo gubernamental. Con la guerra 

de Malvinas, artes como el cine, teatro y la música, comenzaron a mirar hacia los orígenes, 

pero en lo que moda respecta no fue hasta la crisis económica del 2001 que los nuevos 

diseñadores comenzaron a trabajar desde nuestra identidad y origen.

     Es así como la moda masificada, centrada en el diseño seriado y en el consumo de 

ciega obediencia a las tendencias internacionales,  comenzó a convivir  con el diseño de 

autor. La moda se extendió hacia nuevos horizontes, donde prevalecía la identidad de cada 

autor, con pocos recursos económicos, pero ayudados por la riqueza cultural que impulsó 

su creatividad. 

     Antes de estudiar el impacto de la crisis económica de 2001 sobre el diseño, es 

necesario detenerse en la situación existente en la década de los ochenta y los noventa. En 

particular, en los años ochenta, los industriales textiles y de indumentaria habían aprendido 

a  desenvolverse  en  una  situación  de  elevados  precios,  logrando  obtener  márgenes  de 

rentabilidad  holgados  en  cada  eslabón  de  la  extensa  cadena  de  producción.  Pasado  el 

episodio  hiperinflacionario  de  finales  de  los  ochenta,  en  1991  se  aprobó  la  Ley  de 

Convertibilidad,  la  cual  estipulaba  que  el  peso  era  convertible  con  el  dólar.  Esta  ley, 

sumada a una economía sin restricciones al comercio internacional provocó importantes 

cambios  en  el  imaginario  social  de  los  argentinos.  Las  primeras  medidas  del  actual 

presidente Menem estuvieron orientadas a detener el proceso inflacionario. Además, entre 

1990 y 1994 se dio una masiva privatización de empresas.  También se impulsaron las 

inversiones extranjeras, se eliminaron los controles sobre los precios, las tasas de cambio y 

se anularon los impuestos y los cupos a las importaciones.     

Para la industria textil y de indumentaria local, las consecuencias de estas medidas 
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económicas fueron muy graves. Entre los cambios en el imaginario social puede 

mencionarse  el  caso  de  los  consumidores  argentinos,  quienes  estaban 

acostumbrados  a  realizar  sus  consumos  en  una  economía  cerrada  al  comercio 

internacional. En este contexto, a través de una apertura brusca y desmedida de la 

economía al comercio internacional,  los consumidores argentinos se encontraron 

con una variedad y calidad de la indumentaria muy superior a la experimentada 

hasta ese momento.  

(Saulquin, 2005.p.39) 

     

Lo anterior describió el impacto de la apertura comercial de la economía sobre los 

consumidores, pero: ¿Cómo impactaron esas medidas económicas a la industria textil y de 

indumentaria  en  Argentina?  Las  medidas  dictadas  por  el  Gobierno  en  la  década  del 

noventa influyeron de manera negativa en la industria textil  y de indumentaria,  ya  que 

desalentaron la producción nacional y fomentaron las importaciones. Durante esos años, 

una parte de las firmas de confecciones, que tradicionalmente había ocupado un lugar de 

relevancia  dentro  del  sector,  eligió  cambiar  la  producción  por  la  comercialización  de 

productos  importados.  Gran  parte  de  las  industrias  textiles  del  momento  se  vieron 

obligadas a cerrar por contar con tecnologías obsoletas, en un momento en que comprar 

nuevas  máquinas  era  impensable.  Sólo  años  más  tarde,  con la  ruptura  del  régimen  de 

convertibilidad  y la  devaluación  de la  moneda  local,  volvería  a  resurgir  el  sector.  Las 

circunstancias cambiaron y se volvió muy costoso importar productos del exterior, lo que 

revitalizó la industria  textil  local.  Por su parte,  los precios  de los productos locales  se 

tornaron  competitivos  en  los  mercados  internacionales,  lo  que  incentivó  a  muchos 

diseñadores a exportar sus marcas e incluso instalar tiendas en otros países.  
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1.4 Surgimiento de la Identidad Nacional en el Diseño Argentino

En toda crisis hay un grave problema, pero también una gran oportunidad. La crisis 

se origina porque deja de ser útil un determinado modelo, pero siempre es posible 

emplear  esa  oportunidad  para  trabajar  de  una  forma  distinta  y  original, 

aprovechando las circunstancias cambiantes del mundo moderno. 

(Ramiro VŠyrynen, 2007) 

La  crisis  económica  y  social  del  2001  fue  sin  duda  el  motor  para  que  ciertas 

situaciones anquilosadas de la industria textil argentina, comenzaran a destrabarse y dieran 

origen a un cambio sustancial. 

La industria  textil  y de indumentaria  en Argentina tuvo un desarrollo  tardío en 

cuanto a lo que se refiere al mundo del diseño, ya que estaba regido por modas de marcas 

de Europa y EE.UU.  La copia e imitación de los diseños del exterior, hacía que el diseño 

local  no consiguiera,  hasta el  surgimiento de la democracia  en 1983, una búsqueda de 

esencia  nacional,  en  lo  que  a  diseño  se  refiere.  Como  consecuencia  del  inicio  de  la 

democracia, se produce una mirada introspectiva, un resurgir del sentimiento nacional y 

comienza  un  mayor  desarrollo  de  la  identidad,  donde  se  empiezan  a  manifestar 

consideraciones artísticas y culturales.  Se comenzaron a desarrollar diseños que contengan 

en su imagen lo diferente y lo original, contrarrestando la idea de personas uniformadas 

que eran las propuestas de las marcas y de algunos diseñadores. Con la mirada puesta en lo 

que sucede en nuestro mercado local,  los diseñadores pudieron comenzar a recorrer un 

camino propio de la originalidad, para descubrir cuáles son nuestras raíces y a partir de 

estas características generales configurar cual es la esencia y la idea propia del diseñador. 
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En este sentido, se debe destacar que la industria nacional no puede competir contra 

un mercado europeo desarrollado, ya que todavía no cuenta con el desarrollo tecnológico 

que si han tenido las capitales de la moda, como París y Roma. Por otro lado, se agrega que 

la  industria  de  la  moda  en  nuestro  país  trabaja  siempre  una  temporada  más  atrasada 

respecto a los principales países donde se origina la moda.  Esta diferencia  cronológica 

entre ambas temporadas, la local y la internacional, en parte, no incentiva a la expresión de 

la creatividad del diseñador, sino que alienta a espiar y copiar. Este fenómeno tomó fuerza 

en la década de los ochenta. Es importante resaltar que para superar el modelo de la copia, 

es necesario tener el autoconocimiento y la libertad suficiente para expresarse. Es cierto 

que hasta hace dos décadas, Argentina no pudo generar una fuerte identidad que muestre al 

mundo características precisas que expresen el estilo del diseño argentino. Para Wallon la 

imitación  es  “una  asimilación  de  otro  a  sí  mismo  y  de  sí  mismo  a  los  otros”.  Estas 

perspectivas son fructíferas para pensar la historia de la moda argentina, que ha imitado los 

dictados europeos, en primer término, y estadounidense luego, puesto que siempre se ha 

considerado a lo extranjero como superior (Saulquin, 1990).  

1.5 Ferias de Diseño Urbanas: un nuevo circuito comercial

     

Buenos Aires es conocida como una de las ciudades con más cultura, tanto dentro 

de  Latinoamérica  como  incluso  de  buena  parte  del  mundo,  y  es  respetada  por  su 

gastronomía,  inigualable  vida  nocturna  y  por  su  variedad  en  materia  de  indumentaria. 

Dentro  de  este  último  rubro,  en  estos  últimos  años  las  universidades  de  diseño  de 

indumentaria han provisto a la ciudad de una gran cantidad de profesionales dispuestos a 

nutrir a la moda local. Y si bien los que triunfan en las pasarelas y en los números son 
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generalmente los mismos de siempre, existen muchos otros diseñadores que encuentran en 

las  ferias  de diseño independiente  un hueco donde mostrar  y  vender  sus  productos  de 

producción propia. 

     Realizada por primera vez en el año 2001, la feria Puro Diseño logró posicionarse a 

lo largo de una década, como un espacio referencial en la industria del diseño en toda la 

región, sumando nuevas temáticas y exponiendo las nuevas tendencias que determinan el 

desarrollo del diseño. Desde su creación, ha mantenido como principal objetivo acompañar 

en su crecimiento a este importante sector de la industria argentina y a cada uno de los 

diseñadores que lo representan.

Argentina, luego de la crisis económica, hizo que varias prioridades del gobierno 

cambiaran  de  perspectiva.  Una  de  ellas  se  enfocó  en  el  Diseño  como  fuerte  

herramienta de desarrollo y levantamiento del país. En el 2003, y bajo el amparo de 

la Subsecretaría de Industria, nace el “Plan Nacional de Diseño Argentino” que  

tiene como objetivo principal “Destacar al diseño como nuevo factor clave de la  

competitividad industrial, sensibilizar a los empresarios respecto a las ventajas de 

la incorporación de la gestión del diseño, en la política de calidad de las empresas”.

            (Tulio Abel Del Bono, 2004)

     

Por primera vez en muchos años, el gobierno le da un gran apoyo al sector 

textil  pero en especial  a la Industria del diseño. El Centro Metropolitano de Diseño, el 

laboratorio de Tendencias del Inti, entre otros, son ejemplos de iniciativas gubernamentales 

para impulsar el cambio.  Por su parte, el barrio de Palermo es la zona de la ciudad que 

más locales posee; lo cual resulta comprensible ya que este barrio supo cobrar su fama 

actual de la mano de jóvenes diseñadores con ideas creativas.  Desde principios de esta 

década, en Plaza Serrano se agolpan cientos de diseñadores independientes, con sus ropas 
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y objetos a cuestas. Alquilan por día o por semana un stand o showroom, y ellos mismos 

muchas  veces  hacen también  de vendedores.  Es  muy notorio  como estas ferias  fueron 

creciendo  comercialmente  ya  que  no  sólo  hay  diseñadores  independientes  con  ideas 

propias  sino  que  comenzaron  a  aparecer  diseñadores  y  marcas  “paracaidistas”  que 

aprovechan la popularidad de la zona para posicionarse en zonas que no están para esa 

inclinación y quizás  llevarse  de arriba  el  mote  de Diseño.  Este  perfil  no es  el  que se 

deseaba para Palermo Soho, entonces algunos diseñadores para marcar la clara diferencia 

colocaron en sus locales una etiqueta en forma de escarapela expresando que Palermo viejo 

es “Revolución de diseño” rescatando el nombre original del barrio. 

El  diseño  de  autor 

en  Palermo  Soho  se  está 

viendo  amenazado  por  el 

sistema  de  marcas  que 

llegó  para  quedarse,  con 

precios  imposibles  de 

competir,  y  calidades 

dudosas  que  desprestigian 

el  concepto  de  diseño. 

Aunque  este  barrio  marcó 

precedentes  en  lo  que  a 

diseño de autor se refiere, será momento de ir pensando para que otras zonas de la ciudad 

se trasladara el Design District, tal como se publica en las guías de turismo. Explica la 

autora de la nota Lorena Perez (2010) que Palermo Viejo renombrado "Soho" (mirando a 

NYC), el diseño de autor fue contrarrestado por el sistema de marcas aunque este barrio 
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Figura 1: Escarapela representando a la revolución 
del diseño en Palermo viejo. 
Fuente: 
http://www.blocdemoda.com/2010/05/la-moda-en-la-argentina-el-diseno-
 de.html.

http://www.blocdemoda.com/2010/05/la-moda-en-la-argentina-el-diseno-


marcó  precedente  en lo  que  a  diseño de autor  se  refiere.  Varias  tiendas  de  autor  han 

colgado la escarapela rescatando el nombre original del barrio. (fig 1)

La Universidad de Palermo, más precisamente el Departamento de Diseño, generó 

mediante los alumnos de las carreras de diseño a impulsar micro emprendimientos propios, 

cuya finalidad es presentar y promocionar productos de diseño de autoria de los alumnos. 

A través de los encuentros latinoamericanos, en diciembre de 2010 se presenta la segunda 

edición de “Nuestra Feria de Diseño” (fig.2). A partir de estos eventos impulsados por el 

apoyo de la universidad se comienzan a incentivar y generar un crecimiento de diseños 

originales y creativos para dar a conocer al público la identidad nacional respecto a lo que 

es diseño de indumentaria,  a la vez que se da una plataforma de impulso a los nuevos 

diseñadores formados academicamente. 

En el  año 2006,  para comenzar 

esta  tendencia  sobre  la  identidad 

nacional,  en la universidad de Palermo 

se  ha  impulsado  de  diferentes  formas. 

Mediante circuitos de identidades latinas 

donde  se  realizó  un  seminario  sobre 

como  encontrar  una  idea  sobre  la 

identidad  de  un  país  y   que  no  quede 

como un concepto antiguo o repetitivo, sino que se utilicé como estrategia de negocio que 

formuló la diseñadora Laura Novik que plantea la siguiente temática: 

La identidad como factor competitivo, voluntad de creación de un futuro deseado, 

rescate de las tradiciones ancestrales, el producto como elemento difusor de cultura 
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Figura 2: Nuestra Feria de diseño - II Edición. Fuente: 
Universidad de Palermo (2010)



capaz de impactar mercados altamente globalizados, el diseño e innovación de la 

artesanía  tradicional  como instancia  de desarrollo  de productos  diferenciales,  el 

factor local como material para desarrollar productos distintivos de una región o 

país, la diferencia entre identidad e identificación en el diseño y el diseñador como 

actor político que refleja la realidad de su entorno, entre otras. Pero después se 

suman otras preocupaciones como la ausencia de diseñadores en la discusión de las 

agendas públicas, la tendencia al aislamiento en el interior de los países respecto de 

lo que sucede en las capitales y de las capitales con respecto a lo que sucede en el 

resto del mundo, entre otras.  

(Luján Cambariere, 2005, p. 1)

Concluyendo  el capitulo 1 es para destacar la fuerte influencia que ejercieron los 

diferentes acontecimientos políticos, económicos y sociales de los últimos 200 años, sobre 

la evolución de la moda. Las características socioeconómicas propias de cada etapa de la 

historia de este país, ejercieron y afectaron significativamente la forma en que se vestían 

los hombres y las mujeres. Durante más de dos siglos, los argentinos adoptaron la moda 

europea sin cuestionamientos. Entre los años 1976 al 1990, la Argentina, en pleno proceso 

de desindustrialización, comienza a cerrarse en sí misma y a involucionar en materia de 

diseño e identidad. Por otra parte, la industria se ve tironeada por medidas de gobierno que 

no contemplan su involución, en el marco de una ausencia de política industrial global, que 

impulsa por otra parte la apertura de la importación inundando los mercados de productos 

de temporadas  pasadas y saldos que no pasaron el  control de calidad en sus países de 

origen. Estos factores terminaron por agravar esta situación que se completaba con una 

acción represora en el nivel político y social. 

    Es  importante  comprender  que  la  identidad  en  la  moda  no  es  un  mandato 
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construido artificialmente por la acción de industriales, empresarios textiles y comerciantes 

sino que se debe a el resultado de la conjunción entre los cambios llevados a cabo por esos 

grupos  y  aquellos  introducidos  por  los  compradores  eligiendo  sus  formas  de  vestir,  y 

encontrando un estilo propio. Esta búsqueda es difícil de llevar a cabo en contextos de 

represión política y es debido a esto que Argentina demoró tanto tiempo en definir  su 

identidad.

Hacia principios de los años 90, la importancia  de usar una marca determinada 

comienza su paulatina declinación en pos de la búsqueda de un look personal, cómodo y 

que responda a deseos internos y no tanto a tendencias internacionales. Este momento de la 

industria, más la consolidación de la democracia en el país, son el caldo de cultivo para un 

nuevo  fenómeno:  el  auge  del  diseño,  impulsado  con  la  creación  de  las  carreras 

universitarias en la Universidad de Buenos Aires y luego en la Universidad de Palermo.

La creación de la carrera de Moda coincide con una época de transformaciones 

socioeconómicas y de una vuelta a la democracia, que incentivaron renovaciones artísticas 

en todos los campos. No obstante, antes de la creación de la carrera, y por primera vez en 

nuestro país, se organizó una bienal del arte joven. Es en este contexto donde los jóvenes 

diseñadores tuvieron la oportunidad de demostrar su interpretación de lo que debería ser 

una moda joven. De esta manera,  muy lentamente,  fue llegando el  diseño al  panorama 

industrial argentino.

El  concepto  del  término diseño de autor  fue incorporándose muy lentamente  al 

vocabulario de los Argentinos. Con la guerra de Malvinas, artes como el cine, teatro y la 

música, comenzaron a mirar hacia los orígenes, pero en lo que moda respecta no fue hasta 

la  crisis  económica  del  2001 que  los  nuevos diseñadores  comenzaron a  trabajar  desde 

nuestra identidad y origen. Como consecuencia del inicio de la democracia, se produce una 

mirada introspectiva, un resurgir del sentimiento nacional y comienza un mayor desarrollo 
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de la identidad, donde se empiezan a manifestar consideraciones artísticas y culturales.

Con la mirada puesta en lo que sucede en nuestro mercado local, los diseñadores 

pudieron comenzar a recorrer un camino propio de la originalidad, para descubrir cuáles 

son nuestras raíces y a partir de estas características generales configurar cual es la esencia 

y la idea propia del diseñador. 

Es importante resaltar que para superar el modelo de la copia, es necesario tener el 

autoconocimiento y la libertad suficiente  para expresarse.  Es cierto  que hasta hace dos 

décadas,  Argentina  no  pudo  generar  una  fuerte  identidad  que  muestre  al  mundo 

características precisas que expresen el estilo del diseño argentino.

La crisis económica y social en la Argentina del 2001 fue sin duda el motor para 

que  ciertas  situaciones  anquilosadas  de  la  industria  textil,  comenzaran  a  destrabarse  y 

dieran origen a un cambio sustancial: el surgimiento de la identidad nacional en el diseño 

Argentino.

Es así como la moda masificada, centrada en el diseño seriado y en el consumo de 

ciega obediencia a las tendencias mundiales, comenzó a ser desplazada por el diseño de 

autor. La moda se extendió hacia nuevos horizontes, donde prevalecía la identidad de cada 

autor con pocos recursos económicos, pero ayudados por la riqueza cultural que impulso su 

creatividad. 

Buenos Aires es conocida como una de las ciudades con más cultura, tanto dentro 

de Latinoamérica como en buena parte del mundo,  y es respetada por su gastronomía, 

inigualable vida nocturna y por su variedad en materia de moda. Dentro de este último 

rubro, en estos últimos años las universidades de diseño de indumentaria han provisto a la 

ciudad de una gran cantidad de profesionales dispuestos a nutrir a la moda local. Y, si bien 

los  que  triunfan  en  las  pasarelas  y  en  los  números  son  generalmente  los  mismos  de 

siempre,  existen  muchos  otros  diseñadores  que  encuentran  en  las  ferias  de  diseño 
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independiente un hueco donde mostrar y vender sus productos de producción propia. 

     Luego  de  la  crisis  económica  varias  prioridades  del  gobierno  cambiaron  de 

perspectiva. Una de ellas se enfocó en el Diseño como fuerte herramienta de desarrollo y 

levantamiento del país. Por primera vez en muchos años, el gobierno le da un gran apoyo 

al  sector  textil  pero  en  especial  a  la  Industria  del  diseño.  El  Centro  Metropolitano  de 

Diseño,  el  laboratorio  de  Tendencias  del  Inti,  entre  otros,  son  ejemplos  de  iniciativas 

gubernamentales para impulsar el cambio. 

El diseño de autor en Palermo Soho se está viendo amenazado por el sistema de 

marcas que llegó para quedarse. Aunque este barrio marcó precedentes en lo que a diseño 

de autor se refiere, será momento de ir pensando para que otras zonas de la ciudad se 

trasladara el Distrito de diseño, tal como se publica en las guías de turismo. En este sentido 

el Gobierno de la Ciudad ya esta trabajando junto al CMD para reactivar la zona sur de la 

capital a traves de esta fuerza impulsora que el diseño supo generar. 
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2. El camino del diseño industrial en serie

2.1 La toma de partido, lo lucrativo  

     

 Entre  los  primeros  pasos  para  armar  y crear  una  colección  en  indumentaria,  el 

diseñador  elige  un  tema  de  inspiración,  que  será  el  punto  disparador  para  todo  el 

desarrollo. A partir de ese tema inspirador, el diseñador elige de qué manera el tema se 

verá reflejado en sus prendas, ya  sea a través de una determinada paleta de color,  una 

variedad de tejidos y texturas, y un repertorio de siluetas y formas.  Con estos elementos 

definidos,  comienza  a  bajar  al  papel  en  forma  de  bocetos,  sus  ideas  preliminares.  Sin 

embargo, en este proceso que suena casi ideal, intervienen otros factores que muchas veces 

traban y dificultan la proliferación de ideas. Muchas veces los intereses de las marcas no 

coinciden con los intereses del diseñador, y es allí cuando se exige un trabajo mayor para 

este último, que debe adaptarse a lo que la industria le solicita y crear en base a cuestiones 

que nada tienen que ver con el gusto personal o los deseos del creativo, sino con factores 

económicos y de producción.

El proceso de diseño en la industria Argentina es, en general y lamentablemente, 

una  instancia  muy  corta,  en  la  cual  se  toman  en  cuenta  muchas  otras  cuestiones  de 

influencia económicas, como ser el costo final del producto, los deseos y necesidades del 

consumidor objetivo, los condicionantes productivos, entre otros. El diseñador es quien 

percibe señales del contexto y se compromete a dar una respuesta a través del objeto de 

diseño, y ésta intervención a través de la forma, sirve para expresar la cultura de una época 

y algunas veces la posición e ideología del diseñador.  En general en la industria local 

masiva, el momento de inspiración no se pondera como un punto importante, sino que es 

considerado solamente como un momento lúdico y fugaz. Los teóricos y profesores de 
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academias de enseñanza del diseño afirman la importancia de este momento. Para Jenkins 

Jones, es necesario que el diseñador posea “la capacidad en mezclar elementos conocidos 

con nuevos y emocionantes caminos a fin de crear combinaciones frescas y productos. Los 

principales elementos del diseño en la moda son: silueta, línea y textura” (2002, p.76). Para 

la moda, la silueta es la forma primera que reconoce la visión, para ir de lo general a lo 

particular. Es la forma más abarcativa y suele ser asociada a estéticas diversas a lo largo de 

la historia del vestido. Por ejemplo, la estética de los años 60 y 70 es asociada comúnmente 

a  la  silueta  trapecio,  cuyo  principal  exponente  son  los  pantalones  Oxford o  pata  de 

elefante, tan característicos entre los jóvenes. La línea, que puede ir desde lo anatómico 

hasta lo volumétrico, pasando por la insinuación, establece el grado de proximidad con el 

cuerpo,  que  al  combinarse  con  texturas  suaves  y  mórbidas,  o  rígidas  y  estructuradas, 

genera diferentes efectos con los que el diseñador logra formas novedosas y atractivas para 

la vista como también para el tacto.

Al momento de la toma de partido, cuando el diseñador decide su postura frente al 

tema inspirador, fija cuáles son los objetivos específicos que quiere cumplir y desarrollar 

en los diseños, generando así una idea rectora,  cargada con toda la intencionalidad del 

partido, que será una suerte de guía para todos los otros diseños que compongan la línea de 

prendas. A partir de aquí, el diseñador va a determinar la temporada de la colección. En el 

año se contemplan dos temporadas: otoño-invierno y primavera-verano, el target o usuario 

al cual pretende apuntar la marca y el nivel socioeconómico que permitirá establecer un 

tentativo precio de venta de cada producto. Otro factor importante a tener en cuenta en el 

circuito masivo de la moda, es el análisis de tendencias locales y globales. Estas tendencias 

de consumo ayudan a concentrar al diseñador a realizar una colección de corte más bien 

masivo y comercial, que sea del gusto del consumidor de común denominador. 

Algunas de las decisiones que propone el diseñador junto con la materialidad, carta 
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de color y la silueta de los diseños, se modifican debido a que la propuesta es alterada 

cuando los intereses lucrativos  de las empresas son su objetivo principal,  y no hay un 

marcado interés en lo estilístico en el arte, la identidad o la cultura. Para Jenkins Jones 

(2002), los analistas del mercado consideran los otros factores como significativos para 

identificar  los  mercados  objetivos,  estos  son:  la  edad,  que  ayuda  a  los  minoristas  a 

determinar los hábitos de los compradores según distintas etapas de la vida, también la 

demografía, el género, las características físicas, la clase económico-social, ciertos valores 

y  actitudes,  las  circunstancias  económicas  y  la  religión  que  profesan.  También  la 

Psicografía,  que  es  el  estudio  de  las  actitudes  de  consumo  respecto  a  la  moda:  si  se 

consume  activamente  signos  de  moda  o  por  el  contrario  si  se  adoptan  los  estilos 

tardíamente.

Existen recursos frecuentemente usados y puntos de partida para la toma de partido, 

a los cuales recurren los diseñadores previamente a la elección del tema inspirador. Entre 

estos se encuentran las visitas a museos y galerías, la observación de colecciones de trajes 

históricos  y  folclóricos,  el  arte  popular,  aficiones  específicas  como  por  ejemplo  los 

bordados, como también el conocimiento de flora y fauna de algún lugar exótico. Suelen 

ser  de  gran  interés  entre  los  diseñadores,  movimientos  culturales,  la  música,  el  cine, 

literatura y poesía, teatro y danza. También ciertos temas de actualidad; por ejemplo, la 

arquitectura  y  el  interiorismo,  ciertos  eventos  sociales,  los  artículos  de  revistas  y  los 

adelantos de moda. Cabe destacar que los tiempos acelerados que manejan las empresas de 

la industria textil hacen que el diseñador muchas veces no vuelque estas influencias en la 

colección, debido a la presión por focalizar en que el producto sea de buen gusto, a la 

moda y de rápida aceptación por los consumidores.
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2.2 Las influencias de las tendencias locales e internacionales 

     

El rol principal del diseñador es saber qué diseñar. Sin embargo, cómo presentar la 

colección dentro del ciclo de la moda no es pura intuición, sino un asunto de compromiso 

profesional,  de  buena  investigación,  planificación,  experimentación,  inspiración  y 

capacidad de interpretar  las tendencias  culturales.  Actualmente,  el  profesional  de moda 

debe  mostrarse  sensible  o  perceptible  a  los  cambios  y eventos  que  se  producen en el 

contexto. Observar y comprender lo que sucede en el mundo y, en especial, en el consumo 

más  específico  de  un  usuario  es  una  tarea  esencial  para  los  diseñadores.  Seguir  las 

tendencias no es una actividad deliberada, sino tiene que ver con lo que sucede a través del 

tiempo y con una sensibilidad creativa para cambiar el interés por el gusto. Este talento se 

adquiere  con  los  años  e  implica  una  capacidad  para  recordar,  hacer  comparaciones  y 

construir significados.

La profesora más importante del Central Saint Martins School en Londres, explica 

que las nuevas tendencias surgen de tres fuentes principales. Estas serían:

La alta cultura (arte, literatura, música clásica, teatro, entre otros), la cultura pop 

(televisión, música pop, y cultura de celebridades) y la subcultura (actividades llevadas 

a cabo localmente por grupos con intereses especiales, fuera de la corriente principal, 

por  ejemplo  el  monopatín).  Ninguna  de  estas  tres  manifestaciones  funcionan 

aisladamente y cada una puede influenciar el desarrollo de las otras.

(Jenkins Jones, 2002, pp.34, 35) 

     

El seguimiento de las tendencias no implica solamente ver la ropa a partir de los 

orígenes sino en los cambios demográficos, de comportamiento y en el modo en que la 

gente vive sus vidas. Este análisis del consumidor puede proporcionar un panorama del 
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tipo de ropa y accesorios que la gente necesitará para pronosticar así las demandas futuras.

    Existe un proceso que es el ciclo de vida de un producto en el mercado, que está 

explicado a modo de cuadro sinóptico en el libro diseño de moda cuya autora es Jenkins 

Jones y es llevado por el ritmo de las tendencias globales, que va de la aceptación a la 

caducidad. El ciclo comienza con el surgimiento de un nuevo estilo o tendencia, éste es 

publicado en la prensa, aceptado y adoptado por líderes de la moda, que al aparecer en 

revistas de moda es imitado por seguidores de moda o fashion followers hasta ser adoptado 

por la mayoría de las personas que ya no están tan preocupadas por la moda. Cuando los 

industriales corroboran la repercusión que tiene un estilo o diseño, rápidamente fabrican 

versiones  más  baratas,  que  se  observan  en  la  prensa  gráfica  semanal  y  en  televisión, 

generando una demanda de mayor disponibilidad de stock. Luego de un período, entra en 

situación de rebaja o liquidación hasta que el público pierde el interés y finaliza así la línea 

de venta de ese producto. 

Las tendencias internacionales son parámetros que se siguen muy de cerca en el 

campo de la moda masiva. Ningun comerciante de moda quiere estar muy lejos de lo que 

se va a usar, lo que es novedad y lo que promete aumentar sus bolsillos. Sin embargo 

muchas  veces  se  confunde  la  tendencia,  con  lo  que  en  realidad  es  una  simple  moda 

pasajera.  Gabi  Fink,  diseñadora  y  cool  hunter,  diferencia  las  tendencias  de  la  moda 

teniendo en cuenta el concepto macro de las primeras, que tienen que ver con cambios en 

el estilo de vida de las personas, de las modas especificas, que se traducen en paletas de 

color o los largos de las faldas de la proxima temporada. Las tendencias, concebidas como 

macro  movimientos  sociales,  permiten  a  los  diseñadores  y  a  las  marcas  proyectar  la 

dirección en que virará el consumo de su población objetiva (consulta personal, 15 de julio 

2009). Por ejemplo, cuando el estilo de vida se dirije hacia el cuidado del medio ambiente 

y la protección de los recursos, se puede pensar en objetos de diseño y consumo que tengan 
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en cuenta  factores  como la  sustentabilidad,  el  reciclado,  o  la  donación a  través  de las 

ventas de fondos a entidades caritativas y estar así en consonancia con las tendencias de 

consumo. 

2.3 Las revistas de moda

     

Las primeras revistas de modas comenzaron hacia el 1800 a publicarse en Francia e 

Inglaterra y luego se hicieron populares en Estados Unidos hacia fin de ese siglo. Estas 

publicaciones  difundían  las  últimas  novedades  de  París  a  través  de  dibujos,  bocetos  y 

descripciones. Los modistos copiaban los estilos lo mejor que podían, confeccionándolos 

en las telas disponibles. En relación a la popularidad de las revistas de moda “a medida que 

más  mujeres  conocían  estilos  de  moda  a  través  de  las  revistas  y  otras  formas  de 

comunicación masiva,  su deseo de usar esas modas aumentaba.  Cuanto más rápido un 

estilo era adoptado por el público, mayor era la demanda de nuevos looks”. (Frings, 2007, 

p.12).

 Desde  aquellos  figurines  del  1800 hasta  las 

revistas actuales, la prensa de moda ha sido de 

vital importancia para el desarrollo de la moda 

masiva  (fig.  3).  Las  revistas  de moda son las 

que  comunican  en  forma  directa  la  imagen 

propuesta por una marca o diseñador. Son ellas 

un  eslabón  importantísimo  para  la  copia  e 

imitación de los estilos, pero sobre todo para la 

aceptación  de  nuevas  modas  que  una  vez 
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Figura 3: Una retrospectiva de la fotografía de 
moda de los años 50, en contrapunto con el diseño 
actual

Fuente: Gentileza Proa. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?
nota_id=489555



aparecidas en sus páginas se convierten en verdaderos furores de venta. Las revistas son las 

encargadas de difundir productos masivos, tendencias globales, celebrities que lucen los 

nuevos estilos y de esta manera van construyendo una idea acerca de lo que se usa. Muchas 

veces las marcas las compran para copiar algunas tipologías que ya fueron aceptadas por el 

público y que son de venta segura para esa temporada.

     Los desfiles son verdaderos espectáculos para los medios de comunicación, sobre 

todo para  generar  y  atraer  el  interés  de  los  consumidores  de  modas.  El  alto  grado de 

exposición en los medios de cada desfile, genera una gran repercusión a nivel mundial y 

local.  Esto  a  su  vez,  genera  un incremento  económico  para  las  marcas  a  través  de  la 

publicidad,  sin  embargo,  esta  difusión  masiva  es  la  misma que permite  la  copia  entre 

marcas que compiten por cada pequeño segmento de mercado de forma voraz. Existen 

marcas  que  no  hacen  culto  a  la  identidad  ni  al  estilo  propio  y  que  prefieren  el  éxito 

asegurado  de  una  imagen  de  revista  a  la  posibilidad  de  fracasar  con  alguno  de  sus 

productos.

2.4 La copia como fin de lucro 

La imitación y la copia han sido motores de la moda. Un estilo nuevo es consumido 

en principio por una elite o grupo vanguardista, llamados líderes de opinión. Jenkins Jones 

(2002) explica el efecto descendente en la moda o trickle down theory donde esos modelos 

exclusivos  que  transmiten  las  estrellas  de  cine  y  de  rock,  son  manifestados  por  los 

seguidores tempranos, que se relacionan con ellos. Las imágenes de los nuevos estilos son 

expuestas en las revistas y periódicos de moda, a partir de los cuales son absorbidas por 

tiendas  independientes  y  aparecen  las  primeras  copias  que  aparentan  ser  de  etiqueta 

exclusiva, pero son sólo imitaciones más económicas. Más tarde aparecen los diseños en el 

mercado  medio,  donde  la  mercadería  aparece  disponible  en  puntos  importantes  como 
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shoppings y tiendas por departamentos y hasta en zonas que dicen ser de diseño de autor. 

Es posible que este efecto descendente sea el que ha llevado a popularizar las carteras de 

Louis Vuitton que fueron copiadas en todas partes del mundo y que pueden conseguirse 

por la cuarta parte de su valor.  Es curioso pensar que aunque no sean originales y esto sea 

de público conocimiento, el consumidor esté dispuesto a pagar por ellas buenas sumas de 

dinero.

     En cuanto a los derechos de autor, es difícil de determinar si hay copia ya que 

también es casi imposible conocer el origen de un diseño. Algunos estilos clásicos, como 

las camisas de hombre, las faldas de seis tablas y caderas entalladas, son tan comunes que 

son de dominio público y no pueden ser protegidas.  Un creador podría registrar un diseño 

como  propio,  siempre  que  no  trabaje  para  una  compañía,  en  cuyo  caso  sería  esta  la 

propietaria de los derechos de uso, explica Jenkins Jones (2002) en cuanto a los derechos 

de copia. El diseñador de moda sólo puede registrar una ilustración original de un diseño 

pero no una prenda terminada. Para eso, debe estar firmado con sello, marcado claramente 

con el símbolo de autenticidad y depositado en un banco o en guarda por un abogado o 

escribano. Como consecuencia los demás deben pedir permiso para obtener una licencia si 

desean utilizar el diseño y pagar una tasa por cada prenda producida. Si la copia se hace 

ilegalmente se dice que se han infringido los derechos de autor y el caso puede llevarse a 

los tribunales.  En Argentina, esto no ha tenido demasiada repercusión ya que en general se 

manejan comercializando con la copia sin ningún reparo de la situación de legitimidad. Es 

lamentable asumir que en Argentina el cumplimiento de las leyes no es controlado y por 

tanto se hace imposible castigar a los que infringen la ley. Esta situación de desprotección 

afecta no sólo al diseño de autor, sino también a las marcas de ropa masiva, que ven sus 

modelos reproducidos por sus competidores, a veces alterando pequeños detalles para que 

no se note la copia, y otras veces con total descaro e impunidad. Se vislumbra un cambio 
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esperanzador al respecto de evitar la falsificación, con los nuevos desarrollos tecnológicos 

que se estan realizando a nivel molecular dentro de las fibras. En el futuro, a través de la 

nano-tecnologia, la autenticidad de las prendas ya no será un factor a resolver. Estará dada 

per se desde la materia prima. 

2.5 Técnicas de confección y armado de prototipos 

   

Cuando se habla de industria, el diseñador debe pensar en el trabajo seriado, en 

producción  de  cantidades  y  en  la  optimización  de  los  tiempos.  Se  espera  alcanzar 

resultados  que  no  alteren  o  encarezcan  los  costos  de  manera  significativa.  El  sistema 

operativo de las empresas de confección tiene un orden de producción casi inalterable que 

el diseñador debe considerar al desarrollar sus creaciones, a expensas de que sus diseños 

sean rechazados por el dueño de la marca o por el jefe de producto, por resultar caros o 

complejos  desde  lo  productivo.  Las  técnicas  de  armado  de  prototipos  y  la  estructura 

operativa que se basa la industria confeccionista para generar productos en serie, es un 

condicionante  creativo  para  el  diseñador  que  complejiza  y  a  veces  traba  su  potencial 

imaginativo. 

     

En los  últimos  años,  se  vieron cambios  avanzados  en materia  tecnológica,  que 

incluye  tizadoras  automáticas,  dibujos  de  patrones  por  computadora,  encimadoras  y 

cortadoras robotizadas. “La nueva tecnología permite el corte y confección de un vestido 

estándar en aproximadamente 90 minutos. En contraste, un traje hecho a medida, con unas 

doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar 3 días para acabarse” (Jenkins 

Jones, 2002, p.40). El proceso productivo en fábrica simplificó los productos y sobre todo 
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los procesos. Una vez definido el diseño se pasa a la recepción de la materia prima, es 

decir,  la tela y los avíos, para la ejecución del prototipo de prueba, comenzando así el 

desarrollo  de  la  moldería.  Los  moldes  son proyecciones  planas  de  diversas  partes  del 

cuerpo teniendo en cuenta la toma de medidas a trazar según cada tejido. Los moldes para 

cada nueva prenda se trazan a partir los moldes base. Cuando se terminan de realizar los 

moldes, se presenta al jefe de producto una muestra o prototipo en escala real, el cual sirve 

de muestra para hacerle correcciones hasta que tenga el nivel de aceptación deseado. Una 

vez  hecha  la  prueba  en  modelo  vivo  y  las  correcciones  se  vuelven  a  presentar  la 

contramuestra, ya con las modificaciones para su aprobación final y entrada en el proceso 

de producción seriado. 

 El diseñador o equipo de diseño, analiza bien cual  es el  público tipo para esa 

prenda  y  genera  una  curva  de  talles  acorde  a  esta  necesidad.  Luego  se  generan  las 

progresiones de talles, según la tabla de medidas corporales. Así se realiza una tizada que 

puede  realizarse  por  diferentes  métodos:  manual  o  por  computadora,  pasando 

posteriormente  al  encimado,  donde  se  superponen  las  telas  en  capas,  sobre  una  mesa 

apropiada  para  su  posterior  corte.  Con  las  piezas  cortadas,  el  paso  siguiente  es  la 

confección, que puede realizarse en la misma fábrica o muchas veces sacar la producción a 

talleres externos, donde se emplean máquinas específicas para cada operación. Por último 

se realiza la terminación, plancha y empaque. En la terminación se dan los últimos detalles 

a la prenda para poder distribuirla para los negocios y ponerla a la venta finalmente. 

Para tener un orden práctico y con resultados óptimos, ya sea en el producto en 

serie y en algunos casos en el diseño de autor, se utiliza la ficha técnica (fig.4) que ayuda a 

armar  cada  prenda  con  una  guía  sobre  lo  que  se  necesita  para  el  armado,  recorte  y 

ensamble de moldes para su posterior confección. Este método es el más utilizado por las 

marcas  y  es  de  gran  utilidad,  porque responde en  forma  exacta  como  sería  la  prenda 
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terminada desde sus recortes, bolsillos y tipos de costuras y pespuntes. Las fichas técnicas 

contienen una ficha de geometral frente y espalda, ficha de molderia, ficha de medidas, 

ficha de detalles, ficha del textil que utilizara en la prenda, ficha de avios y por último una 

ficha de consumos que proporciona el costo de la prenda terminada.

Empresa: Maria Vazquez s.a Ficha de producto nº:   1                    Hoja nº1

Marca: MVZ Modelo: CJ-7

Descripción y características: Molde: Campera 

Campera en denim con glitter Código: MV/CW07

Tela Codigo Tipo Composición Proveedor consumo

Tela 
Base 

J-132 Denim
 100%Algodón 
mercerizado

Algoselan 
s.a

1.50aprox

Curva de talles y colo r

Talle1 Talle2 Ta lle3

3 2 2

Ficha de Producto

Combinación de colores 

Curva Tela  base Refuerzo Forrería Comb.1 Comb.2

Modificiones posteriores a esta fecha comunicarlas inmediatamente a oficina de producción.

Indigo

hilo 

Oc099
Colores

JI-170
Color ocre

Geometral 
Delantero                                                  

Prototipo aprobado no           si Fecha: Confacción Ficha: 30-06-10 Natalia Audisio

M V Z
J E A N S

Código de color
--- -------
-----

Etiqueta  de marca y talle

unión de laterales del/esp. interno 
con etiqueta de composición y cuidados 
16cm de altura desde cintura

Unión de Canesú con delantero 
y parte superior del interior de bolsillo
OV5H P800 Costura SS
luego R2A P.700 doble pespunte OS

 R1A P300 SS pespunte EF

 unión R1A P300 costura LS 
luego pespunte EF color ocre  unión espalda con canesú y vista delantera 

0V5H P800 Costura SS 
luego R2A P700 pespunte OS 

unión de sisa con manga OV5H P800
 costura SS y pespunte OS R2A P700 

Unión de laterales OV5H P800 
costura SS 

Unión con R1A P300 costura LS
 de manga con puño hilo ocre

R1A P300 hilo ocre
Pespunte OS 

Unión de recortes con doble pespunte
costura clase LS hilo color ocre 
con ametralladora 2A P.400

dobladillo de bolsillo hilo color ocre
pespunte EF R1A P300 

pegar interior de bolsillo
R1A P300 

vista R1A P.300 
Pespunte EF hilo ocre

ojaladora P300
6 Botones metálicos 
con logo de la marca

 

Empresa: Maria Vazquez s.a Ficha de producto nº:   1                    Hoja nº2

Marca: MVZ Modelo: CJ-7

Descripción y características: Molde: Campera 

Campera en denim con glitter Código: MV/CW07

Tela Codigo Tipo Composición Proveedor consumo

Tela 
Base 

J-132 Denim
 100%Algodón 
mercerizado

Algoselan 
s.a

1.50 aprox

Curva de talles y color

Talle1 Talle2 Talle3

3 2 2

Ficha de Producto

Combinación de colores 

Curva Tela base Refuerzo Forrería Comb.1 Comb.2
Indigo

hilo 

Oc099
Colores

JI-170
Color ocre

Geometral 
Espalda                                                  

Modificiones posteriores a esta fecha comunicarlas inmediatamente a oficina de producción.

Prototipo aprobado no            s i Fecha: Confacción Ficha: 30-06-10 Natalia Audisio

M V Z
J E A N S

Código de color
--- -------
-----

Unión de Canesú con espalda con recortes
costura clase LS hilo color ocre 
con ametralladora 2A P400 pespunte OS

Unión de recorte espalda
 con ametralladora R2A P400

pegado de etiqueta de marca
badana con R1A P300 hilo plástico

Unión de espalda con cintura 
maq. cinturera cadeneta simple
P.400 costura LS solapada

unión manga con puño 
R1A P.300 costura LS

R1A P300 hilo ocre

atraque R1A P300

Ojaladora P300
Aplique 2 botones metálicos 
en cada puño con el logo de marca 

ruedo interno de tira R1A P.300 
Pespunte doblez interno EF

Unión de tira de puño con manga 
R1A P.300 costura LS  

R1A P300 Costura SS

R1A p300 pespunte EF

pegado de etiquetas 
de marca y talle R1A P300

Pespunte OS
R1A P300

Figura 4: Ficha técnica de campera en denim. Fuente: Natalia Audisio (2009).

 

2.5.1 Materiales y calidades 

     Las  fábricas  confeccionistas  reciben  las  telas  que  provienen  de  las  bases 

comerciales y de las fábricas textiles, de acuerdo a los contratos concertados y el programa 

de producción establecido. La calidad y cantidad del tejido recibido es controlado a través 

de máquinas de selección de piezas, por ejemplo los tejidos de lana se someten al control 

conjunto de calidad y la medición de la longitud y el ancho de la tela. Cuando se recibe la 
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materia prima se pretende detectar defectos visibles y no visibles que se encuentran en los 

tejidos, para su devolución, estableciendo una lista de los mismos y fijando las tolerancias.

     En  algunas  empresas  el  diseñador  carga  con  toda  la  responsabilidad  para 

seleccionar  las  telas  y  sus  respectivas  calidades,  habrá  que  conocer  o  investigar  los 

muestrarios de telas para evaluar lo que está disponible por los volúmenes que se quiere 

producir para cada producto. Acerca de la elección de tejidos en una colección explica: 

“En el diseño de una colección es imprescindible lograr un equilibrio entre el número de 

artículos  a  realizar,  los  tejidos  centrales  y  el  énfasis  o  tejido  culminante  apropiado” 

(Jenkins Jones, 2002, p106). Si se seleccionan demasiadas telas diferentes y de colores 

diversos, se corre el riesgo de hacer ver la colección como descoordinada. En cambio, sí se 

eligen pocos tejidos y muy homogéneos, correrá el riesgo de resultar aburrida y monótona. 

Algunos diseñadores trabajan directamente con los tejidos, pensando a partir de ellos que 

formas son las apropiadas para esa textura, peso y características. Otros prefieren definir 

las tipologías primero, y luego encontrar el material que dé mejor esas formas que desea 

construir. Elegir el textil adecuado es clave para el éxito del diseño. Se interpreta a través 

de Jenkins Jones (2002) que una tela no puede ser forzada a un estilo o forma que no es 

compatible  con  sus  características  tanto  prácticas  como  visuales.  Muchas  veces  es 

conveniente realizar un lavado previo del tejido, para corroborar su calidad con respecto al 

encogimiento, estabilidad dimensional y cuidados especiales que sean necesarios advertir 

en las etiquetas de cuidado y conservación. Por lo general, si el tejido es de buena calidad, 

el  propio  fabricante  habrá  realizado  los  ensayos  necesarios  para  garantizar  una  buena 

performance. En todos los casos es necesario corroborar las prestaciones y comportamiento 

del tejido antes de cortar la producción.
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2.6 Marcas y productos masivos

La moda no es ajena a las tendencias que experimenta la sociedad de consumo. Por 

el  contrario,  se encuentra  atravesada  por  ellas.  Fenómenos  como la  personalización  de 

productos, la globalización, la universalización de tecnologías y la saturación de estímulos 

publicitarios,  convierten  a  menudo  al  producto  idéntico  al  de su competencia.  En este 

contexto, gana protagonismo la marca, como catalizador de una promesa de valor que sea 

creíble para los clientes. El auge del marketing contribuyó en los años 80 a consolidar la 

importancia  de las marcas  y la masividad en el  consumo.  Eran tiempos de opulencias, 

evidenciados en los estilos abigarrados y cargados, y también en la presencia del factor 

marca como una dimensión más del producto.

Podría decirse que a partir del hipermarquismo que se dio en Argentina a mediados 

de los años 70, introdujo una idea de superioridad de las marcas, que continúa hasta el día 

de hoy. Desde “si es Grundig, es bueno”, ha quedado grabado en el inconciente colectivo 

el  hecho de  que la  marca  es  garantía  de calidad.  Sin duda,  desde esta  perspectiva,  se 

considera a la marca como simplificador de nuestras decisiones de compra. Este culto a las 

marcas tuvo su furor en la última dictadura militar, donde vestir con personalidad era mal 

visto. Lo que se buscaba era una uniformidad en la forma de vestir y de vivir. 

Hasta ese momento la imposibilidad de denotar a través de la vestimenta una ideología 

configuró una moda anodina, que impulsada por la apertura de las importaciones era 

usada, sobre todo, por grupos de jóvenes, que despojados de ideas políticas imponían 

modas basadas en marcas importadas que debían ser además bien visible, moda que los 
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uniformaba. 

(Saulquin, 1990 p. 257)

   

Eran los tiempos de las zapatillas Reebok, New Balance o Nike, las remeras con la 

marca de la prenda estampada bien grande en el frente. El concepto de status dado por el 

valor de lo extranjero. Si las prendas denotaban ser de otro país, entonces eso era simbólico 

de status económico y social. Fueron los tiempos donde se reemplazaron los tradicionales 

talles 40, 42, 44, 46 y sucesivos, por los generalizantes Small,  Medium, Large y Extra  

Large.  Las personas comenzaron a adaptar sus cuerpos a las medidas generales en vez de 

las  medidas  a  los  cuerpos.  La  globalización  fue  un  concepto  que  llegó  a  calar  muy 

profundo en las sociedades de fin de siglo, junto a la ausencia de ideologías que trajo el 

posmodernismo. Esta desideologización afectó fuertemente a la moda, que celebraba un 

peculiar estilo de vida, mientras se transmitían con éxito series como Dallas o Dinastía, y 

se escuchaba la musica de Madonna, Duran Duran y Boy George. Fueron tiempos donde la 

moda mostraba sus aristas más frívolas y superficiales. 

El campo laboral de los diseñadores era nulo. Las marcas de moda eran manejadas 

por  sus  dueños y  sus  mujeres,  que interesadas  en  la 

moda y sobre todo en los viajes a Europa,  hacían las 

veces de jefes de producto, diseñadores y modelistas. 

Fueron años difíciles  para la  inserción laboral  de los 

diseñadores,  que no encontraban la forma de hacerse 

útiles en el proceso de creación. Solamente triunfaban 

los que podían manejar el tema productivo, generando 

una  mejora  en  la  calidad  o  en  los  tiempos  de  los 

procesos. La identidad en la moda aún no tendría lugar, 
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Figura 5: Un vestido blanco de Pablo 
Ramírez en portada.

Fuente: Suplemento de moda del diario 
Clarín



como tampoco la revalorización de lo propio, hasta la crisis del 2001 (fig. 5). A partir de 

ahí, la importancia del diseño como valor indiscutible en las marcas de moda, se impone y 

comienza un período de esplendor para la industria. La enseñanaza del diseño en escuelas 

y universidades ayudó a difundir la función del diseñador, que de a poco fue encontrando 

su  lugar  en  las  áreas  de  creación  y  desarrollo  de  producto.  “Con  diseñadores  que  se 

transforman en marcas,  y marcas que incluyen cada vez más diseños originales en sus 

propuestas, la moda argentina se afianza e impone”. (Saulquin, 2003, p.9)

La riqueza está en que se generen marcas que sean diferentes entre sí, pero que 

generen una idiosincracia argentina frente al resto del mundo. 

Para finalizar el capítulo 2 se concluye con el aporte de una postura crítica acerca 

de la industria textil argentina, que debería cuestionarse cual es el rol del diseñador dentro 

de ella, y aprovechar el potencial creativo que sale de las universidades en pos de hacerla 

crecer en vez de achatarse buscando un redito económico solamente. La problemática es 

fácilmente perceptible cuando se conoce desde adentro la situación de los diseñadores en 

las  fábricas.  Muchas  veces  el  proceso de creación suena como un momento  casi  ideal 

donde  el  diseñar  se  asocia  a  libertad,  ensoñación  e  inspiración.  Sin  embargo  en  este 

proceso  intervienen  otros  factores  que  traban  y  dificultan  la  proliferación  de  ideas.  A 

menudo los intereses de las marcas no coinciden con los intereses del diseñador, y esto 

exige un trabajo mayor para el creativo, que debe adaptarse a lo que la industria le solicita 

y crear en base a cuestiones que nada tienen que ver con su gusto personal e identidad, sino 

con factores en general económicos y de producción.

Algunas de las decisiones que propone el diseñador junto con la materialidad, carta 

de color y la silueta de los diseños, se modifican debido a que la propuesta es alterada 

cuando los intereses lucrativos  de las empresas son su objetivo principal,  y no hay un 
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marcado interés en lo estilístico en el arte, la identidad o la cultura. 

Existen diversos puntos de inicio para la toma de partido, a los cuales recurren los 

diseñadores  previamente  a  la  elección  del  tema  inspirador.  Entre  estos  se  encuentran 

ciertos temas de actualidad; el arte, o el interiorismo, ciertos eventos sociales, los artículos 

de revistas y las tendencias de moda. 

Actualmente, el profesional de moda debe mostrarse sensible o perceptible a los 

cambios y eventos que se producen en el contexto. Observar y comprender lo que sucede 

en  el  mundo  y  en  especial  en  el  consumo más  específico  de  un  usuario  es  una  tarea 

esencial para los diseñadores que trabajan en la industria.  

Las tendencias internacionales son parámetros que se siguen muy de cerca en el 

campo de la moda masiva. Ningún comerciante de moda quiere estar muy lejos de lo que 

se va a usar, lo que es novedad y lo que promete aumentar sus bolsillos. Las tendencias, 

concebidas como macro movimientos sociales, permiten a los diseñadores y a las marcas 

proyectar la dirección en que virará el consumo de su población objetiva. 

Cabe destacar que los tiempos acelerados que manejan las empresas de la industria 

textil hacen que el diseñador muchas veces no vuelque estas influencias en la colección, 

debido a la presión por focalizar en que el producto sea de buen gusto, a la moda y de 

rápida aceptación por los consumidores. Para ello las revistas de moda suelen ser el recurso 

más cercano en la industria masiva, para conocer lo que la gente acepta y consume. 

Las primeras revistas de modas comenzaron hacia el 1800 a publicarse en Francia e 

Inglaterra y luego se hicieron populares en Estados Unidos hacia fin de ese siglo. Desde 

aquellos figurines del 1800 hasta las revistas actuales, la prensa de moda ha sido de vital 

importancia  para  el  desarrollo  de  la  moda  masiva.  Las  revistas  de  moda  son  las  que 

comunican en forma directa la imagen propuesta por una marca o diseñador. Son ellas un 

eslabón importantísimo para la copia e imitación de los estilos, pero sobre todo para la 
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aceptación  de  nuevas  modas  que  una  vez  aparecidas  en  sus  páginas  se  convierten  en 

verdaderos furores de venta. 

     En general las marcas no hacen culto a la identidad ni al estilo propio y prefieren el 

éxito asegurado de una imagen de revista. La imitación y la copia han sido motores para la 

industria de la moda. 

     En cuanto a los derechos de autor, no es fácil de determinar si hay copia, ya que 

también es casi imposible conocer el origen de un diseño. El diseñador de moda sólo puede 

registrar una ilustración original de un diseño pero no una prenda terminada. En Argentina 

esto no ha tenido demasiada repercusión, ya que en general se manejan comercializando 

con  la  copia  sin  ningún  reparo  de  la  situación  de  legitimidad.  Esta  situación  de 

desprotección afecta no sólo al diseño de autor, sino también a las marcas de ropa masiva, 

que  ven  sus  modelos  reproducidos  por  sus  competidores,  a  veces  alterando  pequeños 

detalles para que no se note la copia,  y otras veces con total  descaro e impunidad. Se 

vislumbra un cambio esperanzador al respecto de evitar la falsificación, con los nuevos 

desarrollos tecnológicos que se estan realizando a nivel molecular dentro de las fibras. En 

el futuro, a través de la nano-tecnologia, la autenticidad de las prendas ya no será un factor 

a  resolver  y  posiblemete  los  diseñadores  se  sientan  más  motivados  a  explorar  su 

creatividad, cuando ésta sea defendida y protegida por la industria.
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3. Metodología del diseño de autor 

3.1 La toma de partido: la inspiración 

Para comenzar a desarrollar el criterio que utiliza el diseñador de autor, cabe aclarar 

qué es el diseño de autor. Para entender este concepto, se establece primeramente que los 

diseños a proponer tienen autonomía en relación a las tendencias globales y que la toma de 

partido que el  diseñador decide,  se nutre de sus propias vivencias,  teniendo éstas gran 

cercanía con el arte. 

Un diseño es  considerado de  autor  cuando el  diseñador  resuelve  necesidades  a 

partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 

desde los centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez 

más importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 

concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En 

tal  sentido,  más  que adscribir  al  pensamiento  global,  representan  a personas  de 

acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterios de 

compra  y  no  por  deseos  basados  en  el  mecanismo  de  consumo  masivos. 

(Saulquin, 2004, p.16)

En la búsqueda de la fuente de inspiración o idea rectora, el diseñador no toma en 

cuenta la modas sino que busca desde su “lugar” o forma de expresión propia, un tema que 

descubra o algo que lo inspire desde la investigación, generando como meta la libertad 

individual.  Realiza  una  búsqueda  constante  de  conocimiento,  mediante  esta  forma  se 

encuentran  respuestas  visuales  e  intelectuales  que  de  algún  modo  plantean  una  nueva 

cuestión, un lenguaje que hay que descifrar. Se genera así una idea y se plantea la forma en 

que se va a proyectar ese diseño con su respectivo color, forma y textura. Cuando se realiza 
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una investigación creativa, se comienza con información visual y teórica que alimenta a la 

imaginación e inspira a la mente. 

Los temas como consecuencia de una investigación, ubican al diseñador con una 

actitud de percepción del entorno y auto-percepción individual,  como temas abstractos. 

También  pueden  ser  temas  personales.  Esto  tendría  que  ver  más  con  lo  esencial  del 

diseñador, manifestando en la materia las sensaciones e impresiones que se generan a partir 

de cómo funciona el pensamiento en el ser humano. La variante más previsible de manejar 

ante el diseño de un tema es tratarlo literalmente, donde se expone una idea clara y lineal  

sobre una idea rectora. Es decir, si la inspiración son las aves, estampar un águila en la 

espalda  de  una  remera.  Esta  tendencia  de  lateralizar  las  ideas  planteadas  en  la 

indumentaria, en general, no pertenece al campo del diseño de autor, ya que pertenece a 

una forma de expresión interna que no coincide con la forma periférica que manifiesta las 

colecciones  con diseños literales.  Las  cargas visuales  son una forma de expresión que 

deben tratarse con singularidad, ya  que pueden caer en algo trivial  o típico y claro de 

exponer.  

Cuando el diseñador escoge un concepto, éste debe ser algo con lo que se pueda 

trabajar durante la realización de prendas. Asimismo, el diseñador debe elegir un tema que 

le interese y lo estimule. Para saber cómo en el diseño de autor plantea la idea inspiradora, 

no toma como anclaje las cuestiones económicas como prefieren las marcas interesadas en 

el resultado de cada prenda, sino todo lo contrario, no está en su interés pertenecer a una 

sociedad de consumo aleatoria, es decir, no tiene condicionamientos económicos sino que 

su prioridad es que se proyecte en su línea de indumentaria la inspiración esencial. 

Hay que recordar que la prensa y los encargados de compra, generalmente, sólo 

están interesados en el resultado. ¿Tienen las prendas buen aspecto? ¿Son favorecedoras? 
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¿Suscitan entusiasmo? ¿Se venderán? Puede que no estén excesivamente interesados en 

saber cómo el diseñador ha conseguido expresar la física cuántica a través de una chaqueta. 

(Sorger y Udale, 2008, p.18).

El diseñador de autor tiene como una de sus formas de operar no estandarizar su 

producto,  exponiéndolo  como una obra de arte,  con una curva de precios  acorde a  su 

realización única. Sin considerar bajo ninguna circunstancia,  la venta en forma masiva, 

sino que ésta es exclusiva y para el estilo de cliente que no es motivado por productos 

comerciales. 

3.2 Influencia de las tendencias locales e internacionales: la calle 

Cuando las influencias de la tendencia global están manifestadas en las marcas y 

diseñadores con líneas de producto menor, al diseño de autor no lo rigen estas tendencias, 

ya que no considera este proceso como forma creativa individual. El diseñador de autor 

necesita  otros  condimentos  para  que  lo  influencie  realmente,  como  ser  experiencias, 

sensaciones, siluetas, generando así una especie de storyboard destilando su creatividad e 

ideas más prometedoras para generar sus obras. Al respecto el talentoso diseñador ingles 

dijo:

“Nunca he visto ventaja alguna en no ir más allá del modo en que la prudencia 

convencional  decreta  que  debe  cortarse  una  chaqueta.  Hace  tiempo  que  comprendí  la 

importancia  de  ser  curioso.  No  hay  que  asustarse  o  esconderse  detrás  de  ideas 

preconcebidas.  Hay  que  experimentar.  Hay  que  hacerlo  y  resulta  hermoso  porque  se 

descubre en ello una energía que, a su vez, alimenta. No existen reglas”. 
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(Galliano, 2005)

La experimentación es lo que puede incentivar el diseño de 

autor,  ya  que  descubre  diferentes  aristas  que  pueden  ser 

contempladas para la bajada de la confección de un diseño. No 

puede  regirse  por  reglas,  ni  por  dictámenes  de  moda.  (fig.  6.) 

Conoce las tendencias, está informado de estas, pero no procesa 

diseño desde de esa posición  sino que tiene  otra  valoración  de 

cómo plantear sus diseños se considera de valoración especifica 

los siguientes conceptos: la inspiración personal, el deseo como 

idea  que  tensa  su  creatividad,  visión  para  ver  más  allá  de  lo 

evidente, lealtad para no engañar a sus principios, inteligencia y 

motivación para permanecer a través del tiempo sin convertirse en un diseñador efímero. 

Los laboratorios de diseño no son de gran utilidad para el  diseñador de autor desde la 

búsqueda de la tendencia futura para sus diseños, pero los tiene en cuenta porque él mismo 

está inmerso en una sociedad que consume y se relaciona con el todo. El creador de moda 

no debe quedar al margen de lo que sucede en el mundo, pero se considera y se siente 

capacitado para generar un producto diferente que tenga un grado superior de lo que se 

observa habitualmente.

 La única tendencia que el diseño considera viable es la de una conciencia activa en 

pos de la sociedad y la cultura, que colabore en su permanencia y evolución, y no en su 

destrucción, como lo son las tendencias ecologistas y de diseño eco-sustentable.

3.3 Coolhunting y laboratorio de tendencias 

Las tendencias que se imponen a través del laboratorio de tendencias y de los street 
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Figura 6: Zapato de autor.

Fuente: 
http://www.blocdemoda.c
om/2010/05/la-moda-en-
la-argentina-el-diseno-
de.html



reports que realizan los coolhunter, son de alguna manera auto marginantes y discriminan 

en forma indirecta cuando se trata de looks determinados, ya que los prototipos de moda 

generados son para un target específico en las marcas. En cambio, el diseñador de autor se 

deja influenciar por el contexto y conoce que sucede con las tendencias, pero no se deja 

identificar de manera directa de esa información que es vendida y está disponible para las 

marcas  y diseñadores  que se hacen llamar  independientes.  El  diseñador  de autor  debe 

lograr la proporción y la precisión de líneas en una pieza de costura. Tiene en cuenta a la 

hora de diseñar Internet como una fuente importante para descubrir imágenes y recopilar 

información. Deberá discernir cuales son las influencias que necesita, los materiales y las 

imágenes. 

Hay lugares donde el diseñador apunta investigar sin caer en las tendencias Labs. 

Como las bibliotecas que son útiles por sus libros antiguos. Si la biblioteca es especializada 

es más recomendable todavía, ya que tienen información específica que no se encuentran 

en  una  biblioteca  habitual.  Otros  puntos  que  generan  fuentes  de  investigación  para  el 

proceso son los  mercados  de antigüedades  y ferias,  ya  que exhiben objetos  que no se 

consiguen y están “fuera de mercado”. Es decir, como el diseño de autor se sale de la línea 

del  sistema  crudo  de  la  moda,  busca  por  afuera  de  éste  sistema  y  encuentra  objetos, 

imágenes y sensaciones que hasta el momento no fueron integradas en una idea que se 

manifiesta en una prenda de indumentaria. La ropa histórica, étnica o especializada ofrece 

la posibilidad de fijarse detalles, métodos de manufactura y construcción que quizás nunca 

se hayan visto. 

Los museos coleccionan y exponen objetos interesantes procedentes de todas partes 

del mundo, también poseen trajes antiguos de características particulares en cuanto a su 

morfología y tratado del traje, como si fueran obras de arte que se expresan de manera 
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única y fuera de todo lo visto hasta el momento. Por eso, estos trajes trascienden en el 

tiempo, sino serían efímeros como toda marca de moda impuesta en cada temporada.

3.4 La búsqueda de la identidad del diseñador en la construcción de un estilo 

La búsqueda de la  identidad se refiere  en un principio a  entender  que hay una 

aceptación de la diferente, lo diverso, la marcación de una propia individualidad que no se 

tuvo en cuenta hasta hace menos de diez años en nuestro país, explica Susana Saulquin. 

“La identidad reconsiderada propone el replanteo del mecanismo paradójico que rige la 

sociedad, a partir  del cual el  mercado convierte a los consumidores en seres idénticos, 

condicionando sus deseos y gustos y, en consecuencia, su libertad”. (Fernández, 1997, p. 

32). La identidad que se trata de explicar antes del año 2001, la producción y el consumo 

manipulaba  el  mercado  que  programaba  el  tiempo  de  vigilia  propio  y  los  deseos  más 

profundos del inconsciente. 

La situación globalizada no sólo ha segmentado ideologías históricas, programas de 

gobierno, leyes de mercado, relaciones internacionales, costumbres, formas de consumo, 

sino también ha modificado la actitud productiva,  el  sistema de trabajo y los objetivos 

particulares  e  individuales  de cada una de los  diseñadores  que llevan en su esencia la 

originalidad y creatividad que pone de manifiesto la identidad del autor. Para entender por 

que el diseñador busca un sello o estilo en las prendas, el resultante es ambicionar una 

identidad que exponga sus diseños y sean su sello personal ante el  mundo.  Por eso la 

sociedad debería ser libre cada día, para poder elegir a través de la comunicación que ha 

adquirido una alta velocidad en cuanto a información se refiere. Los problemas que tiene el 
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diseñador de autor en el contexto en el cual está inmerso,  es que todo está reducido a 

considerar  a  la  sociedad  como  mercado  y  a  los  seres  humanos  como  consumidores. 

Fernández afirma: “La orientación de la educación a la exaltación de valores de eficiencia, 

rapidez  y  productividad,  dejando  de  lado  aquellos  de  naturaleza  solidaria,  moral  y 

espiritual”  (1997,  p.33).  Esta  tendencia  de  olvidar  los  principios  o  valores  para  la 

educación de un individuo, generan la falta de identidad por la cual el diseñador busca en 

forma creativa reactivar este fenómeno en su interior. Para poder proyectar sus ideas al 

diseño de indumentaria,  mediante la valorización de lo individual  y los orígenes de su 

nación, a través de los diseños. 

El individualismo genera una tendencia propia que es 

la  de  una  conciencia  activa  hacia  la  libertad,  generando 

ideas originales que se manifiestan en los diseños y que 

son  notablemente  creativos  cuando  se  exponen  en  un 

desfile  o  feria  de  diseño.  La  interpretación  que  se 

manifiesta o se clarifica, es que da una oportunidad para 

que estallen las identidades, porque solo la libertad permite 

la  expresión  de  las  diferencias  y  las  respeta.  Es  la 

aceptación  del derecho del  otro a expresarse a través de 

una  silueta,  combinaciones,  tratado  de  texturas,  nuevas 

formas  de  moldería  de  realizar  de  forma  diferente  y 

particular.  (fig.7)

La práctica de la identidad en el diseño de autor en un principio es condición para 

ser uno mismo, reconociendo valores propios, descubrir capacidades y reafirmación de los 

objetivos  para  poder  proyectar  la  real  diferencia  estilística.  Saulquin  explica:  “Una 
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Figura 7: diseños de autor que 
pertenecen a la firma tramando.

Fuente: 
http://www.blocdemoda.com/2010/
05/la-moda-en-la-argentina-el-
diseno-de.html



creciente espiritualidad, que potenciará la creatividad y permitirá el desarrollo de un diseño 

individualizado y personalizado, favorecerá también al fortalecimiento de los social por el 

desarrollo de una conciencia crítica que se remite a lo universal” (2010, p78)

3.5 Técnicas de confección y armado de prototipos 

En el proceso de armado de cada prototipo, el diseñador de autor está pendiente de 

cada paso que compone el proceso. De no ser de este modo debe contemplar la alternativa 

de contratar una persona que realice moldes y costura con un tratamiento específico, si así 

lo demandara el  diseño creado por el  autor.  Es probable que en principio el  diseñador 

realice  todos  los  pasos  para  elaboración  de  la  prenda,  porque conoce  su  diseño en  la 

manifestación.  Entonces se genera un boceto con una determinada estética individual. Esto 

da la pauta que este proceso es semejante al de alta costura, porque posee pasos precisos,  

con detalles  de terminación, estampados artesanales y bordados especiales. El toile es lo 

primero que se realiza luego del diseño. El diseñador de autor puede generar indumentaria 

a medida, ya que esto lo ubica en el segmento de prendas dedicadas exclusivamente para 

un usuario en particular. 

El  proceso  de elaboración  se trabaja  con diferentes  tiempos,  sin  limitarse  a  las 

típicas dos temporadas por año. En algunos casos, ni siquiera se trabaja con dead lines, es 

decir, no tiene fecha de terminación, comienza un diseño y se desconoce cuándo estará 

finalizado porque depende de cuando considera  el  diseñador  que está  terminado.  Algo 

atemporal  que  no  condicione  sus  expectativas  e  ideas  sobre  un  producto  que  está 

resolviendo a través  de la  identidad.  Las pruebas  se realizan sobre maniquí  o sobre el 
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usuario que lo encargó. El diseñador prefiere trabajar sobre la silueta del cuerpo humano, 

para poder visualizar y resolver la tipología que está armando. La tipología debe trabajarse 

para que esté equilibrada en el cuerpo, donde no deben presentarse arrugas o tirones en el 

tejido. La calidad de confección es imprescindible. Una vez definido el prototipo, después 

de haber realizado las pruebas necesarias para completar el molde en su totalidad, se toma 

en cuenta el costo del prototipo haciendo una aproximación para entregar al usuario el 

costo de diseño que deberá incluirse en el precio de la prenda. 

Las terminaciones serán a mano y las telas de gran calidad. La etiqueta del autor 

sera el toque distintivo, como también su empaque acorde al estilo del diseñador. 

  3.5.1 Materialidades y calidades

Cuando se seleccionan la paleta de color en los diseños ya planteados, se tiene en 

cuenta  la  calidad  y elección  de la  materialidad  con se va a  gestar  la  realización  de la 

tipología.  Saulquin  expresa “el  cuerpo humano  se realzará  con texturas  y  diseños  que 

acompañen al movimiento, permitiéndole su grado máximo de libertad” (2010, p.78).  

Frente  a  las  manipulaciones  de  una  sociedad  de  consumo  con  un  avance  de 

tecnología descontrolado,  el  diseñador que busca esa individualidad en sus diseños,  no 

debe mimetizarse para las elecciones de sus diseños con el mercado masivo, ya que su 

impronta es fuerte para que no lo influencie en lo que al tiempo respecta. Tiene que tener  

un anclaje con un propósito muy claro para no quedar participando de forma indirecta en el 

mercado local masivo. Haciendo tratamiento de texturas, creación de diferentes tipologías, 

no aceptando bajar la calidad de sus telas y creando avíos personalizados. Esto daría como 

resultante,  un diseño que contiene  en su estética  la  materialidad  y calidad  acorde a  la 
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búsqueda de identidad anhelada por el diseñador. 

Un gran precursor en este aspecto, ha sido el diseñador argentino Martin Churba, 

que ha desarrollado como diseñador de autor toda una línea de textiles con tratamientos en 

su superficie que confieren a sus diseños una personalidad muy singular, con una impronta 

personal muy fuerte que es fácilmente distinguible a primera vista. En ellas, el diseñador 

logra volcar parte de su historia personal -desde que heredó un taller textil de su abuelo- 

comenzó a experimentar con los materiales y los acabados. Esto es un buen ejemplo de la 

personalidad  y  la  impronta  del  diseñador  volcadas  en  los  diseños.  Con  esas  técnicas 

textiles, Martín Churba logró conquistar otros mercados del mundo, siendo conocido hoy 

en Asia por sus originales creaciones.

3.6 Diseñadores y Vanguardia

En general un diseñador quiere ser reconocido como un vanguardista, sin embargo, 

es complicado alcanzar este concepto sin pasar por la opinión pública que lo considere de 

esta forma debido a sus diseños extravagantes. Es simple realizar diseños que aparentan ser 

“vanguardistas”.  Se  desconoce  el  proceso por  el  cual  fue  procesado ese  prototipo  que 

aparenta ser de autor,  pero que en un análisis  en profundidad, sólo es una prenda que 

simula  ser  creativa  pero no respeta  ni  considera  ningún criterio  de diseño.  Para poder 

discernir  si  el  diseñador expone un diseño real de vanguardia,  debería  darse a conocer 

desde un principio,  cuales  son las formas  de expresión que analizó  para concretar  ese 

diseño, y si finalmente se logró connotar su idea. También mediante el diseño podemos 

observar detalles de construcción, como está cosido, si está terminado o hecho a mano o en 
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una simple máquina recta, si la tela es natural o sintética, o si en su revés contiene forrería.

 Sin embargo, hay una serie de características que no pueden dejar de cumplirse 

cuando se trata de diseño de vanguardia. Aunque éste último está relacionado con el diseño 

de autor -en que los diseños son realizados partiendo de la misma base, exlorando ideas 

novedosas  diferentes,  genuinas  y  creativas-  el  diseño  de  vanguardia  está  adelantado 

siempre al menos una temporada, mientras que el diseño de autor si bien puede predecir la 

demanda futura, este no es un objetivo específico. Expone Jenkin Jones: “Los principios 

generales del diseño son tomados en cuenta como la proporción, ritmo y conciencia de 

cuerpo  humano”  (2002,  p107).  El  tratamiento  de  la  estética  del  diseño  de  autor  y 

vanguardista  es  preciso  e  individual,  donde  se  contemplan  otras  variantes  que  el 

diseño/marca no produce en sus diseños.

En sintesis, al escoger un concepto para trabajar durante la colección, el diseñador 

elige un tema que le interese y estimule. No toma como anclaje las modas, ni las cuestiones 

económicas,  como lo hacen las marcas masivas. No está en su interés pertenecer a ese 

circuito de consumo, es decir, que no se lleva tanto por condicionantes económicos, sino 

que su prioridad es que se proyecte en su línea de indumentaria la inspiración esencial de 

su estilo y su personalidad. Genera así una idea a partir del tema investigado y relevado y 

se plantea la manera con que va a proyectar ese diseño: sus colores, su forma y su textura. 

El diseñador no desea estandarizar su producto, por el contrario, lo expone como 

una obra de arte. No considera bajo ninguna circunstancia venderlo en forma masiva, sino 

al estilo de cliente que no es motivado por productos  comerciales. 

La experimentación es lo que puede incentivar el diseñador de autor a descubrir 

diferentes aristas de lo creativo. No se rige por reglas, ni por dictámenes de moda. Conoce 
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las tendencias, está informado, pero no procesa sus creaciones desde de esa posición, sino 

desde la sensibilidad. No debe quedar al margen de lo que pueda suceder a su alrededor, 

pero se siente capacitado para generar un producto diferente que tenga un nivel superior de 

lo que se observa habitualmente en el mercado.

 Algunas  fuentes  de  investigación  para  el  proceso  de  diseño  de  autor  son  los 

mercados de antigüedades y ferias, ya que exhiben objetos inéditos y que están fuera de 

moda.  La ropa histórica,  étnica o especializada ofrece la  posibilidad de imitar  detalles, 

métodos de manufactura y construcción que quizás nunca se hayan visto. 

Los  problemas  que  tiene  el  diseñador  de  autor  en  el  contexto  en  el  cual  está 

inmerso,  es que todo está reducido a considerar a la sociedad y a sus productos como 

mercado, y a los seres humanos como consumidores. Esta tendencia de olvidar los valores 

del individuo, generan la falta de identidad por la cual el autor busca en forma creativa 

reactivar este fenómeno en su interior. 

En el proceso de armado de cada prenda el diseñador de autor está pendiente de 

cada paso que compone el proceso. El toile es lo primero que se realiza luego del diseño. 

Estos moldes son a medida exclusivamente de un usuario en particular. 

Las  pruebas  se  realizan  sobre  maniquí  o  sobre  el  usuario  que  lo  encargó.  El 

diseñador prefiere trabajar sobre la silueta del cuerpo humano real, para poder visualizar y 

resolver los defectos en la tipología que se está armando.  La calidad de confección es 

imprescindible, como también la de sus materiales.

Haciendo tratamiento de texturas, creando nuevas tipologías, no aceptando bajar la 

calidad de sus telas y desarrollando avíos personalizados, daría como resultante un diseño 
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que contiene en su estética la materialidad y calidad acorde a la búsqueda de identidad 

anhelada por el diseñador.

Concluyendo, el aporte del capitulo 3 es reconocer que la identidad del autor está 

plasmada en sus prendas, influenciada por sus creencias, esencia y personalidad y que allí 

radica su verdadero valor.
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4. Identidad y diseño de autor   

4.1 Planteo del problema de la mimetización entre el diseño de autor y el producto en 
serie. 

La cultura de masas que gobierna los mercados de venta desde 1960, realizó una 

gran  transformación  o  más  bien  una  deformación  en  la  conducta  del  consumidor  de 

adquirir  compulsivamente  diferentes  objetos  de  deseo,  que  son  impulsados  por  la 

publicidad  y  los  medios  masivos  de  comunicación.  Este  fenómeno  de  consumo  sigue 

actualmente en vigencia por una tendencia generalizada sobre el estilo de vida o “calidad” 

de vida ideal, sin que cada individuo tenga conciencia de sí realmente desea adquirir ese 

producto.  Bajo esta  influencia  no puede haber  libertad  de  elección  en  el  momento  de 

compra de un objeto, sino más bien el usuario es influenciado por condiciones que impone 

el sistema y éste no decide por elección propia. 

En la actualidad se manifiestan dos corrientes: por un lado, una obediencia ciega a 

mandatos de la sociedad de consumo y su ideal de belleza y, por el otro, un individualismo 

donde  el  mundo  privado  prevalece  por  sobre  lo  social;  una  época  marcada  por  el 

narcisismo,  que se refleja  en el  todo vale.  (Saulquin,  2007,  p.59).  Se hace  evidente  la 

superposición de estas dos formas culturales.  El proceso fundamental es convertir a una 

sociedad industrial  en otra sociedad diferente:  la del conocimiento.  Hay una base de la 

cultura de masas que necesita de la homogeneización de las prendas. La uniformidad en el 

vestir es fácilmente observable en el uso del jean,  siendo ésta la tipología más usada por 

todo tipo de personas.  Sin embargo las tendencias hacia la individuación, la customización 

y la personalización de los productos ha llevado a su declinación a partir de la década de 

los noventa en París, mientras que los diseñadores han encontrado desde entonces, a partir 

de la resignificación y la reinterpretación de esa tipología, un modo de reinventar el jean a 
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través de ese toque diferente que cada uno puede hacer y usar. Tachas, strass, lavados, 

gastados, roturas.  Todo vale en el  intento de no dejar morir  una tipología que causó y 

seguirá causando muchas satisfacciones económicas a la industria de la moda.

Sobre la base de la masificación que corresponde a una sociedad postindustrial, 

posmoderna y masiva comienza a existir el juego de querer diferenciarse a través de las 

formas del vestir.  “La vestimenta funciona como transmisora de ideologías” (Saulquin, 

2007, p.132), a partir de esta idea,  en la moda masiva es muy complejo transmitir  una 

ideología  debido  a  la  despersonalización  y  falta  de  criterios  socio-culturales  que  no 

consigue transmitir la remera blanca básica escote redondo. Más que una ideología es una 

tendencia, mientras que la verdadera o legítima ideología está en la otra línea del sistema 

es el diseño de autor o diseño propio. Cuando es tendencia se mezclan ideas, una remera 

estilo hindú con un jean y no hay una creatividad determinada. En cambio un diseño de 

autor  tiene  un  gran  porcentaje  de  ideología  expresado  con  creatividad  y  un  mínimo 

porcentaje de tendencia.

Al comenzar  a manifestar este grado de individualización en el consumidor,  las 

empresas se dan cuenta que si hacen sólo indumentaria masiva no venden. En cambio, sí 

incorporan  diseñadores,  su  estilo  y  sus  ventas  cambian  porque  las  marcas  están 

incorporando diseño. La sociedad igualmente presiona de manera atroz mediante medios 

audiovisuales que se realicen compras masivas, ya que esto está aceptado como un suceso 

espontáneo y natural. En la actualidad, en este final de la etapa de la cultura de masas y de 

la sociedad industrial, converge en un consumismo que obnubila la forma de pensar en 

cuanto a la necesidad real de adquirir una prenda. Toda sociedad tiene su parte negativa y 

positiva, sus valores y contravalores que impulsan a las necesidades inventadas y hacen 

olvidar  las  necesidades  reales.  Lo  importante  sería  buscar  un  equilibrio  donde  el 
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consumidor decida con autonomía, y no por una condición social que se impone. 

La vestimenta tiene un alto poder simbólico. En realidad, no es sólo la vestimenta 

lo que transmite la personalidad como estilo de vida, sino también los accesorios como la 

cartera,  el  sombrero,  los  guantes,  los  aros  etc.  Los  medios  de  comunicación  imponen 

nuevos modelos estéticos que producen una imagen absoluta, que la sociedad y cada uno 

de los individuos desean pertenecer, pero una parte de estos individuos quedan aislados y 

no pueden “calificar” para esta nueva cultura de carácter masivo. Uno de los mitos que va 

a sostener esta cultura es el de belleza y eterna juventud plasmada en todas las imágenes de 

moda que se presenten en vía pública, revistas y televisión. Con la embestida que presenta 

la estrategia de la cultura de masas, la categoría de creador y gran costurero pierde su aura 

de mítico prestigio en aras de una marca. Los diseñadores aparentan estar devaluados en 

esta situación, ya que sus creaciones se transforman en un valor mercantil que se puede 

vender  fácilmente.  La  prenda  única  de  autor  no  tiene  seguidores  en  una  sociedad 

atravesada por las estrategias de las marcas masivas.

Afirma  Saulquin  “La obsesión que  se expandió  por  la  producción,  encontró  en 

largas series industriales no solamente la ocasión de la salida de los grandes stocks sino 

que la posibilidad de manipular con una organización centralizada, el perverso sistema de 

la  moda”  (2010,  p.97).  Como  consecuencia  de  esta  situación,  se  va  a  generar  la 

característica más representativa de la moda que son todos los factores que muestran algo 

superfluo y efímero como la belleza y la eterna juventud, tendencia global que manifiesta 

un cambio en el comportamiento del consumidor desde la alimentación,  el cuidado del 

cuerpo y la estética del mismo mediante los trajes o vestidos que usa. Se produce como un 

“culto al cuerpo”, donde lo más importante es acentuarlo, moldearlo y exponerlo mediante 

tipologías como pantalón de jeans que marca de forma notoria la silueta exacta de la mujer, 
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quedando en el caso de la mujer con una actitud rebelde y a la vez masculina.  

4.2  El punto de partida del diseño de autor: la identidad. ¿Qué significa?

La identidad es la característica particular que posee una persona u objeto que la 

hace diferente y única a todas las demás personas o cosas. Partiendo de este concepto, el 

diseñador se capacitó para que surjan ideas con diseño de autor, y así conseguir en forma 

concreta y visual la identidad propia en la indumentaria. Este tipo de creaciones expresan 

en forma clara la coherencia, originalidad y nobleza que hace legitimar el diseño de una 

tipología en la percha. 

Esta forma de expresar la identidad a través del diseño, se genera a partir de la 

unión de diseñadores que conforman un movimiento, el reconocimiento del oficio donde 

vuelve a respetarse la mano como generadora del valor, la mirada es retrospectiva y tiene 

peso. Estos son factores claves para la activación de la competitividad del país que sería el 

diseño con identidad.

Es necesaria  la explicación de cómo las personas en una sociedad comienzan a 

perder su identidad a partir de esa imposición de consumo de los años sesenta en adelante. 

El individuo al  entrar en la vorágine del consumo masivo,  explica Saulquin (2010), se 

pierde su nombre,  sin identidad,  sin espíritu propio es el  abandono del ser a favor del 

parecer. Este proceso que hace que ese ser, que se diferenciaba del público en general, se 

confunde seducido por las calles ubicándolo en un mismo nivel que la totalidad de las 

personas. Las tendencias que fomentan las masas comienzan a desplazar a la vida espiritual 

de cada individuo. 
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“El objetivo que persigue la etapa de la modernidad es la idea de la multiplicidad en 

los hábitos de consumo y estilo de vida. Una socióloga de moda lo explica con estas 

palabras: La configuración de una sociedad de producción y de consumo masivo, 

liberada por los medios audiovisuales, no podía menos que depender de seres, que 

al olvidarse totalmente de su intimidad, debían mostrarse en la multitud como los 

otros. Comportamientos que, en lugar de reafirmar la existencia, se refugia en la 

apariencia. El cuidado de la máscara escondedora-develadora del ser verdadero se 

transforma en una nueva estrategia de la cultura de masas”.  (Saulquin, 2010, p.61) 

Al  estar  planteada  esta  problemática,  que  está  vigente  en  nuestra  sociedad,  el 

diseñador busca a través del tiempo cultivar su identidad para poder gestar en sus prendas, 

tipologías que no pertenezcan en ningún sentido al denominador común que aparece en la 

vidriera de una paseo comercial, sino una pieza que se identifique con esa búsqueda de la 

individualidad  que  está  latente  en  su  interior.  Desde  este  punto  se  desea  explicar  el 

concepto de identidad, ya que en el sentido de identidad nacional se plantean de forma 

diferente en cuanto a las costumbres y tradiciones que al individuo se le fue inculcando en 

la sociedad en la cual está inmerso. 

En una entrevista realizada a la diseñadora Andrea Saltzman (2010) se le pregunta 

sobre la “identidad en la moda argentina”. En su opinión confirma que si bien existe una 

identidad,  ésta  es  muy difícil  explicar,  en  parte  por  no  tener  en  el  país  un  desarrollo 

productivo  importante.  Por  eso,  los  diseñadores  y  consumidores  se  contactan  con  la 

materia y con el placer de hacer y del tacto de manera mucho más directa que en otras 

sociedades. Esa capacidad de producción pequeña implica tener ese vínculo, y hace que 

una  parte  de  la  identidad  de  la  moda  nacional  este  muy relacionada  con el  arte.  Esta 

diseñadora  y docente  de la  Universidad de  Buenos Aires  impulsó  a  los  alumnos  a  un 
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desafío fuera de lo común, que tuvo como objetivo mostrar el “universo futurista”, donde 

se fusionaron las ideas de la imaginación moderna del alumno con la del futurismo. La 

propuesta de diseño fue lúdica y al mismo tiempo funcional.   

4.3 ¿Qué es el diseño de autor? Opiniones de diseñadores.

Se denomina "diseño de autor" al diseño elaborado, experimental, con tendencia 

artística, y que tiene que ver con una propuesta muy personal por parte del diseñador. Se 

diferencia,  entonces,  del  diseño bajado de  tendencias  de moda,  masivo,  y  que  muchas 

veces no es generado por un sólo diseñador y desde un lugar expresivo; si no por un equipo 

de diseño, basado en estudios de mercado y en la imagen de marca. El proceso de diseño 

de autor se inicia desde una "idea rectora", que se desarrolla a partir de textura, forma y 

color. Llevando la propuesta de diferentes maneras, dentro de distintas líneas como Pret a 

porter o casual wear. Se detecta o identifica que es un diseño de autor por la elaboración e 

imagen  del  diseño  de  la  tipología.  Los  diseñadores  que  elaboran  prendas  de  autor  en 

Argentina reconocidos en el exterior son Mariano Toledo, Pablo Ramírez,  Vero Ivaldi, 

Hnos. Estebecorena, Manuela Roth, Nadine Zlotogora y las marcas que tienen una “línea 

de autor”: "Juana de arco" y "Varanasi", entre otros.

En la  entrevista  que se realizó  a Andrea Saltzman en la  Revista  90 + 10 se le 

pregunta  sobre  la  camada  que  se  impone  desde  el  año  2000  sobre  la  generación  de 

diseñadores de autor. Ella sostiene que en la actualidad, el diseñador de autor es un héroe 

ya que es muy difícil de solventar una colección y venderla. Y la presencia en el mercado 

es muy cara. Considera que para que exista una renovación hay que armar grupos, buscar 
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otras vías de comercialización que no sea el local.  Internet y las redes sociales pueden 

ayudar en esto. Para que la moda argentina crezca tiene que haber entramados. El diseño 

tiene que ver con la identidad y es un valor que debe defenderse. Por otro lado, el BAF 

Week  es la semana de desfiles representada en su mayoría por marcas y diseñadores seudo 

independientes, y lo maneja el Paseo Alcorta y no puede suceder que la semana de la moda 

de  un país  sea manejada  por  un Shopping.  La diseñadora  confesó que la  situación ha 

cambiado mucho. En el año 1989, cuando comenzó la carrera de Diseño de Indumentaria, 

los grandes empresarios relacionados con el rubro, le cuestionaban a ella para que iba a 

servir dicha carrera, dado que las grandes ideas venían del exterior. Actualmente, Buenos 

Aires  es  considerada  por  la  Unesco como una capital  del  diseño.  La  diseñadora de  la 

cátedra de Diseño de Indumentaria de la UBA expresó que esto último fue un progreso 

grande. 

La identidad  ideología del diseño de autor se ve reflejada en nuevas tipologías que 

realizan a través del diseño, moldería y confección. 

Autorreferentes  y  funcionales,  las  nuevas  estructuras  de  indumentarias,  al  estar 

desenganchadas de la lógica de la moda, estarán integradas por series de modelos 

únicos. Cada prenda, al cubrir necesidades y gustos de cada persona en particular, 

será original; por lo tanto los cambios que le otorguen identidad estarán referidos a 

su eje estructurante y a su funcionalidad. 

(Saulquin, 2010, p. 130). 

 4.4 Análisis de diseñadores Argentinos que trabajan como diseñadores de autor. 
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Las nuevas vestimentas ya impuestas por algunos diseñadores de la moda local, 

crean diseños para cuerpos humanos naturales y no ideales que se proyectan a través del 

material  según  los  requerimientos  personales  y  cuidados  de  la  naturaleza  humana  y 

ambiental. Estos condicionantes son fundamentales para la creación de nuevas tipologías 

que proyecta un diseñador con visión global, que comunica su posición en cada creación, 

pero estará atento a las necesidades específicas de las personas. La primera cuestión a tener 

en cuenta es la funcionalidad en cuanto a esta nueva forma de generar tipologías. “En uno 

de  sus  postulados,  en  plena  modernidad,  que  la  forma  siempre  siguen  a  la  función” 

Sullivan (1983). Sin embargo, la moda se había acostumbrado en sus procesos de armado 

de  series  a  modificaciones  formales  y  estéticas  que  no  alteraban  la  estructura  y  la 

funcionalidad de cada prenda.   

Ya planteados algunos parámetros para el diseño de autor en el párrafo anterior, 

podemos nombrar algunos diseñadores que según la opinión de revistas especializadas de 

diseño como Noventa más diez y Barzón que son referentes de este movimiento que se 

manifestó a partir de la crisis económica del 2001. Se analizan propuestas como las que 

realizó la diseñadora Vero Ivaldi planteando una colección llamada “El error es válido”. 

Sencilla y compleja al mismo tiempo, se inspiró en la aviación y en Amelia Earchart. La 

diseñadora propone en sus diseños superposiciones, recortes, sustracciones, asimetrías en 

raso,  satén,  organiza,  y se muestra  impecable  la  estética  y lo etéreo.  También para no 

aislarse del resto de las otras propuestas de la temporada, la diseñadora propone los colores 

de moda de una paleta de color más comercial. Muestra en forma clara que sus diseños 

cumplen con la funcionalidad y se exponen como “ponibles” en pasarela. 

Una propuesta  diferente e innovadora también  plantea la  firma de indumentaria 

Kostume que realizó una alianza con Santana Textiles. Se trata de un co-branding con la 

firma argentina de autor, que tuvo como resultado una línea acotada pero contundente, 
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desarrollada enteramente en denim, para chicas y chicos. Esta fue una idea que llevó a 

fundar la primera cátedra de denim dentro de la carrera de Diseño de Indumentaria en la 

Universidad de Palermo y en la UBA, donde se instaló el primer taller de prototipos que 

tiene como objetivo generar una trama más sólida entre la industria textil y el diseño de 

autor local. 

Algo que hace falta para este tipo de creaciones es que tenga otra visibilidad a nivel 

nacional e internacional y se originen productos novedosos, explica Carolina Prioglio en la 

revista 90 +10 (Edición Septiembre, 2010). Esta línea nueva de denim se presentó en la 

Baf Week llamada “High End Denim”. La responsable de prensa, Camila Milessi, comenta 

en la revista que “este tipo de acciones son la base para el desarrollo de la moda local, 

porque la industria te da un respaldo para crear productos que un diseñador sólo no tiene”.

 

4.5 Diseñadores extranjeros: ¿existe el diseño de autor en otras capitales? 

En el mundo, a través del tiempo, los diseñadores de alta costura son los creadores 

innatos de diseños únicos y con un nivel de originalidad que no puede pasarse por alto en 

cuanto a su propuesta con carga poética y emocional. Esta forma de expresarse a través del 

diseño es considerada diseño de autor por el proceso que se desarrolla en cada tipología 

terminada. La repercusión que tienen en las capitales de la moda es fuerte y sorprenden de 

manera notoria a la prensa y, por consiguiente, al potencial consumidor y clientes cautivos.

Para llegar a este reconocimiento por el público, el diseñador en su esencia trata de 
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ser libre y expresar su forma y no escuchar el marketing o lo que se “vende” y que está 

impuesto en forma directa por cada marca o empresa mundial. Ese secreto es una premisa 

muy notoria en diseñadores como dicen “hoy no hay que vestirse para la ocasión sino para 

uno mismo y según como se siente”. Jean Paul Gaultier (2010).

En año 2005, y en base al mercado finlandés, se desarrolló un programa llamado 

“Diseño 2005” publicado por el diario La Nación. Esta nota tenía como objetivo aumentar 

la  competitividad internacional  del  país,  mediante  la  incentivación de la  educación del 

diseño  y  la  investigación,  integrándola  como  una  estrategia  de  innovación  nacional  y 

promoviendo al  país  en el  diseño como líder  mundial.  Argentina,  después  de la  crisis 

económica,  hizo que varias prioridades  del gobierno cambiaran de perspectiva.  Una de 

estas se enfocó en el diseño como fuerte herramienta de desarrollo del país. En el 2003, y 

bajo  el  amparo  de  la  Subsecretaría  de  Industria,  nace  el  “Plan  Nacional  de  Diseño 

Argentino” que tiene como objetivo principal “Destacar al diseño como nuevo factor clave 

de la competitividad industrial, sensibilizar a los empresarios respecto a las ventajas de la 

incorporación de la gestión del diseño, en la política de calidad de las empresas”, este plan 

tiene  cuatro  pilares  de  acción:  Promoción  del  Diseño,  Red  Nacional  de  Diseño, 

Capacitación y Eventos y Fortalecimiento Institucional del Plan.

 Es imposible no generar una analogía con lo que fue Arts and Crafts, movimiento 

artístico que surgió en Inglaterra en 1880 y se desarrolló en el Reino Unido y Estados 

Unidos en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se asocia sobre todo 

con la figura de William Morris, artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta, activista 

político. En fin, hombre polifacético que se ocupó de la recuperación de las artes y oficios 

medievales, renegando de las nacientes formas de producción en masa.

El  movimiento  reivindicó  los  oficios  medievales  en  plena  época  Victoriana, 

reivindicando así la primacía del ser humano sobre la máquina, con la filosofía de utilizar 

  
67



la tecnología industrial al servicio del hombre, potenciando la creatividad y el arte frente a 

la producción en serie. Un ejemplo claro de la importancia de este movimiento fue que 

aunque la mayor parte de los ciudadanos ingleses del Siglo XIX permanecían apáticos o 

satisfechos  con el  nivel  estético  alcanzado  por  su  poderosa  industria,  Morris  en  1880, 

funda la Kelmscott Press,  una imprenta artesanal de la que salieron tiradas reducidas de 

algunos de los libros impresos más cuidadosamente producidos de toda la historia. Morris 

fue  capaz  de ejercer  una poderosa influencia  sobre  las  grandes  editoriales  comerciales 

durante varias décadas. 

El Arts and Crafts pretendió elevar la dignidad social, la estética del diseño y de 

todas las artes aplicadas. Dentro de sus principios se destacan aquellos que hoy marcan la 

pauta en el quehacer cotidiano del diseño: propuesta de agrupación de los diseñadores, 

artista,  artesano,  comunicadores,  en  talleres  siguiendo  el  modelo  de  trabajo  colectivo. 

Propuesta  del  trabajo  bien  hecho,  bien  acabado  y  satisfactorio  tanto  para  el  artista  o 

diseñador como para el cliente.

4.6 Sello de diseño de autor. Cuestionario guía para consumidores. 

Cuando se desea adquirir un producto o prenda original que se identifica con uno 

mismo, es posible que uno se acerque a la zona local de “Palermo Soho”. La propuesta que 

plantea este lugar en bienes de consumo seriado y la alta costura, se adapta a series de 

repetición. En cuanto a la cultura que se manifiesta a través de “diseño”, introduce en el 

mercado de bienes y servicios un mito proveniente del arte: la inspiración. El diseñador es 

un creador  de piezas  únicas que transforman la mercancía en obra.  Pero la ropa no se 

exhibe de igual modo en ferias de diseño o en las filiales corporativas: en las primeras, las 

prendas a diferencia de lo que ocurre en los comercios en la calle, no están insertas en 
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series  de repetición,  ni  responden a categorías  inflexibles  de modelo,  color  y talle.  La 

prenda aún siendo reproducida, pretende ser singular y misteriosa. La figura del autor en 

ferias y filiales corporativas, alienta a la prenda “firmada”; la indumentaria pasa a ser el 

punto de contacto entre el consumidor y un creador, se ofrecen productos discontinuos que 

contemplan variaciones de detalles. 

El diseño reivindica en las ferias la posibilidad de entablar una relación personal 

con  un autor,  es  una  reacción  ante  la  estructura  corporativa  a  gran  escala.  Cuando el 

consumidor  reconoce  al  diseño  de  autor  en  la  zona,  observará  como  aumentando  sus 

posibilidades de elección entre piezas diferenciadas por un largo de manga, la amplitud de 

un escote o ligeras variaciones de color. El consumidor mediante el conocimiento de cómo 

es de verdad un diseño de autor en una zona que manifiesta todas las variables juntas será 

responsable de sus actos y decisiones: esto ocurre al tener la precisión y la diferenciación 

de su propia imagen personal.  (Barthes,  2008, P,  83) “A través del detalle,  el  dandi u 

hombre  distinguido  se  separa  de  lo  vulgar  a  través  de  unos  medios  cuyo  volumen  es 

modesto pero cuya fuerza es muy grande”.   

El consumidor corporativo en cuanto a su sicología, dentro de Palermo, se sometió 

a la singularización: ha ido perdiendo individualidad por la lógica de la repetición que 

modeló a generaciones seriadas. En cambio ahora, se reinventa como sujeto discontinuo 

donde los logotipos imponen “identidad joven” desligada a la materialidad de la prenda, 

anclada en cambio en la belleza de los modelos publicitarios que exhiben mercadería no 

disponible  en  el  stock  que  promocionan.  Los  detalles  que  ilusionan  fácilmente  a  una 

comunidad que quiere desmasificarse, abandonar el colectivo compacto que la identificaba. 

Se restituye para el usuario la pertenencia a un grupo más pequeño, dentro del cual se 

puede permanecer como individuo y ser pieza tan irrepetible como la prenda diseñada; hay 
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constantes de estilo. Cuando se observan ciertas características como pieles muy blancas, 

la extrema delgadez, los pechos y la cadera pequeña, se nota en forma clara en la vidriera 

de  Lacoste  que  plantea  pura  tendencia  y  que  no  aporta  ninguna  forma  individual  de 

manifestar a un ser humano normal o simple. Lacoste está exponiendo un prototipo ideal 

con una irrealidad bastante grande, en cuanto a lo que es el estilo de vida de una persona. 

Palermo fomenta unidades aisladas del consumidor y prenda, e ingesta series limitadas que 

dejan a la demanda insatisfecha.

En cuanto a la falta de necesidad de autonomizarse como individuo, perteneciendo 

todavía a parte de la masa, este consumidor se identifica con un colectivo subordinado a la 

autoridad del logotipo. No son definidos por una prenda sino por el cuerpo de sentidos 

añadidos  en  publicidad  gráfica,  televisión  y  fotografías  de  vidriera.  El  consumidor 

mediante la obtención de una prenda de autor debería comprender  primero que es una 

unidad visible, separada del contexto y de otros consumidores que mantienen la adhesión a 

una  comunidad  de  usuarios,  pero  son  al  mismo  tiempo  autoconscientes  de  su 

individualidad.

Para poder guiar al consumidor cuando quiere obtener su objeto de deseo o prenda, 

se generó un cuestionario guía que a continuación se expone para el  conocimiento del 

consumidor donde no puede discernir un diseño de autor en una zona comercial local: ¿Me 

identifico con la prenda?, ¿Es una proyección de lo que siento?, ¿ La elijo porque me gusta 

o porque es última moda?, ¿La prenda tiene terminaciones con detalles originales?, ¿Es 

funcional y al mismo tiempo original, cumple con estas dos premisas?, ¿La materialidad y 

la paleta de color que propone el autor son vistos en alguna vidriera y están de moda?, ¿ En 

el momento que desea adquirir una prenda se produce el vínculo con el autor y usuario 

como individuos pleno?, ¿El circuito que elijo para buscar el diseño de autor esta todavía 
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puro en cuanto a que se instalen  “marcas paracaidistas” que aprovecha la situación? ¿Se 

revela  esa  prenda desde  lo  conceptual  y  rompe  con estructuras  de  gusto  masivo?  ¿La 

prenda se adquiere ya con una curva de talles predeterminada o se debe adecuar a cada 

persona? ¿Esta íntegramente realizada a mano, tiene tratamientos innovadores o pretende 

ser algo diferente pero es realizado en forma seriada? Dejando de ser ignorante ante estas 

preguntas, uno puede tener la libertad de elegir que tipología es acorde a su estilo de vida, 

silueta y ser consciente de su individualidad sin estar influenciado por formas, colores y 

texturas que no tiene que ver con la vida de cada uno.

A modo de conclusión de este capítulo y partiendo de la necesidad de diferenciarse 

se  observa  que  surgen  dos  formas  del  vestir  contrapuestas:  la  masiva  versus  la 

individualista.  A lo largo del capitulo quedó claro que la  vestimenta es transmisora de 

ideologías y emite una actitud determinada, ya sea desde un estilo urbano hasta un estilo 

elegante.  En  particular,  la  forma  de  vestimenta  masiva  más  que  una  ideología  es  una 

tendencia, mientras que la verdadera o legítima ideología está en la otra línea del sistema 

de moda y es el diseño de autor o diseño propio, el cual contiene un gran porcentaje de 

ideología con creatividad. 

En  este  sentido  uno  de  los  ejes  del  capítulo  es  el  tema  de  la  identidad.  Las 

tendencias que fomentan las masas comienzan a desplazar a la vida particular y espiritual 

de  cada  individuo.  Es  así  como la  configuración  de una sociedad de producción y de 

consumo masivo, en lugar de reafirmar la existencia del ser, se refugia en la apariencia. A 

partir  de esta  problemática  vigente,  el  diseñador  busca  a  través  del  tiempo cultivar  su 

identidad para poder gestar en sus prendas tipologías que no pertenezcan a esta tendencia 

masiva, sino realizar diseños que se identifiquen con esa búsqueda de la individualidad que 

está latente en su interior. Respecto a la identidad en la moda argentina, se destaca que si 
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bien  está  muy  relacionada  con el  arte,  aún  está  en  proceso  de  alcanzar  una  identidad 

consolidada.

Uno  de  los  aportes  principales  del  capítulo  es  el  esclarecimiento  de  lo  que  se 

entiende por diseño de autor, haciendo énfasis tanto en sus características como en sus 

limites. Su modo de operar es elaborado, experimental, con tendencias hacia lo artístico, y 

tiene que ver con una propuesta muy personal por parte del diseñador. Otro aporte del 

capitulo  un  cuestionario  guía  mediante  el  cual  un  consumidor  poco  informado  puede 

identificar una prenda de autor en una zona comercial. El primero rasgo diferenciador del 

diseño de autor es que sus prendas no están insertas en series de repetición ni responden a 

categorías inflexibles de modelo, color y talle. Pueden ser piezas unicas o de producciones 

pequeñas y en general poseen rasgos distintivos como ser las terminaciones manuales. 

Finalmente,  con el  fin  de  esclarecer  la  confusión entre  el  diseño de autor  y  lo 

seriado, se da a conocer cómo identificarlo y cuáles son las verdaderas características en 

cuanto a texturas, formas y colores que no sería en realidad lo que la tendencia dicta en el 

momento,  sino  que  desarrolla  otras  formas  de  elaboración  y  texturas  trabajadas  desde 

ciertos parámetros que identifican al diseñador. 
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5. Creación de prendas que den cuenta de una identidad de autor 

5.1 Toma de partido y destinatario

     El tema de inspiración elegido para volcar en la línea de prendas es la dictadura militar 

en Argentina y como ésta impacta sobre la formación de la identidad. Concebidas como un 

formato impuesto solapadamente por los países hegemónicos americanos,  las dictaduras 

fueron instauradas casi  como un exclusivo orden social  y político desde los años 1930 

hasta el período 1976-1983. La represión, lo contenido, el secreto, lo oculto, el dolor y la 

tortura,  marcaron  profundamente  la  idiosincrasia  del  pueblo  argentino  y delimitaron  el 

origen del diseño en Argentina. 

“En la Argentina a partir del año 1930, que es cuando tendría que haber comenzado 

el  proceso  de elaboración de una identidad  nacional  que  aglutinara  las  grandes 

masas  de  inmigrantes  en  un  ser  nacional,  los  gobiernos  autoritarios  que  se 

sucedieron a lo largo de cincuenta años de agitada vida institucional trabaron no 

sólo la formación de esa identidad sino también el libre y espontáneo desarrollo de 

la personalidad individual, privilegiando el conformismo”. 

(Saulquin, 1990, pp. 193-194)

El presente PG, pretende rescatar y re significar a través del diseño, este hecho 

traumático  que ha retrasado el  florecimiento  de la  identidad  durante  varias  décadas,  y 

signado de oscuridad en las artes,  la moda y los inicios  del diseño en Argentina,  para 

culminar volcando de manera conceptual y formal en prendas de indumentaria su impronta 

como diseñador argentino. Es de gran importancia para el autor expresar contundentemente 

su postura al respecto de las dictaduras, donde quede claro el repudio ante esas prácticas, a 

la vez que aflora una visión optimista acerca del pasado como recurso para superarnos, 
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aprender y avanzar hacia el futuro. 

En la etapa de investigación del tema se han tomado en cuenta no sólo la evolución 

de  la  moda  argentina  desde  el  virreinato  hasta  nuestros  días,  sino  también  la  historia 

política y social argentina articulándose con esas modas. Dichas conexiones han sido un 

buen  punto  de  partida  para  bucear  en  conceptos  como  identidad,  idiosincrasia  e 

inconsciente colectivo, y a partir de allí sublimar en lo artístico del diseño, un mensaje que 

de otra forma sería inenarrable, por su crudeza y monstruosidad.

En nuestro país, los argentinos en general y los jóvenes en particular sufrieron una 

fuerte sacudida cuando se produjo la derrota en la guerra por la recuperación de 

Malvinas y se puso en crisis de manera definitiva el proceso militar que posibilitó 

la apertura democrática.  Junto con la incomunicación y el  ocultamiento,  el  país 

emergía  de  cincuenta  años  de  gobiernos  autoritarios  que  habían  privilegiado  la 

uniformidad y desalentado la creatividad.  

(Saulquin, 1990, p 257)

Resulta  notorio  el  hecho  que  los  diseñadores  argentinos  más  relevantes  en  el 

escenario del diseño de moda,  no hayan abordado en sus colecciones hasta la fecha el 

impacto  de  las  represiones  militares  en  nuestra  cultura.  Sí  en  cambio,  se  ha  visto  un 

tratamiento comprometido acerca de este tema, en otras disciplinas artísticas como el cine, 

en el film La Noche de los Lápices, o en La Historia Oficial, como también se encuentran 

ejemplos en la literatura, con el libro Nunca Jamás, y las innumerables canciones que nos 

han dado artistas como Charly García, León Gieco, entre tantos otros. Es por tal motivo 

que este tema, se presenta como un motivante inspirador de este proyecto de prendas, que 

llevarán  la  impronta  del  diseñador  de autor  y mostrará  como el  tema represivo de las 
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dictaduras militares ha atravesado la identidad del diseñador, que sublima en esas prendas 

su rechazo ante un tema difícil de digerir y mucho más de callar. Desde lo conceptual, se 

trabajará con la realidad cruda de la dictadura como recurso retórico para fundir el tema de 

la represión con la idea de reconstrucción de la identidad que se da a partir de la crisis del 

2001. Se trata en este sentido, de dar cuenta en el presente democrático de una identidad de 

diseño argentino, con historia, con memoria, pero a la vez con visión de futuro y con la 

impronta del autor, hecho que lo hace único.

A partir del presente PG, la idea es hacer un aporte a la cultura social argentina, 

donde  el  diseño  sea  el  motor  de  acciones  transformadoras  de  la  realidad,  y  lejos  de 

quedarse en mera queja, contribuya éste a una mejora en la sociedad. Este aporte se plantea 

desde la generación de conciencia y memoria acerca de la dictadura y sus desaparecidos, 

como también desde una mirada autocrítica del ser argentino, que hoy carga con toda esa 

historia negra de gobiernos totalitarios y maquiavélicos a cuestas, plasmándolo en piezas 

de  diseño  pensadas  para  acompañar  ese  cambio  de  mentalidad  que  la  sociedad  debe 

enfrentar. 

Con  una  mirada  puesta  hacia  el  futuro,  se  pensó  una  serie  de  diseños  en 

consonancia con las tendencias de diseño sustentable. Con el objetivo de crear un concepto 

de  valor,  que  jerarquice  el  producto  y  colabore  a  que  sea  percibido  por  su  calidad, 

autenticidad,  concepción  progresista,  tecnologías  de  vanguardia,  por  sus  materiales 

reciclados, procesos de producción honestos y limpios, entre otras cosas, asociadas a lo 

ecológico y sustentable.

Sobre este punto se hará especial hincapié en la búsqueda de soluciones de diseño 
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con la menor cantidad de deshechos posibles, con técnicas de producción que contemplen 

las políticas de responsabilidad social y de comercio justo, poniendo el valor en la calidad, 

en detrimento de la cantidad. En este sentido se plantea una línea de prendas de carácter 

único, artesanal e irrepetible, dándole un lugar importante a la revalorización de la pieza 

única, como a la presencia en el objeto del sello del autor. Para eso se tendrán en cuenta 

factores  desarrollados  por  la  nano-tecnología  textil,  que  contribuyen  a  evitar  la 

falsificación y serán detallados más adelante. 

Otra de las intenciones de diseño es brindar un aporte positivo a la sociedad,  a 

través del diseño de una línea de prendas, donde el espíritu del diseño de autor que nació 

en  Argentina  en  el  2001,  se  plasme  y  brinde  como  resultado  un  producto  honesto, 

genuinamente  concebido  como  elemento  de  diseño,  que  se  expresa  en  la  identidad 

colectiva, pero también en la individual que se manifiesta a través del diseñador.  

     “El lento avance hacia una mayor practicidad y comodidad en la ropa femenina, 

nos indica que en la medida en que los roles femeninos y masculinos se están rediseñando 

continuamente,  las diferencias  de vestimenta están tendiendo a desaparecer”  (Saulquin, 

1990,  p.203)  De acuerdo con las  palabras  de la  escritora,  se  crearán  prendas  actuales, 

livianas,  que  brinden  comfort  en  el  uso  y  con  facilidades  para  el  lavado  y  cuidado, 

elaboradas  con  materiales  de  alta  calidad  y  durabilidad,  que  buscan  insertarse  en  un 

mercado  con  conciencia  de  valor  y  no  de  consumo.  Dirigidas  a  un  mercado  unisex, 

andrógino en su look y posmoderno en su pensar, que se interesa por conocer la cadena de 

valor del producto y sus orígenes, que está dispuesto a abonar lo que el producto vale, y 

que busca que el producto tenga en cuenta políticas éticas de mercadeo.

Se espera que el destinatario de este tipo de producto de diseño, valore de igual 

modo  la  calidad  de  los  detalles,  las  terminaciones  a  mano,  los  bordados  y  estampas 
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exclusivas,  la sofisticación estética y el diseño. También, como consumidor de muchas 

otros productos y servicios de mercado, es necesario saber que es cada vez más exigente, 

más informado, comprometido con causas con responsabilidad social, hiper estimulado por 

la  publicidad  y  con  expectativas  cada  vez  mayores  sobre  experiencia  de  producto, 

prestaciones aumentadas y accesibilidad.

5.2 Sistema productivo  

Sobre prendas modernas y funcionales de tejido de punto se ha trabajado pensando 

en  utilizar  tecnologías  de  avanzada  como  full  fashion  o  seamless  desarrollado  por  la 

empresa STOLL. Utilizando una gama de textiles inteligentes que responden a necesidades 

específicas, como regular temperaturas o activar perfumes, cambiar de tonos los colores o 

hacerse reflectivo por la noche. En sintonía con esas tendencias de diseño, se ha elegido el 

sistema europeo Stoll para la confección de las prendas. 

Éstas  son 

creadas  de  una  sola 

pieza  tridimensional, 

sin  costuras,  sin 

recortes  ni 

añadiduras.  Con  la 

premisa de reducir la 

cadena  de  costos  del 

producto,  se  utilizará 
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una tecnología de vanguardia y de reciente ingreso en el país donde no existen uniones 

cosidas, sino que se trabaja directamente como un dibujo sobre el cuerpo donde las agujas 

van tejiendo lo que se dibuja previamente  en la  estación de diseño computarizado,  en 

forma de tubo, en 3D. 

De esta manera se reducen los deshechos, se elimina los procesos de encimada y 

corte.  Y no hay material  para descarte. Se teje lo necesario y no más.  El sistema Stoll 

posibilita  además  la  realización  de  prendas  tejidas  en  diferentes  galgas  o  grosores  de 

agujas,  en diferentes colores de hilos y con gran amplitud de puntos y ligamentos para 

combinar. Se pueden lograr prendas originales y novedosas, desde las dos estaciones de 

diseño que completan el sistema, donde planos de color que se entrelazan y superponen 

son cambios de agujas y de hilos de color, y una gran variedad de puntos y ligamentos que 

ofrece el software, hacen de este sistema un recurso ilimitado de creatividad a la hora de 

diseñar. 

 En consonancia con el concepto de lo reciclado, el hilado que se usará para esta 

serie de prendas es obtenido de prendas tejidas usadas, que 

luego  de  ser  destejidas  manualmente  y  vaporizadas, 

recobraran  su  capacidad  de  tejerse.  Por  otra  parte,  de 

prendas  sucias  o  rotas  se  recuperarán  las  fibras,  que 

pasadas por una máquina de batán,  volverán a ser fibras 

hilables en nuevos hilos y éstos transformados en tejidos 

reciclados. Estos eco-tejidos pasan a procesos de acabados 

en tintorería, o bien se trabajan a nivel laboratorio, a través 

de nanotecnología,  para sumarle  a las fibras las diversas 

prestaciones que se puedan necesitar en el uso: cambios a 
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Catalogo Prim-Verano 2011 
Stoll. (2010)



nivel molecular que resultan útiles a la hora de determinar la autenticidad de una prenda: 

aplicando calor, se activa un proceso químico dentro de las fibras que hace que se lea el 

logo de la marca hasta entonces invisible. También con esta tecnología, se buscan crear 

cambios  de  apariencia,  por  ejemplo  a  través  del  color  que  podría  variar  según  la 

temperatura corporal o ambiental.

5.3 Silueta y elección de Tipologías

El objetivo principal  es la ruptura de las proporciones y la desestructura de las 

prendas  tradicionales,  como son las  babuchas  y  el  cardigan.  A partir  de la  mezcla  de 

tipologías  se plantean nuevas prendas que van a generar nuevas síntesis, emparentando 

prendas  de  familias  distintas,  reciclándolas  y  sacándolas  del  contexto  convencional, 

atribuyéndoles nuevas funciones. Una silueta adherente en la parte superior contrastará con 

la  prenda  inferior,  orgánica  y  volumétrica  que  contiene  en  su  estructura  la  huella  e 

impronta de prendas jeaneras. La presencia de un bolsillo en denim o un bolsillo relojero 

en la cintura del sweater,  evocan la huella  de una prenda que ha sido desarmada para 

reensamblarse y formar un nuevo lenguaje tipológico. 

          En palabras de Saltzman, la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de 

un cuerpo. Este parámetro,  al diseñar se valoriza de forma primordial  para enmarcar la 

anatomía según la forma de expresión del autor. A partir de la relación entre el cuerpo y el 

textil, esta conformación cambia según el ángulo desde cual se la observe: de frente, de 

perfil y de espaldas: la posibilidad de jugar con las líneas de anatomía y replantear sus 

formas define el contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo 
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en el espacio hacia cualquier dirección, incluso con relaciones asimétricas. (2004, p.69).De 

tal  modo  el  vestido  puede  prolongar  morfológicamente  las  líneas  de  anatomía  o  bien 

replantearlas con mayor libertad. La silueta es la vía para modelar el cuerpo y recrear esa 

anatomía, esta forma puede mediante su tipo armar una configuración de toma de partido 

sobre el cuerpo. 

En este caso, se plantea un diseño de siluetas adherentes, insinuantes con fomas 

geométricas  en  el  torso  que  se  contraponen  con  las  babuchas  morbidas  y  de  forma 

orgánica. Los hilados poseen en su estructura fibras elásticas que brindan confort, otorgan 

peso al tejido para lograr bellas caídas y aportan una sensación suave al tacto. La prenda 

superior está tejida en fibras mezcladas con elastáno, y la inferior está confeccionada en un 

denim liviano de 6 onzas, que se combina con recortes de jean de 10 onzas proveniente de 

prendas deconstruidas. 

5.4 Paleta de Color, estampas y texturas. 

Más atrás se expresaba que una de las premisas de diseño tiene que ver con la 

denuncia y la toma de conciencia.  Esta idea es expresada conceptualmente a través del 

color y los estampados en la línea de prendas. En el plano del textil, el diseño pretende 

impactar  visualmente  y se  lleva  a  cabo a  través  de  una paleta  de  colores  saturados  y 

contrastantes, como son el rojo, el negro y el blanco, simbolizando la sangre vertida, la 

oscuridad de esa época y la  luz que siempre triunfa más allá  de toda aberración a los 

derechos humanos. 
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Las líneas que 

se  cruzan  en  el 

sweater  simbolizan 

las  ataduras,  la  falta 

de libertad,  presentes 

en  el  torso  y  en  las 

cintas  que  anudan 

debajo de las rodillas 

y  en  cintura.  La 

fragmentación  a 

partir de partes de prendas de jean que se han vuelto a ensamblar formando una prenda 

nueva,  resignifican  la  tipología  tradicional  gauchescas  otorgándole  un  aire  moderno  y 

urbano. Las costuras a la vista, a contratono, hechas a mano, completan este look urbano. 

Las diferentes texturas que se generan en los cambios de puntos y galgas, le aporta riqueza 

textil al conjunto, desplegando una suerte de catálogo de la diversidad de texturas, tal como 

lo hace la diversidad de etnias en  Argentina.

Se priorizará el valor poético y comunicativo de cada uno de los elementos que 

integran el conjunto y se buscará sacar el mayor provecho de la sintaxis que surge de la 

combinación entre planos y líneas y contrastes de colores. Sólo a partir de estas premisas la 

tarea  de  diseño pone  de  manifiesto  su  capacidad  de  intervención  sensible  al  tema.  El 

proyecto deviene discurso a partir de la interacción del cuerpo, como  soporte, con todos 

los aspectos de apariencia como peinados, maquillaje y accesorios de estilo, con el sistema 

de  la  vestimenta  y  el  calzado.  Y con  el  contexto  de  referencia,  el  espacio.  Cualquier 

modificación en alguna de estas series afecta en sentido global el discurso del diseño y a 
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Wii.html (2010).



partir de esta interacción, se desencadena un juego de formas y significaciones particulares 

que hace de esta propuesta un verdadero desafío de diseño.

5.5 Figurín. 

En el figurín se plasma la idea rectora que dará origen a la línea de prendas. El 

diseñador  establece  en  él  la  silueta  general  con  su  correspondiente  juego  de  formas 

internas,  las  proporciones  y  el  ritmo  de  los  elementos  morfológicos,  como también  la 

disposición de las texturas en contraposición a los lisos. También se representa el estilismo 

de la propuesta, a través de una pose representativa y un maquillaje y peinado acorde a la 

comunicación del tema. Para el diseñador de autor, el figurín representa una herramienta 

plástica para comunicarse con el cliente. Este cliente llega al estudio de diseño a veces con 

ideas vagas acerca de lo que desea, otras veces con recortes de revistas, de cuyo collage 

quiere extraer una idea. El diseñador, toma esa información y la interpreta en uno o varios 

figurines a color, agregándole su impronta personal e interpretación de lo pedido por el 

cliente.  Éste  puede ser realizado a mano,  si  el  diseñador  es un buen ilustrador  o bien 

ayudarse con el ordenador, que ofrece soluciones ágiles y creativas también. Es importante 

para  el  diseñador,  realizar  una  óptima  ilustración  incorporando estampados,  texturas  y 

otros detalles que quiera ofrecerle a su cliente. 

El figurín sirve además muchas veces como documento que constata aquello que 

han acordado el cliente y el diseñador para ser llevado a cabo en la tela y por ende evita 

malos entendidos y confusiones.  Más abajo se incluye un ejemplo de figurín (fig. 11), con 

estampados y algunos conceptos vertidos en palabras, que representan las intensiones de 
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diseño que se plantearon con anticipación entre el cliente y el diseñador.

Figura 11: Diseño de autor. Fuente: Natalia Audisio. (2010)

Concluyendo, este capítulo pretende rescatar a través del diseño de indumentaria, la 
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temática  de la  última  dictadura  militar  y  plantearlo  como un hecho traumático  que  ha 

retrasado  el  florecimiento  de  la  identidad  nacional,  pero  a  partir  del  cual  se  puede 

repensarla y redefinirla. En este sentido el principal aporte de este capítulo es la generación 

de conciencia y memoria acerca de la dictadura y sus desaparecidos, a través de piezas de 

diseño pensadas para acompañar ese cambio de mentalidad que la sociedad debe enfrentar 

y que tiene que ver con la revalorización de la historia para la construcción del presente. Se 

intenta aportar a través de nuestra moda a la cultura social, siendo el diseño el generador de 

acciones transformadoras de la realidad y el punto de toque inicial para posicionarse en el 

mundo como país generador de ideas propias que nos identifiquen, y ya no, como país 

copista y reproduccionista de ideas extranjeras que oculta y niega su pasado y su cultura 

autóctona.

A partir del diseño y realización de una colección de autor, se constata la hipótesis 

planteada: que las metodologías que se utilizan al diseñar un producto ¨único”, no sólo son 

diferentes  a  la  metodología  industrial  seriada,  sino  que  además  ambas  divergen en  su 

proceso de armado de prototipos. Siendo el primero, sobre la toile, o maniqui a medida,  

mientras que el sistema seriado, a partir de una tabla de talles standard.

Mediante la aplicación de los conocimientos de diseño y sus respectivos criterios, 

se logra una propuesta creativa de diseño de autor, demostrando así que la esencia del autor 

sobre sus diseños, ofrece al usuario la posibilidad de encontrar su singularidad a través de 

tipologías únicas y de exquisita expresión artística, que lo representen como ser único, en 

consonancia con el  deseo de los consumidores  actuales  hacia  la  personalización de los 

productos.  De  esta  manera  se  impulsa  un  camino  que,  aunque  incipiente,  llevará  a 

Argentina a mostrarse en el mundo como un país creador, con personalidad y capacidad de 

hacer productos de calidad y con mano artesanal.
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Conclusión

Uno de los motivantes de este PG fue analizar el resurgimiento del diseño de autor 

en  Argentina de post crisis del régimen de convertibilidad y conocer el contexto histórico 

de la moda en Buenos Aires desde sus comienzos hasta la actualidad, con el fin de ubicar 

la evolución de la moda nacional en la generación una identidad propia. 

Un gran interrogante surgió a partir de esta historia, que revelaba un espíritu copista 

y de imitación, más que de creación.  Preguntarse si esta nueva ola de diseño de autor sería 

una moda más,  un extranjerismo que los diseñadores de moda argentinos sumaron a la 

historia del diseño, en pos de enfrentar la crisis del 2001 y salir catapultados hacia algún 

lado. O finalmente la moda argentina pudo aislarse, mirar hacia adentro y bucear en sus 

origenes para descubrir el gran potencial creativo que posee.

Mas de diez años pasaron desde aquella crisis y el diseño de autor sigue mostrando 

su gran capacidad de recrearse a sí mismo y de consolidarse en un escenario propicio como 

es el actual en la industria textil argentina. Atrás quedaron las preguntas. Es evidente que 

no  ha  sido  una  moda  pasajera.  El  diseño  de  autor  argentino  constituye  un  verdadero 

camino hacia la formación y reafirmación de un estilo nacional.  Es un exponente de la 

historia, de los orígenes, y por ende de la personalidad del país. 

Gracias  a  sus  exponentes  más  talentosos,  como  Pablo  Ramirez,  Mariano  Toledo, 

Nadine Zlotogora, entre otros, el diseño de autor define fuertemente un estilo argentino, 

que comienza a ser buscado por el turismo y por paises importadores de moda, por sus 

características atemporales, de gran inspiración poética, y de terminaciones manuales que 

otorgan calidad  y  prestigio  a  las  prendas.  Por  otra  parte,  los  precios  de los  productos 
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locales  se  tornaron  competitivos  en  los  mercados  internacionales,  lo  que  incentivó  a 

muchos diseñadores a exportar sus marcas e incluso instalar tiendas con su nombre en 

otros países.  

El diseño de indumentaria en Argentina ha sido a partir del 2001 una plataforma para 

enfrentar el cambio, combatir la crisis y generar soluciones creativas y constructivas que 

han hecho un gran bien a la industria. No obstante la crisis económica del 2001, se pudo 

rescatar  algo  positivo:  el  surgimiento  con  fuerza  de  los  diseñadores  en  Argentina, 

generando una reactivación en la deteriorada industria. Por primera vez en muchos años, el 

apoyo gubernamental ha contribuido a esta evolución de revalorizar lo propio, lo nacional, 

creando la marca país, y elevando la identidad como valor fundamental de una sociedad. 

Sin embargo no todo han sido rosas en el camino de consolidación del diseño de autor. Un 

nuevo interrogante surge al respecto. El problema de la moda de autor versus el diseño de 

autor. 

El cambio económico y politico surgido a partir de la crisis, genera también un nuevo 

circuito comercial, de bajo costo, baja infraestructura y gran movilidad. Son las ferias de 

diseño, que comenzaron en el barrio de Palermo y que le dieron a todo el área el mote de 

Palermo Soho, por su parecido a los mercadillos de la zona comercial igualmente llamada 

en New York. Allí podían verse prendas muy creativas, diseñadas y vendidas en stands en 

la calle, o sobre las mesas de ciertos bares, por sus propios autores, a veces diseñadores, 

otras veces artesanos y muchas otras comerciantes que no tardaron en ver la veta comercial 

de la tendencia. El consumidor comenzó a asociar al diseño de autor con lo que allí se veía, 

a precios muy accesibles y calidades a veces muy dudosas, en una competencia directa con 

el auténtico diseño de autor, que en la misma área, rentaba un local, colocaba materiales de 

gran calidad, etiquetas de renombre y por ende ofrecía el producto a un valor de venta de 

hasta seis a diez veces mayor que el de la feria. 
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De esta  manera,  se  generó  en  el  consumidor  medio,  a  veces  poco  informado, 

numerosas confusiones acerca de qué es cada cosa, al convivir diseño y producto masivo 

en los mismos circuitos comerciales. Muchas veces verdaderamente no es fácil discernir si 

las prendas son industrializadas o hechas a mano, con diferentes tratamientos en forma y 

texturas que existen en la actualidad. 

Es que la moda es un movimiento voraz que arrasa con todo a su paso. Y era de 

esperar que también quisiese llevarse puesto al diseño de autor, en un momento en que el 

consumidor busca, aprecia y defiende lo original, lo auténtico y lo personalizado.  Es en 

este sentido un aporte original de este PG la propuesta de generar un sello de autor, una 

suerte de norma de calidad, representada en una etiqueta identificatoria, que sea avalada 

por la Cámara Argentina de la Indumentaria, o por el Centro Metropolitano de Diseño, 

como asi también otorgar al lector una guía orientativa y educativa para poder diferenciar 

el verdadero diseño de autor, de la moda del diseño de autor. Para ello se ha desarrollado 

un cuestionario guía que explora dichas diferencias y otorga un haz de luz a la confusión 

que existe aún entre uno y otro. A modo de sintesis, se listan aquí en forma comparativa 

algunas caracteristicas del producto seriado versus el diseño de autor que contribuyen a su 

clara diferenciación:

El producto seriado es influenciado por tendencias internacionales, desfiles de pasarela 

y la prensa internacional. El diseño es inspirado por la poética que determinados temas 

ejercen sobre el diseñador. Tiene que ver con la impronta de su creador más que con las 

modas que lo circundan.

En la industria masiva, la etapa de investigación e inspiración es considerada como 

un  momento  lúdico  y  fugaz.  Sin  embargo,  los  teóricos  y  profesores  de  academias  de 

enseñanza del diseño afirman la importancia de este momento. Para el diseñador de autor 

es  un  momento  clave,  donde  se  volcarán  todos  los  aspectos  poéticos  que  harán  del 
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producto de diseño un objeto único y con personalidad.

El producto se enfoca en la variedad de modelos y en la accesibilidad económica. 

El diseño de autor se enfoca en un estilo particular y no persigue la economía sino la 

calidad.

El producto se desarrolla a partir de una tabla de talles standard, que masifica los 

cuerpos y las siluetas. El diseño de autor parte del cuerpo del usuario y tiene en cuenta 

características propias de cada silueta.

La nuevas tecnologías que utiliza la industria permiten el corte y confección de un 

vestido estándar en aproximadamente 90 minutos. En contraste, un traje hecho a medida 

por  un  diseñador  de  autor,  con unas  doscientas  operaciones  realizadas  a  mano,  puede 

necesitar 3 días para realizarse.

El producto masivo no aborda el problema ambiental  mientras que el diseño de 

autor ya está involucrandose con lo eco-sustentable y el reciclado, desde la fabricación y 

concepción del producto y no como una estrategia de comercialización.

El producto se dirige a la mayor cantidad de personas posibles, es masivo y de fácil 

acceso. El diseño de autor se dirige a una persona o a un grupo reducido de personas, que 

van hacia él,  lo buscan con una intención particular:  un evento especial,  una gala,  una 

fiesta, un concierto, entre otros.

El producto masivo no valora la calidad sino la cantidad. Se fabrica de a miles y los 

materiales son de calidad media a baja. El diseño de autor prioriza la calidad ante todo, en 

detrimento del precio y la cantidad.

Para concluir, el diseño de autor argentino contribuye a una mejor percepción del 

país frente al extranjero, desde un aspecto muy valorado como es lo creativo y lo artístico 
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pero también por la calidad en los materiales y en las terminaciones. Recientemente se 

suma a la conciencia de la sustentabilidad de los productos, factor más que apreciado hoy 

por hoy por los mercados mas informados y evolucionados.

Constituye  una gran oportunidad para el  diseño y los diseñadores argentinos  de 

expandir las fronteras de la industria y dar por tierra con el mote de copistas de moda, 

mostrándole al mundo los talentos que este país supo formar desde la creación de la carrera 

en la UBA, allá a principios de los 90s, y a través de todas las instituciones académicas  

privadas  que  se  han  ido  sumando  a  la  noble  tarea  de  formar  a  los  diseñadores  que 

representarán a la Argentina en el mundo de aquí en más. 

Es importante que el  diseño de autor argentino se posicione en la mente de los 

consumidores como diseño con fuerte personalidad y caracteristicas únicas. Cada persona 

construye la identidad de un producto en función de las pistas disponibles, lo que percibe, 

lo que sabe, lo que siente y lo que un producto hace por él. Cada uno  tiene una opinión 

propia acerca de los atributos y la naturaleza de cada oferta disponible en el mercado, y 

naturalmente  hay tantas  percepciones  y  creencias  como  personas.  La  identidad  es  una 

invención, es un objeto ideal, es decir un objeto cuya existencia depende de la mente de un 

sujeto.

Mediante la aplicación de los conocimientos de diseño y sus respectivos criterios, 

se logra una propuesta creativa de diseño de autor, demostrando así que la esencia del autor 

sobre sus diseños ofrece al usuario la posibilidad de encontrar su singularidad a través de 

tipologías únicas y de exquisita expresión artística.  El diseño de autor tiene dignidad y 

conciencia para proyectar y diseñar indumentaria que se identifique con individuos y no 

con masas uniformadas, es más que un vestido colgado en los percheros de una boutique 

de  autor.  Hoy  se  involucra  con  lo  eco  sustentable,  con  la  conciencia  acerca  de  los 

desperdicios y pone de manifiesto de esta manera su naturaleza social y cultural.
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