
Introducción

La idea a desarrollar en este Proyecto de Graduación, enmarcado 

dentro de la categoría de Proyecto Profesional, es el diseño de 

una colección de indumentaria propia para prácticas espirituales 

enfocada en el ejercicio del Yoga, y elaborada a partir de fibras 

naturales.

Estas actividades de progreso individual e introspección fueron 

expandiéndose en los últimos años convirtiéndose en un nuevo modo 

de vivir, basado en la eliminación del estrés, el apogeo personal 

y espiritual, una sociedad libre de violencia y mayor conciencia 

de uno mismo. Debido al carácter de la vida actual del hombre, 

compuesta de gran número de actividades y exigencias simultáneas, 

los hábitos complementarios se transformaron recientemente en las 

alternativas más elegidas y popularizadas entre las personas. Y es 

aquí  cuando  surge  uno  de  los  objetivos  de  este  proyecto,  la 

creación de indumentaria específica y adecuada para el Yoga y sus 

respectivos  ejercicios  espirituales  como  flexibilidad  corporal, 

técnicas de respiración y meditación, que colabore, acompañe e 

incremente la calidad de vida de las personas.

Como se nombró precedentemente en la actualidad existe una fuerte 

tendencia a esto último, pero no sólo esta carencia fue captada en 
jóvenes y adultos, sino que existe otra problemática fundamental 

en el desarrollo de este proyecto en el cual se hará foco: la 

ecología y el cuidado del medio ambiente. Cabe destacar, que este 

nuevo  giro  espiritual  en  las  personas,  no  sólo  se  rige  por 
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acciones de progreso personal sino también se compone de hábitos 

naturistas alimenticios y cuidados medioambientales, lo cual se 

verá reflejado en el plano textil para el desarrollo de esta nueva 

colección de indumentaria.

Tanto  el  tema  de  cooperar  con  tendencias  espirituales  como 

ecologistas  a  través  del  diseño  de  indumentaria,  nombrados 

anteriormente, ambos conllevan a un único objetivo: acompañar a 

través de la moda cambios colectivos en las corrientes sociales. 

En el capítulo dos de este proyecto se realizará un recorrido de 

las consecuencias de la industria textil en el hábitat de la fauna 

y la flora, nuevas tendencias de diseño de moda ecologistas, y 

fibras de origen natural. Pero cabe destacar en principio que cada 

una  de  las  prendas  estará  elaborada  con  materiales  de  origen 

natural,  cien  por  ciento  biodegradables  al  final  de  su  ciclo 

vital. De esta forma se cuida el ecosistema y se respeta la vida 

vegetal y animal. El objetivo de emplear fibras naturales para el 

desarrollo de una colección de indumentaria es que sea sostenible 

en cada etapa de su ciclo de vida, desde su producción hasta su 

eliminación. 

Al abordar el capítulo tres de este escrito se presentará un tema 

fundamental nuevamente vinculado con el Yoga: el cuerpo humano. 

Este no sólo funciona como la principal fuente de articulaciones y 

movimientos  para  este  ejercicio,  sino  que  además  actúa  como 

contenedor  del  vestuario.  Es  relevante  este  tema  ya  que  es 

necesario recorrer características no sólo de la motricidad del 
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hombre,  sino  también  de  relaciones  existentes  entre  cuerpo-

indumentaria, y sus respectivas formas y líneas para establecer 

siluetas a la hora de diseñar. Por lo tanto es fundamental tener 

sumamente en cuenta este tema, ya que la colección como se nombró 

anteriormente se dirige a la práctica del Yoga, la cual requiere 

de  movimientos  físicos  específicos  que  obligan  al  diseñador  a 

generar ropa que no inhiba acciones y tenga realmente presente el 

confort de las prendas como uno de los ejes principales. 

La base para la toma de partida de esta colección se centrará 

principalmente  en  la  India,  sector  de  eclosión  de  movimientos 

espirituales y casualmente de la práctica del Yoga. Los orígenes 

de este último se remontan a la prehistoria y la cultura hindú 

constituye  todo  un  conjunto  de  sabiduría  en  el  campo  del 

conocimiento del ser humano a nivel físico, metafísico y puramente 

espiritual. De este tema extenso y complejo sólo se tomará como 

eje de inspiración para diseñar el plano textil de esta región. 

Esto será abordado en el capítulo cuatro, y se enfocará en la 

vestimenta tradicional y las principales características del arte 

decorativo  textil  de  la  India.  La  colección  tomará  tendencias 

actuales y tradicionales del legado espiritual hindú, sin embargo 

estará  constituida  por  un  estilo  que  se  adapte  a  la  moda 

argentina,  capturando  como  toma  de  partida  e  inspiración 

colecciones nacionales que tengan puntos en común con el proyecto. 

Se diferenciará del resto, ya que unificará el confort de prendas 

deportivas con atuendos innovadores y propios de un estilo de vida 

relajado y desestructurado.
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Posteriormente de establecer un lógico recorrido de los capítulos 

es necesario centrar el foco de interés en el capítulo cinco, el 

cierre de este proyecto. En este se presentará principalmente el 

análisis y desarrollo de la colección. En principio se describirá 

la metodología de trabajo básica para diseñar y luego todos los 

detalles que aporten para exhibir la colección. La presente tendrá 

un  público  específico  que  será  establecido  y  su  distribución 

estará  enfocada  a  organizaciones  como  el  Arte  de  Vivir  o 

Hastinapura entre otras, que se apoyen en la práctica del Yoga y 

demás  técnicas  espirituales.  Cabe  destacar  que  la  colección 

cuidará el medio ambiente en todos sus aspectos, las etiquetas y 

bolsas serán elaboradas con materiales eco. 

Este proyecto no sólo surge de la necesidad de explotar un nuevo 

sector  en  el  mercado,  basado  en  cubrir  las  necesidades  de 

vestimenta de personas involucradas en el Yoga, sino que también 

como  aporte  disciplinario,  manteniendo  el  marco  conceptual,  se 

optó  por  conjugar  esta  temática  con  un  aspecto  inquietante 

actualmente, que es la necesidad de promover nuevas alternativas, 

en el ámbito textil, para subsanar este fenómeno que involucra al 

futuro del medio ambiente en general, acompañando además con la 

moda, las tendencias sociales por las cuales atraviesa el hombre 

actualmente.

Como cierre y abarcando los temas de la investigación previa, se 

desarrollará  en  este  proyecto  el  diseño  de  una  colección  de 

indumentaria  propia  para  la  práctica  del  Yoga,  elaborada  con 

fibras cien por ciento naturales e inspirada principalmente en la 
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cultura  textil  hindú,  satisfaciendo  necesidades  nuevas  en  el 

mercado, y aplicándolo como método de colaboración y mantenimiento 

de esta nueva era social, espiritual y ecológica. 

Sin duda es una colección que engloba muchos conceptos diversos 

pero importantes y dependientes entre sí, un desafío para lograr 

el claro desarrollo del objetivo de este proyecto. A lo largo de 

las siguientes páginas de este escrito se analizará en detalle 

todos los aspectos vistos aquí a modo de introducción.
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Capítulo 1: Diseño de indumentaria para prácticas complementarias

Ya  que  se  empleó  la  palabra  complementaria  en  reemplazo  de 

espiritual,  es  necesario  definir  este  último  término  para 

comprender el contenido de este proyecto. Según Panikkar (2005) 

espiritualidad  hindú  se  entiende  como  mito  envolvente  que  de 

cierta  forma  permite  descubrir  el  mundo  en  que  se  mueven  los 

hombres que, de una manera u otra, se reconocen en ese ramillete 

de reflexiones llamadas hinduismo. Espiritualidad es una palabra 

actualmente aceptada en Occidente en el sentido indicado pero no 

hay una palabra que la traduzca adecuadamente.

El mundo se transforma y está constantemente en movimiento, en la 

actualidad las personas deben tener una capacidad de aprendizaje 

mucho mayor que antes ya que hay más información y más cosas que 

aprender y capacitarse. Muchas investigaciones sostienen que el 

hombre atraviesa estados de alteración y estrés. El autor Hall 

(2008) relata con mayor claridad la idea:

Necesitamos mantener un equilibrio entre estas demandas, pero 

en el mundo estresante en que vivimos, puesto que nuestras 

reacciones ante el estrés continuo tienen prioridad, nuestros 

intereses a largo plazo tienden a ser dejados de lado. Muchos 

sistemas  vitales  llegan  a  estar  inhibidos-la  respuesta  

inmunológica, el  descanso y  la recuperación-mientras  que  

otros son sometidos a hiperactividad y agotamiento. (p.13).

6



El estilo de vida moderno occidental esta desequilibrado en muchos 

aspectos, el hombre cada vez es más exigente consigo y tiene más 

cantidad  de  ocupaciones  en  menor  tiempo.  Los  cambios  son 

trascendentes y por este motivo la búsqueda de otras alternativas 

y las tendencias espirituales hindúes y ecológicas han llegado a 

la actualidad y con suficiente peso para quedarse. Es fundamental 

que el ámbito de la indumentaria y el textil se cuestione y adapte 

a  estas  nuevas  modificaciones  para  cubrir  y  satisfacer  esta 

demanda actual promoviendo además una vida más acorde a la salud 

humana y al cuidado de la ecología que mucho tiene que ver con 

este nuevo estilo de vivir.

La  oferta  de  prácticas  espirituales  crece  con  rapidez.  Las 

alternativas son varias: terapias de grupo con tendencias místicas 

hindúes, meditación trascendental, astrología, cursos de flores de 

bach  y  aromaterapia,  acupuntura,  Chi  Kung,  religión  oriental, 

medicina  homeopática,  parto  y  lactancia  natural,  agricultura 

orgánica,  vegetarianismo,  Zen  y  Yoga  ente  otras.  Pero  para  el 

desarrollo de este proyecto el foco se establecerá en la práctica 

del Yoga, incorporando el cuidado de la ecología a través de los 

textiles para la elaboración de indumentaria adecuada para este 

ejercicio y esta nueva era espiritual.
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1.1: Yoga, disciplina hindú en Occidente

El  Yoga  es  la  práctica  en  la  cual  se  hará  alusión  en  este 

proyecto, ya que esta requiere de movimientos corporales para los 

cuales  se  diseñará  determinada  indumentaria  que  luego  podrá 

adaptarse a otras actividades espirituales inclusive. 

Para  comenzar  los  autores  Hall  (2008)  y  Blay  (1969)  están  de 

acuerdo con que el origen de la palabra Yoga proviene de unión, el 

acto  de  juntar  dos  dualidades  que  existen  en  el  interior  del 

hombre: cuerpo y mente.  

Sin embargo para comprender el sentido de este es necesario estar 

informado respecto al verdadero espíritu y modalidad de vida de 

Oriente y concretamente de la India lugar de origen y desarrollo 

de  esta  práctica.  Oriente  es  singular  y  distinto  en  cuanto  a 

mentalidad a Occidente, y el Yoga dentro de la concepción hindú es 

un  conjunto  de  técnicas  que  conducen  a  la  reunión  corporal  y 

mental que suelen encontrarse dispersas una de la otra, o lo que 

es  lo  mismo  desde  otra  perspectiva,  a  la  realización  de  la 

identidad  del  espíritu  humano:  encontrar  lo  que  uno  es  en  sí 

mismo. Blay (1969) aclara en este párrafo:

El  yoga  es  un  conjunto  de  técnicas  muy  elaboradas  que  

conducen a un claro, intenso y permanente conocimiento de sí 

mismo, el cual implica a su vez un estado interior de paz, 

serenidad, fortaleza y comprensión intuitiva de las verdades 

esenciales de la vida. (p.12).

8



La historia del Yoga se originó en el subcontinente indio hace 

miles de años y su cronología ha tomado miles de formas, es tan 

antiguo como la civilización y uno de los primeros rastros fueron 

encontrados  en  las  ruinas  prehistóricas  del  valle  del  Indo, 

actualmente Pakistán, en donde se encontraron grabados con figuras 

sentadas  en  posiciones  que  en  la  práctica  del  Yoga  actual  se 

siguen manteniendo. (Stewart, 2005). 

Asimismo esta práctica espiritual hindú une el movimiento corporal 

con la respiración, la concentración mental con la relajación y la 

consciencia con la actividad. Es por lo tanto un hábito constatado 

en técnicas de respiración, meditación y una serie de ejercicios 

físicos consistentes en posturas. Se trabajan las articulaciones 

con el objetivo de aumentar la salud corporal, es un excelente 

medio para recuperarse de trastornos como la angustia o tensiones 

etc.,  y  a  través  de  un  conjunto  de  métodos  específicos  se 

desarrolla el poder mental e intelectual. Esto último se relaciona 

directamente con la meditación, tema que se puede profundizar en 

los artículos extraídos de la revista Nous y el diario La Nación. 

Ver el Anexo de este proyecto.

Actividades como la introspección, la relajación o el ejercicio 

físico han sido dejados de lado por el hombre actual, entonces la 

mente  se  ejercita  mucho  pero  el  cuerpo  poco.  El  Yoga  tiene 

aplicaciones muy útiles para el hombre occidental. 
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1.2: Indumentaria adecuada para la práctica del Yoga

Anteriormente fueron mencionados los orígenes hindúes del Yoga y 

su práctica actual en Occidente. Ahora el interés se centrará en 

el vestuario apto para llevarlo a cabo. En esta práctica como en 

muchos otros ejercicios físicos la indumentaria es relevante, y el 

caso del Yoga no es la excepción. Como MacHovec (2008) indica la 

vestimenta  para  su  práctica  debería  ser  ligera  y  cómoda,  es 

aconsejable  estar  descalzo  y  en  un  lugar  tranquilo  y  sin 

distracciones. 

El vestuario en principio debe permitir la motricidad corporal con 

total libertad y facilidad. La elección de las siluetas para las 

prendas es fundamental: por un lado se requiere de practicidad y 

soltura,  es  decir  ropas  amplias  que  permitan  la  movilidad 

corporal, por otro lado prendas adherentes que mantengan al cuerpo 

cubierto y firme pero sin ceñirlo porque esto puede impedir e 

incomodar ciertos movimientos, y hasta incluso puede obstruir la 

circulación de la sangre. Como Hall (2008) afirma: “Puesto que el 

yoga implica un movimiento de todas las partes del cuerpo; las 

ropas deberían ser sueltas y cómodas. Evite usar prendas hechas de 

materiales que se ciñan al cuerpo” (p. 23). Sin embargo la parte 

superior de la indumentaria necesita ser adherente al tronco, ya 

que determinadas posturas requieren vueltas completas corporales y 

esto dejaría al descubierto sectores que las mujeres sobretodo no 

quieren exhibir. En el Anexo de este escrito, puntualmente en la 
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página  nueve,  se  pueden  visualizar  algunas  posturas  que 

ejemplifican lo aquí nombrado. 

Por otro lado las prendas con exceso de material tienden a ponerse 

en el camino que el Yoga plantea. Es por esto que debe encontrarse 

un  equilibrio  entre  lo  ajustado  y  lo  suelto  en  este  tipo  de 

vestuario. Los tobillos, maños y muñecas se recomiendan al aire 

libre, ya que con estos se corrigen posturas y se alinea la forma. 

Las  tipologías  como  se  nombró  anteriormente  deben  tener  como 

primer principio la practicidad, favorecer a través de su corte 

los movimientos articulares y deben ser sencillas no recargadas. 

Las  prendas  deportivas  convencionales  compuestas  por  cierres  o 

pretinas muy apretadas no sólo resultan incómodas sino que además 

molestan en determinadas posiciones. Como destaca Hall (2008), las 

calzas de algodón o un pantalón de jogging y una camiseta son 

ideales para el ejercicio. 

Otro  factor  que  debe  tenerse  presente  en  cuanto  al  diseño  y 

elección de indumentaria apta para la práctica del Yoga es el tipo 

de materiales que se emplee en la confección de las prendas. Es 

importante el factor de absorción en las cualidades de las telas 

seleccionadas.  El algodón orgánico por ejemplo, es una fibra que 

absorbe la transpiración fácilmente y permite la respiración de la 

piel con total libertad. Asimismo los géneros deben ser en su 

mayoría livianos, frescos y elásticos.
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Es fundamental mantener el cuerpo libre de molestias externas. 

Como  señala  Hall  (2008)  el  Yoga  debe  practicarse  sin  joyas, 

cinturones, calcetines o zapatos. 

El diseño de indumentaria no acertado resulta desfavorable para la 

práctica  del  Yoga,  porque  además  de  resultar  incómodo  para  el 

usuario  produce  un  bloqueo  mental  y  esto  genera  una 

desconcentración y un desequilibrio indeseado.  

1.3: Tendencias ecologistas  

Anteriormente  se  ha  nombrado  la  existencia  de  una  nueva  era 

espiritual, acompañada de prácticas místicas como el Yoga entre 

ellas y su relación con la indumentaria. Es necesario hacer foco 

ahora  en  un  tema  que  se  relaciona  con  esta  nueva  etapa  y  el 

desarrollo de este proyecto: las tendencias ecologistas. No sólo 

fue  detectada  actualmente  la  carencia  de  cubrir  necesidades 

vestimentarias de personas que comienzan o llevan esta manera de 

vivir, sino que además este estilo de vida viene acompañado de un 

tema  no  menor  que  es  el  cuidado  de  la  ecología  en  todos  los 

aspectos  incluyendo  la  indumentaria.  Colchester  (2008)  parece 

reflejar mejor la idea con estas palabras:

El  hecho  de  que  cada  vez  más  personas  deseen  saber  

exactamente que llevan puesto o que comen está obligando a 

los diseñadores a transformar sus hábitos, a mirar más allá 

de las cualidades superficiales de las telas y a prestar  

atención al material y a los flujos de energía implicados en 

la producción y reciclaje de cada pieza.(p. 26).
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La  llegada  de  nuevas  tecnologías  textiles  y  la  preocupación 

medioambiental  son  grandes  retos  para  todo  tipo  de  diseño 

incluyendo el de indumentaria y textil, el cual deberá sufrir una 

transformación.  Asimismo  y  como  se  nombró  anteriormente  la 

existencia  de  nuevas  tendencias  ecológicas  en  general  que 

acompañan un nuevo estilo de vida natural y libre  de estrés y 

tensiones. ¿Pero cuáles son estas tendencias ecológicas? Una de 

ellas tiene que ver con el cuidado en la alimentación por ejemplo, 

donde se puede destacar a continuación una perfecta analogía con 

la indumentaria. Colchester (2008) afirma:

El conocimiento de los textiles, o de su procedencia, por  

parte de los consumidores también está empezando a repetir lo 

que  ya  ha  ocurrido  en  la  industria  alimentaria:  ahora  

interesa  de  donde  proceden  los  alimentos,  y  no  sólo  su  

aspecto. Estos datos implican un enfoque integral del diseño 

(caracterizado por el paso de la preocupación convencional 

por la forma y la superficie a una visión más amplia que  

abarca los materiales, los sistemas y el consumo de energía) 

empieza a considerarse una buena práctica de diseño. (p. 57 y 

60).

Continuando  la  analogía  se  podría  decir  entonces  que  los 

nutrientes técnicos permiten el reciclado de la indumentaria sin 

pérdida de la calidad y que los nutrientes biológicos son textiles 

originarios de fibras naturales desechables que permiten ciclos 

biodegradables de crecimiento y descomposición. Ambos colaboran y 
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acompañan  en  las  nuevas  tendencias  ecologistas  y  promueven  el 

diseño verde. 

Otra tendencia tiene que ver con el cuidado del agotamiento de 

recursos naturales en general aplicado cada vez por más familias 

de jóvenes y adultos. El diseño es algo fundamental para acompañar 

estas  tendencias  ya  que  puede  ayudar  a  provocar  un  cambio 

fundamental en la imaginación colectiva y modificar conductas. 

Esta  nueva  tendencia  ecologista  en  el  diseño  textil  y  de 

indumentaria se analizará con mayor profundidad en el siguiente 

capítulo de este proyecto.
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Capítulo 2: Diseño textil ecológico

En  las  últimas  décadas  el  hombre  fue  testigo  de  un  período 

excepcional de cambios e innovaciones tecnológicas inclusive en al 

ámbito del diseño textil y de indumentaria. Por un lado materiales 

y prototipos que hacen los textiles del futuro, pero por la otra 

parte de esta innovación, un enfoque que requiere afrontarse a las 

consecuencias y el impacto ambiental que esto genera. Estas nuevas 

fibras o telas tienen un ciclo vital y si se aplica esta teoría a 

la industria textil del siglo XXI cabe cuestionar realmente si 

estas están adaptadas realmente a la vida a largo plazo, y si los 

materiales  deslumbrantes  y  multifuncionales  futuristas  se  han 

diseñado cuidando la ecología. Como indica Colchester (2008) el 

hecho  de  que  los  sistemas  de  abastecimientos  textiles  y  de 

vestimenta creados mediante  las  industrias  internacionales  sean 

cada vez más insostenibles por su impacto en el medio ambiente, 

está conduciendo a gran cantidad de personas a la conclusión de 

que la industria de la moda necesita un replanteamiento global. 

Pero  el  diseño  sostenible  en  principio  exige  un  cambio  en  la 

relación con el hombre y el mercado global, ya que actualmente la 

costumbre de usar y tirar sin importar las consecuencias que esto 

genera, es un hábito arraigado a la cultura.  Mari lo define de 
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esta  manera:  “Todo  lo  que  se  “descarta”  o  pretende  “eliminar” 

vuelve, de una manera u otra, al medio ambiente de donde fue 

extraído, en general en otra forma o con otra composición” (2000, 

p.26).

Durante un largo período la sociedad sostuvo que la innovación 

tecnológica era la manera de mejorar progresivamente la calidad de 

vida de las personas y de apoyar al medio ambiente, como incluso 

se suponía que las materias primas eran infinitamente inagotables 

y económicas, y la moda era un gran estimulante de esta demanda. 

La  industrialización,  la  revolución  de  materiales  y  el  avance 

desenfrenado de la tecnología están siendo perjudiciales para el 

ecosistema. 

El  autor  Mari  (2000)  otorga  una  buena  interpretación  de  la 

gravedad de la problemática.

El grado creciente de contaminación de las aguas, del suelo y 

de  la  atmósfera;  por  los  resultados  de  la  extracción 

indiscriminada  de  materias  primas,  en  particular  las  no 

renovables; por la falta de soluciones a la acumulación de 

residuos de todo tipo y en particular los radioactivos; por las 

dificultades  crecientes  que  presenta  el  reciclado  de  los 

materiales,  y  por  tantos  otros  problemas  surgidos  de  un 

desarrollo  industrial  y  una  urbanización  incontrolados  que 

amenazan con afectar cada vez más la vida y la evolución, y que 

condicionarán la vida futura sobre este planeta. (p. 10).

La prosperidad del planeta y su ecosistema se han transformado en 

el eje principal para muchas personas, y la perspectiva del hombre 
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ha  comenzado  a  ampliar  horizontes  replanteándose  varias 

cuestiones. Todas estas consideraciones presentes en todo el mundo 

abren paso a una nueva era en el diseño textil y de indumentaria, 

con el comienzo del diseño sustentable. No obstante hallar una 

respuesta afirmativa al consumo verde implica un cambio simultáneo 

de actitud cultural y tecnológica. Amenazas de la industria textil 

en el medio ambiente, y tendencias de eco diseño se desarrollarán 

a lo largo de las siguientes páginas de este escrito.

2.1: Consecuencias ambientales de la industria textil

La industria textil es una de las tantas que durante el proceso de 

elaboración de un producto genera residuos de todo tipo de alto 

impacto ambiental. El residuo según Castells “es aquella sustancia 

u objeto generado por una actividad productiva o de consumo, de la 

que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo de 

la actividad principal.” (2000, p. 15). 

La producción de todo lo que la moda abarca, implica una amplia 

variedad de procesos que incluyen desde la producción de fibras 

naturales  o  sintéticas,  la  fabricación  de  tejidos  y  su 

correspondiente  acabado,  hasta  la  confección  de  prendas  o 

determinado  material  industrial.  En  los  acabados  textiles  por 

ejemplo  como  lavado  y  descrudado,  blanqueo,  tinte,  apresto, 

encolado y estampado se emplea gran cantidad de líquido y un alto 

consumo energético, ya que estas operaciones necesitan de agua y 

calor.  Las  fábricas  de  acabados  son  las  que  presenten  mayor 

impacto en el agua, generan residuos que luego se vierten en las 
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alcantarillas y afectan gravemente a la salud humana y el medio 

ambiente  en  general.  Como  indica  Carpi  (1995)  en  ocasiones  la 

contaminación de las aguas residuales de las industrias dedicadas 

al  ennoblecimiento  textil  son  tres  veces  mayores  a  cargas 

residuales comunes.

El uso de materiales no biodegradables o no reciclables también 

genera consecuencias graves en el ecosistema, como señala el autor 

Colchester (2008) en el siguiente párrafo: 

Cada año, los consumidores europeos desechan 5, 8 millones de 

toneladas  de  textiles;  de  esta  cifra,  1,5  millones  de  

toneladas  se  reciclan  a  través  de  los  puntos  de  venta  

humanitaria; un millón de toneladas se exportan a países en 

vías de desarrollo; 50.000 toneladas se reciclan en forma de 

telas, y los otros dos tercios se queman o van a parar a los 

vertederos. La preocupación por el medio ambiente ha hecho 

que los consumidores empiecen a cuestionarse la relación  

entre el precio de los productos que compran y su efecto en 

el entorno. (p, 23).

El cultivo de fibras naturales también genera daño medioambiental 

sorprendentemente.  Y como este proyecto se basa en el cuidado de 

la ecología a través de prendas constituidas por fibras cien por 

ciento biodegradables, a continuación se nombrarán algunos efectos 

negativos  causados  por  el  cultivo  de  algodón,  ya  que  es  el 

material  más  frecuentemente  utilizado  para  textiles  e 

indumentaria.  
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La Agencia de Protección Ambiental en el año 2000 determinó que 

siete de los 15 principales plaguicidas utilizados en el cultivo 

de algodón en los Estados Unidos, fueron posibles cancerígenos en 

los humanos. Por otra parte,  la Asociación de Comercio Orgánico 

determinó que aunque solo el 2,4 por ciento del terreno cultivable 

del planeta esta plantado con algodón abarca un 25 por ciento del 

mercado global de pesticidas y un 11 por ciento de insecticidas. 

Además el cultivo de algodón contamina aguas subterráneas, deja 

residuos en la carne de ganado que se alimenta de semillas de 

algodón y en la leche, y también afecta a los productos que se 

elaboran con semillas de algodón. (Colchester, 2008).

Aparentemente el algodón no es la opción más natural, sin embargo 

este producto continúa siendo la principal materia prima de la 

industria textil mundial y a pesar de la gran variedad de algodón 

existente  los  numerosos  años  de  monocultivo  intenso  lo 

transformaron en la plantación más elaborada con pesticidas. Esto 

además representa un riesgo para la salud de quien lo produce y su 

consumidor.  Según la Organización de Fibras Naturales (2009) el 

uso de pesticidas sintéticos altamente riesgosos y prohibidos en 

países  desarrollados,  se  incrementa  exponencialmente  con  la 

introducción de variedades de algodón mejorados, los cuáles dan 

mejor  rendimiento  pero  son  susceptibles  a  las  plagas.  Estas 

últimas  van  desarrollando  resistencia  y  los  pesticidas  pierden 

eficacia, los cultivadores lo aplican con mayor frecuencia y esto 

genera consecuencias ambientales y sociales graves. Como concluye 

el autor Ibagué Tolima (2002) en este párrafo:
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Prácticas como la aplicación de fertilizantes, basada más en 

el empirismo y en la costumbre que en el análisis del suelo, 

el uso indiscriminado de químicos como única salida de plagas 

y malezas, son claros ejemplos de las falencias en la toma de 

decisiones. (pag.7). 

2.2: Nuevo movimiento verde en la indumentaria

En el tema anterior se nombraron las características generales de 

los  daños  causados  por  la  industria  textil,  a  continuación  se 

otorgarán soluciones al respecto y se nombrarán nuevas tendencias 

ecologistas en el diseño de indumentaria útiles para el desarrollo 

de este escrito.

Precedentemente  se  mencionó  el  daño  causado  por  el  cultivo  de 

algodón en el medio ambiente, esto aporta al proyecto ya que las 

fibras  naturales  son  el  eje  principal,  sin  embargo  este  nuevo 

movimiento internacional verde ha estado otorgando soluciones al 

respecto  para  una  mejora  ecológica  en  todos  los  aspectos.  Por 

ejemplo  la  agricultura  orgánica  protege  al  ecosistema  y  a  las 

personas  mediante  la  reducción  de  productos  químicos  tóxicos 

procedentes de plaguicidas sintéticos que afectan la tierra, el 

agua y el aire, y los alimentos que se asocian con la nutrición y 

la salud. Esta práctica no utiliza pesticidas tóxicos y esto se 

refleja en la prosperidad medioambiental y humana. El hábito se 

basa en suelos saludables principalmente. Asimismo,  la creciente 

concientización  de  los  consumidores  y  la  preocupación  por  el 
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agotamiento de los recursos naturales llevó a muchos productores 

de  algodón  a  buscar  nuevas  alternativas  para  proteger  estos 

cultivos  de  las  plagas  y  por  supuesto  limitar  el  uso  de 

pesticidas. Cristina y Francesca Mancini destacan: 

Una propuesta exitosa es el Manejo Integrado de Plagas (MIP), 

estrategia basada en el conocimiento que busca reducir el uso 

de pesticidas previniendo que las plagas se conviertan en  

amenazas.  Esta  estrategia  entrena  a  los  granjeros  para  

monitorear sus cultivos por potenciales propagaciones y usa 

una combinación de controles biológicos, culturales y -cuando 

es necesario- químicos, para manejar el daño por plagas con 

medios más económicos, y con el menor riesgo posible para las 

personas y el medioambiente. (Evans, 2009, párr.5)

El  resultado  fue  una  reducción  general  en  la  utilización  de 

pesticidas, de aproximadamente un 50% en determinadas áreas y los 

granjeros comenzaron a tomar mejores decisiones en sus labores. 

Mejorar el manejo de los cultivos e incrementar el conocimiento 

ecológico de los trabajadores trajo beneficios enormes sociales, 

económicos y medioambientales.

Por otra parte, la cultura digital también está colaborando con 

esta  nueva  era  verde  en  la  indumentaria,  Internet  generó  una 

demanda  muy  importante  de  productos  textiles  fabricados  con 

materiales que tengan algo para contar, como Escama de Brasil, 

Demano de España o  Baumm en Argentina marcas que se basan en el 

reciclado de pancartas publicitarias para fabricar bolsos entre 

otras cosas.  Absolute Organic en España y Dorina Vidoni y Fibras 
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Naturales ubicado en la zona de Tigre en Argentina son marcas 

pioneras en el diseño de prendas a partir de fibras puramente 

naturales  y  ecológicas.  Colchester  (2009)  expresa:  “Cada  vez 

existen más sitios web y portales de ecodiseño que presentan y 

promueven el trabajo de algunos diseñadores experimentales que han 

empezado a optar por un consumo más sostenible” (p. 22).

Han surgido otros enfoques innovadores en el diseño por ejemplo 

dos  pioneros  de  esto  son  el  arquitecto  americano  William 

MacDonough y su socio Michael Braungart ingeniero químico alemán y 

activista  de  Greenpeace,  quienes  crearon  un  método  de  trabajo 

basado  en  las  auténticas  problemáticas  que  debía  enfrentar  un 

diseñador.  Este  sistema  se  basaba  en  un  análisis  minucioso  de 

materiales  y  procesos  empleados  en  la  producción  de  telas, 

pigmentos químicos, blanqueadores y catalizadores, y no sólo en el 

aspecto estético de la tela. En este caso el diseño del proceso 

industrial y los materiales tiene prioridad. El objetivo de estas 

tendencias es estudiar con mayor profundidad la composición de los 

textiles  como se manufacturan y producen, hasta llegar al nivel 

estético deseado, aunque este último se lleve a segundo plano.

Durante el año 2010, hubo varias presentaciones de prendas Eco. 

The  North  Face,  firma  norteamericana  que  provee  de  equipos 

técnicos para deportes extremos como escaladores, montañistas y 

esquiadores lanzó la tecnología Bamboo Charcoal, línea ecológica 

de fibras naturales, la cual se destacará por prendas de alta 

performance  con  características  de  secado  rápido  y  alta 

permeabilidad que brinda protección frente a los rayos UV. Y la 
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legendaria marca Levi’s pionera en los jeans de todas las décadas, 

ya tomó responsabilidad con el medio ambiente durante el proceso 

de confección y producción de sus prendas. 

Estos proyectos enfocados en el cuidado medioambiental, de a poco 

están generando conciencia en los consumidores y promoviendo el 

diseño de indumentaria y textil ecológico.

2.3: Fibras naturales 

Las fibras naturales, son el eje central para el desarrollo de la 

colección. Estas son extraídas de animales y plantas entre ellos 

el algodón,  las cáscaras de coco,  las plantas de lino, cáñamo o 

yute,  ovejas,  conejos  y  alpacas  entre  otros.  (López  Collado, 

2002).  Son importantes componentes de indumentaria y tapicería, 

entre  muchos  otros  textiles  industriales  como  embalajes, 

fabricación  de  papel,  etc.  Algunas  de  las  características 

generales  de  las  fibras  naturales  son:  generan  ventilación 

natural, actúan como aislante contra el frío y el calor, otras 

tienen propiedades antibacterianas y algunos estudios científicos 

comprueban que el textil más higiénico para las sábanas de un 

hospital es el lino, además tienen buena resistencia mecánica por 

bajo costo y poco peso. 

En  muchos  países  en  vías  de  desarrollo  el  cultivo  de  fibras 

naturales, constituye la base de la economía de los agricultores 

que trabajan en el procesamiento y comercialización de la fibra. Y 

en las últimas décadas las fibras sintéticas aumentaron mucho su 

cuota en el mercado, por este motivo y para el cuidado del planeta 

23



es necesario elevar el perfil de las fibras naturales promoviendo 

su  uso  a  través  de  la  indumentaria. El  sitio  de  Internet 

www.naturalfibres2009.org parece ejemplificar mejor la idea:

La producción, procesamiento y exportación de las fibras  

naturales  son  de  gran  importancia  económica  para  muchos  

países en vía de desarrollo y vital para la subsistencia y la 

seguridad alimentaria de millones de pequeños agricultores y 

procesadores. Entre ellos se incluyen 10 millones de personas 

en el sector del algodón en África central y occidental,  

cuatro  millones  de  pequeños  agricultores  de  yute  en  

Bangladesh  y  la  India,  un  millón  de  trabajadores  de  la  

industria de la seda en China, y 120.000 familias de pastores 

de alpacas en los Andes. (Evans, 2010, párr.7).

Optar por las fibras naturales también es fomentar el impulso del 

crecimiento económico y  la lucha contra el hambre y la pobreza de 

países en vías de desarrollo. 

La industria textil y los productores de fibras naturales deben 

ser más conscientes del cuidado ecológico en todos los sentidos y 

sobre  todo  saber  responder  a  la  creciente  demanda  de  algodón 

orgánico y lana, tejidos reciclables o biodegradables. El mundo 

está avanzando hacía una era verde, basada en el ahorro energético 

y materias primas renovables que reduzcan al mínimo los desechos. 

Las fibras naturales son un recurso renovable por excelencia y sus 

utilidades  son  innumerables.  Estas  fibras  son  cien  por  ciento 

biodegradables al final de su ciclo vital y el objetivo de emplear 

fibras  naturales  para  el  desarrollo  de  una  colección  de 
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indumentaria es que sea sostenible en cada etapa de su ciclo de 

vida, desde su producción hasta su eliminación. 

2.3.1: Fibras de origen vegetal

La  mayoría  de  las  fibras  textiles  naturales  de  origen  vegetal 

tienen como base la celulosa. Se componen de haces de células y 

arden  con  llama  luminosa  despidiendo  un  olor  a  papel  quemado 

dejando  pequeña  cantidad  de  ceniza  blanca.  Entre  estas  cabe 

destacar fibras procedentes de tallos, como el lino y el cáñamo, 

fibras  de  follajes  como  el  sisal,  fibras  de  semillas  como  el 

algodón  y  otros  textiles  de  procedencia  vegetal  como  hilos  de 

papel y de caucho. (López Collado, 2002). Debido a que el algodón 

es la fibra natural más empleada por excelencia en indumentaria, y 

fundamental  para  el  desarrollo  del  proyecto  se  desarrollarán 

características de este, entre otras fibras que será útiles para 

la colección de indumentaria. 

La fibra de algodón crece de la semilla de una variedad de plantas 

del género  Gossypium Herbaseum nativa de regiones tropicales de 

África, América y Asia.  Según Arda et al. (2004) el algodón es 

casi celulosa pura natural, ya que cada semilla de algodón otorga 

hasta 20 mil fibras de celulosa. La morfología de la planta es 

simple y su calidad se determina según su longitud, resistencia, 
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pureza  y  color  según  el  medio  ambiente,  humedad  y  temperatura 

donde  crezca.  (Acuña,  1989).  Se  compone  de  propiedades  como 

suavidad y permeabilidad, absorbe la humedad rápido lo que hace 

confortable al algodón en climas cálidos y fríos, y es fácil de 

lavar. Es una fibra muy adaptable, por este motivo sus usos son 

múltiples: camisetas, camisas, pantalones de denim, ropa interior, 

abrigos o ropa de trabajo. Además se emplea en múltiples hilos e 

hilados,  lencería,  sábanas  y  cubrecamas,  trapos  de  limpieza, 

toallas, etc.  El algodón orgánico se cultiva y recolecta sin la 

utilización  de  productos  químicos  o  sintéticos  y  se  emplean 

medidas muy precisas. Una de ellas es la utilización de franjas 

alrededor de los cultivos que inhiban la contaminación de otros 

campos vecinos, ya que los terrenos tienen que haber estado tres 

años sin haberse tratado con ningún tipo de agroquímico. Durante 

el proceso no se puede usar ningún tipo de producto que no sea 

natural. 

Otra fibra apropiada para el cuidado de la ecología es la planta 

de bambú, natural y renovable y actualmente popular por proveer 

tela orgánica. Crece y prospera a corto plazo y sin fertilizantes 

ni  pesticidas,  se  regenera  rápidamente  cuando  sus  tallos  son 

cortados  y  es  uno  de  los  recursos  naturales  inagotables  del 

planeta. El bambú es una planta biodegradable y antibacteriana. 

Produce el 30 por ciento más de oxígeno que otros árboles por ello 

juega un rol vital dentro de un ecosistema saludable. (Villegas, 

2008). Como textil es apropiado ya que reluce como la seda y es 

suave  al  tacto.  Se  compone  por  un  agente  especial,  capaz  de 

eliminar  olores  producidos  por  los  humanos.  Tiene  excelente 
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permeabilidad,  es  higroscópica,  es  fresca  porque  absorbe  la 

humedad incluso más que el algodón, además tiene la capacidad de 

bloquear  los  rayos  Ultra  Violetas,  protegiendo  del  calor  y  el 

frío. 

Para finalizar se puede destacar según López Collado (2002) que la 

fibra de lino fue una de las primeras que tuvo aceptación en la 

industria textil y sus cultivos se remontan a Egipto hasta el 

siglo IV A.C. Esta se obtiene de la planta Linum Usitatissimum y 

se compone al igual que el algodón de celulosa.  Crece mejor en 

regiones templadas, donde los veranos húmedos producen un lino 

fino y fuerte pero sedoso. Más del 70 por ciento del lino es 

destinado  a  la  manufactura  de  indumentaria. Otra  de  sus 

características es que es capaz de absorber hasta un 20 por ciento 

de agua sin adquirir un tacto húmedo y se puede reconocer por la 

sensación de frescura que proporciona, ya que esta fibra es muy 

buena conductora del calor, e ideal para climas cálidos. 

2.3.2: Fibras de origen animal

Las  fibras  de  origen  animal,  se  diferencian  de  las  vegetales 

principalmente  por  la  sustancia  fundamental  y  característica 

llamada albúmina, que es como la celulosa en las fibras vegetales. 

Estas dejan cenizas oscuras al quemarse y se clasifican en dos: 

lanas  y  pelos,  y  sedas.  Las  lanas  y  pelos  cubren  la  piel  de 

distintos animales y están compuestas por gran número de células 

cuyas fibrillas internas se hallan unidas entre sí. Existe por 

ejemplo la lana de oveja, el pelo de cabra como mohair, cachemir, 

el pelo de camello, de aplaca o vicuña, pelos especiales como el 
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conejo de angora, de caballo y hasta pelo humano. Por la otra 

parte  las  sedas,  son  producto  de  la  secreción  de  gusanos  que 

forman  hebras  gran  longitud.  Existen  las  sedas  silvestres  de 

diversos tipos: de mariposas, seda auténtica o seda de morera, y 

sedas de arañas tropicales. (López Collado 2002).

En principio la tela de seda es producida por el gusano de seda 

denominado  Bombyx  Mori,  que  se  alimenta  de  hojas  de  morera  y 

elabora seda líquida que cuando se solidifica forma filamentos 

para  hacer  un  capullo.  El  calor  se  emplea  para  suavizar  los 

filamentos  endurecidos  para  que  puedan  desenrollarse  y  se 

entrelazarse en uno solo. La tela se destaca por su brillo y 

suavidad  al  tacto  esto  se  debe  a  que  la  seda  natural  está 

compuesta  por  un  cierto  número  de  hilos  extremadamente  finos 

procedentes  de  varios  capullos  torcidos  juntos  y  este  proceso 

retiene una mínima poción de aire que le otorga el calor y la 

capacidad  hidrófila  que  la  seda  real  ha  tenido  desde  tiempos 

remotos. Tiene la ventaja de regular la temperatura corporal, 

por lo cual se siente fresca en verano y cálida en invierno. 

Por último la lana tradicional proviene de la oveja llamada Ovis 

Aries. Esta es esquilada usualmente una vez al año,  luego la lana 

se desgrasa y se elimina la suciedad, se carda y peina, y por 

último es hilada en hilos para telas o tejidos de punto.  Las 

lanas más valiosas son las que producen ovejas de tres a seis 

años.  Según López Collado (2002) el gran número de razas de 

ovejas y las variables influencias de las condiciones de la vida 

animal influyen en las características de la lana, al igual que el 

28



tipo de oveja y su edad. Esta fibra es multifuncional con una gama 

de diámetros que le otorga variados usos: textiles técnicos y para 

el  hogar  e  indumentaria  de  todo  tipo.  Tiene  la  capacidad  de 

absorber la humedad, como la mayoría de las fibras naturales y sus 

prendas son abrigadas pero confortables. 

Capítulo 3: La indumentaria y su relación con el cuerpo

El cuerpo básicamente funciona como contenedor del vestuario, y 

este último toma forma a partir de él. En el capítulo uno de este 

escrito se hizo mención a las prácticas espirituales como el Yoga 

y sus requisitos físico-corporales y de indumentaria, por lo tanto 

es de suma relevancia hacer un análisis en profundidad de este 

tema. 

Es  necesario  entonces  para  el  desarrollo  de  una  colección  de 

indumentaria  para  Yoga  analizar  la  anatomía  y  la  capacidad  de 

movimiento humano.  El movimiento del cuerpo se entiende como el 

desplazamiento  de  éste  en  un  espacio  representable  y 

cuantificable. El diseño textil y de indumentaria es uno de los 

factores  que  unifica  y  relaciona  al  cuerpo  y  sus  expresiones: 

posturas, gestos y movimientos. Balcells (2002) destaca mejor la 
idea a través de este fragmento: 

Todos  sabemos  que  es  francamente  imposible  hablar  sin  

producir ningún gesto o movimiento de ojos, o sin ocupar un 

espacio, o adoptar una determinada postura o un determinado 

tono  muscular,  las  diferentes  maneras  de  expresar  que  

poseemos  los  humanos  no  han  de  considerarse  fenómenos  
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particulares, aislados unos de los otros sino siempre en  

mutua combinación y complementariedad. (p. 7).

Si bien muchas disciplinas se basan en el cuerpo y sus formas de 

expresarse, en el caso de la indumentaria resulta la estructura 

base, ya que esta es el rediseño del cuerpo mismo en su máxima 

expresión y representación. 

Es imprescindible a lo largo de este capítulo profundizar en el 

conocimiento anatómico del cuerpo y su motricidad, articulaciones, 

contextura,  proporciones  y  posturas.  La  indumentaria  y  el 

movimiento en una persona son elementos básicos e inseparables, 

corresponden con la situación del cuerpo de estar adaptándose con 

el entorno, comunicándose consigo y los demás, o construyéndose 

socialmente.  Asimismo  como  indica  García  Sánchez  (2005)  la 

motricidad tiene relación con el entorno, con circunstancias de 

búsqueda en el mundo y el espacio, y esto lleva al ser humano a 

conocer y afrontar situaciones con la movilidad y disponibilidad 

corporal. 

Como es preciso indagar en el conocimiento anatómico humano y sus 

posibilidades motrices es fundamental en cuanto a la indumentaria 

analizar la capacidad del textil de crear siluetas sobre personas. 

Estas últimas se entienden como el método para modelar el cuerpo y 

recrear su anatomía, se puede acentuar, insinuar u ocultar formas 

exaltando o reservando rasgos dependiendo inevitablemente de la 

tela que se emplee. Decidir como el plano textil se adhiere o 
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distancia,  es  desarrollar  la  vestimenta  según  el  esquema  del 

cuerpo y su movilidad.

3.1: Anatomía

Como  se  mencionó  en  el  capítulo  anterior,  la  vestimenta  se 

diseñará en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 

anatomía,  las  articulaciones,  las  posturas  y  los  gestos  se 

relacionan, y son imprescindibles unos de otros para el desarrollo 

de la indumentaria. El cuerpo es la conexión entre el adentro y el 

afuera, compuesto por contextura genética, vivencias personales, 

olores  y  secreciones  propias  del  ser  humano.  Este  reacciona  a 

todos los estímulos del medio y es donde se concentra toda la 

energía.

La anatomía está conformada en principio por la columna vertebral 

que es la primera parte del cuerpo en desarrollarse y se extiende 

a  lo  largo  del  tronco,  seguida  por  el  resto  del  esqueleto, 

funciona como eje corporal y se compone de una sucesión de curvas 

que le otorgan flexibilidad al cuerpo.  La columna funciona como 

eje divisor, creando una recta imaginaria vertical y representa la 

postura.  Las  articulaciones  son  los  puntos  de  inflexión  del 

esqueleto y según Shapiro (2002) estos permiten la producción de 

movimientos con gracia y soltura, y por este medio se logra la 

expresión corporal con facilidad y propiedad. Al mismo tiempo, las 
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articulaciones a través de los músculos anclados con firmeza a los 

huesos al contraer y acortar proporcionan el movimiento. (Patton y 

Thibodeau, 2008)

 

Como este capítulo se basa en la relación indumentaria y cuerpo, 

este  último  será  dividido  en  distintas  relaciones  para  mayor 

comprensión del contenido.

En primera instancia existe una relación superior e inferior con 

respecto  a  la  anatomía  humana,  cuando  se  habla  de  superior 

significa  hacia  la  cabeza,  distinto  se  supone  a  inferior  con 

dirección hacia los pies. Esta división se estipula marcando una 

línea  imaginaria  por  debajo  del  ombligo.  La  mitad  inferior  se 

relaciona con el equilibrio y otorga sostén a todo el cuerpo, 

además  determina  comodidad  o  incomodidad  en  las  posturas.  La 

superior tiene que ver con lo social, la comunicación y expresión, 

y sus movimientos son precisos y de rápida reacción. Esta relación 

es empleada frecuentemente para distinguir tipologías por ejemplo: 

camisa parte superior y pantalón inferior únicamente.

32Figura  1: Cuerpo  humano  dividido. 
Fuente: Drudi, E. y Paci, T. (2001). 
Dibujo de figurines para el diseño de 
moda. Milán: The pepin press.



Por  otro  lado,  existe  una  relación  anterior  y  posterior:  la 

anterior  hace  referencia  al  frente  del  cuerpo  humano  y  la 

posterior a la espalda. (Patton y Thibodeau, 2008). Esta división 

es asimétrica en relación a la anatomía y es relevante para el 

desarrollo de la indumentaria ya que es una de las formas más 

frecuentemente  utilizadas  para  el  diseño  y  la  elaboración  de 

prendas. Esta última se puede observar claramente en la figura 2. 

El frente es la zona que afronta el espacio y la conexión con los 

otros, es la parte más social y consciente, a diferencia de la 

parte posterior que se asocia al inconsciente. 
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Figura 2: Cuerpo frente y 
espalda.  Fuente:  Drudi, 
E.  y  Paci,  T.  (2001). 
Dibujo de figurines para 
el diseño de moda. Milán: 
The pepin press.

Figura  3: Cuerpo 
dividido en derecha 
e  izquierda. 
Fuente: elaboración 
personal (2010). 



Por último el foco se establecerá en la dimensión de los laterales 

constituyendo  una  anatomía  tridimensional  completa  del  cuerpo 

humano. Esta relación se divide a partir de un eje que recorre la 

columna vertebral en la parte posterior, y el centro de ojos y 

ombligo en la parte anterior. Se denominará relación izquierda 

derecha y se puede detectar con una línea roja en la figura 3. 

Esta relación permite trabajar de manera simétrica o asimétrica en 

el diseño, moldería y confección de indumentaria. 

3.2: La silueta y el textil

Para comenzar es acorde citar este párrafo de la autora Saltzman 

(2004) que refleja con claras palabras la idea de la temática: 

La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y 

recrear la anatomía: su tipo de configuración implica una  

toma del partido sobre el cuerpo. Mediante la proximidad o 

lejanía del plano textil se insinúan, acentúan u ocultan sus 

formas, priorizando, exaltando o hasta desvaneciendo ciertos 

rasgos de la anatomía-soporte. (p. 71).

Por  lo  tanto  las  formas  anatómicas  están  determinadas  por  las 

líneas corporales, a través de estas se puede jugar replanteando 

la  figura  y  determinando  un  nuevo  cuerpo  en  el  espacio.  El 

concepto  de  silueta  requiere  su  proyección  en  términos 

tridimensionales, porque el cuerpo humano es tridimensional y el 

vestido establece una dimensión en torno del mismo. Y como se 

nombró anteriormente depende también del ángulo desde el cual se 
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observe  la  anatomía  en  relación  a  la  indumentaria:  relación 

anterior y posterior, latearles, y superior e inferior.

Para  desarrollar  el  concepto  de  silueta  con  profundidad  es 

necesario hacer foco en un tema de suma importancia: el textil. 

Porque la silueta responde a la dimensión anatómica, pero también 

a la materialidad del textil. Existen diversas características en 

las telas para definir una silueta, por ejemplo un material rígido 

proporcionará una línea de silueta geométrica en el cuerpo, un 

textil liviano y volátil marcará las líneas de la anatomía de una 

forma  difusa,  y  el  tejido  de  punto,  que  permite  ceñirse 

completamente, generará una silueta adherente. 

Mencionado  esto  es  ineludible hacer  una  clasificación  de  las 

siluetas  para  el  desarrollo  de  una  colección  de  indumentaria. 

Generalmente se habla de tres tipos de formas en las siluetas: 

Rectangular, trapecio y bombé. O tres clases de líneas: Adherente, 

insinuante y volumétrica. La línea se refiere a los ejes de la 

prenda, estos crean un efecto visual respecto a la persona que lo 
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Figura 4: La tela sobre el cuerpo. Fuente: Saltzman, A. 
(2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma y proyecto de 
la vestimenta. Buenos Aires: Editorial Paidós.



lleva, más delgado o ancho, más estilizado o corto. (Cardenal y 

Salcedo, 2006). 

Entonces las siluetas pueden generar diferentes formas y líneas en 

el  cuerpo,  ellas  dependen  de  la  materialidad  del  textil  pero 

también  existen  otras  maneras  que  tienen  que  ver  con  la 

participación del diseñador. Por ejemplo a través de las pinzas, 

drapeados o plisados entre otros, un material rígido puede generar 

una  silueta  adherente  o  insinuante  dependiendo  su  grado  de 

intervención. Las posibilidades son infinitas. “Trazar las líneas 

constructivas es decidir dónde el plano se ancla, se aproxima, se 

adhiere o se proyecta al espacio desarrollando el vestido según el 

esquema del cuerpo y su movilidad” (Saltzman, 2004, p.86).
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Figura 5: Siluetas y líneas. Fuente: 
elaboración personal (2011). 

Figura 6: Siluetas y formas. Fuente: 
elaboración personal (2011). 



3.3: El movimiento y el Yoga

El movimiento corporal y las novedades de textiles e indumentaria 

aptas para la flexibilidad humana son elementos de suma relevancia 

para finalizar este capítulo, y más aún para una colección de 

indumentaria que tiene como principio el cuerpo humano a nivel 

físico y espiritual.

Precedentemente se mencionó que el esqueleto humano está compuesto 

por articulaciones que permiten el movimiento y que la vestimenta 

se proyecta en función del cuerpo y sus desplazamientos. Todo esto 

lleva a la reflexión de que el vestuario apto para la práctica del 

Yoga debe estar diseñado para evitar tensiones o impedimentos en 

cuanto al desenvolvimiento libre del cuerpo, como se mencionó en 

el capítulo uno de este escrito. Por lo tanto. ¿Qué posibilidades 

existen para diseñar indumentaria apta para el movimiento humano? 

¿Qué características deben tener los textiles?

Como se nombró anteriormente el vestido se proyecta en función de 

favorecer  la  movilidad  cotidiana  del  cuerpo  humano,  pero  la 

instancia de movimiento no implica sólo una condición sino también 

una vía de exploración para el desarrollo de diseños dinámicos. 

Existen  recursos  para  el  diseñador,  señalados  en  la  temática 

anterior que permiten generar movimiento en la expansión de telas 

y aumentar su elasticidad. Entonces el movimiento se convertiría 

en una situación sumamente atractiva para el desarrollo de una 
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colección  de  indumentaria,  porque  trabaja  conjuntamente  con  la 

trasformación del cuerpo, vestimenta y textil, no convencional.

La autora Saltzman (2004) asegura en este párrafo: 

Así, en la indumentaria el movimiento es el resultado de la 

interacción entre el cuerpo y el vestido. En este caso, se 

trata de trasladar cualidades mutantes de la forma al textil, 

con el fin de que operen conjuntamente con el movimiento del 

cuerpo. (p. 147).

En cuanto al textil y el movimiento para el ejercicio del Yoga es 

necesario destacar que cada prenda que cubra el cuerpo humano va a 

requerir  de  cierta  elasticidad  dependiendo  la  acción  que  se 

ejecute. La piel es muy elástica y estira cada vez que el cuerpo 

se tuerce o se dobla. La cantidad de elasticidad que tengan las 

telas  deberá ser acorde a este alargamiento. (Hollen, Saddler y 

Longford, 2001). 

El movimiento de la vestimenta puede basarse en el cuerpo, como 

siempre se efectuó, o bien puede iniciarse en él para convertirse 

en  un  efecto  independiente.  Las  posibilidades  de  juego  e 

innovación con respecto a trabajar la indumentaria con el punto de 

partida del estado motriz del cuerpo son infinitas. 
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Figura 7: Efecto sobre la prenda con 
el  movimiento.  Fuente:  Saltzman,  A. 
(2004).  El cuerpo diseñado. Sobre la 
forma  y  proyecto  de  la  vestimenta. 
Buenos Aires: Editorial Paidós.



Capítulo 4: Inspiración para la colección: la India

A esta instancia del proyecto es imprescindible adentrarse a la 

temática que dará origen a la colección de indumentaria, para esto 

es  fundamental  analizar  características  de  la  vestimenta  y 

textiles de la India. Esta geografía fue elegida como inspiración 

porque  representa  el  eje  central,  como  se  ha  nombrado 

anteriormente,  de  eclosión  de  movimientos  espirituales  y 

específicamente del Yoga la práctica objetivo de este escrito. Sin 

embargo surge una problemática, la historia y las características 

de los textiles e indumentaria hindúes son variadas y abundantes 

dependiendo de época y zona a la cual se haga referencia. Por este 

motivo se hará alusión a la moda actual y tradicional de la India, 
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con enfoques de diversos lugares del país que colaboren para el 

desarrollo de la colección. 

Los materiales  hindúes son codiciados en el mundo, de hecho desde 

los inicios del comercio las civilizaciones europeas y asiáticas 

buscaban a la India por sus textiles. Los griegos, los romanos, 

los  árabes,  los  persas  y  los  chinos  intercambiaban  metales 

preciosos  y  sedas  por  algodones  coloridos  de  esta  región.  Las 

cualidades de la tela de algodón, las técnicas de bordado, la 

habilidad de responder con sensibilidad a la demanda por nuevos 

diseños  y  estampados,  y  la  naturaleza  de  distintos  matices  de 

tinturas  aseguraron  que  hasta  la  revolución  industrial  europea 

India era el centro de producción textil más importante del mundo. 

(Barnard y Gillow, 1991).

La  producción  de  textiles  en  la  India  tiene  orígenes 

prehistóricos. La dificultad y la falta de evidencia tangible que 

podría ayudar a trazar esta cronología, se equilibra en parte por 

la  abundancia  de  descubrimientos  arqueológicos  y  referencias 

literarias  que  han  llevado  por  momentos  la  búsqueda  de  data 

precisa a un mundo de mitos y leyendas  del cual se desprenden las 

cualidades religiosas y espirituales asociadas con la tradición 

textil de la India. 

Una de las razones fundamentales que continúa generando el éxito 

de los tejidos hindúes a lo largo de los siglos, ha sido su alta 

producción de variedades de algodón y su habilidad de lidiar con 

un amplio rango de demandas del mercado. Es por este motivo que 

las características de diseño son muy diversas. Claramente India 
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sigue  siendo  la  fuente  más  original  y  creativa  de  producción 

textil en el mundo.

4.1: Vestimenta tradicional hindú

La vestimenta tradicional de la India es fundamental para entender 

qué clase de tipologías y diseños se emplean en las prendas. Estas 

están condicionadas por factores climáticos y geográficos, además 

de culturales ya que la casta de procedencia también influye. Para 

adentrarse en esta temática es necesario hacer un breve recorrido 

del origen de las prendas en la India. 

En  principio  según  datan  esculturas  encontradas  los  hombres  y 

mujeres llevaban un gran pedazo de tela que se envolvía alrededor 

de las caderas y se acomodaba de tal manera que en las piernas 

generaba pliegues. Por lo general la parte superior de ambos sexos 

quedaba al descubierto. Pero como indica Tierney (2003) el estilo 

de  vestimenta  del  subcontinente  indio  sufrió  una  gran 

trasformación durante el siglo XII cuando los  musulmanes árabes 

conquistaron el norte y centro de Asia. Los códigos religiosos 

musulmanes  exigían  los  cuerpos  lo  más  cubiertos  posibles. 

Incorporaron entonces el uso del Jama o Pajama un abrigo de manga 

larga con largo modular rodilla o por debajo, utilizado con faja a 

la cintura y pantalones a las caderas llamados Isar. Otra prenda 

de vestir que se incluyó fue el Farji, una larga túnica similar a 

una capa pero con mangas que la llevaban estudiosos, sacerdotes y 

altos  funcionarios.  El  vestuario  de  la  mujer  musulmana  estaba 

compuesto de pantalones anchos ajustados en los tobillos, y entre 
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estas tendencias aparece una prenda superior de manga corta y de 

largo hasta el busto, a veces cubierto y otras no, llamada Choli. 

Esta  prenda  tuvo  éxito  y  es  utilizada  aún  como  parte  del 

tradicional Sari. El Choli y el Sari fueron las dos tipologías 

femeninas  base  de  la  cultura  vestimentaria  hindú  que  siguen 

manteniendo su dominio hasta el día de hoy.

Los orígenes del Sari no están bien definidos, sin embargo se 

nombró que mucho tiempo atrás las personas de esta región lucían 

largas  longitudes  de  tela  sin  coser  envueltas  alrededor  de  su 

cuerpo. Según Kalman (2001) el Sari se compone de una tela de 5 a 

9 metros que se envuelve alrededor de la cintura y se deja caer 

sobre un hombro. Tiene un diseño muy sofisticado pero aprender a 

lucirlo requiere práctica. En primer lugar la mujer debe envolver 

la tela alrededor de su cintura formando una falda, luego dobla el 

material suelto siete veces como un abanico, con pliegues anchos 

como una mano aproximadamente. La parte superior de los pliegues 

se coloca dentro de la cintura de la falda y la tela sobrante se 

envuelve alrededor del cuerpo o por encima del hombro izquierdo o 

la cabeza formando un velo. Está compuesto por tres lados, dos de 

ellos definen su longitud y el tercero es el lado más visible, 

amplio y más complejo que los otros dos. Esta pieza constituye la 

parte final del Sari, y es la que cubre el hombro y se deja colgar 

por delante o por detrás del cuerpo. 

El diseño de esta prenda puede ser tejido, bordado, pintado o 

estampado,  con  motivos  de  la  naturaleza,  florales,  o  imágenes 

figurativas y diseños abstractos. El sari Chanderi se caracteriza 
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por los hilos de oro y su brillo, que ha llegado a describirse 

como el relucir de un espejo. En pueblos del sur de la India, los 

Saris se caracterizan por sedas oscuras, pesadas, generalmente con 

rayas  planas  de  oro  que  decoran  los  bordes.  Pero  como 

precedentemente se nombró, cada pueblo tiene su estilo de diseño, 

incluso algunas regiones emplean un complejo lenguaje de símbolos. 

Sin embargo la característica en común dejando de lado el aspecto 

geográfico, es que todo el simbolismo hindú abstracto o figurativo 

tiene sus raíces en el mundo natural o físico. (Barnard y Gillow, 

1991). El material de estas prendas es mayormente liviano para no 

interferir  en  la  fluidez  de  la  caída,  algunos  materiales  son: 

algodón, seda, o la mezcla de ambos, gasa, organza y tejidos que a 

veces incluyen hilos de oro y plata. De todas formas el Sari tiene 

su forma definitiva visual y estética cuando cae sobre el cuerpo 

de la persona. El Choli, blusa nombrada anteriormente se lleva por 

debajo del Sari para cubrir todo el cuerpo y a menudo se combinan 

ambas tonalidades de color.
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Figura  8:  Vestimenta  tradicional  mujer. 
Fuente:  Racinet,  A.  (1994).  Historia  del 
vestido. España: Libsa.



Para tener en cuenta otro recurso de diseño para la colección, los 

hombres  tradicionales  hindúes  lucen  una  prenda  típica  llamada 

Dhoti, precedentemente nombrada. Esta consiste en una pieza entera 

rectangular hecha de algodón la mayoría de las veces, y tiene una 

extensión  de  cinco  metros  de  largo  por  un  metro  20  de  ancho 

aproximadamente. Kalman (2001). Es mayoritariamente utilizado por 

hombres que viven en el norte de la región y las tonalidades de 

color son claras por lo general blanco o beige dependiendo el 

lugar  geográfico.  El  Dhoti  no  contiene  costuras,  se  enrolla 

alrededor de la cintura y se une pasándolo por el medio de las 

piernas  fijándose  nuevamente  en  la  cintura  formando  así  un 

pantalón amplio, fresco y cómodo. Esta prenda es de ocasión formal 

en la mayor parte de la India, aunque actualmente cada vez es 

menos popular entre los hombres de la región, al contrario que el 

Sari que continúa en su apogeo entre las mujeres.
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Figura 9: Bailarinas y hombres con vestimenta 
tradicional.  Fuente:  Racinet,  A.  (1994). 
Historia del vestido. España: Libsa.



4.2: Materiales y técnicas decorativas 

Hay distintas técnicas de decoración tradicional en la India: el 

arte  del  teñido,  prácticas  diversas  de  pintura  y  estampado  y 

bordados de distintos tipos. Así como diferentes textiles hindúes 

empleados para la aplicación de estas técnicas procedentes de un 

gran número de fibras. Algunas originarias de fibras naturales 

vegetales como el algodón, el lino, el cáñamo, el yute o la fibra 

de coco, o procedentes de fibras animales como la lana de oveja, 

alpaca, angora, lana cachemira o seda. Ambas fibras especificadas 

con mayor claridad en el capítulo dos de este escrito. Pero a lo 

largo  de  los  años  fueron  apareciendo  nuevas  tecnologías  en  la 

industria textil hindú como rayón y modal o fibras sintéticas como 

el acrílico, el lurex, el spandex, el nylon y el poliéster. Además 

las fibras de metal, alambre y papel aluminio que tienen usos en 

la industria textil como el arte de la orfebrería. 

4.2.1: Hilos y tinturas

Los hilos más utilizados corresponden a la seda y el algodón. Este 

último es más material más famoso y predominante en la India, por 

sus propiedades y versatilidad. El hilo proveniente de la seda, es 

la fibra ideal para manufacturación textil, tiene largo y retiene 

cualquier tipo de tintura de forma óptima. 

Como se ha nombrado anteriormente una de las razones que garantizó 

el éxito de los textiles de la India ha sido su capacidad de 

abarcar todas las demandas del mercado en artesanías textiles, 
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especialmente  en  la  técnica  decorativa  del  teñido  con  tintes 

naturales y su rápida aplicación para decorar prendas. Hasta el 

siglo XIX se trabajaba exclusivamente con tintes naturales y había 

respeto  por  las  propiedades  de  estos  productos,  pero  con  la 

llegada  de  tinturas  químicas  los  encargados  del  teñido  hindú, 

defendieron sus productos naturales remarcando que estos eran más 

durables y resistentes. Sin embargo en el siglo XX, las tinturas 

con  químicos,  se  convirtieron  en  las  más  utilizadas  de  la 

industria textil de la India, ya que son económicas, fácil de usar 

y trasportar, pueden aplicarse sobre cualquier base y tienen una 

paleta de color amplia y variada. (Barnard y Gillow, 1991).

El secreto de teñido rápido de fibras de algodón se encontraba en 

el  uso  de  un  material  llamada  mordiente,  que  según  la  Real 

Academia Española significa “sustancia para fijar los colores” o 

“adjetivo derivado del verbo  morder”, por eso se dice que esta 

sustancia muerde la fibra en combinación con la tintura para fijar 

el color. 

En cuanto al origen de los colorantes hay diversas fuentes, los 

tintes  naturales  son  obtenidos  de  plantas  y  árboles  hindúes 

originarios  de  la  zona,  flores  de  distinto  tipo,  pero  siempre 

adquiridos de la naturaleza. Los colores son vivos, y hay muchos y 

variables  significados  de  estos,  que  rondan  desde  mitos  de  la 

naturaleza o la mitología hasta expresiones literales de ellos, 

pero estos se modifican según las tradiciones, las castas, las 

clases sociales, y el tiempo, entre otros. 
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La aplicación y el fijado de color es una actividad central en la 

cultura  hindú,  y  es  muy  empleada  en  el  arte  de  técnicas  de 

estampar y pintar para decoración de textiles. A continuación se 

detallarán las distintas prácticas de embellecimiento en tejidos.

 

4.3: Bordado

“El bordado es el arte de aplicar, mediante hilo y aguja, una 

ornamentación a la superficie de una pieza o trozo de tela tejida, 

por lo general llamada >>fondo<<” (Staniland, 2000, p.4). Esta 

técnica se basa en la decoración mediante costuras adicionales 

formando determinados diseños y dibujos aplicados a un textil que 

ya tuvo su proceso de tejido, tinte y acabado.

El bordado fue siempre una forma popular de auto expresión en las 

mujeres  de  la  India  refleja  su  estilo  de  vida,  sus  deseos  y 

aspiraciones y expresa las tradiciones culturales y religiosas a 

las que pertenece. Por este motivo existe gran variedad de estilos 

de bordados hindúes, que varían según la tradición y región de 

procedencia. A continuación se nombrarán algunas de las labores de 

estas técnicas típicas, haciendo foco en los dibujos y la paleta 

de color útiles para el desarrollo del proyecto.  

Gujarat en el Oeste de la India fue probablemente la región más 

importante en el comercio de bordado en el mundo y es la zona más 

rica en la elaboración de esta técnica. Se trabaja con apliques, 

embellecimiento con espejos, lentejuelas, mostacillas, perlas y 

conchas. (Barnard y Gillow, 1991). Dentro de esta región existe el 
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estilo  de  bordado  denominado  Sindi  que  se  basa  en  diseños 

abstractos,  y  formales  representaciones  de  flores  y  follaje 

trabajadas en colores primarios. Aparecen figuras de pájaros y se 

agregan espejos, mostacillas o metales como ornamentación. 

Por otro parte el bordado de estilo  Kutchi forma su paleta con 

colores como el blanco, amarillo, verde, rojo y a veces un poco de 

azul para el algodón y satén de fondo que suele conformarse de 

tonalidades como el rojo, anaranjado, blanco, negro y verde. Los 

motivos son florales acompañados por loros y pavos reales entre 

otros. Las figuras humanas también son representadas a través de 

mujeres  bailando  o  llevando  potes  de  agua  en  sus  cabezas.  El 

estilo  figurativo  también  se  aprecia  en  el  trabajo  de  bordado 

llamado Kanbi, con patrones de flores naturales, animales, pájaros 

y  figuras  humanas.  Los  colores  son  rojos  brillantes,  verdes, 

amarillos, azules y marrones sobre algodones de colores blancos, 

amarillos o anaranjados. Otro de los diseños típicos de la fauna 

son elefantes con cabeza de dioses, o figuras zoomorfas. 
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Figura  10:  Bordado  estilo  Kanbi.  Fuente: 
Barnard, N. y Gillow. O (1991).  Traditional 
Indian Textiles. Londres: Thames and Hudson.



Según Barnard y Gillow (1991) el estilo Kathipa en cambio, utiliza 

diseños geométricos de estrellas, diamantes o triángulos. Para el 

bordado en sedas utilizan violeta o rojo con detalles en blanco, 

verde, amarillo y azul índigo. 

El  famoso  bordado  denominado  Pulkari  contiene  exclusivamente 

motivos florales y los colores son brillantes. Es adecuado para la 

novia en bodas, para  un nacimiento o ceremonias específicas. Hay 

una gran variedad de usos y propósitos para un bordado Pulkari: el 

vari-da-bagh es una prenda de color rojo bordada íntegramente por 

hilos dorados y cubierta de flores pequeñas de distintos colores, 

simboliza la fertilidad y la felicidad. (Amoroso Leslie, 2007).

Otro bordado que marca la diferencia para finalizar es el Rabari. 

Este se basa en representaciones pictográficas de la mitología, 

creencias, vida y cultura. Hay una utilización intensiva en la 

aplicación  de  espejos  con  variedad  de  formas  como  circular, 

rectangular,  romboidal  entre  otras.  Las  puntadas  pueden  ser 

simples o dobles y realizan recorridos en el diseño, los motivos 

son  de  templos,  hojas  de  mango,  cocos,  escorpiones,  camellos, 

loros, elefantes y arboles de la vida. 

Los  colores  son  brillantes,  primarios  y  secundarios,  vivos  y 

vibrantes. Y los motivos a modo de conclusión, se puede establecer 

que  son  inspirados  en  gran  parte  por  la  flora  y  fauna  de  la 

mitología  local.  Algunas  figuras  animales  típicas  son  los 

camellos, loros, escorpiones, pavos reales, elefantes, caballos, 

toros  y  pájaros  entre  otros.  Motivos  florales  como  rosas, 
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jazmines,  flores  naturales  de  todo  tipo,  hojas  de  plantas,  y 

diversos  árboles.  Diseños  geométricos  que  abarcan  todas  las 

figuras,  y  la  silueta  humana  por  lo  general  en  movimiento, 

bailando o realizando alguna actividad determinada.

4.4: Estampado y pintura

Las técnicas de dibujo o texturas en la decoración de textiles son 

de relevancia para el proyecto, ya que a través de estas no sólo 

se destacarán las variantes de teñido estampado y pintura en la 

India, sino que además servirán como apoyo para el desarrollo de 

la colección. 

Para  comenzar  el  estampado  en  bloque  hindú  es  una  técnica 

artesanal que otorga gran libertad creativa y fácil aplicación de 

diferentes  tipos  de  dibujos  para  formar  un  patrón.  Este  puede 

crearse con diversos materiales como madera, papas y caucho entre 

otros. Por otro lado, la técnica Kalamkari, se compone de telas 

íntegramente pintadas a mano. Se emplea mucho en textiles para 

murales  por  ejemplo.  En  sus  diseños,  se  relatan  historias 

tradicionales como temas de Cristo o mitología hindú, imágenes de 

dioses o héroes. (Nayanathara S, 2006). Para la pintura Kalamkari 

se emplean exclusivamente tintes naturales, vegetales y minerales, 

extraídos  de  cortezas  de  árbol,  flores  y  raíces.  Se  pueden 

combinar técnicas en los tejidos, muchas veces los contornos de 

una tela son estampados en bloque y luego el centro se trabaja con 

pintura a mano Kalamkari. 
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Otro diseño se basa en el uso de mordientes. En primer lugar la 

tela es dibujada con mordientes, y luego al sumergirse en el baño 

de tintura, sólo las secciones que han sido aplicadas con este 

producto absorberán perfectamente el color. Luego al lavar la tela 

con agua corriente y dejarla secar al sol, el resto del material 

que no recibió tratamiento con mordientes se desgasta resaltando 

así las partes estampadas. 

Dentro de las técnicas del teñido por reserva existe la técnica 

Tie-Dye, o internacionalmente conocida como Plangi. Consiste en 

atar  o  anudar  fuertemente  determinadas  aéreas  de  la  tela  para 

restringir o evitar la absorción en la operación del teñido. De 

esta forma se obtiene un textil teñido con diseños en negativo, ya 

que  las  zonas  amarradas  no  toman  el  color.  Estas  tienen 

características de círculos o polígonos de contorno irregular. Sin 

embargo  se  obtienen  excelentes  resultados  incluso  de  imágenes 

figurativas. (Barnard y Gillow, 1991).
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Figura 11: Pintura a mano Kalamkari. Fuente:
Barnard, N. y Gillow. O (1991). Traditional 
Indian Textiles. Londres: Thames and Hudson.



El  resistido  de  hilos  o  secciones  de  la  tela  con  técnicas 

removibles  es  un  método  importante  de  decoración  textil  en  la 

India. Pero además existe otro diseño popular denominado Batik, 

que  pertenece  a  las  variantes  de  teñido  por  reserva.  Este  a 

diferencia  del  estilo  Tie-Dye,  consiste  en  aplicar  sustancias 

removibles e impermeables en determinados sectores de la tela, 

como cera, barro o goma, que al sumergirse en el baño de tintura 

resisten exitosamente la absorción de colores. Kafka (1973). Tiene 

posibilidades  artísticas  infinitas  y  es  resistente.  Permite 

superponer  colores  logrando  gran  cantidad  de  matices.  La 

aplicación  de  estas  sustancias  puede  ser  removida  de  diversas 

maneras, por ejemplo con baños calientes o exposición a la luz 

solar. 

A  modo  de  cierre  se  puede  establecer  entonces  que  tanto  los 

bordados  como  los  estampados  y  pintura  aquí  desarrollados, 

establecen no sólo inspiración para la colección, sino también 

ambos son medios de utilización para técnicas de decoración textil 
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Figura  12:  Técnica  Batik. 
Fuente:  textiles  hindúes. 
(2010).  Disponible  en 
http://www.indianetzone.com/



aplicadas al diseño de este proyecto.  Otros ejemplos de arte 

textil hindú pueden ser visualizados en el Anexo de este proyecto.

Capítulo 5: Análisis y desarrollo de la colección de indumentaria

A  lo  largo  de  este  capítulo  se  desarrollarán  los  elementos 

necesarios  que  implican  el  desarrollo  de  la  colección  de 

indumentaria con fibras ecológicas inspiradas en la India, para 

prácticas espirituales enfocadas en el Yoga, temas abordados a lo 

largo de este escrito.

5.1 Metodología de trabajo

Durante el trayecto de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, 

a  lo  largo  de  las  materias  troncales  y  fundamentales  llamadas 

Diseño  de  Indumentaria  compuestas  por  seis  etapas,  surge  la 

necesidad personal de elaborar una colección de prendas que se 

adapte  a  las  nuevas  tendencias  haciendo  un  aporte  al  medio 

ambiente y a la sociedad. Y es aquí, cuando surge el proyecto de 

una  colección  moderna,  vanguardista  y  práctica  que  encaje  con 

nuevos  movimientos  sociales  de  prácticas  espirituales  como  el 
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Yoga, diferenciándose de la ropa deportiva convencional. ¿Pero en 

qué se basa esta diferenciación? 

Este nuevo concepto de diseño se basa en integrar la estética y la 

libertad. Y en principio como se ha recorrido a lo largo del 

proyecto  esta  colección  de  indumentaria  se  basará  en  fibras 

naturales , con inspiración en la moda actual y tradicional hindú, 

sector donde nace la práctica del Yoga entre otras actividades 

corporales como flexibilidad, elongación y conciencia corporal, y 

toma como referencia sus estampados, dibujos, pinturas y murales 

en textiles, incluyendo la paleta de color. No sólo se tomará como 

referencia estética la vestimenta y la decoración de textiles de 

la India sino que la colección estará adaptada a tendencias de la 

moda  argentina.  Sin  embargo,  como  indica  Saltzman  (2004),  el 

sistema de la moda ya no funciona como hace una o dos décadas 

atrás,  donde  las  tendencias  eran  muy  pocas,  definidas  y 

homogéneas, los colores y recursos constructivos se imponían de 

manera estándar, sin contemplar gustos del consumidor ni tener 

maleabilidad. Si bien la colección de indumentaria estará adaptada 

a las tendencias actuales, esto indica que el panorama hoy en día 

tiene  parámetros  más  libres.  Lo  que  permite  variedad  de 

expresiones artísticas en la moda en cuanto a texturas, colores y 

tipologías  que  se  darán  en  la  colección.  Además  la  vestimenta 

tendrá como eje principal el cuerpo humano, es decir, será apta 

para  el  ejercicio  del  Yoga,  favoreciendo  y  estimulando  los 

movimientos corporales. 
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Entonces  lo  que  propone  esta  colección  no  es  sólo  generar 

conciencia medioambiental en las personas, comenzando por saber de 

que se compone lo que llevan puesto y lo que compran, sino que 

además  tiene  como  objetivo  la  motivación  de  esta  nueva  era 

espiritual, y el acompañamiento a los cambios sociales actuales, 

generando diseños innovadores que se diferencien del resto. 

El código de esta colección está enmarcado dentro de la categoría 

Casual Wear ya que se trata de prendas de uso urbano, informal y 

diario.  El  público  objetivo  es  mujeres  desestructuradas,  con 

motivaciones artísticas o espirituales. Probablemente se trate de 

personas  con  un  estilo  de  vida  natural,  que  ya  comenzaron  de 

alguna  manera  a  contribuir  en  causas  sociales,  o  costumbres 

naturistas  alimenticias.  Puede  tratarse  de  individuos  ya 

involucrados en estos movimientos, o recién iniciados, cualquiera 

de  ellos  es  apta  para  llevar  esta  colección.  Buscan  en  la 

indumentaria  confort,  vanguardia,  originalidad  y  una  manera  de 

mostrar sus ideales. Un estimativo de edades podría ser de entre 

20  y  40  años  de  edad  aproximadamente,  de  un  nivel  social  y 

económico medio, medio-alto. 

La justificación de la elección de crear una línea de vestimenta 

ecológica y para el Yoga, está dada por la importancia que refleja 

el cuidado medio ambiental y la necesidad de cubrir un sector 

nuevo  en  el  mercado  y  colaborar  en  esta  era  de  movimientos 

espirituales que otorgan una vida más sana y libre de estrés. 

5.2: Referentes nacionales para inspiración
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Existen muchos diseñadores o marcas independientes que trabajan la 

indumentaria desde inspiraciones hindúes o recientes proyectos de 

moda deportiva que se comenzaron a enfocar en el Yoga. Sin embargo 

sigue siendo un tema innovador y poco explotado en la Argentina. A 

continuación  se  citarán  dos  ejemplos  de  gran  importancia  como 

referentes del proyecto en cuanto a inspiración.

56



La marca de indumentaria Dorina Vidoni diseña a través de formas 

que  se  asemejan  mucho  a  inspiraciones  orientales.  Trabaja  con 

muchos materiales de fibras naturales y prendas de gran comodidad. 

Se rige por el cuerpo femenino y no por la moda actual, aunque 

toma pequeños referentes. Entre sus tipologías se pueden hallar 

babuchas  largas  o  cortas  combinadas  con  tops  de  pliegues  o 

fruncidos, aparece la silueta volumétrica en faldas y túnicas de 

gran amplitud que se llevan con calzas o chaquetas a la cintura. 

Todo en géneros como el algodón, tejido de lino, bamboo y gasa. 

Esta marca además de poseer características en los elementos de 

diseño  útiles  como  referentes  para  la  colección,  marca  una 

filosofía que mucho se asemeja y relaciona con el concepto de este 

proyecto. Según esta firma el hombre es cuerpo físico, emoción y 

pensamiento, pero por distorsiones culturales el cuerpo comenzó a 

tratarse  como  algo  separado.  Estos  diseños  se  materializan  en 

amplia gama de colores y talles, pero el protagonismo lo tiene la 

comodidad que favorece la libertad de movimiento y expresión. 
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Figura 13:  Dorina Vidoni publicidad 2010. Fuente: 
http://www.dorinavidoni.com/



Por otro lado haciendo hincapié ahora en el Yoga, Adidas lanzó su 

línea  de  indumentaria  por  Stella  McCartney para  esta  práctica 

entre otras. Esta continúa con la paleta de colores propia del 

estilo de la marca. La colección se compone de tipologías básicas 

como calzas, remeras sin mangas ajustadas, pantalones de jogging y 

camperas. Nada fuera de lo común. Pero por otra parte la firma 

Adidas en España, comenzó a explotar más el tema trabajando con 

Elena Brower profesora de Yoga de alta experiencia, que señala que 

actualmente la demanda es mucho más fuerte y que se busca en la 

ropa adaptación para sentir los movimientos corporales que brinda 

esta  práctica.  Se  pueden  visualizar  más  imágenes  de  estos  dos 

referentes visuales en el Anexo del Proyecto.

5.3: Partida conceptual y elementos de diseño

“Las  fuentes  de  inspiración  son  múltiples.  Para  empezar,  el 

modisto debe estar muy conectado con la actualidad y poseer una 

intuición especial que le permite adivinar con anticipación que es 

lo que va a querer el cliente” (Lando, 2009, p.32).
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Figura 14: Adidas yoga por Elena Brower (2010). Fuente: 
http://www.adidas.com/



Para comenzar el desarrollo del proyecto de indumentaria una vez 

elegido el concepto o inspiración, es necesario tener en cuenta 

que este debe ser lo suficientemente amplio. Es decir no generar 

una colección cerrada, sino que haya varias lecturas de la misma, 

manteniendo  al  mismo  tiempo  un  hilo  conductor.  Para  esto  se 

requiere establecer constantes y variables dentro de una colección 

que otorgan sentido y dinamismo a la misma. La toma de partida 

conceptual  es  un  elemento  fundamental  y  como  se  ha  nombrado 

precedentemente, el apoyo principal de este será la India. Sin 

embargo, para establecer una serie abierta se cuenta con varios 

elementos de inspiración: por un lado la India, sus tipologías, 

sus técnicas decorativas y dibujos figurativos, y todo el arte 

textil que aporte. Por otra parte tendencias actuales, basándose 

en las dos marcas nombradas anteriormente que trabajan conceptos o 

características  similares  a  esta  producción:  Dorina  Vidoni  y 

Adidas Yoga, que aportan para el proyecto una conjunción de ambas. 

Y por último la tendencia de cuidar el medio ambiente aportando 

con el empleo de fibras naturales y biodegradables. Esta corriente 

que se impone de a poco con la necesidad de coexistir en armonía 

con la naturaleza no sólo se expresa en la moda, sino que existe 

la inclinación además, de cambios de conductas en el estilo de 

vida  de  los  individuos,  desarrollados  más  claramente  en  el 

capítulo uno. Es por este motivo que la colección aporta, cubre y 

estimula esta demanda de nuevas trasformaciones. 

Según  las  revistas  actuales  de  moda  como  Para  Ti  Colecciones, 

Vogue y Tendencia entre otras, aunque el estilo Oriental no se 

encuentra en las últimas vanguardias, existen detalles que hacen 
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alusión o tienen similitud con técnicas decorativas o prendas de 

origen hindú. Bordados florales y galones en contornos de prendas, 

estampados inspirados en la naturaleza, colores tierras y beigges, 

túnicas, blusas de una manga y largas caídas al igual que los 

Saris, desgastados en los teñidos y técnicas de Batik ente otras 

de  teñido  artesanal.  La  autora  Lando  (2009)  brinda  buena 

información respecto a este último tema, a tener en cuenta:

El ciclo de la moda es corto y cambia prácticamente dos veces 

por  año.  La  persistencia  de  las  mismas  características  

específicas durante varias temporadas responde al nombre de 

tendencia. La tendencia que evoluciona durante una década  

aproximadamente, o más, y llega a desarrollarse por completo 

se llama estilo. (p.15).

Y aunque esta colección no trabaje con las tendencias de moda 

actuales, debe tomar algunos detalles de estas.

Para el próspero camino de una colección, es necesario incluso 

conocer, analizar e investigar el usuario elegido. Esto se logra 

llevando  a  la  práctica  y  observando  todo  tipo  de  actividades 

realizadas por estas personas. Además un diseñador debe estar al 

tanto no sólo de las últimas tendencias en moda, sino también 

artísticas y tecnológicas. Todo lo que aporte al conocimiento del 

diseñador  es  relevante.  Por  ejemplo  en  este  caso  es  necesario 

practicar  el  Yoga,  conocer  de  ejercicios  espirituales,  de 

alimentos naturales, como también de exposiciones de arte, teatro 

y  cine.  Buscar,  analizar,  comparar,  observar,  captar  nuevos 
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movimientos, todo es importante para generar una nuevo proyecto de 

vestimenta.

Como se ha mencionado antes, diseñar reúne varias acciones. Por 

último  es  necesario  para  una  colección  de  indumentaria  que 

requiere  movimientos  corporales  conocer  a  cerca  de  esto  en 

profundidad, es importante no inhibir la flexibilidad del cuerpo 

humano, y tener en cuenta las distintas relaciones existentes, 

nombradas en el capítulo tres, a la hora de proyectar vestimenta. 

En  cuanto  a  este  temática  es  recomendable  no  generar  varías 

siluetas distintas sino preferentemente mantener líneas y formas 

coherentes,  de  acuerdo  al  textil  que  se  esté  empleando  por 

supuesto. 

En cuanto al color, es recomendable proponer varias paletas, hasta 

encontrar  la  adecuada.  El  planteo  de  las  gamas  es  de  suma 

relevancia. Esta debe ser acorde a la estación del año, tener 

raíces en la inspiración que motivó el proyecto, y simultáneamente 

respetar las tendencias locales. Además la paleta de tonalidades 

debe tener coherencia entre sí.

A  modo  de  cierre  entonces  es  necesario  tener  un  tema  de 

inspiración abierto, conocer el público objetivo, estar al tanto 

de  las  últimas  tendencias,  establecer  constantes  y  variables, 

definir el tipo de silueta de acuerdo al textil elegido y plantear 

paleta de color.
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5.4: Prendas y tipologías

Las  tipologías  que  se  emplearán  para  las  prendas  estarán 

enmarcadas  en  remera,  blusa,  entero  y  pantalones.  Todas  estas 

variarán a lo largo de la colección de indumentaria en cuanto al 

diseño y largos modulares.

Las siluetas de las prendas en principio se definen por la forma, 

esta será bombé mayoritariamente. Y por otro lado es necesario 

definir la línea de la silueta, esta variará entre insinuante en 

la parte superior del cuerpo y volumétrica en la parte inferior de 

la anatomía. Aunque pueden establecerse cambios, o combinaciones 

de ambas.

5.4.1: Textiles

Los textiles seleccionados para la colección serán jersey 100% 

algodón orgánico y jersey 100% algodón en su mayoría, además de 

lana merino y seda natural. Todas fibras de múltiples usos con 

cualidades de absorción, frescas y livianas. No irritan la piel 

ninguna  de  ellas  y  el  jersey  con  recursos  aplicados  por  el 

diseñador  permite el movimiento corporal con libertad para la 

práctica del Yoga. Además son telas versátiles y fáciles de lavar 

y teñir. 
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5.4.2: Texturas y estampados

En el capítulo cuatro de este proyecto, se han citado las diversas 

características del arte del teñido, bordado y estampado de la 

India. Ahora se determinará un panorama general de las texturas y 

dibujos seleccionados para la colección. 

Se escogió como método de teñido por reserva el Batik en algunos 

géneros, ya que es versátil y encaja con la estética del proyecto. 

Como  estampas  y  dibujos  se  seleccionaron  imágenes  figurativas 

inspiradas en la naturaleza de la fauna y la flora como aves, 

pavos reales, flores, plumas y hojas de diverso tipo, que no sólo 

serán referentes de la cultura hindú sino que además marquen su 

eje en el cuidado del medio ambiente y el equilibrio de todo el 

ecosistema animal y vegetal. Todo esto será elaborado de manera 

artesanal, las pinturas serán hechas a mano, o en su defecto, en 

reemplazo de la técnica en bloque hindú, se empleará el método 

sténcil. El bordado estará dado en detalles de dibujos sobre fajas 

o recorridos de prendas.

Por último cabe destacar haciendo hincapié en el subcapítulo tres 

de  este  proyecto  denominado  el  movimiento  y  el  yoga,  que  se 

emplearon alforzas y frunces, texturas aplicadas por el diseñador, 

para modificar la tela base, generar un recurso más para facilitar 

el  movimiento  corporal  y  crear  un  efecto  independiente  en  la 

prenda de forma innovadora. 
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5.5: Desarrollo de la colección

A  esta  instancia  es  necesario  abordar  con  profundidad  el 

desarrollo de la colección. En la temática anterior se nombró la 

importancia de establecer un concepto o toma de partida, para esto 

es necesario elaborar lo denominado panel conceptual en Diseño de 

Moda. Este ejemplifica y expresa a través de una o varias imágenes 

de  selección  y  elaboración  personal,  la  idea  inspiradora  y  la 

estética del proyecto. 

Como  se  puede  observar  en  la  figura  15,  la  estética  de  la 

colección fue plasmada en una sola lámina que recolectó distintas 

figuras  para  formar  una  única  imagen.  El  fondo  de  esta  fué 

representado por una conjunción de varios elementos: por un lado 

la columna que representa la India, y por otro la fusión de un 

bordado  y  una  tela  con  técnica  Batik,  ambas  texturas  que  se 

presentarán  en  la  colección.  La  naturaleza  también  debe  estar 
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Figura  15: Panel  conceptual.  Fuente:  elaboración 
personal (2011). 



presente. Los animales como elefantes y mariposas son el detalle 

que permite entender los motivos de los estampados o bordados en 

las prendas. Las sombras negras de dos personas permiten captar la 

esencia del Yoga, la estética de los figurines y la paz que se 

quiere  trasmitir.  Las  mujeres  con  saris  son  el  anclaje  a  las 

raíces tradicionales hindúes. La imagen es caótica debido a que 

una  de  las  características  de  la  estética  de  la  India  se 

caracteriza  por  la  fusión  de  estampados,  colores,  dibujos  y 

ornamentación.  La  paleta  de  tonos  respeta  los  colores  del 

proyecto. 

Pero es imprescindible ahora enfocarse en un tema específico, dado 

en el panel conceptual a modo de introducción: la paleta de color. 

Debido a que se trata de una colección y no un proyecto de marca, 

esta será limitada en un principio.

El 

color es una decisión connotativa del diseñador y es fundamental 

ya que constituye una parte muy importante del proceso de  diseño. 

Como se puede observar en la paleta de colores, las tonalidades de 

rojos,  anaranjados  y  amarillos  dentro  del  espectro  visible  se 

acercan a las radiaciones térmicas, es decir al infrarrojo, lo que 

permite clasificarlos como colores cálidos. Estos hacen al hombre 

activo, dinámico y energético, vibran. Y como se ha descripto, los 

matices  hindúes  son  vibrantes  y  llamativos.  La  paleta  evoca 
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colores de la naturaleza pero con un aire místico sin caer en lo 

literal. Por ejemplo el amarillo se relaciona con el sol, la luz y 

el oro. Los rojizos con el fuego, la sangre y la vitalidad.

Por otra parte una tricromía al azar da un color en la zona de los 

pardos,  y  en  baja  proporción  aclarando  este,  se  obtienen  los 

matices  de  beige.  Este  último  proporciona  equilibrio  y  se  lo 

relaciona al igual que el blanco con la limpieza o pureza. Es un 

color tranquilizante lo que ayuda a la práctica del Yoga.

Ahora, es preciso continuar este desglose haciendo hincapié en el 

desarrollo de los figurines. Como la autora Lando (2009) afirma: 

“El  diseñador  empieza  su  creación  dibujando  en  el  boceto  o 

croquis”. Estos dibujos son una parte fundamental para el diseño 

de una colección, representan uno de los ejes centrales en la 

disciplina  del  Diseño  de  Modas.  A  través  de  estos  se  puede 

observar una primera impresión de las prendas y las texturas que 

luego  serán  llevadas  a  la  realidad.  En  los  figurines  muchos 

criterios de diseño son definidos y muchos otros (dependiendo del 

grado de complejidad de la prenda) se van estipulando con la tela 

y el maniquí o con la moldería.  

Es  necesario  comprender  que  una  colección  necesita  un  diseño 

rector. Este último es primordial para el resto de las prendas y 

se utiliza como base o ejemplo para establecer un hilo conductor. 
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En 

la figura 17 se puede apreciar el diseño rector. Este permite 

apreciar el estilo general de la colección. Una fusión de prendas 

deportivas, prácticas y cómodas para ejercer un deporte, y ropas 

con un estilo sofisticado y libre de uso casual. Para diseñar se 

utilizó la relación del cuerpo superior e inferior que permite 

dividir las tipologías en blusa y pantalón. Sin embargo se trata 

de un diseño asimétrico en cuanto a la división corporal derecha e 

izquierda.  Se  compone  de  una  silueta  de  línea  insinuante  y 

volumétrica, y una forma bombé. 

En el proceso de diseño las prendas como el Choli, top hindú 

utilizado debajo del Sari, y el Dhoti, pantalón típico masculino, 

se  trasformaron  en  la  respectiva  blusa  y  pantalón  babucha 
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Figura 17: Figurín rector. Fuente: elaboración personal (2011). 



actuales. En cuanto a los géneros se empleo jersey de algodón 

orgánico y jersey de algodón cien por cien. 

La utilización de elástico generando una textura de frunces en 

diversos puntos del pantalón, permite el acceso y la libertad de 

movimiento.  Este  es  un  recurso  aplicado  por  el  diseñador  para 

otorgarle mayor elasticidad a la prenda, y además junto al teñido 

de la tela generar un efecto especial. Esta última se elabora con 

una  de  las  variantes  de  teñido  por  reserva  denominada  Batik, 

contiene motivos de la naturaleza. El detalle en hilos dorados 

hace alusión a la técnica de bordado Pulkari y Rabari los cuales 

trabajan el color oro y los recorridos en las prendas.

Figura 18: Figurín 2. Fuente: elaboración personal (2011).

68



El figurín número dos se puede apreciar en la figura 18. Este 

consta de tres tipologías: chaleco, calzas y remera. Estas dos 

últimas fueron elaboradas en jersey de algodón y jersey orgánico, 

ambas cien por ciento naturales. El chaleco se compone de seda 

tejida en punto jersey.

Este  diseño  toma  referencias  hindúes  en  cuanto  a  pintura  y 

bordado. Se emplea la técnica Kalamkari de pintura a mano en el 

elefante de la remera, y un bordado Rabari por recorrido de hilo 

dorado  en  las  calzas.  El  chaleco  tiene  un  diseño  asimétrico, 

mientras que la silueta es de línea insinuante en su totalidad.

Figura 19: Figurín 3. Fuente: elaboración personal (2011).

La figura 19 expone el tercer figurín de esta colección. Se trata 

de  un  diseño  simétrico,  en  el  cual  para  diseñar  se  tomó  la 

relación  superior  e  inferior,  pero  también  la  anterior  y 
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posterior. Se compone de una silueta insinuante muy femenina que 

marca la cintura con una faja, típica de los abrigos Jama hindúes, 

pero sin ceñirla. Los géneros en este caso son jersey cien por 

cien  algodón  en  la  blusa,  y  en  las  calzas  se  empleó  jersey 

orgánico con un tratamiento de teñido por reserva. La faja de este 

diseño contiene un detalle de bordado Kutchi representando un pavo 

real.

Figura 20: Figurín 4. Fuente: elaboración personal (2011).

El figurín número cuatro aporta una nueva fibra al proyecto: la 

lana merino cien por cien natural. Esta, a pesar de emplearse en 

climas mayoritariamente fríos, es suave y no provoca irritación 

alguna  en  la  piel.  Puede  utilizarse  sobre  otras  prendas 

practicando  el  Yoga,  ya  que  cuando  el  cuerpo  se  relaja,  la 

transpiración genera sensación de frío, aún en climas cálidos. Es 
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ideal  para  una  segunda  piel.  Este  diseño  se  divide  en  parte 

superior e inferior, y tiene una línea de silueta insinuante y 

volumétrica. Es eminente destacar que el centro de la babucha, 

inspirada  en  el  Dhoti  hindú  y  sus  respectivas  decoraciones, 

contiene alforzas, cuestión que da elasticidad al jersey orgánico 

y actúa como ornamentación con el movimiento del mismo. 

Aquí  se  puede  apreciar  otro  de  los  figurines,  con  prendas 

elaboradas  en  jersey  cien  por  cien  algodón  orgánico  en  color 

crudo.  Emplea  en  reemplazo  del  estampado  en  bloque  hindú,  la 

técnica de stencil artesanal, generando pequeños elefantes en dos 
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Figura  21: Figurín  5.  Fuente: 
elaboración personal (2011). 



colores situados en detalles de la blusa. Esta última inspirada en 

el  Sari,  diseño  asimétrico.  Los  pantalones  acortan  su  largo 

modular llegando a la altura de rodilla, lo que permite corregir 

posturas a través de los tobillos. Se basa en una silueta de forma 

bombé. 

Una nueva tipología aparece en el sexto figurín: el entero. Este 

diseño  simétrico,  es  elaborado  en  jersey  de  algodón  crudo, 

utilizando además el género de teñido por reserva en combinación. 

La faja con textura de fruncido y color, acentúa la cintura en el 

diseño, generando una silueta de línea insinuante y volumétrica en 

su totalidad. 
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Figura 22: Figurín 6. Fuente: elaboración personal (2011). 



Figura 23: Figurín 7. Fuente: elaboración personal (2011).

El género de teñido por reserva se reutiliza en las calzas del 

séptimo figurín situado en la figura 23 de este proyecto. Los 

largos  modulares  fueron  variando  adaptándose  a  todas  las 

necesidades del consumidor. En este caso se trata de unas calzas 

cortas, una blusa con alforzas y un saco de mangas murciélago en 

seda  tejida,  que  otorga  una  silueta  insinuante,  con  un  diseño 

simétrico, en el cual se empleo la relación superior e inferior 

para diseñar, y la anterior y posterior inclusive. 
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Figura 24: Figurín 8. Fuente: elaboración personal (2011).

El anteúltimo figurín presenta una silueta de línea insinuante, y 

se constituye de tres tipologías ya presentes en la colección: 

chaleco de lana merino, remera de algodón orgánico en color crudo, 

y calzas en amarillo oro, con un detalle que hace reminiscencia a 

la pintura Kalamkari hindú, una línea dorada que recorre el diseño 

situada debajo de la rodilla pintada a mano. 

A continuación se describirá el último figurín de la colección.
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Figura 25: Figurín 9. Fuente: elaboración personal (2011).

Esta última representación hace alusión al Dhoti y al Choli de la 

India. Se trata de dos prendas en jersey de algodón cien por cien 

orgánico, frescas y aptas para climas cálidos. La forma de silueta 

es bombé, mientras que la línea es insinuante y volumétrica. Para 

diseñar se optó la relación superior e inferior del cuerpo humano 

y  se  trata  de  un  diseño  asimétrico.  Este  figurín  cierra  la 

colección de indumentaria. 

Como se pudo apreciar a través de los figurines, estos tienen una 

coherencia entre sí. Además de tomar la inspiración hindú para 

trabajar, se respetaron ciertas normas de diseño, como por ejemplo 

mantener las líneas de silueta insinuante y bombé, y la forma de 
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silueta  volumétrica.  La  figura  femenina  siempre  se  realzo 

remarcando  la  cintura,  cuestión  no  sólo  estética  sino  también 

funcional, ya que las grandes cantidades de tela o prendas muy 

amplias no serian útiles para la práctica del Yoga. Asimismo, los 

figurines fueron situados todos en el mismo contexto, y dibujados 

a partir de posiciones típicas de la práctica del Yoga. Esto es 

fundamental  para  establecer  un  hilo  conductor,  no  sólo  en  el 

desarrollo de las prendas, sino también en la imagen estética del 

proyecto.

5.5.1: Etiquetaría

Las etiquetas de las prendas estarán elaboradas y diseñadas a modo 

de cuidar el medio ambiente. Se compondrán de papel ecológico y en 

su reverso, llevarán frases o consejos de diversos gurúes de la 

India  o  escritores  a  modo  de  que  cada  etiqueta  sirva  como 

introspección,  conclusión,  inspiración,  recapacitación  o 

conciencia acerca de temas útiles para diversos aspectos de la 

vida. Aquí se citaran algunos ejemplos que sinteticen la idea a 

través de diversos autores como: 

Shankar (2001): “La vida humana es una combinación de materia o 

cuerpo  y  espíritu  o  vibración.  La  alegría  es  transformarse  en 

vibración intensa y olvidar que eres materia” (p.124).

Yogananda (2005): “Una conciencia tranquila es la clave para vivir 

sin temores” (p. 35).
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Bucay  (2001): “Cada uno de nosotros tiene una sola manera de 

querer, la propia” (p. 59).

5.5.2: Distribución y puntos de venta

Las prendas serán en principio propuestas a la fundación el Arte 
de Vivir. Esta es una organización no gubernamental, presente en 

más de 140 países, conducida por voluntarios, basada en proyectos 

de  servicio,  programas  de  eliminación  del  estrés,  técnicas  de 

respiración, yoga y meditación. Cabe destacar que el Arte de Vivir 

es una organización no sólo dirigida a prácticas espirituales de 

progreso personal, sino también a actividades de asistencia para 

carenciados, hábitos naturistas alimenticios y cuidado del medio 

ambiente,  lo  cual  encaja  perfectamente  en  el  planteo  de  la 

colección y su plano textil, ya que el proyecto está basado en la 

utilización de fibras naturales que no dañen el ecosistema.  Las 

personas  que  asistan  a  los  cursos,  o  formen  parte  de  la 

organización,  podrán  adquirir  las  prendas  que  deseen  para  el 

proceso  y  de  esa  forma  colaborar  con  la  fundación.  Esta 

posibilidad existe en primera instancia, sin embargo es necesario 

contemplar diversas alternativas. 

La propuesta de indumentaria será proporcionada también a otros 

espacios como la fundación Hastinapura que posee varias sedes, o 

algunos  centros  importantes  de  Yoga  y  meditación  de  Capital 

Federal y zona norte entre otros. Las posibilidades son abiertas, 

incluso la colección puede ser ofrecida a gimnasios convencionales 

que han comenzado a incorporar la práctica del Yoga entre otras. 
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Pero es fundamental mantener un espacio acotado de venta para no 

desviarse del público objetivo del proyecto. 

78



Conclusión 

Se  planteó  en  el  Proyecto  de  Graduación  el  desarrollo  de  una 

colección  de  indumentaria  basada  en  conceptos  textiles  de  la 

India, destinada a la práctica del Yoga compuesta por telas de 

fibras naturales.

En este escrito se ha nombrado la presencia de nuevas tendencias 

espirituales  y  ecologistas  por  las  cuales  el  hombre  atraviesa 

actualmente.  Y  este  motivo  ha  sido  en  realidad  el  factor 

desencadenante de la creación de esta colección de indumentaria. 

Asimismo este último hecho, proporcionó en el desarrollo de este 

trabajo desglosar diversos temas relacionados entre sí para poder 

llevar a cabo el proyecto. 

Entonces continuando con esta primera cuestión, existe por un lado 

aquí, la fuerte corriente de prácticas complementarias recurrente, 

que se deben al estilo de vida caótico del hombre actual (por 

consecuencia de la gran demanda de actividades simultáneas). Esto 

exige tanto en la disciplina de la moda, como desde el punto de 

vista de diseñador cooperar y no dejar a un lado esto, sino en 

realidad enfocarse más aún. De esta forma no sólo la vestimenta se 

concentra en necesidades estéticas de la sociedad, sino en razones 

más introspectivas y menos superficiales conllevando buenas causas 

detrás de la misma. 

Por  otro  lado  y  relacionado  directamente  con  esto  último,  los 

cambios de conductas sociales recientes conllevan no sólo al hecho 
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de mejorar el estilo de vida a través de la inclusión del Yoga o 

la buena alimentación a la rutina, sino también a una vuelta a los 

orígenes. Saber no sólo que efecto crea en el cuerpo los alimentos 

que se ingieren, o que provoca la meditación, sino también de que 

se componen las prendas que se llevan. Y es aquí otro momento 

reflexivo e importante para este escrito, la corriente ecologista. 

Recientemente el cuidado del medio ambiente ha establecido más 

peso en el mundo actual, esto se debe a que diversas disciplinas 

han abordado el tema con mayor profundidad. Esto no es un detalle 

menor, ya que un diseñador debe estar siempre actualizado en temas 

y  sucesos  que  integran  a  la  sociedad.  Establecer  acciones 

responsables es fundamental. El hecho de investigar los efectos 

causados por la industria textil, y las posibles soluciones, nutre 

al lector y en cuanto a la colección se relaciona directamente, 

por el empleo de fibras naturales. Esto indica cómo se nombró 

anteriormente, la vuelta a los orígenes en el hombre, la regresión 

a una vida más sana en todos los aspectos y libre de estrés. 

Entonces  esta  transformación  eminente  incluye  bien  desde  el 

cuidado del planeta, hasta usuarios que no sólo buscan participar 

de esto sino además mejorar su calidad de vida introduciendo estas 

nuevas prácticas de orígenes orientales. 

Ahora bien, a modo de conclusión todo esto conforma el eje central 

del objetivo de este proyecto: abordar y acompañar con la moda los 

cambios colectivos sociales. Esta última no puede quedar ausente 

en  la  actualidad.  El  mundo  cambia,  asimismo  el  diseño  de 
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indumentaria. Esta colección no es una simple creación sino que 

refleja la exigencia actual de transformaciones, cubre necesidades 

nuevas, se adapta, promueve e innova al mismo tiempo.  

Se puede establecer entonces que el aporte disciplinario principal 

dado en este proyecto tiene que ver con concientizar la industria 

de la moda argentina y contribuir con movimientos complementarios 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Todo esto 

acompañando  las  conductas  sociales  a  través  de  la  moda  y  la 

vanguardia.

Por otra parte, no es un detalle menor en este proyecto comprender 

los procesos de diseño que debe atravesar el profesional para el 

camino exitoso hacia una colección. Estos son fundamentales para 

establecer un lógico orden que proporciona no sólo los contenidos 

comprendidos en la carrera, sino además el desafío de cómo llevar 

a  cabo  prendas  con  determinado  estilo,  que  tienen  como  eje 

principal el cuerpo humano por el ejercicio requerido. Comprender 

este  último,  su  relación  anterior-posterior,  frente-espalda  y 

laterales,  las  formas  y  líneas  que  generan  las  siluetas  y 

movimiento  corporal  es  relevante  para  vestimenta  apta  para  la 

práctica del Yoga. 

Además  como  cualquier  disciplina  de  diseño  esta  necesita  un 

elemento de inspiración como toma de partida. La India fue el 

sector de eclosión de prácticas orientales como el Yoga, y un 

admirable lugar en cuanto al arte decorativo textil para explotar. 

El hecho de investigar las técnicas de bordado y estampado no sólo 
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ejerció poder en la colección como referente, sino que fue una 

nueva manera de explorar el mundo de la fabricación de texturas. 

Por  lo  tanto  estos  últimos  temas,  nombrados  en  el  escrito  y 

reunidos coherentemente, permiten entender ahora el fuerte de esta 

colección:  la  fusión  de  indumentaria  que  entienda  el  cuerpo 

humano, pero que no pierda de vista el aspecto estético ni el 

cuidado medioambiental como punto innovador.
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