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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de creación y expresión, e 

intentará realizar un aporte distinto y artístico de representación para el diseño de la moda, 

en lo cual ésta tenga la opción de elegir para su dispersión. Contará con el figurín de moda 

como eje estructural de elaboración de las diferentes propuestas, a través de la utilización 

de lenguajes, imágenes y técnicas, que amplíen el campo de interpretación de las mismas 

irrumpiendo en las categorías artísticas, y para ello, apelará al arte conceptual como 

disparador y cita tal como se propone desde un paradigma de postmodernidad. 

Como el esqueleto de toda obra ilustrativa de moda, es el de una silueta humana, se 

plantean aquí varias preguntas tales como ¿qué tipo de representación de esta figura 

humana aplicada a la moda puede llegar a impactar conceptualmente en el receptor de la 

misma?, ¿de qué manera el arte conceptual puede aportar elementos para sobrepasar los 

límites que la posmodernidad ha impuesto sobre los mismos modelos representacionales? y 

finalmente, ¿es posible, desde el modelo de representación del figurín, proponer un espacio 

de libertad expresiva emergente a través de vincular los tres conceptos: ilustración, figurín y 

arte conceptual?  

Como objetivos específicos se realizará un relevamiento de diferentes ilustradores del rubro 

moda y se analizarán las representaciones visuales utilizadas y su consolidación como 

modelo en el ámbito de la moda con el fin de enseñar diferentes estilos representativos con 

que se la pueden encontrar.  

Asimismo se propone realizar un análisis crítico de algunos modelos de figurines o 

ilustraciones que tuvieron relevancia en la historia de la representación y finalmente definir y 

caracterizar la propuesta de vinculación de la imagen del figurín con los principios del arte 

conceptual. 

Se analizarán las características del arte conceptual y se evaluará su potencialidad para 

generar nuevas líneas de expresión del figurín aportando la posibilidad de realizar nuevas 
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lecturas significantes desde el receptor interpretante de las mismas. 

Entonces se presentarán nueve realizaciones del autor del presente Proyecto de Graduación, 

en los cuales se intentará poner de manifiesto la propuesta de esta nueva forma de 

representación. 

En el capitulo 1 se hará una reflexión sobre en qué consiste el diseño+arte en la fórmula 

híbrida y cómo de esta resultante se puede ubicar al figurín como sostén del presente 

Proyecto de Graduación. 

En el capítulo 2  se mencionará la historia del figurín y su utilidad desde su aparición, sus 

diferentes técnicas e ilustradores que hicieron historia para la revalorización del figurín como 

herramienta de trabajo. 

En el capítulo 3 se analizará la emergencia y posicionamiento histórico del arte conceptual y 

se rescatarán sus principales características. Se relevará el significado del concepto del 

Proyecto de grado, denominándose Figurines Conceptuales y la moda en el arte conceptual.  

En el capítulo 4 se ejemplificarán los tipos de vínculos de diferentes rubros en la historia y se 

explicará como al arte, en sus diferentes aspectos con que se lo presenta, ha sido 

aprovechado para vincularse con otros rubros. 

Finalmente en el capítulo 5 se arribará al análisis del figurín conceptual como síntesis y se 

propondrá la ejemplificación de los conceptos discutidos, plasmando a través de 

ilustraciones propias del autor, algunas posibles líneas de representación del figurín 

conceptual como propuesta creativa del presente Proyecto de Graduación. 

Algunos antecedentes, entre los PG de los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, son los siguientes. 

Amino(2009) Construir percibiendo, observar construyendo (Estudio de caso: de la idea al 

figurín). La temática del trabajo resulta portador de conocimientos por todos aquellos 

quienes  atraviesan el aprendizaje de la disciplina de Diseño de Indumentaria, muchas veces 
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encontrando a la ilustración como un bloqueo sin tomar conciencia de la importancia de la 

misma, y de lo valiosa que puede resultar cuando se la emplea de forma correcta. Cuando la 

relación con las herramientas que el dibujo ofrece se toma desde un lado lúdico y de 

experimentación, es posible obtener seguramente resultados satisfactorios en cuanto a lo 

que se logra transmitir y comunicar, dejando de lado los cánones y convenciones, 

encontrando el propio gesto, la mirada personal, el reflejo de lo que se quiere decir: el qué 

sin importar el cómo. 

Pereira(2009). Arte en mi vestido y mi vestido como arte (El diseño de indumentaria como 

una forma de arte). Es una reflexión sobre la relación que existe entre el arte y el Diseño de 

Indumentaria, tema muy cuestionado entre muchos críticos si es o no es arte. Este PG 

afirma, que la relación entre arte y diseño, es artística, expresiva y que en ciertas 

circunstancias podría ser considerada como  arte, teniendo en cuenta el contexto en que se 

presenta, el como se presenta y el para qué fue creada. 

 
Ruiz Díaz(2011). Curaduría audiovisual para videoarte (Un negocio para la reflexión).Este 

PG se presenta como una propuesta reflexiva dentro del plano de la gestión de las artes 

plásticas y las audiovisuales. Tomando la hibridez del videoarte propone crear una 

productora de servicios audiovisuales video artísticos a fin de solventar las falencias en la 

exhibición y recepción de estas piezas. Aspecto fundamental a la hora de la práctica tan 

representativa del arte conceptual. 

Cardona Espinosa(2009). Híbrido y Camaleónico (Descubriendo el Videodanza). Este PG de 

la categoría ensayo muestra un espacio de mezcla del lenguaje audiovisual en conjunción 

con otros lenguajes que adoptan el movimiento y el medio audiovisual en sí para existir y 

perdurar en la memoria humana. Pasa por varios estados de reflexión sobre la expresión y 

la utilización de esta herramienta (video) como metodología y puente a la inmortalidad, 

también invita a cuestionar los procesos clásicos de la producción audiovisual y sus fines. 
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Haddad Pérez(2011). La ilustración como recurso creativo. Este trabajo de categoría  

ensayo tiene la finalidad de dar a conocer la amplitud de la ilustración y su aplicabilidad, a 

través del análisis de casos donde se exponen el target y el perfil de las marcas que usan la 

publicidad como recurso. 

Martinez Riva(2012). Sobre la fotografía de moda(Un híbrido con lenguaje propio.)  Este 

trabajo destaca a la fotografía vinculándose con la moda, generando una cantidad de 

fotógrafos que se especializan en este tipo hibrido que se ha formado. Con este ensayo, 

realizó una investigación que ayuda a entender y a comprender los elementos y las 

características de la fotografía de moda en particular, con la finalidad de que el fotógrafo 

emprenda una carrera profesional exitosa. 

Gracias a estos antecedentes que favorecieron el transcurso de búsqueda de información de 

las ideas que se plantea en este Proyecto de Grado, se procede a continuación a las 

reflexiones con sus respectivas temáticas que se los encuentran por cada capitulo, 

finalizando con las propuestas  correspondientes. 
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Capitulo 1: Diseño y Arte 

1.1. Fórmula Híbrida  

La fusión de rubros de diferentes especialidades está vigente en estos últimos tiempos, ya 

que para obtener un resultado distinto se procede a una combinación de ideologías y con 

ellas tener una nueva idea para crear, formular y proponer un nuevo habito ideológico. La 

posmodernidad establece este tipo de funcionamiento que requiere una nueva re-

interpretación de las costumbres humanas. Según la pagina web Lukor.com: 

El arte actual, donde muchos proyectos no se presentan como obras cerradas, sino 
que  pretenden interactuar con el espectador. Profundizan en la apertura de la obra, y 
así el espectador adquiere un importante papel en la obra como co-creador. La obra 
ya no es un proyecto cerrado y finalizado, sino un conjunto de mecanismos puestos al 
servicio del espectador para que éste los ponga en funcionamiento y los dote de 
significado y contenido.(Lukor,2012) 

  

Partiendo de esta idea, la fórmula hibrida interactúa con el espectador de una forma mucho 

más convincente con el mensaje que se requiera transmitir. Es por ello que tomar el figurín 

del rubro moda podría ser de gran utilidad para la fusión con el arte conceptual, y poder 

obtener las respuesta de los interrogantes que la posmodernidad demande. 

Baumman (2003) en sus escritos donde se titula Modernidad Liquida, explica técnicamente 

las modalidades humanas cuando interactúan sobre un consumo, como de éstas acciones 

pasan diferentes estímulos para una satisfacción. Es por ello que en su concepto Líquido 

hace una referencia instantánea de satisfacción y de poca duración otorgada por el producto 

que el consumidor requiera: 

La historia del consumismo es la historia de la ruptura y el descarte de los 
sucesivos obstáculos “sólidos” que limitan el libre curso de la fantasía y reducen 
el “ principio del placer” al tamaño impuesto. Ahora al deseo le toca el turno de 
ser desechado. Ha dejado de ser útil: tras haber llevado la adicción del 
consumidor a su estado actual, ya no puede imponer el paso. Se necesita un 
estimulante más poderoso.(Baumman,2003) 
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Cabe destacar a este autor porque frente a estos descontentos, la fórmula híbrida es una 

propuesta de estimulo que facilita a aquellos objetivos.  

Con esta propuesta se les propone a los artistas y diseñadores que tengan en cuenta que en 

sus obras reflejen una calidad en los cuales, los materiales de expresión que se utilizan, 

tengan una actitud maleable o versátil, así llegar al espectador/comprador con un mensaje 

homogéneo totalmente claro.   

1.2. Características de la hibridación  

Richard Shusterman (2013), filósofo americano, ejemplifica que, la hibridación aparece en la 

historia como parte de la evolución de las especies, que luego pasa a ser visto como un 

proceso continuo útil para otras actividades, lo que permitió dar formas de desarrollos 

vigentes en la fabricación, es decir, para transformar, renovar y diferenciar.  

Desde este punto de vista, en el campo de la estética, es cualquier cosa menos un proceso 

neutral, hecho que es considerado como la generación de formas ideológicas que interceden 

o logran rupturas, transformaciones incesantes.  

Como la fórmula hibrida ha concebido evolución en diferentes rubros, por ejemplo en el arte 

fue de una manera orgánica, la imagen de la naturaleza como partidario de la comprensión 

en una mezcla natural a una especie nueva. Una de las cuestiones fundamentales es la 

forma en que se consideró en el campo de las artes visuales, como un proceso continuo o 

de fabricación. 

Entonces se utiliza la fórmula de la hibridación en el presente Proyecto de Graduación, 

específicamente en el campo de las artes visuales, centrándose en el análisis del proceso y 

el concepto híbrido correspondientes. Lo híbrido puede llegar a ser una forma simbólica de 

desarrollo, pero correspondiente a la formación de un objeto mediante la acción de una 

multiplicidad de elementos que se pueda utilizar para representar, crea y genera una nueva 

categoría de formas, técnicas de superposición combinatoria o pura o prácticas. 
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Para Raphael Cuir (2013), crítico francés de arte, la idea híbrida todavía es cuestionada 

sobre su papel en la historia compleja del arte, ya que precede a la forma. Para llegar a ser 

historia este proceso en la que se busca definirla e integrarla, resulta difícil debido a varios 

puntos: primero es que es relativamente nuevo como terminología como para incorporarla 

en el proceso evolutivo del arte, consta de poco tiempo de su aparición como para que ésta 

la complemente. A la falta de un análisis en profundidad histórica de este tema, así como 

plazo que certifique su función como terminología en la que pretende, su creación genera 

una multiplicidad de preguntas sin muchas respuestas. 

El interés de este análisis es tanto comprender la evolución del término, a través de sus 

diversos significados, así como observar la complejidad de sus registros y fluctuar en 

relación a los diferentes usos que participan, el modelo del concepto de hibridación, 

caracterizar el proceso, dejando al descubierto las diferentes capas que la componen, lo que 

supone una identidad única. 

El término híbrido es un término común en los rubros de la tecnología, la estrategia, la 

economía y en el sector de la gestión. Su aporte es el de descubrir un mundo que se modela, 

se construye a partir de un modelo de pensamiento político. Este modelo es considerado 

globalizado ya que es marcado por un cambio decisivo de la escala en los diferentes niveles, 

la mutación es ahora global, como tratando de integrar toda las herramientas en un solo 

proceso de transformación. Su aparición en el vocabulario surgió en los años 70-80. Como 

término ha aportado en la intervención humana, una intervención que necesariamente 

cambia el curso de las cosas, transforma objetos o elementos, incluyendo a veces por actos 

artificiales. La clonación, la biología molecular, la investigación genética, organismos 

modificados genéticamente, la inteligencia artificial, entre en este proceso de transformación, 

donde la tecnología juega un papel importante. Comprender los problemas, consecuencias y 

diferentes cambios semánticos del término híbrido, ayudan a comprender mejor el proceso. 

La hibridación no es un objeto en sí mismo, sino que gracias a la acción de transformar y 

cambiar objetos, herramientas, prácticas, actúan sobre las formas de la construcción o de la 
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recepción de la realidad. Su uso ya es útil en el lenguaje del visual artístico,  sobre todo para 

caracterizar la participación de las nuevas formas de conceptos de realidades, 

especialmente como en las infografías y digitalización. Edmond Couchot, doctor en la 

estética en las artes visuales de París, distingue a este fenómeno “como un nuevo orden 

visual, que ya no se define lo real, sino lo simulado” (Couchot,1996). Por otro lado Anne  

Cauquelino, célebre teórica francesa del arte, aporta que “la práctica del arte conceptual y 

contemporáneo  como  disciplinas híbridas” (Cauquelino,1994).  

1.3. Arte y la fórmula hibrida 

Para las francesas críticas de arte, Hélène Ivanoff et Denise Vernerey, el arte por si mismo 

se autodefine como pieza de unicidad, es difícil lograr que una dualidad de ideologías 

lleguen a unirse donde pueda autodefinirse arte. Según Manuel Velázquez, crítico de arte 

mexicano, concluye: “El arte actual consiste en piezas de concepto y forma, que se 

constituyen en fenómenos complejos de entrecruzamiento.”(Velázquez,2009) 

Parte de este Proyecto de Graduación que apunta a la realización concreta de las 

propuestas del capitulo 5, tendrá la particularidad o al menos una de las características para 

que se autodefina funcional al arte. 

El concepto híbrido consta de un carácter simbólico para el mundo del arte, ya que en su 

búsqueda como terminología y sus intentos de cortejarla con su fórmula, en la que en su 

práctica le posibilita combinaciones de elementos para su elaboración, intenta de ser 

coherente como concepto, Hélène Ivanoff enfatiza:  

Se muestra una hibridación de la transmisión cultural y revela el papel del crisol del 
arte. La hibridación se caracteriza, pues, por el cruce y entrelazado de diferentes 
técnicas , los patrones y de los campos culturales extranjeros heterogéneos, lejos el 
uno del otro y en el proceso de asimilación recíproca diseños estéticos. Debido a que 
aún no se ha completado, este proceso de fusión cultural se revela la estética detrás 
de esta mezcla.(Ivanoff.2001) 

 

El cambio se producirá cuando la figura conceptual del híbrido incorpora gradualmente las 

formas de composición de naturaleza heterogénea, la inscripción en un registro en el que las 
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formas de préstamos, combinatoria y de mezcla, incluso experimentales, consistirán nuevas 

relaciones entre la composición, la forma y figura. Estas relaciones van a generar nueva 

dialéctica. Elie Faure, historiador del arte y ensayista francés, menciona que: “Un similar 

término hibrido por los años 1900, el arte mestizo como otro punto de vista en el arte, como 

una forma singular y ambigua” y André Breton también utiliza este término probablemente 

alrededor de 1945, y destaca “sistema de cifrado híbrido artístico”. (Breton,1945)  

Gerardo Ayala (2001), reconocido arquitecto mexicano, menciona a la hibridación 

ejemplificando en las pinturas de Gorky Arshile, pintor americano influenciado por el 

expresionismo abstracto, que describe imágenes que oscilan constantemente entre la 

figuración y la abstracción. Se logra que éstos dos conceptos determinantes formen un 

vinculo estético diferente, que sea atrayente para la demanda actual de los espectadores. 

Esta fórmula que se aplica en la pintura es un clave ejemplo de una resultante de lo que se 

ha mencionado al principio de este capitulo sobre lo que reflexiona Zygmunt Bauman: el 

consumo del nuevo espectador moderno/posmoderno. Este pintor mexicano, logra una 

ambigüedad o una versatilidad en sus técnicas, ya que según el momento que realizaba 

tales obras, seleccionaba si sus mensajes se apoyarían en una obra compositiva abierta o 

cerrada. Ni hablar de los valores lumínicos de sus paletas ya que, en cada mensaje, hay un 

grado de valor determinante. Con estas características mencionadas entraría en una  

dimensión de la hibridación. (Ver ejemplo en cuerpo C de la página 4) 

Se puede distinguir algunos procesos literales híbridos si se examina en la antigüedad, 

Grecia, Egipto, al igual que muchos pueblos primitivos, donde la mitología desempeña un 

importante papel para este concepto. La figura del híbrido, como los seres mitológicos, 

encarna que lo primero es anormal debido a la realidad. Según Larousse: “La palabra hibrido 

deriva del griego hybris, que significa el exceso, lo que supera” (Larousse,2006). Los artistas 

de las vanguardias dieron uso de la fórmula hibrida, no solo con el tipo de mezcla de 

ideología de representación visual, sino que contaron con el apoyo de la técnica de 
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apreciación de una obra de arte, esto remite negativamente a lo que, el ojo humano percibe 

como una armonía visual a una total lectura de desarmonización.(Ayala.2001) 

En el cuerpo C de la pagina 4 se observan un ejemplo de dos obras de arte, en las cuales 

tienen diferentes técnicas de presentación y apreciación. El primero que pertenece a Raphel 

Sanzio(1506), obra visual armónica y el segundo de Herni Matisse(1908), vanguardia del 

movimiento Fauvismo que se lo caracteriza, siguiendo la idea con que se viene 

desarrollando, una obra desarmónica visual. El motivo de ejemplificarlas es para dar a 

conocer el quiebre que ha hecho el arte entre variantes de propuestas para cautivar 

demandas de espectadores modernos. 

Una fórmula híbrida aporta una re-categorización de un nuevo esquema que aportará 

nuevas ideologías frente a las necesidades sociales que pretendan una nueva modalidad de 

vida. Como hay disposición de muchas fuentes de pensamientos, es considerable 

mezclarlas para emerger algunas terminologías que servirían a esas demandas. 

La hibridación, más que un proceso, se convierte en idea, ya que incorpora inserciones de 

una multiplicidad de prácticas, contenidos, que forman numerosas obras contemporáneas, 

esto aportaría en parte al entendimiento de cómo es que surgió tales concepciones para el 

comienzo de la investigación del Proyecto de Grado. 

En el siguiente capítulo se explicará la herramienta básica con que esta categoría del 

Proyecto de Grado contó para las elaboraciones ideológicas creativas.  
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Capitulo 2: El figurín de moda. 

2.1.  El figurín 

Para Hopkins (2013) reflexiona sobre el concepto moda y toma como propio el concepto 

figurín para tener un lugar mas en el mundo de la grafica. 

El figurín es una forma de plasmar, de manera bidimensional, una idea rectora imaginaria, 

en donde sobre ella se trazan conjuntos de líneas que ayudarán a bosquejarla. Una vez 

lograda  la idea plasmada, se procede al paso siguiente que es concretarla de forma 

tridimensional. 

Como muchos rubros del diseño tienen el borrador como disparador de ideas espontáneas, 

pues ésta silueta dibujada llamado figurín, tiene la misma función indispensable para una 

realización concreta de una propuesta a cabo.(Hopkins,2013) 

Por los años finales de 1890 cuando el auge de las ventas de alta costura dio lugar a la 

diseñadora Madeleine Vionnet (inventora del corte al bies y de la técnica del drapeado)  a 

dar a conocer públicamente sus tareas creativas concretas, dio lugar un tipo de borrador que 

le serviría un paso adelantado a la venta, sobre un pequeño maniquí en escala media 

realizaba su idea rectora, este era un tipo de borrador tridimensionalizado.(Callin,1988) 

En la misma época se destacaron dos grandes diseñadores en el rubro del  entretenimiento 

de la danza, Georges Barbier y Erté, juntos descubrieron el arte de la costura y tantearon 

cómo la ropa puede afectar el aspecto del cuerpo de una mujer y expresarlo en un dibujo. 

Ambos se destacaron en el arte del plasmar un figurín y por sobre todo, ellos posicionaron 

este rubro propia para la moda.(Callin,1988) 

Paul Poiret (diseñador francés, considerado rey de la moda, por su habilidad en diseñar 

innovaciones y sobre todo llevar sus creaciones al alcance de muchos) fue mentor de Erté, 

en el que se conoció públicamente su ilustrador personal. 
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Pues ahí fue la interpretación de la función de un figurín y que necesitaba del diseñador para 

cobrar vida. 

Giovanni Boldini, retratista italiano conocido en 1870, ha servido de inspiración a estos 

ilustradores sobre relevamiento de imágenes sociales que servirían para el consumo en la 

moda. 

Pero fue Eduardo García Benito, gran pintor y retratista español, en el año 1917 el que logro 

que su arte formara parte de un consumo masivo en las revistas de moda. Su aparición en 

las portadas importantes como Vogue y Vanity Fair (grandes lideres de opinión y consejo en 

consumo moda en revistas) dieron un fuerte apoyo para el integración definitiva del figurín 

con la moda. (Callin,1988) 

Como se ha mencionado a los dos retratistas, como inspiradores a una valorización del 

figurín como instrumento útil en la vida laboral, es necesario destacar algunas características 

que diferencia de las demás ramas del dibujo. 

La primer diferencia es la escala en la que se representa en la bidimensión, de la forma 

tradicional son siete cabezas, es lo que se tiene en cuenta como regla, mientras que el 

figurín de moda posee 9 o más cabezas de representación, según el criterio de trabajo que 

sirva al diseñador. Los siguientes imágenes que se ejemplificaran mejor para este párrafo en 

el cuerpo C de la página 15. 

Hopkins(2013), en su Manual de la moda, hace mención de la forma en que se la representa 

a la silueta femenina en la ilustración de la moda, y que las piernas y el cuello son la clave 

para tal esquema y diferenciación con otras siluetas ilustrativas. Para los diseñadores de 

modas éstas partes claves son los ejes principales de una postura para un buen calce visual 

en una modelo real que desfile en una pasarela de la alta costura. A diferencia del hombre 

también se comparte un estilismo similar, pero con el cuerpo mucho mas angular que se 

relaciona con la masculinidad. 
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Otra gran diferencia para reconocer a un figurín, es que siempre está acompañado por una 

prenda o algo que se relacione con la moda, entonces su precepción visual para reconocerla 

es mucho mas efectivo.  

2.2. Ilustradores 
Según el Diccionario de la Academia Francesa(1998), un ilustrador es un artista responsable 

de la ilustración de un libro. Se da el ejemplo de Gustave Doré, que era el famoso ilustrador 

de Rabelais, Jean de La Fontaine y Don Quijote.  

En un sentido más amplio, un ilustrador es un artista gráfico que pone su talento a un 

proyecto con el fin de demostrar imágenes. Este proyecto puede ser un libro, una ilustración 

de moda de alta costura o una revista, una campaña de publicidad, un producto comercial, 

un manual técnico, página web, etc. 

Son varias las habilidades humanas que se presentan en el mercado de la ilustración de 

moda, entre ellos se destacarán algunos que sobresalen por su tipo de técnica que los 

hacen ser diferentes del resto y posicionarse ante los consumistas. Cada uno tiene un 

mensaje por ilustrar, un tipo de idea a transmitir, pues por ello, gracias a las variantes 

metodológicas que hay para conformar una bidimensión, hacen que la comunicación sea 

mas coherente.(Hopkins,2013) 

Se destacará y explicará a continuación a ilustradores famosos que han marcado y siguen 

haciendo tendencia en el mundo de la gráfica, con sus respectivas herramientas de 

representación. Como es un rubro que ha sido bastante solicitado durante los tiempos en 

que la moda ha sobresalido gracias a los diseñadores de moda, la selección ha sido acotado 

para ejemplificar que tipos de habilidades aun se siguen solicitando en la actualidad y de 

que manera estos ilustradores ejemplifican su arte para destacarse y diferenciarse. 

 2.2.1 Gavin Reece 

 



	  
	  

17	  

Ilustrador ingles con pura y latente creación. Su principal énfasis con su arte es el manejo 

con total claridad de la digitalización. A pesar de utilizar muy diversas técnicas logró marcar 

un estilo propio en todas sus ilustraciones. Y gracias a este manejo ilustrativo logro 

posicionarse no solo en la moda, sino en diferentes representaciones en los negocios del 

marketing, como ser imagen para diferentes productos de consumo masivo.(Taschen,2012) 

Como su técnica es básicamente digital, su tipo de figurín lo muestra detalladamente con 

luces y sombras, logrando una imagen totalmente clara y atrayente para el espectador. (Ver 

obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 6)  

 
2.2.2. Ysao Yajima 

 

Isao Yajima es el ilustrador japonés de la moda más famoso del siglo XX, ya que con su 

larga trayectoria ha sabido ganarse el respeto como artista en este rubro tan competitivo. En 

lo que se lo destaca en particular, la forma de sintetizar una propuesta, ya que no siempre 

para lograr una comunicación con el espectador hace falta poner mucha información en 

colores, formas y detalles, como lo resuelve Gavin Reece, ejemplificado anteriormente. 

Yajima se conforma con su realización de su arte con poco color y algunas líneas puras 

(fácil de distinguir), y determinaciones a cuanto a la forma de colocar aquellos colores y 

formas sintetizadas. Sus variantes técnicas desde el lápiz a la digitalización abstracta ha 

inspirado a que muchas representaciones, en el rubro de las gráficas, opten y comprendan 

su filosofía. (Taschen,2012). (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 6)  

2.2.3. Antonio López 

Antonio López, ilustrador de moda, más conocido como "Antonio" fue un ilustración de Moda 

muy solicitado porque en sus dibujos y fotos lograba capturar el estilo de los años 60's a los 

80's del siglo XX y ser un gran influyente en los ilustradores actuales. 

Su trabajo apareció frecuentemente en Vogue, Interview, Harpers Bazaar y Elle. Logró 



	  
	  

18	  

captar muchos rostros de esa época como Jerry Hall, Grace Jones, Mick Jagger, Audrey 

Hepburn, Andy Warhol (con quien trabajó) y Marlene Dietrich. (Taschen,2012) 

Podemos compararlo con Andy Warhol, pero su estilo es único en el cual pudo pasar del 

surrealismo al pop art y aun así combinaba tales estilos representando un movimiento que 

sigue vigente y que inspira a nuevos talentos. Su tipo de técnica de representación es de 

autorretratos en gral, con diferentes herramientas como lápices, acuarelas, fibra artísticas y 

acrílicos, ya que su estructura representativa se asemeja al ojo de una cámara fotográfica. 

(Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 7). 

 

2.2.4. Roger Duncan 

Rodger Duncan nació en el condado de Bucks, Pennsylvania, EE.UU., y estudió arte en la 

Pennsylvania Academy of Arts. Recibió su maestría tras un año de sus estudios de pintura 

en Florencia, Italia. 

Por sus grandes capacidades de aprendizaje sobre la pintura, logró que sus primeros 

encargos fueron los anuncios de grandes almacenes y que más tarde trabajara para los 

diseñadores Calvin Klein, Oscar de la Renta, Chanel, Ralph Lauren, Stephen Jones, Patrick 

Kelly, Carolina Herrera y Anne Klein. (Taschen,2012) 

Había una sensación en la forma y pinceladas dinámicas de Duncan y los colores brillantes, 

que, junto con su habilidad para capturar una imagen en sólo unas pocas líneas, eran muy 

apreciados por la revista Vogue americana. Regularmente se le encargaron los dibujos de 

moda y retratos de la alta sociedad elegantemente vestidos. 

Regularmente contribuyó para Harpers Bazaar, la revista The New Yorker y Vogue 

americano durante la década de 1980. (Taschen,2012) 

La característica sobresaliente del trabajo de Duncan fue al uso de bloques de alta tensión 

de color. Sus figuras son gratuitas y fáciles, pero sofisticadas aún y con un trasfondo de la 

energía oculta debajo de un equilibrio aparentemente relajado. De alguna manera son 
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ilustraciones consideradas arte. Su técnica artística lo logra con acrílicos, fibras artísticas y 

lápices. (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 7) 

 

2.2.5. Cedric Rivrain 

Cédric Rivrain es un ilustrador francés ampliamente conocido en el mundo de la moda. Entre 

sus obras se pueden encontrar trabajos para las principales casas y diseñadores de la 

industria como Balenciaga, YSL, Prada, Lavin, Versace, Hermès, Alexander McQueen, Marc 

Jacobs, Givenchy y Louis Vuitton. (Taschen,2012) 

Con la simpleza y maestría de los trazos de Cedric, quien estuvo a cargo de la campaña de 

la marca de sombreros de lujo Maison Michel, propiedad de Chanel, demostró una vez más 

que sólo con bocetos trazados en prismacolor puede retratar fielmente el espíritu de la moda 

y lo que significa como expresión artística. Su particular técnica lo logra con rotuladores, 

lápices acuarelables, acuarela, carbonilla y digitalización. (Ver obras del Ilustrador en el 

cuerpo C de la página 8). 

2.2.6. Petra Dufkove 

Nacida en Uherske Hradiste, República Checa, Petra inicialmente estudió arte en una 

escuela técnica de artes aplicadas. 

Ella se trasladó a Munich, Alemania y en 2008, se graduó en la Escuela Internacional de 

Moda Esmond, con una colección Pret-a-porter. 

Durante sus estudios en Esmond, participó en numerosos proyectos y concursos, entre ellos 

se desctacó, en Mejor Ilustración con su colección en la Semana de la Moda de China. 

Las ilustraciones de moda de Petra, cuya belleza y estilo de vida, combinan los métodos 

tradicionales, con un aspecto moderno. (Taschen,2012) 

Ella obtiene su inspiración de libros, revistas, exposiciones y desfiles de moda. 

Petra en la actualidad trabaja como ilustrador freelance, estilista y diseñadora de moda en 
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Munich, Alemania. Su técnica le facilita con la ayuda de la digitalización como el photoshop 

donde logra acentuar las técnicas manuales como la acuarela bien maniobrada por esta 

artista. (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 8). 

 
2.2.7. Tanya Ling 
 

Tanya Ling es una artista que hace obras y trabaja como diseñador e ilustrador. Ling nació 

en Calcuta en 1966. Su infancia transcurrió en América, África e Inglaterra, donde ahora vive 

y trabaja. Estudió Diseño de Moda y los Textiles en el St Martins School of Art y después de 

graduarse en 1989 se trasladó a París para trabajar como diseñadora para Jeremie Bis y 

luego para Christian Lacroix. (Taschen,2012) 

A su regreso a Londres se creó un espacio de arte contemporáneo del proyecto denominado 

Bipasha Ghosh con su esposo William Ling y en 1996 produjo su primera exposición de 

dibujos en el estudio de Gavin Turk en el Charing Cross Road. 

Esta exposición la llevó a su primera emisión de la edición británica de Vogue. Desde 

entonces, Ling ha contribuido a los títulos de moda líderes en todo el mundo, incluyendo 

Harper 's Bazaar y Elle EE.UU., para quien ilustró seis años, ganador de premios, informes 

de tendencias (1999 -2001). 

Comisiones comerciales incluyen el trabajo de Diane Von Furstenberg, Jil Sander, Louis 

Vuitton, Selfridges y Harrods. 

En 2002 Ling produjo su debut en prêt-à-porter, que se presentó en la premier del arte pop 

de Londres y la galería surrealista, La Galería de alcalde de Cork Street. 

En 2003 Vogue británico llamó a Ling  como una de los más importantes creadoras de 

tendencias en Gran Bretaña, además la revista The Observer (periódico británico) la anunció 

como diseñadora del año 2003 y la colección fue exhibida en el Institute of Contemporary 

Arts en Londres. (Taschen,2012) 

El trabajo de Ling como ilustradora de moda ha sido expuesto a nivel internacional y su 

trabajo ha aparecido en numerosos periódicos y publicaciones, incluyendo Cally Blackman 
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100 Años de Ilustración de moda, publicado por Laurence King. En 2009 Ling fue nombrado 

director creativo de Veryta, una nueva marca de RTW de las mujeres de moda de lujo 

fundada por Filippo Binaghi y Stefano Pilati para apoyar a la Fundación Veryta y en 2011 

más de 50 de sus dibujos fueron adquiridos por el Victoria and Albert Museum en Londres. 

Su técnica se a destaca por el método muy usado cuando se trata de ligereza en cuanto a 

tiempo, seria un estilo de figurín que no requiere detalles minuciosos y en particular para 

llevarlo después a la digitalización y colocar imágenes fotografiadas sobre la bidimensión. 

Acuarela, acrílico y lápiz son sus herramientas básicas. (Ver obras del Ilustrador en el 

cuerpo C de la página 9). 

 
2.2.8. Danny Roberts 

 
Danny Roberts (24 años) diseñador de moda desde los 13 años, ilustrador, fotógrafo, 

diseñador gráfico. 

Fan incondicional de Alexander McQueen, perceptivo y agitado, ávido por comunicarse, 

intercambiar y compartir su punto de vista de la moda. 

Desde que inició su blog Igor + André (2008), Danny Roberts ha subido rápidamente su 

fama. Ha retratado a una larga colección de bloggers famosas, su trabajo ha 

aparecido en publicaciones en más de nueve países. (Taschen,2012) 

Sus acuarelas tienen una construcción de representación a partir de fotografías que 

encuentra a través de sus blogs favoritos, tienen un punto de perfección entrañable y un 

estilo propio que encandila a los amantes de la moda. 

La técnica que mas lo representa es con la acuarela y el acrílico, como base de 

representación y con un acabado final con lápiz, es un método convencional y elegido a la 

hora de una muestra de un figurín contextualizado. (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C 

de la página 9). 

 
2.2.9. Fifi Lapin 
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Fifi Lapin comenzó su blog en el año 2007, es la experta en moda de orejas largas y se 

convirtió en la reina del mundo del estilo. Ella ha diseñado colecciones de moda de los mas 

innovadoras (incluyendo le sportsac, topshop y pimkie de Francia) y es la autora de un libro 

de la moda contemporánea: ¿Qué me pongo hoy? por Fifi Lapin que son los secretos de una 

fashionista. (Taschen,2012) 

Con respecto a la técnica, mas allá de la particularidad de las variadas formas de presentar 

un figurín, es el atuendo bien definido que acompaña a éste, lo que termina de englobar en 

el rubro ilustración de moda. (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 10) 

2.2.10. Antoine Helbert 

 
Helbert es un ilustrador francés de mucho éxito y muy considerado en Europa. 

Además de realizar los decorados de la Ópera del Rhin, y carteles para exposiciones y 

festivales de música, este ilustrador ha realizado también numerosos anuncios, entre los que 

destaca la campaña para el refresco Orangina (marca de refresco de origen francés). 

Los variados tipos de vanguardias artisticas modernas son muy concurridos en las 

representaciones ilustrativas, no solo delatan el mensaje del contenido sino que terminan 

siendo una pieza reconocible para coleccionar o de exposición. Lo logra con la técnica del 

lápiz, bolígrafo, óleo y Photoshop. (Taschen,2012). (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C 

de la página 10) 

2.2.11. Monsieur Z 

 
Richard Zielenkiewicz conocido como Monsieur Z es un ilustrador con sede en el sur de 

Francia. Richard Zielenkiewicz ha estudiado Diseño Gráfico y Gráficos en 3D por 

computadora en la Ecole Superieur de Arte Grafique Estienne en París. 

Por su tipo de capacitación, trabaja para la prensa y la publicidad internacional, así como es 

un diseñador y autor de obras de arte de animación como los comerciales de televisión 
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animados o series de dibujos animados. (Taschen,2012) 

Con la digitalización se aprovecha mucho para la contextualización del figurín y lograr un 

buen contraste figura fondo, logrando un tipo de comunicación mas atrayente frente a la 

competencia. (Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 11) 

2.2.12. Arturo Elena 

Este ilustrador de éxito nacido en Teruel (España), tiene el valor añadido de ser autodidacta 

y de saber transmitir su estilo artístico con maestría. (Taschen,2012) 

Su trabajo no deja a nadie indiferente. El realismo, los colores, los exquisitos detalles: le dan 

un encuentro fabuloso. Derrocha personalidad y originalidad a través de sus rotuladores. 

Su contacto laboral con los diseñadores españoles, Victorio y Lucchino, le dan el empujón 

definitivo; a partir de ahí, colabora con Cosmopolitan, Elle, Telva. Las carpetas de prensa de 

firmas como Chanel o Roberto Verino muestran ya sus ilustraciones preciosas y realistas.  

Trabajos en publicidades para las marcas Loewe, Citröen, Gacela Tejidos. 

Desde el 1998, compagina trabajos con estas grandes firmas con su cargo de profesor de 

ilustración en el Istituto Europeo di Dessing en Madrid. (Taschen,2012) 

Arturo Elena se lo destaca no solo por su tipo de arte que ha llamado mucho la atención al 

mundo, sino también por su estrategia para posicionarse en el mercado del consumo, pues 

es así que muchas marcas de moda lo siguen a el. Usa rotuladores, lápiz y digitalización. 

(Ver obras del Ilustrador en el cuerpo C de la página 11). 

2.3. Ilustración en el mercado 

Según Elena Oliveras(2008), filósofa y doctora en estética argentina, muchos artistas 

aspiran formar parte del arte, y sobre todo si pertenecen al mundo de las negociaciones, 

buscando inversiones con él. El rubro ilustración de moda quiere ocupar este mismo lugar 
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que ocupa el arte, ser parte de una inversión, ser parte de una admiración, mas que 

necesitarse como función de ilustración inspiracional para el diseñador. 

Este rubro viene consolidándose con las artes gráficas que ponen de manifiesto sus 

estímulos para el comercio; aun depende de los diseñadores para independizarse y llegar a 

ser arte por sí misma.(Oliveras,2008) 

¿Cómo el diseñador se vale de estos recursos y vinculaciones con el arte para generar un 

posicionamiento? 

Tanja Székessy, reconocido ilustrador gráfico alemán, comenta: 

Los ilustradores pueden: 1. Recurrir a los medios técnicos manuales más antiguos y a 
los más recientes, así como a cualquier técnica intermedia (lo cual aporta algo de 
variedad), 2. Desplazarse con libertad de un lugar a otro y 3. Dar a conocer al público 
su forma de ver las cosas, en cuanto a figurativismo y contenido, con mayor y menor 
modestia. (Székessy,2008). 

Prácticamente el diseñador de indumentaria o el ilustrador de moda, cuando desempeña 

una gráfica para expresarse, tienen muy en cuenta lo tipos de códigos con que se 

desenvuelve el mercado gráfico, el artístico y el del diseño. Siempre dispone a su alcance 

este tipo de información para llegar a concretar una posición en una movida 

artística.(Taschen,2008)  

François Supiot, ilustrador francés, menciona: 

Observo a mi manera el texto que voy a ilustrar, para así descubrir en él elementos 
personales. Las imágenes hacen referencia al tema del texto y, a la vez, expresan mis 
propias obsesiones. Me he dado cuenta de que trabajo con un sistema simbólico que 
surge de figuras recurrentes conocidas y de mi propio universo. (Supiot, 2008) 

Los recursos que se toman como información son de carácter objetivo para descifrar un 

código con que el mercado define un rubro de consumo. 

El arte en el mercado posee una regularización sobre los porcentajes medianos de 

demandas de financiamiento, en el que implica una rigurosa habilidad para el desarrollo de 

una concepción critica de posicionamiento en el mercado. Por ello el diseñador o ilustrador 



	  
	  

25	  

que se atreva a conquistar ese rubro de inversión que demanda el arte, debe de tener muy 

en claro que esto implica una negociación de carácter totalmente estratégico y de marketing 

como finalidad.(Taschen,2008) 

Algunos críticos de arte, probablemente atraídos por la imagen romántica del artista 

humildemente pobre a causa de su genio no reconocido, han criticado a los ilustradores para 

vender su arte. Es importante recordar que el patrocinio ha existido durante siglos y que el 

escultor Miguel Ángel, no se muestra sólo la Capilla Sixtina por el amor al arte. La imagen 

del artista libre de las restricciones financieras es un concepto moderno que no debe 

deshonrar a una profesión respetable. 

Otros han criticado a los ilustradores que sólo funcionan en los formatos y medios de 

comunicación masivos. Se olvidan rápidamente los grandes nombres de la ilustración 

americana como Howard Pyle o de NC Wyeth o Erte francés y muchos otros que producen 

imágenes reales, entonces reducidos a un tamaño más adecuado para su publicación. 

Otros críticos del arte se preguntan si la moda es lo que impone al consumo, de alguna 

manera es afirmativa, pero si se profundiza, es el consumo de la gente que hace a la moda.  

El arte contemporáneo tiende a la industria de la moda. 

La intensificación del fenómeno de la estetización de la mercancía, la belleza está en todas 

partes, una máquina de café, un aspirador debe estar bien. La industria del lujo y la moda 

necesita encontrar una voluntad para evitar la mercantilización. Simétricamente vivimos una 

mercantilización del arte y la cultura. Códigos de casas de lujo son copiados por empresas 

como H&M y otros. 

El lujo y la moda van al arte contemporáneo con el fin de encontrar un re-encantamiento 

(estética religión) de los bienes, en el que las compras se convierte en un acto cultural. 
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Capitulo 3. El arte conceptual 

3.1. Concepto  

Para Capelán (2009), consagrado artista uruguayo contemporáneo, al arte conceptual lo 

considera como un oficio artístico en el que, el concepto formado por las ideas dentro de una 

obra expuesta, es lo más importante para este tipo de movimiento, en los cuales el objeto u 

objetos que se han utilizados para concretar dicha propuesta, quedarían siempre en 

segundo plano.“ La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos 

casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final de la obra como mero 

soporte.”(Capelán,2009) 

Como el arte conceptual emergió en los años sesenta del siglo XX, época en donde la 

industrialización tomaba con fuerza su protagonismo después de que, con la segunda guerra 

mundial se la ha reconsiderado de gran utilidad, entonces este oficio artístico surgió en parte 

de una reacción en contra el formalismo estético con que venían tratando algunas ideologías 

artísticas en aquel entonces. Gracias al artista francés Marcel Duchamp, que dio pie como 

precursor de este movimiento y con sus técnica denominado ready-mades, aportaba ideas a 

los artistas conceptuales que sus obras se basaran en conceptos y realizaciones con objetos 

de uso común. 

Se ha destacado a Marcel Duchamp como precursor oficial de este movimiento artístico, le 

sigue el compositor estadounidense practicante del budismo zen John Cage, quien con su 

filosofía oriental ha podido amoldar y posicionar de manera eficaz a esta ideología altamente 

provocadora para los críticos del arte moderno. Para concretar el concepto de esta ideología, 

hubo grandes intercambios culturales entre Europa, EEUU y Japón, ya que de eso se trató, 

unificar ideas a base de demandas sociales que buscaban soluciones frente a los 

formalismos impuestos, sociológicamente hablando.(Capelán,2009) 

 

Con los limites de la pintura se lograron detectar estos oficios vanguardistas, por ejemplo en 
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EEUU, transformaron la pintura con objetos de uso cotidiano y eventos fortuitos, y se 

replanteo su situación privilegiada en manos de Robert Rauschenberg y Jasper Johns. En 

Japón se amplifico el informalismo y la action-painting hasta transformarlos en actos rituales 

de agitación corporal en las obras del grupo Gutai. En Francia e Italia se basaron en la 

filosofía metafísica del monocromo, donde realizaron prácticas vanguardistas paralelas 

resignificando la experiencia artística de su identidad. 

Capelán(2009) sostiene que el agrandamiento de las acciones propias de una destrucción 

de ideas formales impuestas, alienta el interés por una cualidad efímera y lo inmaterial como 

resultante de lo prefigurado por el arte conceptual, es conciencia de su propia identidad 

preestablecida.  

El arte conceptual logró acentuarse con mas precisión en la actualidad, ya que se permitió la 

extensión de su uso en herramientas, como la fotografía, mapas y videos. En ocasiones se 

la recurre para crear una obra sin llegar a ser obra propiamente dicha, esta modalidad se 

traduce como la idea tras el arte, que es más importante que el artefacto en sí. 

(Capelán.2009) 

3.2. Figurín Conceptual 

Los figurines conceptuales son aquellas ilustraciones que poseen características 

descontructivas, o sea formas figurativas conocidas que son plasmadas semánticamente 

sobre reglas modernas del arte en diferentes estilos artísticos , como el puntillismo , cubismo, 

surrealismo, etc. (Hopkins,2013) 

El termino conceptual engloba un significado objetivo, pero la representación es totalmente 

subjetiva y arbitraria a la vez. 

Es por eso que la moda toma campo de apoderación personal para conjugar formas de 

mostrarse y relevarse frente a la ilustración. No se desprende nunca del eje de la función del 

figurín para tomar poder en un marco de consumo social y no pasar desapercibida. Para 

Anatole France, escritor francés del principio del siglo XX, acentúa: 
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Si yo pudiera elegir un libro a publicarse cien años después de mi muerte: -¿Qué 
libro elegiría? No sería ciertamente una novela que pusiera en mi biblioteca futura e 
imaginaria, ni un libro de historia. Yo tomaría tranquilamente un figurín de moda 
artístico y eso me daría una idea precisa, mas cabal sobre el futuro de la humanidad 
que todo cuanto puedan decirme los filósofos, los historiadores, los predicadores y 
los sabios. (France, 2003). 

 

Lo que Anatole France, novelista francés, justifica que “una imagen vale muchas palabras, 

sobre todo una simple línea que recorre todo un trazo para completar el dibujo 

propuesto”(France,1924) 

Pues si esta simple línea hace referencia a ideas, habría que imaginar que pasa si a ese 

figurín conceptual se lo acompaña con un estilo particular de recorrido lineal, por ejemplo un 

efecto surrealista, y se le agrega una materialización como parte final de la obra: 

tranquilamente hablará de una época social del año que se lo está creando. 

Brian Cronin, un ilustrador y diseñador gráfico de Nueva York, emite “Trato de convertir la 

historia que estoy ilustrando en una reacción íntima(…) más que explicar el texto 

literalmente o crear una imagen paralela, intento ofrecer mi propia reacción.” 

(Taschen,2008,p.90). 

Esta es una simple función del figurín conceptual en el que se quiere trabajar en el presente 

proyecto de graduación. 

3.3. La moda en el Arte Conceptual 

La moda esta presente más que nunca en los museos, porque este espacio de exhibición ha 

sido implementado para  eventos protocolares y sobre todo muy recurrido por expresionistas 

conceptuales, a lo que alude un consumo estratégico por parte de ésta. 

Cristina Ares, licenciada en filosofía y profesora de la Universidad de Palermo, considera 

que la idea arquetípica de un museo, en la actualidad, como una institución donde no solo 

se exhiben piezas consideradas de aporte histórico a la humanidad sino que sobrepone 

ideologías en donde se experimenta una experiencia con las concepciones racionalistas y 

consumista del movimiento moderno en donde justifica: ”La idea arquetípica de museo como 
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caja sagrada o cueva del tesoro, como un intento por rememorar la experiencia primigenia 

de museo frente a la concepción racionalista y consumista del movimiento moderno (…) es 

reflejo de las contradicciones conceptuales y sociales contemporáneas.” (Ares, 2008). 

 

No es casual que la moda toma afirmación de si misma en un plan de marketing para 

integrarse en un espacio artístico como el museo. Esto es parte de lo que el arte conceptual 

la inspira a promoverse.  

En este debate sobre opiniones del como la moda se comporta en este espacio, Cristina  

sostiene que la moda es temporal, que su presencia es precisamente una estrategia de 

marketing, considerándose que la moda sigue aún cerca de ser arte, pero le falta un camino 

por recorrer por si ella quisiera mimetizarse.  

Jacques Dorian, diseñador de moda de padre italiano y madre francesa arribado a Argentina 

en 1951, considera: ”No quiero parangonar la moda al arte, pero es cierto no están 

demasiado alejados (…) uno puede elegir dos caminos para crear: o respetar una idea 

dentro de una técnica o trabajar sobre la fantasía”. (Dorian, 2005).La moda ayuda a que el 

espíritu de una época sobresalga, el arte, en cambio, la captura de lo mejor. 

El artista y el diseñador o creador de moda tienen un punto de vista distanciado de su 

tiempo para extraer de su mente una idea a transmitir. Teniendo en cuenta las múltiples 

interacciones entre los dos campos, los roles no están del todo muy claro. Como expresión 

del espíritu de una época, la alta costura por ejemplo tiene un aspecto importante de un 

patrimonio que se conserva junto a las artes decorativas. Varios museos están dedicados a 

ellos, al cumplimiento de una misión de la conservación y el archivo. Naturalmente, la 

cuestión de la actual y las condiciones de su desarrollo surge, ya que son las funciones de 

estas instituciones. Sin embargo, es una creación singular, que no necesita apoyo, porque 

es usado por la industria de la moda, que no cumple con los criterios estéticos habituales, 

pero que sin embargo muestran un enfoque artístico innegable.(Ares, 2008) 
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Con el tiempo y los nuevos retos consagrados por la moda, los museos sobre el tema han 

cambiado. Esta relación ambigua refleja las múltiples interacciones entre los campos más 

amplios de la moda y el arte. Claramente uno busca algo en el otro, los papeles se invierten 

y se intercambian, hasta el punto que ya no sabe quién hace qué, quién se beneficia de la 

otra y por qué.  

El museo institucionaliza al diseñador, como al artista por su enfoque y sus implicaciones. La 

pregunta es si el desarrollo de este estilo de vida forma parte de un arte. 

En términos formales, algunos grandes nombres de la moda también adoptan una estética 

más cercana a las artes visuales como el diseño del vestido. Elsa Schiaparelli, 

estrechamente vinculada a los surrealistas, ha trabajado con Dalí, Cocteau y Giacometti se 

volvió un símbolo con la moda y el arte, tales como ropa, zapatos transformados en 

sombrero. Se podría considerar una forma de operación al estilo del arte conceptual.(Ares, 

2008) 

Otros rinden homenaje al carácter extraordinario de la alta costura, como rector artístico en 

su máxima capacidad de expresión, como por ejemplo los artistas posmodernos Li y los 

chinos Xiaofeng crean vestidos hechos de piezas de porcelana. Más allá de la ropa, es en 

todos los códigos de la moda, que se lleva a un tipo de actitud de arte conceptual como 

punto de partida.(Imagen ejemplar en el cuerpo C de la página 12) 

Martin Margiela es un diseñador de moda de origen belga. En 1989 sus modelos marchaban 

sobre zapatos recubiertos de pintura roja sobre una alfombra de algodón blanco. Este lienzo 

gigante sería artísticamente la base de sus prendas de su próxima colección.(Imagen 

ejemplar en el cuerpo C de la página 12) 

Poco a poco, los diseñadores y creadores de arte desarrollan un universo muy coherente en 

el que su creación es la adopción de un valor artístico que predican. 



	  
	  

31	  

Gianni Vattimo, filosofo italiano, sostiene “La transformación mas radical del arte que se ha 

producido en estos tiempos, respecta a la relación entre arte y vida cotidiana”.(Vattimo,2008) 

Es por ello que moda y arte de alguna manera van de la mano para un público espectador 

consumista social que pretende reactivar sus sentimientos frente a una operación de 

consumo. 

La invención como creación es en realidad una filosofía de materialización de cierto espacio. 

Se hace hincapié en la interdependencia de la cultura, la filosofía de una época, con el 

resultado de la producción artística. Para ella, una obra de arte es el producto de un 

contexto. Se conserva su método particular. La iconología es una especie de entrada en la 

forma simbólica de la sociedad. 

El arte conceptual es un medio de emancipación de las masas. A éste se lo considera 

dependiente al enfoque estructuralista social, comprendiéndose de altos valores icónicos de 

la cultura donde nace una creación artística. Desde esta perspectiva, la obra de arte es un 

documento que proporciona información. 

El espectador pertenece a la esfera del arte como un todo, en calidad de testigo. Se 

considera que el estudio sociológico es algo anticuado, no siempre muy relevante. La 

interacción del trabajo se realiza con la empresa a través del artista, que es un vector.(Ares, 

2008) 

Hubo una colisión entre la crítica constructiva y la producción artística en los términos que 

éste se expresa cautivando con nuevas herramientas de expresión. Teniendo en cuenta el 

mecenazgo artístico, obliga a repensar la historia del arte en función del para que esta hoy 

presente en la sociedad. 

La puesta en escena de una obra conceptual es decisiva para su recepción porque adquiere 

importancia a partir de 1980, desde que el Comisionado es por lo general la estrella de la 

exposición del propio artista. Para presentar un trabajo de una obra en particular es 
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encontrar a los artistas del mañana. Funcionan como reclutadores, cazadores de cabezas. 

Para ellos, debe ser capaz de dar a conocer el trabajo. Sin embargo, se discute el concepto 

de capital cultural, que en realidad es una determinación por el hábito cultural, hablamos del 

determinismo de la moda. La capacidad del sujeto en cuestión es entonces, no sólo la 

capacidad artística.(Ares, 2008) 

Se aborda el tema crítico de la mediación. Debe de haber un mediador entre la 

obra/creación y el público. Se asiste a una nueva forma de arte en los museos. 

Se plantea la cuestión de cuándo se llega a ser un artista. 

Hay varias maneras de entender al arte como se vincula con la moda. Por ejemplo, la 

primera generación va a hacer una sociología del trabajo y el consumismo. Los medios de 

comunicación crean la ilusión de la información híper-realidad de muchos valores donde la 

moda se apiada. 

Para Ares(2008), los artistas toman una parte de esa híper-realidad y los transportan 

directamente con el trabajo con que ellos aplican para proponer su arte. Frente a este tipo 

de acción con que cuentan para inspirarse, aparece una nueva definición de la obra. 

Este tipo de manifiesto se lo traduce como un arte permanente de arte, como una expansión 

del arte y su estética en manos del consumo, que lo denominan también arte de consumo. 

Es una celebración de la cultura popular local, que se oponen a la institución formal, 

entendiéndose al formalismo cultural que los aprisionan. 

Un importante ejemplo del arte permanente de arte, en donde se toma elementos de moda y 

se lo combina con alguna temática social vigente y se los traslada a conceptos puros con el 

arte, se trata de Yoko Ono, artista conceptual de origen japonés, encargada de mostrar y 

trasladar al espectador que interactúe con el arte. La idea arquetípica de un objeto de arte 

no solo sea simplemente observarlo sino que, sea un elemento compositivo abierto en 

donde el espectador será el encargado de pasarlo a una composición cerrada por medio de 
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su reacción y emoción que el objeto exhibido emita. Los elementos compositivos plásticos 

que Yoko Ono cuenta para operar de forma significativa y emotiva, son materiales de uso 

cotidiano, como por ejemplo en una de sus exhibiciones denominada “A Hole”, tomó el 

cristal de un gran espesor en donde se encontraba perforaciones hechas por balas, 

literalmente llamo al espectador a que viva el concepto violencia social a que se mire a 

través de la perforación para experimentar la doble perspectiva del agresor y de la víctima. 

Otro concepto con que trabajó, es sobre la vida y la muerte, donde genero un contraste de 

materiales e ideas significativas culturales generalizadas, por medio de cajones de maderas 

construidas en forma de ataúdes y un sector de ellas con una perforación donde se aprecia 

un árbol plantado. El espectador con solo observar a distancia atrae a su mente rápidamente 

el concepto de muerte y, la confusión y emoción reconstructiva que le genera, es por el árbol 

que lo lleva a profundizar por su presencia sobre el ataúd. (Ono,1970) ( obras en cuerpo C 

de la página 13) 

Otro artista conceptual que suele llevar elementos cotidianos en manos del arte, es la artista 

plástica argentina Marta Minujín. Su forma de operar es a base de temáticas sociales en lo 

que los encara de manera contracultural, por medio de composiciones cerradas de carácter 

conceptual, pop, psicodélico o de acción, según convenga al tipo de idea que la artista 

desea enseñar al espectador. Entre sus numerables obras mas destacadas como Joven 

helénico fragmentándose (1982) y La Torre de Babel de Libros: Realizada como 

conmemoración a la elección de Buenos Aires como Capital mundial del libro. (2011), que se 

los puede apreciar en el cuerpo C de la página 13, sus tipos de propuestas consta 

elementos compositivos diversos, sobre todo que tengan que ver literalmente con la idea 

que la artista quiera enseñar. Sus trabajos no evocan a la violencia o a la parte desfavorable 

de una sociedad, como lo interpreta Yoko Ono, sino que la elabora de manera 

descontructiva sobre algunos conceptos culturales que estén tratándose en lo cotidiano, asi 

captar la atención a los espectadores a que puedan entrelazarse con en la 

obra.(Rodrigo,2013). 
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Rodrigo Alonso considera a Marta Minujín: 

Minujín, contra viento y marea, reniega de las convenciones artísticas y se aboca a 
una producción fuera de las disciplinas tradicionales y las restricciones compositivas. 
Muy tempranamente deja la pintura y se orienta hacia los objetos, pero de éstos 
siguen siendo insuficientes para plasmar su concepción artística 
incontenible.(Rodrigo,2013) 

 

Así, Tanto Yoko Ono, Marta Minujín y otros artistas, que operan de manera similar en manos 

del arte conceptual, cada vez más recurren en la búsqueda con la interacción directa con el 

público, si bien este tipo de arte siempre contó con esa intención, en lo cotidiano se 

interesan encontrar elementos mas convincentes para que, con la idea a representar, sea 

mas eficaz y concebible interpretación del propósito de su existencia. 

Todos tipo de actividad humana que manifiestan una inquietud frente a las normativas 

culturales, son considerados un tipo de enfoque y un juicio estético, con el fin de ampliar los 

límites entre la vida y el arte. 

El espacio se ha convertido en el verdadero problema de la representación de la modernidad 

basada en el porcentaje íntimo. El propósito se indica claramente en el tipo de escenario. Se 

asiente un cambio en la formación, la perspectiva, pues acá la moda se encarga de 

posicionar nuevos valores de consumo.(Ares, 2008) 

La abstracción, como parámetro estético con que algunos artistas lo manejan, no está tan 

firmemente arraigada en la cultura. El tradicionalismo es lo suficientemente fuerte como para 

suplantarla. Entonces se encuentra la idea de una relación irónica con el objeto, como idea 

ideológica a proponer. Como es difícil posicionarla, entonces es el artista encargado de 

difundirla en manos de su creación.  

La crítica es feroz en contra de los artistas en manos del arte conceptual, como también el 

arte vinculada con la moda, que acusan a su publicidad con muy poco compromiso. Por 

razones obvias que van en contra de la modernidad.  
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Los artistas conceptuales buscan una nueva relación con la realidad, contando con la 

mimesis, evitan ir por el lado romántico conceptual para expresarlos, sino de una manera 

violenta y provocadora. La ironía con que se trataban tales realidades iba más dirigido a al 

espectador que al artista. 

El público reacciona más sobre el contenido, a la propia representación homogénea lograda 

por el artista. El contenido y la forma están relacionados. Hay una confusión entre el objeto y 

su representación. La figura elegida evoca un vínculo cultural entre el artista y el 

espectador.(Ares, 2008) 

Se ve un interés por los medios de comunicación por parte de los artistas conceptuales. Se 

interesan en cómo se difunde las noticias que estos medios emiten. El artista conceptual 

toma la idea de una y se acostumbra a la repetición de los errores, como una forma de 

detectar una conexión entre ese medio y el oyente/espectador. Se considera un entusiasmo 

creado por la repetición artificial. 

El arte conceptual se compromete a ser una fantasía, un mero reflejo de las cosas, que es 

un reflejo del ámbito social que uno habita. La parte posterior copia en la parte frontal del 

escenario. La aparición de nuevas combinaciones técnicas, por ejemplo con la ilustración y 

la moda, cambian la percepción del arte. Con el retorno de la mimesis , la configuración 

plana responde con la modernidad. 

Para Ares(2008) la pintura es un arte de movimiento y de cambios de perspectiva. Entonces 

el color juega un papel importante, ya que está sujeto a un cierto estilo permanentemente. El 

arte pertenece a un momento en que la luz emitida sobre la obra es el significante, ejemplo  

en la obra de Campbell sopas, perteneciente al estilo Pop Art, juegan un papel trascendente 

en la selección del color para lograr el significado de su obra completa. Esto es una pauta 

para los artistas conceptuales, en sus intenciones para su posicionamiento, debían contar 

con el significado ya posicionado en esa vanguardia. Volviendo a reconsiderar que este 

estilo se arraigó a la cultura de masas. 
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El enfoque del artista conceptual acompaña la trayectoria intelectual del espectador. El tema 

principal para poder llegar a esa instancia, es la emoción de éste como primer requisito. Un 

concepto para ellos, es una representación mental general y abstracta de un objeto. Esto es 

consistente con una idea platónica. Como el arte se construye a partir de los objetos reales 

de la naturaleza, entonces se puede tener acceso a este concepto. (Ares, 2008)  

Lo que se cuestiona es su práctica, el valor de la representación del objeto. Entonces se 

revalorizan las preguntas conceptuales de arte, el acto de arte, la representación de la 

realidad de la noción abstracta que pone al artista como primer dispositivo.  

El arte como tal, tiene sus orígenes en los artistas dadaístas (Dada es un cuestionamiento 

de la condición, el gesto del artista). Ya que por este medio, sirve para la evaluación objetiva 

en la categorización de un artista o una pieza de arte. 

Dada es objeto de repetidos escándalos consideraría Ares (2008). La idea tiene prioridad 

sobre el logro final de la obra y los ready-mades de Duchamp primeros en 1913 (acuñó el 

término readymade para describir su arte encontrado) y Malevich, 1918, cuadro blanco 

sobre un fondo blanco que surgió con el suprematismo, es un concepto que proviene de la 

abstracción.  

 El artista conceptual americano, Lura Schwarz Smith, considera: 

El trabajo del artista es la de producir una definición de algo, surge como un artista, 
pero en realidad tiene una filosofía estética. El arte como idea, no hay ningún 
manifiesto, no hay voluntad común. Analiza que técnica permite ser arte. Por ello 
nunca han hecho sin los logros formales (fotos, catálogos, 
exposiciones).(Schwarz,1988) 

 

¿Qué es arte? Se trata de responder por medios lógicos. No se plantean la existencia 

tautológica, como falacia lógica de presentación de una identidad con su significado 

diferente. Una propuesta que la predicación no dice nada más sobre esto, sigue siendo 

cierto en virtud de su sola forma. (Ares, 2008) 
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Esto es lo cierto del valor de la verdad. La verdad se encuentra en un sistema fuera de la 

realidad. La verdad es formal, pero no es práctico, pero si constructivo. 

Joseph Kossuth, artista estadounidense, comenta: “Ser un artista en la actualidad significa 

cuestionar la naturaleza del arte”( Kossuth,1969). 

El lenguaje se utiliza como un medio en su propio derecho. La tautología es la única idea 

válida, por lo que el arte es una definición del arte. Se acompaña a la imagen de una 

definición, un certificado que es de propiedad e indica que esta fuente tiene el valor de un 

solo objeto.(Ares, 2008) 

Sostiene esta misma idea, el Licenciado argentino en Antropología, Juan Manuel Alegre:  

Como el pensamiento ya no es lineal, sino que es discursivo, entonces de lo detecta 
en la propuesta creativa. Se plantea la verdad o falsedad de la lengua. Se sustituye el 
lenguaje en su forma más simple y hace un uso lúdico de las palabras. Se cuestiona la 
idea de la verdad, y por lo tanto un tipo de ruptura. Es como un retorno a un lenguaje 
primitivo.(conclusión personal.2007) 

La mente y la reconstrucción mental, con la manipulación de los recuerdos, se complica 

cada propuesta para sustentar un tipo modelo de pensamiento. El arte es una idea, es un 

pensamiento.(Ares, 2008) 
Esta es la plena madurez del arte conceptual. Un informe está escrito en la forma de un 

protocolo científico de experiencias imaginarias. El arte visual se puede corregir el 

pensamiento conceptual. Se trata de un discurso metalingüístico en el arte. La moda, por 

ejemplo, toma como aprovecho de ello para generar manipulación al espectador, logrando 

un tipo de reacción y emoción con ella.  
El lenguaje en el arte conceptual, pertenece a la desaparición del objeto. Las palabras, 

interpretado por medio de una imagen conceptualizada, lanzan una palabra entre el 

espectador y el objeto. Es por eso que el objeto en si desaparece y el espectador queda 

inmersa en el mensaje homogéneo .(Ares, 2008) 
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Se genera una teoría adecuada para la aceptación de las obras, se debate el saber del 

discurso con que se maneja tales ideas con el fin de entender sus obras. Son obras 

intelectuales, que eliminan el objeto. El arte conceptual sólo puede existir como un concepto-

objeto-espectador. 

Una vez comprendido la función del Arte Conceptual se finaliza este capítulo, se procede al 

siguiente, donde el vinculo de rubros o de especialidades hacen un mayor énfasis a donde 

apunta el Proyecto de Grado. 
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Capitulo 4: Vínculos de rubros  

4.1.Vinculación 

El proceso de vinculación de distintos rubros se lo adjudica en estos tiempos para cualquier 

acción de consumo. Para la búsqueda de posicionamiento de un producto en la mente del 

consumidor, esta herramienta como es el vínculo, logra una óptima distinción al producto 

para cualquier situación que se lo quiera llevar a cabo en los planos estratégicos del 

marketing. 

Sobre el tema de los vínculos, a diferencia del primer capítulo que pareciera que se procede 

de la misma manera, cabe recordar que la fórmula híbrida tiene una finalidad con que cuenta 

desenvolverse a futuro con su nueva creación o imagen, sin la posibilidad de retroceso. En 

cambio con los vínculos de rubros se juntan diferentes idolologías para proceder de forma 

estratégica y cambiar una percepción, contando con un lapso de tiempo determinado y 

vuelven cada uno a su procedencia.  

Según Carolina del V. Rodríguez Cerrada (2002) licenciada en Letras Mención Historia del 

Arte en la Universidad de Los Andes, Venezuela, ejemplifica diferentes rubros como la 

ilustración, el arte y la moda, y cómo se las han utilizado a través del tiempo. 

La licenciada Rodríguez menciona a la ilustración gráfica como un movimiento relativamente 

nuevo para el uso que se le esta dando, ya que en sus comienzos estuvo directamente 

vinculada con la pintura de caballete, con la decoración arquitectónica y con los dibujos 

realizados para las revistas ilustradas, hasta que logró desvincularse de ellas y valerse por  

si sola como rubro nuevo. 

El uso de este rubro ha sido aprovechado esencialmente para publicidad, en especial en los 

anuncios comerciales de distintos productos desde 1900 hasta 1960, en la decoración de las 

portadas de libros (desde 1880 hasta la actualidad), en cómics (1940 hasta la actualidad), en 

juegos de computadoras(1980 hasta la actualidad con mayor sofisticación en la 

representación de éstos), o en las imágenes descriptivas de los libros de cuentos o 
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científicos. Lo ha logrado gracias a su desvinculación con la pintura, cuna de donde surgió, y 

que pudo adaptarse y responder a las nuevas necesidades de esta época consumista. 

La publicidad no solo es el único que dio uso de la ilustración, en la década del 80 del siglo 

XX, fue la edad de oro de la ilustración, y aún perdura en la actualidad, permitió a diferentes 

artistas crear y optar una modalidad de personalizar su estilo de ilustración. Fue una 

corriente que mostró ser parte de esta era contemporánea, un movimiento artístico, quizás 

de menos envergadura y aceptación que muchos otros, pero que sin duda, está siendo 

considerada por la historia del arte, por ser un medio de comunicación visual creada para las 

multitudes, al igual que la fotografía, el cómic, el cartel o el cine.(Cerrada,2002) 

En términos generales, para Rodríguez, entiende que la ilustración es más que cualquier 

obra dibujada con acuarela, tinta china a plumilla, óleo, aerógrafo o cualquier otra técnica 

artística, que presente características similares o iguales a las del cartel y el cómic. Es clara 

la influencia que tuvo para un cartel publicitario y/o el cómic dado que el vínculo con cada 

uno resulto directamente beneficioso para al mundo del producto y del consumo. La 

ilustración resulta atrayente hacia el eventual consumidor, por ejemplo lo incita a la compra 

simplemente por la portada atractiva de un cómic o un libro. Como también, la ilustración y el 

cartel, las formas se muestran de un modo maravillosamente exagerado, rozando la fantasía, 

normalmente la imagen aparece generosamente coloreada, iluminada, con un lenguaje 

icónico que permite la recepción instantánea de un mensaje, el que debe ser impactante y 

que llame la atención al espectador. El conjunto debe poseer una composición ordenada, 

armónica, para que los distintos elementos del dibujo lleven a una correcta y rápida lectura 

de la obra.(Cerrada,2004) 

Según Oscar Chichoni,(2008),ilustrador y dibujante argentino de cómic, menciona: 

en un cierto género de pintura se plantea un hecho prevalentemente estético, donde la 
composición y el uso del color suelen tener una preponderancia sobre la anécdota. En 
la ilustración, en cambio, existe siempre una carga narrativa más evidente y directa. 
Por lo tanto creo que una ilustración es una suma de calidad estética, buena técnica y 
originalidad narrativa en la que puede adaptarse a cualquier vinculo en que se lo 
plantee. (chichoni,2008) 
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La ilustración se trata, definitivamente, de un dibujo icónico-gráfico destinado a la difusión 

masiva, realizado en copias mecánicas idénticas entre sí y elaboradas sobre un soporte 

plano y estático. A los que muchos artistas lo denominan: bidimensión.  

La Historia del Arte ha permanecido en cierto modo ajena a este fenómeno de la ilustración, 

ya que su metodología, desde su aparición, siempre abarco a pocos. Entonces la ilustración 

se posicionó y diferenció como un medio de comunicación visual creado para multitudes, 

tanto fue así muy abarcativo que incluso, el mismo arte tuvo que darle lugar de privilegio 

para algunas representaciones de temáticas sociales. Parte de esto facilita el proceso de 

vinculación con cualquier rubro que quisiese. 

Segun Wikipedia (2013): 

La ilustración se la considera un campo libre de imaginación donde puede 
desarrollarse un arte figurativo de altísima calidad y con un amplio espectro de 
modalidades. Ya que cada artista puede ejercerlo a su manera; desde el clásico 
concepto de la ilustración como interpretación visual, generalmente de un escrito, a la 
libre creación de un universo propio de un terreno tal vez más cercano al arte. 
(Wikipedia,2013) 

 

En cuanto al uso de la ilustración con la moda, representa todo lo relacionado con los 

modismos y estilos de vivencias. Esta modalidad es una herramienta útil que la moda pone a 

su favor, ya que en el principio de la humanidad, cuando buscaban refugio en cavernas, la 

moda se hacía presente en actividades como la narración de las expediciones para cazar, la 

confección de pinturas en los muros de sus moradas, y más tarde, en la decoración de sus 

cuerpos que imitaban a los animales al embadurnarse con barro para protegerse de los 

insectos. Probablemente estas actividades constituyeron "modas" en su tiempo, aunque hoy 

en día se siguen practicando en muchas tribus de Australia, África, Oceanía, etc. Todo ello 

indicaría que la moda y la evolución del hombre van de la mano y por lo tanto, la ilustración, 

también forma parte de esa misma evolución. 

Para Dalila Puzzovio , artista conceptual argentina, opina respecto a su necesidad creadora: 

La moda es una combinación del presente, del pasado histórico y de lo individual. Uno 
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puede cambiar. La fidelidad sobreviene de la obstinación de que hablaba 
anteriormente, que hace que uno represente a la sociedad tal como es y como será. 
(Puzzovio, 2008) 

 

4.2. El arte como inspiración a los vínculos 

El rubro arte, se presta a numerosas lexicalizaciones. Más allá de las implicaciones 

contextuales o históricas del mismo, en principio, está vinculado directamente a la idea a 

bosquejar un tipo de realidad, ya sea con esculturas o pinturas y se puede vincular 

directamente con los conceptos de proyectar o planificar o mejor dicho planificar como 

diseñar. 

 Rodriguez (2002) sostiene que en el siglo XVIII existía una confianza generalizada en el 

poder de la crítica con la razón, con la ciencia, en los adelantos que se estaban generando a 

nivel tecnológico y en los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial. Todo ello 

produjo importantes resultados de consumo que se evidenciaron en todos los ámbitos 

sociales y culturales. Por una parte, el arte se defendía de los ataques de la industria contra 

la creatividad del ser único del objeto creado. Por otro, la artesanía, ante el advenimiento de 

la producción en masa, se proponía elevar la calidad técnica tomando del arte elementos 

para sus confecciones. La Arquitectura, por su lado, portadora de la dualidad de ser 

funcional y a la vez artística, se adaptaba con más facilidad a los repentinos cambios que la 

revolución acarreaba. 

La gran confusión terminológica producida masivamente, al extender el significado de la 

palabra arte, para abarcar la nueva actividad aún no bautizada, correspondía a una 

imprecisión entre las categorías de lo estético y lo artístico. El diseño no es arte, es un 

proyecto de bienes de uso, de acuerdo con sus requerimientos económicos, constructivos, 

funcionales y estéticos, todos al mismo tono concebidos integralmente desde el comienzo. 

El arte, es decir, la dimensión estético simbólica, no tiene un proyecto de uso útil para la 

cotidianeidad. De este modo la industria crea sus propias formas culturales, formas nuevas, 

liberadas de la tradición artesanal y de la repetición historicista, formas que por primera vez 
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responden con coherencia a las necesidades de la tecnología y su época, tanto en los 

aspectos materiales como en los espirituales. Es el surgimiento de la estética de la industria. 

Esta, es una estética particular, diferenciada del arte, que hace tiempo se individualizó como 

una actividad autosuficiente, una creación desinteresada de fines materiales 

concretos.(Rodriguez,2002) 

Hogart Williams, pintor, grabador y teórico (1697-1764) señalo: 

Los productos de consumo y los fenómeno de las reproducciones de estatuas clásicas, 
atendieron la creciente demanda de ellas por parte de la clase media y que se 
encuentra entre los primeros "signos de gusto" del mundo moderno. Dicho fenómeno 
es el símbolo de una época en la que se produjo el encuentro entre arte e industria, y 
en el que artistas y fabricantes, al promover la producción en serie, adquirieron plena 
conciencia de los problemas de estilo y del significado de la forma. (Hogart,1997).  

 

De esta manera, en que se lo ejemplifica citándolo al artista, pone en evidencia la 

importancia de la introducción de los elementos artísticos y culturales que tuvieron 

repercusiones en las sociedades de masas, que por tales motivos, esos mismos elementos 

se lo han introducidos o quizás, han sido apoderados por parte de las industrias, en lo que 

aconteció un perfil que delata el nacimiento del diseño como disciplina. 

 

4.3. Ilustración y Diseño Industrial, vinculo al producto. 

Para Rodriguez (2002), el término diseño se remonta desde el siglo XVI, época en la que la 

filosofía manierista hablaba de la libertad creativa y se cuestionaba la representación en pro 

de la experimentación personal e individual. Con este sentido filosófico y tomando en cuenta 

su utilización dentro del contexto de los renacentistas Vasari, Alberti, Zuccari, Doni o Danti, 

derivan etimológicamente de la palabra designatio como marcar, señalar y designar, de 

dessein en francés (designio, intención) y dessin (dibujo). El disegno italiano, conserva el 

sentido inicial latino y le agrega el sentido de dibujo. 

Bayer,R.(1965), sostiene el término disegno como "fuerte plano nacido del espíritu, 

ejecutado en la líneas y en los ángulos"; el nombrado renacentista Vasari, lo relaciona con la 

forma mental a través de la cual el artista modela su obra con el disegno, mientras que la 
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idea y la forma se realizan con el dibujo. Zuccari llama disegno a la forma, la idea y la regla, 

pero distingue entre diseño interior (concepto formado en la mente del artista) y exterior 

(contorno, la medida, la forma, de cualquier cosa). 

Ya con los tratados del siglo XVI, tales como Disegno (de Francesco Doni en 1549) y Arti del 

disegno (de Danti en el que unifica la pintura, la arquitectura y la escultura a partir del 

concepto disegno), se inicia un acercamiento a lo que posteriormente fue el diseño en los 

albores de la Revolución Industrial.(Rodriguez,2002) 

En Gran Bretaña se pueden encontrar los primeros bocetos de productos a industrializarse, 

de lo que más tarde se comenzó a desarrollar con rapidez e innovación en el resto de 

Europa. 

Josiah Wedgwood, famoso diseñador industrial del siglo XVIII(1730-1795), fue el precursor 

de las técnicas de producción en serie y uno de los primeros en concientizar la importancia 

del diseño en la fabricación de bienes de consumo. Para elaborar sus productos, contó con 

artistas como el escultor John Flaxman, el pintor George Stubbs e innumerables ceramistas 

italianos. 

A partir de este momento, arte e industria congeniaron con los nuevos procesos. Sin 

embargo, y aún como resultado de las necesidades que imponían los productos y su 

comercialización, esta relación dependía principalmente de un carácter mercantil que dio 

inicio a proyectos como la Royal Society of Arts, destinada a unir las artes y el comercio, 

pero basados en la necesidad de "estimular la empresa, engrandecer la ciencia, embellecer 

el arte, mejorar la industria y extender el comercio” (Champ Bayley, 1999). 

4.4. El Arte en sus diferentes facetas 

Las preferencias por las antigüedades de la naciente burguesía de finales del siglo XVIII, ya 

no complacía a la industria, y en ese aspecto Alemania, Francia y Estados Unidos le 

llevaban la delantera a Gran Bretaña. La creación de nuevas y numerosas escuelas de 
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diseño en esos países, dan una idea de la concepción ornamental del diseño para ese 

momento. Las escuelas de Diseño de Arte Ornamental, sirvieron también para crear los 

primeros museos del rubro, cuyo propósito era, entre otros, educar el gusto del público. 

Rodríguez(2002) subraya: 

La crisis del gusto del siglo XIX, es una historia de conflicto y confusión que se 
desarrolló en todos los campos de la cultura. En el diseño, reducido a la reproducción 
de estilos antiguos y de ideales clásicos para ese momento, sujeto además a la 
adquisición de bienes como símbolo de status social, generó una nueva búsqueda que 
desembocó en la adopción de muchos otros modelos y no de uno único o 
canónico.Los grandes intentos filosóficos y artísticos de amoldar todos estos modelos, 
constituyen una parte fundamental de la historia del diseño durante el siglo 
siguiente.(Rodriguez,2002) 

 

Respaldando lo citado, el Movimiento Moderno nutrió conocimientos a un gran antecesor de 

los grandes pensamientos teóricos del siglo XIX como William Morris, quién fue influenciado 

directamente por el reconocido arquitecto Augustus Pugin, donde los modelos morales, 

como disciplina instructiva en el diseño en aquel entonces, ha sido su gran influencia. Y a 

diversos diseñadores, fueron quienes han tenido inspiraciones en variantes estilos del 

pasado, denominándose eclecticismo.  

Se debatía sobre el gusto a base de las ideas de Pugin, en aquel entonces, en las que se 

encargaron de determinar el despertar de nuevas formalidades para el diseño. Por ende 

ejerció una gran repercusión en la Exposición Universal de Londres (1851), a manos de su 

creación por el príncipe Alberto, Henry Cole y su monarquía en manos de la Reina Victoria, 

como para citar a una lección en materia de gusto por la nación. Bayley cita al respecto: 

Pretendían que fuera una especie de "tableau vivant" pedagógico, una de las primeras 
exposiciones comerciales de importancia, sin embargo sus consecuencias fueron casi 
traumáticas. Como había dicho Pugin, la industria parecía estar fuera de control: los 
productos industriales allí expuestos estaban recargados de adornos vulgares e 
inadecuados y buena parte de los mismos trataba de ocultar de modo extravagante su 
verdadera función…A pesar de que los productos de la India eran de manufactura 
tosca, todo el mundo estuvo de acuerdo en que demostraban una mejor comprensión 
de los verdaderos principios de ornamento(Bayley, 1994). 

 

De estas epifonemas sobre el diseño, nace la filosofía del Movimiento Art & Craft (Artes y 
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Oficios) y los practicantes consideraron re-significar la época medieval, tanto en sus 

modelos de trabajo (artesanos), como en los motivos que utilizaban para adornar sus 

diseños. Éstos defendían los principios de la obra artesanal en el que el diseño debería 

apoyarse como parte de su naturaleza ideológica. A medida que este pensamiento artístico 

perduraba, los diseños se apoyaban mas en la simplicidad de las líneas, de alguna forma 

añadían intento alguno de sustraer el excesivo recargo de sus trabajos sin quitarle su base 

ideológica de sus predecesores. Fue tan valorada la obra artesanal que se dio lugar a 

grupos denominados La Comunidad del Siglo, cuya finalidad era homenajear a todas las 

ramas del arte en el circulo de acción, dando un lugar de privilegio y de consideración al 

artista.  

Rodríguez(2002) sustenta que el Art Noveau, fue el primer estilo artístico que apareció 

después de un fuerte cambio filosófico social que dejo la Revolución Industrial(s. XIX). Esta 

ideología artística remarcó un cambio de siglo y amplió de forma grata, todas las normas del 

diseño de productos, la arquitectura, las modas y representaciones gráficas. Este estilo 

marco también una pauta social de pensamiento moderno, ya que todos los artistas, críticos, 

filósofos y demás, no se dieron por excluidos en participar de tal idea imponente y replantear 

nuevos aportes para la sociedad mundial. 

La idea de progreso y cambios constantes, remarco al arte del siglo XX, ya que tales ideas 

se las aplicaban para obtener cambios ideológicos transcendentes. Se comprueban 

notoriamente, tales acciones, en la arquitectura moderna, el diseño industrial, de modas y 

gráfico. Tal es así que el cambio, un nuevo rubro aparece: como por ejemplo el arte 

surrealista y conceptual, con sus resultantes que aun siguen vigente en sus aplicaciones. 

Henri Van de Velde, arquitecto del Art Noveau, planteaba en su ideología que el ornamento, 

cuando se lo aprecia desde la critica constructiva de diseño, no debía tener solo la función 

de decorar, sino que su mayor hincapié debía estar en la estructura que se formo la idea de 

propuesta. 
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Entonces al darle valor a la estructura en que se formo una idea artística, se redimensiona la 

concepción ornamental y se comienzan a tomar en cuenta principios racionalistas, donde el 

objeto o producto deberá responder al motivo de su fabricación y dependerían del uso futuro. 

Estos nuevos principios fue exitosamente elaborado en Alemania, en parte debido a su 

contexto que favoreció gracias a la creación del grupo Deutcher Werkbund, asociaciones de 

artistas y diseñadores, el cual llegó a convertirse junto a William Morris y Van de Velde, en 

los fundamentos del movimiento moderno en arquitectura y artes aplicadas. 

(Rodríguez,2002) 

Rodríguez (2002)  se apoya también en que: 

Todo cambio de siglo trae consigo repercusiones culturales y sociales fuertes. La 
revolución estaba apenas siendo digerida y los estragos del materialismo impuesto por 
la producción, estaban generando cambios en la percepción y sensibilidad que apenas 
se avizoraban; el movimiento simbolista francés (1880-1890) constituyó una influencia 
importante con su rechazo al realismo a favor de lo metafísico y placentero. Esta 
interacción condujo a una toma de actitudes filosóficas por parte de los artistas en una 
era escéptica, donde el racionalismo científico estaba en ascenso y las creencias 
religiosas, así como las normas sociales, estaban siendo atacadas.(Rodríguez.2002) 

 

Rodríguez destaca también que los cambios mas efervescentes de la condición humana se 

generaron en las primeras décadas del siglo XX, como por ejemplo en Europa el 

resurgimiento de las vanguardias artísticas, el reemplazo abrupto de la monarquía por la 

democracia, el protagonismo del socialismo y comunismo soviético, los avances científicos 

que dieron lugar al desarrollo vertiginoso del comercio y la industria, que con la llegada del 

automóvil, aeroplano, la cinematografía y la radio  han marcado un cambio en las 

comunicaciones humanas.  

Rodríguez menciona mas cambios importantes que trajeron en este periodo: 

Las luchas con armas de avanzadas tecnologías y la explosión de la Primera Guerra 
mundial perturbaron enormemente las tradiciones y las instituciones; los puntos de 
vistas tradicionales acerca del mundo fueron desbaratados y trajeron como 
consecuencia, en las artes visuales, una serie de experimentaciones y revoluciones 
creativas que cuestionaban casi todos los elementos de la vida 
cotidiana.(Rodríguez.2002) 
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El fauvismo y el expresionismo alemán, otros como el cubismo, el futurismo, el dadá, el 

surrealismo, la escuela Di Stilj, el suprematismo y el constructivismo, son de los movimientos 

de las vanguardias artísticas que tuvieron lugar al impacto visual en los cambios en la 

sociedad. Ya que a ésta ultima, muchas de las ideologías que se le aparecieron de frente, 

no han sido aceptados repentinamente. Y como para variar, al artista también se le 

atribuyeron ciertos paradigmas para su creación, como por ejemplo: ideas elementales del 

color y de la forma, la protesta social, las concepciones de la teoría psicoanalítica y de los 

estados emocionales más íntimos. 

Rodríguez(2002)  manifiesta:  

La concepción del diseño va ampliándose y definiéndose a la vez. El movimiento 
moderno, perfila y aplica conscientemente por primera vez el concepto de diseño, 
clave para solventar la vieja contradicción arte-industria y base para la cultura de los 
objetos de uso. Por supuesto, el deslinde envuelve no sólo problemas terminológicos. 
El movimiento moderno define el diseño con una plataforma conceptual que es la de 
su momento: hay que crear desde dentro de la tecnología, hay que fabricar según sus 
potencias y requerimientos, no en contra de ellos.(Rodríguez.2002)  

 

Rodríguez(2002) reconstruye la idea citada, en lo que establece una idea regenerativa del 

diseño, donde éste precisamente idearía formas originales conceptuales para las industrias, 

integrando conceptos de belleza, técnica, funcionalidad y economía como premisas por 

parte del concepto de diseño actual. 

Con todas estas nuevas ideas que aparecen como respuestas a los cambios impuestos, 

surgen nuevos tratados racionales a como definir lo que es un buen diseño, mas allá del 

ornamento que contenga y su uso moral. 

Al ornamento se le impuso el funcionalismo y se consolidó la cultura de la industria, que se 

había venido gestando. El tratado racional al diseño intentaba demostrar que las formas 

eran capaces de valerse por sí mismas, de una estética y una simbología propia. Por ello, Le 

Corbusier (arquitecto suizo), gran fundamentalista para la arquitectura y el diseño, tuvo la 
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visión de dar valor este tipo de tratado. 

El ornamento paso a ser como, lo denominan los críticos de arte y de diseño, un Kitsch: 

portador de contenidos ideológicos negativos, anticuado, antifuncional, antieconómico y 

antitecnológico. De alguna manera el tratado racional iba a descalificar la tradición artesanal 

que tanto rehuían. Esta ideología al que tanto le daban importancia, daría lugar para una 

nueva concepción al encontrar una otra definición para el diseño mas depurado de tal 

excesivo ornamento con que contaban. 

En cuanto a las gráficas estarían influenciados por los movimientos artísticos de las 

vanguardias, para los que aun la ornamentación no eran descartadas por el momento. 

Rodríguez(2002) recalca que el gran valor por la sencillez, y su contenido hacia los 

fundamentos nuevos para el diseño, dispuso a muchos diseñadores y arquitectos de Europa 

y Estados Unidos a que tomaran conciencia de elaborar una máquina que pudiese crear 

producciones en serie para no solo incorporar elementos mecánicos en un producto sino 

que, fueran vigentes al tratado racional. 

El Movimiento moderno (Good Design), que ha tenido gran protagonismo por su filosofía en 

la ruptura de lo tradicional y configuración de espacios, ha practicado sobre los principios 

integradores de la belleza, técnica, funcionalidad y economía para integrar una idea 

generalizada que establece la igualdad de conceptos para soluciones de diseño y el modo 

correcto de diseñar, estableciendo una especie de reglamento dogmático radical para el 

época y de la forma que establecían las vanguardias artísticas y respaldados por 

personalidades pertenecientes al movimiento como Loos y Le Corbusier.  

Rodríguez(2002) sostiene lo mencionado con el autor Collins: 

Los críticos y escritos teóricos, tienden en este momento a considerar el "good design", 
el "diseño racional", la "güte form", el "machina art" etc., como los seguidores de los 
códigos específicos del movimiento moderno. De este modo, se piensa que sólo se 
siguen los fundamentos del diseño cuando se proyecta según ciertas pautas 
estilísticas y ciertos rigorismos metodológicos. (Collins, 1970, p. 127 y 279). 
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La modalidades que optaron las industrias para su producción, a cuanto a las normas del 

gusto que se viene debatiendo, no podrían de ser características de formato decorativo 

como se requerían, sino que imponían un carácter riguroso geométrico, según varios 

teóricos, como nueva forma y norma para ornamentos estructuralizados y construidos 

provenientes de la teoría de la estructura de formas de representación. 

Esta filosofía fue tan avasallante que las escuelas de Bellas Artes se vieron obligados a 

rediseñar la planificación de las enseñanzas y que dieron lugar a nuevos grupos que 

unificaron las disciplinas como la arquitectura y pintura para instruir un nuevo concepto de 

aprendizaje con las ideas de las ¨nuevas formas¨ de tal movimiento racional moderno. 

La Bauhaus, como heredero del movimiento moderno y perteneciente al grupo Werkbund 

(1907), apuntaba a una filosofía en el que defendía la unidad de vínculos de rubros, como 

seria el diseño mecánico y la artesanía, para llevar a cabo un reconocimiento de grupos 

integrados por artistas, arquitectos, educadores y críticos que respaldaran la idea de elevar 

cualidades estéticas de la producción de masas. 

Rodríguez(2002) manifestó que: 

 La Bauhaus, publicado en los periódicos alemanes, establecía la búsqueda de una 
nueva unidad entre el arte y la artesanía, reconociendo las raíces comunes tanto en 
las Bellas Artes como en las artes aplicadas. Este manifiesto se adhirió a la generación 
de artistas de la Bauhaus con el fin de resolver los problemas de diseño visual creados 
por el industrialismo. En la actualidad las artes permanecían aisladas, los arquitectos, 
los pintores y los escultores deben estudiar de nuevo el carácter compositivo del 
edificio como una entidad. El artista es un artesano enaltecido. (Rodríguez.2002) 

 

Rodríguez (2002) recalca la idea citada con el alemán Walter Gropius (1932), donde el 

concepto de un buen diseño en lo que se le agrega un adjetivo y de manera objetiva: 

“brillante” en una calidad de diseño, se lo justificaba en su multiplicación por medio de la 

industria en manos del diseñador instruido artísticamente, en lo cual se lo apreciaba si su 

espíritu personal se destacase en los productos masivos inertes elaborados por las 
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maquinas industriales.  

Con la llegada de los artistas Paul Klee y Wassily Kandinsky, se incorporaron mas ideas 

avanzadas para el diseño a través de la forma, el color y el espacio, con el objetivo a fin de 

incentivar a cada estudiante en la comprensión de la naturaleza física de los materiales y el 

acople de los principios fundamentales del diseño.  

Otro gran impacto que se dió gracias a esta escuela, fue en las áreas del diseño mobiliario y 

la tipografía, en manos del artista holandés y fundador del movimiento De Stilj junto a Piet 

Mondrian, Theo Van Doesburg. Compartían la filosofía  de la unidad del arte, el diseño y las 

tecnologías. 

El ángulo recto y los tres colores básicos, complementados con el negro, blanco y gris, 

constituían los elementos expresivos fundamentales. Dado que los medios para la 

configuración artística quedaban así fijados, era posible romper con el "predominio del 

individuo" y encontrar soluciones colectivas. 

Arte y Técnica: es la nueva modalidad de estilo que apareció después de que Theo Van 

Doesburg diera algunas criticas constructivas para la escuela de la Bauhaus sobre sus 

productos basados en su filosofía De Stijl. (Rodríguez, 2002) 

Con las demás vanguardias como el Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, 

Suprematismo y Constructivismo, que surgieron como consecuencia de que algunos artistas 

se revelaron, frente a este racionalismo y las condiciones sociales que respondían a las 

costumbres culturales de esa época, y se volcaron a la protesta trayendo emociones 

muchos mas profundas.  Estas dieron lugar a cuestionar  mucho mas a fondo las 

representaciones y el lenguaje visual en torno a los sistemas de organización y el rol del 

artista en la sociedad, por lo cual la evolución del diseño, en el lenguaje gráfico, está ligado 

estrechamente, a partir de ese momento, a la pintura, la arquitectura, la poesía y 

especialmente a la literatura. 
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Rodríguez (2002) toma como referencia a unas de las vanguardias como el Futurismo, ya 

que esta filosofía propone un tipo de dinamismo estético contra el estatismo, en el cual 

combina el pasado y el presente. Entonces se puede hablar de una renovación de la 

sensibilidad humana expresado en la velocidad, la transformación, la multiplicación, la 

persistencia del plano, la imagen y la simultaneidad, vinculada directamente con los 

descubrimientos técnicos y científicos del momento: el automóvil, el tren, la motocicleta, el 

avión, etc. 

Antonio Sant´Elía, arquitecto italiano del movimiento futurista, remarcaba que el diseño, 

como demanda de la vida moderna para dar utilidad al concepto del consumismo, debía 

basarse en la tecnología y la ciencia, sin opacar el uso representativo de las líneas 

diagonales y las elípticas para lograr la carga emocional que se pretendía con estas 

vanguardias. Estas ideas influyeron especialmente al Art Decó y movimientos como De Stilj.  

Con el Cubismo, las influencias fueron muchos mayores en el mundo de las gráficas, ya que 

aportó variantes de formas y espacio para nuevas herramientas de especulaciones 

emocionales para el artista. Tales eran las formas que inspiraron al futurismo a replantear 

nuevos aportes a su filosofía, que hasta el momento venían con la vigorosa estructura 

horizontal y vertical, y se animaron a una composición dinámica, no lineal y emplearon la 

tipografía de forma artística.  

Rodríguez(2002) resalta: 

Continuando con la idea de la geometricidad, el Cubismo, sustituía la representación 
de las apariencias por formas inventadas en diversos planos existentes 
simultáneamente y vistos desde múltiples perspectivas. Ejerció enorme influencia en 
las generaciones siguientes, y en personalidades como Fernad Léger quien, en obras 
como La Ciudad, se aproxima a una experiencia visual, inspiración principal del arte 
del cartel de los años veinte.(Rodríguez.2002) 

 

Gracias al carácter de precisión angulosa, los motivos urbanos de presentación y las paletas 

cromáticas y acromáticas sobre diferentes valores lumínicos y representadas de manera 

planimétrica, con que el Cubismo operaba, ayudo a definir la sensibilidad del diseño 
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moderno después de la primera guerra mundial. 

Con el movimiento Dadá, frenan las repercusiones tradicionales manifestadas por  separado 

por el Futurismo y el Cubismo, se unifica esas ideas y se reinventa los limites de la 

capacidad de la imagen. A los que aparecen artistas de renombres como Marcel Duchamp, 

principal exponente del Dadaísmo, ya que los movimientos artísticos anteriores se basaban 

en la construcción deliberada y al azar, éste  permitió crear una escultura ¨ya hecha¨(Ready 

Made), como la Rueda de bicicleta, y mostrar como arte objetos de uso cotidiano. Con este 

hecho tan trascendental de reemplazar algo gráfico o bidimensional por un objeto o 

tridimension, a ser considerado arte, exceptuando las estatuas, sería el momento clave en 

que estos paradigmas dieron el pie a la experimentación a futuros proyectos artísticos. 

Rodríguez(2002) da por sentado que este movimiento es el que mayor ha corroborado en 

las enseñanzas de una nueva forma de apreciar al arte:  

A pesar de pretender que no estaban creando arte, sino ironizando frente a una 
sociedad que había perdido sus fundamentos, varios dadaístas produjeron un arte 
visual significativo que fue un aporte para el diseño gráfico. Afirmaban haber creado el 
fotomontaje, la técnica de manipular imágenes fotográficas fusionadas para elaborar 
yuxtaposiciones estremecedoras y asociaciones al azar. Esta técnica ejerció una gran 
influencia en el diseño de ese momento y aún en la actualidad se ha llegado a explotar 
en sus más amplias posibilidades.(Rodríguez.2002) 

 

Esta técnica dadá de combinar elementos absurdos o que se considerasen fuera de 

conocimiento cultural y del azar, generaban recursos de valores que rompieran con las 

tradiciones con que las artes plásticas contaban para su producción de un objeto y que por 

ende, cambios en su concepción. 

Un nuevo suceso ideológico y artístico, de la raíz de Dadaísmo y del grupo Littérature (André 

Bretón, Tristán Tzara, Paul Eluard y Luis Aragón, entre otros), tuvo lugar protagónico: El 

Surrealismo, en manos de Marx Ernst, Rene Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Hans Arp, 

entre otros, hicieron de una comunicación visual en una composición abierta, incorporando 

al diseño y sus principios fundamentales. La resultante de dicha comunicación se volvía casi 

imposible interpretarlas ya que, la ideología con que contaba esta vanguardia eran temas 
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tan personales del artista que no se lograba tener una clara relación con el espectador. Por 

lo tanto, fue mucho mas eficaz los vínculos temáticos que se formaron para determinar una 

posición importante como vanguardia, porque con la moda, el diseño, las teorías del 

psicoanálisis, la guerra, entre otros temas que se relevaban en esa época, fue de gran 

apoyo para posicionarse. 

Rodriguez,(2002) menciona a otras nuevas modalidades ideológicas que aparecieron 

posteriormente y que cuestionaban al artista en la sociedad. El Suprematismo y el 

Constructivismo, de estilos pictórico-plástico de formas básicas y de color puro en su 

filosofía, que conformaron dos fuertes corrientes en el campo tanto del arte como del diseño 

internacional. Tras la guerra mundial, éstas se originaron en Rusia e influenció en los 

tratados estéticos del diseño gráfico, la tipografía  del siglo XX y al Diseño Industrial. 

Por estas influencias de pensamientos, muchos artistas renunciaron al ”arte por el arte¨ que 

se venia gestando y evocaron su importancia en consagrar al Diseño Industrial, la 

comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. El 

ornamento en las artes que se ha sustraído al principio, ha llevado a que estas corrientes 

artísticas pusieran de manifiesto a que el artista pudiera ensamblar sus creaciones sobre 

algo mas funcional y para el alcance de las masas, dejando de lado la exclusividad y el lujo 

como algo inalcanzable e inútil como lo estaban considerando. Entonces invocaron a que se 

resolviera desde el lugar de las necesidades sociológicas del momento. 

Rodríguez(2002), concluye que estos movimientos artísticos provenientes de Europa 

prepararon a la cultura visual e intelectual para cada transformación que surgiera en los 

planos de arte y el diseño. Y que un fuerte vínculo se ha desarrollado en el diseño con otros 

ámbitos como la imagen, la arquitectura, y el movimiento cultural como gran portador al arte.  

El arte y el diseño como un proceso de vínculo que se viene manifestando con fuerza por 

cada aparición de nuevas modalidades ideológicas, desata polémica en el marco en el cual 

se desarrolló la idea y la conciencia del diseño moderno. El fruto de la necesidad de este 
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vinculo, se redimensionaron los labores de los artistas, los arquitectos y los artesanos, a los 

cuales se los han sometido a variables exigencias para su adaptación y sustento como 

creadores. 

El Art Noveau, el Art & Craft, El Werkbund, la Bauhaus, De Stilj y demás estilos 

mencionados en este capitulo, Rodriguez aclara que, de estas disciplinas que suelen 

mostrarse heterogéneas cuando se pretende saber de su formación y habilidad para 

desenvolverse,  indiscutiblemente se encuentran ligados a movimientos paralelos en la 

arquitectura, el arte y la unión de ambos y, posteriormente, las subsecuentes discusiones en 

torno al alcance del diseño, sus vinculaciones y desvinculaciones con otras disciplinas. 

El diseño, desvinculándose del arte: ¿puede llegar a ser arte por si mismo? 

En la actualidad, definir al diseño sustentarse por si solo como algo que reciba los mismos 

elogios del arte, es una diatriba para llegar a un acuerdo. Hoy, cada uno de estos rubros 

tiene bien definido su metodología y consideraciones, ya que al ser muy diferentes, 

funcionan muy bien cuando se los pretende vincularlos para un propósito especifico. 

Rodríguez respalda:  

Los artistas del Art Noveau, primer estilo creado por la industria, lograron unificar 
perfectamente lo artístico junto al diseño. Personalidades como el arquitecto Inglés 
Makmurdo y artistas como Beardsley, Tolouse Lautrec, Gauguin, Klimt, Khnopff, 
permitieron ampliar la visión del arte hacia el diseño, al cual las vanguardias 
terminaron de desarrollar.(Rodríguez.2002) 

 

Con las ultimas vanguardias del arte moderno, que implementaron imágenes y herramientas 

de la cultura popular en los que fueron llevados a los planos del arte, como el Por Art, el 

Minimalismo y el Arte Conceptual, permitieron una nueva apertura mental, tanto a los 

artistas como a los espectadores, sobre la representación de la realidad y de las nuevas 

normas estéticas, en los que al arte y al diseño podrían vincularse con los movimientos 

como la Bauhaus, De Stilj, la Escuela de Nueva York y la Escuela superior alemana de 

Diseño ULM para formar una nueva concepción de apreciación, sin llegar a ser una fórmula 



	  
	  

56	  

hibrida.   

Rodríguez sostiene que con esa finalidad con que cuentan con la publicidad, la ilustraciones 

de revistas, los muebles industrializados, los vestidos, los comics, etc, con todo los 

relacionado al alcance de las masas y maniobrados por los artistas como Robert 

Rauschemberg, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein y Andy Warhol entre otros, describieron 

muy claramente el desarrollo, lo que hasta entonces había parecido indigno de atención y no 

propio del arte. 

La interminable búsqueda de nuevas formas e imágenes conceptuales que demandaba los 

acontecimientos culturales en aquellas épocas, hicieron al diseñador tener un compromiso 

mucho mas relevante, ya que en esas búsquedas se limitaban a la línea del desarrollo 

industrial, a causa precisa por la segunda guerra mundial. Entonces el desarrollo de las 

artes visuales quedaban a disposición y decisión del diseñador, quedando, según ejemplifica 

Rodriguez(2002) “como una biblioteca de formas e imágenes realizables; en especial, las 

posibilidades que inspiraron los movimientos artísticos de ese siglo, como la configuración 

espacial del Cubismo, las yuxtaposiciones, las dislocaciones y los cambios de escalas del 

Surrealismo, así como la renovación de imágenes masivas publicitarias del arte 

popular”.(Rodríguez.2002) 

Este tipo de compromiso cedido al diseñador, fomentó mayores oportunidades para que 

artistas gráficos y diseñadores pudieran enseñar sus propios estilos, formando mayor 

cantidad de imágenes, técnicas y estilos personales. Pero para aquella alianza que se viene 

desarrollando entre el arte y el diseño, crearon mayor confusión, ya que el arte empezaba a 

tener poca difusión sobre sus elogios que tanto la caracterizaron. 

 Rodríguez remarca, tomando en cuenta las anteriores referencias:  

El diseño, es fruto del aporte del arte, de las consideraciones estéticas de su época y 
de la capacidad de crear formas, imágenes, conceptos y objetos con finalidades 
específicas. A pesar de que el arte responda a procesos aparentemente diferentes, las 
herramientas básicas de trabajo coinciden: articulan sus imágenes con los mismos 
medios (color, forma, materia, concepto, símbolo etc.) y los creadores deben hacerlo 
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con el máximo de imaginación y creatividad, aunque el fin último de ambos sea 
diferente. (Rodríguez .2002) 

 

En los vínculos de dos o mas especialidades, la resultante en uno de ellos quizás tenga 

menos repercusiones de lo que se esperar ganar, por esto, poco a poco el arte se fue 

involucrando en la fabricación de los objetos de uso cotidiano, como para dar origen a la 

creación de una nueva perspectiva en el diseño cotidiano, dejando claro siempre, en las 

formas en que esta se muestra gráficamente, que ella dio lugar a esta trascendencia.   

Los avances en el rubro de la lingüística y de la semiótica han permitido brindarle al diseño, 

grandes contenidos metafóricos propios de la comunicación humana, aportando nuevos 

niveles de lectura de apreciación. 

El confort y la mejor calidad de vida, es la modalidad ideológica del gusto que estuvo 

imponiéndose después de resolver que el arte lograra vincularse armoniosamente con el 

diseño, ya que no solamente se la daba importancia al diseño que sea funcional, que los 

materiales este adecuadamente utilizados y optimizados en los procesos constructivos, sino 

que se le agregaría una persuasión del gusto generalizado para todas las masas.  

A cada nueva ideología que se aparecía, se tomaban algunas representaciones como 

referentes, algunas se la requerían exhibirlas en espacios, como las galerías de arte y 

museos. Pero como los roles de los diseñadores y artistas iban intercambiando, haciéndose 

difícil reconocer su área, éstos espacios de exhibición tuvieron que ampliar el paradigma 

para dar cabida a diferentes representaciones como los impresos digitales, los diseños 

gráficos, industriales, de moda y, en general, considerar el diseño como una nueva disciplina 

museable y de contemplación, como expresión legítima para expandir las concepciones 

estéticas de nuestra época. Rodríguez(2002) 

4.5. El museo, intermediario de vínculos. 

“Los museos examinan los diseños de moda como artefactos culturales que pueden ser tan 
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bellos, complejos y significantes históricos como las pinturas o esculturas”, recalca Víctor P. 

Corona(2000), profesor de sociología de la Universidad de Hofstra, Nueva York, y 

especialista en cultura urbana contemporánea. 

Para Rodríguez(2002), el siglo XIX, consagró la realidad del fenómeno europeo del museo 

moderno, recogiendo la tradición, el debate y las experimentaciones anteriores y recalca: 

Marcel Duchamp con su Urinario, la Rueda de Bicicleta, o incluso el Sujetador de 
Botellas, estaba iniciando una nueva concepción en el arte, la cual pretendía, entre 
otros elementos, desorientar al público, probar la importancia intrínseca de los objetos 
al margen de su utilidad y de todos los valores que se le reconocen habitualmente, y 
sugerir inauditas relaciones entre el sujeto y el objeto, sin olvidar "provocar un 
beneficioso choque en la mente de las masas por la costumbre y la 
tradición.(Rodríguez.2002) 

 

Con esta idea que remarca Rodríguez (2002), en la relación entre el sujeto y el objeto, este 

espacio de muestra como es el museo, le han otorgado una figura en la legitimación de los 

movimientos de vanguardias, o sea que, cada pieza que atravesara por este espacio, seria 

una certificación de autenticidad por el verdadero arte. 

Algunos objetos desarrollados, que tradicionalmente no eran considerados artísticos, servían 

también como portadores de dimensiones estéticas, en los cuales deberían contar con un 

proceso artístico, como por ejemplo contar con la búsqueda de algunos de los movimientos 

de vanguardia como el Constructivismo, el Dadá y el Surrealismo   

A medida que los pintores, escultores, diseñadores planteaban nuevas posibilidades de 

representaciones y que los espectadores aprobaban tales ideologías, la figura del museo se 

iba adaptando a estas medidas, no solo en la aceptación de nuevas pautas estéticas que 

podrían exhibir, sino que su espacio físico iba a sufrir cambios para tales dimensiones con 

que contaría para la muestra. 

Rodríguez(2002) ejemplifica también que, para las tipologías que se exhiban en los museos 

que existen en la actualidad contemplan, dentro de los denominados museos de arte, a la 

pintura, la escultura, las artes decorativas, las artes aplicadas e industriales y las 
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denominadas en otros tiempos artes menores, en las cuales quedan incluidas a menudo la 

mayoría de los museos de antigüedades, e incluso de folklore y artes primitivas. Dando a 

esta afirmación un lugar en que la moda también cuente con este espacio. 

Con las grandes influencias que ejerció el arte y que por ello obtuvo divisiones cronologías 

importantes, se encargo de diferenciar a los museos y sus colecciones en cuatro etapas: 

clásica, medieval, moderna y contemporánea. 

Rodríguez resalta que, los cambios físicos quienes mas han sufrido por estas grandes 

influencias, son los museos de arte contemporáneo, ya que han venido soportando 

tensiones  de una sociedad pluralista sometida a constantes cambios económicos debido a 

la fuerte influencia industrial implementada por la segunda guerra, ya que estos concluye 

multiciplidad de contenidos sobre todo a las Bellas Artes tradicionales(arquitectura, pintura, 

escultura, pintura, dibujo, grabado etc.), y se les añade las nuevas ideologías artísticas de la 

imagen (fotografía, cine, video, multi-imagen) nuevas expresiones de la sociedad de 

consumo y de los mass media (diseño, publicidad, gráficas innovadoras, comics, además de 

las citadas ) entre otros. Con todas estas situaciones con que la sociedad viene 

ejecutándose, estas instituciones se prestan  a numerales experimentaciones, 

multidisciplinariedad y diversidad en contenidos. 

Para la historia del arte moderno fue un gran debate incorporar y darle importancia a la 

industrialización como parte de su proceso en la historia, ya con la elaboración creativa con 

que conto desde su aparición, que es de la manera artesanal, y concluirla con lo industrial 

provoca un credo para su sucesiva propagación en las normas estéticas de presentación y 

exhibición. Por ende el diseño de productos cada día era mas exigente en su 

reproductividad en las masas. Un ejemplo caso que menciona Rodríguez (2002) es sobre la 

La exposición del Arts & Crafts celebrada en la New Gallery de Londres en 1880 constituye 

el primer germen para la sucesiva pauta de las normas de la estética en manos de la 

revolución industrial. Fue éste el período (finales del siglo XIX) que contempló las primeras 
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grandes construcciones de ingeniería (El Crystal Palace, la torre Eifel etc.) y se suele 

considerar que entonces avanzan al unísono los diversos progresos y afirmaciones en el 

campo de la arquitectura, de las "artes aplicadas" y del design. 

Con el MOMA (Museum of Modern Arte of New York), en 1928, ha considerado al diseño 

industrial como arte contemporáneo, donde se realiza su primera exposición de diseño. 

Esta institución, reconocida internacionalmente como el MOMA, se ha dedicado desde esa 

fecha, a difundir el diseño como un objeto de posible contemplación estética similares al arte, 

y que por esta acción ha servido como educadora a críticos y espectadores en cuanto a la 

percepción del diseño a través de sus múltiples contenidos. Por lo que ha incrementados 

inmensurablemente piezas de sus colecciones de diseño y grandes exposiciones.  

Rodríguez(2002) destaca unos ejemplos en su país, Venezuela, de algunos resurgimientos 

como la ilustración en el diseño gráfico, en manos del Art Noveau y en las publicaciones 

periódicas en el Cojo Ilustrado (1891). Un famoso diseñador de su tierra natal, hacia 1930, 

Rafael Rivero comienza a perfilar la figura del diseñador gráfico a través de exhibiciones 

donde enseñaba sus propuestas gráficas basadas en la ilustración y el grabado. Este 

antecedente sirvió para que otros artistas, incursionaran, hacia los años 50 en el área del 

diseño, desarrollando propuestas de gran calidad y concepto gráfico. Para luego ser 

expuestas en museos.  

Como piezas de contemplación y deleite estético, llegaban a considerarse algunos labores 

de diseño, sobre todo cuando esa obra se ejecutaba sobre lo funcional, combinando ambas 

cualidades: arte y diseño. 

Para Rodríguez (2002): 

Las ciencias sociales y las humanísticas, han considerado la interrelación entre las 
diferentes disciplinas, originadas del nacimiento de las especializaciones (s. XIX), 
como una necesidad de generar enriquecimientos recíprocos. Habría que destacar 
que este enriquecimiento no se refiere a una suma, sino a una transformación de los 
enfoques con que se aborda un objeto específico, ya sea abstracto o 
concreto.(Rodríguez .2002) 
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Por eso hablar de interdisciplinariedad, seria también incorporar en este caso en el que el 

Trabajo de Grado aborda, que es la vinculación de disciplinas, como menciona Rodríguez 

(2002) en la cita, como un enriquecimiento recíprocos de conocimientos y enfoques, también 

funcionaria para complementar visiones que se tenga como concepto de un objeto en 

particular que haya vinculado a tales disciplinas. Poder concebir nuevas modalidades de 

operar con aquel objeto, proyectos, etc. 

Gracias a la ilustración, fue posible tener un acercamiento más con la historia del arte, si 

bien se lo ha visto vincularse con movimientos como el Art Noveau, Art & Craf, De Stilj, la 

Bauhaus, y en artistas y movimientos de vanguardia y estética contemporánea. En la cultura 

del siglo XX, puramente estética y artística, favoreció estudiar este rubro dentro del contexto 

del arte, ya que por ella facilitó el entendimiento de los fenómenos artísticos 

contemporáneos y otras categorías a ser consideradas. 

El concepto diseño, según Rodríguez(2002), es una disciplina que surgió frente a la 

necesidad del sustento de la Revolución Industrial y producto de la demanda del movimiento 

moderno que venia gestando desde el renacimiento, por esta resultante por su aparición, por 

mas compleja y difícil sea caracterizarlo, no se lo dejará de tenerlo en cuenta, al menos por 

un tiempo, ya que su relación con la arquitectura, las artes plásticas, la artesanía e incluso la 

ingeniería, entre otras disciplinas, han permitido concebirle una permanencia frecuente de su 

uso en las demandas de nuestra sociedad actual. 

Lo tecnológico y lo masivo, como grandes vínculos, son en su momento lo que le dan 

definición y origen al diseño. Rodríguez sintetiza:  

Los diseños en general se dirigían hacia el embellecimiento de la vida diaria y de los 
objetos de uso cotidiano dentro del contexto de la industria, que con la reproducción 
en masa y los adelantos tecnológicos, comenzaron a generar cambios profundos en la 
concepción y sensibilidad artística, planteando nuevos cuestionamientos en torno al 
arte y el diseño, en principio como derivado de la industria y las artes. 
(Rodríguez.2002) 
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Gracias a las vanguardias artísticas, que no solo jugaron un papel decisivo con el arte, sino 

que ayudaron a replantear la sensibilidad estética con que cuenta el diseño a la hora de 

desarrollar una propuesta creativa. Ya que a éste se lo percibe como síntesis de arte e 

industria, funcionabilidad, belleza estética y vida cotidiana, y propusieron que las cosas en 

general, ahora eran capaces de poseer un valor estético, entonces con esta movida el 

impulso fue definitivo y la consideración del diseño como un producto estético cultural, 

lindante con lo artísticos, le convirtió en un objeto museable y de contemplación estética más 

allá de su valor cultural o histórico , ya ganado con Museos como el Victorian & Albert o 

muestras como la Exposición Universal de Londres. Rodríguez(2002) 

En el siglo XX, también fue un momento que se lidio con las diferencias con los propios 

artistas como diseñadores o creadores, ya que ambos términos se diferencian por el código 

de uso que se le daría a la idea antes de crearla, el primero replantea una idea ya existente 

cambiando simplemente unas variantes de uso, el segundo implica una nueva idea 

replanteada, con un uso totalmente diferente de su origen. Con estos debates se le dio el 

prestigio a los diseñadores que habían alcanzado una posición que antes estaba reservado 

únicamente a los artistas del arte, como grande influenciadores sociales. A los museos y las 

instituciones, como legitimadores de los fenómenos artísticos y destinados a la divulgación, 

han abierto sus perfiles, exigiendo del público una mirada más contemplativa. 

Creaciones de numerosos espacios, como MOMA en Nueva York, el Vitra en Alemania, la 

proliferación de museos específicos de diseños en Europa y Estados Unidos, etc, dan una 

clara idea de lo que el diseño ha implicado como fenómeno influencieador en la sociedad. 

Con los nuevos lenguajes y confluencias discursivas del arte (vanguardias) tendieron a que 

hayan mas instituciones interdisciplinares para no solo abarcan mas ideologías nuevas, sino 

que también dar un espacio acorde a la educación de cada disciplina.   

Con esta revisión historia que nos sintetiza Rodríguez(2002) sirvió para reconocer y 

entender el proceso que se ha dado con los tipos de vinculaciones existentes entre el diseño 
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y el arte, vistos a través de un panorama de la historia del diseño y la historia del arte, 

unificados, y de hacer un especial énfasis en las figuras de los museos como reconocedores 

de las dimensiones estéticas del diseño y la manera en las que éstos los han mostrado 

desde sus inicios y hasta la actualidad. También se intentó hacer un acercamiento de facto 

al contexto que permitió mostrar, en cada caso, las relaciones, las realidades expositivas, los 

proyectos recientes, las vinculaciones e integraciones entre las disciplinas del diseño y las 

tradicionalmente artísticas. 

Era necesario detectar el origen del diseño como factor disciplinario, ya que esta ligado de 

elementos artísticos y que algunos de sus aspectos fueron impulsados dentro de la historia 

del arte, con una particular mirada hacia los contextos de los museos e instituciones que 

divulgan esta ideología y discursos estéticos. A través de las descripciones de las 

vanguardias artísticas y del contexto en que se engendraron, se logró situar un panorama 

estructural para la comprensión de las posibles relaciones históricas del diseño. 

La reflexión que enfatiza Rodríguez(2002) acerca de estas conexiones (arte-diseño), intenta 

crear algunas bases para el desarrollo de posteriores investigaciones que consideren otros 

tipos de relaciones estético-artísticas o que ayuden a establecer una teoría del arte en 

relación al fenómeno estético de los diseños y sus actuales vinculaciones con las estéticas 

contemporáneas y otros elementos como lo tecnológico, lo masivo o lo identitario. Y señala 

que: 

La indefinición del diseño y sus vinculaciones a las artes, las artesanías, la tecnología 
entre otros, no se sitúa como un problema. Se destaca los hechos que, aún en la 
actualidad, suponen esa indefinición, señalando lo común con otros fenómenos. Sin 
embargo, definir un fenómeno por sus analogías o diferencias se hace complejo 
cuando nos referimos al arte y al diseño, pues es intrínseco a ellos su indefinición y su 
carácter múltiple en constante revisión y redimensionamiento.(Rodríguez.2002) 

 

Toda esta reflexión destacado por la autora Rodríguez(2002), fue portador para el 

entendimiento de un proceso dialéctico que se generó entre dos conceptos elementales, 

como es el arte y el diseño. Sirvió subrayar el transcurso que ejerció el arte, desde que la 
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modernidad empezó a ejercer presión a ella para su desarrollo en la habilidad de la 

integración social, sirvió también para comprender el carácter totalmente interdisciplinar que 

ella fue tomando, en la que debió compartir sus lenguajes con el diseño a medida que éste 

iba ensamblándose a lo que el espectador social demandaba, surgiendo planteamientos en 

torno a lo que los contextos de los Museos de Arte tuvieran que incorporar al Diseño 

Contemporáneo.   

 

4.6. El Arte con la Moda 

La moda es sólo otra manera de construir, construcciones que son sustituidas por una nueva, 

y que no será la última. 

No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se empezó a hablar de diseñador de la moda. 

El primero de ellos es Charles Frederick Worth, pronto seguida por Poiret, Lanvin, Chanel, 

Balmain, entre otros que han marcado en la historia de la moda.  

A lo largo de este siglo, en Francia, más floreciente a pesar de la guerra de los Treinta Años 

(1618-1648), tiene una fuerte influencia en Europa: se copia la moda francesa, es muy 

distinguido saber franceses, los escritores de renombre (Molière, Corneille, Racine, Bossuet), 

los pintores y escultores (Girardon, Lebrun, Coysevox Champaigne) y científicos (Pascal, 

Descartes.) se extiende por toda Europa. El gran siglo también vio la creación de las 

primeras academias. La moda está influenciada por todas estas resurrecciones artísticas y 

filosóficas. Es necesario remarcar esta etapa como un inicio consciente del comportamiento 

vincular de la moda con sucesos históricos.(Barnes,1988).( Ilustración ejemplar en el cuerpo 

C de la página 14) 

La renovación artística y cultural después de la guerra se expresó también a través de la 

moda y la vida cotidiana. Muchas viudas se ven obligadas a trabajar. Por otra parte, 

emanciparse, reclamando derechos, quieren más autonomía. Por otro lado, los deportes y 

otras actividades recreativas están disponibles en una sociedad cada vez abierta. Ropa 
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apropiada para cada actividad era necesario.(Barnes,1988) 

En el plano económico, los años 20 son prósperos para las casas de moda. Para obtener 

más modestia, la solución era vestirse en un área pequeño taller, que copia los estilos de los 

grandes modistos, publicados en periódicos y revistas de moda. 

En los años 30, es el regreso a la austeridad: el crack bursátil de 1929 en Estados Unidos, lo 

que lleva a familias enteras a la ruina y el desempleo, abarcó también en Europa.   

Siglo tempestuoso después de la Primera Guerra Mundial en 1914, y una crisis económica 

en 1929, la apertura en los años 40 con Segunda Guerra Mundial y las atrocidades de los 

nazis se cierran en la división de Alemania y la creación de comunismo de Europa del Este. 

En los años 50, después de medio siglo de historia caótica, a pesar de la guerra fría y otros 

conflictos, el mundo occidental parece entrar por fin en un período de paz y prosperidad. 

Todos los sectores económicos están en auge: la moda, los electrodomésticos, el cine, las 

nuevas tecnologías (primeros sets de televisión), la industria farmacéutica, etc. 

(Barnes,1988)  

Susana Saulquin sostiene que el cine de Hollywood, impone su estilo a través de sus más 

grandes estrellas: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Lauren Bacall y Marilyn Monroe, 

encarnando un estilo elegante con vestidos de pétalos y sus faldas largas y rectas que cae a 

mitad de la pantorrilla. En cuanto a Audrey Hepburn, ella es la cara de Givenchy, que creó 

su vestuario en Desayuno con diamantes.(Saulquin, 2005) 

Esta es la primera vez en la historia de la moda que, la ropa está muy estrechamente 

vinculado a las escuelas de pensamiento, la cultura (especialmente la música) y el modo de 

vida de esta época. Actualmente sigue siendo una referencia para los diseñadores. 

Desde los años 60, no fueron las casas de modas necesarias para las tendencias, éstas 

eran dictadas por la calle. En los años 80, este fenómeno sigue la población se identifica con 

un grupo, casi se podría decir un grupo étnico: New Wave, Gothic es el resultado, Punk. A 
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menudo, estos movimientos están inspirados por una ideología u opinión política. La moda 

es francamente excéntrica en sus líneas, colores, tejidos sintéticos y sobre todo su 

inspiración de la cultura popular.(Saulquin,2005) 

Además de todo esto es que, por primera vez, las creaciones de las casas de moda están 

diseñados como obras de arte, y expuesto en museos y con puesta en escena  

Los 80 y 90 puede ser consideradas como las décadas de la gran apertura de ideologías  de 

alta inspiración en el mundo de la moda, décadas donde todos los modismo sociales eran 

permitidos, es más, los 90, se trató que todos los modos y estilos se permitieran exhibirse. 

Como los 60 fue una apertura de líneas de disparos de nuevas y provocadoras ideologías 

sociales, musicales o políticas (todos posiblemente relacionada), entonces estas décadas 

son muy significativas a la hora de relacionar vínculos estratégicos. 

Ahora la moda vinculándose con el rubro del arte conceptual y la ilustración es un tema que 

afecta a diferentes paradigmas en la operación específica de estos rubros. Cuando uno se 

asoma se encuentra por una parte con una industria que parecía muy perfeccionada, 

tecnificada y, por otra parte, una industria que era artesanal. No es fácil comprender por qué 

dos actividades podían existir en el conjunto de esta misma profesión, en función de la 

evolución del mercado y sobre todo en función de la demanda en la actualidad y de la 

manera que los distribuidores tienen de competir e informar  el producto de su empresa o de 

su creatividad. (Ares, 2008) 

Se puede constatar que hay una evolución de tal magnitud que posibilitaba la coexistencia 

de ambas, pero que la industria verdaderamente no podía responder a los problemas a las 

exigencias de la moda. 

Las características de la comunicación, el producto y la moda, hacen que el mercado pida 

rápidamente nuevas propuestas. Es así que surge un sistema en el cual, el industrial, 

producía dos grandes colecciones por año, y otro elemento que responde al día a día, en 

función de una cierta creatividad.  Éste no impide que se encuentre una cierta creatividad en 
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el día a día.(Ares, 2008) 

Este método con lo que cuentan de manera industrial, ha favorecido un circuito de 

distribución, en lo que los japoneses en la actualidad llegan a presentar ocho colecciones u 

ochos maneras de entregar los productos de forma directa al consumidor. Esta es una 

respuesta a las necesidades puntuales y a proyecciones en manos de investigadores que 

estudiaron la principal concernencia frente a la moda. Por ende se encuentran desarrollos en 

diferentes países industriales, después de los acontecimientos de los años sesenta, como 

por ejemplo la firma Daniel Hechter, saco la moda a la calle, es decir, tomó vigencia en 

donde los sucesos que darían fruto a sus empresas, se trataban en la observación de lo que 

sucedía allí. Un claro ejemplo también, que siguieron esa vigencia y se vincularon para dar 

frutos, los diseñadores Vivienne Westwood (inglesa) y Ives Saint Laurent (francés). 

Según las autoras, Elsa Martínez Caballero y Ana Isabel Vázquez Casco, de origen 

españolas en su libro: Marketing de la moda(2006), la moda como actividad y como 

concepto económico se le ha dado importancia en el mundo de las finanzas, ya que para 

ellas, la moda se presta a infinidades formas de comercializarse. Por ejemplo en países 

desarrollados como Alemania y Estados Unidos, han creado una estación ficticia que se la 

ha denominado early spring, en los que les permite una mejor gran distribución y 

aprovechamiento de ventas de una colección mensual que presentan de forma permanente. 

De esta manera facilitaría por ejemplo a los mercados internacionales que un consumidor 

pueda adquirir un prenda de invierno en verano o viceversa.  

Con este tipo de estrategia se puede observar que al cliente se la otorgado una entrada a un 

tipo de sistema de intermedios, creándoles colecciones de “calle¨ en donde sea acorde al la 

filosofía de las siglas que se escogió, logrando un producto con gran distribución en los 

mercados masivos mas grandes como Carrefour y demás. 

Otro punto de vista es que favorece a otros medios de distribución de manera exclusivas 

para diferentes productos, como en una distribución en boutiques, en algunas franquicias, en 
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algunas modistas o talleristas, siempre cuando se tenga claro al publico que se pretende 

destinar. 

Una vez clarificado estas ideas de distribución de segmentos, se procede a un paso o 

anteriormente, una separación entre creadores y estilistas. ¿Para qué? Algunos ejemplos 

siguientes: 

Algunas de las marcas como Issey Miyake, Comme des Garçons, Hermes toman tiempo 

para extender su mundo para el artista invitado, entiéndase invitado quien colaborará en su 

inspiración para una nueva creación. Sin embargo, conservan el deseo de controlar lo que 

sale y ante todo, lograr un producto funcional. (Cabellero,Casco.2006) 

Otras marcas como Isabel Marant, creadora de moda francesa, trata de controlar el trabajo 

del artista y que sea el resultado de la colaboración que un sentimiento y una emoción. 

Estas casas no parecen encontrar jóvenes talentos, ya que éstos están mas evocados para 

el producto masivo, perdiendo su propia identidad como creador. 

Se buscan artistas compatibles, es decir una aproximación estética en consonancia con la 

casa y lo que ella quiere dar de imagen. 

Hay un efecto mateo psicológico, como aporte de una mayor cantidad de beneficios, tanto 

materiales (económicos y otros recursos, premios) como inmateriales (privilegios, 

consideraciones, confianza, poder, fama), en la elección de los artistas como vinculación. Se 

alienta a un fenómeno del estrellato, se multiplican posibilidades, beneficios y accesos.  

La relación entre el arte y la moda han cambiado fundamentalmente durante el siglo pasado, 

si uno se refiere a las dos citas siguientes: 

La relación entre el arte y la moda no es natural, dice la diseñadora Madeleine Vionnet: "La 

alta costura es el comercio, cuando hablamos de un artista hablamos de una persona, pero 

cuando se trata de moda al hablar de un una casa de moda, es comercial”.(Vionnet, 1920). 
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Christophe Rioux, asesor internacional de imagen de muchas marcas de lujo, comenta “el 

lujo en la moda y el arte se integran en el movimiento de las industrias creativas”, es decir 

hay un intercambio recíproco, una gran vinculo que ambos integran y potencia las industrias 

creativas. Por esto se habla un nuevo planteo del lujo, a mas creatividad mas lujoso es 

considerado. (Cabellero,Casco.2006) 

Hay una convergencia generalizada de la escena moda de lujo y el arte, que relaciona en 

una ida y vuelta lo artístico y lo comercial ambiguamente. Ocurre con Takashi Murakami, 

artista japonés contemporáneo y conceptual, con la firma Louis Vuitton, ambos unieron sus 

sentidos creativos para la creación de productos y luego los integra en sus exposiciones 

(incluida la del museo) presentando una mini-tienda de Louis Vuitton. Su estrategia de 

marca es ir al lujo, re-monetizar teniendo un nombre conocido en el arte conceptual y el 

diseño. Esto le da a la marca un singular prestigio frente a las exigencias de la moda y sobre 

todo el estado vigente de su existencia. 

Imagen ejemplar de la idea con que se viene reflexionando: la Vidriera por Takashi 

Murakami. Fuente: Takashi Murakami(2006). Disponible en el cuerpo C de la página.. 

¿Al arte, le conviene vincularse con marcas de lujo? 

Siguiendo el enfoque de Ares (2008), se legitiman un prestigio cuando se suele dar un tipo 

de vinculo estratégico, no alianza, cuando se apela a los artistas contemporáneos. La 

tendencia de las empresas parecen atraer gran parte del arte contemporáneo y conceptual, 

con el fin de identificar las áreas y formar creaciones estratégicas para subsistir a las 

demandas de la moda. 

Hay una evolución evidente de los creadores de un total, como Hussein Chalayan, diseñador 

turco,  que expone  sus ideas regularmente en los lugares de arte. 

Hay una fuente de inspiración mutua entre el arte y la moda, un fenómeno de cambio 

permanente que consisten en nuevas búsquedas de posicionamiento e impacto al consumo. 
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Las empresas privadas están creando más y más, en las que los conservadores cada vez 

menos se llevan.  Se pretende una autonomía de estos sitios para vincularse en la 

realización con el avance de la historia del arte. (Ares, 2008) 

El objeto en presentación de la idea, es una obra en sí misma, por ejemplo una bolsa de 

Hermes es una inversión que puede ser transmitida a sus descendientes, como una obra de 

arte. 

Se crean productos cada vez con mas vínculos con otras especialidades: los productos de 

lujo tienden a convertirse en obras de arte, y viceversa, pueden también llegar a tener ese 

mismo valor si terminan en una nueva formula híbrida. 

El lujo se expone inmerso a un proceso de democratización, lo que a través de los 

diseñadores, se aumenta la producción en comparación con el arte que tiene un poder 

simbólico real que muchas veces no comparte tal democracia. Cuando los diseñadores 

exponen el rendimiento en alza, se desarrolla un fetichismo en la economía, correspondiente 

el valor simbólico de las cosas, para aumentar la producción, que en comparación con el 

arte, al tener un poder simbólico real, el rendimiento es perecedero. 

Las industrias de lujo tienen un virtual monopolio sobre la financiación de un gran segmento 

de la cultura y el arte contemporáneo. Sin ellos no habría todos estos eventos culturales y 

promoción de artistas luxo-compatibles. (Ares, 2008) 

Dado que el mercado es ferozmente competitivo en el que las cosas están cambiando, se 

asiste a la aparición de productos POP (Post Warhol, Duchamp post). Artistas como Takashi 

Murakami y Richard Prince tienen una estrecha relación con esta lógica, pero se esperan 

que los artistas tengan la independencia suficiente para evitar caer en este patrón. 

Simétricamente se vive en una mercantilización del arte y la cultura. Los Códigos de casas 

de lujo son copiados por empresas como H & M y otros. El lujo y la moda van al arte 

contemporáneo con el fin de encontrar un re-encantamiento (estética) de los bienes,  así las 
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compras se convierten en un acto cultural. La intensificación del fenómeno de la estetización 

de la mercancía, la belleza está en todas partes. La industria del lujo y la moda necesitan 

encontrar una voluntad para evitar la masificación, para no caer en periodo terminal que la 

moda dispone. (Ares, 2008) 

Estas ejemplificaciones que se dan a conocer en este capitulo sirven para interpretar este 

proyecto de grado que tiene como objetivo. El vinculo el rubro del diseño textil e 

indumentaria con el arte conceptual, lograr un lugar artístico en manos de la ilustración de 

los figurines. Como menciona Charles Eames, diseñador, arquitecto y cineasta "El diseño es 

una expresión de propósitos. Puede, si es suficientemente bueno, llegar a ser considerado 

como arte posteriormente" (Taschen,2012) 

Para el fin del propósito del Proyecto de Grado, se clarificará y materializará en el capitulo 

siguiente. 
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Capitulo 5: Propuesta creación. 

Ya alcanzado al capitulo creativo de este proyecto de graduación, se relevarán 

ejemplificaciones del concepto general de lo que se ha abarcado hasta ahora.  Cabe 

destacar que estos ejemplos poseen un título de presentación conceptual para  cada grupo 

que se creó. Y se centró en un tema particular y personal del autor, como disparador de la 

creación de éstos.  Son de carácter psicológico y cultural del estado interno de un individuo 

que ejemplifica el autor, evocándose al Yo: de una persona del como se siente y piensa 

frente a un estado de leyes culturales impuestas. Como por ejemplo el Yo expresándose en 

una prenda como el corset, que se la ha dado un valor simbólico durante todo estos tiempos 

desde su aparición. Teniendo este valor de la prenda, se incorporó someterla al arte 

conceptual, en el que se ha hablado en capítulos anteriores sobre su función básica de 

desestructurar una idea a otra. Pues de esto se trata en esta etapa, enseñar como el autor 

ejemplificó los conceptos de un estado de animo personal con una idea cultural y revocarla 

en manos del figurín vinculándose con el arte conceptual. Con este resultado justificar una 

nueva fórmula híbrida. 

¿De qué manera?  

Con la ayuda de los elementos plásticos que ofrece la pintura en el ámbito del arte, se 

recreó los conceptos trabajados. Por ejemplo, con el bastidor, como elemento soporte de 

toda expresión en una obra plástica tradicional, es la base de apoyo con que el autor contó 

para explayar su arte en este proyecto de graduación. Con la diferencia que esta 

herramienta tiene algunas modificaciones físicas para determinado grupo conceptual.  

El figurín, es siempre reconocido en las obras, porque nunca perdió la esencia y el esquema 

figurativo que implica un figurín de moda como se explico en capitulo 3.  

Las otras implementaciones que se de dieron y que ayudan a sostener el carácter de arte 

conceptual, son los elementos de trabajo del rubro diseño de indumentaria y otros que 

pertenecen a otros ámbitos como por ejemplo: el pelo humano.  
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En el siguiente paso se detallarán los procesos de armados de cada concepto que trabajó el 

autor. 

5.1.  Propuesta grupo 1 

La técnica que se aplica en este grupo se trata a primera vista de un revestimiento visual 

laminal y geométrico, que es la base del concepto. Considerándose que se logra un efecto 

contraste muy determinado, logrado con el efecto del blanco y el negro. 

Los figurines en este grupo no deterioran visualmente su esencia, ya que abarcan en su 

totalidad y son reconocibles a primera vista. Su combinación con el arte conceptual, se le da   

cuando la línea bosquejada interactúa con los materiales del Diseño de Indumentaria, y esta 

combinación queda una lectura homogénea.  

Otro tipo de carácter del arte conceptual se da en la provocación visual que se genera al 

espectador, con el contraste blanco y negro, como lo hace las leyes de Gestalt, relación 

figura y fondo.  

Este tipo de propuesta pone en evidencia una claridad de lectura de apreciación, no dejan  

de lado ciertos detalles conceptuales puras del diseño, como la forma, las líneas, etc. 

5.5.1  Propuesta A.1: El Yo por Dentro de uno mismo. 

El tema con que el autor desarrollo esta propuesta de grupo es el denominado El Yo por 

Dentro de uno mismo. Que gracias a su tipo de técnica de presentación en color blanco y 

negro, acompañado con técnica de fibra artística y material textil, hace que tenga mayor 

información para su análisis, facilitando la interpretación de este proceso de grupo y 

comprobando como el Arte Conceptual interactúa con el figurín que el autor 

propone.(Ejemplo de obra ilustrada en el cuerpo C de la página 15, obra realizada en escala 

1.5 en la caja) 
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Se observa rostro femenino como corsét, una sutil mano dibujada tratando de salirse de tal 

aprieto generado por el atuendo. El autor propone una lectura visual con muchas 

connotaciones, pero por su tipo de temática, evoca a que la lectura vaya por el lado sobre lo 

que se trata una asfixia o un agobio mental en un ser humano, sobre todo se resume 

visualmente lo que es estar en su propia presión mental. Se lo justifica porque técnicamente 

la obra se presenta centrada sin acompañamiento de un entorno dibujado, con la relación 

figura fondo despojado permite entender que la intención de la obra es comunicar un estado 

personal propio.     

Otro aporte a la propuesta, se compone de un elemento histórico en la indumentaria, el 

corset, consagrado por siglos como un elemento fetiche para el hombre, aparte de ayudar a 

modelar y tomar una comunicación distinta con el cuerpo, es ícono como concepto 

psicológico cuando se trata de presionar, asfixiar e imponer un tipo de filosofía.  

Para la temática El Yo por Dentro de uno mismo, representarlo gráficamente y combinarlo 

con material táctil visual, bajo el concepto del autor, facilita la presentación y deja llegar mas 

rápido a la mente del espectador gracias a las connotaciones reconocidas para el corset.  

Características físicas de la obra: cuadro de 70cm x 80cm, fibra artística total y textil cuero 

negro cabritilla y charol en corsé sobre lienzo. 

5.1.2  Propuesta A.2: El Yo por Dentro de uno mismo 

La segunda propuesta  dentro del grupo de la temática EL Yo por Dentro de uno mismo se 

contempla un figurín con sus partes partidas, piernas entrelazadas con textil, terminando en 

estilettos. Éste tipo de zapato connota el fetichismo para la historia del calzado, en general 

resaltar este fetichismo representa a algo prohibido en los deseos de la mente de un ser 

humano, estos temas son de mucho interés a nivel sociológico y psicológico por lo que el 

autor se interesó en representarlo.(Ejemplo de obra en el cuerpo C de la página 16) 
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Con la ayuda de la relación figura-fondo como la utiliza unas de las leyes de las Gestalt, la 

obra hace que se mas provocativa y atrayente visualmente.  

El resto del cuerpo dibujado delata la no unión con uno mismo, que se podría llamar bloqueo 

mental si se quiere, permite apreciar la láminas geométricas del cuerpo, por lo que se ve su 

corteza, terminando sujetando su propia cabeza con forma de encastre. Su finalidad como 

connotación psicológica, el rostro contempla de que esta hecho este pensamiento interno 

para  generar esas no uniones o bloqueos mentales para la temática EL Yo por Dentro de 

uno mismo. 

El arte conceptual sigue estando presente, porque en manos de las connotaciones que el 

autor propone, es simultaneo el comportamiento y el carácter de la misma, y lo hace 

constantemente cuando el espectador recorre visualmente la obra. 

En cuanto a las Características físicas se lo presente en cuadro de 70cm x 80cm, de fibra 

artística total y textil negro de raso sintético con espandex sobre lienzo. 

5.1.3  Propuesta A.3:  El Yo por Dentro de uno mismo 

Otro emblema que el autor representa para la temática EL Yo por Dentro de uno mismo, con 

la misma idea de opresión con que viene trabajando, es una faja-cinturón de cuero que se 

aprecia en esta propuesta. La connotación de un rostro sellado sin poder hablar habilita 

tranquilamente el bloqueo mental que un ser humano puede tener, un medio rostro cubierto 

por este mismo accesorio de moda es lo que posibilita a la connotación psicológica del no 

poder sentirse liberado de sus propios bloqueos.(Ejemplo de obra en el cuerpo C de la 

página 16) 

El poder de la connotación que evoca el autor en esta obra, es totalmente provocativa, 

porque se observa en una lectura homogénea sobre los bloqueos mentales, en este caso la 

lectura va por el lado de las limitaciones del ser humano para consigo mismo.  
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En cuanto a las características físicas el cuadro es de 70cm x 80cm, de fibra artística total y 

textil cuero blanco de cabritilla en faja cinturón sobre lienzo. 

5.2. Propuesta grupo 2 

El tema con que el autor desarrollo esta propuesta de grupo es el denominado La 

Contemplación del Yo. Que gracias a su tipo de técnica de presentación en colores 

variados, acompañado con técnica de fibra artística, lápices, en algunas de estas obras 

tendrán maquillaje y la predominancia en todas las propuestas sobre el lienzo del material: 

pelo humano. Estas herramientas ayuda a que haya mayor información para su análisis, 

facilitando la interpretación de este proceso de grupo y comprobando como el Arte 

Conceptual interactúa con el figurín que el autor propone. 

Este tema se acerca a las característica principal del arte conceptual, lograr un distancia 

emocional con el espectador, o sea, de una obra que puede resultar a primera vista como 

estéticamente aceptable para el tipo de cultura donde se exhiba, lograr un efecto contrario o 

de rechazo cuando se delata el material utilizado de origen en la presentación. 

Para este tipo de idea de propuesta para la temática La Contemplación del Yo deriva de una 

expresión connotativa y psicológica sobre un estado de observación del ser humano consigo 

mismo, es un siguiente paso simbólico al primer grupo uno de El Yo por Dentro de uno 

mismo, en donde este ser humano una vez pasado por los limites o bloqueos mentales, 

llega a la etapa revisión para consigo, donde el grupo dos cuenta la forma. Se logra con 

técnicas en lápices y microfibras para resaltar detalles figurativos, es esencial esta 

aplicación porque se logra un contraste con el material que con que se lo combino. La  idea 

no fue perder el rastro representativo del figurín, ya que éste sujeta el concepto de la  obra 

en su totalidad. 

El material de la obra que cubre en su totalidad, es el pelo humano. un rejunte de largas 

melenas que recubren el bastidor. Esta herramienta es de muy alto contenido connotativo 
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para la interpretación visual, porque tiene un valor agregado sociológicamente y operarla de 

este manera en que lo hace el autor, provoca al espectador de manera contemplativa, con 

variantes de dudas para responderse frente a la obra.  

Este juego que el autor dispone para el espectador se trata una comunicación visual y táctil  

entre bidimensión y tridimensión. Despierta dos tipos de reacciones, el primero al reconocer 

el material visualmente hace que directamente vaya al segundo paso, el acariciar y tantear 

al material expuesto. Llegado a esa instancia se despierta una nueva reacción, que es 

cuando el espectador reconoce, por medio de una aclaración oral del autor, el origen del 

material. El material de donde provino es de la morgue, de cuerpos humanos sin vidas, en lo 

que el autor solicitó la obtención de sus respectivas melenas para la realización de este 

grupo de la temática La Contemplación del Yo. 

Este tipo de obra resulta de alto contenido provocador, ya que el arte conceptual interactúa 

constantemente con el espectador desde el principio hasta el fin, siendo el ultimo paso 

generar una reacción contraria desde que éste comenzó a apreciar la obra, es un carácter 

en esta puro del arte conceptual.  

5.2.1  Propuesta B.1: La Contemplación del Yo. 

Esta propuesta se trata de una contemplación al estilo minimalista, con dos bastidores juntos 

con materiales diferentes cada uno.(Ejemplo de obra en el cuerpo C de la página 17) 

El primer bastidor se ve toda una melena en sentido vertical que cubre todo el cuerpo 

contenedor. El segundo tiene un solo un ojo dibujado y maquillado que representa al figurín. 

A éste se lo combino con un elemento de consumo en la moda, el maquillaje, que logra 

sostener al figurín con su esencia. 

Con la Contemplación del Yo en esta obra, el autor juega con una figura simbólica como es 

el ojo, que lo representa es un estado de observación.  
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En cuanto a las características físicas se presentan en bastidores de 70cm x 50cm, uno con 

pelo natural humano y el otro con fibra artística y maquillaje sobre lienzo. 

5.2.2 Propuesta B.2: La Contemplación del Yo 

Otra manera de interpretar una contemplación interna, es jugar con la figura y fondo. 

El estado de La contemplación del Yo en esta propuesta, es de una apreciación psicológica 

constructiva, dejando que ciertos lazos emotivos, que representan las melenas del pelo, se 

entrelacen con el cuerpo bosquejado. (Ejemplo de obra ilustrada en el cuerpo C de la página 

18, obra realizada en escala 1.5 en la caja) 

Las melenas naturales se sitúan sobre el soporte, formando entrelazamientos del tipo 

ligamento tafetán, en el cuál se centran con un figurín que lo cubren, haciendo efecto figura-

fondo y formando una apariencia de una prenda para él. 

Con el arte conceptual sigue en pie con el pelo obtenido de la morgue y se suma con el 

recorrido visual que el autor propone, para que el espectador logre identificar al figurín 

completo. 

Características físicas: bastidor de 120cm x 600cm, totalmente cubierto por pelo natural y 

fibra artísticas y acuarelas. 

5.2.3  Propuesta B.3: La Contemplación del Yo 

El estado de La contemplación del Yo en esta propuesta, es de una apreciación psicológica 

pacifica, ya que se la presenta con movimiento natural, que evoca a la connotación de esas 

emociones del ser humano en que se requiere soltarlas, sin reforzarlas, que naturalmente se 

muevan.(Ejemplo de obra en el cuerpo C de la página 18) 

El bastidor esta totalmente cubierto por melenas con ondas, no están firmes sobre él, ya que 

ellas manifiestan su naturalidad con el movimiento dependiendo del ámbito en que se 

encuentre exhibido. El espectador interactúa con la obra, la contempla y la observa, 
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acompaña la mirada con los movimientos de la cabellera natural, respondiendo a su estado 

en que se encuentre éste, por ejemplo si esta muy bien cepillado y el ámbito donde se 

encuentre haya un elemento que genere viento, la contemplación será mas atrayente por el 

brillo que genera el pelo bien cuidado y los movimientos que genera. Lo acompaña un figurín 

situado del lado izquierdo, con un pose que contempla al espectador para dar el marco 

conceptual total de la obra. 

A cuanto a las características físicas se presenta bastidor de 70cm x 120cm, con melenas 

con ondas y figurín representado con fibras artísticas, acuarela, material textil de raso 

natural para la vestimenta que luce. 

5.3. Propuesta Grupo 3 

El tema con que el autor desarrollo esta propuesta de grupo es el denominado El Yo 

exuberante. Que gracias a su tipo de técnica de presentación en colores variados, 

acompañado con técnica de la acuarela, microfibra artística y en su totalidad en textil del tipo 

raso. Estas herramientas ayuda a que haya mayor información para su análisis, facilitando la 

interpretación de este proceso de grupo y comprobando como el Arte Conceptual interactúa 

con el figurín que el autor propone. 

En este último grupo el autor tiende a expresar algún tipo de liberación emocional, se 

interpreta en la forma en que están tratadas materialmente las obras.  

¿De qué manera expresa su liberación? 

Llegar a este ultimo paso del tercer grupo, consiste en que esta etapa se hable de una 

expresión liberal con respecto a los conceptos que trata el resto del grupo. Los anteriores 

hablan sobre un proceso de redescubrimiento del ser humano, encontrar sus limites, saber 

de que se trata y llegar a esta etapa para sentirse un ser libre de bloqueos.  

No se perderá la presentación figurativas del figurín, porque es ayudado con un tipo de 

bastidor no convencional, acompañados con acuarelas y acrílicos. El material con que se 
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combinó es con un textil ligero, en este caso el raso natural de seda con spandex, como 

material que se asocia mucho con la elegancia, el lujo y muy utilizado en la alta costura por 

su alto costo. Éste facilita al concepto de lo exuberante ya que el autor evoca una 

interpretación liberal con mucho brillo que éste textil emite.  

El arte conceptual interactúa de forma tridimensional, es decir, que los figurines dejan de ser 

bidimensional y salen del bastidor convencional y logran ser apreciados desde diferentes 

puntos de vista, casi a llegar a ser una escultura de alto relieve. 

5.3.1  Propuesta C.1: El Yo exuberante  

 El Yo exuberante toma forma diferente de presentación, porque en esta propuesta lo 

exuberante se lo plantea en mayor escala en que el autor presento a los grupos anteriores. 

(Ejemplo de obra ilustrada en el cuerpo C de la página 19, obra realizada en escala 1.5 en la 

caja) 

El figurín toma distancia con el bastidor, trata de sobresalirse de la presentación planimétrica, 

se desprende, de tal forma que el material textil contornea el suceso en que éste va saliendo 

del bastidor, dejando mostrar la silueta. 

El textil de raso, será el encargada de connotar la exuberancia, ya que con su brillo y 

elasticidad, como propiedad, facilita el concepto visual que el autor propone. 

En cuanto a las características físicas se presenta en bastidor  rectangular de 180cm x 

140cm, 5 metros de tela de raso de seda natural con spandex para cubrir al figurín, éste 

tiene un soporte de madera calado con forma del figurín de moda. 

5.3.2  Propuesta C.2: El Yo exuberante 3 

Esta propuesta cuenta también con exceso de tela de lujo, porque el autor asocia la 

liberación con libertad de movimiento. El acumulo que se observa permite tener un concepto 

de libre manejo. (Ejemplo de obra en el cuerpo C de la página 20) 
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Varios metros de tela sobre un bastidor, acumulándose, donde el figurín, se desprende con 

su mano del bastidor, llega a interactuar con el espectador de tal forma que ambos se miren. 

En cuanto a las características físicas se presenta en bastidor de 80cm x 50cm, se utilizan 4 

metros tela de raso sobre soporte generando drapeados en diferentes sentidos, sobre él. 

Soporte agregado de una mano proveniente de un maniquí. 

5.3.3.  Propuesta C.3: El Yo exuberante 

La Exuberancia del Yo parte de una presentación en gran escala, en donde, desde el rostro 

del figurín, en forma de bastidor, se desprende los metros de tela, girando en su propio eje, 

formando una aproximación a una silueta humana.(Ejemplo de obra en el cuerpo C de la 

página 18)  

El autor asocia el concepto exuberante con el tamaño y cantidad de material. Sólo el soporte 

como bastidor lo forma el rostro y los brazos, éstos se entrelazan con la tela en su propio 

giro. 

El arte conceptual se presenta en esta gran escala, ya que rompe todos los parámetros de 

una presentación tradicional de un figurín de moda, ya es parte de una escultura de alto 

relieve, parte de una apreciación y atracción ligadamente con el arte. 

En cuanto a las características físicas la altura total de la obra es de 4 metros, dos 

bastidores armados sobre lienzo, uno con forma de rostro y el otro con formas de brazos, 8 

metros tela de raso natural con espandex, generando un retorcimiento sobre su eje, 

naciendo desde soporte del rostro, pasando por los brazos que se entrelaza y terminando al 

suelo expandiéndose.   
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6. Conclusiones 

Después de haber transitado en la investigación, por los caminos de la historia del arte, de la 

ilustración, del diseño, la moda, las creaciones de éstos, en fin de la humanidad, con todas 

su vivencias, necesidades, realizaciones, gustos, guerras, crisis, cambios sociales, políticos, 

económicos, estructurales; el estudiante, el investigador se encuentra con diferentes 

realidades en la que siempre su inspiración es el hombre, el individuo que como tal forma 

parte de una sociedad que era sometido a reglas culturales, negociando sus intereses que 

superan la supervivencia en sí, y yendo mas allá con las pretensiones de seguir siendo el 

eje de la causa de la existencia humana. 

Han sido muchas de las habilidades del ser humano ante su prójimo que lo han llevado a 

eternas luchas y guerras, pero también han sido muchos los seres que se consagraron a 

una convivencia en paz y  a través de sus genios han sido creadores y forjadores de 

bienestar y felicidad en una sociedad cambiante y han sido muchos más los que 

pretendieron normas de convivencia y establecieron un modo de comportamiento, usos y 

costumbres bajo las cuales se establecieron conductas y procederes que alimentaron lo que 

llamamos civilización, educación, cultura. Estos elementos que distinguen al ser humano a 

su vez, son creadores de los gustos, modos de conducirse, modos y estilos de protección y 

lucimiento de nuestra imagen corporal a la cual dedican ingentes esfuerzos tanto estéticos 

como de subsistencia y formación. 

La obra creadora del hacedor de todos las cosas, le ha sido transmitida al hombre y éste 

para proseguir con la tarea encomendada, se vale de su mente creadora, de sus manos y 

esfuerzo físico para por medio del arte a crear, modelar, construir todo aquello que para la 

vida, alimentación y confort sea necesario para el alma del hombre, sus semejantes y la 

sociedad organizada. 

Hemos sido dotados de sentidos que conjugándolos con la cultura y el arte iremos  

desandando nuestro camino hacia  la universalidad. 
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El ser primero y el convivir después nos plantea la necesidad de comunicarnos, darnos a 

entender; el habla, los gestos y toda otra expresión que, a través de la experiencia, hizo 

posible compartir con el otro nuestras sensaciones, necesidades y satisfacciones.  

Los sentidos y expresiones de la mente e inteligencia del hombre a través del conocimiento, 

hizo posible la extensión de los usos, costumbres, aprovechamiento de los recurso naturales, 

creaciones de nuevos elementos de los cuales el hombre se sirve y avanza, crea, inventa y 

difunde lenguajes, gestos, modalidades, y su espíritu observador lo lleva a captar a través 

de los sentidos, los sonidos, las imágenes y los gustos. 

Avanzando la civilización no solo se nutre de elementos de confort, de bienestar y 

convivencia en pequeñas comunidades, sino que su individualismo y naturaleza egoísta lo 

lleva a defender con furia todo aquello que es propio. Defiende y ataca, busca ampliarse, 

conquistar, avasallar, dominar. Crea elementos de distribución, armas de variadas especies 

hasta la invención de la pólvora.  

A través de la imprenta, gran conquista, la comunicación y la información de los eventos y 

sucesos, permite el traslado y difusión del conocimiento. Surgen las sociedades organizadas. 

Se conocen los avances científicos y descubrimientos. 

Hasta que un día la imagen es impresa, se la observa en una hoja, en una pantalla, y de su 

visión estática pasa a la dinámica, y se genera todo un sistema de creaciones y visiones que 

la pintura, el retrato, la fotografía muestran al mundo las modas, los gustos, los estilos, y 

todo, en resumen, el arte que las distintas comunidades, naciones, pueblos, poseen y han 

creado y conservado. 

La posmodernidad nos trajo así el figurín, en el cual los estilistas, creadores de la moda, han 

volcado en imágenes sus propuestas. Formas, estilos, coloridos que han sido los pioneros 

del diseño a través de sus trazos, figuras, vestimenta para cada estación y oportunidad 

como así también diversas actividades laborales, recreativas o deportivas. El figurín no solo 
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mostró en su forma bidimensional las propuestas, sino que fijó la moda y consolidó los 

gustos de la gente. Su exposición visual de la imagen abarca a todos los eslabones de la 

creación humana, siendo el figurín un gran transmisor de la moda.  

Para mencionar al arte, ya que el Proyecto de Grado contó con su colaboración, se destaca 

por su mayor influencia en casi todas las actividades del desarrollo de imagen, gusto y de 

alguna manera, en las actividades sociales en general. Como él refleja todo lo reflexivo de la 

naturaleza en una mímesis o en una de las vanguardias que se la ha mencionado durante el 

capitulo 4, organizar lo heterogéneo del mensaje para llevarlo a la homogeneidad al impacto, 

es una tarea bastante compleja. Hay a disposición infinitas herramientas para procesar una 

idea en particular, pues que mejor organizarla escogiendo alguna ideología ya existente 

como para que el planteo creativo sea mas efervescente a la hora que en se quiera 

destacarse con alguna novedad. 

Sosteniendo lo dicho recientemente, ¿hay posibilidades que, con esta tarea de contar con la 

idea creativa novedosa, reciba los mismos elogios que se le da a una pieza certificada por el 

arte?. 

Más allá que los críticos e instituciones como los museos, quienes dan el apoyo a esa 

certificación, el publico-espectador es el que garantiza la autenticidad. Pruebas que 

sustentan esto: se mencionan claramente en el capitulo 3, donde se detalla como el Arte 

Conceptual fue teniendo repercusión a medida que se involucraba con la sociedad, y que 

ésta iba de a poco respaldándola. En el capitulo 4 en cambio, la sociedad daba pautas, de 

alguna manera, para que los artistas buscaran una salida para su subsistencia con el arte y 

fue que aparecieron algunas de las vanguardias mencionadas para tales insatisfacciones 

sociales. 

Con esta posmodernidad que aun se sigue atravesando, posibilita a decisiones y 

apreciaciones de carácter ambiguas para considerar que alguna creación, sea arte o no, ya 
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que todo los sucesos que ocurren en la actualidad, son desechados vertiginosamente, y una 

propuesta nueva aparece constantemente brindando alguna utilidad momentánea. 

La industrialización esta mas presente y en constante avance más que nunca, por eso todo 

lo nuevo no perdura, brinda una emergencia momentánea y se lo destierra hasta quizás 

para el olvido. Tal vez esa acción ya es un arte. 

El renombrado licenciado en antropología, Juan Alegre, en sus conocimientos sobre 

variadas culturas, facilita a la pregunta realizada anteriormente. El arte es la resultante de 

una necesidad social, entonces que mejor entender de que se trata esa necesidad, sacarle 

todo juicio de valor con que cuenta, y verlo desde un lenguaje primitivo para su estudio, 

desde la verdadera esencia que se supone que brinda, el motivo del que fue creada y las 

herramientas que se le puede ofrecer para complacerla. Él considera que una verdad es una 

construcción, es la resultante del conocimiento, como dos espadas que chocan y emiten una 

chispa, pues ahí encontramos el conocimiento de la verdad. Por ende esto facilitaría un 

proceso creativo en donde se podría alcanzar los objetivos de cualquier meta que cualquier 

ser humano se proponga. 

Oliveras Elena, filósofa y doctora en estética que se la mencionado en oportunidades en 

este Proyecto de Grado, sostiene en sus publicaciones bibliográficas que en general, el 

paradigma que se presenta para la respuesta a la pregunta con se que viene debatiendo en 

estas conclusiones, es el espectador o público quien decide si perdura o no una obra de arte, 

ya que ella menciona a un público de los mirones y de los paseantes, como un público de 

arte. Que no se trata de que la obra perdure o no, sino que ese público tome consciencia de 

que eso que se le enfrenta es, efectivamente, una obra de arte. Con esta acción ya es 

suficiente para certificar a algo como arte. 

Cristina Ares, licenciada en filosofía y ayudante en los debates filosóficos de Elena Oliveras 

y también mencionada en algunos capítulos del Proyecto de Grado, mantiene una actitud 

mas nihilista sobre la filosofía de Friedrich Nietzsche, ya que para toda obra de arte es 
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preciso descreer que lo es, que con la ironía y fingiendo ignorancia, es esencial reconocer 

su propio desconocimiento obligando al espectador a una aceptación como verdadero de lo 

contrario de lo que pensaba en un principio. Y ahí se obtendrá una verdadera respuesta a la 

incógnita.  

Cabe distinguir un tema como portador o funcional al arte para su subsistencia, en el que 

facilita hacer referencias a modalidades cuando se trata de identificar una creación: que ésta 

tenga una identificación muy marcada y que se la distinga de otras creaciones. Por ello es la 

Identidad de una creación lo que vale respaldar en este espacio, ya que esta característica 

hace que el producto creado sea mas firme a una conquista de mentes exigentes que 

pretenden una revolucionaria forma creativa que aporte nuevas ideologías que regocijen a la 

sociedad. 

Esta identidad para hacerla valer es necesario que tenga una base de ideología muy 

marcada para poder sostenerse frente a grandes críticas desconstructivas que quieran 

intentar sustraerla, por lo que implica que esa base tenga una claridad sobre sus orígenes 

para cual ha sido creada, de esta manera facilita mucho al creador los códigos de 

convivencia social para su permanencia como artista y/o creador. Por supuesto que éste 

tendrá por sabido sus grandes influencias frente a esa estabilidad a lo que pretende llegar, 

pero lo que importa es el resultado como identidad, si la sociedad lo concibe. 

Una vez que el artista haya logrado encontrar una identidad que lo identifique frente al resto, 

seria el paso al marketing sobre la nominada Marca como valor simbólico en el que 

desempeñará un papel importante en el mundo de los negociaciones financieras. Es 

inevitable pasar por este camino, ya que es parte de un código social que no solo es la 

encargada de administrarla sino que, es la que base del punto de valor de referencia para el 

que público/espectador lo identifique. 

Es considerable remarcar que en Argentina, sus cultura es bastante ambigua para 

identificarla como algo muy personal o autóctona. Al no tener una base histórica que 
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respalde como un país de raíces íntegramente sólidas, hace que esta historia se la 

identifique de varias maneras. Desde la llegada de los españoles, franceses, alemanes, 

suizos y demás culturas bien definidas, hicieron de Argentina un país eclécticamente rica, 

desde el arte, arquitectura, supervivencia, etc. 

Este tipo de sociedad beneficia a una creadora idea ecléctica que se le proponga o a lo que 

el proyecto de graduación apuntó en el primer capitulo: una fórmula híbrida.  

El arte conceptual es la mejor manera de expresar una idea ecléctica o híbrida, ya que para 

ello fue en algún punto creada. Sistemáticamente se la expresa mediante conceptos en los 

cuales, en su mayoría pretenden restablecer una identidad nueva al producto o ideología. 

Fue necesario hablar de identidad como conclusión porque clarificaría unos de los motivos 

en el que Proyecto de Graduación de temática Figurín Conceptual ha sido desarrollada y 

producida. 

Por eso podríamos decir que esa Identidad a la que accedería posteriormente como Marca, 

que se posicione en aquellas mentes exigentes y que, como producto o ideología nueva, 

aporte también una concepción estratégica financiera en que la obra creada sea una venta 

directa hacia el ojo del espectador. Mas especifica la idea, es la independencia con los 

recursos de los elementos del marketing con que viene estableciendo en años, donde 

atraviesa por varias áreas de evaluación para que la marca como identidad salga a la luz. 

Como la sociedad en general se nutre a través de estímulos visuales mas que textuales, 

como manera educativa mental siendo muy vertiginoso cada día la forma de operar en 

general, es partidaria para revertir esa modalidad estructurada. Muchas marcas importantes 

como Apple de Macinstoch o Chanel, fueron y son precursores de nueva fórmula Indentidad 

de Marcas, si bien se las han ejecutado con la estructura tradicional, es el resultado vigente 

que pone a prueba a quebrar dicha modalidad, en donde al lanzar una idea simbólica a la 

luz es el primer requisito para que posteriormente aquellas áreas que evalúen los efectos 

que traen esa imagen una vez que haya sido enseñado públicamente.  
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Entonces como nueva modalidad de Identidad con que pretenden, es la obra la que venderá 

por sus propios medios. 

Para redondear esta etapa de conclusiones, habiendo tantas opiniones sobre lo que es o no 

es útil alguna creatividad o idea, que pueda serle factible al arte en respuesta a la necesidad 

social, contar con la experimentación de lo que se tenga a disposición es una elección viable 

para desarrollar métodos que se adapten a esta modalidad que depara esta etapa 

posmoderna. Y quien sabe con que nos acarreará lo que de poco se esta percibiendo del 

hiperposmodernismo. 

Sin sustituir la pretensión de este Proyecto de Grado, es a través del arte conceptual en 

manos del figurín de moda, con los que se pretende avanzar sobre la naturaleza 

heterogénea y darle fuerza y salida a la mente del espectador para su libre elección, 

homogéneo sobre el mensaje creativo que se pretende enseñarle. 
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