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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se sitúa dentro de la categoría Creación 

y Expresión, en la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Ofrece un análisis de la Alta Costura (AC) y su desarrollo en la Argentina, siempre en 

torno a un marco teórico sólido, que culmina en un aporte y una mirada personal, y 

propone una línea de cinco modelos a modo de cierre, en la cual se plasmarán las 

reflexiones creativas a las que se ha arribado. 

El tema surgió a partir de la necesidad de conocer más acerca de la reproducción 

de la Alta Costura en la Argentina y entender las problemáticas que presenta.  

            El objetivo general es la creación de una colección mediante el estudio del 

desarrollo del diseño a medida en la Argentina desde sus inicios hasta la actualidad.  

Entender la Alta Costura nacional significa comprender el rol que ha ocupado en 

la sociedad y en el sistema de la moda, así como también las distintas etapas por las que 

ha atravesado; éstos han sido los factores principales para dar inicio al presente PG.   

Asimismo, los objetivos específicos son: explicar la influencia de la Haute Couture (HC) 

en el sistema de la moda y cómo ésta ha sido reproducida en la Argentina, teniendo en 

cuenta los cambios sociales, culturales, políticos y económicos del país a lo largo de los 

años, para así entender su situación actual y crear un concepto propio que luego será 

traducido en una colección.  

Para la realización del PG y para ilustrar sobre el estado de conocimiento acerca 

del tema a tratar, se ha realizado un relevamiento de otros Proyectos de Graduación de 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que se 

citan a continuación. 

Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El trabajo citado hace un análisis del proceso creativo desde la inspiración hasta la 
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realización del proyecto. Propone información útil para tener en cuenta a la hora de 

realizar la colección que se propone en el siguiente PG. 

Badaloni, A. (2012). La indumentaria, imagen, símbolo y expresión. Las estampas 

crean discursos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Presenta un abordaje interesante acerca de la 

indumentaria como símbolo que representa los cambios sociales, culturales, económicos 

y tecnológicos en una sociedad. Se relaciona indirectamente con este Proyecto de 

Graduación porque hace un análisis del significado del vestido en las personas y en las 

sociedades. 

Bisio de Angelo, M. (2013). Indumentaria de alto punto. Alta Costura en el rubro 

deportivo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Es un proyecto que aporta una mirada interesante acerca de la 

Alta Costura y su inclusión en el ámbito deportivo. Hace mención a la AC y aporta 

propuestas originales respecto del rubro, por lo cual se relaciona con el presente trabajo. 

 Cassese, V (2012). Alta Costura: rubro de nadie. Oficio del pasado, reliquia del 

presente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El trabajo citado se vincula directamente con el presente 

Proyecto de Graduación porque tiene como objetivo dar a entender los orígenes de la 

Alta Costura y cómo se mantiene hoy en día. Además, busca demostrar que en Argentina 

es imposible llevar a cabo la verdadera Alta Costura por cuestiones sociales, económicas 

y culturales. 

 Doria, P. (2013). Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. El desafío 

creativo (enseñanza del método). Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación Nº 48. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El artículo referido aporta 

información útil acerca de cómo abordar el proceso creativo en ocasión de realizar una 

colección, lo cual proporciona herramientas útiles para la creación de la colección final. 

 Fernández, M. (2012). Diseño de indumentaria y vanguardia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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El trabajo mencionado aborda el diseño de indumentaria desde el punto de la vanguardia 

y analiza si es posible crear productos novedosos en la actualidad. Es por ello que se 

relaciona indirectamente con este trabajo, ya que habla de diseñadores y de tendencias y 

de cómo llevar a cabo un proyecto o, en este caso, una colección.  

 Rebollo, M. (2011). El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Aborda el concepto del vestido como comunicador y se relaciona con el 

siguiente proyecto, pues sirve como soporte para el lineamiento de que la prenda de Alta 

Costura es algo más que un bien de lujo.  

 Veitz, N. (2012). El consumo. Un jaque al oasis del deseo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Su vinculación con el siguiente proyecto radica en el hecho de que ayuda a entender el 

vínculo de los hombres con los bienes de lujo, aun cuando no se halla ligado 

directamente con la Alta Costura. 

 Vilche, M. (2012). Los cambios de la moda: influencia de la Segunda Guerra 

Mundial, en París. Desarrollo de una colección. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un proyecto en el 

cual se desarrolla un recorrido de la moda en París en la época de la Segunda Guerra 

Mundial y tiene relación con este trabajo, debido a que París es la cuna de la Alta Costura 

y presenta datos interesantes acerca de la historia de la moda en Francia.  

 Sumado a las citadas fuentes, un relevo de bibliografía de autores permite llegar a 

la conclusión de que existe escaso material formal y técnico acerca de la Alta Costura, 

sobre todo en Argentina, razón por la cual se ha acudido no sólo a escritos, sino también 

a una investigación de campo basada en entrevistas y experiencias personales del autor 

y de terceros para aportar información consistente e innovadora. 

Se considera pertinente mencionar una serie de conceptos e ideas respecto de la 

temática en cuestión para facilitar su comprensión. En el siguiente proyecto se entiende 

que la moda es un instrumento de distinción de clases, pero esa función no explica en 
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absoluto el origen de las innovaciones en cadena que se dieron en el transcurso de los 

años, ni la ruptura con la sobrevaloración del pasado y las tradiciones. Para que existiera 

el sistema de la moda fue necesario que se aceptara y se deseara lo moderno, que el 

presente fuera considerado más prestigioso que el pasado y que la sociedad viera la 

necesidad de la búsqueda de personalización a través de lo nuevo. Y es así que con la 

creación de dicho sistema y, más adelante, con el surgimiento de la moda moderna, o 

más bien, de la mano de ésta, surge la Alta Costura, que otorga a la indumentaria, al 

vestido, un significado personal, logrando hacer coexistir el lujo y la individualidad, la 

clase y la originalidad, la identidad personal y el propio cambio efímero. 

 En el PG presentado se realiza un estudio acerca de la relación de la Alta Costura 

con el lujo y su rol en el sistema de la moda, dado que surgió como un ente que logró 

disciplinar y organizar a esta última en sus orígenes, pasando por distintas etapas que 

han modificado su posición ante las sociedades. Por tal motivo, se plantea un recorrido 

por todos estos estadios hasta llegar a analizar cómo se ha desarrollado en la Argentina, 

cuáles son sus características y las problemáticas que han hecho que este rubro no 

llegara a instalarse en el país con la misma fuerza que en otros.  

 En el Capítulo uno se desarrollará un marco teórico sólido en el que se expondrán 

los conceptos básicos tenidos en cuenta para el desarrollo del PG, algunos de los cuales 

se han mencionado en los párrafos anteriores. Se realizará, asimismo, un recorrido 

histórico para poder posicionar la temática dentro en un contexto y así facilitar su 

comprensión. 

 En el Capítulo dos se explicitarán las principales características de la AC a nivel 

global y su rol en el sistema de la moda; también se analizarán las técnicas y requisitos 

que hacen de un vestido una pieza de diseño a medida. 

 Continuando con el Capítulo tres, se consideró pertinente realizar un breve 

análisis de cómo se ha configurado el sistema de la moda en la Argentina y del lugar que 

en él ha ocupado la Alta Costura. A través de un contexto histórico, social, económico y 

personal de la Primera Dama, se desarrollarán las bases del diseño a medida nacional y 
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se expondrá el ícono de Eva Perón como referente de estilo, tomando en cuenta diversas 

variables como: influencias y tendencias de moda en Argentina, aspectos de la labor y 

personalidad de Eva Perón en el contexto social y político de la época y su relación con el 

pueblo, etc.  

 El Capítulo cuatro presenta información acerca de los cambios que ha enfrentado 

la HC a nivel global, los que han afectado directamente a la Alta Costura nacional. De ese 

modo se realizará una introducción y se expondrá un análisis de su estado actual, que 

toma como punto de partida a importantes exponentes del rubro. 

 Por último, en el Capítulo cinco se llevará a cabo el desarrollo de una línea de Alta 

Costura inspirada en el ícono Evita Perón y se realizará la exposición teórica de la 

misma, donde se explicará su relación con la temática y su coherencia a través de 

elementos visuales y no visuales. 

 El presente PG se vincula con el campo académico y profesional, ya que presenta 

no sólo una colección inspirada en los temas que se desarrollan, sino también un análisis 

de la historia de la Alta Costura y de cómo ha sido adoptada por los modistos y los 

ciudadanos argentinos. También se considera de suma importancia demostrar que los 

cambios surgidos en el transcurso del tiempo en lo que respecta a la moda, no parten de 

situaciones aisladas, sino vinculados a transformaciones de orden social, cultural, 

económico e incluso político, de manera tal que la indumentaria en general, y la Alta 

Costura en particular, han sido siempre un reflejo de estas variaciones. 
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Capítulo 1: Las bases de la Alta Costura. 

En el presente capítulo se realizará un marco teórico que tomará como punto de 

partida los inicios del lujo, para así entender cómo éste impulsó a la moda hasta llegar a 

la creación de la Haute Couture. Se presentarán sus características y se explicará cómo 

logró modificar el sistema de la moda a través de sus métodos y de su organización, toda 

vez que los cambios que generó la Alta Costura en esta órbita y, por decantación, en los 

individuos y su forma de percibir el vestido, fueron fundamentales para el desarrollo de la 

moda que conocemos en la actualidad.  

 Resulta imposible soslayar los cambios que el rubro trajo aparejados a las 

sociedades, fundamentalmente al sector femenino, sin acudir al estudio de sus orígenes, 

pues la moda no es un hecho aislado, sino que tiene relación directa con las 

transformaciones sociales, culturales y hasta económicas y políticas que se desarrollaron 

a lo largo de los años. Así, la moda constituye un aspecto revelador de la sociedad toda, 

al decir de Rodríguez Caamaño, M. (2001): “La moda es en realidad un fenómeno social 

total” (p. 374). Es por esto que se propone una visión más profunda acerca de las 

alteraciones que ha desencadenado y que han involucrado a los distintos sectores que 

integran el sistema de la moda, tales como los modistos, las clientas e inclusive los 

medios de comunicación. 

 

1.1 El pasado del lujo 

 Es imposible citar a la Alta Costura sin mencionar al lujo, como así también, hacer 

referencia al lujo sin aludir a la moda, por lo que resulta necesario citar la descripción que 

hace Lipovetsky (2004) del lujo, en el sentido que es “…esa esfera donde cohabitan en la 

actualidad pasiones 'aristocráticas' y pasiones democráticas, tradición e innovación, 

tiempo largo del mito y tiempo breve de la moda”. Por su parte, Ariza Urbina, U. (2013) lo 

define como “... algo que excede la necesidad de un objeto o un lugar para la 

sustentación de la vida cotidiana y se refleja en su elevado costo. La posesión del lujo es 
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un producto de la evolución de la sociedad humana y ha existido desde tiempos antiguos 

hasta nuestros días” Podría entenderse que las teorías del lujo se centran en los 

mecanismos de la demanda y en las luchas simbólicas que las clases sociales libran 

entre sí, aunque este enunciado no sería lo suficientemente crítico acerca de su 

significado y del sentido que tiene en las sociedades. En un sentido más estricto, Garay, 

J. (2013) concluye de su análisis terminológico de la voz lujo que: 

“a)  El lujo es un cierto exceso: un ir más allá de la medida. b)  Esa falta de 
medida puede convertir al lujo en un mal. c)  En general el lujo expresa grandeza, 
riqueza, abundancia, y de modo particular un exceso de abundancia. d)  El lujo 
parece un cierto exceso por ser algo superfluo, gratuito: esto es, por ir más allá de 
la necesidad. e)  Tal exceso es con frecuencia un exceso en el aparecer ante los 
demás; y a menudo con el fin de alcanzar estima social. f)  Suele también tratarse 
de un exceso de placer. g)  Por último, suele ser también un exceso en el gasto.” 
(p. 471)  
 

Al tomar en cuenta las consideraciones terminológicas que elabora el autor, se 

observa que, intrínsecamente, el lujo existe independientemente de las nociones de 

bondad, malicia, virtud o vicio. El término, estrictamente, remite a nociones más básicas, 

como bienestar, placer, lo innecesario, riqueza, ostentación, derroche, abundancia, 

exceso, etc. Sin embargo, en el estudio de la historia del lujo en el devenir de la 

humanidad, éste se encuentra generalmente asociado a vicios o virtudes, según la época 

o el caso. 

Al retomar el pasado, es pertinente aclarar que el lujo no surgió como la creación 

de elementos de alto costo ni para la acumulación de objetos, sino con la idea de gasto. 

La costumbre de las sociedades primitivas de hacer ofrendas, presentes y uso de estos 

elementos de manera casi obligatoria, irracional y desinteresada, era su manera de 

demostrar los bienes que poseían y de los que no les preocupaba deshacerse. Es así 

como esta idea de dar y recibir generosamente aseguró el predominio de las relaciones 

entre los hombres, por sobre las de estos con sus posesiones, que fue la primera visión 

del lujo.  
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De los análisis de Marshall Sahlins podemos deducir que incluso antes del 
desarrollo de las “artes de la civilización”, en los pequeños grupos nómadas de 
cazadores-recolectores del paleolítico ya se daba una lógica del lujo, una 
tendencia a la dilapidación y al intercambio ritual para asegurar los vínculos 
comunitarios, pero también para comunicarse con las fuerzas de lo invisible, con 
los espíritus del más allá. De modo que desde la edad de piedra podemos hablar 
de una tendencia al gasto superfluo. Incluso en situaciones extremas para 
asegurar la manutención del porvenir, en las ocasiones festivas, las sociedades 
del paleolítico despilfarraban sus recursos sin mirar al mañana. (Ventura, 2003) 
 

           En las sociedades primitivas, la posesión de elementos de valor no era lo que 

importaba sino más bien el aspecto social y espiritual. Lipovetsky (2004) explica que en 

épocas posteriores los objetos de lujo eran entregados como ofrendas a los dioses para 

garantizarse una vida eterna: eran el vínculo entre lo divino y lo real. Más adelante, con el 

surgimiento de las sociedades-estado, aparecen especies de reyes-dioses, seres 

humanos que se designaban como encarnaciones divinas, como mediadores entre el 

más allá y lo mundano. Decían contar con poderes extrahumanos; eran especies de 

monarcas divinos que representaban a los dioses en la tierra. Es en ese momento donde 

el intercambio se volvió un decreto obligatorio de estos reyes. Entregar elementos tenía el 

objetivo de venerar a los dioses y así se impuso la idea de crear grandes edificaciones 

lujosas, como templos; de acumular elementos de alto valor, tanto económico como 

emocional, para brindárselos a aquéllos y de que cada rey superara en elementos 

ostentosos al anterior. 

 Si bien la idea de lujo como intercambio y ofrenda permaneció vigente durante 

milenios, ya se comenzaba a gestar un nuevo paradigma. Esta nueva idea de lo 

suntuoso, acompañada por la irrupción del Estado y de las sociedades de clase, 

comenzó a generar cambios en las personas. Con la aparición de los señores feudales 

surgió la idea de deslumbrar con derroches y, por sobre todo, se acentuó en gran medida 

lo que conocemos como ostentación. Ser noble adquirió un significado que se acercaba 

mucho más a la diferenciación de clases: implicaba derrochar, malgastar las riquezas; de 

lo contrario, no mostrarse sumamente espléndido suponía verse condenado al fracaso 
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(Lipovetsky, 2004). Con la aparición de este tipo de lujos, en sociedades más complejas, 

emerge un aspecto negativo del lujo, asociado al abuso de poder sobre otras personas. 

El oscuro rostro del lujo aparece, por el contrario, cuando el placer consumido es 
a costa del dominio sobre los demás. Cuando alguien derrocha placeres 
presentes a costa de la libertad de otros. Cuando el lujo de unos se traduce en 
basura para otros. Cuando el lujo de una generación significa basura y miseria 
para la siguiente generación. La basura es medida del lujo: al menos como regla 
externa que permite dilucidar en qué medida el lujo de unos es explotación de 
otros. (Garay, 1992, p. 497) 
 

El Filósofo, científico social e historiador escocés, Adam Ferguson (1767), en su Ensayo 

sobre la historia de la sociedad civil, señalaba al lujo como un disfrute de las 

comodidades y refinamientos brindados por el avance y dependiente del progreso hecho 

por las artes mecánicas y del grado de desigualdad en la repartición de la riqueza: 

Es conveniente aceptar, sin embargo, que existen diversos grados de lujo que se 
adecúan más o menos a las diferentes formas de gobierno. El progreso de las 
artes supone una distribución desigual de la riqueza y los medios de distinción que 
proporcionan sirven para hacer más sensible la separación de rangos. (1767, p. 
314) 

 

Así, el lujo se transformó en una necesidad absoluta de representación del orden social 

cada vez más desigual, llegando al punto de ser un elemento de distinción político, 

debido a que según la jerarquía que ocupara la persona y sumada a ésta, su familia, 

dependía el grado de lujo que poseía y el derroche y ostentación que hacía de éste. El 

lujo se aleja definitivamente de la idea de intercambio y ofrenda y se instituye como un fin 

en sí mismo y no un medio para otras cosas. (Garay, 1992, p. 497) 

 

1.1.1 Esplendores y frivolidades 

El advenimiento de las sociedades divididas en clases significó una ruptura con la 

anterior idea de lujo: la de considerarlo como dádiva-ofrenda. Cuando comenzaron a 

aparecer ricos y humildes, amos y súbditos, el lujo tomó otro rumbo. Con las sociedades 

jerarquizadas surgieron los reyes-dioses que se mencionaron anteriormente. Eran los 

mediadores entre lo celestial y lo mundano, entre el universo de lo visible y el del más 

allá. Estos monarcas eran la representación de la autoridad celestial en la tierra y 
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honrarlos significaba garantizarse prosperidad y eternidad. Así se construyeron 

edificaciones monumentales, estatuas y moradas sagradas que permitían acercar el cielo 

a la tierra.  

 Para fines de la Edad Media y del Renacimiento, con el poder de las monarquías, 

el desarme de la nobleza y el ascenso de la burguesía, los consumos ostentosos y los 

gastos por el prestigio se hicieron más notables y, al mismo tiempo, dieron lugar a que se 

ampliaran las clases de lujos. Los carruajes, las joyas, el vestuario y los elementos 

decorativos más lúdicos se impusieron y dieron inicio a una competencia entre la nobleza 

y la burguesía ennoblecida. Con esta capacidad de enriquecimiento por parte de los 

banqueros y comerciantes, el lujo dejó de ser el privilegio exclusivo de una condición 

basada en el nacimiento y adquirió un estatus autónomo. Como consecuencia de  esta 

nueva percepción, se tradujo en privilegios basados en el trabajo, el talento y el mérito.  

Mientras tanto, el lujo asociado al derroche y la ostentación, distintivos de la 

monarquía, habiendo llevado varios Estados europeos a la bancarrota, fueron 

despertando hacia fines del siglo XVII voces en contra del lujo y su asociación al vicio.  

El lujo frecuentemente se identifica con la ostentación. [...] La ostentación es 
mostrar y a la vez alardear. Por una parte, es el ofrecimiento de una imagen: una 
imagen que expresa una riqueza de poder. Es la expresión de un poder grande: el 
resplandor, el brillo del poderío, la honra y el honor que manifiestan el poder de la 
virtud. Pero por otra parte, la ostentación es jactanciosa, porque se envanece de 
su propio poder frente a las demás libertades. La ostentación es un ir más allá de 
la medida de la imagen. [...] la ostentación reside en mostrar un poder superior 
ganado violentamente. Se insiste en mostrarlo para marcar el dominio. Entonces 
el lujo es acogido con desagrado, porque es la expresión del sometimiento. 
(Garay, 1992, págs. 498- 499) 
 

El desarrollo de la burguesía y el cambio del orden social, llevaron al 

establecimiento de una distinción del lujo monárquico (derrochador, ocioso, consumo 

improductivo, inmoral, vicioso y nocivo) y el lujo como idea de proceso de la civilización, 

de superación personal, fruto del esfuerzo y del trabajo del burgués. El lujo de la corte era 

visto como un abuso de poder, y el lujo burgués como una consecuencia lógica y 

merecida de sus esfuerzos como clase social industriosa. En la discusión en torno al lujo, 

en la Europa del siglo XVII, participaron pensadores de la talla de Fénelon, Bernard 
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Mandeville (1714), Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Helvetius, D'Holbach, 

Condillac, Necker, Mirabeau, Quesnay, Baudeau, Hume, Hutcheson, Berkeley y otros que 

se fueron sumando a la discusión a lo largo de los siglos XVIII y XIX. (Calvera, 1989)  

Del siglo XVI al siglo XVIII, el lujo está en el centro de múltiples debates 
filosóficos, religiosos, económicos y morales. Algunos como Voltaire, consideran 
el lujo como un verdadero motor económico mientras que sus oponentes como 
Rousseau, lo ven como un obstáculo a la virtud. Otros lo acusan de crecer en 
detrimento de las necesidades alimenticias de los pobres y de favorecer la 
corrupción. (Arroyo Sevillano, 2012, p. 2) 
 

Independientemente del origen de la riqueza, el lujo continuó identificando 

sectores sociales bien definidos. Es así que transitó a una era democrática de extensión 

social. En esta nueva etapa, si bien seguía conectado a la necesidad del ser humano 

aparentar y de ser valorado por la posesión de bienes costosos, se empezó a dar mucha 

importancia al arte y a los artistas en sí, “(...) el lujo se adentra por la vía cultural. 

Comienza un ciclo moderno en el que las obras de elevado coste se firman y sus 

creadores pasan a ser personajes de primer plano, devienen célebres, rebosan ideas de 

gloria inmortal: el lujo va a conjugarse con la obra personal y la creación de la belleza.” 

(Lipovetsky, 2004, p.85).  

 El nexo entre el arte y el lujo no era algo novedoso; desde milenios atrás se creía 

que las grandes obras eran las que permitían ganar la eternidad celestial, con la única 

diferencia de que aquello a lo que apuntaban los modernos ya no era la eternidad en la 

otra vida, sino la inmortalidad en la historia, el reconocimiento a través del tiempo, del 

individuo, de un nombre o de una familia. Así, se considera que logró desprenderse de la 

influencia religiosa y se generó una relación más personal y estética con los bienes, al 

mismo tiempo que éstos dejaron de ocupar solamente el lugar de símbolos de estatus y 

de poder. En ningún momento dejó de ser un indicador de prestigio, sino que a esta idea 

se añadió la de disfrutar de los objetos y del mundo. “Apego estético y apasionado a las 

cosas bellas, erótica de los bienes raros: el proceso de desclericalización de las obras 

abrió las vías modernas de la individualización y la sensualización del lujo, el cual entró 

en su momento estético.” (Lipovetsky, 2004, p. 41). En Francia, durante el reinado de 
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Luis XV, se desarrolla una sociedad consumista paralelamente a un periodo de creciente 

esplendor artístico. 

La vitalidad artística de Francia a mitad del siglo XVIII llego al estado de 
excelencia por el trabajo de los artesanos, heredado del reino de Luis XIV, el 
desarrollo del comercio internacional, que hizo llegar en Francia maderas exóticas 
de África y América o porcelanas del extremo Oriente, y la influencia de estos 
nuevos materiales en la inspiración de los artistas y artesanos. Bajo Luis XIV, las 
artes estaban unificadas bajo la protección de la Corona y de los palacios reales. 
Solamente una pequeña élite podía decorar con lujo su casa o castillo. Pero bajo 
Luis XV, una nueva clase, la élite financiera, empieza a disfrutar de una fortuna 
que le permite conseguir obras y objetos de arte de gran calidad, contribuyendo 
así a diseminar el buen gusto fuera de los palacios reales. (Arroyo Sevillano, 
2012, p. 14) 
 

 A partir del siglo XIV, en la civilización occidental surgieron dos series de 

fenómenos que pasaron a ocupar un lugar determinante en el lujo moderno: las 

antigüedades por un lado, y la moda por otro. Si bien ambos eran demostrativos de una 

clara tendencia hacia lo estético en las clases más altas, no por ello dejaron de poner a la 

vista dos orientaciones distintas: el primero se inclinaba hacia el pasado y el segundo 

hacia el presente. Las antigüedades comenzaron a adquirir mayor fuerza: elementos que 

carecían de valor o de significado se transformaron en bienes preciosos; incluso 

empezaron a desenterrarse obras de arte antiguas y a organizarse subastas que ponían 

de manifiesto una competencia entre las personas por otorgarles valor a estos objetos, 

que ahora adquirían el carácter de tesoros. No retomaban el espíritu de volver a la 

tradición; por el contrario, el amor por el presente y el gusto por el descubrimiento, 

transformó a las antigüedades en elementos de contemplación.  

El entusiasmo por lo antiguo trajo aparejado, como ya se ha mencionado, el deseo 

de vivir y adorar el presente representado por la moda y su carácter efímero. Con ella se 

instaló la idea de lujo moderno, superficial, en movimiento y visible. Para que se aceptara 

este concepto de valorización de lo no permanente en ciernes, fue necesaria la 

concurrencia de numerosos factores culturales. Los principales fueron, en primer lugar, 

una nueva visión del cambio. Así aparecieron también formas artísticas inéditas, la pasión 

por lo extravagante, el gusto por los viajes y las innovaciones en el ámbito bancario y de 
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negocios. Se observa así, como la interrelación entre el lujo y la representación de 

distintos grupos sociales, brindan el marco necesario para la consolidación de la moda en 

el siglo XIV: 

[...] no hay moda sin prestigio y superioridad atribuidos a los nuevos modelos y por 
tanto sin cierto menosprecio por el orden antiguo. Sin Estado ni clases y con la 
estricta dependencia de un pasado mítico, la sociedad primitiva está organizada 
para contener y negar la dinámica del cambio y de la historia. No basta para 
quebrantar la fijación a lo tradicional el prestigio de las realidades extranjeras, sólo 
hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un principio 
constante y regular, cuando funciona como exigencia cultural autónoma, 
relativamente independiente de las relaciones fortuitas con el exterior. (Rodríguez 
Caamaño, 2001, p. 374) 
 

La moda proponía un sistema cuya base era lo nuevo y lo bello. Y en segundo término, 

una diferente relación del individuo consigo mismo a través de la búsqueda de la 

individualización, la preocupación por la personalidad y la necesidad de hacerse notar.  

 

1.2 Moda y lujo van de la mano 

Hasta entonces los cambios de vestimenta eran poco frecuentes, casi 

excepcionales. Pero a mediados del siglo XIV la indumentaria se comenzó a manifestar 

como una novedosa representación del gasto ostentoso y parte de los atributos que 

componían la imagen de las clases privilegiadas, diferenciándolas del resto.   

Durante el reinado de Luis XV (1715-1774), se hacen grandes esfuerzos por 

posicionar al lujo en un rango de precepción positiva, y un medio para ganar 

reconocimiento social. Arroyo Sevillano, N. (2012) explica el origen eminentemente 

estratégico del lujo francés, como un instrumento de control de la nobleza y protección de 

los intereses políticos monárquicos: 

Luis XIV tenía una obsesión; quería que los grandes aristócratas del reino no 
tuvieran suficiente dinero para levantar un ejército y combatir al rey. Al acceder al 
trono, decide domar a la nobleza gracias a los productos de lujo; quería que para 
obtener sus favores, había que estar presente en la corte de Versailles y seguir al 
lujo real para obtener su rango: trajes a medida, perfumes caros, polvos y 
maquillaje. Esto explica el dominio de Francia en el mercado de la alta costura, la 
cosmética y la alta perfumería. Asimismo, asistir a comidas de alto standing, 
tendrá como consecuencia la aparición de la alta gastronomía francesa y del arte 
de la mesa. Luis XIV creó el primer mercado del lujo moderno mostrando así al 
mundo el posicionamiento del país. En 1715, cuando fallece el rey, Francia ya se 
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había convertido en la referencia mundial de alta calidad de los productos de lujo. 
(Arroyo Sevillano, 2012, p. 13) 
 

Se instala, así, como función primordial del lujo, dar a conocer la superioridad de 

una categoría social por sobre el resto.  Durante la primera mitad del mencionado 

siglo, Europa se vio sumergida en un período de crisis climática, guerras, pestes y una 

notable decadencia económica. Se pasó de la época feudal a los principios de la era 

capitalista. Los burgueses empezaron a sumar poder y a ascender en la escala social, 

colocándose a la par de los nobles; comenzaron los cuestionamientos al cristianismo; se 

viró de una ideología teocéntrica a la antropocéntrica y surgió la necesidad de disfrutar de 

lo mundano, de lo terrenal. Así también surgió el amor cortés y se modificaron los 

paradigmas de belleza, dando lugar a la expresión personal, a la creatividad y al disfrute. 

La indumentaria pasó a ocupar un lugar estético como no lo había hecho antes; se 

reemplazó la tradición por el gusto. A partir de ese momento, el lujo se alió con la 

vestimenta y ésta, al mismo tiempo, con los caprichos estéticos de la sociedad.  

Ya no se trata de la ofrenda a los dioses y de los rituales tradicionales, sino del 
juego integral de las apariencias, el entusiasmo por las pequeñas “naderías”, la 
fiebre de las novedades sin futuro. Ya no cabe hablar de monumentos levantados 
con miras a la eternidad, sino de la pasión por la inconstancia, de la obsesión con 
el presente puro. (Lipovetsky, 2004, p. 44). 
 

Es entonces evidente que con la moda se instauró una idea de lujo moderno, 

superficial, cambiante y liberado de la tradición y de lo intangible. Sin dudas sus 

mutaciones tan fugaces no pueden escindirse del derroche, de la importancia de la 

apariencia y de la lucha de clases, pero no por eso se debe olvidar que la aparición de la 

moda fue una clara demostración de un conjunto de factores culturales. En primer lugar, 

una cultura más abierta a la transformación que valorizaba lo nuevo y le daba mayor 

importancia a la renovación que a la continuidad del pasado; y en segundo término, una 

naciente necesidad de individualidad.   

 La moda ha sido siempre una institución con dos facetas: por un lado, 

demuestra el deseo por la imitación y, por otro, el gusto por el cambio; representa 
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conformismo, pero al mismo tiempo individualismo; una aspiración a pertenecer a un 

grupo social y, al mismo tiempo, un deseo de diferenciarse de él aunque sea a través de 

pequeños detalles. Esta dualidad imitación-cambio en la búsqueda de una construcción 

identitaria a través de los objetos de moda, posee un fundamento en la siguiente 

dinámica social, que Strbáková, R. (2007) describe en relación a los nobles del siglo XVIII 

y que es posible observar aún en la actualidad: La indumentaria era utilizada por la alta 

nobleza como un medio para exhibir su poder ante el resto del pueblo. Sin embargo, éste, 

tanto en las ciudades como en las provincias, procuraba imitar la indumentaria de los 

nobles.  

Esa tendencia a imitar a las clases elevadas, es concebida por la autora, una de 

las características constitutivas del cambio vestimentario. Se procura así, adoptar nuevas 

fórmulas que permitan recuperar la distinción social perdida por la imitación de parte de 

las clases inferiores. (Strbáková, 2007, p. 14)  

Se suma al factor social de dicha dualidad, el aspecto sociológico y psicológico en 

el que se concibe la moda como una síntesis entre lo social y lo individual:  

En la vida social tienen lugar tanto el gusto por la permanencia, la unidad y la 
igualdad, así como un marcado interés por la variedad, la particularidad y la 
singularidad. Estas contraposiciones se expresan en una tendencia psicológica 
hacia la imitación, en tanto que extensión de la vida del grupo a la vida individual. 
La imitación le permite al individuo no sentirse solo en su actuación, lo libera de la 
aflicción de tener que elegir y lo hace aparecer como un producto del grupo, 
aunque esto depende del grupo social en el que se desarrolle. (Gómez Reyes 
2003) 

 

Asimismo, cabe agregar que, para que la moda se hiciera presente, fue necesaria la 

liberación del individuo de las sociedades atadas al pasado y a la tradición; que las 

personas se comenzaran a preocupar por el desarrollo de su personalidad, que salieran a 

buscar el reconocimiento propio y la singularidad. Más aún, esta modificación cultural se 

vio también representada con la aparición de los retratos, las autobiografías, los 

testamentos y las sepulturas personalizadas. Es por ello que en este trabajo la moda es 

vista no sólo como un consumo ostentoso y una lucha de clases, sino además como una 

transformación profunda del imaginario cultural. 
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Además, cabe también destacar que hasta el momento el lujo funciona, como 
decíamos, estrechamente vinculado al terreno de la indumentaria, de la forma de 
vestir. Por tanto, hemos de recordar que, hasta la fecha antes indicada, dicho lujo 
se caracterizaba por la producción totalmente artesanal de las piezas, donde el 
sastre confeccionaba siempre a gusto del cliente, que se probaba una y otra vez 
lo creado por éste hasta quedar plenamente satisfecho con la obra. Se trata de un 
tiempo oscuro para el creador si tenemos en cuenta la inversión de roles que con 
posterioridad dará paso al nacimiento de la Alta Costura. (Rodrigo Martín, 2011, p. 
63) 
 

 Desde esa nueva dirección que tomó el lujo, hasta mediados del siglo XIX 

los artesanos y artistas asumieron una nueva posición para la sociedad, no obstante lo 

cual, seguían estando a la sombra del cliente, que era quien mandaba lo que el artesano 

debía ejecutar. Sin embargo, en la segunda mitad de ese siglo el panorama cambió por 

completo y nada lo refleja con mayor claridad que el surgimiento de la Alta Costura. 

Cerrillo Rubio, L. (2010) asocia el surgimiento de la moda al desarrollo de la cualidad del 

gusto en los seres humanos, y a su capacidad para elaborar juicios estéticos. El gusto ha 

permitido ennoblecer objetos y cargarlos de sentido, a fin de utilizarlos para reforzar la 

propia identidad. El marco cultural de la sociedad moderna, ha permitido la unión de 

gusto y moda, propiciando la aparición de la figura del modisto “como artista e «inventor» 

del gusto en la moda” (Cerrillo Rubio, 2010, p. 124) 

 De la mano de Charles Frederick Worth los modistos, que hasta ese momento 

fabricaban prendas impuestas por las clientas, comenzaron a revelarse como creadores 

libres e independientes. Con esta nueva concepción de la moda, ya no era el valor 

económico del material lo que representaba al lujo, sino el nombre y el reconocimiento 

del modisto, el prestigio de su firma y su identidad y es así, que Con la Alta Costura, el 

lujo se convierte por primera vez en una industria de creación. 
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1.3 La moda se organiza: surgimiento 

 Durante varios siglos la vestimenta respetó el orden jerárquico de las sociedades: 

cada clase llevaba el traje que le correspondía y el poder que ejercía la tradición prohibía 

a los menos acaudalados vestirse como los nobles. Es por ello que durante años la 

indumentaria representó un consumo de lujo y prestigio limitado a las clases altas.  

 En el siglo XIV, con el desarrollo del comercio y de los bancos apareció un nuevo 

eslabón en la sociedad conformado por los banqueros y los comerciantes: la burguesía. 

Supieron enriquecerse debido a los cambios políticos y económicos y comenzaron a 

llevar el mismo ritmo de vida que la nobleza y para que el cambio se diera en todos los 

sentidos también recurrían a la imitación de su vestimenta, sus accesorios y sus 

costumbres generando una competencia constante. (Martínez y Londoño Victoria, 2013, 

p. 38) “En 1793 la Convención decretó el principio democrático de la libertad 

indumentaria” (Lipovetsky, 1990, p. 44), lo que lejos de igualar las apariencias, permitió 

disolver la inmutabilidad del aspecto tradicional, y la leve distinción entre burgueses y 

nobles incentivó la aparición de innovaciones y audacias. A ello, Rodríguez Caamaño, M. 

(2001), añade la libertad conferida por la legitimación de la libre elección de amante para 

la dama, lo que favoreció la autonomía del sentimiento y modificó la relación entre los 

sexos, contribuyendo así a la aparición de la moda en su sentido actual. El autor 

considera que la moda, en sentido estricto, recién aparece hacia mediados del XIV. En 

ese momento, se impone la moda gracias a la aparición de un tipo de vestido totalmente 

innovador, que solo se diferenciaba de un sexo al otro por ser corto y ajustado para el 

hombre, y largo para la mujer, a fin de envolverle el cuerpo: 

Es la revolución de la indumentaria que sentó las bases del vestir moderno, a 
partir de ese momento el cambio ya no constituye un fenómeno accidental, raro, 
fortuito, sino que se convierte en una regla permanente de placer para la alta 
sociedad. La moda cambia sin cesar, pero en ella no todo cambia. Las 
modificaciones rápidas afectan sobre todo a los accesorios y ornamentos, a la 
sutileza de los adornos y la amplitud, en tanto que la estructura de los trajes y las 
formas generales son mucho más estables. Por ello con la moda empieza el poder 
social de los signos ínfimos, el asombroso dispositivo de distinción social otorgada 
al uso de los nuevos modelos. (Rodríguez Caamaño, 2001, p. 376) 
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El siglo XIV se presenta como un periodo tranquilo, posterior a la ruptura jerárquica de la 

sociedad feudalista, en el que surgen valores nuevos en los que confluyen tanto el gusto 

por lo antiguo y tradicional, como el gusto por lo novedoso y diferente. Con base en esa 

combinación, se configura el sistema de la moda en el seno de las clases más altas. 

(Rodrigo Martín, 2011, p. 62) Es así que a partir del siglo XIV y hasta el siglo XIX la moda 

adquirió un ritmo cada vez más rápido; pero los artesanos o modistos no hacían más que 

reproducir lo que sus clientas ordenaban, sin poder de iniciativa hasta la aparición de la 

Alta Costura.  

Su nombre original es Haute Couture y proviene del francés: Haute significa alto o 

elegante, y Couture, costura. Pena González, P. (2008) diferencia confección de costura. 

El autor explica que el término confección se reserva para la confección industrial, 

mientras que la costura alude a la confección predominantemente manual. Se considera, 

entonces, a la confección como industria y a la costura como artesanía. En cuanto al 

término Alta, éste hace referencia a costosa o lujosa, así como al carácter oficial que le 

otorga en Francia el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria a través de la Cámara 

Sindical de la Alta Costura, institución que evalúa y certifica las empresas que se dedican 

a la Haute Couture.  Finalmente, Alta, también hace referencia al carácter artístico de 

este tipo de costura. Esto se relaciona con la génesis del término, que puede ubicarse 

aproximadamente en el año 1857, de la mano de su fundador, Charles Frederick Worth, 

quien fundó la primera casa de este rubro. Para comprender el salto cualitativo que da 

Worth (1825-1895), cabe reparar en la modalidad para la confección de vestidos propia 

del siglo XIX: ésta surgía del intercambio de ideas entre clienta y modista y se inspiraba 

en figurines de la prensa. Worth, logra labrarse un nombre como artista, actuando según 

su propia imaginación, ideando sus colecciones de vestidos antes de que fueran 

encargados. Worth, se desarrolla, así, como artista contemporáneo, creando los 

prototipos antes de contar con algún encargo. Ello acompaña a un cambio en el arte en 

general, dado que aún en tiempos de Miguel Ángel, los artistas trabajaban por encargos, 

situación que recién cambia en el siglo XIX, cuando los artistas empiezan a exhibir en 
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salones propuestas creativas con base en ideas propias, que luego se venderían. De 

igual modo, Worth, crea un salón para exhibir sus creaciones, y a fin de que la ropa luzca 

en toda su plenitud, inventa los desfiles de maniquíes, ya que en las perchas los vestidos 

se deslucían. Así, no solo ofrecía modelos inéditos de vestidos, sino que los realizaba y 

confeccionaba con antelación, para luego presentarlos a las clientas en grandes salones 

y a través de mujeres jóvenes y reales que los llevaban puestos y los modelaban, 

llamadas mannequin [ver figura nº1, p. 3, Cuerpo C]. (Pena González, 2008, p. 9-11) 

 Es en este punto en el que la moda dio un giro radical. Se dejó de lado la tradición 

y la función original del modisto y se comenzó a ver a la indumentaria como una pieza de 

creación y espectáculo publicitario, en el que el costurero se convirtió en diseñador y la 

clienta dejó de ser quien decidía absolutamente el resultado final. De este modo, Charles-

Tréderik Worth logra exhibir y dar vida a su producto, haciéndolo atractivo al público a tal 

punto, que logra invertir los roles entre creador y consumidor: A partir de ese momento, 

los clientes pasan a dejarse vestir y aconsejar por los creadores de moda, quienes 

imponen sus gustos. “Es de esta manera como el modisto va a conseguir una reputación 

antes totalmente desconocida por él en la sociedad, «igual que si se tratara de un pintor, 

sus obras están firmadas, y protegidas por la ley»” (Rodrigo Martín, 2011, págs. 63-64) 

 Rápidamente surgieron numerosas casas en torno a estas nuevas bases del 

diseño a medida y bajo los mismos principios utilizados por Worth. Hacia inicios del siglo 

XX, París ya contaba con 106 casas Haute Couture, entre las cuales se destacaban, 

entre los caballeros: Worth, Doucet, Patou y Poiret, y entre las damas: Paquin, Lanvin, 

Lucile, Vionnet, Schiaparelli y Chanel. (Pena González, 2008, p. 13) 

 Como se ha mencionado, la Alta Costura era, a grandes rasgos, sinónimo de una 

sumatoria de atributos tales como: técnica, calidad, artesanía y exclusividad. Cada 

ejemplar estaba perfectamente confeccionado, tanto del derecho como del revés, y se 

prestaba especial atención a cada uno de los detalles que conformaban la prenda, desde 

las costuras internas hasta los bordados.  
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 Fue la institución más significativa de la moda moderna y lo sigue siendo. A tal 

punto, que ha debido poner en práctica de manera permanente hasta la actualidad, un 

conjunto de leyes a fin de proteger la autenticidad de los diseños y la creatividad de los 

diseñadores. (Mascioto, 2010) Según la Federación Francesa de la Costura, una marca 

para ser considerada de Alta Costura debe cumplir con determinados requisitos, que 

serán expuestos posteriormente, establecidos por la Cámara Sindical de la Alta Costura, 

que fue creada en 1868 por Charles Frederick Worth y que, a su vez, está ligada desde 

1973 a la Federación, como así también a la del prêt-à-porter, de los couturiers y de los 

creadores de la moda. (Pena González, 2008, p. 15) 

 Ante todo, significó la constitución de un poder que ejercía autoridad en cuanto a 

elegancia, imaginación creadora y cambio. Logró disciplinar la moda y mantener a todas 

las industrias posteriores pendientes de sus decretos, desde el momento en que inició un 

proceso de innovación y fantasía creativa sin precedentes. Es a partir de entonces que se 

sitúa en un período que podría denominarse burocrático si se entiende que “la 

denominación burocrática se encarga por completo de la elaboración del orden social, por 

medio de un aparato autónomo de poder basado en la división sistemática de las 

funciones de dirección y ejecución, de concepción y de fabricación” (Lipovetsky, 1990, p. 

104). Precisamente esta idea es aplicable a la situación de la Alta Costura debido a que 

la monopolización del poder en manos de los especialistas de la elegancia generó un 

orden jerárquico en la organización de las grandes casas y un cambio social que trató de 

desprenderse del orden tradicional, en el que las novedades eran irregulares y la 

iniciativa del cambio, un privilegio aristocrático. (Rodrigo Marín, 2011, p. 64) 

 De allí en más, la innovación se convirtió en imperativa y regular, establecida por 

un aparato especializado y autónomo, regido por el talento y la creación. En este 

organismo, al igual que en las organizaciones burocráticas, se hace imposible separar a 

la persona de su función; el modisto se define por su talento particular e inigualable y esto 

hace que se esté frente a un proceso, no sólo de organización de la moda, sino también 
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de personalización e individualización, en el que las sociedades han pasado de un 

método tradicional de vestimenta, a la libertad de elección. 

           Es pertinente resaltar la idea de que la Haute Couture desde sus inicios se opuso 

a la estandarización, a la uniformidad de la imagen, al mimetismo de masas. (Mascioto, 

2010)  De manera constante ha favorecido y acentuado la expresión de las diferencias 

personales y se ha transformado en un instrumento inseparable de la ideología 

individualista, que coloca al individuo por encima de lo colectivo, priorizando el sujeto 

autónomo, independiente, liberado de la obligación de someterse a ritos, usos y 

tradiciones vigentes en el conjunto de las sociedades.  

El fenómeno de la moda, hasta 1960, se relaciona directamente con los valores 
que derivan de la ideología de la libertad y que promueven los placeres 
individualistas. El individualismo, a su vez, desencadena un proceso de 
“psicologización” que, entre otros, es interpretado por la Haute Couture. Así, la 
mujer, de acuerdo con la ropa que lleva, puede aparecer melancólica, sofisticada, 
ingenua, romántica, joven o deportiva, rasgos destacados por las revistas de 
moda, según el semiólogo R. Barthes, en su libro “Sistema de la moda”, de 1967. 
(Audero, 2008) 
 

A esta individualización se le ha sumado, de manera automática e inseparable, la 

psicologización de la moda pues producía modelos y vestidos que representaban y 

distinguían a cada individuo del resto; por tal motivo, además de su funcionalidad, 

lograban expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo y rasgos de la 

personalidad. (Rodrigo Marín, 2011, p. 64) 

 

1.3.1 Más allá de una lucha de clases 

            La vestimenta fue durante un extenso período un consumo de lujo y prestigio que 

se limitaba exclusivamente a las clases nobles. Funcionaba como uno de los tantos 

elementos que les permitía ostentar su poder adquisitivo y su estatus social. Con el 

aumento del poder económico de la burguesía, la expansión de su reconocimiento social 

y su necesidad de imitación de la nobleza,  surgió la necesidad de imponer el cambio 

para atenuar las diferencias sociales. Según Lipovetsky (1990) ésta es la teoría que se 

mantiene sobre la mutabilidad de la moda, ese doble movimiento de imitación y 
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distinción. Sin embargo, no está de acuerdo con la postura tradicional y con poco análisis, 

pues si bien no niega que con el desarrollo de la burguesía, Europa ha visto aumentado 

el deseo de promoción social y de imitación, considera que no es posible que esta 

dinámica social explique la dinámica de la moda.  

 Es debido al anterior enunciado que se considera que la rapidez en las 

variaciones no puede deberse a un simple hecho de imitación de las clases bajas a las 

clases altas, sino a los conflictos de prestigio de la misma clase dominante. 

Indudablemente ha sido un instrumento de afiliación y de distinción de clases, pero eso 

no explica por completo el origen de las innovaciones consecutivas y la ruptura con la 

valoración de las tradiciones y del pasado. Es que si bien la moda no es ajena a los 

fenómenos de rivalidades entre clases sociales, lo que se encuentra en la base de estos 

cambios incesantes, es la competencia entre las personas, el amor propio que las lleva a 

querer compararse con los demás y quedar por encima de ellos. Así, lejos de significar la 

supremacía de la nobleza, es una clara demostración del debilitamiento que ha sufrido 

desde fines de la Edad Media.  

 En el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX la moda entró en escena con 

mucha fuerza, a través de un sistema de producción y difusión desconocido hasta ese 

momento. En ese período, el funcionamiento de las grandes firmas seguía siendo 

artesanal, con prendas hechas a mano, a la medida de la clienta; la calidad antes que la 

cantidad seguía siendo el lema y la destreza de las costureras se mantenía, pero al 

mismo tiempo se manifestaba el principio moderno de la serie. Esta nueva escena de la 

moda se regía por dos industrias nuevas en cuanto a fines y métodos: por un lado, la Alta 

Costura y, por el otro, la confección industrial. Si bien la confección industrial será 

mencionada posteriormente, resulta pertinente resaltar que el primer momento moderno 

del lujo pasaba por una especie de formación de compromiso entre artesanía e industria, 

entre arte y serie que continuó configurándose en el transcurso de los años. (Cerrillo 

Rubio, 2010, 155-162) 
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 Sin dudas la contienda entre clases sociales no puede quedar fuera cuando se 

habla de Alta Costura, pero es sólo un factor que acompaña a la realidad de que los 

vertiginosos cambios operados fueron un efecto de “[…] nuevas valoraciones sociales 

vinculadas a una nueva posición e imagen del individuo respecto al conjunto colectivo.” 

(Lipovetsky, 1990, p.64). La voluntad de expresar una identidad singular, de 

desprenderse del resto, constituye el motor de los cambios tan frecuentes e incesantes. 

Cabe aclarar que las innovaciones seguían siendo un privilegio de las clases dominantes, 

pero lo relevante es que buscaban constantemente modificar la realidad, inventar nuevos 

elementos y accesorios y personalizar su vestimenta; y es esta transformación en los 

comportamientos de la elite, la que demuestra una búsqueda de individualidad dentro del 

mundo aristocrático en el que vivían. A pesar de las apariencias, no se trataba de un 

fenómeno de clases sino de la penetración en las clases superiores de los nuevos ideales 

de la personalidad singular. Es así que todas las modas de los tiempos permitieron a los 

individuos el poder de elección y la autonomía del gusto.  De acuerdo con el estudio de 

Rojas, N. Y. (2005) sobre Moda y Comunicación, en el acto de elegir la vestimenta, el ser 

humano integra sentimientos, recuerdos, motivaciones de la infancia, vivencias asociadas 

a un color o una prenda,  

Ello explica no solo el cambio, sino el retorno de modas de años atrás, dado que 

la asociación de la persona con vivencias del pasado, puede ser revivida a partir de la 

satisfacción de volver a vestir esa prenda o ese material que se asocia con situaciones 

placenteras de la niñez o juventud. Se combinan, asimismo, factores que movilizan al 

individuo, como sexo, edad, valores, ideologías, experiencias, sentimientos, modelos, 

familia, educación, medios de comunicación, sociedad, grupos de referencia y 

pertenencia, ídolos, situación económica, etc. Como motivaciones fundamentales para la 

aceptación o rechazo de determinadas modas, es posible encontrar los siguientes: 

El deseo de integración, con lo que el individuo procura ser aceptado por los 

demás, generalmente logrando una apariencia similar a éstos a la vez que se procura 

gustar y ser atractivo para los demás. 
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El deseo de diferenciación, por el cual el individuo afirma la individualidad de su 

persona, reafirmar su identidad, ser aceptado por sí mismo.  

El erotismo, lo que se relaciona con el pudor, con cubrir el cuerpo para ocultarlo 

de la mirada de los demás. Sin embargo, prima el deseo de ser vistos, por lo que la 

vestimenta transforma los trajes para cubrir, resaltar, rellenar o mostrar distintas partes 

del cuerpo a modo de estímulo erótico. 

La saturación del gusto, lo que responde a la necesidad del individuo de realizar 

ciertos cambios que le permitan adaptarse a la continua evolución de la sociedad. 

Esta combinación de motivaciones, permite desentrañar las contradicciones de la 

moda como fenómeno, como la necesidad de que ésta sea adoptada por un cierto 

número de personas, y a su vez sea obsoleta cuando supera cierto límite, o como la 

bipolaridad entre cambio e imitación, distinción e integración, etc. Aunado a estos 

cambios vinculados a la concepción del individuo mismo y de la novedad, se puede 

mencionar también que a partir del siglo XIV confluyeron diversos factores culturales que 

siguieron alimentando esta lógica de singularidad y de personalización, a lo que se sumó 

el afecto por la frivolidad, la originalidad, la vestimenta apreciada como elemento lúdico y 

un interés creciente en el disfrute de los placeres terrenales. (Rojas, 2005, págs. 24-27) 

 Los individuos dejaron de preocuparse por la eternidad, como ya se ha 

mencionado anteriormente, y se hizo presente la necesidad de dejar una huella, de 

sobresalir del resto, de marcar un nombre o un apellido en la historia. A esa visión de la 

vida se sumaron las ideas de fugacidad terrestre, de envejecimiento, la nostalgia por la 

juventud y la conciencia sobre lo efímero. Es así que la moda comenzó a ser una 

representación del amor a la felicidad y a la vida, del deseo de disfrutar de los placeres 

terrenales, acentuándose el afecto por los detalles, el ornamento y la estética. Desde 

mediados del siglo XIV la moda no había dejado de ser el arte de las pequeñas 

diferencias y sutilezas de la apariencia y expresaba un afinamiento de la vista 

representado por la Alta Costura y sus innovaciones. (Rodrigo Marín, 2011, p. 64-65) 
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 La circunstancia de que las creaciones de Alta Costura hayan servido como 

emblemas de clase o que hayan sido adoptadas al unísono, no modifica el hecho de que 

no haya podido instituirse más que sostenida por la ideología individualista moderna, la 

cual, reconociendo la unidad social como valor casi absoluto, tuvo como consecuencias 

el gusto creciente por la originalidad, el inconformismo, la fantasía, la personalidad 

incomparable, la excentricidad, la exhibición del cuerpo y la búsqueda de la 

personalización. Solamente en el marco de esta configuración individualista pudo 

destruirse la lógica anterior de la moda que limitaba la originalidad de la vestimenta. 

           A pesar de su carácter de industria de lujo destinada a hacer visibles las jerarquías 

sociales, la Alta Costura representaba la formación de compromiso entre dos épocas que 

por un lado ha continuado la lógica aristocrática con sus lujosos emblemas, pero, por otro 

“ha iniciado una producción moderna, diversificada, conforme a los referentes ideológicos 

del individualismo” (Lipovetsky, 1990, p.118).  

 

1.3.2 Democratización de la moda 

 Hasta la aparición de la Alta Costura los cambios que presentaba la moda, tan 

frecuentes e incesantes, eran muy inestables y aleatorios y, al mismo tiempo, arbitrarios. 

Con su advenimiento, aquélla por primera vez se organizó: se impuso una moda bianual, 

centralizada por completo en París, pero a la vez con alcance internacional y, además, 

comenzó un proceso de uniformización mundial, dando paso a su democratización.  

El desarrollo de la confección industrial, por una parte, y el de las comunicaciones 
de masa por otra, así como la dinámica de los estilos de vida y de los valores 
modernos, supusieron no solamente la desaparición de los múltiples trajes 
regionales y folklóricos sino también la atenuación de las diferencias 
heterogéneas de la indumentaria de las diferentes clases, en beneficio de un 
atavío más acorde con los gustos en vigor, para capas sociales cada vez más 
amplias. (Lipovetsky, 1990, p. 82) 
 

 En efecto, con la simplificación del vestido femenino impuesta por Paul Poiret  a 

partir de 1906 y  por Coco Chanel en 1920, entre otros, la moda se volvió más accesible, 

debido a que se facilitó su imitación. La ostentación se transformó en un signo de mal 
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gusto y la verdadera elegancia comenzó a ser sinónimo de discreción. Este hecho no 

significó la desaparición de las diferencias de clases, sino que el lujo de la vestimenta 

dejó de ser sinónimo de suntuosidad. Este fenómeno de simplificación del vestido, fue 

impuesto por las circunstancias y se relaciona con las nuevas responsabilidades 

laborales y sociales que debió asumir la mujer durante la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). (Vaquero Argüelles, 2007, p. 126) 

 La primera revolución vinculada a la indumentaria femenina fue la eliminación del 

corsé y el acortamiento de las faldas de la mano de Paul Poiret (1879-1944) y, la 

segunda, claramente la marcaron Coco Chanel (1883-1971) y Jean Patou, quienes 

liberaron a la mujer de los vestidos de exhibición majestuosa e impusieron los de corte 

recto, faldas tubo, pantalones, jerseis, y los colores negro, gris y beige, reemplazando las 

joyas por bisutería y poniendo énfasis en que lo chic no era parecer rico, sino el confort y 

la discreción. [Ver figura nº 2, p. 4, Cuerpo C]. (Rivière, 2013, p. 67) 

Esta democratización de la moda, marcó una tendencia por la cual resultaba difícil 

distinguir a simple vista entre la mujer que había pagado una pequeña fortuna por su traje 

sastre, la obrera que lo copió de los figurines o la burguesa que lo compró en los grandes 

almacenes. En el periodo de entreguerras, la burguesía había perdido su preeminencia, 

dando lugar a la clase de nuevos ricos, cambiando el dinero y el poder de manos, pero 

manteniendo un nivel de clientela suficiente para dar a la Alta Costura una prosperidad 

creciente. (Vaquero Argüelles, 2007, p. 126) Sin embargo, esta democratización, no logró 

desplazar la idea imperante de que el lujo siga siendo una condición irreemplazable del 

buen gusto y refinamiento de clase. Ello, asimismo, no significó una absoluta 

uniformización de la apariencia; de hecho nuevos signos más sutiles como las marcas, 

los cortes y los tejidos siguieron asegurando la distinción de clases sociales. Sin 

embargo, implicó la necesidad de adquirir nuevos elementos a nivel más personal, que 

identificaran al individuo, que lo separaran de las demás personas, no sólo de las demás 

clases. La moda democrática hizo que la apariencia femenina se desunificara, al punto de 

ser menos homogénea. En esa etapa de cambios y colecciones reguladas ya no era mal 
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visto el hecho de la imitación, sino el estar pasado de moda. A la democratización de la 

apariencia, la Alta Costura le sumó la generalización del deseo de moda que antes se 

limitaba a las capas privilegiadas de la sociedad. (Vaquero Argüelles, 2007, p. 126) 

Además, la Alta Costura democratizó el estilo de la vestimenta hacia nuevos 

valores estéticos que tendían hacia la depuración de las formas y el rechazo de lo 

decorativo. El vestido se trabajaba desde adentro, desde la forma, desde los patrones y 

esto permitió ofrecer las siluetas tan diversas que se sucedieron a lo largo del tiempo.  

 Con la Haute Couture la innovación, aunque seguía siendo imprevisible, se 

convirtió en imperativa y regular. Ya no se trataba de una condición de nacimiento el 

hecho de modificar la moda; ahora se trataba de un aparato especializado, autónomo, 

definido por el talento y el mérito de los diseñadores y avalado por los individuos. La 

moda se abrió a la experimentación acelerada, a las rupturas constantes y a las 

revoluciones. En este estadio, no sólo aproximó a todas las clases las formas de vestir, 

sino que difundió entre ellas el gusto por lo nuevo e impuso la frivolidad como una 

aspiración de masas. La búsqueda de individualidad a la que se veían obligadas las 

personas, generó un seguimiento muy de cerca a sus normas.  

 

1.3.5 La Alta Costura como sistema burocrático 

La Alta Costura y sus diseñadores pasaron a integrar la cima de la pirámide de la 

moda. Ejercían autoridad en lo referido a buen gusto, innovación, elegancia y estilos. En 

tal sentido, cabe situar a la Alta Costura dentro de un movimiento histórico más amplio: 

…el de la racionalización del poder en las sociedades modernas, que desde los 
siglos XVII y XVIII han visto aparecer nuevas formas de gestión y de dominación 
que pueden llamarse burocráticas, y cuyo objetivo tiende a penetrar y remodelar la 
sociedad, a organizar y reconstruir, desde un punto de vista “racional”, las formas 
de socialización y los comportamientos hasta en sus menores detalles. 
(Lipovetsky, 1990, p. 104) 
  

 Con la expulsión de hecho del consumidor y la monopolización del poder en 

manos del creador se produjo una reestructuración del orden anterior. Y fue esta misma 

lógica la que también organizó las grandes casas de costura que se constituyeron en 
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forma piramidal, situando en la cumbre al estudio donde se elaboraban los modelos, y a 

los talleres con sus tareas especializadas, por debajo.  

 Si bien es innegable que la Alta Costura ha tenido como clientas a las mujeres de 

la alta sociedad, también es cierto que ha ayudado a transformar la moda del tipo 

artesanal, al burocrático moderno. La relación de la Alta Costura con este orden 

burocrático se tradujo en el poder que ejerció a la hora de reabsorber las costumbres 

tradicionales del vestir y proponer un sistema diferente, con innovaciones incesantes pero 

regulares. En ella, al igual que en las organizaciones burocráticas resultó y aún resulta 

imposible separar a la persona de su función. El poder no era aleatorio: el modisto se 

definía por su talento y, en consecuencia, posicionaba su nombre y su firma. 

 El nuevo sistema liderado por la Alta Costura propuso orientar la moda hacia la 

glorificación del lujo y el refinamiento, en lugar de la producción de cuerpos útiles 

basados en la tradición; cambió la uniformidad por la pluralidad de los modelos; incitó a la 

iniciativa personal en lugar del conformismo y los reglamentos; inició una metamorfosis 

en la apariencia que reemplazó a la anterior, de aspecto regular, impersonal y constante; 

se transformó en un poder que se dedicó a lo esencial y delegó los detalles y los 

accesorios particulares a los individuos. Se privilegiaron las individualidades e incluso las 

extravagancias y comenzó un proceso que se caracterizó por psicologizar y personalizar 

la moda. (Zambrini, 2010, p. 134-137) 

 La Alta Costura se transformó en un poder especializado que ejercía autoridad en 

lo referido a la elegancia, la imaginación creadora y el cambio. Pero lejos de ejercer un rol 

de autoritarismo sobre las mujeres, permitió dar paso a la individualidad, a la originalidad, 

a la metamorfosis personal y a una relación entre lo más profundo de las personas con su 

representación externa. (Zambrini, 2010, p. 137-138) Este poder, es descripto por 

Azpiroz, R. (2014) en los siguientes términos: “La alta costura monopoliza la innovación, 

lanza la tendencia del año. Las otras industrias la siguen, inspirándose más o menos en 

ella, con más o menos retraso, a precios incomparables. Así pues, la moda moderna se 
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vuelve radicalmente monocéfala”. (Azpiroz, 2014) Situación que la autora señala que 

perdura hasta el tiempo presente. 

 Si bien ha uniformado y disciplinado la moda por ser el principal exponente de las 

innovaciones e imponer los cambios de temporadas y los gustos de los modistos por 

sobre los de las clientas, esto no significa que no la haya individualizado. Es mayor el 

proceso de individualización que generó, que la imposición de usos y estilos, a punto tal 

que siempre se ha manifestado en contra de la estandarización y la uniformidad de la 

imagen, lo que queda demostrado a través del proceso de psicologización que propuso. 

 En efecto, la individualización de la moda moderna se ha tornado inseparable de 

esa personalización-psicologización de la elegancia. De repente, elementos que antes 

aparecían como símbolos de clase y de jerarquía, se convirtieron en instrumentos 

psicológicos de expresión de los sentimientos más internos, de la personalidad de los 

individuos y de los gustos. Como dice Lipovetsky (1990) con esta psicologización de la 

vestimenta y de la apariencia en sí se inicia el deseo de metamorfosearse ante los demás 

y ante uno mismo, cambiando de atuendo como si se cambiara de piel. Se puede decir 

que esta nueva perspectiva de la Alta Costura ha logrado que coexistan el lujo y la 

individualidad, la clase y la originalidad, la identidad personal y el cambio efímero de las 

modas.  

 Esta nueva modalidad de personalización comenzó a demostrar que en realidad la 

Alta Costura realizaba la moda sin saber cuál sería su destino, si tendría o no éxito, pues 

permanecía abierta a la elección del público; se podría decir que “el modisto propone y la 

mujer dispone”. Así se planteó lo que Gilles Lipovetsky llamó “la lógica de la 

indeterminación” por la que el autor hace referencia a los márgenes de libertad individual 

y libertades de cambio que permite la sociedad moderna, lo que en adelante regiría los 

movimientos y cambios de la moda. Incluso las mujeres se han mostrado en contra de 

sus disposiciones. (Tamés, 2007, p. 136) 

A modo de ejemplo cabe citar que en los años ‘20 la Alta Costura se declaró en 

contra del cabello corto; sin embargo, se transformó en una moda seguida por gran parte 
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de las mujeres. Luego, cuando la mayoría de las colecciones de invierno comenzaron a 

presentar colores vivos para romper un poco con el negro, fue nuevamente en vano, 

puesto que el negro era tan querido por las mujeres, que incluso volvió a imponerse en la 

colección de primavera-verano. Ello permite apreciar que la Haute Couture puso en 

funcionamiento un tipo de poder liviano, que no obligaba a nadie a seguirla e incorporaba 

a su sistema los gustos tan diversos e impredecibles de las personas. 

 En El Imperio de lo Efímero, Gilles Lipovetsky (1990), establece una relación muy 

interesante entre la Alta Costura y la sociedad de consumo. Dice que la sociedad de 

consumo se basa en los mismos principios que los modelos de las colecciones de los 

grandes modistos: no se ofrece una sola materialidad, se da la posibilidad de escoger 

entre varias opciones de modelos, telas y accesorios, y la libertad de combinar cada 

elemento de manera personal. El consumo de masas, a semejanza de la Alta Costura, 

implica la multiplicación de modelos, la diversificación de las series, la propuesta de 

diferentes opciones y el incentivo de la personalización de la demanda.  

 Esta teoría lleva a pensar que con la Alta Costura se experimentó un sistema de 

poder de la moda distinto: ésta ya no se imponía de manera imperativa, obligatoria e 

impersonal, sino que dejaba entrever la iniciativa de los individuos y de la sociedad; 

permitiendo la expresión de la personalidad y de los gustos propios.  

 No obstante ello, el diseño a medida no se desarrolló de igual manera en todas las 

sociedades, pues algunos países, como Francia, regulaban los cambios y los tiempos, 

mientras que otros sólo se dedicaban a seguir e imitar sus dictámenes. 

 Para concluir, cabe resaltar el hecho de que la Alta Costura ha sido de gran 

importancia para la configuración del actual sistema de la moda. Su desarrollo implicó 

una total alteración de la percepción que los individuos tenían acerca de la vestimenta y 

generó cambios profundos en los métodos de hacer moda. Ayudó a las personas a 

liberarse, a verse lujosas pero manteniendo su estilo en los detalles; contribuyó a que se 

desarrollara una nueva percepción del vestido: que comenzara a comunicar y dejara de 

ser sólo una pieza que cubría el cuerpo y se limitaba a los cambios tradicionales.  
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Las prácticas del vestir, se vinculan estrechamente con los cambios sociales, y la 

moda se configura históricamente como un sistema de comunicación con discurso propio. 

Consecuentemente, si se piensa a la Alta Costura como un sistema aislado resulta 

imposible entender en profundidad su importancia y su carácter, que exceden de ser un 

rubro accesible únicamente para las clases altas, debido a que su surgimiento vino a 

modificar los conceptos que se tenían de la vestimenta y de la estética, manteniendo sus 

métodos de producción de excelente calidad. (Zambrini, 2006, p. 1) 
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Capítulo 2: Características del diseño a medida  

En el presente capítulo se analizarán las características del diseño a medida, su 

rol en el sistema y las técnicas de producción que utiliza, teniendo presente, además de 

la utilización de estas últimas y de la creatividad que propone en cada modelo, los 

principales requisitos exigidos por el organismo que regula su producción y protege su 

denominación: la Cámara Sindical de la Alta Costura, los que serán expuestos a 

continuación.  

 Se considera fundamental comprender a la Alta Costura desde adentro para poder 

entender su funcionamiento. Como se ha mencionado anteriormente, es un rubro que se 

rige por sus propias técnicas artesanales y representa la máxima calidad en cuanto a 

moda; esto lo hace tan particular y exclusivo. Desarrollar una colección de Alta Costura 

significa alcanzar la mayor calidad posible en cada elemento que se incluya, desde la 

creatividad puesta en el diseño, hasta los textiles, bordados y costuras. 

 

2.1 El rol dentro del sistema de la moda 

Los orígenes de la Alta Costura no se han dado como producto de una evolución 

natural, ni como una simple extensión de los placeres y frivolidades de la sociedad del 

siglo XIV. En el periodo que comprende los siglos XIV a mediados del siglo XVIII, la 

vestimenta limitaba estrictamente cualquier intento de creatividad y fantasía, dado que se 

procuraba una estructura del atuendo única y generalizada para todo el género femenino. 

Hacia fines del mencionado periodo, con el surgimiento de adornos y accesorios en su 

máximo esplendor, éstos permitían cierta distinción, pero debían aplicarse sobre una 

silueta del vestido uniforme e invariable. La Alta Costura, se impone como una 

transformación completa de dichos conceptos de uniformidad, y da lugar a la originalidad 

del traje, que hasta el momento solo variaban en función de las estaciones. (Lipovetsky, 

1990). 
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Luego, comenzó a monopolizar las innovaciones, a lanzar la tendencia del 

momento y se transformó en el laboratorio indiscutido de ideas y creación. Azpiroz, R. 

(2014) analiza el rol de la Alta Costura en el mundo de la moda, y observa cómo ésta ha 

adoptado invariablemente la estructura de empresa creada por Worth, sus técnicas de 

marketing (desfiles, básicamente), y año tras año se inspira en la creatividad impuesta 

Alta Costura adoptando las tendencias que ésta crea: 

“La alta costura es lo que da a nuestro negocio la esencia imprescindible del lujo”, 
comentó hace tiempo Bernard Arnault, cabeza del gigante lvmh, bajo el que se 
cobijan Givenchy y Dior. “El dinero que genera es irrelevante. Lo que importa es el 
valor que nos aporta”. Y tiene razón. Los consumidores te miran si generas ideas. 
Se sienten atraídos por la magia que mantiene vivo un halo de eterno misterio. En 
la alta costura es donde se sientan las bases para que el resto de firmas generen 
ingresos: es el name association, motivo por el que Chanel vende números 
astronómicos de bases de maquillaje o Dior cantidades ingentes de vernis à 
ongles, típicas y comunes lacas de uñas que bajo el adjetivo “rojo Dior” anulan 
cualquier raciocinio. Todas las maisons, sin excepción, utilizan cada vez más la 
alta costura como un detonador de marketing para rentabilizar las líneas de prêt-à-
porter, perfumes y accesorios. (Azpiroz, 2014) 
 

La principal característica de la Alta Costura, fue el haber posicionado al modisto 

en el centro de la escena. De una época en que la clienta decidía por completo el modelo 

basándose en un diseño totalmente fijo, se pasó a otra en la que era concebido e 

inventado por completo por el profesional en función de su virtud de interpretar a las 

clientas, pero basándose en su propia inspiración y gusto. (Rivera, 2010) Con este nuevo 

rol del modisto, que ahora era conocido como diseñador, surgieron innovaciones 

incesantes en cuanto a siluetas, tejidos y adornos. Con la Alta Costura apareció la 

organización de la moda que vemos hoy a grandes rasgos: inauguró la renovación de 

colecciones por temporada e introdujo la presentación de las colecciones sobre 

maniquíes vivientes. 

 Las grandes casas comenzaron a presentar cada temporada colecciones que 

superaban los 150 modelos y así los diseñadores se impusieron como verdaderos genios 

creadores. La moda se disciplinó y se centralizó por completo en París: era elaborada allí 

y luego se trasladaba a los países que la seguían, principalmente a Estados Unidos, 

adquiriendo un ritmo desenfrenado pero organizado. Sucedió una institucionalización del 
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cambio; la moda se volvió bianual, dividiéndose en primavera-verano y otoño-invierno. 

Debido a la organización por temporadas, surgieron los desfiles en el año 1908 y se 

convirtieron en verdaderos espectáculos que se presentaban a una hora determinada por 

el diseñador en los salones de las grandes casas [ver figura nº 3, p. 4, Cuerpo C]. Según 

Dana Thomas (2007), las invitaciones a los desfiles se enviaban a directores de revistas, 

reporteros, celebridades y clientas para que asistieran a ver las últimas creaciones del 

diseñador. Los desfiles también funcionaban como medio de venta: los invitados se 

sentaban en sillas rodeados de la impecable ambientación del salón, miraban las 

pasadas que terminaban con un elaborado traje de novia y luego, quienes estuvieran 

interesados en comprar, que en general eran los representantes de los grandes 

almacenes europeos y norteamericanos, eran acompañados por una vendedora que 

llamaba a la mannequin para que mostrara los modelos que el comprador señalaba. 

Posteriormente se coordinaba una cita para que éste viera los arreglos realizados en el 

vestido y se lo llevara en caso de que estuviera conforme.  

 El espectáculo que proponían las colecciones de Alta Costura hizo que las 

revistas, las estrellas y las masas entraran en los códigos que les imponía debido a que 

dejaba inmediatamente pasado de moda lo que se había hecho anteriormente, razón por 

la cual debía ser seguida de cerca. La moda moderna, dirigida por la Alta Costura, 

apareció como la primera manifestación de un consumo de masas; homogénea, 

estandarizada e indiferente a las fronteras. Un claro ejemplo de este consumo de masas 

fueron las exportaciones de vestidos desde París, ocasionadas en cierta medida porque 

la moda se desprendió de la impronta nacional, dándose prioridad al modelo y a la 

creatividad. 

Así, la Alta Costura desempeñó un rol fundamental en la economía francesa 

gracias a las grandes casas parisinas que a mediados de los años ’20 ocupaban el 

segundo puesto en el comercio exterior francés. Durante su período de mayor esplendor, 

representaba por sí sola un tercio de las ventas de exportación en materia de 
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indumentaria y, en conjunto, las ventas “representaban el 15% de la exportación global 

francesa” (Lipovetsky, 1990. p. 80). 

Era vista como una empresa industrial y comercial de lujo cuya finalidad era el 

beneficio y que buscaba generar la aceleración del consumo; pero por importante que 

haya sido la motivación económica, deja entrever el hecho original de que siempre se 

presentó como una formación que proponía dos facetas opuestas: económica y estética; 

burocrática y artística.  

Es así que sin lugar a dudas la Alta Costura fue la institución más significativa de 

la moda moderna, pues ha puesto el foco en la mujer despojándola de las tradiciones, ha 

gozado de celebridad mundial, se ha beneficiado de la prensa y de las estrellas e incluso 

ha tenido que poner en marcha de modo permanente una serie de leyes y requisitos a fin 

de proteger a los diseñadores contra el plagio y las imitaciones. 

 

2.1.1 Cámara Sindical de la Alta Costura 

La Chambre Syndicale de la Haute Couture fue fundada por Charles Frederick 

Worth en el año 1868 y hoy en día forma parte de la Fèdèration Française de la Couture 

du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Crèateurs de Mode. Este organismo se creó con el 

objetivo de detener la venta de copias de los vestidos realizados por los diseñadores. 

Además de proteger la creatividad y la originalidad, la Cámara Sindical también 

estipulaba los criterios que hacían de un diseñador un couturier de Alta Costura; 

establecía el calendario de las temporadas para presentar las colecciones y organizaba 

un registro de los modelos y de los diseñadores o de las casas que la integraban. Sus 

miembros originarios fueron Madame Vionnet, Jean Patou, Coco Chanel, Jeanne Lanvin, 

Paul Poiret y Elsa Schiaparelli.   

La Cámara Sindical de la Alta Costura quedó adscrita en 1973 a la Federación de 

la Costura, del pret-á-porter,  couturiers y de los creadores de moda, más conocida como 

Federación Francesa de la Costura. Internamente se organiza en la Cámara Sindical de 

la Alta Costura, la Cámara Sindical de la moda masculina, y la Cámara Sindical del prêt-

http://www.modeaparis.com/
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à-porter, los couturiers y los creadores de moda. (Guallart Maestro, 2006, p. 1) Por su 

parte, Serrano, S. (2007) señala que entre las funciones de estas casas de moda se 

destacan las de “asesorar, educar, promover, representar y defender a sus miembros en 

lo relacionado con los beneficios de su trabajo; evitar la piratería de los estilos, las 

relaciones exteriores, la organización y coordinación de la semana de la moda de París y 

la publicidad de la misma.” (Serrano, 2007, p. 1) 

El término couturier es una denominación jurídica protegida, de la que sólo 

pueden servirse las empresas que figuran en la lista establecida anualmente por una 

comisión particular del Ministerio de Industria francés. También el término haute couture 

está protegido por ley en Francia, y es definido por la Chambre de commerce et 

d'industrie de Paris  con sede en París, declarando que “solamente aquellas compañías 

mencionadas en la lista anual de una comisión con domicilio en el Ministerio de la 

Industria, pueden usar el término haute couture para describirse “ (Lucero, 2012) 

Originalmente, las bases de la Alta Costura impuestas por Worth junto a un grupo 

de modistos franceses en 1868, contemplaban como requisitos: 

La presentación de dos colecciones de un mínimo de 50 modelos cada una al 

año. Esta debía contemplar tanto vestidos de día como de noche. 

Dichas presentaciones debían, necesariamente, presentarse en edificios 

emblemáticos de Paris, contar con, al menos tres modelos, y efectuar un mínimo 

adicional de 45 pases privados. Los talleres debían contar con un mínimo de 20 

empleados. Los modelos debían ser fabricados completamente a mano, y debían lograr 

una presentación impecable, tanto del derecho, como del revés. En cada modelo se 

debían invertir entre 100 y 1000 horas de trabajo manual, y también se establecían 

anualmente mínimos y máximos de precios. El vestido debía realizarse, primero, en una 

toile de lino o algodón básico, y los tejidos para la versión definitiva preservarse para el 

final. Las telas, apliques y pasamanerías debían ser únicamente francesas, y cada 

modisto debía contar con telas exclusivas. Se debían contemplar de 3 a 7 pruebas. El 

costurero que elaboraba los bocetos debía ser responsable de terminar el vestido, con lo 
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cual se procuraba asegurar la creación de excelentes profesionales. Se debía dar a cada 

clienta la garantía de la existencia de únicamente dos réplicas idénticas a su vestido: el 

ejemplar de archivo y el del desfile. (Funes, 2014) Dichos requisitos, fueron luego 

establecidos por la Cámara Sindical en 1945 y fueron actualizados por la Federación en 

1992.  

Es así que la Ata Costura se transformó en una institución protegida y exclusiva 

que impone el cumplimiento de una serie de reglas para permitir la utilización del término. 

Los principales requisitos, en la actualidad, son los siguientes: el diseñador debe 

presentar dos veces al año en París, una colección de un mínimo de 50 salidas entre 

trajes de día y de noche cada una. En enero se presentan las colecciones de la 

temporada otoño-invierno, y en junio las de la temporada primavera-verano; las casas de 

moda deben emplear en sus talleres a un mínimo 20 operarios de planta; cada uno de los 

trajes de la colección debe estar confeccionado exclusivamente a mano; cada pieza debe 

suponer entre 100 y 1.000 horas de trabajo artesanal de bordados, joyería, bisutería o 

pasamanería, que casi siempre es elaborada en la casa Lesage de París, aunque 

también está permitido confeccionar los tejidos en comunidades artesanales de países 

del Tercer Mundo; cada modelo debe ser fabricado inicialmente en muselina, lino o 

algodón con el fin de no desperdiciar las telas con las que se confeccionará el modelo 

final; las casas fabricantes de telas deben garantizar exclusividad a los diseñadores que 

las compren, pues de lo contrario pueden ser demandadas; se deben hacer como mínimo  

tres pruebas antes de entregar el traje a la compradora para garantizar la perfección en 

los acabados; la costurera o sastre que comienza la elaboración del traje desde el 

boceto, es quien debe terminarlo; su precio debe estar entre los 16.000 y los 60.000 

euros; los couturiers deben garantizar a la compradora que de su traje existirán como 

máximo tres modelos: el que fue presentado en el desfile, el que es adaptado a su 

medida, y el que el creador guarda en su archivo o colección personal si lo considera 

necesario.  (Guallart Maestro, 2006, p. 1)   
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En Enero y Julio los compradores y la prensa mundial acuden a París a observar 
las colecciones de alta costura primavera/verano, otoño/invierno y los desfiles de 
prét á porter (moda lista para usar). Estas casas de alta costura cobran un 
derecho de entrada a las empresas mayoristas y minoristas y pueden ver la 
colección. El valor de la entrada depende de lo que ellos desean conseguir. 
Algunas empresas solo van a mirar en este caso pagan por el derecho a la 
inspiración. Otros compran un modelo de la colección, otros compran bocetos con 
muestras originales de tela y adornos. Una vez que se han adquirido los derechos 
en cualquiera de las formas, las empresas pueden reproducir el diseño y 
mencionar a la casa de la cual se originó su trabajo. También van clientes 
exclusivas que compran vestidos a precios exorbitantes. (Serrano, 2007, p. 1) 
 
La Alta Costura dejó plasmada la idea del lujo más allá de un producto. Como 

resalta Dana Thomas (2007), puso de manifiesto una historia de tradición y de calidad 

superior que precisó de cierto proteccionismo para poder crear con libertad. 

 

2.2 El vestido 

 Como se ha mencionado, los vestidos de Alta Costura son piezas exclusivas; por 

lo tanto, requieren de una elaboración compleja, que se realiza mediante técnicas y 

procedimientos propios y representativos del rubro. Los vestidos de Alta Costura se 

caracterizan por la calidad de sus materiales, por la originalidad, la dedicación y la 

exclusividad de su confección [ver figura nº 4, p. 5, Cuerpo C].  

La Alta Moda por estar confeccionada 100% a mano, está relacionada con el 
artesanado minucioso originado en Francia hace 150 años gracias a Charles 
Frederic Worth, creador de la alta moda y primero al utilizar el draping. Materiales 
preciosos y delicados como sedas, brocados, terciopelos, con texturas, 
estampados exclusivos, apliques y bordados perfectos, la combinación de 
accesorios de gran calidad también, es lo que se requiere para la elaboración de 
un traje de alta moda. Las técnicas de confección son variadas y demandan de 
mucha habilidad, pero sobre todo de perfección milimétrica, diseños exclusivos e 
irrepetibles, buscando una exquisita proyección de la imagen de la usuaria. 
(Coronel Risco, 2006, p. 4) 
 

 Ya sea de estilo clásico o extravagante, la Alta Costura se construye sobre las 

bases del equilibrio entre el color, las texturas y las proporciones que, en su conjunto, 

definen a la firma y transmiten la imagen deseada (Shaeffer, 2011). Podría decirse que lo 

que caracteriza al rubro es que genera piezas fabricadas con telas de la mejor calidad y a 

medida, confeccionadas casi en su totalidad de manera artesanal, prestando especial 

atención a los detalles y a las terminaciones, los que son realizados minuciosamente y 
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bajo la constante supervisión del diseñador, para así obtener un modelo exclusivo, que 

no se produce masivamente y del cual no existen más que tres reproducciones como 

máximo. 

 El término Haute Couture, traducido literalmente, significa costura de alto nivel; 

pero esta interpretación deja de lado el hecho de que representa el más alto nivel dentro 

del sistema de la moda en cuanto a calidad y creatividad. Si bien en los desfiles pueden 

apreciarse modelos que parecieran sobrepasar cualquier ocasión de uso, esto es así 

debido a que las creaciones de Alta Costura ya no se piensan con este fin, sino para 

publicidad. Representan la creatividad extrema, la imagen de la marca y funcionan como 

numen para las temporadas de cada año, ya que constantemente ofrecen innovación en 

todos sus sentidos, desde las fuentes de inspiración hasta los colores, las formas y los 

materiales que se utilizan. De hecho, los textiles y los ornamentos empleados han ido 

variando mucho con el tiempo. En la actualidad, los diseñadores experimentan con 

nuevos materiales que representen mejor y de manera más original lo que desean 

transmitir. Las creaciones de la Alta Costura son utilizadas exclusivamente para galas o 

eventos especiales y se consideran básicamente obras de arte. El sello de la Alta Costura 

es la artesanía impecable. Los vestidos se confeccionan en un atelier de profesionales 

especializados, en el que todas las facetas de una prenda de vestir se tratan con igual 

atención y cuidado. Es esta atención al detalle, la búsqueda de perfección, lo esencial de 

la Alta Costura. Cada motivo, raya o cuadro no sólo debe coincidir cuidadosamente en las 

uniones y costuras, sino que debe realzar la figura del cliente en particular. Los motivos 

deben coincidir tan perfectamente que se debe observar cuidadosamente para advertir 

los elementos de sujeción. Cada fase de la confección es realizada a mano, mediante 

miles de puntos perfectamente espaciados. La prenda se confecciona minuciosamente a 

lo largo de muchas horas de esfuerzo para lograr el efecto deseado. (Shaeffer, 1993, p. 

10) 

Debido a los cambios de paradigmas que atravesó el sistema de la moda como 

consecuencia de las diferentes condiciones políticas, sociales y económicas acontecidas 
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durante el transcurso de la historia, la Alta Costura se ha tenido que adaptar a su nuevo 

rol y sus creaciones, de vestir a las mujeres cotidianamente, pasaron a ser utilizadas 

exclusivamente para galas o eventos especiales. Pero si bien la ocasión de uso ha 

cambiado en la actualidad, las técnicas se respetan y los vestidos cumplen el rol de 

pantalla publicitaria de las firmas.  

Crear una colección implica llevar a cabo un arduo proceso creativo que comienza 

con los bocetos y termina con el vestido listo para presentarse en una pasarela o en una 

alfombra roja. Las colecciones se inician, generalmente, con una temática de inspiración 

que puede consistir en un destino exótico, un movimiento artístico o un período de la 

historia, dependiendo del creador y lo que le resulte motivador. (Shaeffer, 2011) En una 

misma colección se incluyen vestidos de día, de tarde, trajes y una gran cantidad de 

vestidos cuyo largo modular taparía los pies.  

El trabajo artesanal se desarrolla en el atelier, donde se encuentran a su vez el 

atelier du tailleur (taller de sastrería) y el atelier du flou o couture (taller de costura), 

aunque la mayoría de las firmas mantienen un solo taller de costura. En el taller de 

sastrería se producen los trajes de tarde o de sastrería que requieren textiles más 

pesados y de características similares entre sí. En el de costura, en cambio, se 

confeccionan los vestidos de noche que pasan por un proceso más complejo, ya que son 

piezas hechas a medida, sin una estructura fija y que requieren de la habilidad del 

costurero a la hora de hacer las modificaciones correspondientes. Generalmente las 

piezas son asignadas a alguna de las premières mains del taller que son las costureras 

con más experiencia, que forman un grupo de mains especializadas en diferentes 

técnicas que la ayudarán y asistirán en el proceso que se describirá con más detalles a 

continuación (Shaeffer, 2011).  

Como se aprecia, para llevar a cabo el oficio de Alta Costura se requiere de 

mucha experiencia y dedicación; debido a esto es posible crear piezas únicas que 

respondan, al mismo tiempo, a una clienta específica y/o a la creatividad del diseñador. 

De ese modo, al ser un método artesanal que trae consigo una herencia de tradición y 
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técnicas, la producción varía de acuerdo a la firma de que se trate. A continuación se 

describirán las características básicas necesarias para crear una pieza de costura a 

medida. 

 

2.2.1 Moldería y costuras 

 El proceso de creación de la moldería y las técnicas de costuras que se utilizan en 

la Alta Costura son muy particulares y propios del rubro. Como se ha mencionado 

anteriormente, para la realización de un vestido se recurre a técnicas exclusivamente 

artesanales, lo que incluye un alto porcentaje de costuras a mano y la creación de un toile 

en reemplazo de la moldería estándar a lo que se le suma la calidad de los textiles, que 

se mencionará posteriormente, y el trabajo de bordados y texturas que también se 

diseñan exclusivamente para cada pieza. 

 El toile es una versión temprana del vestido original realizada en un material 

económico para que pueda ser testeado y perfeccionado antes de su confección 

definitiva (Oxford Dictionaries, 2013) [ver figura nº 5, p. 6, Cuerpo C]. La definición de toile 

permite demostrar que el proceso de confección de una prenda de Alta Costura es muy 

exclusivo, ya que primero se realiza una prueba en la cual se marcan y se hacen todas 

las modificaciones y correcciones necesarias para obtener una pieza final sin errores. Se 

deduce, además, que creando esta primera muestra se evita dejar marcas en el textil 

original y resulta más fácil visualizar de manera clara los recortes y las piezas de cada 

vestido para que su confección definitiva no presente errores. Sin embargo, la función 

primordial de este boceto tridimensional cosiste en simplificar la extracción del molde que 

se utilizará para la realización del modelo final, ya que su proceso de realización consiste 

en drapear el toile de hilo o percal (una tela barata que se trabaja para evitar manipular 

las telas exclusivas que llevará el traje definitivo) en el maniquí dando forma al diseño 

propuesto por el creador y, una vez que está terminado con sus respectivos arreglos, se 

procede a la realización del patrón definitivo. En el toile incluso se aplican los botones o 

cierres en caso de que el diseño lo amerite, pero las costuras artesanales no son 
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obligatorias, ya que es sólo un modelo tentativo que será manipulado y modificado 

constantemente tras sucesivas pruebas, para lograr la perfecta adaptación al cuerpo y al 

gusto de la clienta. 

 Las técnicas para la realización del patrón definitivo pueden variar según el 

método que utilice cada taller, pero debe tenerse en cuenta que, a diferencia del prêt-à-

porter, por ejemplo, en la Alta Costura se utilizan moldes que pueden ser asimétricos 

dependiendo del cuerpo de la clienta y que no responden a numeraciones de talle 

estándar. Las costuras que se utilizan en los modelos son, como se ha mencionado, casi 

en su mayoría artesanales, es decir que se hacen a mano. Hay una gran cantidad de 

agujas y elementos que se utilizan en el proceso, así como diferentes tijeras o 

herramientas específicas para cada tarea. Las agujas varían de tamaño según el material 

textil y además se utilizan elementos que sirven para darle mayor calidad a las 

terminaciones como cintas, vivos, bieses, entre otros. (Shaeffer, 2011, págs. 11-14) 

Aunque no es el objetivo del trabajo profundizar en estos temas, se considera pertinente 

mencionar los diferentes tipos, para ilustrar acerca del nivel de autenticidad de un vestido 

de Alta Costura.  

 Existen diez puntadas básicas que se utilizan en la producción artesanal que, si 

bien no se describirán técnicamente, serán mencionadas para dar nociones acerca de 

cómo se realizan. Hay tres tipos de hilván: el normal, el de marca y el abierto (Calandra y 

Hock, 2012). Se utiliza para dar puntadas provisorias que facilitan la unión definitiva de 

las piezas; es una costura previa a la definitiva que no posee la misma resistencia. El 

primer tipo de hilván se utiliza prácticamente a lo largo de todo el vestido y consiste en 

puntadas largas y flojas que sirven para unir todas las piezas y obtener una vista 

preliminar; al ser una puntada rápida y floja permite generar las modificaciones 

necesarias luego de las respectivas pruebas [ver figura nº 6, p. 7, Cuerpo C]. El hilván de 

marca, en cambio, es una herramienta muy útil para evitar marcar las telas delicadas con 

tiza o cualquier otro elemento y así prevenir que se dañen o estropeen. También sirve 

para unir dos telas diferentes y que queden sujetadas entre sí [ver figura nº 7, p. 7, 
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Cuerpo C]. El hilván abierto es otro tipo de puntada que sirve para marcar un textil y se 

realiza con mucha flojedad, para marcar más de una tela a la vez o la misma pero si se 

requiere que sea doble.  

  El resto de las siete puntadas son de carácter definitivo, por lo que se utilizan una 

vez que la pieza ya ha sido marcada y corregida con los hilvanes. El surfilado es una 

costura que sirve para rematar los bordes de la tela evitando que esta se deshilache [ver 

figura nº 8, p. 8, Cuerpo C]. La bastilla se realiza de manera similar al hilván, pero con 

puntadas más cerradas y sirve para fruncir o embeber ciertas partes de la prenda [ver 

figura nº 9, p. 8, Cuerpo C]. La costura francesa es de terminación y se realiza una vez 

que dos piezas han sido unidas mediante una costura recta a máquina. Consiste en 

cortar el sobrante de una de las piezas a medio centímetro y envolverlo con el sobrante 

de la otra, para luego realizar puntadas invisibles sobre la costura hecha a máquina; así 

se ocultan los deshilachados y la unión de las telas haciendo que se vea prolijo [ver figura 

nº 10, p. 9, Cuerpo C]. La costura pata de gallo se utiliza para las terminaciones del 

corsé, tiene forma de cruz y se cose de izquierda a derecha, al revés que el resto [ver 

figura nº 11, p. 9, Cuerpo C]. El punto atrás es un tipo de puntada que, como lo indica su 

nombre, se realiza volviendo un punto atrás luego de cada puntada hacia adelante, 

introduciendo la aguja por el final de la puntada anterior [ver figura nº 12, p. 10, Cuerpo 

C]. El punto ciego o puntada invisible produce puntadas casi invisibles que se logran 

haciendo entrar la aguja casi exactamente por el mismo punto por el cual salió [ver figura 

nº 13, p. 10, Cuerpo C]. Y finalmente, el ruedo chato que como lo dice su nombre, es una 

costura de terminación de dobladillos. Se realiza plegando la tela hacia el interior y 

haciendo puntadas tomando un solo hilo para no marcar la tela en el frente; luego se 

pasa la aguja por debajo del doblez dando la puntada que hará que el dobladillo quede 

chato [ver figura nº 14, p. 11, Cuerpo C].   (Cassese, 2012); (Bisio De Angelo, 2013, págs. 

63-65) (Shaeffer, 1993, p. 26) 

Teniendo en cuenta los tipos de costura y las características del proceso de 

armado de un solo modelo de Alta Costura, resulta aún más claro el concepto de 
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exclusividad y autenticidad que representa al rubro. Al estar hecho a medida y ser parte 

de un proceso singular de confección, cada vestido demanda mucho tiempo de trabajo y 

adquiere características específicas que hacen que se trasforme en una pieza única. Un 

vestido de Alta Costura promedio se produce en un tiempo estimado de entre tres y cinco 

meses, pero como puede poseer tantos bordados, texturas e intervenciones como lo 

desee el diseñador, el tiempo puede extenderse (Lage, 2013).  

Si se observa una pieza de Alta Costura se puede percibir que cuenta con rasgos 

peculiares que, reunidos en el todo, responden a la identidad del diseñador y son la 

pantalla de un proceso creativo único. El hecho de ser confeccionados artesanalmente 

significa que se ha prestado especial atención a cada detalle y que un grupo de personas 

especializadas ha trabajado en combinar el diseño con el calce perfecto y la unión 

coherente de cada pieza para darle al vestido características como la caída, el vuelo y la 

adaptación a la silueta lo cual aporta el valor agregado que caracteriza a los diseños del 

rubro. Un vestido que no ha sido confeccionado con las características mencionadas no 

cumple los requisitos necesarios para ser considerado de Alta Costura.  

 

2.2.2 Materiales 

 Así como el proceso de armado y confección de la prenda representan 

exclusividad y calidad debido a la dedicación y a las técnicas que se utilizan, no debe 

dejarse de lado otro aspecto fundamental que le da cuerpo al vestido: los textiles y 

materiales que se utilizan.  

 La Alta Costura, por su ocasión de uso y por lo que representa, se caracteriza por 

utilizar textiles del más alto nivel. Si bien a partir de los años ‘70 los diseñadores 

comenzaron a experimentar con diferentes textiles innovadores, la Alta Costura continúa 

manteniendo la calidad de los materiales y se sigue recurriendo a las fibras naturales 

como principal recurso. (Fernández Arenas, J. 1988, p. 218) Las fibras naturales pueden 

ser de procedencia animal, vegetal o mineral (hilo de oro) y como su nombre lo indica, 

son extraídas de la naturaleza; debido a esto su calidad es superior a las fibras artificiales 
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o sintéticas. Las Fibras de origen animal, o fibras proteicas naturales, se realizan a base 

de piel, pelo o secreciones de animales (Ej. Seda, cachemira, vicuña, lana, etc.) Se 

destaca entre éstas la seda, sumamente preciada por su flexibilidad y elasticidad, lo que 

la hace cómoda, suave y lisa, resultando atractiva a la vista y al tacto y dando elegancia a 

los trajes que con ella se confeccionen. Las Fibras de origen vegetal, por su parte, se 

obtienen de plantas: semillas, tallos u hojas. (Ej. Algodón, lino) (Hollen, N; Saddler,J y 

Langford, A. (1987, p. 42) Se contraponen a éstas las fibras sintéticas, elaboradas en la 

combinación de elementos químicos: poliamidas, poliacrílicas, poliéster, poliuretano, etc. 

(Hollen, N; Saddler,J y Langford, A. (1987, p. 78) 

Como se ha afirmado, la fibra natural más utilizada en el rubro es la seda. Existe 

una gran cantidad de géneros cuyo ingrediente principal es la seda y, dependiendo del 

resto de los componentes, adquieren características distintivas. Los textiles hechos de 

seda natural poseen la ventaja de ser suaves al tacto, resistentes y absorben colorantes 

fácilmente lo cual hace posible transformar sus características visuales para otorgarle 

identidad y diseño (Red Textil Argentina, 2012).  

 Algunos de los nombres comerciales de las telas que se utilizan para la 

producción de modelos de Alta Costura son: Brocado, Crepé, Charmeau, Chiffon, 

Damasco, Dupión de Seda, Encaje, Falla, Gasa, Muselina, Gazar, Georgette, Lamé, 

Micado, Seda, Moiré, Organdí, Organza, Otoman, Raso, Satén, Shantung, Tafetán, Tull y 

diferentes tipos de encaje como el Guipure, Chantilly y Macramé entre otros.  (Centurión, 

2008)  Si bien no existen reglas que establezcan límites en cuanto a los textiles que se 

utilizan, los diseñadores eligen recurrir a las telas de mayor calidad, lo que se ve reflejado 

en el brillo, la textura y las sensación que producen al tacto, aunque en las últimas 

décadas se ha vuelto recurrente la experimentación con diferentes textiles o su 

intervención, para lograr una mayor exclusividad y originalidad. 

 Debido a que constituye una de las características que hace único a un vestido de 

Alta Costura, se escogen para sus prendas los tejidos e insumos de más alta calidad. 

Recurren para ello a las más exclusivas empresas textiles para adquirir muselinas, 
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terciopelos, satenes, brocados, etc. Las firmas de Alta Costura más reconocidas trabajan 

con un fabricante de textiles que origina diseños exclusivos para ellas, producidos en 

cantidades muy limitadas, únicamente para sus confecciones, y algunas elaboran tejidos 

únicos en sus propios talleres. Se recurre a bordadores de hilo de seda, pieles, plumas 

de avestruz y demás materiales lujosos para crear diseños exclusivos y texturas 

artesanales, que hacen que la pieza sea singular e irreproducible y que transmita aún 

más la identidad de la firma y del concepto de la colección. Las telas son también 

sometidas a distintos tratamientos y bordados con piedras, hilos de oro, etc. para lograr 

un efecto original y único. (Lando, L. 2009, p. 46) 

Dos ejemplos de identidad textil son el de la firma Abraham que en el año 1958 

diseñó una seda especial para la casa de Alta Costura Balenciaga, “El gazar, un tejido de 

etamin rígido y ligeramente transparente” (Figueras, 2013) y el de la empresa fabricante 

de textil Bianchini-Ferier que en 1947 creó una muselina exclusivamente para Dior.  

(Booth, 2012, p. 15); (Cristóbal Balenciaga Moseoa, 2014); (Carretero Pérez, et al, 2010, 

p. 76); (Albrechtsen, y Solanke, 2013) 

 A modo de conclusión, resulta pertinente destacar que para comprender el rubro 

de la Alta Costura es importante desentrañar los cambios sociales y culturales que 

produjo, como así también sus características internas. Por tal motivo en el presente 

capítulo se realizó un breve análisis de sus peculiaridades, como así de las técnicas y 

procedimientos que la identifican.   

 Si bien el rubro de la Alta Costura se originó en Francia y allí centró su desarrollo, 

su impacto ha alcanzado a todas las sociedades, de diferentes maneras y en distintos 

tiempos, habiendo adoptado y reproducido sus técnicas y su esencia gran cantidad de 

países a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, resulta más clara la comprensión de 

su desarrollo, lo que sumado al análisis presentado en el Capítulo 1, habilita a explicar su 

adaptación en otros países. Concretamente, en el caso del presente PG, en Argentina, 

país en el que si bien sus técnicas han logrado ser reproducidas, el rubro se ha 

configurado de manera diferente. 
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Capítulo 3: Orígenes del rubro de la Alta Costura en la Argentina 

 El siguiente capítulo contiene un repaso acerca de cómo se ha configurado la 

moda en la Argentina, tomando como base las corrientes migratorias y los cambios 

sociales, políticos y culturales suscitados en el transcurso de la historia, con el objetivo de 

explicar las diferencias y dificultades que han enfrentado los diseñadores y las marcas 

nacionales, al intentar plasmar su propia identidad en la indumentaria y en los estilos.  

Este recorrido desemboca en la aparición de la Alta Costura y pretende exponer 

las diferentes características que ésta ha presentado en el marco nacional. Se tomará 

también como tema, el declive del diseño a medida a nivel mundial y la manera en que 

esta circunstancia ha incidido negativamente sobre la Alta Costura real, en un país donde 

nunca logró instalarse de manera definitiva y con una identidad nacional fuerte, aunque 

no se puede dejar de lado el surgimiento de figuras reconocidas que sí han sabido 

reproducir la Alta Costura y han logrado el reconocimiento. La historia del país se vio 

sumergida en una constante movilidad social y en sucesos que afectaron de manera 

directa a la cultura y, por ende, a la moda nacional. 

   

3.1 Principios de moda en el país 

La moda argentina ha presentado alteraciones a lo largo de la historia. Para 

entenderlas es preciso remitirse a 1776 en el Virreinato del Río de la Plata. Si bien no es 

el objetivo del trabajo ahondar en la historia argentina, es necesario analizar ciertos 

factores que han moldeado y determinado el ritmo de la moda en el país.  

Como menciona Saulquin (2011), entre 1776 y 1830 la moda en el Río de la Plata 

permaneció muy estable, sin cambios radicales. Debido a la lógica relación con España, 

era posible reconocer que la organización cultural del país era hispánica; pero dada la 

gran influencia que Francia ejercía en la moda española, llegaba también a la Argentina a 

través de esta vía. Sin embargo, el Virreinato del Rio de la Plata presentaba dos 

características que fueron fundamentales para el desarrollo de su sistema de moda. Por 
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un lado, la distancia geográfica con los centros productores y, por otra parte, el ideal 

social que, sumado a la realidad económica y política del país, hacían que la 

indumentaria no se asociara a la diferenciación de clases, por cuanto en el Río de la 

Plata predominaba la ideología de una sociedad mercantilista, que hacía que la moda no 

fuese considerada como una inversión atractiva. Es así que personas de la clase media 

lucían prendas similares a las de mayor poder adquisitivo, pues se priorizaba la calidad y 

se conformaban con lo que el mercado les ofrecía. Así se producía cierto acercamiento 

entre los distintos estratos sociales.  

Si bien durante esos 50 años la moda rioplatense no presentó muchas 

variaciones, es necesario destacar un hecho que generó que su lento proceso de 

desarrollo se viera alentado: la decisión que tomó el Congreso de Viena de 1815 que 

disponía que todas las colonias españolas retornaran al dominio español, siendo que las 

provincias del Río de la Plata ya habían declarado su independencia en 1810. La presión 

ejercida para recuperar los dominios ya independizados se hizo notar mucho más con el 

transcurso de los años y esta actitud llevó a aquéllas a alejarse de las costumbres de la 

antigua metrópoli. (Saulquin, 2011).  

Se ha señalado el estrecho vínculo entre los distintos fenómenos histórico-

sociales y el mundo de la moda. La Buenos Aires rioplatense no es la excepción: Un 

elemento distintivo de la moda del siglo XIX en el Río de la Plata, ha sido el peinetón de 

hueso o de asta, que han contado con diseños célebres como los de Manuel Masculino. 

Este, ha sido un gesto de independencia femenina y politización de la mujer, y ha 

cumplido una clara función de diferenciación del estilo español. Con ello, a pesar de las 

inevitables influencias, la mujer argentina comenzaba a esbozar una identidad 

vestimentaria propia. Regina Root, autora, en 2005 de Latin American Fashion Reader y 

en 2010 de Couture and Consensus: Fashion and Politics in Postcolonial Argentina, 

explica que, 

“Según los documentos de la época, el peinetón fue un gesto de independencia 
femenina y un modo de marcar diferenciaciones del estilo español. Este accesorio 
exuberante, cuya popularidad duró casi dos décadas, se convirtió en un emblema. 
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No hay duda de que las mujeres con peinetón se veían como partícipes de la 
política pública y que su presencia inquietó a varios sectores de la población. 
Como se suponía que las mujeres iban a asumir un rol participativo en la 
construcción de una nación independiente, el peinetón visualizó tal meta y aportó 
el reconocimiento público” (Lescano, 2010) 
 

A la par de ese alejamiento de España, llegaban a la Argentina grupos de 

inmigrantes europeos, en su mayoría franceses, como fruto de las políticas migratorias 

dictadas para atraerlos. Esto hizo aún más patente la influencia francesa sobre la 

indumentaria nacional, la que de todos modos, no operaba de modo directo, puesto que 

las tendencias imperantes en Europa tardaban en llegar a América, en razón de la 

distancia y la diferencia de temporadas existentes entre ambos continentes.  

La Revolución Francesa se hizo notar en las mujeres rioplatenses que adoptaron 

el estilo de simplicidad de Francia y, al mismo tiempo, acentuó aún más la influencia 

inglesa en la indumentaria masculina. No obstante, recién alrededor de 1820 las mujeres 

comenzaron a interesarse por las actividades públicas, por la presencia y la distinción 

impulsadas por diferentes personalidades de la época, como Bernardina Rivadavia. Es 

incluso en ese año que aparecieron los esperados figurines, hecho que cambió 

completamente la dinámica de la moda del Rio de la Plata, pues logró atemperar los 

referidos efectos de la distancia geográfica. Este avance, sumado a la llegada de 

modistas francesas junto con los grupos de inmigrantes, permitió reducir notablemente el 

tiempo de arribo de las novedades del Viejo Continente, al país.  

Según Regina Root (2010), la mirada de los argentinos se dirigió a Francia en 

cuestión de moda, con la intención de distanciarse de las costumbres españolas. La 

rebelión romántica en Europa y su reflejo en los peinados y en la moda, permitió una 

evolución del vestido hacia estilos más libres y fluidos. Aparece, como remembranza 

nostálgica de los tiempos monárquicos, el chignon (rodete) en 1820, que incorporó 

peines, de donde algunos investigadores sostienen que surge el peinetón porteño. En su 

evolución de significados, hacia 1830, el régimen rosista procuró asociar el peinetón con 

“la buena mujer federal”  (Lescano, 2010), aunque éste luego decayó en su uso, dado 
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que la altura que confería éste a la figura femenina contrastaba con la búsqueda de 

predominio del espacio físico, reservado a los hombres de la ciudad y desafiaba el papel 

doméstico tradicional de la mujer en la sociedad rosista. 

La segunda etapa a tener en cuenta en los inicios del desarrollo del sistema de la 

moda argentina, es la que va de 1830 a 1870. En este período se produjeron en Europa 

una serie de levantamientos revolucionarios encabezados por sectores nacionalistas y 

liberales, que se enfrentaron a las monarquías vigentes. Es así que entre 1830 y 1848 se 

desarrolló en Francia el movimiento cultural conocido como Romanticismo, que marcó 

toda la época y se transformó en un estilo de vida que buscaba la libre expresión y el 

desarrollo de la personalidad del individuo. La forma de vestir también se expresó a 

través del Renacimiento, demostrando una vez más su estrecha relación con los cambios 

sociales (Saulquin, 2011). 

Sumado a este cambio radical en las costumbres e idiosincrasia europeas, en 

Buenos Aires comenzaba una etapa singular en la historia, consistente en la creciente 

ruralización de la capital porteña. Los estancieros y campesinos comenzaron a tener 

importancia en el orden público y se produjo así un retorno hacia las costumbres hispano-

criollas.  

En lo que atañe a la moda, surgieron hábitos extravagantes que combinaban la 

influencia del Romanticismo, con la necesidad de volver a lo hispánico. Como 

representación del rosismo apareció el color rojo (o punzó) [ver figura n° 15, p. 12, 

Cuerpo C]. En honor a la muerte de la esposa de Rosas, los federales auténticos 

decidieron llevar como distintivo cintas de este color en sus sombreros. Esto fue 

rápidamente imitado y así el colorado se trasladó al chaleco masculino y a los accesorios 

femeninos, como el moño que se usaba al costado de los peinados, lo que puede 

tomarse como una de las primeras manifestaciones auténticas argentinas. La moda, se 

instituye en este periodo como retórica y metáfora del debate sobre la configuración de la 

identidad nacional. (Root, 2003) 
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Si bien Juan Manuel de Rosas intentó proteger la industria local a través de la 

sanción de la Ley de Aduana promulgada en 1835, Buenos Aires siguió viéndose cada 

vez más influenciada por la moda francesa, la que llegó a imponerse casi por completo, 

aunque permanecieron ciertas características españolas, incluso hasta unos años 

después de la caída del gobernador (Saulquin, 2011). Era, precisamente, el vestido, lo 

que se utilizaba para exponer abiertamente la postura política hacia el Unitarismo, con 

estilos afrancesados, o hacia el Federalismo con su estilo “salvaje” y la adopción de 

vestimentas tradicionales rurales, como el poncho, el chiripá, las botas de potro, etc. De 

este modo, la moda constituía un discurso político respecto del modelo de país que 

Argentina adoptaría. (Hallstead, 1997, págs. 8-11)  

El discurso político se mezclaba frecuentemente con el discurso sobre modas, en 

función de la natural asociación de moda a la modernidad occidental en la época, y a su 

vez, su relación con la revolución en materia de progreso y, esencialmente, con la 

capacidad humana de lograr el cambio continuo. La moda hacía, entonces, referencia a 

un mundo de movilidad social, dinámica, urbanización, prosperidad e innovación estética. 

Estos factores posicionaron al sistema de la moda local en el centro de muchas 

reflexiones respecto de la identidad y el futuro del país. Sarmiento, en su dicotómico 

planteamiento de “civilización o barbarie”, boga por un ciudadano bien vestido, 

acompañado de una dama igualmente a la moda. Este ha reflexionado frecuentemente 

sobre la importancia de una mujer educada, madre y consumidora, que representara 

fielmente la figura simbólica en el imaginario social, como un referente de la sociedad en 

formación de su época. (Hallstead, 2004) En Buenos Aires, el 03 de febrero de 1852 

ocurría la batalla de Caseros, que trajo aparejadas una serie de ideas liberales y 

republicanas que pretendían transformar la realidad del país. Se diluyeron las viejas 

formas culturales con la aparición del ferrocarril y el impacto de la política inmigratoria 

que continuaba. Las viejas costumbres criollas comenzaron a disolverse. (Hallstead, 

1997, págs. 5-6) 
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Luego de casi 10 años de la caída de Rosas, el 17 de septiembre de 1861 se libró 

la batalla de Pavón, cuya consecuencia fue la incorporación de la provincia de Buenos 

Aires en calidad de miembro dominante del país. Esto generó que nuevamente la elite 

porteña triunfara y retuviera el poder, pues compartía con el resto del país solamente la 

aduana. Una vez más la capital le daba la espalda al interior; se plagó de tiendas 

adornadas, llenas de luces, con todos los accesorios suntuarios provenientes de la nueva 

Francia. Los porteños paulatinamente comenzaron a acrecentar sus fortunas gracias al 

desarrollo del comercio y, debido a la gran movilidad que existía, las clases media y alta 

aumentaron considerablemente sus números e integrantes. Las costumbres rioplatenses 

empezaron a transformarse y a evolucionar hacia un refinamiento nunca antes visto, 

logrando que se instalara el lujo en la ciudad. La moda y la exhibición por parte de las 

mujeres de sus vestidos, llevó a posicionarlas fuera del hogar, lo que generó tanto 

grandes entusiastas como grandes opositores a la moda, estos últimos alegando que 

incitaba a las mujeres trabajadoras a iniciarse en la prostitución a fin de pagar sus lujos.  

Sin embargo, la larga guerra civil y las ideas liberales, dieron un importante rol a la mujer 

en la formación de la nación, lo cual se vio reflejado en sus vestimentas. Confluyen en la 

moda del siglo XIX en Buenos Aires el nacimiento de una nueva patria, el nacionalismo, 

el desarrollo de la prensa escrita y la cultura literaria y de la industria de la moda, que 

pudo desarrollarse gracias al creciente mercantilismo y consecuente crecimiento 

económico de la región. (Hallstead, 1997, págs. 12-16) Luego de la caída de Rosas, en 

1852, surgen las grandes tiendas en Buenos Aires, algunas de ellas filiales de casas 

inglesas y francesas. En poco tiempo, las calles porteñas de Florida, Rivadavia, Paseo de 

Julio y Maipú presentarían docenas de tiendas dedicadas a la vestimenta. La Gran 

Tienda representaba un signo de modernidad. En estas, las mujeres encontraban un 

espacio de socialización y tertulia fuera del hogar (ya que el típico Café estaba reservado 

a los hombres). (Moraña, 2008, p. 191) 

Existe una tercera etapa de la moda rioplatense que abarca desde 1870 hasta 

1914. En los comienzos de este período, la fiebre amarilla causó estragos en la 
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población, la que de 200.000 habitantes, disminuyó a tan sólo 60.000 sobrevivientes. 

Fueron tales las consecuencias de esta peste, que era habitual ver a mujeres y hombres 

vestidos de luto por las calles. (Puccia, 1990, p. 39) Incluso las novias se vieron obligadas 

a lucir vestidos negros o con detalles de ese color, dependiendo de que la muerte de 

algún familiar fuera más cercana o lejana en el tiempo, respectivamente. Esta moda duró 

incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. (Nuñez, 2010) 

Durante ese período de 45 años la tradicional sociedad rioplatense terminó de 

desaparecer y dio lugar a otra de mayor complejidad debido –en gran medida- al aporte 

de las corrientes inmigratorias. Luego, la población aumentó notablemente y también se 

incrementó el intercambio comercial, generando un crecimiento de la renta nacional. En 

este contexto, surge, para contrarrestar la heterogeneidad que planteaba la corriente 

inmigratoria, la imitación de las vestimentas campesinas de parte de la élite porteña para 

reforzar la identidad local, lo que, supone Susan Hallstead-Davobe, investigadora de la 

historia social de la moda en Argentina, que habrá horrorizado a Sarmiento. (Moraña, 

2008, p. 195) 

Es pertinente recordar que el gran flujo de inmigrantes continuaría ingresando 

incesantemente al país hasta el año 1930. Bajo su fuerte impacto, a la población criolla le 

resultó imposible imponer su sello cultural a los extranjeros, quienes no dejaban de lado 

sus costumbres y les resultaba difícil identificarse con las criollas. La mayoría de los 

extranjeros que arribaron a la Argentina ocuparon el lugar de mano de obra urbana, no 

obstante lo cual, algunos se emplearon en las zonas rurales como peones asalariados 

(Cattaruzza, 2009). Es así que la sociedad rioplatense asistió a un gran crecimiento de 

las ciudades, al surgimiento de la industria y a un profundo cambio en la estructura social, 

acompañado por el incremento de la clase media, a partir de 1870. La movilidad social 

entonces, llegó a formar parte del estilo de vida de la sociedad. Por estos motivos, el país 

no encontró manera de plasmar una identidad propia en cuanto a moda y pasó por estilos 

muy variados y mixtos. Sin embargo, en la transición del siglo XIX al siglo XX, con la 

llegada de los inmigrantes, se dio también la imitación del lujo: los nuevos ricos y recién 
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llegados comenzaron a imitar a las clases altas. La litografía permitió que modistas o 

sastres copiaran diseños europeos y aún que los adaptaran al clima de cada región. La 

difusión de las máquinas de coser permitió que las mujeres confeccionar ropas 

confortables en su casa. Surgen personalidades como Juana Manuela Gorriti, quien 

alentó un diseño individualista que reflejara la incipiente emancipación femenina, 

insertándose la moda en el debate público, análisis del materialismo y de la autonomía 

económica femenina. (Root, R. 2003) 

 

3.2 Llegada del diseño a medida 

Hacia el final del siglo XIX, el boom económico ayudó a posicionar a Buenos Aires 

en la posición de “la París de Sud América”. El paisaje porteño se transformó 

rápidamente en un escenario de lujo, consumismo y capitalismo internacional. (Root, R. 

2010, p. 26) Tal era la elegancia del común de la población rioplatense, que la infanta 

Isabel, al llegar en 1910 a Buenos Aires, exclamó “¿Dónde está el pueblo?” al observar la 

elegancia de quienes fueron a recibirla. (Nuñez, 2010)  

Debido a la influencia de la Primera Guerra Mundial, Argentina comenzó en 1914 

un proceso de desaceleración del gran crecimiento económico que venía sucediendo en 

el período anterior. Ente los profundos cambios operados adquiere fundamental 

relevancia la expansión de la clase media, especialmente los terratenientes, y su 

posterior acceso al poder, constante que se mantuvo hasta el año 1930.  

Teniendo en cuenta que la moda siempre ha estado ligada a la movilidad social, 

resulta comprensible que en el país se diera su auge en la década de 1920, llegando a su 

máximo nivel en los treinta años siguientes. En opinión de Saulquin (2011) los cambios y 

el crecimiento operados en ese período se pueden explicar a través del fenómeno de la 

inseguridad. Este factor lleva a que aquéllos que se ven impactados por la movilidad 

social, por falta de seguridad, tiendan a imitar constantemente a los demás frente al 

temor de quedar fuera del sistema. 



60 
 

Es entonces cuando en Buenos Aires la moda comenzó a estar ligada al prestigio 

de clases, dando origen a un período brillante, sumado a las vanguardias artísticas en los 

ámbitos del teatro, la música, la pintura, la literatura. La sociedad se mantenía muy ligada 

a los cánones que establecía Europa, aunque cada vez se hacía más notable la 

necesidad de la existencia de negocios que respondieran a este nuevo mercado. En ese 

contexto la Alta Costura se instaló en Buenos Aires. Goldgel Carballo, V. (2008) señala, a 

pesar de la penetración de la moda en Buenos Aires, de lo que él llama un “complejo de 

periferia” en el que se acusa de cierta dilación en la llegada de las novedades y de las 

formas europeas, recibiéndose “sólo los reflejos” y con un considerable retraso. Con ello, 

cada barco que arribaba al puerto de Buenos Aires, traía consigo tanto las novedades, 

como el envejecimiento de lo que hasta ese momento había sido lo nuevo, revelando el 

atraso de quienes se consideraban al día con la moda inglesa y parisina. (Goldgel 

Carballo, V. 2008, p. 234)  

En los años anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial, la vida social se 

intensificó a tal punto, que las mujeres de la clase alta, además de viajar a París para 

renovar sus vestuarios y hacer encargos a sus amigas que vivían en Francia, 

comenzaron a recibir en sus hogares a las conocidas comisionistas de las casas 

francesas más famosas. Al respecto, el profesor de  Historia de la Moda Carlos Aguirre 

Saravia (2014) sostiene que durante ese periodo, “Buenos Aires, vivió un clima festivo. 

Se usaba de todo: trajes superpuestos con túnicas (esto se vio sólo aquí), colores malva, 

peinetas, ropa sport, sin que se sintiese la escasez de materiales, como en Europa, 

debido a la importación anterior.” (Aguirre Saravia, 2014) Debido a que en esa época no 

existían restricciones a la importación, estas enviadas viajaban todas las temporadas 

intentando traer la ropa que más se adecuara a los gustos e idiosincrasia de las 

argentinas. De todos modos, si bien no existieron restricciones aduaneras hasta 1947, las 

largas esperas en el puerto y los trámites en la aduana causaban trastornos, pues 

mientras  los vestidos permanecían allí, la moda seguía alterándose, con el riesgo de que 

los vestuarios perdieran vigencia. Estas mujeres fueron las primeras en ejercer la 
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autoridad necesaria para convertirse en guías de la moda en Buenos Aires; sin embargo 

no lo hacían directamente ya que residían en Francia. En el Río de La Plata las mujeres 

se vestían de manera elegante y con buen criterio, aunque muy pocas lo hacían con 

originalidad y audacia. La mirada masculina era decisiva, puesto que los hombres habían 

adoptado un estilo inglés muy refinado y no permitían que sus mujeres desentonaran a su 

lado. Así, la influencia del recato inglés y el miedo al ridículo heredado de España, 

hicieron que la mujer argentina mantuviera el refinamiento francés, pero sin arriesgarse a 

imponer su personalidad o estilo a la vestimenta. (Nuñez, 2010) 

Las integrantes de la clase alta adquirían su ropa cuando viajaban a Europa, 

acudían a las mejores modistas y comisionistas, encargaban su vestuario a las casas de 

París o a sus amigas que vivían en Francia. (Nuñez, 2010); (Saulquin, S. 2011, p. 79)  

Frente a ese panorama, la casa francesa Doucet fue una de las primeras en 

advertir la existencia de un potencial mercado sin explotar en Buenos Aires, de manera 

tal que envió representantes que se instalaron en un importante hotel de esa ciudad. Pero 

cuando estalló la guerra, esas mujeres que vivían en París y que anualmente se 

trasladaban a estas latitudes, decidieron instalarse definitivamente en la Argentina. En el 

último barco que partió de Francia viajó un importante grupo conformado por 

representantes de casi todas las especialidades de la moda. Por su parte, la clase media, 

colmada de compromisos sociales derivados de su vinculación al poder, se guiaba por las 

tendencias que imponían las tiendas de moda, los figurines y los diarios que se 

dedicaban al tema. Mandaban a confeccionar su vestuario con modistas locales y con las 

que llegaron al país huyendo de la guerra. (Saulquin, 1990, p. 76) 

Fue así como éstas comenzaron a dedicarse a la Alta Costura. Surgieron casas 

de moda como Auguste, Madame Suzanne, Jean et André, Campana, Santina, Saint 

Felix, Margaine Cherruit y Henriette que vistieron a las mujeres más elegantes y ricas e 

introdujeron la Alta Costura en Buenos Aires. Se distinguían por los modelos que traían 

de Francia y su habilidad para desarrollar el oficio, por su buen gusto y los géneros 
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seleccionados, debido a que se trata de un arte que requiere de mucho tecnicismo y ellas 

fueron las primeras en reproducirlo en el país. (Guillen, 2014, p. 39-40) 

Sin embargo, no existían creadores; sólo eran copistas que traían los modelos 

meticulosamente seleccionados de las casas más famosas de Europa y los repetían para  

las clientas locales, pero sin dejar de imitar la calidad de los mejores modelos franceses, 

para que los luzcan las mujeres argentinas en una época en que la Alta Costura ocupaba 

un lugar importante en la sociedad.     

 

3.3 Desarrollo en el país  

 Como se ha mencionado, en la Argentina la Alta Costura se ha realizado a 

medias:  

La Alta Costura en los últimos años ha sufrido muchos cambios, la sociedad ha 
cambiado y las opciones de moda son cada vez más diversas. Es difícil creer que 
Argentina desarrolla o desarrolló en algún momento la Alta Costura como en 
Paris, país donde se originó el rubro, no solo por no tener un respaldo legal ni 
económico sino también por falta de clientas que puedan pagar el precio de un 
vestido hecho completamente a mano que requiere más de cuatro modistas para 
ser confeccionado en tiempo y forma. Lo más similar que ofrece el país es el rubro 
de Demi Couture, vestidos confeccionados con las técnicas del Prêt à Porter, 
sobre los que se realizan una serie de variaciones con el propósito de 
personalizarlos, convirtiéndolos así en piezas exclusivas. (Cassese, 2012, p. 1). 

 

Sus técnicas se han reproducido y se respetaron sus características, pero los 

modistos no llegaron a imponerse como creadores sino como copistas. Todas las casas 

de Alta Costura del país importaban los modelos de Europa, en especial de París, para 

ser imitados. Algunas se vinculaban con comisionistas que traían los vestidos 

seleccionados y los mandaban a las oficialas para que copiaran el molde y luego a las 

modistas que los confeccionaban siguiendo esos parámetros. Otras casas mandaban a 

sus representantes, que solían ser las dueñas, a París y visitaban las famosas casas de 

Alta Costura en las cuales adquirían los toiles de los vestidos que escogían; compraban 

una copia del molde hecha en papel y otra en liencillo. (Saulquin, 2011, p. 81) 

 Por su parte, Gilles Lipovetsky (1990) describe a la Alta Costura como un poder 

especializado que ejercía autoridad propia en nombre de la elegancia, la imaginación 
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creadora y el cambio, pero en Argentina las casas de moda no imponían su creatividad 

en los diseños ni el cambio en los ritmos, sino que todo venía de Europa y es por eso que 

fueron consideradas copistas de Alta Costura. Si bien en la Argentina existieron 

posibilidades de una Haute Couture propia, éstas no se supieron aprovechar. (Nuñez, 

2010)  Explica Susana Saulquin: 

En 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y los mercados tradicionales 
se perdieron, quedó al descubierto el enorme grado de dependencia de la 
economía nacional con los productos europeos. Al dislocarse el sistema de 
comercio multilateral, en vez de volverse hacia sí misma buscando inspiración en 
la incipiente industria textil para impulsar una moda nacional, decidió reorientar su 
comercio volviendo sus ojos a Estados Unidos. (Saulquin, 2011, p. 113).   
 
Es así que en una época en la que a Buenos Aires no ingresaban productos, sólo 

algunas revistas con figurines, las famosas casas de moda tuvieron que cambiar de 

dirección y apuntaron a Estados Unidos donde la moda cada vez pisaba más fuerte y 

habían quedado instaladas algunas casas europeas. Lo sostenido afirma aún más la idea 

de que al no haber creadores, el país no pudo o no supo aprovechar la coyuntura.  

A pesar de la falta de diseñadores, las casas de moda del país fueron excelentes 

reproductoras de Alta Costura. Ejercían el oficio de manera impecable y lograron adoptar 

todas las técnicas que se requerían para la exquisita confección de los modelos. 

No se puede dejar de lado que, si bien lo que predominaban eran los imitadores, 

algunas personalidades, como Paco Jamandreu, lograron destacarse. Desde su aparición 

hubo un antes y un después en la silueta de la mujer argentina. Desde fines de 1943 

pasó a ocupar un importante lugar en la moda del país, siendo uno de los pocos 

creadores realmente auténticos. 

Jamandreu se acercó desde muy pequeño al mundo de la moda con sus dibujos 

de figurines en los cuales creaba diseños exclusivos para sus ocho tías y años más tarde 

a través de las revistas Mundo Argentino, Selecta y El Hogar, comenzó a mostrar sus 

diseños y a vestir a las actrices de cine de la época. Aunque fue criticado por presentar 

vestidos al estilo vedette, Paco fue un auténtico creador. Su ingenio y fantasía no pueden 

ser discutidos; impuso una nueva silueta a la mujer, la delineó y le agregó color a su 
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vestimenta, lo que motivó que fuera convocado para vestir a incontables actrices de cine 

en las películas y el recuerdo lo sitúa como el modisto de la figura nacional Eva Duarte de 

Perón, a quien comenzó a vestir cuando él era más popular que ella. Se conocieron en el 

año 1944 y desde entonces la vistió hasta sus primeros años de vida política (Saulquin, 

2011).  

Jamandreu fue una pieza clave en el estilo de Eva, le dio un look ultramoderno y 

le diseñó el traje sastre príncipe de Gales, con cuello de terciopelo oscuro  que se 

transformó en su vestuario oficial de trabajo. “(…) con el traje sastre príncipe de Gales, 

Eva iba a trabajar: recibía en su atestado despacho de la Fundación, se reunía con los 

pobres, recorría las provincias, daba lecciones de justicialismo en locales partidarios” (B. 

Sarlo, 2002) [ver Figura n° 16, p. 13, Cuerpo C]. 

 Si bien el nombre de Paco Jamandreu se relaciona directamente con el de Evita, 

el diseñador, actor y bailarín supo abrirse camino y se convirtió en un promisorio 

diseñador internacional con identidad propia que sobrevivió a los cambios de paradigma 

que se dieron en el diseño a medida. Fue creador del gaucho look que lo llevó al éxito en 

el exterior. Combinó elementos autóctonos nacionales con otros internacionales, para 

crear una colección de Alta Costura que representaba la moda argentina. Fue criticado y 

admirado, pero su creatividad y talento no han sido puestos en tela de juicio. 

 

3.4 El ícono Eva Perón 

 En la intensa década de los 40 se destacó una fecha en la historia nacional, el 24 

de febrero de 1946, en la que sucedió un acontecimiento que resultó clave para la historia 

por sus consecuencias políticas, económicas y sociales: ganó las elecciones el general 

Juan D. Perón; a su lado, se encontraba María Eva Duarte de Perón. 

 Conocida como Evita, nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de 

Buenos Aires, donde transcurrieron los primeros años de su infancia. En 1930, tras la 

muerte de su padre, comenzó a desarrollar su pasión por el teatro y el espectáculo hasta 

que en 1934, a los 16 años, viajó a Buenos Aires, donde comenzó a ser escuchada a 
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través de los micrófonos de las radios de mayor audiencia e integró las compañías 

teatrales de los más importantes directores. (Gran Homenaje a Evita: La moda de una 

época se lució en el Concejo Deliberante de Tigre, 2012, 27 de julio) En 1944, tras una 

campaña para ayudar a la provincia de San Juan que había atravesado un violento 

terremoto, conoció a Juan Domingo Perón, quien en ese entonces estaba a cargo de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión. El 22 de octubre de 1945 contrajeron matrimonio 

(Museo Evita, 2013) y la Argentina vio surgir de a poco un nuevo ícono popular femenino. 

Su vida cambió radicalmente: del show-business desembocó sin escalas en la política, 

razón por la cual necesitaba cambiar su imagen, debido a que ya había empezado a 

llevar el apellido más poderoso de la Argentina y porque luego transformaría el 

compromiso de Perón con el pueblo, en su compromiso y vocación. 

 Evita, como la llamaba el pueblo, aportó grandes cambios entre los cuales se 

destaca su esfuerzo por impulsar el voto femenino, que logró concretar en 1947; las 

horas dedicadas a su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión donde recibía más de 

10.000 cartas diarias con pedidos de ayuda que se encargó de responder y solucionar 

con dinero que sacaba de su maletín; creó la Fundación Eva Perón que se dedicaba 

principalmente a atender las necesidades de mujeres, niños y ancianos; creó miles de 

escuelas en regiones pobres del país y tres ciudades universitarias para gente sin 

recursos; fundó más de mil orfanatos, sesenta hospitales, casas de retiro para ancianos y 

cerca de 350.000 viviendas; concedió becas y logró movilizar a más de 5.000.000 de 

trabajadores (Morató, 2011). 

Si bien no se busca profundizar en su faceta política, se considera pertinente 

resaltar lo anterior puesto que forma parte de los motivos de su popularidad y de su 

personalidad. Fue y es un ícono por el hecho de que marcó una diferencia en la política y 

porque supo ganarse su lugar. Si bien quienes la critican se refieren a ella como una 

mujer prepotente, autoritaria y sin escrúpulos, quienes la siguieron y la siguen no lo 

niegan, pero resaltan su pasión por el trabajo, lo sustentan en los aportes que hizo en 

términos de política social, y su amor por los menos favorecidos que demostró a través 
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de sus discursos y sus acciones de beneficencia, aun cuando nunca llegó a ocupar un 

cargo público.  

 Más allá de su lugar en la política y en la historia, Eva Perón fue un referente del 

estilo de la época de los ’40 y ’50 por su gusto por los vestidos de Alta Costura y por 

acudir para ello a los diseñadores más prestigiosos de Europa y de Argentina. En sus 

años de artista fue vestida por el diseñador y amigo personal Paco Jamandreu, pero 

luego de la asunción de Perón, empezó a recorrer las mejores casas de Alta Costura de 

Buenos Aires entre las cuales se destacaban Henriette, Paula Naletoff y Bernarda [ver 

figura nº 17, p. 13, Cuerpo C]. Comenzó a comprar y a utilizar un promedio cercano a un 

vestido de Alta Costura por día, por lo que fue criticada por algunos que no avalaban sus 

gastos, y admirada por otros que apreciaban su elegancia y estilo (Gaugnini, 2002). 

Desde el momento en que se convirtió en primera dama, Eva recurrió a las mejores 

casas de moda y joyerías de Buenos Aires. 

 El estilo de Eva antes de la política y durante el primer tiempo luego de que Perón 

asumiera, era el mismo que usaban todas las mujeres: vestían hombreras marcadas, 

peinados a lo Pompadour con banana encima de la frente y rizos pegados al cuello; 

usaban sacos de corte masculino, faldas tubo hasta la rodilla, sombreros muy simples y 

zapatos de tacón con boca de pez. Pero un viaje que realizó a Europa en 1947, marcó un 

antes y un después en el look y en el estilo de vida de la Primera Dama. En ese 

controvertido viaje, dejó sus medidas a Dior, Rochas y Jacques Fath para que hicieran 

maniquíes para confeccionar sus vestidos a medida. Sus vestidos, llegaban directamente 

de París en las bodegas de los barcos o en un compartimiento especial de los aviones de 

Aerolíneas Argentinas, donde viajaban de pie para no arrugarse. (Morató, 2010) 

 Más allá de su indumentaria, es preciso resaltar su personalidad y su carácter, ya 

que es imposible hablar de Evita sin hacer referencia a esos dos puntos. Por tal motivo, 

se considera que al analizar su estilo deben tenerse en cuenta todos esos factores que 

formaban parte de su imagen.  
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3.4.1 El estilo Evita 

 A partir del momento en que Eva Duarte contrajo matrimonio con el General Juan 

Domingo Perón, su vida cambiaría radicalmente. Como relata Jamandreu (1975), ella lo 

citó y le solicitó que la ayudara a cambiar su vestuario. Por un lado necesitaba ropa para 

la Eva actriz que pretendía ser y por otro lado, para la Evita que acompañaría a Perón en 

sus tareas sociales. Es así que la futura Primera Dama ya suponía que su vida había 

cambiado y que su estilo debía acompañar y condecirse con las transformaciones que 

habría de vivir en adelante.  

 Desde un principio supo que debía ser dos mujeres al mismo tiempo. Esa 

dualidad marcó su vida sin perder la femineidad y la elegancia en ninguno de sus roles; y 

fue el intrincado juego de la moda lo que le sirvió como apoyo para representar todas las 

facetas que deseaba. Por un lado estaba la Eva actriz y estrella de la radio que aparecía 

en trajes de baño en las portadas de las revistas y, por otro, la Evita del pueblo, 

compañera del Presidente de la Nación, trabajadora incansable y abanderada de los 

derechos de los ciudadanos. Muchos testimonios describen a la Primera Dama de 

manera similar y remarcan la doble faceta de su personalidad.  

(…) mientras la traté siempre tuve una extraña sensación frente a ella. Sentía que 
había dos Eva Perón: la muchacha dulce y buena a quien yo le dibujaba sus 
trajes, a quien le probaba, con quien bromeaba; y otra, totalmente diferente. (…) A 
la primera le gustaban las cosas llamativas, no de detalles pero si muy llamativas, 
era muy femenina, muy suave. La otra era la que aparecía en los balcones de la 
casa de gobierno, la que hablaba a las multitudes en la Plaza de Mayo… 
(Jamandreu, 1975, p. 75) 
 
Lilian de Guardo, quien se encargaría de la elección del vestuario de Eva y de 

aconsejarla sobre reglas de protocolo, narra en sus memorias que la primera vez que vio 

en persona a la primera dama, ésta se encontraba sin maquillaje, vestida con un pijama 

del general, arremangado en las piernas y en los brazos y peinada con dos trenzas, con 

un estilo completamente natural. (Morató, 2010) 

 
Evita supo representar lo que deseaba a través de la indumentaria y si bien fue 

criticada por quienes la rechazaban por ostentar con sus vestidos y joyas, en abierta 
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contradicción con su discurso en defensa de los menos privilegiados, logró ganarse la 

admiración del pueblo hasta el día de hoy. Quienes la seguían la admiraban con pasión, y 

quienes la criticaban no dejaban pasar ningún detalle a la hora de hablar de ella, quien se 

justificaba diciendo que quería verse linda para su pueblo. Así, pasó de ser una 

adolescente de pueblo, de familia grande y humilde, no reconocida por su padre fallecido, 

de ser una actriz y locutora no muy dotada de talento, a convertirse en la Primera Dama 

con sólo 26 años, lo que da fe de su personalidad avasallante y luchadora, y de su 

determinación, más allá de los tantos testimonios que existen acerca de ella. 

Su transformación desde los primeros años de relación con Perón, fue notable a 

medida que avanzaron los años. Su voz se volvió potente y vigorosa y su filosofía política 

se hizo cada vez más determinante: amor a los pobres y odio a los ricos. Tenía fama de 

mujer rencorosa y vengativa, “(…) no perdonaba a los que se atrevían a criticarla, y 

menos a los que no profesaban la misma adoración que ella por el general” (Morató, 

2010, p. 252). Como se mencionó anteriormente, hubo un hecho en la historia que marcó 

un antes y un después en su vida y en su estilo: un viaje que realizó en el año 1947 a 

España en representación del Presidente Perón, recorriendo luego España, Italia, Francia 

y Portugal. Viajó a lo grande y rodeada del máximo confort, conoció a los presidentes de 

los cuatro países, fue recibida por multitudes y recorrió hospitales y barrios públicos, se 

hospedó en los mejores lugares y fue tratada como si fuese el mismísimo presidente 

(Morató, 2010)    

Durante su estadía en Francia, involuntariamente se rodeó de lo último en lo que 

respecta a moda debido al hecho de que ese país era el que la dictaba a nivel mundial. 

Según el curador del Museo Evita, Gabriel Miremont (2012), tras el viaje volvió con un 

sentido de la moda exacerbado, se alejó del estilo sobrecargado y se despojó de lo 

excesivo.  Justamente en ese año, Christian Dior había lanzado al mundo el New Look 

que proponía faldas muy largas y amplias de estilo muy femenino, escotes en forma de 

corazón, tacos altos y finos, sombreros enormes y pequeños y tapados forrados de seda 

muy largos, todo lo cual fue considerado ideal por la Primera Dama para lograr su nuevo 
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estilo. Comenzó así a usar vestidos de Dior y de Jaques Fath, a quienes incluso les dejó 

sus medidas para que crearan un maniquí con ellas [ver figura nº 18, p. 14, Cuerpo C]. 

París se transformó en escala obligada en materia de vestuario. Evita construyó 

un deseo sin límites de vestirse con lo mejor y lo acompañaba con su actitud. “En una 

oportunidad un avión que traía un vestido para una gala en el Colón se atrasó y por lo 

tanto también la función del Colón se demoró casi dos horas, aunque ya estaban allí el 

público y los artistas.” (Gauguini. 2002). 

Evita lucía trajes de noche con escotes pronunciados, halter o palabra de honor. 

No dudaba en exhibir grandes sombreros y ostentosas joyas. Vestía con elegancia trajes 

sastre, generalmente entallados y monocromos, que usaba como fetiche en sus 

actividades sociales [ver figura nº 19, p. 15, Cuerpo C]. Se la veía siempre con tacos y 

alhajas y generalmente usaba tocados y sombreros, a lo que le sumó su tan reconocido 

peinado tirante con rodete bajo, marcando un estilo en aquellos tiempos.   

Fue esposa incondicional, actriz, política; un personaje público amado y odiado 

con igual intensidad por millones de personas y se convirtió en un ícono mundial, 

representante de un estilo personal. El profesor Carlos Aguirre Saravia (2012) sostiene 

que Eva proponía, desde su vestimenta, una mujer complementaria pero no opuesta al 

hombre ni en lucha con él, como sí lo hizo la famosa Coco Chanel. Ella entró al mundo 

masculino desde la femineidad y se sumó al hombre; así logró destacarse e imponerse al 

lado de una figura tan poderosa como lo fue Juan Domingo Perón.  

La moda fue un arma que supo utilizar y que la ayudó a ser las múltiples Evitas 

que habitaban su personalidad: la abanderada de los humildes, la representante de 

Perón frente al pueblo y la esposa incondicional. Evita se transformó en un ícono, no solo 

político, sino también de estilo  y ha seguido vigente por años, incluso en la actualidad. 

 A modo de conclusión de lo precedentemente expuesto, cabe resaltar que 

Argentina es un país que desde sus inicios, por su diversidad cultural y por los 

desequilibrios políticos y económicos, ha seguido los pasos de la moda internacional, sin 

dar un desarrollo significativo a la creación de moda local de tipo independiente, sino que 
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se ha limitado a los estándares aceptados, imitando las tendencias impuestas desde 

Europa y luego, desde Estados Unidos, a donde dirigió su atención hacia 1940. (Aguirre 

Saravia, 2014) Esto se ha dado ya en la moda rioplatense post rosista y continuó 

reforzado en la tendencia marcada por Eva Perón, de adoptar directamente la moda 

europea: De acuerdo con Cristina Morató (2010), “Evita, a diferencia de Jackie Kennedy, 

no creó un estilo propio y argentino, porque en su afán por competir con la clase alta 

compraba lo mejor y lo más caro. A las dos semanas de la investidura de su esposo, en 

compañía de su inseparable Lilian, Eva “asaltó” las mejores casas de moda y joyerías de 

Buenos Aires.” (Morató, 2010) En el mismo tenor, sostiene Guagnini, (2002, 26 de julio) 

citando a Susana Saulquin, que Eva  

“Se perdió la oportunidad de crear un estilo propio y argentino, que incluso podría 
haber sido acompañado por una industria textil nacional incipiente. Pero, por un 
lado ella no tenía tiempo para eso, y por el otro, en su afán por competir con la 
clase alta, en lugar de generar un estilo, se lo apropió. Por eso, su forma de vestir 
no tuvo influencia. Incluso eso del 'look Evita' fue más una cosa que se dijo, pero 
no sucedió nunca", afirma Saulquin. Y agrega: "Su único aporte fue el deseo sin 
límites de vestirse con lo mejor". (Guagnini, L., 2002 26 de julio) 

 

Además, al ser la Alta Costura el primer rubro que surgió con la organización del sistema 

de la moda o a la par de éste, y al haber nacido en Europa, su desarrollo en el país se ha 

visto afectado por esa dependencia constante. 

 En función de ello, no se puede negar que la existencia de la Alta Costura en 

Argentina, siempre ha sido una reproducción de la que se producía en el exterior. Incluso 

en la época de mayor esplendor del rubro en el país, no ha dado lugar a verdaderos 

creadores, sino a copistas que interpretaban el gusto y las necesidades de las mujeres 

que miraban constantemente a Europa.  

Argentina vio pasar a uno de los íconos más representativos de la época en la que 

el rubro se consumía en el país al mismo nivel que en Europa, más allá de las diferencias 

en cuanto a la  creatividad de los modelos: Eva Perón. Para Gabriel Miremont, curador 

del Museo Evita, en sus siete años de vida pública, Eva “se propuso reflejar un modelo de 

país a través de la ropa: un país joven, pujante, moderno, actual y con poder adquisitivo” 
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(Zanguitu, 2014) La moda, era para ella un medio para difundir y comunicar, era moderna 

para vestirse y práctica: vestía tailleurs o soleros cuando trabajaba, y reservaba las galas 

cuando oficiaba como primera dama. (Zanguitu, 2014)  Ella fue capaz de lucir vestidos de 

verdadera Alta Costura. Con Christian Dior trabó una estrecha relación, convirtiéndose en 

su diva, siendo considerada, Eva, por éste como la única reina que vistió. Su sello 

personal, fue la marca de labios rojos y moño bajo, y el estilo austero de posguerra que 

utilizaba en sus trajes para sus actividades sociales. (Funes, 2014) Asimismo, Eva, en los 

últimos años, también vistió modelos de las casas más famosas argentinas y se 

transformó en una personalidad muy admirada y observada por su estilo y su 

personalidad.  

 Más allá de la presencia de copistas de Alta Costura, hubo un punto en la historia 

en el que el diseñador se liberó y la indumentaria pasó a ocupar otro rol en la sociedad y 

aun cuando comenzó a perder peso a nivel mundial, debido a múltiples factores que se 

han explicado anteriormente, no desapareció ni dejó de ser representativa de la 

creatividad y la identidad del diseñador. En el país, luego de nuevos cambios en la 

ideología, el modisto creador comenzó a surgir de a poco, generándose un nuevo vínculo 

entre él y el vestido.  
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Capítulo 4: La actualidad 

 En el presente capítulo se toma como punto de partida la Alta Costura en la 

Argentina actual. Debido a que la cuestión del buen o mal uso del término es muy 

recurrente, se formula un análisis del diseño a medida en el país y de la problemática que 

trae aparejada su reproducción.  

 Se presenta una reseña de los principales exponentes del rubro en el país con el 

objetivo de facilitar la comprensión de su funcionamiento. Asimismo, si se tienen en 

cuenta los cambios que ha presentado aquélla a nivel global y el ritmo que ha adquirido la 

moda, es posible que la concepción acerca de los diseñadores nacionales también se 

vea modificada y la Alta Costura nacional sea comprendida desde otro punto de vista. 

También se hace hincapié en el hecho de que en una época en que la Alta Costura ya no 

es el vértice de la pirámide de la moda y no se identifica con los demás rubros, existen 

diseñadores argentinos que siguen apostando a su crecimiento y reconocimiento. 

 

4.1 Cambio de dirección de la Alta Costura 

Lo que Lipovetsky llama moda centenaria, abarca el periodo que comienza en la 

segunda mitad del siglo XIX y culmina aproximadamente en 1960. Esta se caracteriza por 

el ingreso de la moda en la era de producción moderna, siendo ésta burocrática y dirigida 

por creadores profesionales y orientada hacia la producción en serie con base en 

colecciones de temporada. La Alta Costura se convierte, en este periodo, en una 

organización meramente burocrática, que fija el Norte de las decisiones del resto de los 

creadores en relación a la moda. La moda pasa a ser vista como un arte sublime, y 

queda en mano de un reducido grupo de prestigiosos diseñadores. El poder y el valor de 

los productos de moda se basan, de acuerdo con Pierre Bordieu (2002) en la firma (la 

griffe). A la moda centenaria le sigue la etapa que Lipovetsky denomina moda abierta, 

que comprende el periodo actual. (Puccinelli, 2013, p. 3) 
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A partir de los años ´50 y ´60, con las transformaciones organizativas, sociales y 

culturales, se inició a nivel mundial un nuevo estadio en la historia de la era moderna de 

la Alta Costura, debido que se impusieron nuevos enfoques y criterios de creación. 

Estalló la anterior estructura jerarquizada: la significación social e individual de la moda 

había cambiado al mismo tiempo que los gustos y los comportamientos de los sexos.  

 La moda moderna se había configurado e ingresaba a una segunda fase. De 

todos modos los cambios no sucedieron repentinamente, sino que se empezaron a gestar 

en el transcurso de la moda centenaria, aun cuando se comenzaron a hacer presentes en 

ese período. (Puccinelli, 2013, p. 5) 

 Con la lógica industrial y la producción en serie de modelos, la Alta Costura había 

perdido el posicionamiento vanguardista que la caracterizaba y había dejado de ser el 

foco de la moda. De una etapa en que la casas podían basarse en la confección a 

medida como principal punto de ventas e ingresos, se pasó a otra en que la confección a 

medida ya sólo representaba un porcentaje menor de las ventas totales de la empresa. 

Por ello, las marcas famosas comenzaron a lanzar líneas de prêt-à-porter, de perfumes, 

cosméticos y accesorios que sustituyeron los ingresos que antes provenían de la Alta 

Costura.  

En consecuencia, es en esta época, donde se agrupa la industria con la moda, es 
decir, se había generalizado la primicia, el estilo y la belleza para todos aquellos 
que podían adquirirla en algún sitio licenciado. La Alta Costura deja de ser una 
dinámica de ventas y mercadeo, sólo se encarga de eternizar el lujo y hacer 
promoción de sus nuevas líneas de negocio masificado, las grandes marcas ven 
más rentable el Pret-a-.porter (ready to wear), moda lista para vestir, que inspirado 
en las últimas tendencias resulta más beneficioso. (Martínez y Londoño Victoria, 
2013, p. 51) 
 

Ésta ya no producía la última moda sino que reproducía su propia imagen de 

marca, desarrollando obras maestras que trascendían la realidad de la propia moda. Se 

dejó de crear para alguien en particular y se dio rienda suelta a la extravagancia estética 

y desinteresada que respondía mejor a los intereses del marketing. Durante un período 

realmente de prosperidad, la Alta Costura llegó a representar por sí sola 1/3 de las ventas 

en materia de exportación de indumentaria de Francia, pero su declive se vio impulsado 
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por el prêt-à-porter, palabra que proviene de la expresión americana ready to wear, que 

significa listo para usar. Básicamente, se había transformado en el nuevo método de 

producción que continuaría hasta la actualidad, cuya lógica consiste en ser una vía de 

producción industrial en serie de prendas accesibles para todos, pero manteniéndose a la 

moda, de acuerdo a las tendencias del momento. Según Lipovetsky (1990) este rubro 

pretendía fusionar la industria, con la moda, y llevar a la calle un producto novedoso, con 

estilo y estético. (Martínez, A. P. y Londoño Victoria, 2013) 

En su artículo Óbito y transfiguración de la Alta Costura, Pena González, P. (2008) 

explica los factores que han llevado a una pérdida de protagonismo y profunda 

transformación en la Alta Costura. A partir del cierre de la casa Balenciaga en 1969 y de 

la popularización de los creativos diseños de la confección industrial o prêt-à-porter a 

mediados de los años ´60, se da una creciente pérdida de rentabilidad del Haute Coutour. 

La cantidad de casas Haute Couture se redujo significativamente durante el siglo XX, de 

106 a principios de siglo, a apenas 60 después de la Segunda Guerra Mundial, a apenas 

una decena en 2007. También se produce una reducción de clientes de Alta Costura, de 

unas 3.000 en los años ´60 a unas 205 ó 300 mujeres en la actualidad. Se suma a ello el 

desinterés en el marchamo Haute Couture, que, a pesar de su apertura en 2001, que 

reduce los requisitos al punto de no requerir siquiera el montaje de los desfiles anuales, ni 

se exigen el mínimo de 75 prendas por temporada ni la ubicación de la casa matriz en 

París. Con ello, el Ministerio de Industria francés se propone dar la posibilidad de acceder 

al marchamo Haute Couture a un mayor número de costureros. A pesar de ello, nadie 

solicita el marchamo. Para compensar el escaso número de casas Haute Couture, se 

invita a diseñadores del prêt-à-porter a los desfiles de Alta Costura. A ello, suma el autor, 

el hecho de que la Alta Costura no haga diseño de vanguardia ni logre trascendencia 

estilística, dado que ya no genera imitadores. Con ello, los desfiles de Alta Costura han 

pasado, de mostrar prototipos de elegancia, a ser un espectáculo vestimentario. Se 

observa en la Alta Costura Parisina de las últimas décadas, a repetir ideas anteriores, o, 

en otro extremo, a convertir la moda en disfraz. Los beneficiarios de este nuevo tipo de 
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Alta Costura, son el efecto del portentoso aparato publicitario que se monta en torno a 

ésta, para la definición y consagración de marcas. Así, ésta posee el poder de 

institucionalizar una marca, y de sustentar la publicidad de licencias de marca para la 

venta de perfumes y ropa de producción industrial, que es la que proporciona ganancias 

a las marcas, en conformidad con una cultura de consumo juvenil y democrático. 

Finalmente, la Alta Costura, posee una finalidad publicitaria asociada al marketing, y se 

limita a  mantener vigentes sus nombres legendarios y la mística de sus creadores. (Pena 

González, 2008) 

Los protagonistas de la Alta Costura no ocultan este hecho. Pierre Bergé, cerebro 
comercial de Yves Saint-Laurent, dice de la Alta Costura que “forma parte de 
nuestro presupuesto publicitario”. Françoise Montenay, de Chanel, asevera que la 
Alta Costura es una imagen para la marca. (Y eso que Chanel es una de las raras 
casas que reporta beneficios por su producción de costura.) Donald Potard, de 
Gaultier, insiste: “No hay que ser hipócritas, la Alta Costura nos sirve para vender 
colonias y lo demás”. Pero la razón absoluta e insuperable de que esto es así la 
da de nuevo el presidente de la Federación, Didier Grumbach: “Una colección de 
Alta Costura cuesta infinitamente menos que una campaña de publicidad 
internacional, y su repercusión mediática es incomparable”. [...] Jean-Pierre Debu, 
director general de Christian Lacroix considera a la Alta Costura “un formidable 
instrumento de marketing”. (Pena González, 2008) 
 

 Hasta finales de los años cincuenta mantuvo un grado de creatividad muy pobre 

en cuanto a estética, pero a comienzos de los sesenta esta nueva corriente accedió a su 

propia identidad, ofreciendo un estilo particular, vestidos con espíritu más audaz y 

novedosos, a precios accesibles y un ritmo más dinámico. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, el deseo de moda se expandió con fuerza y se convirtió en un fenómeno 

presente en todos los estratos sociales. En la base del prêt-à-porter se encuentran una 

democratización del gusto por la moda aportada por los ideales individualistas, la 

multiplicación de las revistas femeninas y el cine, y las ganas de vivir el presente. El 

aumento del nivel de vida, la cultura del bienestar, del ocio y de la felicidad, lograron que 

los signos efímeros y estéticos de la moda ya no fuesen accesibles únicamente para 

determinados sectores. Es así que las firmas de Alta Costura pasaron a ser menos 

admiradas que antes, tendieron a perder su altura predominante y comenzaron a 
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apoyarse cada vez más en una política de licencias. (Pena González, 2008); (Arroyo, 

2011, págs. 10 y 11) 

 Los años sesenta fueron la última década en que la Alta Costura mantuvo su 

vocación revolucionaria. El lujo supremo y la moda se habían separado; el lujo ya no era 

la encarnación privilegiada de la moda y la moda no se identifica ya con la manifestación 

efímera de un gasto ostentoso aunque eufemizado. De hecho, la Alta Costura había 

dejado de marcar las pautas en cuanto a la moda y el prêt-à-porter. (Arroyo, 2011, págs. 

10 y 11) 

La transformación que sufrió la moda puede resumirse en dos puntos 

fundamentales: por un lado, el fin del monopolio de la confección a medida de la Alta 

Costura y, por el otro, la generalización y el crecimiento del prêt-à-porter.  

 
“La moda centenaria, con su organización dual de medida/confección, era una 
formación híbrida semiaristocrática y semidemocrática; al expurgar de su 
funcionamiento un polo claramente elitista y al universalizar el sistema de la 
producción en serie, el prêt-à-porter ha impulsado la dinámica democrática 
inaugurada de modo parcial en la fase anterior.” (Lipovetsky, 1990, p. 126) 
 

 Es así que esta nueva moda de masas dejó de ser asimilada como la copia vulgar 

y degradada de la Alta Costura; comenzó a producir sus colecciones con 2 años de 

antelación y su difusión le permitió adquirir una autonomía con respecto a la innovación y 

al rumbo de las tendencias. La producción industrial y en serie había mejorado la 

indumentaria en cuanto a la calidad de confección, la estética y la originalidad, aunque 

esto no significa que haya igualado las increíbles creaciones de los modistos. La Alta 

Costura pasó a ser una fuente de libre expresión del modisto/creador, que no dejó de 

sorprender con sus vanguardias y sus excentricidades, pero que ya no marcaba el ritmo 

de la moda ni sus cambios. La revolución a nivel internacional en la moda, dio lugar al 

desplazamiento de la Alta Costura en función del crecimiento del prêt-à-porter. Ello dio 

lugar a una democratización de las prendas de moda, y la ropa de diseño, alcanzó a 

distintos niveles sociales, al empezar a ser fabricada a gran escala. Las grandes casas 

Haute Coutur, se sumaron a la tendencia de confección industrial, en parte, para 
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mantener sus casas. El primero fue Yves Saint Laurent, quien abrió su primera tienda de 

prêt-à-porter bajo la etiqueta de Saint Laurent Rive Gauche en el año ´65. (Angeleti, N. y 

Oliva, 2004) En poco tiempo las demás casas se sumaron a la propuesta inaugurada por 

Yves Saint Laurent, de la mano de jóvenes diseñadores y creadores que lograron 

rápidamente reconocimiento y renombre. La presentación de colecciones se empezó a 

realizar en eventos con convocatorias multitudinarias. Los medios de comunicación 

cumplieron un rol fundamental, al mostrar ropa lista para usar en tamaños estándar que 

podría cubrir las necesidades de un mercado masivo. (Hinojosa, 2011, Págs. 52-54) 

 Existen dos puntos que no se pueden separar del avance del prêt-à-porter: En 

primer lugar, los incansables progresos registrados en lo que respecta a técnicas de 

fabricación, lo cual aumentó la calidad de las prendas, el ritmo de producción y, además, 

produjo una baja de precios hasta el punto de transformar a la moda en accesible para 

todos. El segundo punto lo constituye el avance de la juventud, producido por diversos 

factores, tales como el baby boom y el aumento del poder adquisitivo de los jóvenes. Esa 

nueva cultura impactó en gran medida en el estilo de los años sesenta y de ahí en 

adelante siguió marcando tendencias. Los individuos comenzaron a mostrar una actitud 

más relajada, espontánea y menos preocupada por la perfección, pero que estaba en 

constante búsqueda de la originalidad y del impacto inmediato de los cambios. 

(Puccinelli, 2013, p. 15); (Rivière, 2014) 

 

4.1.1 Influencia en el país 

 A partir de los años cincuenta se inició una nueva época y la moda descendió a la 

calle -como vulgarmente se sostiene-. A consecuencia de los largos años de penurias 

que habían atravesado muchos países con motivo de las grandes guerras, se produjo un 

proceso de renacimiento y recuperación que provocó un gran impulso por el consumo y, 

consecuentemente, por la moda. Ésta se transformó en un medio de adaptación a la vida 

social gracias al prêt-à-porter y al nacimiento de la producción en serie a gran escala y, 
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de su mano, se introdujeron nuevos grupos de consumidores que antes no se hallaban 

incluidos en el juego de la moda.  

 Por su parte, la facilidad de transmisión de la información que se generó con las 

nuevas tecnologías hizo que los consumidores estuvieran cada vez más informados 

respecto del curso internacional de la moda, lo que alimentó su proceso de aceleración. 

Las relaciones mercantiles del siglo XX penetraron profundamente en la vida social y 

cultural argentina, formándose rápidamente una sociedad de consumo. El crecimiento de 

la economía y  de la población permitió que se diera el fenómeno masivo de la moda en 

el país. Esta moda masiva empezaba a marcar tendencias entre grupos sociales cada 

vez más bajos, multiplicándose las grandes tiendas, ofreciendo pagos en cuotas y 

sosteniendo guerras de precios y campañas publicitarias. La publicidad comenzó a 

promocionar una vestimenta asociada a un determinado estilo de vida, lo que inducía al 

comprador a consumir moda para sentirse parte del grupo social al que aspiraba 

integrarse. Entre las exigencias solicitadas a los trabajadores, surge el pedido de “buena 

presencia”, que hacía referencia al aseo, la corrección en el vestir y el manejo de los 

modales. (Adamovsky, 2012, p. 54) 

Desde 1950 en adelante se produjeron cambios en la vestimenta que modificaron 

profundamente los hábitos y costumbres, tales como el uso masivo del jean, la minifalda 

y la ropa deportiva. Saulquin (2011) sugiere que así como el jean representaba la 

igualdad social, la minifalda corporizaba las reivindicaciones femeninas. Estas 

innovaciones obedecen a que en las épocas de guerra las mujeres tuvieron que salir a 

trabajar y se hizo patente la necesidad de adaptación de la indumentaria. Sabido es que 

la velocidad de las variaciones de estilos, se relaciona de manera inseparable con las 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, de manera tal que cuanto 

más movilizada se ve una época, más rápidos son los cambios en la indumentaria y en 

los individuos. Esto se observa en las fluctuaciones de la moda en Argentina, conforme 

diversos fenómenos sociales se han ido sucediendo. A modo de ejemplo, cabe señalar la 

tendencia a la uniformidad en la vestimenta argentina durante los años de gobierno de 
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facto, dado el autoritarismo imperante desde el ámbito político, y la necesidad de 

uniformidad dada por el escaso mercado. A pesar de ello, hubo en los años ´60 un 

periodo de desarrollo en Argentina, con el surgimiento de diseñadores del Instituto Di 

Tella. (Nuñez, 2010) Los cambios dados a partir de 1976, dieron lugar al surgimiento de 

la moda deportiva, a cierta transgresión y desenfado que coincidió con un deseo de 

liberación, el hipismo, la liberación sexual y el comienzo de la violencia en el país. Otro 

ejemplo, pudo verse tras la crisis económica del 2001, tras la caída del gobierno de 

Fernando de La Rúa y el caos subsiguiente. La devaluación dio espacio a la industria 

nacional, que comenzó a resurgir luego de años dominados por la importación de telas y 

diseños de vestimenta. Consecuentemente, surge una nueva generación de diseñadores 

independientes, dando auge en Argentina al diseño de autor. Paralelamente, el 

crecimiento de las marcas y la industria textil de la mano de grandes grupos económicos, 

permitió la industrialización del diseño en el país. Todo ello, sumado a la tendencia 

creciente a la participación de la mujer en la esfera pública, puso a Buenos Aires en la 

escena como creadora de tendencias, lo que, como respuesta a la crisis, dio lugar al 

aumento de exportaciones de productos de diseño argentino, a la vez que permitió el 

ingreso de diseñadores textiles argentinos a las grandes corporaciones internacionales. 

(Veneziani, 2007, págs. 70-85) 

 Como se ha mencionado, las mutaciones producidas luego de la Primera Guerra 

Mundial fueron configurando este nuevo estadio de la moda, en el que la Alta Costura 

dejó de representar las necesidades de la sociedad y comenzó a retraerse. Este proceso 

liderado por Estados Unidos, tuvo influencia en la Argentina, a pesar de las diferencias 

económicas, y provocó grandes cambios en las relaciones sociales tradicionales. (Nuñez, 

2010) Surgieron nuevos grupos, como los industriales, los ejecutivos, los adolescentes, 

los vanguardistas y los músicos y así se fue delineando la cultura del consumo y de la 

imagen. Con este paradigma de la moda representado por Estados Unidos, Francia 

volvió a adquirir el control de la Alta Costura que había perdido durante la guerra y los 

habitantes de Buenos Aires nuevamente comenzaron a importar la moda de Europa. A 
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pesar del impulso que significaba la aparición de los nuevos grupos sociales, la situación 

en el país no había cambiado mucho, y la Alta Costura ya estaba en descenso debido al 

estancamiento de la industria textil y de la economía. Como consecuencia de ello, 

muchas casas que habían permanecido por décadas y habían vestido a las argentinas de 

mayor poder adquisitivo, tuvieron que cerrar sus puertas. (Saulquin, 1990, p. 137); 

(Saulquin, 2011, págs. 90 y 191) 

 A pesar de que el deterioro económico era evidente, no fue el único factor que 

afectó a las casas de Alta Costura, pues también operó un cambio en la mentalidad de 

las mujeres argentinas motivado por el ansia de reconocimiento e integración, la nueva 

manera de enfrentar la vida y las necesidades que comenzaron a presentárseles por el 

hecho de que tuvieron que salir a trabajar. Ello hizo que las artesanas textiles (conocidas 

como modistas de barrio) desaparecieran junto con las grandes casas y se generalizara 

el prêt-à-porter.  

La extinción de la artesana textil está directamente relacionada con este suceso. 
Es aquí donde ambos ideales, tanto los de las mujeres que estaban de acuerdo 
con la industria y la ocupación fuera del hogar, como los de aquellas que no, pero 
que se vieron obligadas a realizarlo por necesidad, se ven afectados. La industria 
ya no necesitaba de ellas y el volver al oficio privado ya no era una opción, el 
mercado de la moda se estaba industrializando a pasos agigantados y los 
consumidores ya no necesitaban de los servicios de las modistas de barrio. 
(Popolizio, octubre de 2011, p. 23) 
 

A partir de los años ´50, en Argentina, los cambios mencionados en la vida 

cotidiana de las mujeres al integrarse al ámbito laboral, el consumo de medios de 

comunicación masivos, los avances tecnológicos y las circunstancias económicas, 

modificaron la percepción de la moda que tenía la mujer argentina, al mismo tiempo que 

la comunidad cultural toda, vio afectada la percepción de sí misma y del modo de 

construir sus identidades. Esta combinación, configuró un marco propicio para la 

aparición y difusión del Prêt-à-porter en la moda femenina en Argentina.  

Paralelamente, comenzó a instalarse una nueva forma de comercialización, 

basada en la producción seriada y a gran escala de patrones realizados en función de la 

demanda. La mujer adquiere mayor importancia en la escena pública social, de la mano 
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de la liberación femenina. Nace la minifalda y surgen las boutiques, y además se 

incentivó el marquismo, fenómeno por el cual el público se identifica con una marca que 

considera que responde al estilo de vida que ésta representa y éste desea. (Saulquin, 

1990, p. 141) 

[...] a esta realidad de las boutiques y el Prêt-à-porter debe sumarse el fenómeno 
del “marquismo” surgido a finales de la década anterior cuando importantes 
grupos económicos empezaron a asistir a los creadores para convertir sus 
nombres en marcas altamente redituables, por ejemplo, Pierre Cardin. El pionero 
del “marquismo” en Argentina fue José Sassoon que en 1958 trajo de Estados 
Unidos la marca de camisas Van Heusen, a su vez que al tiempo decidió comprar 
la marca Pierre Cardin. (Fassere, 2013) 
 

La moda se convierte así, en expresión de un grupo social determinado, al que se 

pertenece o desea pertenecer, y el movimiento marquista ha contribuido a ello, 

reafirmándose con mayor fuerza con el tiempo, persistiendo en la actualidad. (Casado, 

2007, p. 138); (León, 2012, p. 49) Todos estos factores se ocuparon de desplazar a la 

Alta Costura, que ya no satisfacía las necesidades de una sociedad en constante 

movimiento. 

En los últimos años, los diseñadores argentinos han logrado proyección 

internacional, y los más destacados, como Gabriel Lage, Di Doménico, Benito Fernández, 

Laurencio Adot, Marcelo Senra o Jorge Ibáñez, han llegado a participar de la Paris 

Fashion Week. (Echechiquía, 2012); (Lippi, Ed. 2011) (Embajada de la República 

Argentina en Francia, 2013) Resulta pertinente mencionar la presentación de Jorge 

Ibañez de una de sus colecciones especiales en París, quien en septiembre de 2010 

exhibió en el marco de la Semana de la Moda en París, Paris Fashion Week su colección 

“Evita 2010”. (“Jorge Ibañez presenta “Evita 2010″ en París”, 2010, 14 de septiembre) El 

éxito comercial de los diseñadores argentinos en el exterior, de acuerdo con el 

Relevamiento sobre la evolución del sector de confección e indumentaria (2ºdo semestre 

2014), publicado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, se ha visto 

empañado a partir del años 2012 por la implementación de una nueva política de 

administración del comercio (DJAI - Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) 
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que ha restringido el comercio exterior argentino de prendas de vestir. Las ventas al 

exterior de prendas de vestir han disminuido más de un 10% en relación a 2013 y las 

complicaciones para la importación han disminuido o dado un acceso tardío a la 

presencia de insumos, principalmente de tejidos, lo que impide contar con el 

aprovisionamiento de productos de moda que complementen las colecciones locales, 

constituyendo el principal problema para el 84.62% de las empresas en cuestión. 

Asimismo, la caída de rentabilidad de la industria indumentaria en Argentina, ha 

alcanzado índices de hasta un 92.31% en 2014, con un 61.54 de disminución de ventas y 

problemas por las variaciones y restricciones en tipos de cambio de moneda. (Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria, 2014) En este caso, se aprecia la influencia de 

aspectos de política económica y su influencia en la producción de moda argentina y su 

conexión con el resto del mundo. 

 

4.1.2 Nuevos paradigmas del diseño 

Como se explicó en el capítulo anterior, Argentina atravesó una serie de sucesos 

que impidieron a los creadores de moda plasmar su identidad en los diseños. Los 

modistos siempre se basaron en los modelos del exterior, sobre todo de Francia. Es por 

esto que Saulquin (2007) los describe como copistas de Alta Costura, no creadores. Sin 

embargo, supieron reproducir de manera impecable las técnicas del diseño a medida. 

Con el arribo al país de modistos y modistas extranjeros llegaron estas técnicas que 

requerían de mucha dedicación y así el oficio se instaló en Buenos Aires. 

En la década del ´60 los cambios y las experimentaciones en la moda se 

convirtieron en una constante, lo que se vio caracterizado por los jóvenes que tomaron 

conciencia de su poder, provocando una verdadera revolución. La juventud opinaba que 

había un orden social que provocaba todos los conflictos del mundo y comenzaron a 

protestar, algunos apelando a la música, otros a las artes, pero todos coincidían en 

manifestarse a través de la vestimenta. En 1967 en San Francisco, Estados Unidos, 

surgió el movimiento hippie. Estos jóvenes se oponían a la sociedad de consumo 
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materialista y se apartaron de la sociedad creando su propia comunidad. Proclamaban la 

libertad, el amor, la felicidad, la no violencia y el retorno a la naturaleza, lo que también 

quedó plasmado en su indumentaria. (Veneziani, 2007, págs. 71-85) En Argentina, el 

movimiento hippie tuvo escaso impacto debido a que en el momento de apogeo de esta 

nueva corriente, en el país se vivía el golpe militar de 1976.  

Esta escasa repercusión no incluía la moda, que manifestó su influencia en la 
primacía de lo artesanal y en la revalorización de las vestimentas étnicas (…) No 
resulta pues casual que, a comienzos de 1970 en la Argentina, se revalorizaran 
los ponchos, las rastras como cinturones, las botas y las prendas de cuero con 
contenido folclórico. (Saulquin, 2011, p. 164) 
 
Este cambio provocó cierta inestabilidad social y una sucesión y superposición de 

estilos que generaron un gran cansancio en el consumidor; y si a ello se añaden el 

movimiento feminista que acercó a ambos sexos y el poder de la moda joven, se puede 

decir que operó un cambio de paradigma en el sistema de la moda del país.  

En Buenos Aires comenzaron a aparecer nuevas normas, ritos y personajes. 

Estos últimos formaban parte de grupos vanguardistas que rompían con la estética 

tradicional y dominante. Se agrupaban en los Centros de Arte del Instituto Di Tella y 

llevaron a cabo un proceso de modernización cultural que se basaba en la combinación 

de elementos extranjeros con contenidos nacionales, con el objetivo de colocar a la 

cultura argentina en el plano internacional (Nuñez, 2010) [ver figura nº 19, p. 15, Cuerpo 

C]. Si bien fueron poco comprendidos por la sociedad, se los puede considerar los 

pioneros de la postmodernidad cultural en la Argentina, ya que colocaron al arte y a la 

moda al nivel de la comunicación y el diseño y llevaron a cabo el primer intento de 

democratización cultural. Pusieron en vigencia el arte pop en Argentina y grandes 

diseñadores de Alta Costura decidieron sumarse al movimiento como Jaques Dorian y 

Vanya de War. (Saulquin, 2011, p. 166); (Beccacece, junio 2014) 

Se produjo entonces en el país un estallido de creatividad y comenzaron a surgir 

verdaderos creadores de moda y, por supuesto, de Alta Costura. Ese fue el aporte de las 

vanguardias artísticas que a principios de los años ´70 comenzaron a desaparecer debido 

a las nuevas necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo que esta corriente se 
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extinguía, continuaba vigente el movimiento que subrayaba la búsqueda de identidad 

nacional y el retorno a lo tradicional. Y la moda, con sus nuevos creadores, se sumaba a 

este movimiento retomando características autóctonas a la hora de diseñar. Como uno de 

los referentes de este movimiento cabe citar al ya mencionado Paco Jamandreu, quien 

triunfó en Nueva York entre los años 1969 y 1970 con su colección Gaucho Look, que 

estilizaba los trajes regionales y quien fuere el encargado de vestir a Eva Perón en su 

época de actriz y en sus últimos años. (Jamandreu, 1975, p. 192)  

Por su parte, la moda en Argentina seguía el curso de las tendencias a nivel 

mundial y se transformó en un medio de expresión y comunicación. Comenzaron a 

aparecer nuevos diseñadores y si bien la mayoría de las casas de Alta Costura cerraron 

sus puertas o comenzaron a vender prêt-à-porter, se abrieron otras, que se consolidaron 

alrededor del año 1970. Un claro ejemplo de este proceso fue la casa de Gino Bogani, 

que, en función de las circunstancias mencionadas, logró afianzarse e imponerse en el 

mercado, toda vez que logró comprender los cambios de mentalidad en la moda y en la 

Alta Costura. (Díaz Cortez, M. 2010) Entonces, los anteriores copistas de Alta Costura 

fueron reemplazados por verdaderos diseñadores que traían consigo una impronta 

personal y se transformaron en creadores. Además de los mencionados, también cabe 

incluir entre ellos a Medora Manero y Manuel Lamarca, entre otros. (Joly, 2012, p. 21) 

Se puede considerar que los sucesos descriptos marcaron un antes y un después 

en la Alta Costura, porque el diseñador se animó a crear y a expresarse y entendió al 

vestido como medio de comunicación, contando con el apoyo de la sociedad que también 

se veía afectada por estos cambios. Sumada a esta nueva visión del vestido no se debe 

dejar de lado que, como se mencionó en el capítulo anterior, habían llegado al país 

modistas y modistos provenientes de Francia, que trajeron las técnicas de la Alta Costura 

y desarrollaron el oficio. Estos conocimientos fueron transmitidos a generaciones que 

ejercían como empleados o aprendices de las casas más famosas, muchos de los cuales 

luego abrieron sus propios salines, con una nueva percepción del diseño. 
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4.2 Burocracia del rubro 

 Si bien Argentina ha visto nacer a partir de 1960 nuevos diseñadores en los 

distintos rubros, siempre ha estado latente el dilema de determinar si los diseñadores de 

Alta Costura pertenecen o no al rubro. Esto se debe a que el término Haute Couture está 

registrado por la actual Cámara Sindical de la Alta Costura de Francia, que hoy en día 

protege los intereses de la Alta Costura (Godart, 2012), de manera tal que sólo puede ser 

usado por firmas que cumplen con los requisitos planteados y revisados periódicamente 

por el Ministerio de Industria de Francia. Si bien en los años noventa hubo una reforma 

que propuso una flexibilización de las condiciones necesarias para pertenecer a la lista 

de casas de Alta Costura que controla la Cámara, los recaudos exigidos siguen siendo 

muy estrictos, pese a que muchos de ellos nos son indicadores de que la labor del 

diseñador sea o no la que corresponde para utilizar el nombre de Alta Costura.  

 Uno de los requisitos que se cuestionan es el que exige que la firma deba contar 

con una casa en París sin excepción, debido a que en la actualidad numerosos creadores 

extranjeros crean modelos de calidad comparables a los de los modistos de Alta Costura, 

pero no están incluidos en los grandes desfiles debido al proteccionismo generado para 

con la denominación Alta Costura. Este amparo irónicamente genera el mal uso del 

término, pues no se puede desconocer que muchos países, entre ellos Argentina, 

cuentan con su propia Cámara que regula los cambios y condiciones de los diseñadores 

y marcas de moda. (Gómez Reyes, 2003) 

 En Argentina en el año 1905, como signo de la importancia que cobraba la moda, 

se fundó la Unión Comercial de Sastres Masculinos que conservaría su nombre hasta 

1941, cuando fue cambiado por el de Cámara Argentina del Vestir, aunque sus asociados 

seguían siendo sastres de trajes masculinos. La Unión formó parte de los 

acontecimientos sociales, económicos y estéticos del país desde su fundación hasta el 

presente que lleva el nombre de Cámara Argentina de la Moda (Cámara Argentina de la 

Moda, 2013). En la actualidad cuenta con 55 miembros asociados, entre los cuales se 

encuentran los diseñadores más reconocidos del país. Entre los que la Cámara reconoce 
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como diseñadores de Alta Costura, se puede nombrar a: Sylvie Burstin -quien en sus 

inicios tuvo la licencia de Nina Ricci en Argentina-, Carlos Di Doménico, Gabriel Lage, 

Jorge Ibañez, entre otros. 

 Por su parte, anualmente se hace entrega de las tijeras de Plata y Oro que 

representan el reconocimiento otorgado por la Cámara Argentina de la Moda a la 

excelencia de todos aquellos que integran el mundo de la moda nacional. Históricamente 

se ha otorgado esta distinción a diferentes empresas y personalidades del sector. Este 

evento convoca a todos los ámbitos vinculados con la moda y cuenta con la cobertura de 

los medios especializados. Dentro de las categorías que se premian se encuentra la de 

Alta Costura, lo que da lugar a cuestionar cuales son los motivos por los que los 

diseñadores argentinos de Alta Costura no son considerados como tales, si están 

avalados por la Cámara reguladora de la moda a nivel nacional. De hecho, como se ha 

dicho, a nivel mundial el rubro ha decaído debido a la aparición del prêt-à-porter y del 

consumo por parte de los jóvenes, entre otros factores, pese a lo cual las restricciones 

que la Chambre Syndical de la Haute Couture impone, hacen que muchos diseñadores 

que practican el oficio de manera impecable, no sean reconocidos y su labor no sea 

valorada en su real dimensión. (Lorusso, 2012, 12 de diciembre); (Rama, 2012) 

 Los orígenes de la Alta Costura se encuentran en la elaboración de piezas 

exclusivas, confeccionadas a mano exclusivamente para un cliente. Son vestidos únicos, 

que no se reproducen y poseen un gran nivel de creatividad aportada por el diseñador. 

En Argentina, si bien no son muchos, hay verdaderos creadores de Alta Costura; lo ha 

demostrado en un principio Gino Bogani, quien ha sido seguido por otros diseñadores 

reconocidos a nivel internacional. (“Gino Bogani: el ojo de la moda”, 2005, 06 de  marzo); 

(Tanoira, 2014)  

Como se ha mencionado anteriormente, en los años ´60 y ´70 la Alta Costura ha 

iniciado una etapa de declive que continúa hasta la actualidad debido al desarrollo del 

sportswear, de las modas jóvenes marginales y a los creadores del prêt-à-porter, a lo que 

se añaden los cambios de ideología en las sociedades que advirtieron que los modelos 
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de Alta Costura ya no se adaptaban a las necesidades impuestas por el ritmo de vida. 

Por estos y otros factores sociales y culturales, la Alta Costura ha ido perdiendo 

protagonismo hasta llegar a su estado actual en que, según Godart (2012), su 

desaparición se plantea con frecuencia. Sin embargo, permanece viva debido a varias 

razones: en primer lugar, ocupa un sitio muy importante a los ojos del público y sigue 

participando en la construcción de un imaginario colectivo de la moda en cuanto lujo; en 

segundo término, es siempre una actividad económicamente significativa, que participa 

del reconocimiento internacional de París y, en tercer lugar, porque sigue siendo un 

organismo creador de tendencias y de vanguardias, creador de un espectáculo único. 

Sobrevive porque sigue siendo un verdadero laboratorio de ideas.  

La Cámara Sindical de la Alta Costura de Francia sostiene que la denominación 

Alta Costura es un término jurídicamente protegido del que sólo pueden prevalerse las 

casas que figuran en la lista establecida cada año por el Ministerio de Industria francés 

(Clarín, 2005). Y si bien esas reglas fueron flexibilizadas para asegurar el aporte de 

sangre nueva, siguen siendo una traba para los nuevos y talentosos diseñadores que no 

pueden pertenecer, por cuestiones económicas o de ubicación geográfica, pero que 

generan modelos que en términos de creación y confección se encuentran al mismo nivel 

que los de muchas de las casas que sí son reconocidas por París. 

 

4.3 El diseñador argentino 

 A pesar de la burocracia de la Alta Costura y las condiciones que complican a la 

industria de la indumentaria por la restricción de la entrada de textiles y demás accesorios 

necesarios para la producción que no se fabrican en el país, los diseñadores han sabido 

ingeniarse y han permanecido vigentes durante años. Reproducir las técnicas de la Alta 

Costura no es fácil; no obstante ello, en Argentina ha habido y sigue habiendo 

diseñadores que hacen culto a este rubro, desarrollando sus técnicas de manera 

impecable y poniéndose a la par de diseñadores internacionales reconocidos por la 

Cámara Sindical de la Alta Costura de Francia.  
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 Algunos de ellos han sido invitados a desfiles en otros países para presentar sus 

colecciones de Alta Costura. Incluso la Camera Nazionale de la Moda Italiana ha incluido 

en sus presentaciones a diseñadores como Gabriel Lage, quienes deben someterse a 

una curaduría controlada por dicha Cámara, que evalúa que los diseños cumplan con las 

condiciones necesarias para poder ser presentados, pero no posee una lista de requisitos 

ya que los diseños son evaluados por su creatividad y confección, no por cuestiones 

externas.  

Para Francia no hay gente que haga alta costura que no esté dentro de la cámara. 
Hay muchísimos diseñadores italianos que hacen altísima Alta Costura, 
superiores a algunos de los miembros de la Cámara, que no son considerados 
diseñadores de Alta Costura para Francia pero sí para el resto del mundo (…) 
Nosotros nos presentamos el año pasado, dentro del Milano Donna Moda; es 
más, fui el año pasado a hacer el cierre presentando Alta Costura. Como podrás 
imaginar, la Cámara de Costura de Italia, de ninguna manera permitiría que nos 
presentemos como Alta Costura si no lo hiciéramos realmente. Y han hecho una 
curaduría y tenemos el auspicio de Milano Donna Moda. (Lage, 2013). 
 
Los diseñadores nacionales que realizan Alta Costura auténtica, confeccionan 

cada pieza a través de un proceso de producción muy exclusivo y característico de los 

primeros años de la Alta Costura, ya sea por herencia o porque lo han adquirido con el 

tiempo. El proceso consiste en una entrevista con la clienta, o con una visita de la modelo 

en caso de que sea para la presentación de una colección, donde aquélla le transmite al 

creador lo que desea y el diseñador tiene la oportunidad de conocerla e interpretar lo que 

busca. Una vez que la clienta se retira, el diseñador hace los bocetos personalizados 

para ella. En caso de que la clienta se decida, se prepara un toile para la primera prueba. 

En esta misma reunión se prueban los colores encima de la piel para luego, en la 

segunda prueba, determinar el textil de acuerdo a la caída que se busca y demás 

factores. Los vestidos se confeccionan en el taller y se hacen sobre el cuerpo de la 

persona traducido en el maniquí, que se achica o se agranda dependiendo de la silueta. 

Una característica fundamental de la Alta Costura es que los modelos no se fabrican con 

un molde estandarizado, se hacen exclusivamente y a medida. Y finalmente, en las 

sucesivas pruebas, que pueden llegar a ser siete u ocho, se acomoda el vestido, se 

marcan los escotes, los dobladillos, todo sobre el cuerpo de la musa inspiradora. Este 
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mismo proceso se lleva a cabo para producir la presentación de las colecciones. Es un 

proceso creativo y único. El diseñador se encarga de crear la pieza sobre en el papel, de 

elegir las telas, los avíos y todo tipo de elementos que se utilizarán. Los diseños no se 

repiten, salvo excepciones como muestras si ya han sido vendidos y se los requiere. 

En general la cadena productiva cuenta con un jefe de taller, que es quien se 

encarga del proceso de selección de personal para cada parte del vestido; en algunos 

casos, un bordador o una bordadora de hilo de seda, que es quien realiza partes de las 

telas, ya que muchos diseñadores argentinos crean sus propios textiles, (o modifican con 

teñidos, sobrebordado, pintado) lo cual habla de diseños únicos; una bordadora o 

bordador que se encarga de los trabajos en pedrería y de las texturas; y una modista que 

es quien va uniendo las piezas. (Pérez, 2013)  

Resulta destacable que, en los datos arrojados por el Diagnóstico productivo e 

impacto económico basado en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 

2012 realizado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), se ha hallado que 

un 20% de los diseñadores de indumentaria, también diseñan sus propios textiles 

(estampado artesanal de tejidos industriales, tejido tradicional, etc. Asimismo, el 81% de 

las firmas de diseño de indumentaria en Argentina, producen dos colecciones al año, y un 

3% realiza tres colecciones anuales. (Marino, 2013, p. 11) 

Una vez que el vestido está terminado, pasa a control de calidad en el cual una 

persona se encarga exclusivamente de planchar, y otra de controlar cada detalle; estas 

dos personas juntas realizan la terminación de vista del vestido: se revisan cierres, 

botones, breteles, dobladillos, vistas y forrería. Este es el procedimiento que se lleva a 

cabo en general por las casas de Alta Costura en Argentina y cada vestido tarda entre 3 y 

5 meses, según el modelo y la cantidad de demanda.      

El recientemente mencionado estudio realizado por el INTI en 2013, destaca el 

posicionamiento de los diseñadores en el centro del mundo de los negocios, lo que 

constituye un importante cambio de paradigma, ya que en años anteriores, eran los 

managers quienes tomaban las decisiones comerciales de la firma. Los diseñadores de 
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autor, suelen ser, a su vez, directores de sus propias empresas, y se enfocan, 

preferentemente, en “la producción a a baja escala de productos innovadores dentro de 

un segmento de riesgo en el mercado de la indumentaria donde se encuentran 

compitiendo otros diseñadores pero también existen marcas de moda. (Marino, 2013, p. 

28) En el consumidor argentino, se suelen encontrar tanto prendas de autor como de 

moda industrial, los que se combinan de manera natural en el uso cotidiano. Así, los 

productos de autor se combinan con los bienes masivos, en un diálogo que el argentino 

combina con una identidad propia. En general, las empresas de diseño de autor 

argentinas producen, en sus comienzos, a baja escala (unas 500 prendas por año), pero 

se proponen el constante desafío de ir aumentando su producción a medida que se va 

consolidando el producto en el mercado y se da el proceso de maduración del diseñador. 

Esto permite llegar a nuevos públicos ampliando la variedad de líneas y productos. 

(Marino, 2013, p. 28) El contexto argentino actual, ofrece desafíos particulares que el 

diseñador local debe sortear, ya que, en la mayoría de los casos, debe lograr habilidades 

tanto de diseño, como de management, marketing, comercialización y administración 

financiera: 

El entorno competitivo para empresas y diseño, genera un claro espacio de 
oportunidad para la diferenciación y la co-creación, que surgen del encuentro y la 
complementariedad entre la creatividad y la capacidad de hacer. Como no 
siempre están unidos, es necesario tender puentes para que cada uno haga lo 
que mejor sabe hacer. El secreto es el encuentro entre la creatividad y la 
capacidad de hacer (las industrias) (Marino, 2013, págs. 29-30) 
 

Los vestidos requieren de un proceso muy personalizado y complejo, razón por la 

cual se consideran como una labor artesanal que precisa de muchos conocimientos 

sobre el oficio y vasta experiencia. La argentina Laura Valenzuela, una de las pioneras 

entre los diseñadores auténticos de Alta Costura en el país, señala al respecto: 

Muchos dicen que hacen Alta Costura pero  en realidad no lo es. Para que exista, 
los detalles tienen que estar hechos a mano con mucha dedicación, mucho 
detalle, es  trabajar con la prenda como si fuera la única. Tiene que ser de altísima 
calidad. (“Entrevista: Laura Valenzuela”, 2013) 
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El trabajo artesanal y la dedicación son requisitos que no pueden faltar en el 

diseño a medida. Existen muchos diseñadores argentinos que cumplen con estos 

requisitos y merecen el reconocimiento por su talento y por su trayectoria.  

 

4.3.1 Ejemplos destacados 

 Si bien existen muchos diseñadores de Alta Costura en el país, resulta oportuno 

destacar a dos de los más reconocidos exponentes con el fin de demostrar que el diseño 

a medida tiene representantes nacionales que reproducen sus técnicas y poseen una 

identidad clara que les permite posicionarse como auténticos creadores. 

 Gino Bogani es un diseñador que ha logrado transformarse en un ejemplo de Alta 

Costura en el país y es reconocido no sólo a nivel nacional, sino mundial. Abrió su primer 

atelier en Mar del Plata en el año 1958 y desde entonces su camino ha sido ascendente. 

Presentó sus colecciones en Nueva York, Ámsterdam, San Pablo e Italia, entre otros 

países, e incluso creó su línea de perfumes (Queija, 2011). Su estilo ha variado con el 

transcurso de los años, pero resulta indiscutible que sus creaciones son únicas y aunque 

no posea elementos exclusivamente característicos de su personalidad, ha logrado 

incorporar el color e imponerlo en las mujeres argentinas y ha desplegado su creatividad 

con absoluta aceptación.  

 En sus diseños se puede ver una amplia paleta de colores, texturas, estampados 

y siluetas. Si bien a través de imágenes resulta difícil apreciar las costuras artesanales y 

los procesos de realización de las prendas, se puede observar la intervención de texturas 

propias del diseñador y el desarrollo textil que hace que sus prendas sean únicas. 

Interviene los textiles a través de bordados propios y se caracteriza por utilizar volumen 

en determinados puntos de tensión, dependiendo del diseño [ver Figura n° 20, p. 16, 

Cuerpo C]. 

 Ha sido protagonista de la muestra realizada en el Centro Cultural Recoleta que 

se llevó a cabo durante el mes de agosto del 2013 titulada: De Gino Bogani al diseño de 

autor. Fue la primera gran retrospectiva de la moda argentina y se expusieron 100 
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modelos del diseñador que avalan su trayectoria y la calidad de sus diseños [ver figura n° 

21, p. 17, Cuerpo C].  

 Gabriel Lage es otro claro exponente que resulta interesante presentar. Cuenta 

con menos trayectoria que el anterior, pero ha demostrado colección tras colección su 

capacidad de reinventarse y de reproducir las técnicas artesanales de la Alta Costura, 

partiendo de la creación de los diseños hasta la confección del toile, con especial 

atención a los más mínimos detalles que conforman una verdadera pieza de Alta Costura 

[ver figura n° 22, p. 18, Cuerpo C]. En una entrevista personal, Lage cuenta que aprendió 

de su padre a realizar todo el proceso con los métodos tradicionales que se exigen y que 

su estilo se basa en no tener un estilo, sino en reinventarse en cada colección (2013). 

[Ver entrevista, p. 28, Cuerpo C] En el año 1995 presentó su primera colección de Alta 

Costura y desde entonces ha pasado por las pasarelas más reconocidas del mundo, 

como las del Nueva York Fashion Week y Milano Donna Moda. Además fue nominado 

como representante argentino por la Wolrd Fashion Organization y participó de una 

curaduría en Milán donde se expusieron sus diseños y fue reconocido como legítimo 

diseñador de Alta Costura  

 Si bien no se pretende realizar un análisis profundo de sus colecciones, se 

considera oportuno resaltar que Lage propone innovación en sus diseños, partiendo de la 

base del desarrollo de sus propios textiles con bordados hechos exclusivamente para sus 

vestidos e incluso mediante la creación de texturas propias que lo distinguen [ver figura 

n° 23, p. 19, Cuerpo C]. En todas sus colecciones trabaja con un concepto inspiracional 

como hilo conductor y sus vestidos representan la Alta Costura en su más amplio sentido. 

Crea él mismo los bocetos y el toile, se encarga de controlar cada detalle del proceso y 

de generar diseños textiles propios, lo cual forma el conjunto de características que lo 

posicionan como verdadero creador, además de los reconocimientos que ha recibido a lo 

largo de su trayectoria, tanto de parte de la Cámara de la Moda Argentina, como en el 

exterior. [Ver entrevista, p. 28, Cuerpo C]  
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Cabe mencionar, asimismo, la subsistencia de diseñadores argentinos 

independientes que han logrado superar las dificultades posteriores al 2001, y que se han 

levantado por sobre “las cenizas de una industria textil raleada en los ´90” (Ensinck, 

2010) Han continuado trabajando a lo largo de estos años, jóvenes emprendedores de la 

indumentaria de autor, diseñadores que producen vestidos con las características y 

métodos propios de la Alta Costura, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país. 

(Spina, 2013); (Marino, 2013); (Nupieri, 2012) 

 Es así que a modo de conclusión del breve análisis expuesto acerca de dos 

reconocidos diseñadores nacionales, se estima demostrado el hecho de que en Argentina 

la reproducción de Alta Costura se realiza con características comprables a la producida 

a nivel internacional. Los reconocimientos que han recibido avalan su posicionamiento en 

el rubro.  

Si bien la Alta Costura se desarrolló con mayor fuerza en el país en el mismo 

momento en el que comenzaba a generarse un cambio en su posicionamiento en el 

sistema de la moda, se considera que su desarrollo ha sido posible y, como resultado de 

los cambios que se dieron en el sistema de la moda nacional, Argentina ha visto surgir 

verdaderos creadores que se han esforzado por reproducir las técnicas y respetarlas. 

El término Haute Couture está registrado por la Cámara Sindical de la Alta 

Costura francesa, pero las condiciones para ser parte de la lista de diseñadores que 

pueden usarlo, resultan burocráticas en una época en la que innumerables diseñadores a 

nivel mundial han podido adaptar las técnicas de la Alta Costura a sus creaciones. 
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Capítulo 5: Línea de Alta Costura: A la medida de Evita 

En el siguiente capítulo se planteará el desarrollo de una colección de 5 modelos 

de Alta Costura basada en la investigación realizada, que toma como fuente de 

inspiración a la figura nacional Evita Perón. En el presente escrito se describirán el 

concepto y la intención de la línea, la postura que se adoptó para plantearla y los 

elementos que se tendrán en cuenta para su realización, para arribar a la presentación de 

los diseños. En ese cometido, se presentarán una descripción por escrito y una serie de 

figurines a modo ilustrativo.  

La Alta Costura es un rubro exclusivo y, por lo tanto, sus modelos también deben 

serlo. Para demostrarlo se recurrirá a la realización de una línea de vestidos únicos, 

innovadores y que requerirían de un trabajo artesanal meticuloso, que es la base de las 

piezas de Alta Costura. A continuación se expondrán la línea y los elementos visuales 

que se han utilizado para su desarrollo, es decir, la paleta de colores, los textiles y las 

siluetas, para luego proceder a explicar el proceso de confección y producción de las 

piezas.  

 

5.1 Desarrollo de la línea 

 El rol de la Alta Costura en el sistema de la moda ha pasado por diferentes 

estadios, como se ha mencionado en los capítulos anteriores. A partir de los años 60 ha 

dejado de marcar la pauta en lo que respecta a moda: ha pasado de ser pionera para 

convertirse en una institución de prestigio. En este PG se realizó un recorrido por las 

distintas etapas que ha transitado la Alta Costura, principalmente en el país, que permite 

evidenciar que la moda actual ya no es dictada por sus designios, aunque sigue estando 

vigente a pesar de todo.  

 El sistema monopólico y aristocrático de la Alta Costura fue reemplazado por otro 

basado en el pluralismo de las marcas y en los múltiples estilos y criterios de la 

apariencia. La Alta Costura, con su tradición de refinamiento distinguido y con sus 
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modelos destinados a mujeres adultas e instaladas, ha sido descalificada por el 

individualismo, por la juventud y por el prêt-à-porter. Sin embargo, no ha dejado nunca de 

representar refinamiento y lujo, de generar el ideal inalcanzable y, al mismo tiempo, se ha 

transformado en el rubro más creativo de la industria, por lo que temporada tras 

temporada se observan colecciones inesperadas, cargadas de creatividad y espectáculo.  

 Se puede afirmar que la Alta Costura es la institución más significativa de la moda 

y ha tenido que poner en marcha de modo permanente un conjunto de normas a fin de 

protegerse contra el plagio y la imitación. Actualmente, estas leyes se limitan a preservar 

a un grupo de diseñadores y firmas que, por tradición y herencia, necesitan de ellas para 

mantenerse inamovibles y conservar su estatus. En este grupo pueden mencionarse a los 

más conocidos como Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Givenchy, Jean Paul 

Gaultier, Elie Saab, Giorgio Armani y Valentino. Las prescripciones dictadas por la 

Cámara Sindical de la Alta Costura se han transformado en requisitos que no permiten 

acceder a nuevos diseñadores a usar el nombre de Haute Couture, aun cuando su 

talento y técnica los habiliten.  

Existen características que son parte del proceso creativo de diseño y confección 

que implican que un vestido sea reconocido y percibido como pieza de Alta Costura. A 

pesar de que muchos diseñadores no forman parte de la lista de integrantes de la 

Cámara con más poder en el rubro, la calidad de sus producciones es indiscutible y 

absolutamente comparable con el nivel de los modelos de los diseñadores que sí están 

incluidos en aquélla. 

 Para el PG se propondrá una línea en la cual se plasmarán todas las técnicas que 

hacen que un vestido sea considerado de Alta Costura, partiendo de un concepto como 

eje central. Se buscará generar una línea única en cuanto a creatividad y procesos, y si 

bien no se confeccionarán los modelos por cuestiones de tiempo y costos, serán 

pensados y desarrollados como si realmente se fueran a materializar para demostrar que 

su realización es posible. Por tal motivo se expondrán las muestras textiles y de costuras, 

los bocetos y todos los elementos que formarán parte de la misma.  
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 El concepto de la línea parte de una figura que se transformó en ícono, no sólo 

político y social, sino también de estilo: Eva Duarte de Perón. Los modelos estarán 

inspirados en la silueta de los años '50, que formó parte del estilo conocido como New 

Look que la primera dama supo vestir en su época de mayor popularidad, y también en 

su personalidad, en su carácter y en lo que representó para el pueblo argentino [ver 

figura nº 24, p. 20, Cuerpo C]. 

  

5.2 Partido conceptual 

 El concepto de la línea que se presenta surge del análisis realizado en los 

capítulos anteriores acerca del desarrollo de la Alta Costura en el país. Cuando el diseño 

a medida logró instalarse, adquirieron relevancia nombres de casas que se dedicaban al 

rubro, tales como Henriette, Paula Naletoff o Bernarda y el diseñador Paco Jamandreu. Si 

bien, como se dijo, en esa época solo existían copistas de Alta Costura, no creadores, no 

dejaban de realizarse reproducciones impecables y las mujeres de ese modo la 

consumían. El auge del rubro en el país se dio en 1920 y en las tres décadas siguientes. 

Fue en su época de mayor esplendor, la de los años ´40, que Argentina vio nacer al ícono 

de Eva Perón, quien luego se transformaría en una de las personalidades femeninas con 

más reconocimiento en Latinoamérica y en el mundo.  

 Si bien durante sus años de mayor popularidad y apariciones públicas Evita optó 

por lucir modelos de casas del exterior como Christian Dior y Jaques Fath, siempre vestía 

piezas de Alta Costura y nunca dudó en recurrir a todos los elementos femeninos para 

realzar su imagen y verse elegante y sofisticada.  

 Eva no marcó un estilo propio para competir con las mujeres de la clase alta y 

sólo lucir vestidos lujosos y caros; es evidente que supo demostrar sus preferencias 

cuando se trataba de usar un vestido hecho a medida, adaptando su estilo a las 

diferentes circunstancias que la vida le presentaba y a los nuevos roles que le tocaron 

desempeñar, fundamentalmente en su posición de Primera Dama y socia política del 

General Perón. Logró reflejar a través de su indumentaria el modelo de mujer al que 
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aspiraba: joven y sofisticada, pujante, que cumplía sus sueños y que debía luchar codo a 

codo junto a un hombre que escalaba los estratos más altos de la política. (Retali, J. F. 

2000)  

 Si bien es comprobable su preferencia por ciertas siluetas, cortes, telas y detalles, 

en la siguiente línea se toman como referencia su estilo y su personalidad, que se 

plasman en las piezas a través de recursos visuales de diseño que se describirán 

posteriormente. Eva era dueña de una personalidad fuerte, rebelde y avasallante, era 

autoritaria en ocasiones y una gran luchadora. En el capítulo tres se encuentran 

descriptas situaciones que ejemplifican su personalidad.  

 Eva Perón sigue siendo en la actualidad uno de los íconos más reconocidos de la 

política y también de estilo, por lo cual su personalidad y su apariencia fueron elegidas 

como conceptos para la colección. Se destacó en la época de auge de la Alta Costura en 

el país, no así de los creadores; por eso dado que en los tiempos que corren los 

diseñadores crean con mayor libertad e identidad, se considera pertinente realizar una 

colección dedicada a su imagen y a su persona, no a modo de homenaje, sino con el 

afán de demostrar que es posible crear Alta Costura con identidad en Argentina y que se 

pueden generar diseños con carácter nacional a través de fuentes de inspiración propias 

del país, como lo es Evita en el presente caso. 

 

5.2.1 Elementos visuales de la colección 

 En el capítulo tres se describieron el estilo y la personalidad de Evita a través de 

imágenes y testimonios. De su análisis se extrajeron factores que forman parte de la línea 

y que serán traducidos a nivel visual por el diseñador y su identidad. Se presenta una 

línea cerrada de cinco diseños que plasman lo que significó y significa Evita como ícono y 

la identidad del diseñador. 

 Si bien existe  una mayoría que opina que el look Evita fue más un decir que un 

factor real, no se puede afirmar lo mismo de su popularidad y de las descripciones que 

hacen los autores acerca de su modo de ser, por lo que es posible generar una línea 
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inspirada en ella combinando dos elementos fundamentales: su personalidad en el más 

amplio sentido y las características constantes que la distinguían al usar vestidos de 

Haute Couture.  

 Los elementos que se consideran siempre presentes en su estilo y que se 

tomaron en cuenta para la colección son: los vestidos con faldas de largo modular hasta 

el piso y con mucho vuelvo, el escote estilo palabra de honor y en ocasiones con un solo 

hombro cubierto, los vestidos con la cintura ceñida y acentuada, los trajes de sastrería y 

las capas. 

 Además de las características visuales típicas del estilo de Evita que se 

mencionaron, se valoraron también elementos no visuales, como las peculiaridades de su 

personalidad, que permiten otorgar una impronta a los modelos y que ayudan a generar 

un todo entre los vestidos y lo que éstos buscan transmitir, para lograr plasmar la esencia 

de Eva Perón en cada uno de ellos, ya que la indumentaria y, por ende, el vestido, es el 

empleo de diferentes formas de representación que sirven para comunicar, que es lo que 

se busca en la línea. 

 Del análisis formulado en el Capítulo tres en torno a la personalidad de Evita y a lo 

que generó en el pueblo, se tomaron puntualmente cinco características que describen y 

representan fielmente su paso por la historia y su figura de ícono nacional. Ellos son: el 

poder, la pasión, la femineidad, el amor por el lujo y el carácter de santa Evita que le 

otorgaron sus seguidores. 

 Para representar los cinco puntos mencionados en cada modelo, se puso en 

práctica el criterio del diseñador, que con los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

consideró expresarlos a través de elementos tangibles y visuales que puedan ser 

percibidos por los individuos: colores, siluetas, tipologías y texturas determinadas. 

Eva Perón combinaba los distintos trajes para las diversas funciones que desempeñaba, 

claramente: Vestidos de los años ´40 en su vida de actriz, el tailleur para su trabajo 

político y elegantes vestidos de Alta Costura para los eventos en los que desempeñaba 

su rol de Primera Dama. Llevaba con la misma naturalidad los modelos diseñados por 
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Paco Jamandreu, los trajes sastre de Luis D´Agostino, los diseños de las casas Henriette, 

Bernarda y Paula Naletoff o los vestidos de gala de Dior. (Vázquez, 2011, 23 de junio) el 

diseñador argentino Jorge Ibáñez, en su colección “Evita 2010”, retoma, para homenajear 

la figura mítica de Eva Perón, vestidos ceñidos a la cintura, escotes en la espalda y 

hombros descubiertos y polleras amplias, sobre colores clásicos como el rojo, azul, 

blanco, negro y obispo. (“Nueva colección de vestidos inspirados en Evita Perón”, 2010, 

23 de junio)  

Otras características distintivas del gusto de Eva Perón, eran los  trajes de noche 

con escotes pronunciados tipo halter o palabra de honor; grandes sombreros, joyas 

costosas, trajes sastre entallados y monocromos para sus actividades sociales en su 

Fundación, estampados de moda (topos, motivos florales, cuadros príncipe de gales), 

tacones o peep toes, vestidos de vuelo amplio, largos y estampados para la noche, con 

drapeados. Rubio y recogidos bajos como su seña de identidad para el cabello. (Köllrich,  

2013) La cultura porteña de la época, poseía no solo una influencia parisina, sino, a partir 

de los años ´30, el influjo de Hollywood y algunas ideas, filosóficas y estéticas, 

provenientes de países totalitarios. El look Evita fue elaborado de manera ecléctica, 

sumando elementos dispersos de diversas fuentes cosmopolitas. (Sebreli, 2012) Estos 

criterios estéticos, son los que se toman en cuenta para la dimensión creativa del 

presente trabajo. Por otra parte, los colores, se han seleccionado por su natural 

simbolismo, además de las reminiscencias que aluden Eva Perón. 

 

5.2.2 Los colores 

 Para plasmar la esencia de Evita se partió de los cinco conceptos mencionados 

anteriormente que fueron traducidos en parte a través de colores específicos. Conforme 

la percepción del diseñador acerca de lo que éstos transmiten, se recurrió a la elección 

de la paleta utilizada. 

 Los colores son parte de la indumentaria y son importantes comunicadores, razón 

por la cual en la siguiente línea se les otorga relevancia para poder representar los 
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conceptos deseados de manera visual, y a la vez transmitir aspectos de la personalidad 

de Eva Perón y lo que ella significó para el país. De ese modo, la línea propuesta queda 

conformada de una paleta de cinco colores y cada uno será utilizado en la totalidad de un 

vestido logrando así piezas monocromáticas que forman parte del relato visual que 

propone el diseñador.    

 

5.2.2.1 Negro: Poder 

Se eligió representar el poder a través del negro, que para la historia y para la 

percepción de las personas significa poder, pero al mismo tiempo elegancia. Es el color 

que vistieron los profesores durante muchos años, lo visten los jueces y las autoridades. 

Al ser considerado como la ausencia de luz, donde aparece el negro, se impone, absorbe 

al resto de los colores y se transforma en el punto de tensión. Si se aprecia un vestido 

completamente negro, se advierte su fuerza y su atracción, y si se lo ve junto a otros 

colores, es notable como sobresale. El negro manifiesta autoridad y es el color que 

muchos diseñadores, como Coco Chanel, lograron transformar en el símbolo de la 

elegancia y el buen gusto. 

Fue el color indiscutido de la nueva elegancia moderna. Coco Chanel instituye el negro 

como símbolo de elegancia y confort femenino, integrado a la vida cotidiana de la mujer. 

Asimismo, el color negro, tradicionalmente, se utilizó como color de “combate político” en 

distintos momentos de la historia. (Rivière, 2013) Para Sylvie Busrtien, diseñadora 

argentina, el negro representa la pasión por la moda de Eva Duarte, mientras que para 

Mónica Socolovsky, el negro recuerda al vestido negro emblemático que utilizó Eva en su 

visita al Papa Pío XII. (Gran Homenaje a Evita: La moda de una época se lució en el 

Concejo Deliberante de Tigre, 2012 27 de julio) 

 

5.2.2.2 Blanco: Mujer 

El color blanco acompañó a Eva aún en la muerte, ya que uno de sus vestidos más 

espléndidos, un Christian Dior blanco que Eva había encargado para la gala del 9 de julio 
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de 1952 y que nunca llegó a estrenar, fue utilizado como mortaja. (Guagnini, 2002) 

Durante su gira por Europa, reservó el blanco para lucirlo en París: 

Una de las etapas más deseadas por Evita era su visita a París, la capital de la 
elegancia y el buen gusto. Había reservado sus mejores y más suntuosos trajes 
para lucirlos en las cenas y recepciones que ofrecerían en su honor. El calor era 
insoportable cuando llegó al aeropuerto de Orly vestida con un impoluto traje 
blanco, zapatos y bolso a juego, y un sombrero de paja de ala ancha. (Morató, 
2010, p. 19) 
 

Para representar la femineidad se eligió el color blanco para traslucir este 

concepto, porque además de ser elegante y refinado, también transmite fragilidad y eso 

lo relaciona con la mujer, con lo femenino. La mujer es vista como un ser frágil y puro y el 

blanco lo representa no sólo según el simbolismo de los colores, sino también para las 

personas. Ver blanco en un vestido da la sensación de limpieza, pureza, fragilidad, 

transparencia, delicadeza y esos conceptos se vinculan directamente con la mujer y su 

femineidad. 

 

5.2.2.3 Rojo: Pasión 

La pasión se plasma a través del rojo. Es el color de todas las pasiones, del amor 

y del odio. Cuando los individuos experimentan sensaciones extremas, como el 

enamoramiento o el enojo, la sangre fluye de tal manera que se ruborizan y cambia el 

tono de la piel. Al ser el color de la sangre, representa la vida y la pasión por vivir. En la 

pieza diseñada este color representa la pasión con la que Evita fue amada y odiada, pero 

también aquélla con la que se desenvolvió en la política y en su vida privada con el 

General Perón. 

Chiu, D. (2014) describe al Rouge Dior como “Un emblema del poder femenino”; “el 

símbolo perfecto de la feminidad” “un arma de seducción esencial” La autora sostiene 

que el Golpe maestro de Monsieur Dior fue “vestir la sonrisa de la mujer de un rojo puro 

capaz de evocar poder, elegancia y sensualidad” Finalmente, agrega las palabras del 

fundador de la casa parisina: “Rouge es el color del poder, de la rebelión, de la pasión… 

Rouge es el color de Dior”. El Rojo continúa siendo un ideal de poder y elegancia. (Chiu, 
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2014) Los labios rojos, muy utilizados por Eva Perón, para la maquilladora británica Linda 

Cantello, hacen referencia a la seguridad, pasión y determinación, y en situaciones de 

crisis, se explican en un espíritu de superación y como señal de recuperación. (Por la 

crisis, labios rojos, 2009, 29 de marzo) Para Claudio Cosano, diseñador argentino, el rojo 

en Eva Perón, representa las presentaciones de la vida social. . (Gran Homenaje a Evita: 

La moda de una época se lució en el Concejo Deliberante de Tigre, 2012, 27 de julio) 

 

5.2.2.4 Azul-celeste: Santa Evita 

Para aludir a la Evita considerada santa se escogió el celeste como representativo del 

concepto ya que se lo asocia con el cielo, es decir, con lo celestial. El azul transmite 

tranquilidad, calma y armonía. Las pinturas e imágenes religiosas dejan ver a las 

vírgenes con mantos o prendas en las gamas del celeste y el azul. Sin ir más lejos, la 

Virgen María lleva un gran manto celeste sobre su cuerpo porque es el color de lo 

sagrado. Más allá de lo que transmite a nivel psicológico y simbólico, en el presente caso, 

el celeste se relaciona con los colores de la patria, con la bandera, y quien inspira esta 

colección fue un ícono argentino, de ahí su relación directa con él. Para el diseñador 

Gustavo Cadile, el color azul representa las presentaciones de noche de Eva. . (Gran 

Homenaje a Evita: La moda de una época se lució en el Concejo Deliberante de Tigre, 

2012, 27 de julio) 

 

5.2.2.5 Dorado: Lujo 

El lujo se transmite a través de detalles dorados o de color oro, como se lo denomina 

formalmente; representa lujo y felicidad. Al encarnar al dinero automáticamente se lo 

asocia con el lujo. El oro como material es un elemento caro, difícil de conseguir; quien lo 

posee, tiene dinero y puede vivir una vida lujosa; de ahí que se lo relaciona también con 

la felicidad, aunque el dinero no sea el único motivo de la felicidad. Además, es un 

material fiel que permanece inmutable y sólo puede ser modificado a través de un 

proceso químico, por eso representa estabilidad. Se lo relaciona con los rayos del sol 
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porque brilla, por eso a los campeones se les entregan medallas y trofeos dorados, 

porque sobresalen y se destacan, como el brillo de las cosas. Ese mismo brillo se 

relaciona también con la belleza. Los trajes que utilizaba la realeza estaban hechos con 

telas que poseían bordados de hilos de oro y representaban el máximo nivel en la 

vestimenta. En definitiva, el oro representa esplendor y lujo sin ser usado en exceso y se 

lo puede transmitir a través de una prenda con detalles en este color. Para utilizar un 

textil completamente dorado se lo reemplazo por el color champagne debido a que es 

más sutil y elegante sin dejar de ser dorado.   

En un encuentro con el dictador Francisco Franco que tuvo Eva en su gira por 

Europa en 1947, un mediodía de verano, Eva protagonizó un último rapto de rebeldía y 

originalidad al vestir un vestido de lamé dorado y negro y un tapado de piel. (Saulquin, 

2011, p. 126) También vistió de dorado durante la recepción que se realizó en el Círculo 

de América Latina, en París: 

Para esta ocasión, Eva Perón lució uno de sus modelos más controvertidos. 
Apareció enfundada en un vestido de lamé dorado, largo hasta los pies y sin 
tirantes, que se ajustaba a su cuerpo como la piel de una sirena. Un velo de lamé 
dorado le caía desde el cabello, peinado al estilo Pompadour, hasta el final de la 
cola de su vestido. Sus sandalias, también doradas, tenían altos tacones 
adornados con gemas que causaron gran sensación entre los presentes. Además, 
lucía como complemento magníficas joyas: un collar de piedras preciosas, largos 
pendientes a juego con las gemas y tres brazaletes de oro. (Morató, 2010, p. 20)  
 

El diseñador Marcelo Giacobbe, para su colección debut, eligió los colores dorado 

y blanco en honor al gusto por estos colores por parte de Eva Perón, y acentuó en sus 

modelos el foco en la espalda y el torso para mostrar la fragilidad de su cuerpo. (Lescano, 

2010) Por su parte, Roberto Piazza, en su homenaje a Evita, presentó una colección 

denominada “Eva, la mujer flor”. Para ello, diseñó un vestido en color naranja oro y negro, 

de encaje, bordado en azabache negro y otro en pétalos de organza y piedras de colores 

en degradé. (Ali, 2013) 

 

5.2.3 Las tipologías y siluetas 
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 Las tipologías y siluetas de una línea son elementos esenciales para transmitir la 

idea deseada. A criterio del autor del PG estos recursos son capaces de definir un estilo, 

una época y un concepto y son los que mantienen el hilo conductor de aquélla. 

 Para la línea presentada se decidió trabajar con las tipologías y siluetas que Evita 

utilizaba con mayor frecuencia en su época de auge. Se utilizaron tres elementos 

fundamentales: las faldas, la chaqueta de sastrería y los corsets. 

 En cuanto a la falda, se tomó un modelo como base: la falda larga hasta el piso 

con mucho vuelo, amplitud y con muchas capas de tela. Este estilo de falda remite al 

New Look impuesto por Christian Dior en el año 1947, que Evita supo adaptar muy bien 

en una época en la que los nuevos roles que le tocaban asumir le demandaban un 

cambio de estilo. Eva Duarte hizo de este estilo de falda una constante en su vestuario de 

Alta Costura y por eso ha sido resignificada para la línea expuesta. 

 Los trajes sastres que usó en su día a día fueron el primer cambio en su look. Le 

dieron la imagen de mujer elegante, que cargaba con responsabilidades de suma 

importancia. Los tailleurs que estaban hechos a medida y los usaba combinando la falda 

con el saco. Si bien no eran prendas de Alta Costura, al ser una constante tan notable en 

su estilo se decidió tomar el saco como tipología para adaptarlo como parte del vestido. 

Se respetó la silueta entallada en la cintura y se propusieron modificaciones en las 

mangas, los cuellos y el cruce. 

 El último elemento en cuanto a tipologías es el corset. Se respetó la silueta con la 

cintura marcada que delimita el comienzo de la falda. Se utilizó el escote estilo palabra de 

honor con variantes en su forma y en los recortes. Evita sabía llevar muy bien ese tipo de 

escote y lo transformó en una pieza típica de sus vestidos de gala; por tal motivo se lo 

consideró un elemento fundamental de la línea. También se recurrió a cubrir un solo 

hombro debido a que era un detalle que ella utilizada y que resaltaba su figura. 

 Si bien se describieron las principales tipologías con su correspondiente silueta, 

no se debe dejar de lado que todos los elementos mencionados fueron adaptados a la 
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identidad y al criterio del diseñador. Posteriormente se realizará un análisis más agudo de 

los diseños de la línea. 

 

 

5.2.4 Los textiles 

 Los géneros de los modelos de Alta Costura, como se ha mencionado en 

capítulos anteriores, deben ser nobles y de excelente calidad, por lo que se proponen los 

de seda natural. Se sugieren los que pueden adquirirse en el país, aunque algunos 

pueden ser importados. 

 Por decisión del diseñador y con el motivo de otorgarle a la línea una 

característica única se decidió usar como tela principal en los cinco modelos el Tafetán 

de seda natural [ver figura nº 25, p. 21, Cuerpo C]. Es un material muy dócil que se 

seleccionó sobre todo para las faldas, ya que posee cuerpo pero a su vez es delgado y 

es propicio para las faldas en forma de A, ceñidas en la cintura y con mucho vuelo a 

medida que el largo se acerca al piso. También es muy útil para las partes del vestido 

que imitan al traje sastre tan mentado, porque da rigidez a través de la utilización de 

entretela para generar piezas que marquen la silueta del cuerpo y no pierdan la forma. 

 Parar dar mayor amplitud a las faldas se apeló al Tul para la parte interna [ver 

figura nº 26, p. 22, Cuerpo C]. Se sugiere usar mucha cantidad de ese material ya que la 

propuesta consta de faldas muy amplias, de manera tal que cuanto más capas de tul se 

utilicen, mayor será el volumen que se logre. 

 Se han mencionado los textiles principales que se proponen para la realización de 

los modelos y la justificación de su elección a modo de mantener la coherencia 

pretendida para lograr una línea homogénea que permita reconocer su calidad no sólo a 

través de la vista, sino también del tacto.    

  

5.2.5 Presentación de los figurines 
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 Los figurines permiten traducir en un dibujo las ideas y decisiones del diseñador 

en cuanto a los modelos que luego serán materializados. A modo de presentación y para 

facilitar su compresión, se realizará una breve explicación de cada uno de ellos. 

 El primer modelo lleva el nombre de Poder [ver figura n° 27, p. 23, Cuerpo C] y el 

color escogido es el negro, por los motivos explicitados anteriormente. Como se puede 

observar, respeta la silueta y las tipologías mencionadas. Se realizó la adaptación de una 

chaqueta sastre para la parte top del vestido, que se continúa y da inicio a la falda, 

debido a que la sastrería representa formalidad y, en una mujer resulta imponente y 

distinguido. A su vez, la amplia falda de tull también se impone, más aún por ser de color 

negro. Puede observarse que la chaqueta se cierra en la cintura para delinear la silueta y 

que se ha modificado la morfología original del cuello para lograr darle mayor importancia 

y que ese sea el punto de tensión. 

 Para el segundo modelo, denominado Mujer y que representa la femineidad [ver 

figura n° 28, p. 24, Cuerpo C], se aplicó el color blanco, como ya se ha mencionado. El 

principal detalle que define a la pieza es el hombro cubierto que se continúa en una 

manga ¾ y permite que se vea un corset con escote palabra de honor por debajo. Se 

considera que en ese punto de tensión se observa la dualidad de la femineidad a la que 

se pretende hacer referencia: la sensualidad por un lado y la elegancia femenina por el 

otro. Por ese motivo puede observarse también que el modelo se presenta como si 

estuviese dividido en dos partes que se unen. 

 El modelo de color rojo lleva el nombre de Pasión, debido a que eso es lo que 

pretende transmitir [ver figura n° 29, p. 25, Cuerpo C]. En la pieza se buscó resaltar los 

hombros, elementos característicos de la erótica de la mujer, y agregar detalles en la 

zona del escote que lleva forma de corazón. La falda posee tres capas que dejan ver el 

tull de la última. Estas fueron propuestas con el fin de lograr que luzca interesante y al 

tratase del modelo con mayor cantidad de capas y recortes, se considera que transmiten 

la pasión de Evita. 
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 El cuarto modelo, llamado Lujo, se refiere al significado de la palabra propiamente 

dicha [ver figura n° 30, p. 26, Cuerpo C]. El color champagne acompaña al diseño y al 

concepto. El elemento principal es la capa que cae sobre los hombros que fue diseñada 

con el objetivo de transmitir elegancia, pero también el lujo de los reyes y reinas que han 

sido vistos siempre con piezas del estilo. Debido al cierre de la capa es posible observar 

el escote que llevaría un bordado y que se conecta con la falda de manera sutil para 

generar una continuidad en la línea. La falda corta acompaña a la capa pero al ser del 

mismo largo, hace que no luzca ostentoso. 

 El quinto y último modelo lleva el nombre de Santa Evita y es celeste en su 

totalidad [ver figura n° 31, p. 27, Cuerpo C]. La utilización del color ya ha sido 

fundamentada, pero lo que se destaca del modelo es el hombro cubierto que hace 

referencia a la banda presidencial y, al mismo tiempo, al manto de las vírgenes. 

Representa el lugar que ocupaba la primera dama en el pueblo argentino al momento de 

su partida y la escasez de elementos hace que se vea sutil y solemne. 

 Se buscó que los cinco figurines que forman parte de la línea mantuvieran un hilo 

conductor coherente y continuo a través de los elementos mencionados para poder 

transmitir el concepto con claridad. Los cinco modelos forman parte de una línea cerrada 

que, no obstante estar inspirada en Evita y en la silueta del New Look, mantienen una 

clara identidad y estilo propios del diseñador. 

 

5.2.6 Coherencia de la colección 

 A lo largo del Proyecto de Graduación presentado se mantuvo cierta congruencia 

y se buscó generar un hilo conductor entre cada Capítulo. 

La Alta Costura a nivel mundial es un rubro muy cuestionado, pero que sigue 

existiendo y se ha transformado en el más creativo de la industria de la moda. Sin 

embargo, en la Argentina el dilema no radica en su posible desaparición o en el grado de 

poder que ejerce sobre los demás rubros, sino en el cuestionamiento respecto de la 

existencia de verdaderos diseñadores de Alta Costura. Por tal motivo, en los capítulos 
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anteriores se buscó fundamentar el hecho de que en Argentina existió y existe el rubro y 

que hay diseñadores que presentan creaciones auténticas, originales y de una calidad 

que se encuentra a la altura que éste lo demanda. Es así que se propuso generar una 

línea en la cual quedaran plasmadas las capacidades del diseñador para crear modelos 

que cumplan con las características que debe poseer un vestido hecho a medida, 

partiendo de un concepto y generando cohesión entre cada uno de ellos, sin dejar de 

lado la identidad del diseñador. Para la realización de la línea, el concepto elegido fue un 

ícono nacional que lució, durante su etapa de mayor esplendor, verdaderos vestidos de 

Alta Costura, no sólo de creadores internacionales, sino también nacionales. 

 Cabe aclarar que el proceso creativo de un diseñador es muy personal, de 

manera tal que no se ahondará en el tema. Pero es preciso resaltar que, partiendo de un 

concepto y manteniendo una identidad personal, se puede generar una colección de Alta 

Costura. Incluso, como en el presente caso, una colección con impronta nacional, pero 

con una identidad y estilo propio.  

 De lo expuesto, se resume que para la realización de una verdadera colección de 

HC, que cumpla con las técnicas y las características esenciales exigidas, se requiere de 

una dedicación extrema y de un vasto conocimiento del oficio, además del talento del 

diseñador. 

  

5.3 Producción de la línea 

 La producción de una línea de Alta Costura, como se ha mencionado 

anteriormente con más detalles, es muy exclusiva y requiere la observancia  de una serie 

de procedimientos. En Argentina se realiza de la misma manera que en cualquier país del 

mundo, ya que a lo largo de los años los métodos del rubro se siguen respetando y 

permanecen casi inalterables. 

 Puede comenzar de dos maneras diferentes: cuando la clienta se presenta en el 

atelier como musa inspiradora para el diseñador y le encarga un modelo para alguna 

ocasión en particular o como parte de una colección, que luego derivará en la 



109 
 

presentación de la temporada. Los procesos son diferentes, pues el primero requiere de 

entrevista, en cambio en el segundo caso, que es el que identifica a la siguiente línea, los 

modelos surgen como un conjunto, partiendo exclusivamente de la inspiración y 

creatividad del diseñador.  

 Para la realización del siguiente trabajo, se decidió tomar como base lo analizado 

en los capítulos anteriores, acerca de que en la República Argentina es posible realizar 

una colección de Alta Costura y, al mismo tiempo, elegir un concepto acorde a la 

temática. Todo diseñador de Alta Costura parte de una fuente de inspiración como primer 

paso para el desarrollo de la colección; por eso se escogió la figura de Evita como eje.  

 El segundo paso para la producción de la línea consistió en analizar las 

constantes y variables y todos los puntos que el diseñador consideró necesarios respecto 

de la figura, para luego plasmarlos en la colección de acuerdo a su identidad y estilo. Es 

así que fueron analizados todos los factores tomados en cuenta como guía para 

representar el concepto elegido, para luego traducirlos a través de recursos tales como 

los colores, los textiles, las tipologías y las siluetas. La suma de esos recursos contribuyó 

a que la línea se viera homogénea y que se hiciera presente un hilo conductor acorde al 

criterio del diseñador. 

 Para plasmar las ideas y todo lo que se explicó en el segundo paso, se 

desarrollaron los bocetos preliminares en los que se esbozaron las primeras ideas, que 

luego serían pasadas en limpio, para arribar a los diseños finales. Es así que luego de la 

recopilación de ideas y de la realización de los bocetos, se diseñaron los modelos finales 

para dar inicio a la producción propiamente dicha. 

 Si bien en el presente proyecto no se presentarán los modelos confeccionados y 

terminados, cabe describir cómo funcionaría hipotéticamente la etapa de confección. Es 

evidente que a través del análisis de las ideas o subconceptos que fueron tomados del 

concepto central, ya surgieron datos en cuanto a los materiales y los colores que se 

utilizarían, de manera tal que el primer paso de la confección, el de escoger los géneros, 

se llevó a cabo casi por inercia. Una vez seleccionados los materiales, se debe efectuar 
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la prueba en el maniquí para dar forma a lo que luego será el resultado final. Primero se 

debe realizar un toile, que es un boceto materializado del producto final, que se 

confecciona con un material textil diferente al definitivo, para marcar todo lo necesario 

antes de crear el molde. Éste se debe realizar directamente a través del toile, por eso las 

piezas de Alta Costura terminan siendo únicas y a medida. Luego de extraer la moldería 

respectiva, se procedería al tizado sobre las telas originales y al corte. Si bien se ha 

mencionado en capítulos anteriores, cabe recordar que las costuras deben estar hechas 

a mano y se debe prestar especial atención a los detalles. El proceso de unión de las 

partes y de acabado del modelo es un proceso complejo que lleva muchas horas diarias 

de trabajo, que son supervisadas constantemente por el diseñador para que su idea 

inicial se mantenga en cada detalle.   

  A modo de conclusión, es posible afirmar que el proyecto presentado responde a 

una temática que se ha mantenido a lo largo de los capítulos y que busca dar respuesta a 

la pregunta planteada en un principio acerca de si existe la Alta Costura en el país y 

cuáles son sus características. En ese cometido, se estimó que si bien la producción de 

modelos de Alta Costura en Argentina, debido a múltiples factores, se realiza de manera 

diferente que en Europa, por reducido que sea, el rubro existe y es posible crear una 

línea o colección que cumpla con las bases del diseño a medida, generando a su vez una 

identidad propia. 

 Con el proyecto se ha pretendido mostrar a grandes rasgos cómo se realiza el 

proceso de producción de una pieza de Alta Costura a través de una línea de cinco 

modelos diseñados, tomando como parámetro lo que se analizó en cada capítulo y el 

criterio e identidad del diseñador. Se considera que la línea desarrollada cumple con las 

condiciones necesarias, permite plasmar a través de los figurines lo explicitado a lo largo 

del PG y da lugar a su posible confección respetando las técnicas y procedimientos del 

mencionado rubro. 
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Conclusiones 

 En el presente PG se desarrolló un análisis de la Alta Costura y de las 

características que presenta su producción. Se sostuvo que es un rubro que ha logrado 

reproducirse en la Argentina y que si bien existen diferencias respecto de otros países, 

éstas pueden ser explicadas por medio de la investigación y la reflexión. En base al 

estudio realizado se han logrado desarrollar los capítulos manteniendo una coherencia y 

un orden que se considera responden a la temática planteada y aportan conclusiones 

fundamentadas por medio de datos e información confiable y comprobable. 

 A través de la investigación llevada a cabo, se ha llegado a la conclusión de que el 

nacimiento de la Alta Costura como rubro indumentario ha sido la base para el 

surgimiento de una organización estable y ordenada del sistema de la moda en una 

época en la que los cambios que presentaba eran inconstantes e irregulares. Con su 

advenimiento, la moda finalmente se ordenó, surgieron las colecciones por temporadas y, 

con ella, los desfiles. Pero fundamentalmente permitió al modisto dar un inmenso salto 

cualitativo, ya que dejó de estar ceñido a las reglas tradicionales de la vestimenta y a las 

impuestas por la clienta, para transformarse en un verdadero creador que da vida a 

modelos basados en su inspiración y creatividad. Los cambios que este rubro trajo 

aparejados, mencionados en los primeros capítulos, son múltiples y modificaron 

radicalmente el sistema hasta entonces conocido.  

El diseño a medida, además de posicionar a los modistos en una nueva categoría 

en la cual se expresaba con mayor libertad y son admirados por sus creaciones, impuso 

una nueva relación entre el vestido y la mujer: la ayudó a ser y a expresarse, 

transformando a la indumentaria en un instrumento de transmisión de su forma de sentir y 

pensar y adaptada más a sus gustos personales. Con la constante aparición de nuevos 

creadores se comenzaron a ampliar los límites y surgió un nuevo abanico de 

posibilidades al momento de elegir. En definitiva, los cambios que el rubro propuso de 
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manera evolutiva llevaron a que la moda y la relación de ésta con las personas, mutara 

completamente. 

A las transformaciones sociales producidas por su aparición, se suman las que 

generó en la comercialización y en la producción de la indumentaria. Su importancia ha 

sido tal, que motivó el dictado de un sistema de normas para proteger a las creaciones y 

a los creadores, del plagio y de la imitación indiscriminada. Así, se establecieron los 

requisitos que debe reunir una firma para ser considerada de Haute Couture y el término 

fue registrado por la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa. Los recaudos 

planteados en el Capítulo uno han permanecido casi inalterables hasta la actualidad y 

constituyen el punto de partida que motivó el desarrollo del presente PG, pues se 

considera que las leyes que la Cámara ha venido imponiendo, responden a otras épocas 

y ya no se condicen con los cambios que el mundo presenta en cuanto a diseño y moda. 

Como lógico correlato, existe un constante cuestionamiento acerca de si los diseñadores 

que no forman parte de la Cámara son realmente de Alta Costura; y ese dilema se ha 

trasladado a la Argentina de manera constante. 

El desarrollo de la moda en estas latitudes difiere mucho de lo sucedido en 

Europa, que es donde nació el diseño a medida. Argentina es un país que en los inicios 

de su crecimiento ha sido atravesado por hechos y situaciones que dificultaron el 

establecimiento de un sistema de la moda propio e independiente, tales como los 

conflictos económicos, políticos y sociales, sobre todo por el gran impacto generado por 

la llegada de grandes olas de inmigrantes desde distintos puntos de Europa, merced a las 

políticas que propiciaron su arribo, lo que motivó que en el país convivieran múltiples 

culturas, cada una con sus costumbres, que han querido conservar y transmitir.  

Por diversas causas, Argentina ha presentado dificultades para plasmar una 

identidad nacional e incentivar a sus creadores. No obstante, la Alta Costura europea 

llegó al país y supo ser reproducida por los modistos locales y por otros que llegaron 

junto con los inmigrantes. Si bien algunos han sido tildados de copistas porque 

reproducían los modelos traídos del exterior, ha habido casas de Alta Costura de 
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excelente calidad y las mujeres argentinas llegaron a vestir modelos hechos en el país. 

Posteriormente, con el desarrollo de diversos movimientos culturales, los diseñadores 

vieron la oportunidad de comenzar a expresarse y a liberarse, ganando un tímido espacio 

en el sistema tan dependiente de Europa que imperaba en el Río de la Plata. 

Existió un momento en la historia en que el rubro a nivel global comenzó a 

presentar modificaciones y a perder el rol que ocupaba en la cima de la pirámide de la 

moda, quiebre que coincidió con la época en que empezaba a instalarse con mayor 

fuerza en la Argentina. La Alta Costura, paulatinamente pasó de determinar y marcar los 

cambios del sistema de la moda, a solamente imponer creatividad y servir como medio de 

inspiración. Este proceso de cambio de paradigmas que se ha mencionado en el Capítulo 

tres, ha dado lugar a nuevos rubros que respondían y responden mejor a las necesidades 

que los individuos fueron presentando, en razón de los cambios sociales, culturales, 

políticos y económicos que se sucedieron. 

Si bien el rubro ha sido relegado de su puesto original y se ha planteado su 

desaparición debido a los gastos que genera para las marcas y a la poca adaptación que 

ha presentado, aún sigue vigente y se ha transformado en una industria que representa 

lujo y creatividad incomparables. La Alta Costura es la pantalla que las marcas utilizan 

para mostrarse y transmitir la imagen que desean, pero su funcionalidad es cada vez 

menor. A pesar de los problemas que ha tenido que enfrentar, ha sobrevivido e incluso se 

ha podido desarrollar en la Argentina, que cuenta con una Cámara propia llamada 

Cámara de la Moda Argentina, que avala a los diseñadores y los reconoce como tales. 

Los requisitos impuestos por la Cámara francesa se han transformado en un 

proceso burocrático que limita a los creadores que no pertenecen a su lista y no les 

reconoce su talento y su trabajo. Existen numerosos diseñadores que se ubican a la par 

de los que sí pertenecen al listado oficial de aquella, no sólo por su creatividad, sino 

también porque respetan las técnicas que caracterizan al rubro. Por tal motivo, en el 

presente proyecto se considera que la Alta Costura nacional, si bien presenta diferencias 

en cuanto a su comercialización y magnitud de producción en comparación con la Alta 
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Costura francesa, se encuentra vigente y merece su reconocimiento, que lo obtiene de la 

Cámara nacional.  

El país cuenta con diseñadores que representan al rubro de manera admirable y 

que respetan sus bases. Es cierto que han tenido que adaptar la producción a los 

cambios y a los nuevos ritmos que plantea un sistema tan acelerado y que se modifica 

constantemente como el de la moda, pero igualmente logran reproducir las 

características del rubro y en los hechos son verdaderos diseñadores de Alta Costura, 

pese a que no puedan ser llamados así, por haberse reservado el uso de esa 

denominación la anacrónica Cámara con sede en París.  

Para demostrar lo afirmado, a modo de cierre se ha propuesto una línea que 

demuestra que las técnicas de la Alta Costura pueden ser reproducidas y respetadas y 

que es posible su realización en Argentina. La línea se desarrolla en el marco de un 

concepto inspiracional que fue tomado como punto de partida para realizar los modelos 

presentados: el ícono nacional Eva Perón. En base al concepto, se explican el 

procedimiento y las técnicas que se llevarían a cabo para su confección y se presentan 

cinco modelos que responden a una línea de Alta Costura con identidad y, de manera 

especial, que respeta las condiciones que caracterizan al rubro, consistentes en la 

calidad, la originalidad y la producción a partir de métodos artesanales propios del diseño 

a medida. 

Los paradigmas de la moda han cambiado a lo largo de los años de manera 

vertiginosa y constante y por eso se considera que en la actualidad la capacidad de los 

diseñadores no pasa sólo por cumplir los requisitos que plantea el sistema, sino también 

por su talento y su forma de adaptación a los cambios. 

Se considera que el PG propuesto responde a la problemática planteada y, como 

se ha dicho antes, realiza aportes significativos, ya que propone un dilema común que 

resulta comprensible merced a un análisis fundamentado y coherente, que logra 

demostrar que la Alta Costura, si bien es un rubro que ya no dicta los ritmos de la moda, 

aún permanece vigente y su producción es posible. Más aún, se lleva a cabo en 
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Argentina pese a las diferencias que presenta en comparación con otros países y a la 

circunstancia de que por cuestiones formales, sus diseñadores se vean impedidos de 

pertenecer a la lista oficial que propone Francia. 

Asimismo, se considera que el presente PG ofrece información comprobable y 

reflexiones innovadoras acerca de la temática en cuestión. La Alta Costura y sobre todo 

en el ámbito nacional, es un rubro respecto del que existe escaso material teórico y 

técnico por lo que las conclusiones desarrolladas son el resultado de una profunda 

investigación y de datos obtenidos a través de la experiencia propia del autor en el 

transcurso de la carrera, así como también de entrevistas e investigaciones de campo.  

Si bien no se pretende posicionar a la Alta Costura nacional al mismo nivel que la 

que se desarrolla en Francia, Italia u otros países con mayores recursos y antigüedad en 

el rubro, se cree que en Argentina existe una pequeña porción que sigue respetando las 

técnicas artesanales y que apuesta a llevar la Alta Costura nacional a un nivel de 

excelencia. De hecho se ha comprobado en capítulos anteriores que los diseñadores 

nacionales han sido reconocidos por países del exterior y han sido invitados a exponer 

sus colecciones como diseñadores de Haute Couture.  

Al ser una temática poco desarrollada, es posible afirmar que el material teórico y 

práctico que se plantea, constituye un aporte significativo para el futuro estudio y análisis 

de la Alta Costura, fundamentalmente en Argentina. Se estima que los datos aportados 

podrían generar una nueva concepción sobre el desarrollo del rubro en el país y sobre 

sus diseñadores. 

Los aportes más significativos del presente PG consisten principalmente en el 

desarrollo de una temática que ofrece poco material formal, de modo que puede resultar 

de utilidad para futuros estudios; el análisis de diversos diseñadores y de las 

características del rubro a nivel nacional, desde una perspectiva diferente, como 

resultado de una sólida y concreta investigación y, por último, el desarrollo de una línea 

de Alta Costura propia del estudiante, que da la pauta de que crear Alta Costura es 

posible, más allá de los elevados costos de los materiales y de los requisitos que se 
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pretende que cumplan quienes se dedican al rubro, tales como contar con una 

determinada cantidad de costureras o de horas invertidas en un vestido o la presencia de 

una casa de la firma en París. Estos obstáculos de orden formal, que se estima deben ser 

revisados, no modifican la calidad y la creatividad de una pieza de Alta Costura, sobre 

todo si se tiene en cuenta que un diseñador cuenta con las herramientas creativas y las 

técnicas necesarias para llevar a cabo la producción de la misma, sin dejar de lado la 

necesidad de perfeccionamiento y capacitación en lo que respecta a vestidos de Alta 

Costura, debido a que además, se requiere una vasta experiencia y conocimiento del 

oficio. 
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