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Introducción

El  presente  Proyecto  de  Graduación  encuadra  en  la  categoría  de   Proyecto

Profesional. Se trata de desarrollos proyectuales vinculados al campo profesional

del  autor.  Como  todo  trabajo  proyectual,  el  autor  parte  del  análisis  de  una

necesidad, profesional o social y/o de mercado, avanza en el desarrollo conceptual

de  una  propuesta  y  culmina  en  la  elaboración  de  un  proyecto  de  estándares

profesionales  destinado  a  resolver  o  impactar  favorablemente,  en  aquella

necesidad detectada originalmente.

El  objetivo  de  este  Proyecto  de  Graduación  es  acercar  la  cultura  coreana

vinculándola  con  la  argentina,  por  medio  de  una  colección  de  indumentaria

inspirada en la cultura coreana. Tomando como elemento principal de inspiración

de esta el Hanbok, traje tradicional nacional, que ha permanecido estable durante

miles de años. En Corea, antes de asumir costumbres occidentales, el Hanbok era

la  indumentaria  de  uso  cotidiano,  señalándose  diferencias  entre  hombres  y

mujeres, clases sociales o, en mujeres, si eran casadas o solteras.

Actualmente,  solo  se  utiliza  en  ocasiones  muy  especiales,  como  bodas,

cumpleaños, festivales, etc. Al igual que todas las vestimentas, el Hanbok se fue

modificando con el paso del tiempo, las relaciones con el exterior, las diferentes

dinastías,  etc.,  y  ha  tenido  cambios  en  detalles  de  diseño,  los  cuales  se

desarrollarán a través del trabajo.

Corea tiene una cultura tradicionalmente muy rica. Una de las características que

la  hacen  interesante  es  su  diferencia  con  la  cultura  occidental,  no  sólo  en  su

idioma,  sino  también  costumbres,  gastronomía,  vestimenta,  música,  danzas,

literatura, entre otras.
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En Argentina hay muy poco conocimiento de esta cultura, inclusive mundialmente,

en consecuencia, este trabajo de graduación, pretende incentivar a los lectores a

querer conocer un poco más sobre la cultura coreana.

Se mantendrá la  línea temática de Historia  y  Tendencia,  donde  se abarcarán

temas  sobre  la  historia  de  Corea,  cultura,  arte,  costumbres,  etc.  y  luego,  se

relacionará con la tendencia de la moda.

Como marco teórico del Proyecto de Graduación se tomará en cuenta la definición

de comunicación y diseño de Valdés de León  (2010): 

El término Comunicación ha adquirido carácter estratégico en la escena social
contemporánea: aparece vinculado tanto a la trama del poder político como a la
dinámica  del  Mercado,  a  los  avatares  de  las  disputas  ideológicas  y  a  los
mecanismos  canonizados  de  “transmisión”  del  conocimiento,  a  las
manipulaciones persuasivas de la Publicidad y a las relaciones laborales o de
pareja; no existe espacio alguno, público o privado, de la vida en sociedad en el
cual  la  “comunicación”  no  esté  imbricada  activamente  de  las  más  diversas
formas, como la explicación, en última instancia, de los más variados fenómenos
y procesos.

En  los  ámbitos  académicos  la  manera  en  que  la  Comunicación  es  entendida

determina las currículas, los objetivos pedagógicos, los contenidos y los programas

de las carreras y de las asignaturas relacionadas con el Diseño puesto que éste,

como ya es sabido, porta -en sus distintas vertientes disciplinares- una inevitable

carga comunicacional: el objeto diseñado es, al mismo tiempo, un artefacto para

utilizar y un signo para descifrar: una prótesis y una metáfora.

El  Diseño  puede  ser  re-definido  como  una  práctica  social  especializada  que

consiste en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables

objetivas y subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente

sobre  la  realidad  material,  “natural”  y  artificial,  para  producir  –siguiendo  una

metodología  proyectual  y  en  el  interior  de  un  horizonte  tecnológico,  estético  e

ideológico predeterminado- objetos, servicios y mensajes destinados a satisfacer 
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demandas,  reales  o  inducidas,  materiales  y  simbólicas  de  un  mercado

segmentando en estratos económicos y socio gráficos –en condiciones tales que

garantice un razonable beneficio económico al productor-; todo ello dentro de un

contexto histórico y cultural dado.

Otro  concepto  que  se  tendrá  en  cuenta  es  la  de  diseño  de  indumentaria  de

Zimmermann (1988): 

El diseño es una profesión que padece de ausencia de reflexión sobre sí misma.
Constituye un hacer carente de teorpia, una praxis sin conocimiento: se hace,
pero no se sabe a ciencia cierta qué se hace. Esta concepción puede aplicarse
al sistema de la  moda. Sin embargo,  no al  diseño de indumentaria realizado
desde una mirada más analítica (la que aquí concierne), que se encuentra en
ciertos diseñadores bajo la modalidad de una intencionalidad de comunicacional
de reflexión y una actitud crítica hacia el sistema de moda. Desde aquí parte la
intención  de  comprender  la  fusión  del  diseño  de  indumentaria  dentro  de  la
sociedad y del sistema de la moda, como dos elementos que no siempre van
incluidos uno en el otro.

El  proyecto  comenzará  con  un  capítulo  que  abarcará  el  concepto  del  traje

tradicional o étnico, algo tan simple como la vestimenta capaz de reflejar la historia

de un pueblo, país o comunidad, hasta inclusive una cultura completa. A pesar de

que en la  actualidad haya perdido importancia y se ha dejado de utilizar  en la

mayoría de las culturas, se pueden observar en ocasiones especiales o fiestas.

Esta práctica es una manera de mantener las tradiciones y expresar la identidad de

una sociedad.

En el capítulo dos comenzará con un breve resumen de la cultura coreana, ya que

es fundamental conocerla previamente para luego poder relacionar el traje nacional

y  comprender  sus  influencias.  Se  desarrollaran  temas  como  el  arte,  música,

danzas,  religión,  deporte,  literatura,  etc.  El  capítulo  continuará  con  un  tema

fundamental para este proyecto, ya que se basará en el traje tradicional coreano

Hanbok,  como  inspiración  de  la  colección.  El  Hanbok es  la  indumentaria  que

identifica a la cultura coreana desde hace muchos años. Es el traje nacional que
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los  coreanos  usan  para  expresar  su  identidad,  puede  reflejar  las  ideas  y  los

conceptos  estéticos  de  la  gente  que  vive  en  este  país,  es  la  cara  del  pueblo

coreano.  Por  lo  tanto,  estudiar  el  hanbok es  investigar  la  mentalidad  de  los

coreanos.

Las diferentes clases de hanbok se clasifican de acuerdo a la clase social, género,

edad y diferentes ocasiones de uso. Se desarrollará la historia del traje, algunos

cambios que ha tenido y su uso en la actualidad. Se describirán a través de los

subcapítulos todos los elementos que componen el traje tradicional coreano, desde

las prendas de la misma hasta los accesorios, calzados, tocados, etc. 

En el capítulo tres se desarrollará una breve historia de la indumentaria argentina

desde el siglo XVII hasta el siglo XX, teniendo en cuenta los cambios a lo largo del

tiempo, las influencias que ha tenido y lo que representaba la indumentaria para la

sociedad. Este capítulo sobre la indumentaria argentina es tan importante como el

de  la  indumentaria  coreana,  ya  que  para  vincular  estas  dos  culturas,  se  debe

conocer a ambas por igual. 

En el capítulo cuatro se realizará un análisis del mercado local, en este caso el

argentino, que se tendrá en cuenta a la hora de desarrollar la colección. Para esto

se definirá la moda en el rubro de la indumentaria, luego se describirá la estructura

del mercado de la moda, para poder analizar, citando a diferentes diseñadores, el

mercado de la  moda en la  Argentina  en la  actualidad.  Es  importante  tener  en

cuenta el contexto local, para poder vincular las dos culturas. 

Para finalizar, en el capítulo cuatro se desarrollará el Proyecto de Diseño, teniendo

en  cuenta  todo  lo  desarrollado  anteriormente.  El  objetivo  de  la  colección  será

vincular  la  cultura coreana con la  argentina,  manteniendo las características de

cada  una  y  así  poder  dar  a  conocer  esta  cultura  maravillosa.  Dentro  de  este

capítulo  se  plantarán  conceptos  como  el  del  diseñador  de  autor,  la  identidad
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cultural, elementos del diseño y el target; temas que serán  considerados a la hora

de diseñar. 

Acerca de los Proyectos de Grado realizados anteriormente por distintos autores,

no se ha encontrado ninguno que tome el  Hanbok como concepto principal,  en

consecuencia se han buscado textos donde se toman los prototipos característicos

de una determinada cultura para el diseño de una colección o desarrollan temas

sobre la identidad, diseño, moda, entre otros.

Para abarcar los temas sobre la cultura y lo que ésto influencia en la identidad de

una persona se tomaron en cuenta los  trabajos  de Arpajou (2011),  que incluye

conceptos  de la  identidad cultural,  la  cual  permite  que los  individuos  tengan un

sentimiento  de  pertenencia,  compartiendo  valores,  tradiciones,  símbolos,  entre

muchas otras cosas; de Garavilla (2012),  que desarrolla temas sobre la vestimenta

de pueblos originarios y como la cultura mantiene un orden social en un grupo de

personas  que  comparten  las  mismas creencias;  y  de  Morello  (2010),  que  hace

incapié  en  los  diseños   que  transmiten  una  historia  y  cultura,  y  cómo  éstas

influencian a la hora de crear una colección. El diseñador no sólo tiene el papel de

presentar innovaciones o creaciones, sino que también es el autor de la historia de

cada comunidad.

Otro concepto importante es el de la moda, los Proyectos de Graduación que se

consultan son el de Aizenberg (2011), quien describe que antes de la aparición de

la  moda  las  razones  para  vestirse  eran  para  protegerse  del  clima,  luego  una

necesidad  de  individualismo;  de  Defelippo  (2011),  desarrolla  los  aportes  de  la

Revolución Francesa en el estilo de la moda argentina y las grandes inversiones en

el  rubro textil  a  partir  de la  Revolución  Industrial;  y  de  Maupas  Oudinot  (2012),

explica cómo el ciclo de la moda  se renueva constantemente y resurgen modas
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pasadas, analizando este sistema cíclico en Buenos Aires, una ciudad en constante

crecimiento en el rubro de la indumentaria.

Por último, se consultan trabajos que desarrollen el concepto de diseñadores de

autor,  estos  son  los  de  Audisio  (2011),  cuenta  sobre   el  aumento  de  los

profesionales gracias a las universidades que brindan carreras de moda y cómo

éstos se las ingenian para mostrar sus producciones; de Duran (2011) recomienda

que  los  diseñadores  deberían  rearmarse  constantemente  de  herramientas  para

prevalecer  en  esta  sociedad  de  transición,  de  Fernández  (2012),  habla  de  los

diseñadores que subsisten a los altos costos de producción mediante creaciones

personales en las que aplican artesanías y plásticos para proponer nuevas ideas; y

de  Maltz (2011),  describe  los objetivos de la carrera de Diseño de Modas en la

Universidad  de  Palermo,  por  ejemplo,  uno  es  saber  detectar  oportunidades  y

anticipar tendencias. 
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Capítulo 1: Traje tradicional

Actualmente, existe una vestimenta moderna en una época en que la cultura global

está en desarrollo gracias al intercambio rápido de información, pero todavía hay

distinciones  que  se  hacen  entre  diferentes  países  y  culturas  en  cuanto  a  la

indumentaria.

Alrededor  del  mundo  todavía  se  identifican,  aunque  sólo  sea  para  ocasiones

especiales o fiestas, con un estilo de vestir que es única a su manera de vivir y

reflejo de su historia, a través de los trajes tradicionales correspondientes a cada

país.

Estudiando la cultura en materia de la indumentaria, se puede descifrar los detalles

de las personas que lo usaron. Cada prenda individual cuenta una historia sobre el

usuario,  desde  las  dimensiones  físicas  como  la  estatura  y  el  peso  hasta  la

ocupación, religión, origen étnico, edad, inclusive es posible decir lo rico que era la

persona, con base en el tipo de materiales y técnicas utilizado para producir  la

prenda. (Condra, 2013)

El  traje  tradicional  es  el  distintivo  visible  de  la  identidad  de  un  grupo  hacia  el

exterior, usado conscientemente para expresar esa identidad. En las culturas su

identidad  fue  determinada  geográficamente,  y  los  trajes  definían  su  localidad,

región o provincia. El término de vestido tradicional puede ser usado para describir

la indumentaria de todos los grupos regionales tradicionales, étnicas, laborales, y

sectarias, en todos los casos, el traje es distinto y distinguible uno de otro, identifica

al usuario con el mundo exterior, así como a su propia comunidad, se determina

por la comunidad y  está dictada por la tradición. (The University of Chicago, 1982)

En algunos casos es difícil  la identificación de un traje específico asociado a una

nación. Por ejemplo, Israel es un país relativamente joven, con una gran población

de personas de la religión judía, que comparten el territorio con los musulmanes y
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los  cristianos,  todos  los  cuales  tienen  diversas  identidades  estrechamente

relacionados con sus religiones. Las naciones jóvenes con un crisol de culturas,

como Canadá, Estados Unidos o Australia, también tienen dificultades para definir

su traje nacional. Cada uno de estos países tiene una larga historia en cuanto a la

indumentaria de los aborígenes o las Primeras Naciones, pero después de que los

países fueron colonizados por los europeos, los trajes usados por los antiguos y

nuevos habitantes variaron y cambiaron dramáticamente dependiendo de donde

vivían dentro  de ese territorio.  En el  caso de Canadá,  la  indumentaria  variaba

dependiendo si los colonos eran franceses o ingleses, o los agricultores frente a los

comerciantes.  Por consecuencia,  definir  un traje nacional  en algunos casos,  es

todo un reto. 

En muchos lugares la invasión occidental en el vestido tradicional o étnico no

ha  sido  fácil  y  el  vestido  occidental  no  es  necesariamente  aceptado

completamente. Puede ser rechazado, o de lo contrario pueden generar conflictos

culturales muy complejos.  En países como Egipto, Indonesia, África y la India el

vestido tradicional y occidental se alternan con frecuencia sobre una base diaria de

la sociedad, donde se combinan al mismo tiempo. (Maynard, 2004)

1.1. Identidad y vestido

Los estudiosos de la historia de los trajes nacionales y étnicos coinciden en que la

ropa tiene un significado y es un medio de comunicación de los límites socialmente

aceptables de conducta en un determinado lugar y en un cierto período de tiempo.

Vestido, indumentaria, moda y traje son términos que se utilizan para hablar de los

elementos utilizados para cubrir o decorar el cuerpo y hablar de uno mismo. Todos

ellos tienen un concepto diferente, siendo la moda la ropa que es de un tipo o estilo

aceptable  para un gran número de personas durante un período de tiempo. El
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vestido  es  el  término  para  las  prendas  reales  y  cómo  están  agrupadas  en

conjuntos,  a  menudo  se  puede  ver  en  las  discusiones  sobre  la  historia  de  la

indumentaria y los textiles. Traje, generalmente es utilizado para referirse a la ropa

del  pasado,  también se utiliza  para el  vestuario que se utiliza  en las  artes del

espectáculo, como en el cine, la televisión, y el teatro.

Uno  de  los  elementos  importantes  de  los  trajes  tradicionales,  y  no  menos

importante, es el  adorno. Esto puede incluir todos los elementos utilizados para

vestir  o decorar el cuerpo, incluyendo la joyería y otros accesorios, así también

como maquillaje,  pintura corporal y alteraciones en la superficie del cuerpo que

incluyen prácticas como el tatuaje, la escarificación y piercings, dependiendo de

cada cultura. Es una parte fundamental de la expresión de la identidad,  lo cual

completa el concepto del traje tradicional junto con las prendas. (Condra, 2013)

La gente expresa su lugar  dentro de la  sociedad y el  poder  que pueden tener

dentro de ese sistema. Su identidad está claramente definida por sus opciones de

la ropa. La expresión de un sentido del yo y de la identidad de una cultura se

mantiene en cómo las personas en una sociedad se visten. Los valores de una

sociedad se hacen evidentes cuando se analizan los tipos de decisiones que se

toman y cuáles son los elementos de la vestimenta tradicional que se sostienen en

el tiempo, manteniendo una imagen que los definen como una cultura.

La  vestimenta  también  es  a  menudo  considerada  como  arte,  esta  refleja  la

sociedad y el momento en la que el artista vive. Se puede ver una gran belleza en

los diseños de las prendas, su material y la forma en que cubren la forma humana.

El diseño y los colores bien utilizados, como los que adornan el colorido  kimono

japonés  o  un  tocado  de  Rusia  son  un  arte  verdaderamente  espectacular.  La

producción de ropa es intensamente técnica, los métodos de aplicación de color a
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través del teñido o pintura sobre la tela, la construcción de las prendas, y montarlos

en una figura tridimensional es una técnica estructural. (Condra, 2013)

1.2. El estudio del traje tradicional

La  indumentaria  utilizada  por  los  grandes  grupos  de  personas  dentro  de  una

sociedad determinada no suele ser la que usan los de la élite. Esto no quiere decir

que la vestimenta de una élite no incorpore elementos de este tipo de ropa, pero la

idea central de los diseños viene de la gente y son usados por la mayoría. Aunque

el  estudio  de  la  historia  de  la  vestimenta  de  los  individuos  más  ricos  es

emocionante y, a veces, brinda de mucho arte para ser evaluado y examinado en

profundidad, sólo refleja una sección determinada, por lo general pequeña, de una

sociedad.  A  la  hora  de  estudiar  la  indumentaria,   los  investigadores  pueden

encontrar que sea más divertido observar los detalles de vestidos adornados del

siglo XVIII, y no tan interesante analizar de cerca la ropa usada por los campesinos

del día, lo cual, tampoco es fácil de hacer. 

En  muchos  casos  los  ejemplos  de  la  vestimenta  existentes  de  los  ciudadanos

corrientes  no  han  sido  guardados  y  almacenados  en  los  museos  con  clima

controlado para ser estudiados. Los museos están llenos de los hermosos vestidos

y trajes de la realeza y la aristocracia, sin embargo, son ejemplos de la vestimenta

de un período de tiempo determinado. (Condra,2013)

El arte de la época, los relatos de las personas que mantienen diarios y pruebas de

descubrimientos raros ayudan a definir el vestido de las masas. Sobre todo porque

las culturas fueron expuestas a unos y a otros, como exploradores y comerciantes

que visitaban nuevas tierras y trajeron la ropa y textiles de los pueblos indígenas.

De esta manera, el mundo se puso en conocimiento de lo que vestían las personas

de otros países. Del mismo modo, las partes más remotas del mundo introducen

14



drásticamente en la indumentaria diferentes técnicas de fabricación, incluyendo los

valores que ayudaron a crear la cultura en torno a la indumentaria. El método de

análisis del vestido y de la identidad están intensamente debatidas en una serie de

disciplinas,  y  el  estudio  de la  vestimenta  étnica  puede  impulsar  a  la  discusión

acerca de una multitud de significados asociados a ella.  Por ello,  es importante

mantener  alejado,  lo  más  posible,  la  forma  en  que  la  expresión  étnica  se  ha

modificado  y  mutado  con  eventos  como  el  colonialismo,  más  allá  de  que  los

cambios hayan sido buenos o malos según el  contexto histórico de cada país.

(Condra,2013)

La  indumentaria  usada  por  la  gente  de  todas  partes  del  mundo  dicen  mucho

acerca de ellos, desde sus valores morales y su prosperidad económica relativa

hasta el clima donde viven. La tradición de adoptar el vestido popular dependía de

una variedad de factores, algunas siluetas o detalles en las prendas pueden haber

sido  compartidos  entre  las  personas  menos  prósperas,  pero  la  cantidad  de  la

decoración varía mucho, en relación con la riqueza del usuario. Las prendas de

vestir representan mucho acerca de la cultura del pueblo que representan. Si bien

históricamente,  el  vestido  tradicional  mostró  los  materiales  utilizados  en  las

diferentes zonas, como los textiles fabricados, una vez que comenzó el comercio

global,  los nuevos tipos de tejidos contribuyeron en los detalles de estilo en los

vestidos  de  muchas culturas.   A  medida  que  la  industrialización  y  el  comercio

aumentaban  durante  los  últimos  200  años,  ciertos  tipos  de  prendas  de  vestir

modernos,  denominados  vestidos  occidentales,  fueron  adoptados  por  muchos,

mientras  el  vestido  étnico  o  tradicional  era  abandonado  o  modificado  para

incorporar los nuevos estilos y tecnologías a medida que iban surgiendo.

En la actualidad, los trajes típicos son utilizados para celebrar ciertas ocasiones

especiales  o  para  los  festivales  y  ceremonias  culturales  o  religiosas.  Es  una
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manera  de  representar  el  orgullo  nacional  celebrando  y  manteniendo  las

tradiciones de una cultura. Lamentablemente, en algunas culturas, esta tradición

de vestir los trajes nacionales se va perdiendo poco a poco, quedando registrados

sólo en algunos libros de historia del traje. (Condra,2013)
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Capítulo 2: Traje tradicional coreano, Hanbok

A lo largo de este capítulo se verán desarrollados contenidos de los libros de Lee,

J.Y. (2005) y Lee, K.J., Hong y Chung (2005).

El  traje  tradicional  coreano  se  ha  establecido  como  tal  en  un  momento  muy

temprano de la historia. Los estilos del traje desarrollados en el período de los Tres

Reinos  (siglo  I  a.C.  hasta  siglo  VII  d.C.)  han tenido  algunos  cambios  hasta  la

actualidad. El Hanbok ha tenido muchas influencias de países extranjeros, pero los

coreanos pudieron desarrollar su propio estilo, que se puede apreciar en las bellas

formas, colores y tejidos que se encuentran en las prendas. Para desarrollar este

capítulo sobre el Hanbok, se tomará como referencia el texto de Lee K. J. (2005).

(Ver figura 1, pág 88, anexo de imágenes seleccionadas).

2.1. Cultura coreana

Antes de conocer la cultura coreana, es fundamental definir qué es la cultura. En su

Proyecto de Graduación, Garavilla considera:

La  cultura  expresa  y  ayuda  a  constituir  y  reproducir  estructuras  dominantes,
proceso  que  se  vehiculiza  mediante  la  legitimación  o  mistificación  del  poder
económico y político que se ubica en la base de estas estructuras. La cultura no
es solo  un instrumento de dominación sino también una forma simbólica  por
medio de la cual las personas se ordenan y construyen una comprensión del
mundo objetivo, que al mismo tiempo provee una fundamentación lógica al orden
social.  Es  también  un  medio  de  comunicación,  la  cultura  constituye  y  es
constituida por el universo social. En la vida cotidiana, la cultura funciona como
capital  institucionalizado  (diplomas  y certificados),  objetivado  (libros,  obras  de
arte) e incorporado en el habito como esquemas de percepción, evaluación y
acción. (2012, p. 65)

La  cultura  de  Corea  del  Sur  deriva  de  la  cultura  de  la  Corea  histórica,  con

influencias de China y Japón. Sin embargo, comenzó a desarrollar su propia cultura

a partir  de la división del país y los surcoreanos hacen muchos esfuerzos para

fomentar y preservar las culturas  tradicionales. 
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En  Corea  se  designa  a  la  Oficina  de  las  Propiedades  Culturales  para  la

conservación  de  fondos  culturales.  Esta  política  es  única  en  Corea,  por  la

transmisión de generación a generación. (De Laurente, 2002)

Arte

El arte coreano ha tenido influencias de China, pero posee características propias

que lo distinguen.

En el arte coreano se destacan las formas austeras y sus técnicas sencillas. En la

pintura  y  cerámica  se  pueden  apreciar  el  gran  respecto  por  la  naturaleza,  el

paisaje, las flores y los árboles. También pintaban retratos y costumbres populares.

En la época de  Shilla y  Koryo el arte estuvo influenciado con el budismo y en la

dinastía Choson, fue el confusionismo quien tomó el protagonismo. 

Una de las artes en las que se destacaron los coreanos fue la cerámica, que se

introdujo a la península con la invasión de los chinos. Realizaban botellas, teteras,

tazones, cántaros de vino, floreros, etc. También recipientes con figuras humanas o

de  animales,  como  tortugas,  dragones  o  peces.  Tenían  la  técnica  muy

desarrollada, se destacaban por la sutileza de sus líneas y según su colorido se

podían  dividir  en  blancos-azules  o  celadones.  Estas  cerámicas  se  hicieron

famosas en la antigüedad. Durante la invasión japonesa, este estilo de cerámica

influenció mucho al arte japonés.

En la  arquitectura,  la  principal  idea,  es armonizar  la  construcción con el  medio

natural.  (De Laurente, 2002)

Música 

Los  coreanos  consideran  sentirse  inundados  con  resentimiento  y  pesares
reprimidos, sin embargo, su música, danza y teatro, a menudo, transmiten alegría
y humor posiblemente no solo como un antídoto a la disposición sombría, sino
como una posible expresión del desconocido lado risueño del carácter nacional.
A lo largo de su larga historia, los coreanos han tenido un profundo amor por la
música, la danza y el teatro. (Harvey, 1993, p. 61)
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La música tradicional coreana,  Kugak, es desestructurada y emocional. Se puede

dividir en dos clases: música cortesana y música popular. La música de la clase

alta es lenta, solemne y de complicada melodía, y la música popular es rápida y

vigorosa. Esta última incluye la música chamanista, la budista, la campesina, el

cante dramático y la música solamente instrumental, se interpretan sin director y

generalmente están acompañados con danzas.

La  música  moderna,  se  caracteriza  por  el  uso  de  canciones  del

género pop mezclada  con  elementos  de  la  música  folclórica  surcoreana.  Otros

géneros con gran seguimiento en el país son el R&B (Rhythm & Blues), el hip hop y

la música electrónica. (Harvey, 1993)

Danzas

Las danzas tradicionales han sido de gran importancia en la cultura coreana. Como

en la música, las danzas también se distinguen entre las cortesanas y populares.

Tienen  su  origen  en  los  ritos  religiosos  prehistóricos.  Las  tribus  realizaban

ceremonias  religiosas  en honor  a  los  dioses  y  disfrutaban de cantos  y  danzas

durante las ceremonias.

Todas las danzas coreanas mantienen ciertos pasos característicos, como el andar

y dar giros sobre el talón oscilando los brazos.

Entre  las  principales  danzas  tradicionales  de  destacan  el  Samul nori  y  el

Buchaechum.

Samul nori es un género de música de percusión tradicional originaria de Corea. El

significado de la palabra Samul es "cuatro objetos" y nori es "jugar". Se compone

de cuatro instrumentos musicales tradicionales de Corea: Kkwaenggwari (un gong

pequeño), Jing (un gong grande), Janggu (un reloj de arena en forma de tambor) y

Buk (el barril de de tambor similar a un bombo). Se caracteriza por ritmos rápidos,

con acento, los movimientos del cuerpo vibrante, y un espíritu enérgico.
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Samul nori tiene sus raíces en los agricultores. Es un género que abarca música,

acrobacia, danza folclórica, y los rituales, que  realizaban los agricultores en los

cultivos de arroz con el fin de asegurar y celebrar buenas cosechas. 

Los  cuatro  instrumentos  representan el  clima,  el  janggu representa  la  lluvia,  el

kkwaenggwari el trueno, el Jing los sonidos del viento y el Buk las nubes. El Samul

nori representa la cultura tradicional coreana, una sociedad agrícola arraigada en el

medio natural. 

Buchaechum  es  también  una  danza  tradicional  coreana,  proviene  de  una

costumbre chamánica y se danza con abanicos de color rosa en las dos manos,

generalmente esta danza la realiza un grupo de bailarinas. En el transcurso del

baile se representan imágenes con los abanicos, tales como flores, mariposas y

olas.  La vestimenta  utilizada  para esta danza es el  hanbok,  el  traje  tradicional

coreano,  de  vivos  colores.  La  música  tradicional  con  todos  sus  instrumentos

acompaña armónicamente cada movimiento de la danza. (De Laurente, 2002)

Literatura 

La literatura coreana, al igual que toda corriente de pensamiento y manifestación
artística que ha marcado la historia del Extremo Oriente, fue hija de la civilización
china. El Imperio del Centro (Chung Kuo) fue para Corea, Japón, Vietnam, etc.,
un modelo de perfección. China fue para los orientales lo que la Grecia antigua y
Egipto representaron para los occidentales.  Casi  todos los países de Asia se
enriquecieron  y  bebieron  de  la  fascinante  cultura  china,  tan  antigua  como la
egipcia y la babilónica. Con el transcurrir de los siglos cada pueblo fue adoptando
su  propia  personalidad  y,  al  igual  que  Francia,  Inglaterra  o  España,  Corea,
conocida también como el Reino de  Choson,   acabó desarrollando una cultura
autóctona de gran empuje y rasgos muy definidos que cada vez tiene mayor
presencia en la escena internacional. (Ojeda, A. y Hidalgo, A., 2008, p. 69)

La  literatura  coreana  clásica  fue  influenciada  por  el  taoísmo,  budismo  y

confusionismo,  surge  de  las  creencias  del  pueblo.  Cuentan  historias  épicas,

leyendas y tradiciones de los antiguos coreanos.
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La literatura coreana moderna tradicionalmente se escribía en chino, considerado

el idioma culto. A partir de la invención del alfabeto coreano,  Hangeul, en 1429,

comenzaron a difundirse los primeros escritos coreanos.

Religión

La religión antigua de Corea abarca la mitología, en la cual, se consideraba como

entidad máxima al cielo que superaba a cualquier ser existente de la naturaleza.

Encontraban en esta creencia la protección y bendición de las divinidades.

En el período de los tres reinos, el budismo y confucionismo forman parte de las

prácticas religiosas como filosofias de vida y autodisciplina en busca de la verdad.

Hasta  el  siglo  XII  el  budismo  ha  sido  la  religión  popular,  mientras  que  el

confucianismo deriva de las ideologías políticas. A fines del reino de Jeseon se

introdujo el cristianismo.

En la actualidad se considera al budismo como la primera religión más importante

del pueblo coreano, en segundo lugar se encuentra el protestantismo y le sigue el

catolisismo. El confucionismo de hoy, a pesar de seguir siendo una religión por la

que optan una parte menor del país, se convirtió en una forma de pensamiento

moral y ética para la mayoría de los coreanos, adoptando el concepto de la filosofía

como estilo de vida.

En el último censo realizado en el año 2005 por la oficina nacional de estadísticas,

el 53,1% de la población de Corea del Sur afirmó practicar alguna religión, mientras

que el 46,5% respondió que no. En cambio, en Corea del Norte, no existe libertad

de religión. (KBS World Radio, 2013)

Lengua y alfabetos

Los estudios establecen que la lengua coreana pertenece a la familia de lenguas

ural-altaíca, que se extiende a través de Eurasia septentrional a Finlandia, y al sur
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abarca Hungría y Turquía. El coreano moderno es el descendiente directo de las

lenguas del Reino Shilla.

El alfabeto del lenguaje coreano, llamado Hangeul, consiste en alfabetos fonéticos,

compuestos de diez vocales y catorce consonantes. A primera vista, no parece

tratarse de alfabetos, sino que cada sílaba está escrita en un bloque.  Con una

simple o doble consonante inicial en la parte superior o a la izquierda, una o más

vocales en la parte inferior  y/o a la derecha del inicial,  una o dos consonantes

finales en el fondo. Todo el bloque parece un carácter chino por su forma de mono

bloque  y por su complejidad. (De Laurente, 2002)

Deportes y juegos

Los coreanos tienen muchos deportes y juegos tradicionales.

Ssirum.  Lucha  libre  coreana,  entre  dos  personas,  y  el  objetivo  es  derribar  al

contrario, mediante fuerza y técnica.

Taekwondo. Arte marcial originario de Corea, que se practica en todas partes del

mundo. Se basa en la autodefensa y en cultivar el físico y la mente.

Changgi. Es un juego similar al ajedrez, en vez de utilizar figuras, se juega con

fichas planas con letras chinas.

Yutnori. Juego típico y popular, se practica en el mes de enero del calendario lunar.

Cometas. La cometa tiene una forma rectangular y se fabrica con papel coreano

sobre palos  de bambú.  Consiste  en  elevar  la  cometa lo  más alto  posible. (De

Laurente, 2002)

2.2. Historia del Hanbok

En las  pinturas murales del reino de Koguryo (siglo III a.C. hasta siglo VI d.C.) se

pueden  observar  los  inicios  del  traje,  usados  por  los  nómadas.  Originalmente,

había  tres  divisiones  principales.  En  primer  lugar,  tanto  los  hombres  como las
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mujeres llevaban pantalones (baji) y chaquetas (jeogori). La chaqueta típica llevaba

atada una cuerda a la altura de la cintura y los pantalones estrechos, a los tobillos.

El segundo fue la falda (chima), era largo y recogido con una banda ancha en el

dobladillo.  La tercera prenda era un abrigo (po),  usado sobre cualquiera de los

conjuntos nombrados anteriormente. La forma básica del abrigo fue la misma que

la de la chaqueta, pero tenía amplias mangas. El abrigo era usado generalmente

por las mujeres y hombres de la clase alta. Por último, para completar el conjunto

utilizaban sombreros, y se distinguían los de los altos funcionarios porque estaban

decorados con plumas. (Lee K. J.,2005) 

El Hanbok y su desarrollo estaban adaptados a la vida cotidiana de los coreanos y

tenían ventajas al  ser utilizadas como la protección contra el  frío y las prendas

sueltas que proporcionan facilidad de movimiento.

El traje tradicional tuvo cuatro cambios significativos desde el período de los Tres

Reinos, hasta el momento en que adoptó su forma esencial, unos mil años más

tarde. Al igual que la mayoría de los países de Asia oriental, entre los siglos VII y

IX, el reino de Silla adoptó los estilos de la ropa tradicional de la dinastía Tang de

China (618-906). 

Durante  el  tiempo  en  que  el  reino  Choson fue  atacado  y  dominado  por  los

mongoles (1231-1356), el traje coreano tuvo su segundo cambio importante. Era

inevitable,  teniendo  en cuenta  el  largo  período  de la  dominación  mongol  y  los

intercambios comerciales e interculturales entre los dos países, que la influencia

mongol  fue  una  de  las  más  predominantes  para  Corea.  Las  influencias  más

evidentes  fueron  una  gorra  ceremonial  (jjokduri),   una  cinta  de  pelo

(doturakdaenggi) utilizadas en las bodas y una capa con pliegues (cheollik). (Lee K.

J.,2005)
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Luego de que los mongoles se retiraron de la península, tres factores contribuyeron

al  tercer  cambio  del  traje.  La  primera  fue  la  reorganización  del  código  de

vestimenta para los funcionarios. En 1387, el rey de China Wu, ordenó que la ropa

oficial de Corea debe seguir el de la recién creada dinastía Ming (1368-1644). Los

funcionarios  coreanos  comenzaron a  utilizar  un sombrero  de seda  (samo)  y  el

escudo dannyeong que fueron usados en China. Incluso después de la caída del

reino  Koryo, este sistema samo-dannyeong siguió hasta el período  Choson. Este

estilo  sigue siendo utilizado por los novios modernos en las bodas.  El segundo

factor fue la introducción de la filosofía del neo-confucionismo en China durante la

dinastía Sung (960-1279) y Ming. Los principios y conceptos de formalidad en las

que se basa esta filosofía influyeron tanto en el estilo del  Hanbok existente y el

desarrollo  de los últimos estilos  de éste.  El  tercer  factor  fue la  introducción de

semillas de algodón, importadas de China, que dio lugar a cambios importantes en

la forma de fabricación y su uso. Así fue cómo el  Hanbok se convirtió en el traje

tradicional  en  el  período  Choson.  Las  características  de  la  vestimenta  Choson

incluyó la desaparición de varios elementos anteriores, como la cintura y el recorte

de las chaquetas de las mujeres. Los nuevos elementos incluyen lazos y botones

para cerrar la chaqueta y una estrecha franja blanca en el cuello (dongjeong). El

traje tuvo tres grandes influencias en el período medio de  Choson. La evolución

económica, con los cambios en la agricultura, la artesanía y el comercio, que dio

lugar a grandes cambios sociales.  La nueva riqueza adquirida por la clase alta,

llevó  a  éstos  a  la  tendencia  a  trajes  más  extravagantes.  Silhak (aprendizaje

práctico), un movimiento intelectual que se desarrolló entre los siglos XVII y XIX,

trajo  nuevas  ideas,  el  desarrollo  de  nuevos  tipos  de  arte,  como  la  pintura  de

paisajes  realistas  y  el  uso  del  alfabeto  coreano,  Hangeul,  también  fomentó  un

nuevo pensamiento. (Lee K. J.,2005)
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El  Hanbok finalmente  alcanzó  su  forma  definitiva,  libre  de  cualquier  influencia

extranjera. La mayoría de los abrigos eran simples y monocromos, pero los trajes

de los hombres tenían un poco más de variedad, usaban cadenas para decorar los

sombreros y una cuerda con borda a la cintura, muchas capas de ropa interior,

chaquetas, pantalones sueltos y abrigos, todo lo cual contribuyó al usuario a tener

una apariencia de dignidad y calma, según los conceptos del confucionismo. 

El Hanbok de las mujeres refleja otro ideal confuciano, el de la modestia. Aunque

generalmente se considera que la modestia se podría lograr mediante la ocultación

de la forma femenina, este traje fue interesante ocultando y revelando al mismo

tiempo. En el período Choson, una falda voluminosa, creada por el uso de capas

de ropa interior,  ejemplifica  la modestia  de la mujer.  Las mujeres de clase alta

llevaban una enagua con gradas multicolores (mujigi), que se mostraba cuando se

llevaba debajo de una falda exterior  de tejido fino.  También se representaba la

modestia en los accesorios de las mujeres, la elegancia era preferible al lujo y la

virtud femenina se destacó por la feminidad. Llevaban campanillas de oro, bolsitas

de  perfume en  la  cintura  y  adornos para  la  ropa (norigae),  el  origen  de estos

accesorios se remonta a la época Koryo. El norigae no sólo acentúa las líneas del

Hanbok, sino que también tiene una función, ya que podría contener un perfume o

un  alfiletero.  También puede indicar  los  deseos que  eran importantes  para  las

mujeres, por ejemplo representaciones de un niño pequeño, pimientos, berenjenas

o un hacha representan el  deseo de muchos hijos.  No se limitó a ser sólo un

adorno femenino, con el tiempo norigae comenzó a reflejar el estado pensamiento

de las mujeres y sus aspiraciones. (Lee K. J.,2005)

En  el  último período  de  Choson,  las  chaquetas  para  mujeres  se  hicieron  más

cortas,  mientras  que  las  faldas  se  hicieron  cada  vez  más  voluminosas.  Los

peinados  también  comenzaron  a  ser  más  pronunciados,  por  el  tamaño de  las
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faldas y era frecuente el  uso de cabellos postizos llamativos acompañados con

adornos. (Lee K. J.,2005)

2.3. Hanbok, traje tradicional coreano

A continuación se nombrarán y describirán todas las prendas, elementos y sus res-

pectivos variantes que componen al traje tradicional coreano.

(Ver figura 2, pág. 89 y figura 3,pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas) 

En las imágenes se observan los difeferentes estilos de Hanbok femeninos y

masculinos, a través de la historia, dependiendo del status social correspondientes

dentro de la sociedad. Se diferenciaban por jerarquías, como la realeza o el ciuda-

dano común, ocupación, clase social, estado civil, edad, etc.

2.3.1. Accesorios

Sombreros

Las principales funciones de los sombreros coreanos son para proteger y decorar

la cabeza, al mismo tiempo indica la posición social del usuario y la formalidad de

las ceremonias. Se clasifican según su forma y uso:  geon simplemente cubre la

cabeza, ip tiene un borde, mo de uso cotidiano y gwan indica los rangos.

El sombrero ip, tiene dos formas,  paeraengi y satgat. La primera consiste en una

corona, llamada daeurn, y un ala, llamado yangtae, mientras que el segundo es un

sombrero de forma cónica con un marco hexagonal.

Los  sombreros  con  alas  variaban  según  su  forma  y  propósito  y  se  utilizaban

generalmente en las actividades al aire libre. Para los nobles, sin embargo, habían

sombreros de interiores que marcaban su rango, por lo que se desarrollaron varios

gwan y geon para llevar con su ropa de diario. 
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Los  de  uso  diario  derivaron  principalmente  del  geon.  Este  tipo  de  tocado  se

llamaba bokgeon. Se desarrollaron varios gorros para el invierno y llegaron a ser

muy populares,  su característica principal  es la  abertura en la  corona,  algunos

estaban forrados con piel para una mejor protección del frío, estos gorros tenían el

nombre de pungcha, nambawi, inanseonduri, hwihang, ayam, jobawi y gulle. 

De acuerdo con la filosofía de Confucio, que dominó el período de  Choson, los

sombreros fueron desarrollados para la nobleza como una manera de identificar su

rango  y  posición,  mientras  que  los  plebeyos  usaban  sombreros  y  gorras  más

prácticos. Debido que a las mujeres no se les permitían las actividades al aire libre,

son pocos los producidos para ellas, utilizaban coronas ceremoniales para salir. A

finales del período Choson, las mujeres comenzaron a usar gorros de invierno, ya

que eran capaces de moverse más libremente. (Lee K. J.,2005)

El sombrero y cuerdas del sombrero (Gat y Gatkkeun) 

Gat es un término general que se refiere a cualquier sombrero de ala, sin embargo,

en  el  período  Choson,  se  utilizaba  para  denominar  el  sombrero  de  los  nobles

(heungnip). La historia de este accesorio se remonta al período Koguryo (siglo III

a.C.  hasta siglo  VI  d.C.),  ya  que este aparece en las  pinturas  murales  de esa

época.

En  Choson aparecieron muchos tipos de sombreros. El  satgat y bangnip  siguen

manteniendo la misma forma desde el período de los Tres Reinos, sin embargo el

heungnip pasó por varias transformaciones antes de llegar al estilo que conocemos

hoy en día, se formalizó a finales de Choson. Mientras tanto, el satgat y paeraengi

se mantuvieron como el sombrero del plebeyo.

El sombrero de los nobles (heungnip), fue usado con la ropa de uso diario. El jurip

se  pintaba  con  laca  roja  y  se  usaba  con  el  yungbok,  un  atuendo  que  los

funcionarios llevaban para acompañar al rey o enfrentar problemas graves como la
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guerra. El bangnip se usaba como el atuendo apropiado para un funeral de estado.

El heungnip no tenía funciones prácticas como la protección contra el sol o la lluvia

hasta 1895. Para la protección contra la lluvia, se utilizaba encima el  galmo, un

segundo sombrero hecho de pliegues con una forma de cono, hecho con papel de

aceite para evitar el traspaso del agua.

El gat tenía dos tipos de dispositivos de sujeción, esto era importante ya que el

sombrero iba posado ligeramente sobre la cabeza. Uno de ellos eran tiras de tela

que se ataban bajo la barbilla para sujetarlo en su lugar y el otro era una cadena

decorativa de varias cuentas. Esta cadena cae desde la barbilla hasta el pecho,

podían  estar  decoradas  con  joyas,  como  jade,  coral,  ágata  y  lapislázuli,  estas

decoraciones representaban la elegancia de un noble. (Lee K. J.,2005)

Gorra para interiores de uso diario (Geon y Giran)

Los nobles consideraban indecente  mostrar  su cabello  al  descubierto,  por  esta

razón utilizaban gorros para una adecuada formalidad. Llevaban el  Geon y  Giran

como parte de su vestuario diario. El gwan es más estructurado y decorado y es un

derivado del geon.

El  material utilizado para fabricar el  geon  era el cabello del caballo,  también se

trabajaba con el cabello humano para los  geon de alta calidad. El  tanggeon, de

tejidos de cabello de caballo, tomó una forma cilíndrica, con la mitad superior más

estrecha, se llevaban bajo el sombrero. Los estudiosos confucianos optaban por el

bokgeon,  era suave, en forma de cono o campana, hecho de paño negro, y el

yugeon,  que  tenía  una  forma rectangular,  de  tela  de  cáñamo o  de cabello  de

caballo. Tenían tiras unidas en cada lado e iban atadas en la parte trasera de la

cabeza. Se solía utilizar el  heungnip sobre esta gorra. En la actualidad, un niño

lleva  un  bokgeon con  una  chaqueta  sin  mangas  para  chicos  (jeonbok),  en  la

celebración de su primer cumpleaños.
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El Jeongjagwan, un gorro para la ropa de uso diario, tenía varios nombres basado

en el número de capas que tenía, incluyendo el dancheung (de una sola), icheung

(doble capa) y  samcheung (triple capa). Mientras más capas tenía el gorro, más

lujoso se lo consideraba.

Los  hombres  llevaban  alrededor  de  la  frente  una  banda  tejida  de  cabello  de

caballo, llamada manggeon, después de atar su cabello en un rodete, abrochado a

través de dos cadenas unidas a cada lado con un conjunto de botones (gwanja) de

jade, oro o plata, que se utilizaba para indicar el rango de los funcionarios. En la

parte central  de la  banda se adjunta un ornamento llamado  pungjam  hecho de

caparazón de tortuga o ámbar.  (Lee K. J.,2005)

Gorros de invierno (Banghanmo) 

Existían cuatro tipos de gorros de invierno, el unisex (nambawi, pungcha y bolkki),

de las mujeres (ayam y jobawi), de los hombres (manseonduri y hwihang) y de los

niños (gulle).

La principal característica de la gorra de invierno es la apertura en parte superior.

Las mujeres llevaban el frente y dorso decorados con cadenas de cuentas de coral

o jade. 

El  pungcha y  nambawi era más largo atrás, hasta la nuca. Eran gorras de seda

forradas con algodón  o  piel,  usadas tanto  por  hombres como por  mujeres.  Se

pueden distinguir fácilmente el  pungcha  del  nambawi  por las solapas de mejillas

(bolkki), su forma estaba generada por una tela de seda doblada por la mitad,

forrada con piel, y podía plegarse hacia arriba cuando hacía calor.

Las mujeres llevaban el  jobawi, principalmente como un gorro de invierno, pero

también se usa ocasionalmente como un gorro para ceremonias.  Esta gorra de

invierno con la parte superior abierta cubre la frente, las orejas y las mejillas. La

parte inferior de la espalda tiene una forma curva para poder sacar el rodete del
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peinado. Se utilizaba seda negra o púrpura para el lado exterior y seda o algodón

azul, purpura o negro para el forro. Se bordaban sobre el gorro símbolos chinos

que representaban  la riqueza (bugwi),  muchos hijos (danam), la longevidad y la

felicidad (Subok) y,  Salud y comodidad (Hangnyeong),  o motivos florales. En la

actualidad,  las  niñas  usan el  jobawi decorado con hilos  de oro para su primer

cumpleaños, mientras que los niños usan el bokgeon.

El Ayam, otro estilo de gorra de invierno para mujeres, cubría sólo la parte superior

de la cabeza. Se componía de piel alrededor de la cabeza y de la banda larga en la

parte posterior (deurim).  Esta banda llevaba adjunto un ornamento en forma de

cigarra realizada con ámbar u oro. (Lee K. J.,2005)

Velo de mujer (Ssengae) 

Ssengae es una especie de velo que usaban las mujeres para ocultar su rostro de

los hombres. Al igual que con los hombres, la filosofía confuciana rige las reglas de

lo que las mujeres llevaban puesto. Las actividades al aire libre de la mujer eran

más restringidas y tenían que cubrirse la cara si salían. En los primeros tiempos,

las mujeres nobles llevaban el neoul, un velo negro de seda pura con el sombrero,

que la  cubría de la  cabeza a la  cintura.  Las damas de la  nobleza viajaban en

palanquín de a caballo o en burro, por ello preferían el sseugaechima y jangot ya

que eran más fáciles de retirar, transportar y almacenar que el neoul. 

Jangot fue uno de los tocados que cubría la cara de la mujer en el período de

Choson.  Era considerado una vestimenta de las mujeres comunes, pero parece

que las mujeres de clase alta también llevaban el jangot por ejemplares que se han

encontrado entre los restos de la familia real. La forma básica de jangot era similar

a un abrigo,  durumagi. En los puños y la parte superior de la cabeza, se adjunta

una tela blanca, la parte delantera se cierra con botones o iba sujetado por dos

lazos del pecho. Se utilizaban la seda fina y pura para el verano y sedas gruesas y
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brillantes para el invierno. El jangot típicamente consistía en una capa exterior de

color verde con un revestimiento púrpura.

Sseugaechima era otra versión de los tocados que usan las mujeres de Choson 

que cubrían la cara y la cabeza. La forma básica de ssegaechima era idéntica a la 

falda de las mujeres,  pero era 30 centímetros más corto y más angosto, tenía una 

banda similar al de la cintura y los colores que más se utilizaban eran el blanco y el

verde.

Las mujeres de clase baja no estaban obligadas a llevar este tipo de tocados. A

veces llevaban un cheoneui, también tenía forma de falda, era más corto que un

jangot y no tenía mangas. Tenía cuatro pliegues para un mejor ajuste, tiras unidas

en cada extremo para atar a la parte posterior de la cabeza y los colores más

utilizados seran el  carmesí o púrpura para la capa exterior y el forro verde o azul.

Para  el  invierno  estos  velos  estaban  forrados  con  pieles  o  algodón.  (Lee K.

J.,2005)

Tocados

Tanto los hombres como las mujeres usaban adornos para el cabello, por razones

prácticos y decorativos y  para mantener  sus peinados ordenados y adornarlos.

Aunque una variedad de estilos de sombreros se desarrollaron para los hombres

en el período Choson, el tocado tiene la misma función que para las mujeres. Los

adornos  para  el  cabello  incluyen  horquillas  diferentes  conocidas  como  binyeo,

dwikkoji, y daenggi.

Antes del matrimonio, los hombres y las mujeres usaban daenggi, una cinta atada

en la parte inferior de sus largas trenzas. Las niñas llevaban el daenggi rojo y los

niños de color  negro.  Para hombres y mujeres,  era costumbre llevar  el  cabello

recogido  hasta  después  del  matrimonio:  las  mujeres  se  realizaban  diferentes
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peinados mientras que los hombres se hacían rodetes. Para mantener en su lugar

los peinados el tocado de las mujeres era el binyeo y para los hombres el donggot. 

Otro  adorno  para  el  cabello  era  el  dwikkoji,  con  forma  de  capullos  de  loto,

crisantemos, mariposas y bichigae. Esto último deriva de una herramienta utilizada

originalmente para separar el pelo o la aplicación de pomada. (Lee K. J.,2005)

Horquilla (Binyeo)

El extremo de la binyeo es más ancho con el fin de evitar que se deslice fuera del

rodete. Cuando el rodete comenzó a reemplazar el peinado grande realizado con

pelo  postizo,  el  binyeo  se  convirtió  en  la  ornamentación  principal  del  cabello.

Dependiendo  de  su  uso,  variaban  en  tamaño,  material  y  la  forma  en  que  se

aplicaban. Se utilizaban las horquillas cortas para el uso diario y las largas para las

ceremonias.  Los  metales  como  plata  dorada,  plata  o  bronce  blanco  fueron

utilizados, así como piedras preciosas como jade verde y negro, coral, ámbar y

perlas;  incluso  los  huesos  y  cuernos  de  animales  y  madera  se  utilizaron  para

fabricar el binyeo. No había distinciones de clases según los materiales utilizados

para estas horquillas,  pero  sólo  las mujeres de clase alta  podían sustentar  las

decoraciones con piedras preciosas. 

La forma y el material de la cabeza de la horquilla determinan el nombre de un

binyeo.  Entre ellos  yongjam (con la  cabeza de dragón),  bichijam (jade verde) y

geumjam (oro).  Para  el  uso  diario,  las  mujeres  llevaban  horquillas  simples

(minbinyeo) adornados con varias cabezas, como la cabeza de un pájaro, bambú,

capullo de loto, granada y crisantemo. (Lee K. J.,2005)

Horquilla ornamental (Dwikkoji) 

Este  adorno  para  el  pelo,  consta  de  un  extremo  en  punta  y  parte  superior

decorativa; podían insertase varios a la vez en un solo rodete. Las figuras más

comunes  eran el crisantemo, el capullo de loto, la flor de ciruelo, la mariposa con

32



flores, el melocotón celestial y el fénix. Los materiales utilizados para la fabricación

de estas horquillas eran similares a la binyeo. (Lee K. J.,2005)

Cinta de pelo (Daenggi)

Esta es una cinta larga y estrecha que se ataba en el extremo de las trenzas de las

mujeres,  además de la  función de sostener el  peinado era decorativa.  Existían

diversos tipos de daenggi, ya sean para uso diario como para ceremonias. Para las

niñas había un tocado que consistía en una tela con forma de diamante decorado

bordados  de  hilos  de  seda,  con  motivos  de  plantas  que  representaban  la

ingenuidad e inocencia de los chicos llamado baetsidaenggi. Otra cinta para niños

era  el  malttukdaenggi, con  forma  cuadrada.  Las  personas  solteras  llevaban  el

jebibiiridacnggi, según la edad del usuario, variaba el tamaño. Para los hombres la

cinta era negra y lisa, para las mujeres era roja y adornada con hilos de oro, con

símbolos chinos que representaban la longevidad (su) y la felicidad (bok) o con una

pieza pequeña con forma de una mariposa de plata o jade. El doturakdaenggi era

una cinta que se utilizaba para la ceremonia matrimonial,  se colocaba sobre la

cabeza de la  novia  y  llegaba hasta la  cadera.  El  Jjokdaenggi,  era mucho más

estrecho que otros  daenggi, tenía la función de indicar el estado de las mujeres

casadas. Las mujeres jóvenes casadas utilizaban la banda roja, las de mediana

edad púrpura, las ancianas morado oscuro, las viudas  negro y para los duelos el

color blanco. (Lee K. J.,2005)

Accesorios del Hanbok

El  Hanbok no se caracterizaba por ostentosos bordados o vivos colores, excepto

para los uniformes de los funcionarios públicos, los vestidos de novia y ropa de

niños. El blanco era el color preferido para la ropa de todos los días y los pocos

colores que se utilizaron eran el rosa pálido y verde jade. Los distintos accesorios

completaban el traje tan simple en colores.

33



Además  del  ornamento  para  la  ropa  de  las  mujeres  (norigae)  y  el  alfiletero

(baneuljip), tanto los hombres como las mujeres llevaban una bolsa, un cuchillo

ornamental o un estuche con anteojos como parte de su uso diario. Puesto que los

trajes no poseían bolsillos,  llevaban bolsos atados a la cintura con dos tipos de

cuerdas: una de tejido plano (gwangdahoe), y una redonda y delgada (dongdahoe).

Esta última, formada en nudos y flecos, fue utilizada normalmente para elaborar

accesorios. El bordado con hilos de oro fue otro método de ornamentación para los

accesorios  de tela.  Los dibujos  aplicados a estos accesorios representaban los

deseos  de  los  usuarios,  y  eran  símbolos  de  la  riqueza,  la  longevidad  o  la

fecundidad. (Lee K. J.,2005)

Adornos para ropa de mujer (Norigae)

Norigae es  el  accesorio  característico  que  va atado al  lazo  del  pecho  de una

chaqueta  o  en el  cinturón de una bata ceremonial.  El  norigae consta de cinco

partes,  un  clip  (ttidon)  que  sostiene  el  ornamento,  el  objeto  central,  un  nudo

(maedeup)  que sostiene el ornamento principal,  una borla larga y un cable que

conecta todas estas partes (kkeunmok).

La  cantidad  de  los  ornamentos  y  los  materiales  utilizados  determinan  la

clasificación del norigae. La plata, así como la plata dorada y latón blanco, fueron

los materiales más utilizados para adornos en el período Choson. El objeto central

era de otras piedras preciosas incluyendo coral, ámbar, jade y perlas. Sin embargo,

no todos los  norigae estaban hechos de piedras preciosas,  una bolsa de seda

bordada con perfume también fue usada como un norigae.

Los  norigae con un solo adorno se llaman  danjaknoriage y con tres ornamentos

samjaknorigae.  Uno  de  los  propósitos  de  estos  accesorios  es  puramente

decorativo, para acentuar el Hanbok, y el otro era funcional, por ejemplo el cuchillo

ornamental (jangdonorigae) junto con los peines y espejos, eran los tres elementos
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fundamentales  que  una  mujer  llevaba  encima  durante  la  época  Choson,  estos

cuchillos medían de 9 a 15 centímetros y servían para la protección del usuario, las

bolsas de perfume (hyanggapnorigae)  que contenían sustancias aromáticas que

también servían como medicina de emergencia,  y el alfiletero (baneuljipnorigae)

que representa la costura considerada una virtud femenina. 

Los motivos para la decoración del  norigae  provienen de muchas fuentes, como

los  animales,  plantas,  objetos  cotidianos,  símbolos  religiosos,  entre  otros.  Para

desarrollar los diferentes motivos de decoración de este accesorio, se tendrá en

cuenta el texto de Lee J. Y. (2005). 

Si  bien todas estas fuentes tienen un gran atractivo estético,  hay algunos que

tenían un significado simbólico o un propósito funcional. Estos motivos representan

no  solo  el  gusto  estético  de  las  mujeres  de  Choson,  sino  también  sus

pensamientos y deseos.

Estas piezas ornamentales fueron diseñadas para evitar el mal o para la protección

contra la desgracia, desear suerte, orar a los dioses o a Buda para una vida larga y

saludable, hacer hincapié en las virtudes de una madre y una mujer. 

Los distintos tipos de norigaes pueden estar clasificados según las características

ornamentales  y  su  simbología,  según  las  creencias  coreanas.  Por  ejemplo,  un

hacha  ahuyenta  los  demonios  que  causan  enfermedades  contagiosas,  también

representaba  la  concepción  y  el  deseo  por  tener  hijos,  la  garra  de  un  tigre

permitiría al usuario aprovechar los poderes de este animal, los coreanos adoraban

al tigre como uno de los dioses de la montaña, cuya destreza y valentía aleja el mal

y  trae  buena  suerte,  las  campana  ahuyentan  los  malos  espíritus  y  provocan

acontecimientos afortunados. En la tradición confuciana, simboliza la armonía y la

iluminación, la campana resonando simboliza la difusión de la buena reputación,

una  almohada  pequeña  triangular  (gwaebul)  alejan  las  tres  catástrofes
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(inundaciones,  incendios  y tormentas) y un pescado,  en especial  la  carpa evita

desgracias, simboliza el vigor y la salud.

También pueden ser clasificados según los deseos del usuario, los murciélagos

eran  considerados  como un  símbolo  de  buena  suerte  y  se  utilizaron  como un

emblema  de  las  cinco  bendiciones  (longevidad,  riqueza,  salud,  amor  y  muerte

pacífica), la granada o la uva  significan la bendición de muchos niños y una familia

próspera, las berenjenas o los pimientos simbolizan a los descendientes varones,

por lo que representan el deseo del nacimiento de muchos hijos, las mariposas

simbolizan la intimidad y la felicidad de las parejas casadas, la pareja de patos

mandarines simboliza el amor y la unidad de una pareja casada, expresan el deseo

de un hogar feliz o mansasung gahwa, que significa "todo está bien si hay armonía

en la familia",  las flores de loto al contener muchas semillas,  se convirtieron en

símbolos de la fecundidad, las calabazas en la religión folklórica coreana significan

abundancia, fertilidad y riqueza, las ramas del coral eran un símbolo de riqueza y

exuberancia y las orquídeas representan la belleza y buen agüero.

Otros grupos de clasificación eran el de los  nogaries  de la eterna juventud y la

longevidad, los que representan estos deseos son el durazno y las cigarras. (Lee

J.Y., 2005)

Bolsa (Jumeoni) 

El jumeoni es una bolsa pequeña, aquí solían llevar dinero o artículos personales.

Habían dos tipos de bolsas, el  durujumeoni de forma redonda y el  gwijumeoni de

forma angular. Estas bolsas estaba decoradas en la superficie con bordados de

hilos de oro con diferentes símbolos como el de la riqueza y la longevidad, una flor

de loto o un triangulo relleno (goebul) representa el deseo de las mujeres de tener

muchos hijos.
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Estuche para anteojos (Angyeongjip)

Los estuches podían ser rectangulares u ovalados, los materiales que utilizaban

para  su  fabricación  eran  madera,  cuero,  piel  de  pescado  o  papel;  estaban

envueltos con telas de colores y adornados con bordados de diferentes motivos

que simbolizaban la suerte y la felicidad, como una flor de loto, una flor del ciruelo,

el bambú, los diez símbolos de la longevidad o símbolos chinos. (Lee K. J.,2005)

Calzados

Los calzados del período  Choson se pueden clasificar en función de su forma y

material.  Cuero,  seda,  madera,  totora,  paja  y  bronce  fueron  utilizados  para  la

fabricación  de  zapatos.  La  altura  de  los  zapatos  también  determinaron  sus

nombres, los de corte alto (hwa) y corte bajo (yi). Los zapatos de cuero de corte

bajo estaban cubiertas de seda y eran utilizados por la clase alta. Los zapatos de

las mujeres tenían la terminación en punta y de los hombres redondeada.  Una

característica de los zapatos tradicionales coreanos es la terminación ligeramente

elevada.

Para los calzados resistentes al  agua,  utilizaban cuero empapado en aceite de

perilla y se colocaban tachuelas en la suela. Estos zapatos impermeables fueron

llamados  jinsin o  jingsin.  Según  los  materiales,  los  nombres  de  los  zapatos

variaban, por ejemplo jipsin, mituri y namaksin. (Lee K. J.,2005)

Zapatos de seda y cuero (Taesahye y Unhye)

Los nobles usaban zapatos de seda y cuero, mientras que los plebeyos zapatos de

paja, excepto los días de lluvia, llamados mareunsin.

Los hombres de la clase alta usaban unos zapatos de corte bajo (Taesahye), el

borde exterior se confeccionaba con seda o cuero y junto a la suela se cosían con

hilo  encerado.  En  la  punta  del  pie  y  el  talón  llevaban  apliques  con  motivos

(taesamun).

37



Las mujeres usaban zapatos llamados (danghye). Era similar al zapato de hombre

pero con el extremo puntiagudo. Estos eran utilizados siempre por las mujeres en

sus bodas,  las  damas mayores  llevaban  los  zapatos  rojos  con un  motivo  azul

(cheongmokdanghye),  y  las  jóvenes  zapatos  de  color  azul  con  un  motivo  rojo

(hongmokdanghye). (Lee K. J.,2005)

Zapatos de paja y de cáñamo (Jipsin y Mituri) 

Los zapatos de paja (jipsin) se fabricaban con 20 o 30 bandas de paja trenzada

(chong). Fueron usados por las personas de clase alta, pero luego se remplazaron

por zapatos de mejor calidad y sólo los plebeyos llevaban estos zapatos de paja.

Durante  el  período  de  luto,  se  utilizaba  un  determinado  zapato  de  paja

(goeunjipsin). 

Los zapatos de cáñamo llevaban de 50 a 60 bandas trenzadas y tenían una punta

larga (mituri),   las trenzas estaban tan apretadas que eran muy delgadas y su

textura casi no se sentía como el cáñamo grueso. Habían varios tipos de  mituri

existía el  jeolchi usados  en los templos,  tapgolchi lleva el  nombre del  conocido

distrito  de fabricación  de  Tapgol y  muribadak estaban empapados  en  agua  de

arroz.  Se  utilizaron  otros  materiales  para  la  fabricación  de  mituri  aparte  del

cáñamo, como tiras de cuero, papel trenzado y las fibras de la raíz de la pueraria.

(Lee K. J.,2005)

Zapatos y zuecos para la lluvia (Jingsin y Namaksin) 

Para  impermeabilizar  la  lluvia  utilizaban  unos  zapatos  de  cuero  que  se

conservaban durante un mes en aceite de perilla (Jingsin), eran para hacer frente a

los caminos fangosos durante la estación lluviosa y para mantener firme el pie en

el  lodo  se  colocaron  en  la  planta  del  pie  unas  tachuelas,  razón  por  la  que  le

pusieron el nombre, ya que jing significa clavo en el idioma coreano. Se utilizaba

cuero grueso de vacas o caballos que son resistentes a la penetración del agua.
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Eran  utilizados  por  la  clase  alta,  había  para  las  mujeres  (danghye)  y  para  los

hombres (taesahye).

También se utilizaban zuecos de madera para los caminos fangosos (Namaksin),

Se consideraban de mejor calidad los de madera de sauce y  paulownia,  se los

untaba  con  cera  para  protegerlos  de  las  gritas  y  también  se  les  colocaban

tachuelas para dar firmeza a la pisada del usuario, los de mujeres solían ser más

delicados y los de niños generalmente eran pintados con colores brillantes. (Lee K.

J.,2005)

2.3.2.Vestimenta

Chaquetas y chalecos

El Hanbok consta de las prendas superiores, tales como la chaqueta (jeogori) y el

chaleco (baeja) o la capa externa (magoja); y las prendas inferiores, tales como el

pantalón (baji)  y la falda (chima).  Para los hombres y las mujeres,  las prendas

superiores eran muy similares en el  período de  Choson,  a excepción de varios

cambios en la longitud y la ornamentación.

Uno de los métodos de decoración para la chaqueta era hoejang, este término se

refiere a la aplicación de diferentes colores en el cuello, los puños y las axilas de la

prenda.  Una  chaqueta  sin  hoejang se  llamaba  minjeogori.  A  diferencia  de  los

hombres,  la  chaqueta  de  la  mujer  era  considerada  una  prenda  exterior  y  se

convirtió en el punto focal del traje femenino.

Los  materiales  y  métodos  para  la  sastrería  de  la  chaqueta  varían  con  las

estaciones. El algodón y telas gruesas de seda, como el raso, fueron utilizados

para el  invierno y el ramio, el  lino y telas finas de seda para el  verano. En las

regiones frías, se aplicaban a los chalecos pelos de marta, piel de cordero o de
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conejo, llamados  gatjeogori. De acuerdo con las estaciones del año y los estilos,

las chaquetas se hicieron con una o dos capas de relleno.

Sobre la base de la disposición de los colores, la chaqueta tenía varios nombres,

se encontraban los de colores simples (minjeogori), con el cuello, los puños y lazos

del  pecho de un color  diferente del  corpiño (banhoejangjeogori),  con diferentes

colores para el cuello, puños, lazos del pecho y las axilas (samliocjangjeogori) y

con las mangas a rayas multicolores (saekdongjeogori).

El Magoja y baeja fueron usados para la protección contra el frío. (Lee K. J.,2005)

Chaqueta (Jeogori)

Una chaqueta larga que se extendía hasta la cadera se impuso en la primera parte

de la dinastía Choson, pero a medida que transcurría el tiempo, se fue acortando.

En el siglo XVIII, la chaqueta de las mujeres estaba tan simplificada y abreviada

que apenas cubría los pechos de la usuaria.

La longitud y forma del cuello (git), el lazo cosido en la línea de centro del corpiño

(seop),  los  recortes  de  los  laterales  de la  chaqueta  (mu)  y  las  mangas fueron

variando durante el final del período  Choson. El cuello ha tenido varios nombres

según  sus  formas,  como  mokpangit,  banmokpaugit,  dangkogit y  dongguraegit.

Mientras la longitud de la chaqueta se hacía más corta, los recortes de los laterales

desaparecieron,  transformándose en un recorte  en las  axilas  (gyeotmagi)  y  los

lazos del pecho, se hicieron más anchos y largos con un fin ornamental para esta

chaqueta  corta  y  sencilla.  Otro  elemento  decorativo  y  práctico  aplicado  a  esta

prenda era un paño blanco forrado de seda o papel de arroz aplicado en el puño.

(Lee K. J.,2005)

Chaleco (Baeja)

Baeja es un término general para el estilo de chaleco que no llega a juntarse en el

cruce de la parte central delantera. Esta prenda ha existido como ropa tradicional
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en Corea, Japón y China con diferentes nombres y formas durante la historia de

estos países. 

Todos, desde el rey hasta el plebeyo, llevaban el  baeja  debajo de la chaqueta

como una prenda de uso diario. El chaleco de los hombres tenía una longitud más

larga en la espalda que en el frente, tenían aberturas en los laterales y se cerraban

con largas tiras unidas por debajo de los brazos atadas en el frente.

El chaleco de las mujeres era mucho más corto que la de los hombres y no tenía

aberturas  en  los  costados.  Se  utilizaban  diferentes  tipos  de  pieles  para

confeccionarlos  como  la  piel  de  nutria  para  las  terminaciones  de  las  sisas,  el

dobladillo y la parte delantera, y cordero, mapache o conejo para el corpiño. Este

chaleco no sólo  tenía la  función de proteger  contra el  frío,  también tenía fines

decorativos. (Lee K. J.,2005)

Pantalones, Faldas y Calcetines

Junto con la chaqueta (jeogori), la falda (chima) o el pantalón (baji) completaron el

traje  tradicional  coreano.  Por  lo  general  los  hombres  llevaban  pantalón  y  las

mujeres llevaban falda, pero estas distinciones no eran excluyentes. Los hombres

vestían faldas con fines ceremoniales y las mujeres llevaban pantalones como ropa

interior.

Los pantalones de los hombres fueron usados  tanto para ropa interior y exterior,

diferenciándose en el  largo de la  prenda,  la  ropa interior  era más corta que la

exterior. Debido a la anchura de los pantalones, que tenían que ser atado con un

conjunto de correas (daenim) o un trozo de tela con correas (haengjeon) alrededor

de  los  tobillos  para  actividades  al  aire  libre.  Se  supone  que  los  pantalones

tradicionales usados hoy, sapokbaji, aparecieron a fines del período de Choson. 

Los  pantalones de mujer  eran llamados  sokgot.  La  forma de estos  pantalones

determinó su nombre y el orden en que fueron usados. Desde Choson las mujeres
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llevaban varias capas de la  sokgot para las ceremonias,  así  como para el  uso

diario, usar varios pantalones generaba que la silueta de la falda sea voluminosa.

La falda no sufrió tantos cambios en la historia como la chaqueta. Las mujeres de

clase alta decoraban las faldas con bordados de hilos de oro. Llevaban una falda

de una sola capa en el verano y una falda rellena con guata para el invierno. Los

niños, sin importar su género, llevaban las faldas cortas rellenas (dureongchima).

(Lee K. J.,2005)

Pantalón (Baji) 

Existían varios tipos de pantalones que se utilizaban de acuerdo a las estaciones

del año, uno sin forro (goeui), forrado (gyeopbaji), guateado (imbibaji), y acolchado

(sombaji). Eran anchos abajo por lo que estaban atados a la altura del tobillo con

unas  cintas  finas  (daenim).  Los  pantalones  de  trabajo  de  las  clases  bajas

(jambangi) eran demasiado cortos y estrechos y no necesitaban de estas cintas.

Los pantalones de mujer (sokgot) se llevaban bajo las faldas, como ropa interior.

Estos pantalones se hicieron de algodón, ramio o de lino para el verano y guateado

o acolchado para el invierno. También habían para niños (pungchabaji). 

Los colores que se utilizaban eran gris, blanco y lavanda para los hombres, blanco

para las mujeres, ya que los llevaban sólo como ropa interior, para los niños el

color lavanda y para las niñas rosa. 

Los hombres solían usar una especie de polainas (haengjeon)  que les permitía

moverse con facilidad cuando llevaban pantalones anchos, era necesario llevarlos

para ceremonias y actividades al aire libre. Era una pieza rectangular de algodón o

lino colocado en la mitad de la pantorrilla sobre los pantalones y se aplicaba una

cinta para atarlas alrededor de la pierna. (Lee K. J.,2005)
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Falda (Chima)

La falda consta de un número de rectángulos cosidos entre sí y con un frunce en la

cintura. La forma del chima que se observa en la actualidad se remonta a la época

Choson cuando esta prenda se llevaba para uso diario y ceremonias. Los tipos de

faldas eran similares a los pantalones, sin forro, forrado, guateado y acolchado. Por

lo  general,  las  mujeres  jóvenes  casadas  y  las  niñas  llevaban  una  falda  roja,

mientras que las mujeres de mediana edad y de edad llevaban una falda azul. Las

mujeres de las clases bajas llevaban una falda corta (duruchi).

A finales del siglo XIX, las mujeres que habían estudiado en el extranjero y tenían

la mente abierta con respecto a la cultura occidental, hicieron una modificación en

la falda, levantando el dobladillo, ampliando los pliegues de la cintura y colocando

tiras en los hombros para sostener la prenda, lo que permitió mayor libertad de

movimientos. (Lee K. J.,2005)

Calcetines (Beoseon) 

Los calcetines del traje tradicional coreano se caracterizan por su terminación en

punta  doblada  hacia  arriba.  Tanto  los  hombres  como  las  mujeres  los  usaban

blancos y lisos, y los niños con bordados. (Lee K. J.,2005)

Abrigos

Los hombres llevaban varios tipos de abrigos durante el período Choson. Los no-

bles debían llevar un abrigo y sombrero todo el tiempo. (Lee K. J.,2005)

Abrigo con pliegues (Cheollik) 

El cheollik consta de un cuello levantado, blusa y falda. La falda se corta, se pliega

y luego se cose a la cintura de la blusa, las mangas son desmontables.

Durante el periodo de Choson el cheollik tuvo varios cambios, la proporción de la

blusa y la falda cambió, al igual que el método de plisado y las formas del cuello y

mangas. En el primer período, la proporción de la falda a la blusa era de 1 en 1, en
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el último período, la falda se alargó, haciendo que la proporción se convierta en 2

en 1. Las mangas se hicieron más anchas y el cuello de doble capa desapareció.

(Lee K. J.,2005)

Abrigo con aberturas en los laterales y espalda (Jungchimak y Daechangeui) 

Los reyes y los nobles usaban estos abrigos como prendas de uso diario debajo de

sus túnicas oficiales. El daecliangeni consistía en un cuello recto, mangas anchas y

recortes frontales y laterales con una abertura. 

El  jungchimak era  muy  similar  al  daechangeui excepto  que  no  tenía  recortes

laterales sino aberturas que llegaban hasta las axilas. Los colores que se utilizaban

para este abrigo eran azul,  añil,  blanco o verde, esta prenda fue usada bajo el

manto oficial o como una capa externa. 

Abrigo con cuello levantado y con recorte en la espalda (Jingnyeong y Dopo) 

El  jingnyeong era parte del vestuario de uso diario de la nobleza. Se puede usar

debajo  de  otra  capa,  como  el  abrigo  de  cuello  redondo  de  un  funcionario

(dannyeong) o como un traje oficial para los de rango inferior. El primer estilo de

jingnyeong tenía  mangas  estrechas,  un  cuello  de  doble  capa  y  los  recortes

laterales que sobresalían, pero las mangas se hicieron mucho más amplias y los

recortes laterales se doblan hacia atrás y se cose a la espalda de la prenda.

El dopo era el preferido de todos los abrigos y se convirtió en el vestuario de uso

diario  del  noble.  Esta  prenda se desarrolló  a partir  del  jingnyetmg,  y  comparte

muchos elementos con este, pero tenía una abertura trasera central oculto por una

capa adicional en el recorte de la espalda. (Lee K. J.,2005)

Abrigo (Durumagi) 

Este abrigo fue utilizado tanto por hombres como por las mujeres a partir de los

finales  del  siglo  XIX.  El  durumagi,  a  diferencia de los demás, es un abrigo sin

aberturas. Las clases altas lo llevaba como una prenda para protegerse del frío,
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pero los plebeyos, a quienes no se les permitía usar los abrigos de manga ancha,

lo usaban como una capa externa.

El durumagi sustituyó a la mayoría de los abrigos con mangas anchas después de

la reforma de las normas de vestimenta en 1884. Desde el rey hasta el plebeyo,

todos fueron obligados a llevar el duruinagi negro.

Los  niños  llevaban  el  obangjangdurumagi para  su  primer  cumpleaños  o  las

vacaciones. Se podía apreciar en cinco colores, como el amarillo para el seop (un

lazo rectangular cosido a la línea de centro del frente del corpiño), verde para el

cuerpo,  morado  para  los  recortes  laterales  y  rayas  de  varios  colores  para  las

mangas. El cuello, el lazo del pecho y los puños eran azul para un niño y rojo para

una niña. 

Abrigo sin mangas (Jeonbok) 

El jeonbok es un abrigo sin mangas con aberturas en los laterales y en la espalda.

Era parte de la vestimenta de los funcionarios militares, mientras que los nobles lo

llevaba como abrigo, igual que un  dopo o durumagi.

Los niños usaban un jeonbok decorado con símbolos bordados o tenían papel de

oro, que se cree que trae felicidad y suerte y se les colocaba una faja bordada con

bolsas colgando que se llevaba en la cintura. (Lee K. J.,2005)

Cuerda trenzada y cable redondo con borlas para cintura (Gwangdahoe y Sultti) 

Existían  diferentes  tipos  de  cuerdas tejidas  para  atar  a  la  cintura  (dahoe),  las

cuerdas  anchas  y  planas  de  ligamento  tafetán  (gwangdahoe),  usados  

habitualmente  por  los  funcionarios  militares y las cuerdas redondas y delgadas

(sultti), se lleva alrededor del pecho en los abrigos. Los colores del cable indicaban

la posición del usuario, rojo o morado para funcionarios de alto rango, azul o verde

para los rangos inferiores, negro para los plebeyos, y blanco para las personas en

duelo. (Lee K. J.,2005)
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Muñequeras (Tosi)

Estas muñequeras se utilizaban para la protección contra el frio, se fabricaban de

seda  o algodón estaban forradas, acolchada y con adornadas con pieles. En el

verano también se utilizaban estas muñequeras, pero estaban confeccionadas con

wisteria o bambú cortado en tiras y cabello de caballo, no sólo para evitar el sudor

en las mangas, también para la ventilación. El tosi  para niños era más elaborado y

estaba decorado con bordados. 

2.3.3. Telas

El Hanbok se confeccionaba con diferentes materiales dependiendo de la estación

del año en la que se utilizaría la prenda de vestir, para cubrir las necesidades de

los usuarios dependiendo del clima. Las telas que se utilizaban en la antigüedad se

mantuvieron durante toda la historia del traje tradicional coreano, inclusive en la

actualidad, se confeccionan con los mismos textiles para mantener la tradición del

Hanbok. 

Para las prendas de verano se utilizaba el cáñamo o el ramio para confeccionar el

Hanbok, estas fibras ayudarían a los coreanos a resistir el calor, ya que permitían

que el   aire pueda circular  y secaban el  sudor.  El  cáñamo era utilizado en las

prendas para los plebeyos, debido a su fácil cultivo y el ramio era una fibra utilizada

por los aristócratas, que a diferencia del cáñamo era difícil de cultivar, además de

ser valorado por su textura ligera. (Lee K. J.,2005)

En invierno, los coreanos usaban el  Hanbok confeccionado con algodón o seda.

Como en las prendas para verano, en esta estación también había distinción de

clases sociales. En este caso, el algodón era utilizado por los plebeyos y la seda

por los aristócratas, ya que la seda tiene un largo proceso para obtener la fibra, los

autores Hollen, Saddler y Langford lo describen:
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El proceso se inicia con la mariposa de la seda que deposita sus huevos sobre
papeles especialmente preparados. Cuando los huevos se rompen, los gusanos
realimentan con hojas tiernas de morera. Después de 35 días aproximadamente
los gusanos tienen un peso de diez mil veces mayor al que tenían al nacer y
están llenos de seda líquida. Se colocan ramas o paja sobre las charolas y los
gusanos empiezan a hilar  sus capullos.  La seda procede de dos glándulas  a
través  de  un  solo  orificio  en  la  cabeza.  Los  dos  filamentos  de  seda  están
rodeados por una sustancia gomosa llamada serina, En dos a tres días el gusano
ha hilado alrededor de una milla de filamentos y se ha rodeado por completo de
un capullo. Entonces, empieza a transformarse en una crisálida y después en una
mariposa.  La mariposa secreta  un fluido que disuelve  la  seda en uno de los
extremos y le permite arrastrarse al exterior.
Para obtener el filamento de seda, las crisálidas deben sacrificarse entes de que
se transformen en mariposas. (2007, p.42)

2.3.4. Colores del Hanbok

El  hanbok se ha utilizado por mucho tiempo en la antigüedad de la historia de

corea en un color blanco. Este color es el preferido del pueblo coreano, y de allí

viene la denominación baegui minjok (pueblo de ropa blanca). El color blanco tiene

la denominación de sosaek (color de ropa), que significa el color natural del mismo

material no procesado, que realza la naturalidad, descartando todo lo artificial. Este

color tiene profundidad y elegancia, pudiendo ser combinado con otros colores, y

por esta razón los coreanos preferían para sus trajes los colores jade claro, gris

claro o de tierra que armonizan con el color blanco por su claridad. También era

habitual que los coreanos usaran en sus trajes el saekdong, eran unos pedazos de

telas de diferentes colores de mucho contraste. A la hora de resaltar los vestidos y

darles  suntuosidad,  usaban  colores  vivos  de  contraste  como  amarillo  y  rojo,

amarillo y verde, estos colores se podían observar en los vestidos de novia o en

ceremonias especiales. El uso de estos colores vivos demuestra el sentido estético

de los coreanos. (Lee K. J.,2005)
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Capítulo 3: La indumentaria en la Argentina

A lo largo de este capítulo se desarrollarán conceptos de los libros de Saulquin,

(1999, 2006, 2010) y Squicciarino (1990).

3.1. La moda y la sociedad 

Para comenzar con este capítulo es necesario conocer qué papel tiene la moda en

la sociedad. La mayoría de las personas se sienten inseguras cuando sus hábitos

se alteran,  por eso,  muchas de las costumbres de una sociedad se mantienen

relativamente estables y cualquier modificación genera una sensación de negación.

Se puede decir, que la moda sirve a la sociedad para resolver ese problema entre

los  deseos  de  cambio  y  la  conformidad.  La moda se  denomina  como normas

sociales que demandan una intensa conformidad mientras existen, pero perduran

solo por un corto tiempo.

Los cambios generan movimientos que impactan en primer lugar a los miembros

más alertas y sensibles del campo social, los creadores. Ellos son los primeros que

absorben  y  procesan  antes  que  nadie  la  nueva  realidad  y  responden  con

innovaciones en las distintas artes. Así como la habilidad de la moda consiste en

convertir  el cambio en la sociedad,  las habilidades de los creadores residen en

responder a esa necesidad de cambio, diseñando nuevos objetos de consumo. La

moda surge entonces del creador, que a partir de su propio ritmo interior y de los

estímulos exteriores reagrupa con su sello y su estilo personal elementos que son

conocidos por todos. (Saulquin, 2006)

En el siglo XVIII, ocurren acontecimientos importantes que van a cambiar el orden,

La Revolución  Industrial en Inglaterra y  la Revolución  Francesa.  Es en  Inglaterra
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donde tiene lugar desde 1750 a 1860 la Revolución Industrial, lo que produjo el

aumento de la población, que proporcionó mano de obra abundante y barata. Toda

la economía se basaba en ese momento en la lana y en los tejidos de algodón que

se  fabricaban  a  partir  de  la  materia  prima recibida  de  Estados  Unidos.  En  su

Proyecto de Graduación, Defelippo (2011), dice al respecto, que las revoluciones

producidas en el siglo XVIII no sólo cambió la historia, sino también la indumentaria

masculina y femenina. El estilo francés fue muy influyente en el mundo de la moda

con su característica elegancia de París,  y la producción de lana y algodón en

Inglaterra  dieron  lugar  a  diferentes  textiles  para  la  fabricación  de  diferentes

prendas. 

Paralelamente  al  desarrollo  industrial  textil,  aparecieron  en  Inglaterra  nuevos

tejidos  de lana y  algodón  que convirtieron a  Londres  en el  centro de la  moda

masculina. El acelerado desarrollo de la industria textil va a provocar un fenómeno

nuevo  hasta  entonces,  la  moda.  A  partir  de  entonces  se  llega  a  una

democratización  en  la  ropa  que  permitió  que  más  personas  pudieran  vestirse

correctamente y que esas vestimentas no diferenciaran las clases sociales. En su

Proyecto de Graduación,  Aizenberg, expresa:

En civilizaciones antiguas la preocupación por el adorno ya estaba presente y si
bien podría ser considerada como una forma de moda, no significa que lo sea.
Anterior a la aparición de la moda en el siglo XIV, algunas de las razones del
vestir o de las funciones del vestido eran el adorno, la protección del clima y del
enemigo, el pudor, la vergüenza. Pero posteriormente, con la desarticulación de
la era medieval, y el nacimiento de la era moderna y de la burguesía, comienza
una  desesperada  necesidad  de  una  imagen  individual  y  propia,  que  diera  la
posibilidad  de  diferenciarse  del  resto,  una  posibilidad  de  escapar  de  la
homogeneidad.  Pero  no  siempre  fue  así  ya  que  por  siglos  el  sistema  social
tradicional  intentó  establecer  una  comunidad  uniforme,  una  especie  de
comunismo  dominado  por  el  cristianismo  que  tuvo  su  fin  en  la  Revolución
Francesa. (2011, p. 19)

En 1789, el estallido de la Revolución Francesa produjo que la Asamblea Nacional

prohibiera  las  distinciones  sociales  en  el  vestir  reglamentadas  por  las  leyes
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santuarias que indicaban qué vestimenta y accesorios podía llevar cada persona o

grupo social.

El antiguo orden social desaparece en Francia; los cambios constantes traen como

consecuencia  un  gran  impulso  en  la  moda  femenina.  En  Inglaterra  también

ocurrían éstos cambios,  beneficiados por la demanda creciente de algodones y

linos  de  diseño  sencillo  como  respuesta  a  la  prohibición  del  uso  de  sedas  y

terciopelos en Francia.

En 1776 se establece en Buenos Aires el Virreinato del Río de la Plata, lo que

convertía a la provincia como capital centralizadora y puerto; éste hecho resultó

negativo para el desarrollo industrial del interior. Los comerciantes ingleses trajeron

la actitud de la clase alta inglesa hacia las costas,  bellas telas de Lyon,  París,

Londres  y  Manchester;   que  fue  imitada  por  la  clase  alta  porteña.  Sin  perder

contacto con el comercio inglés, desde 1822 a 1850 se descubre el comercio con

Francia; desde donde llegaban artículos de lujos, prendas, sedas de Lyon y paños

finos de Louviers y Sedán. (Saulquin, 2006)

3.2. Influencias españolas y francesas

La  moda rioplatense  tuvo  alteraciones  con  el  correr  del  tiempo,  lo  que  puede

dividirse en tres períodos, desde la creación del Virreinato (1776-1830), desde el

primer gobierno de Rosas (1830-1870) y hasta el comienzo de la Primera Guerra

Mundial (1870-1914).

En  el  primer  período,  desde  la  creación  del  Virreinato  hasta  1830,  no  era  de

extrañarse  que  la  formación  cultural,  en  la  que  se  incluye  la  moda,  fuera

influenciada por los españoles. (Saulquin, 2006)
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Las mujeres porteñas usaban durante éste período el traje de origen español que

estaba formado por faldas largas y anchas, que cubrían enaguas confeccionadas,

según la  condición  social,  en  lienzo  blanco  o adornadas con gran cantidad de

puntillas.  La  prenda  superior  era  una  camisa  de  lino  con  encajes,  sobre  esta

llevaban  un  corpiño  o  chaleco.  Lo  que  distinguía  a  las  clases  sociales  en  las

mujeres era la prenda que usaba para cubrirse la cabeza al salir de su casa. Las

mujeres de mejor condición se cubrían con mantillas que consistían en un trozo de

seda que terminaba con una borla en cada extremo.

Las mujeres de condición social escaso utilizaban, el rebozo, que consistía en una

pieza de forma cuadrangular,  confeccionada en bayeta,  por lo general  de color

claro, que cubría la cabeza y los hombros, mostrando solo una parte de la cara.

Con el  tiempo, las mujeres de clase alta  comenzaron a usarlo solamente para

protegerse del frío, aunque se hacían diferenciar  confeccionándolas con telas de

mejor calidad y les agregaban cintas de raso y terciopelo en los bordes. En el traje

español existía uno para asistir a la iglesia, generalmente se confeccionada con

seda negra, acompañado con medias y zapatos blancos. Las jóvenes solían usar

sobre  el  vestido  negro  adornos o  velos  blancos,  para diferenciarse,  ya  que se

consideraba fuera de lugar para las mujeres de mayor  edad.  El  pelo se usaba

recogido con una peineta, elemento adoptado por los españoles, influenciados de

la moda francesa. Para salir se colocaban una casaca de terciopelo, muy ajustada

que  se  abotonaba  o  ataba  por  delante  y  su  terminación  estaba  adornada  con

perlas que caían sobre la falda. En los pies, el vestido español se complementaba

con unas zapatillas de seda o de brocado de oro, con hebillas de diamantes o

strass y tacos altos. (Saulquin, 2006)

Los hombres también estaban influenciados por la moda española, un traje negro

de largas y oscuras capas. Pero los de la clase alta optaron por la moda borbónica,
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calzones que se complementaban con medias blancas, chaleco con mangas y una

casaca desabrochada y larga. En los pies se utilizaban calzado de taco alto con

una hebilla de gran tamaño. Los colores que se podían observar eran el verde, azul

y amarillo, el blanco se usaba para la gala, acompañado con bordados y volados

de encaje en los puños que caían sobre las manos. Las pelucas tenían diversas

formas, terminadas en una trenza, atadas con un moño en la nuca o formaban un

todo de bucles. 

La Revolución Francesa impulsó a la vestimenta femenina hacia el  estilo  de la

simplicidad  y  a  la  masculina,  a  la  uniformidad.  Es  entonces  cuando  Inglaterra

comienza a liderar la moda masculina guiada por el dandismo, dejándole a Francia

el liderazgo de la moda femenina.

El dandy contribuye a la transformación de la moda masculina sentando las bases

del estilo del traje masculino, que se llevará durante todo el siglo XIX y parte del

siglo XX.

El estilo del traje masculino se basa en la simplicidad, producto de una imitación de

los estilos clásicos grecorromanos, vestidos de colores muy claros, de muselina

transparente, linón y seda que eran utilizados ya sea en verano o invierno. Las

porteñas  hacían  una  combinación  de  la  moda  inglesa  y  francesa,  utilizaban

pequeños sombreros con flores y cintas de colores, abanico y una mantilla que

dejaba ver una flor roja con aspecto de plumero, conocido en Buenos Aires como

plumerito. 

A  partir  de  1820,  los  hombres  comenzaron  a  utilizar  una  chaqueta  corta  por

delante con largos faldones atrás, de colores azul, negro, gris oscuro o marrón.

Llevaban un peinado corto, ligeramente enrulado y usaban sombreros de fieltro de

copa  alta  y  ala  ancha.  Los  chalecos  se  confeccionaban  con  piqué  blanco,
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terciopelo o seda negra, azul o verde; y se cerraban con botones dorados. Las

camisas estaban bordadas y tenían pliegues.  Como corbata se usaba un gran

cuadrado plegado en diagonal que se enrollaba alrededor del cuello anudándose

con un pequeño lazo. (Saulquin, 2006)

La costumbre del uso de los tejidos de lana en los vestidos femeninos, las boas de

plumas y la nueva moda de usar trajes de novia, que surgen en Europa en 1828,

llega rápidamente a Buenos Aires gracias a los figurines de moda. El romanticismo

abarcó  todo  el  período  que  incluyó  los  cuarenta  años  posteriores  a  1830,  el

siguiente período marcado por el primer gobierno de Rosas.

La moda muestra su relación con los cambios sociales, en Francia se impuso el

movimiento romántico, un estilo que busca la libre expresión y un individualismo en

la personalidad,  lo  que provoca una exótica  originalidad en la  moda, buscaban

hacerse notar a través de su vestimenta y del aspecto físico. En Buenos Aires,

también comenzaron los  cambios  con la  importante etapa que comenzaba con

Juan Manuel de Rosas. Una de las características principales de este período fue

la utilización del color punzó, entonces cuando aparecen los chalecos colorados

rameados en negro  para  los  hombres federales  y  los  pantalones  dejan  de ser

ceñidos y se comienzan a usar anchos con tiradores. (Saulquin, 2006)

Las mujeres federales comenzaron a usar un moño del mismo color en el lado

izquierdo  de  sus  peinados,  moda  que  por  supuesto  no  adoptaron  las  mujeres

unitarias.  Este  moño  se  puede  considerar  como  una  de  las  primeras

manifestaciones auténticas de la moda argentina.

El color punzó tuvo tanto éxito en esta época que abarcó hasta los uniformes de

los alumnos, sirvientes, las testeras de plumas de los caballos y el color de los

carros fúnebres.
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En esta época predominan los vestidos rosados, colorados, marrones, amarillos

pálidos y blancos, con un estilo teatral y dramático, muy complejos y recargados

volviéndose poco prácticos. 

La figura de la historia de la moda argentina fue el peinetón; la moda española se

mantuvo entre las mujeres de las clases altas de Buenos Aires hasta unos años

después de la caía de Rosas. En los últimos años de su gobierno, surgen algunas

modificaciones en la moda especialmente en los detalles y accesorios. Las faldas

se hacen cada vez más anchas y más largas y las mujeres elegantes de la época

se colocaban sobre unos pantalones de lencería que llegaban al tobillo, adornados

de  encajes,  unas  faldas  bajeras  o  visos  de  crinolina,  también  conocidos  como

miriñaque.  Sobre  esto  usaban  una  enagua  de varios  volantes  y,  a  veces,  una

tercera de muselina que servía de base para el vestido, con mangas amplias a

partir de una bata muy ceñida, y subía en los escotes adornándolos con cuellos de

encaje. El ceñido de la bata se lograba con el corsé. (Saulquin, 2006)

Durante esta época, en Buenos Aires comenzó a utilizarse los chales de cachemira

de gran belleza y colorido, y desaparecieron los grandes peinetones; el peinado

cambió,  llevándose la  raya al  medio y recogido por bucles que caían hasta los

hombros, una flor completaba el arreglo. 

La moda del Rio de la Plata se caracteriza por la ausencia de gorros y sombreros

hasta  la  aparición  de  la  capota.  El  traje  de  levita  oscura  de  los  hombres  se

acompañaba con sombreros de copa alta y ala angosta. Se continuaba usando una

prenda masculina que se llevó durante varias décadas a lo largo del siglo XIX: el

cavour,  chaqueta  hasta  la  rodilla,  de  paño  oscuro,  sin  mangas,  con  simple

abotonadura; de las solapas salía una capa corta que completaba el abrigo. Las

camisas tenían pecheras postizas, puños y cuellos separables.
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El último período (1870 a 1914) había comenzado de manera muy diferente, la

fiebre  amarilla  había  asolado  la  ciudad,  se  veía  en  las  calles  de  la  ciudad

numerosas mujeres vestidas de luto.

Durante este el  período hasta la  Primera Guerra Mundial,  el  estilo  se mantuvo

bastante estable, se presentan modificaciones que no alteran las líneas básicas,

manteniéndose las formas anchas con una importante sobrecarga de adornos y

una gran variedad de tejidos diferentes. (Saulquin, 2006)

El vestido más usado en esta etapa es el encintado en raso. La bata entallada, se

abotona por delante y tiene una pechera redondeada ribeteado en raso, terminada

en dos picos que caen en la sobrefalda. La falda termina a 40 centímetros del

suelo, en una cinta de raso, desde donde salen tablas de 30 centímetros de alto,

que esconden el pie. Las mangas eran angostas y se abren en los puños en forma

de pétalos. El vestido se lleva sobre una blusa que cierra en el cuello con un moño.

El  peinado era recogido con pequeños rulos que caen en la  frente.  El  traje se

completa con una cadena con un reloj de oro que se enganchaba en la cintura.  

En 1891 las formas se modifican, la falda es más angosta y las mangas se vuelven

a usar abombadas. En esta época se encuentra el origen del corsé característico

del talle avispa, ideal de belleza femenino hasta 1910. Con este talle, las cinturas

pasaban de medir 63-70 centímetros a 43-50, esto se lograba  usando el corsé

durante  catorce  horas  días,  también  se  sometían  a  esta  tortura  a  mujeres

embarazadas. Las clases bajas no usaban el talle avispa. En 1903 el uso de este

corsé llega a su fin. (Saulquin, 2006)

En  la  moda masculina  no  se  presentan cambios,  En  1910,  la  tradicional  casa

masculina James Smart (1888) publicitaba una camisa rayada de cuello y puños

duros y blancos,  que al  ser desmontables se cambiaban fácilmente,  los cuellos
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llevaban un alzacuello  para mantenerlo  erguido.  Los sacos entallados,  llevaban

debajo un chaleco de cinco botones, ribeteado con trencillas oscuras. Las corbatas

eran angostas y cortas, y acompañaban este traje masculino unos guantes, bastón

de caña y un sombrero.  Sin embargo,  la  casa de Victoria  y Chacabuco (1883)

presenta otro tipo de atuendos. Levitones cruzados de casimir, forrados de seda,

con o sin cuello de terciopelo; para la salida del teatro, estaban confeccionados con

vicuña negra.  Sobretodos de casimir  con cuellos  de astracán forrados de seda

acolchada  y abrigos  de capa de casimir  inglés  se utilizaban para viajes.  Estos

trajes eran entallados y podían ser lisos o a cuadros. Los pantalones de casimir

tenían marcados los pliegues con la plancha. Las camisas, por lo general rayadas,

llevaban un cuello palomita. Para la noche usaban un frac con un chaleco blanco

de seda o piqué, y pantalones del mismo textil de anchas franjas a los costados.

Las corbatas eran un lazo blanco de hilo  o seda,  y  los zapatos de charol  con

botones. Acompañaban este traje con guantes blancos. El jacquet se usaba con

camisas de pajarita y corbata de lazo negro o blanco, acompañado con un chaleco

negro o gris de hilo o seda y guantes de piel gris. El esmoquin clásico tenía un frac

de casimir negro con la cola cortada, acompañado de un chaleco negro o blanco y

corbata de lazo negro. (Saulquin, 2006)

3.3. Indumentaria argentina en el siglo XX

Mientras en Europa comienza la Primera Guerra Mundial,  en Buenos Aires,  los

argentinos  afrontaban  las  elecciones  presidenciales  de  1916,  resultando  electo

Hipólito Irigoyen.  La Guerra impulsó una nueva transformación en la vestimenta

cuyos principales lineamientos se mantienen hasta el día de hoy.
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En  1912  Madeleine  Vionnet  presentó  a  sus  maniquíes  descalzas  y  sin  corsé,

creando  sus  modelos  con  pliegues  oblicuos  que  generaban  una  caída

sorprendente y que a pesar del movimiento mantenían la forma del cuerpo.

Coco Chanel con un espíritu audaz y deportivo, en 1915, impone una moda del

sentido  común  por  la  falta  de  materiales  durante  la  guerra.  Exhibe  e  impone

modelos en seda artificial, y un año más tarde, lanza los jersey, los chemisiers y los

trajes  sastre.  También  impone  las  perlas  falsas,  e  implementó  en  la  mujer  la

vestimenta masculina, sus chaquetas, camiseros, corbatas flotantes y gemelos en

los puños. (Saulquin, 2006)

Las  nuevas  necesidades  provocan  la  simplicidad  de  los  diseños  y  estilos,  se

usaban túnicas para el día y la tarde, sobre los trajes sastre, confeccionadas en

lanilla, sarga, terciopelo de lana; terciopelo, tul, gasa, encaje y duvetina (terciopelo

de lana y seda).

En  1916  se  comenzó  a  diseñar  la  ropa  para  cada  deporte,  la  sport-jacket  o

zamarreta se usaba para hacer gimnasia, jugar al golf y el tenis. Consistía en una

chaqueta de lana cerrada con tres botones y cinturón, se utilizaba también largas

faldas que se acompañaban en verano con blusas y sombreros de paja encintados;

acompañaba el conjunto una boina haciendo juego. Con ésta prenda las mujeres

jugaban al tenis en invierno. Los hombres usaban pantalones blancos y sacos con

gruesas rayas azules o coloradas; el traje de sport habitual estaba compuesto por

éstos sacos en franela inglesa o jersey de lana blancos, con rayas gruesas del

color de cada grupo; el cuello era marinero y las botamangas de paño blanco. Los

niños se vestían con marineros y las niñas con vestidos por debajo de las rodillas y

también con cuello marinero como los hombres. (Saulquin, 2006)
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Hacia 1917 los hombres vestían trajes más cortos, que podían ser cruzados o sin

cruzar,  no  utilizaban  más las  hombreras,  las  mangas  eran  más  angostas.  Los

bolsillos plaqué fueron reemplazados por los de tajo. Loa pantalones mostraban el

pliegue de la  cintura por  comodidad y un doblez  en el  dobladillo.  Las camisas

tenían cuello  palomita,  dejando de lado los cuellos postizos desmontables.  Los

accesorios  eran  importantes,  como  los  guantes,  sombreros,  botones,  polainas,

generalmente de paño fino, color gris o beige.

Las  mujeres  reemplazan  el  maquillaje  discreto  por  uno más extravagante,  con

rouge  en  labios  y  mejillas,  pestañas  enmarcadas,  cejas  dibujadas  y  utilizaban

sombras negras. Las mujeres maquilladas de esta manera elegían los vestidos a

media pierna y de línea recta sin cintura, cuando el estilo egipcio era un éxito, tras

el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. (Saulquin, 2006)

En Francia, hacia 1925, surgió el Art-Deco, que utilizó del cubismo un material de

ángulos  y  segmentos  de  círculos,  al  mismo  tiempo  que  valorizó  los  colores

brillantes  en  los  tejidos.  Por  primera  vez  en  la  historia  de  usó  la  falda  corta,

inclusive en los vestidos de novias, se usaban a la rodilla adelante pero alargados

atrás. 

Después de 1925, cuando el Art-Deco permitió avanzar hacia un modernismo más

geométrico y de influencia cubista, la moda fue de faldas extremadamente cortas y

simples, pero que no permitían los diseños decorativos tan elaborados, así que

estos van desapareciendo lentamente.

El  gran  sentido  del  humor  y  desenfado  propios  del  surrealismo  llegan  a  la

Argentina,  aunque  se  utilizan  sus  figuras  más  destacadas:  notas  musicales,

instrumentos de música, escarabajos, flores, langostinos, grandes botones, etc.
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Las mujeres de clase baja compraban la indumentaria y accesorios en el Mercado

de Abasto, llevaban una canasta colgada del brazo, vistiendo trajes claros a media

pierna, cinturón bajo, escote redondo y mangas cortas, zapatos negros de tira a un

lado, peinado lacio y sumamente corto.

Los pantalones tipo “Oxford”, tanto para las mujeres como para los hombres, eran

muy anchos en la parte inferior, se usaban bien altos para destacar el pecho y los

hombros, lo acompañaba un suéter escote en V y las bufandas que aparecieron en

esos años. Los trajes que tenían la misma característica en la parte inferior del

pantalón se comenzaron a usar de colores claros para el día y los colores negro y

azul  para  la  noche.  Los  cuellos  de  las  camisas  tenían  las  puntas  dobladas.

(Saulquin, 2006)

En  1930  termina el  intenso  movimiento  migratorio  de ultramar,  comenzando  la

inmigración  de  Bolivia,  Chile  y  Paraguay.  Entre  1936  y  1947  comenzaron  a

desplazarse grupos de distintas provincias hacia Buenos Aires, atraídos por los

elevados  salarios  de  las  fábricas.  Ya  instalados,  con  los  primeros  sueldos

compraban  ropa  nueva  para  cambiar  el  aspecto  rural  a  urbano.  Los  hombres

dejaban las camisas viejas y compraban las de una tela llamada piel de tiburón y

las mujeres abandonaban las blusas claras y faldas oscuras, por medias y vestidos

que las alejaban de las porteñas.

En los años 30 se dejó de lado la línea asexuada de los años 20 y las formas

comienzan a ser más plenas y marcadas.  Todavía seguía la moda egipcia,  las

niñas y jóvenes llevan cejas con un trazo egipcio, pestañas bien cargadas de rimel,

boca en arco, colores en los pómulos que no bajan a la parte interior de la mejilla,

color bronceado, cabellos color de mies y uñas color sangre.
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Mainbocher instala la falda a mitad de pierna, los trajes de noche se usaban largos,

de  línea  angosta  y  adherente,  adornados  siempre  por  cortes,  volados  al  bies,

ruches  plisados  y  muchos  moños.  Estas  faldas  resaltaban  las  formas  más

femeninas y rellenas.

Se destaca como característica de la época tanto el forrar los sacos con el mismo

género de las blusas, como también adornar los sacos y tapados con zorros azules

que bajaban verticalmente desde el cuello hasta el talle.

La moda del saco sobre los hombros fue un pretexto para mostrar las blusas que

llevaban  dentro  de  las  faldas  o  como faldoncito  formando casaca.  Los  cuellos

comenzaron a desaparecer y fueron reemplazados por escotes al ras, a causa de

esto, incrementó el uso de los pañuelos de seda estampados. (Saulquin, 2006)

Los zapatos similares a los de la década anterior, se diferenciaban por tener taco

más fino y alto, la puntera más redondeada y la capellada mas subida. A fines de la

década  comenzaron a  usarse  combinados,  con  aplicaciones  de otros  cueros  y

colores. Las mujeres comenzaron a utilizar medias de nailon importadas.

Los  sombreros  eran  discretos,  ladeados,  tipo  boina  pero  también   estaban las

grandes capellinas  de paja  o  terciopelo  de copa corta  y  anchas  alas.  Ninguna

mujer salía sin sombrero. Los peinados eran muy cortos o recogidos, y permitían

lucir los nuevos aros tipo pinzas en reemplazo de los aros habituales y los clips

para los pañuelos y corbatas. Se usaban piedras como esmeraldas y brillantes que

aparecían en gargantillas, pulseras y anillos. (Saulquin, 2006)

Los vestidos de novia recuperaron la feminidad que perdieron en los años 20, con

una cintura más natural y el largo que resaltaba los cortes al bies. El velo no se

apoyaba más en la cabeza sino que iban sostenidas en el tocado.
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La moda masculina se mantiene igual hasta fines de los años 50. Para la noche se

usaba el  frac de etiqueta  en sarga negra,  trencilla  de seda en los  pantalones,

pliegues en la cintura, chaleco y corbata de piqué blanco, botones y gemelos de

perlas,  sombreros de copa negros  y  zapatos  de charol.  Para  el  día  usaban el

clásico traje ingles cruzado, sacos con importantes hombreras y los pantalones

anchos  sostenidos  con  tiradores.  Las  corbatas  tenían  estampados  de  flores  y

rayas. Llevaban sobre el traje, unos sobretodos de pelo de camello.

Las mujeres optaron por exóticos sombreros, durante la década del 40,  resaltando

su femineidad con coloridos sombreros donde la fantasía aparecía en forma de

plumas, pájaros, flores y mariposas.

Aparecen  los  bordados  en  canutillos  y  azabaches,  de  piedra  y  cristales  sobre

encajes y realizados en tul, estas técnicas necesitaban de las hábiles manos de las

bordadoras argentinas. Eran verdaderas artesanas, que se demuestra durante la

Guerra  cuando  no se conseguía  encaje,  por  esto,  ellas  mismas los  fabricaban

rebordeando a maquina la base de un dibujo.

Los trajes sastre se vuelven más femeninos luego de la Guerra, talles estrechos

con sacos de variadas formas con entalle, sobre faldas derechas o cónicas. Este

trabajo de los modistos franceses les permite recuperar los mercados perdidos en

1939, y todo vuelve a sus antiguos carriles con la nueva imagen de los diseños de

Christian Dior. (Saulquin, 2006)

Los vestidos de los años 60 volvían a la línea Charleston y Directorio de los años

20, con importantes recortes, talle alto, con botones y bolsillos aplicados muy bajos

en  las  faldas.  La  vestimenta  nocturna  consistía  en  mucho  brillo;  los  vestidos

destacaban las piernas, cubiertas por medias de colores, laminadas, caladas y de
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encajes que desplazaron las medias con ligas y portaligas que hasta entonces se

usaban.

Los  peinados  batidos  que  habían  comenzado  a  usarse  en  1959  se  habían

olvidado;  los  nuevos  podían  ser  cortos  con  flequillos,  o  largos  recogidos  por

trenzas y torzadas; pero lo único que no se podía elegir era la forma del cabello,

todas las mujeres elegían tenerlo lacio.

Así como los años 70 se caracterizaron por el uso de los perfumes y los 80 por el

uso  de  las  cremas,  los  años  60  acentuaron  la  utilización  del  maquillaje.

Principalmente se delineaban los ojos con el objetivo de que quedasen muy bien

resaltados, y se los acompañaban con pestañas aplicadas en grupos de a tres. En

los  labios  y  en las  uñas se utilizaban  colores  claros  y  nacarados.  No sólo  las

pestañas  eran  artificiales,  en  la  segunda  mitad  de  la  década  aparecieron  las

pelucas de pelo sintético y natural, impuestas en Francia por Carita. Se adornaban

con vinchas que descubrían la frente y moños que revalorizaban los rodetes.

En 1969 las innovaciones italianas comienzan a importarse a Buenos Aires, más

femeninas y más prácticas que las francesas, con coloridos y texturas particulares.

Logran un singular éxito los montello-twin diseñados por Fontana en Roma. Eran

unos tapados cortados junto con el vestido o la chaqueta del tailleur formando una

sola pieza. Para la noche brillan los colores y alhajas de estilo renacentistas.

Para sport, los pantalones se acompañaban con largos chaquetones y plataformas,

que había rediseñado Dalila Puzzovio en 1967. (Saulquin, 2006)

Una de las opciones más elegidas en Buenos Aires en los años 60 fueron los

conjuntos  de banlon de distintos  colores,  compuestos  por  un suéter  de magas

cortas con cuello  al  ras y un saco de mangas largas y angostas,  prendido por

botones al tono.
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Los mocasines fueron característicos en ésta década, tanto en la moda femenina

como masculina.

Hacia 1969 había aparecido una moda polémica, la minifalda y la maxifalda, estas

largas faldas mostraban su presentación en colores cálido como el beige, castaños

y marrones.

Los jeans comienzan a ser usados para cualquier ocasión en los años 70 cuando

Francia los acepta; e iban acompañados por sacos de piel y camisas de seda. Las

primeras marcas de jeans que se pueden encontrar en Argentina son Lee, Levi's y

Rustikane, Robert Lewis y Hernán Bravo. 

En esos años la moda masculina era de hombros angostos y solapas amplias, las

camisas con grandes cuellos y las corbatas con nudos exagerados.

Las reglas del  juego cambian completamente culminando 1976,  una moda muy

diferente a la que hasta ahora se conoce recubre las calles de Buenos Aires, se

trata nada menos que de la moda deportiva. (Saulquin, 2006)
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Capítulo 4: Contexto local: moda

Para  desarrollar  este  capítulo  es  importante  conocer  el  contexto  local  de  la

Argentina,  ya  que  para  diseñar  una  colección  vinculando  dos  culturas  tan

diferentes, es necesario tener en claro todas las diferentes características de cada

una de ellas y, en especial entender el mercado dónde queremos introducir esta

nueva colección, por lo tanto, se analizará el mercado de la moda en Argentina.

4. 1. La moda en la indumentaria

Para comenzar  a analizar  el  mercado de la  moda en argentina,  es  importante

definir previamente el concepto de moda en el rubro de la indumentaria, que según

Saulquin:

Se  ha  presentado  como el  producto  ideológico  de cada  sociedad  y  de  cada
cultura, vehiculizando su imaginario social. Visualizada como una totalidad, se ha
organizado y distinguido de acuerdo a variables determinadas y condicionadas
por el marco cultural que le da sentido. Estas variables se traducen en aspectos
individuales,  que  han  comunicado  desde  entonces  las  identidades  de  las
personas y en especial, el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Formas de
vestir señalan sexo, indican la edad, los estilos de vida y las funciones que cada
uno desempeña, así como también los lugares geográficos y las temporadas de
verano y de invierno. (1999, p.68)

Para  Posner  (2011)  la  moda  abarca  un  amplio  sector,  desde  las  industrias

agrícolas,  química  y  de  la  fibra  (quienes  producen  y  suministran  las  materias

primas para las manufacturas textiles) hasta el extremo más glamoroso, el sector

del  estilismo,  la  dirección  de  arte,  la  fotografía,  la  publicidad  y  los  medios  de

comunicación. Todos estos, de principio a fin, son importantes a la hora de definir

la moda.

En su proyecto de graduación, Maupas Oudinot  define la moda como:
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Se puede decir  que la  moda es un sistema cíclico,  que va acompañando los
cambios sociales en donde se manifiesta. Esto quiere decir que este sistema es
un proceso que se renueva constantemente, pero a su vez vuelven a resurgir
modas pasadas, ya no como solían ser inicialmente sino que son reinterpretadas
con  una  mirada  actual.  Además  de  volver  a  reutilizarse  para  resurgir  en
colecciones innovadoras, la moda podría verse como un sistema abierto que se
nutre de imágenes, colores, situaciones y texturas pasadas, presentes y futuras.
Con futuras se refiere a aquellos cambios que se producen en la moda cuando
una colección es lanzada y sucede una influencia marcada en las sociedades a
las que ha logrado llegar, es aquí cuando aparece un punto de inflexión donde se
da paso al cambio de la moda pasada a lo nuevo. (2012, p. 14)

La moda se renueva constantemente manifestándose con los cambios sociales,

por lo que es importante poder detectar los acontecimientos sociales y aplicar esto

anticipadamente a la hora de diseñar. También se debe comprender la importancia

de la moda cíclica para la creación del diseño contemporáneo. Estos factores son

fundamentales para poder seguir la moda, y en el caso de las empresas de moda o

diseñadores, poder satisfacer las necesidades de los consumidores.

Como consecuencia de una moda que se renueva constantemente, se crearon las

predictoras de moda y tendencia, estas ayudan a los diseñadores y empresarios de

moda  a  tomar  decisiones  para  crear  una  colección.  Harriet  Posner  (2011)

considera  esencial  mantener  un seguimiento  de  los  cambios  de la  moda,  esto

requiere  un  seguimiento  de  los  avances  en  la  cultura  de  la  moda  global,  las

tendencias de las pasarelas, el estilo de la calle, entre muchas otras cosas. No

obstante, no sólo hay que seguir la moda del presente, sino también, predecir el

futuro.  Los diseñadores cuentan con una antelación de un año,  las fábricas de

tejido hasta 2 años antes, y aun mucho tiempo más, los fabricantes de fibras y los

predictores de colores. Al anticiparse tanto tiempo, es un riego enorme, por lo que

es muy importante realizar una investigación sumamente cautelosa, para ello las

empresas  de  diseño  y  fabricantes  utilizan  la  inteligencia  de  mercado  y  la

información sobre predicciones para tomar las decisiones. Existen varias maneras
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de conseguir  información de las tendencias de moda, como por ejemplo,  visitar

ferias de tejidos y de moda, realizar  sus propias investigaciones observando el

mercado o acuden a agencias que ofrecen muchos servicios de predicciones. 

Los  analistas  de  moda  y  tendencias  trabajan  con  una  antelación  de  entre  18

meses y dos años respecto a una determinada temporada, realizando los informes

de tendencias y de mercado con la información que recopilan para venderlas a las

empresas  del  sector.  Estas  agencias  se  dedican  a  predecir  la  moda  y  las

tendencias actuales y en desarrollo,  ya sea en el  sector femenino,  masculino o

infantil.  Los  informes  que  presentan  las  agencias  incluyen  paletas  de  color,

ilustraciones  de  diseños,  diseños  de  tejidos  y  estampados,  así  como  dibujos

técnicos  en plano  de  productos,  así  las  empresas que  contratan este  servicio,

pueden evaluar cómo se aplicarán estas tendencias en sus productos.

Dentro de estos servicios existen dos conceptos importantes, las macrotendencias,

predice  lo  que  se  utilizará  de  aquí  a  cinco  años,  y  las  microtendencias,

predicciones para la temporada que viene. 

A  pesar  de  todos  estos  servicios  a  los  que  un  diseñador  puede  acudir  para

anticiparse a la moda, no son fundamentales para algunos diseñadores, ya que

hoy en día, en la mayoría de las carreras de moda, estos son conceptos que se

desarrollan a lo largo del programa de esta carrera. En su proyecto de graduación,

Maltz habla del tema, describiendo los objetivos de la carrera de modas en cada

una de las universidades. En este caso, describe los objetivos de la Universidad de

Palermo:

En la carrera Diseño de Modas se analiza la evolución del mercado de la moda
para localizar  las tendencias futuras y anticiparlas.  Se apunta a formar figuras
líderes  en  el  sector  de  la  indumentaria,  abarcando  desde  lo  creativo  a  lo
estratégico, de los aspectos organizativos a los comerciales, del marketing a las
actividades de imagen y comunicación.
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La carrera capacita diseñadores con una percepción innovadora en el diseño de
modas,  capaces  de  resolver  proyectos,  anticipar  tendencias,  y  planificar  el
desarrollo  de los elementos que constituyen el  vestir,  junto con las cualidades
estético-formales que deben poseer los materiales textiles. (2011, p. 18)

4.2. Análisis del mercado de la moda en la Argentina

Según Posner (2011), la moda es un mercado global con una compleja estructura,

que abarca diversos niveles para llegar a todo el público, ya sean los apasionados

de  la  moda o  quienes  compran  prendas  para  cubrir  una necesidad  de la  vida

cotidiana. 

El mercado de la moda tiene diferentes niveles, a continuación se los nombrará de

mayor  jerarquía  a  la  menor.  Alta  costura  y  costura,  moda  de  alta  calidad

(diseñadores  de  lujo  y  primeras  marcas),  mercado  de  gama media  (líneas  de

difusión  y  líneas  bridge de  diseñador,  marcas  de  lujo  asequible  y  cadenas  de

tiendas  de  gama  media),  mercado  de  masas  (cadenas  de  gran  distribución)  y

mercado de gama baja (empresas de moda de gama baja y empresas de moda

económica). Dentro de esta pirámide jerárquica del mercado de la moda, existen

dos efectos que pueden variar según su ascendencia o descendencia. Existe el

efecto goteo, esta ocurre cuando las ideas de la costura y de los diseñadores se

filtran  hacia  los  estratos  inferiores  y  sirven  de  inspiración  para  el  mercado  de

masas;  y  el  efecto  burbuja  sucede  cuando  las  ideas  de  la  moda  callejera  y

subgrupos  culturales  toman  impulso  y  se  convierten  en  una  tendencia,

ascendiendo a través de la jerarquía de la moda hasta llegar a la cúspide cuando

los diseñadores crean costosas versiones de las mismas.

Se tomará como referencia para analizar el mercado en la Argentina, las palabras

de  especialistas  expresadas  en  la  primera  jornada  del  Encuentro  Latino  de  la

Moda, que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de
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Palermo, donde se debatieron temas sobre la situación actual del mercado de la

moda.

Según  Doria,  Coordinadora  del  Área  Moda  de  la  Facultad  de  Diseño  y

Comunicación de la Universidad de Palermo:

Los costos de la producción en la Argentina son altos y no somos competitivos en
el mundo, por eso le cuesta mucho a un microemprendedor iniciarse.  Pero el
microemprendedor tiene, a su favor, el  diseño de autor. Al tener producciones
pequeñas,  de 5 prendas, no les queda en reserva y pueden sobrevivir  en un
mercado  que  es  muy  competitivo.  Hoy,  la  Argentina  se  destaca  por  estas
colecciones  de tirada  pequeña  que le  permite  a  los  diseñadores  sostener  su
pyme sin tener pérdidas. (2011)

Es importante destacar que en la Argentina los microemprendedores nacionales no

son competencia de las grandes marcas internacionales instaladas en este país,

por eso, es necesario insistir en el desarrollo de fomentar el consumo de marcas

nacionales.  Teniendo  en  cuenta  el  diagnóstico  de  la  encuesta  nacional  de

indumentaria de autor en Argentina, que realizó el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial en el año 2010, se puede decir que el diseño de autor es un segmento

novedoso que ha comenzado a desarrollarse con mayor importancia en los últimos

diez  años,  pequeños  emprendimientos  de  personas  que  quieren  lograr  un

desarrollo  económico  de  manera  independiente,  con  muy  poco  capital  para

empezar  a producir.  El  diseño es una de las herramientas fundamentales  para

estos emprendedores, ya que gracias a esto, logran diferenciarse en el mercado

nacional,  e  incluso  en  el  internacional,  generando  productos  con  un  valor

agregado.

Siguiendo con el tema del diseño de autor antes mencionado, Fernández (2012)

considera que debido a la falta de inversiones en tecnología y a la escasez de

mano de obra calificada, el diseño de indumentaria vanguardista a nivel nacional

es  escaso.  Sin  embargo,  los  diseñadores  de  autor  no  trabajan  con  nuevas
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tecnologías,  sino que experimentan mediante creaciones personales en las que

aplican  conocimientos  artesanales  y  plásticos  para  proponer  nuevas  siluetas,

textiles y paletas de color. Teniendo en cuenta que las tendencias están lideradas

por  países  extranjeros,  algunos  diseñadores  argentinos  han  aprovechando  la

riqueza de materias primas del país, desarrollado su propia identidad, esto genera

un campo del diseño para desarrollar y una ventaja para el diseñador argentino. 

El  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  (INTI)  realiza  cada  año  una

investigación de la industria de indumentaria, este estudio constituye 232 empresas

que se encuentran dentro del sector denominado diseño de indumentaria de autor,

distribuidos  en  diferentes  puntos  del  país.   Estas  empresas  producen  bienes

diferenciados con un valor agregado, generando innovaciones que logran a partir

de grandes cuotas de creatividad. Si bien los lenguajes de diseño de cada uno de

los diseñadores varían entre sí, las posibilidades de producción dependen de la

decisión de los elementos complejos que se incorporarán a la prenda, ya sea, a

nivel  constructivo  o  detalles  de  terminaciones,  diferenciando  las  producciones

industriales  y  artesanales.  Por  lo  tanto,  quienes  tangan  interés  en  producir  en

mayores volúmenes deberán optimizar los procesos y recursos.

El diseño de indumentaria de autor es un sector en riesgo dentro del mercado de la

indumentaria, ya que no sólo debe diferenciarse de competidores cercanos, sino

también  de  marcas  masivas  de  moda  con  fuertes  identidades.  Por  eso,  es

importante poder mantener la relación entre lo creativo y productivo, para sobrevivir

en el mercado. Las ventajas de producir menores volúmenes de prendas, posibilita

al  diseñador  explorar  nuevos  materiales  y  fusionar  técnicas  artesanales  con

industriales, ofreciendo productos de alta calidad.
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Aquellas empresas que no pueden sostener las producciones menores a un alto

costo, suelen optar por la alternativa de aumentar la escala de producción para

llegar a nuevos consumidores, buscando una estrategia donde puedan cumplir con

los objetivos de conservar la identidad y la innovación de las prendas.

En la industria de la indumentaria el consumidor cumple un rol protagónico con sus

demandas, es por esto que, el diseñador tiene que pensar en los usuarios a la hora

de  idear  bienes  y  servicios  innovadores,  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades,

deseos y aspiraciones.  Es tarea de los creativos,  conocer  a los cada vez más

exigentes consumidores.

El desafío para aquellas empresas de diseño de autor que comienzan con una

baja  producción,  es  incrementar  el  volumen  de  prendas  a  medida  que  se  va

consolidando la firma, ya sea ampliando la familia de productos o lanzando nuevas

líneas.  Esto  posibilita  llegar  a  nuevos  públicos  sin  perder  la  identidad  que

caracteriza al diseñador. Es importante, en esta instancia, determinar y tener en

cuenta, lo que genera valor en sus creaciones y el sello de diseño que lo diferencia

del resto. (Mariano, 2012)

Existen diferentes canales de ventas para las empresas, según la encuesta de la

Institución Nacional  de Tecnología Industrial  (INTI) realizada en el  año 2012,  el

35% de cuenta con tienda de venta propia y el  75% carece de esa posibilidad

teniendo que recurrir a otro canales como el formato de tiendas On line, las tiendas

multimarcas de terceros y el formato de venta showroom. El mercado del diseño de

autor  en  Argentina  ha  incrementado  un  16%  desde  el  año  2011  al  2012,

principalmente  en el  interior  del  país,  donde se observa un notorio  impulso en

cuanto al diseño. Según INTI:

Palermo y Recoleta continúan siendo los circuitos de comercialización de diseño
más importantes del país, ubicando a la Ciudad de Buenos Aires como capital del
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diseño.  Lo siguen la  Ciudad de Rosario,  San Miguel  de Tucumán y Córdoba
capital, que continúan consolidándose como motores regionales de innovación.
Mendoza tiende a disminuir su influencia. Diferentes localidades de la provincia
de Buenos Aires, como San Isidro/ San Fernando, Quilmes y La Plata, también
experimentan un crecimiento en sus canales comerciales. Del mismo modo, Salta
es un circuito  de diseño  en vías de consolidación.  En las  provincias  Chubut,
Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Misiones y San Juan comienzan a surgir
tiendas  propias,  showrooms  y  tiendas  multimarcas  conformando  circuito  de
diseño de autor atractivos. (2012, p. 82)

En  término  de  formación,  un  54% ha  estudiado  en  instituciones  universitarias,

mientras que un 32% lo ha hecho en instituciones terciarias. Aunque no todos se

han capacitado en los roles que cumplen actualmente, el 57% de los diseñadores

de autor se formaron en carreras especificas del sector, como el de indumentaria y

textil. 

Para finalizar con este capítulo sobre el mercado de la moda en Argentina,  Natalia

Audisio (2011), en su proyecto de graduación considera que Buenos Aires es una

de las ciudades con mas cultura dentro de Latinoamérica, reconocida por su su

gastronomía, vida nocturna y su variedad con respecto a la moda. Tanto ha crecido

la demanda en el rubro de la indumentaria, que las universidades de diseño han

provisto de muchos mas profesionales estos últimos años. A pesar de que los que

triunfan en las pasarelas son una minoría, algunos diseñadores optan por ferias de

diseño independiente para vender sus creaciones. 
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Capítulo 5: Proyecto de diseño

Para comenzar a desarrollar el proyecto de diseño, es importante entender algunos

conceptos relacionados con el proceso de diseño.

5.1. Diseño de autor

Según Saulquin (2004), un diseño es considerado de autor cuando se resuelven

necesidades  a  partir  de  un  estilo  propio,  sin  influenciarse  por  la  moda  y  sus

tendencias. Cada vez hay mas diseñadores de autor, y están ocupando un lugar

importante en el rubro, convirtiéndose en una gran competencia para los sistemas

de la moda. Esto se genera porque se basan en la personalidad de cada individuo

y  alcanza  una  comunicación  a  través  de  la  identidad,  vinculándose  con  las

personas por sus gustos e intereses en vez de seguir un pensamiento global.

Para un diseñador  de autor,  es importante arriesgarse a buscar  una identidad,

“para tener una identidad propia es preciso acceder a la libertad necesaria que

permite atreverse a ser uno mismo” (Saulquin, 2006, p. 279). Para esto se debe

dejar  de   lado  la  moda  y  arriesgarse  a  lo  diferente,  buscar  un  estilo  propio,

pudiendo  expresar  a  través  de  los  diseños  su  propia  identidad.  Buscar

diferenciarse en un mundo donde el consumo masivo sigue la moda, no es tarea

fácil. Por lo tanto, es fundamental definir un estilo, conocer el mercado, investigar

las  necesidades  del  consumidor,  para luego  crear  algo  único  a  partir  de  estas

bases y lograr una distinción. Dice Doria al respecto:

En  definitiva  cada  estilo  posee  en  sí  mismo  una  cantidad  de  elementos
enunciativos, con características especiales que hacen énfasis en distintos puntos
corporales, como de reconocimiento, ocultamiento o manifestaciones de gustos y
valores que se están predeterminados por un período determinado. El estilo pasa
a ser la forma de individualización dentro de la tiranía de la moda; es una forma
de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto permitiendo ser identificado
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como un ser único y especial;  este recurso puede ser utilizado para lograr un
autoconocimiento, una forma de particularidad ante la generalidad, una sensación
de  pertenecer  a  un  mundo  paralelo  en  el  cual  esa  diferencia  los  hace
protagonistas con estilo. (2011, p. 87)

El presente Proyecto de Graduación,  está basado en la identidad y estilo de la

autora y diseñadora,  que se caracteriza por mantener las costumbres y cultura

coreana. Un estilo propio, que combina la herencia coreana con la experiencia de

vivir  en  un  país  tan  diferente  como  Argentina,  donde  no  solo  la  indumentaria

discrepa  sino  también  los  usuarios  y  sus  costumbres.  Es  difícil  encontrar  una

identidad  como diseñador,  incluso  en  lo  personal,  entre  dos  culturas  donde  la

brecha  es  muy  amplia,  para  ello  se  debe  investigar  en  profundidad  y  lograr

interesarse en cada una, llegando a un equilibrio. Esta forma de individualización

propone  un  estilo  propio  y  una  fuente  de  inspiración  para  la  diseñadora,

considerando importante poder transmitir conocimientos sobre la cultura coreana.

A la hora de definir una fuente de inspiración, los diseñadores no siguen la moda,

sino que buscan desde su experiencia, un tema que los inspire a desarrollar su

propia forma de expresión. Para esto, debe pasar por una etapa de investigación,

para  estimular  la  mente  y  abrir  nuevas  direcciones  al  diseño.  Es  importante

explorar distintos ámbitos de interés y reunir muchas referencias para adquirir una

variedad de posibilidades creativas a la hora de buscar inspiración. Luego de este

paso, es fundamental definir un concepto y  tomar una orientación central para la

colección. (Seivwright, 2008) 

Esta etapa de investigación es elemental para los diseñadores a la hora de definir

un  tema  de  inspiración,  también  denominada  investigación  creativa,  es  una

herramienta esencial que aportará información y direcciones creativas. Se puede

dividir en dos secciones, la primera es la búsqueda del tema de inspiración, esta

puede ser personal del diseñador; y la segunda sección de este proceso consta de
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la búsqueda de materiales que estén asociados con el tema elegido, estos pueden

ser textiles, avíos, imágenes, etc. Por otro lado, un diseñador puede encontrar un

tema de inspiración en la morfología de prendas antiguas, como en este Proyecto

de Graduación, la diseñadora tomará como tema de inspiración, el traje tradicional

coreano.  Para  seguir  con el  concepto  de la  cultura  coreana,  el  Hanbok es  un

elemento primordial de esta. Teniendo en cuenta, la segunda sección del proceso,

tiene una amplia variedad de material  para ser investigado,  utilizándolo  para la

creación de la colección. Es concepto de inspiración interesante e innovador, ya

que no se ha propuesto anteriormente en Argentina.

5.2. Identidad cultural

Como  descendiente  de  la  cultura  coreana,  la  autora  de  este  proyecto  de

graduación, decide tomar como tema de inspiración su propia identidad cultural,

según Arpajou:

La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y
modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionado dentro de
un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no
son homogéneas; dentro de ellas se encuentran grupos o subcultura, parte de la
diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas
y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. (2011, p.
6)

A pesar del conocimiento ya adquirido por las tradiciones que se mantuvieron en la

familia, este tema de inspiración, ha abarcado una profunda investigación como se

ve en los capítulos anteriores, sobre la historia de Corea, la cultura, y en lo que se

basa este proyecto de graduación, el traje tradicional coreano. La cultura de cada

individuo no sólo abarca el contexto en el que se vive, sino que tiene toda una
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historia detrás, que conlleva incidencias internacionales, que influyeron en lo que

actualmente es.

En consecuencia, la autora intentará plasmar en su colección un poco de historia,

cultura y muchos aspectos personales, tratando de dejar de lado la silueta típica y

crear una variante de esta, transmitiendo un concepto totalmente diferente en las

prendas  diseñadas.  Vincular  la  cultura  coreana  y  argentina,  significa  también

investigar y conocer lo suficiente de ambas, por lo que ha sido importante abarcar

la historia  de la indumentaria argentina en el  capítulo tres,  para completar esta

colección. En su proyecto de graduación, Morello dice:

Cada acción y proceso de diseño no es simplemente un proceso de creatividad,
una innovación a un problema o carencia de un determinado objeto. El diseño
lleva consigo  una historia;  cada técnica  y  materiales  que se utiliza  tienen un
carácter histórico, un valor cultural. Por todas estas cosas, el artista a la hora de
trabajar con un textil es también un autor de la historia de cada comunidad. Es un
representante de un contexto social, cultural, político y económico. (2010, p. 104)

“No  sólo  estoy  creando  un  vestido,  estoy  contando  una  historia.  Y,  aunque  el

vestido  es  importante,  es  solo  parte  de  la  historia”  (Ralph  Lauren,  2010).  Las

prendas de la colección son un medio para comunicar la identidad cultural de la

autora,  un  elemento  que  interesa  al  público  como la  indumentaria,  atrae a  los

consumidores pudiendo así entrar en contacto y despertar el interés por la cultura

coreana y su historia. 

5.3. Elementos del diseño

Otro concepto relacionado con el diseño que se tomará en cuenta a la hora de

desarrollar este proyecto, son los elementos del diseño, para esto, se tomará como

referencia a Wong (1991).
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Existen  diferentes  elementos  visuales,  como las  dimensiones  del  diseño,  estas

pueden ser morfológicas,relación con la forma; sintácticas,relación con la manera

de agrupar las formas; pragmáticas, recepción del mensaje según la persona; y

semánticas, interpretación de la persona.

Existen también los elementos conceptuales, los que no tienen existencia física, ni

son visibles, pero están presentes, estos son el punto que no ocupa una zona en el

espacio, es el principio y fin de una línea, es donde dos líneas se cruzan, no tiene

largo ni ancho e indica una posición; la línea que está limitada por puntos, forma

los bordes de una plano,  tiene largo pero no ancho,  tiene posición y dirección,

cuando un punto se mueve su recorrido se transforma en una línea; el plano que

define los límites extremos de un volumen, esta limitado por líneas, tiene largo y

ancho,  pero no grosor,  tiene posición y dirección,  el  recorrido  de una línea en

movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca, se convierte en plano; y

el volumen que tiene una posición en el espacio y esta limitado por plano, en un

diseño  bidimensional,  el  volumen  es  ilusorio,  es  el  recorrido  de  un  plano  en

movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca. 

Los  elementos visuales  son los  destacados en un diseño,  ya  que son los  que

realmente se ven, estas son la forma que muestran su identificación a través de la

percepción, es decir, todo lo que se ve posee una forma; la medida que determina

el  tamaño  físico  y  relativo  cuando  es  comparado,  todas  las  formas  tienen  un

tamaño; el color que una forma se distingue a través del color; y la textura que se

refiere a la cercanía en la superficie de una forma, tiene que ver con el sentido del

tacto y la visión.

Los  elementos  de relación,  presiden  la  ubicación  y la interrelación  de las

formas del diseño, se perciben como una dirección que depende del marco que la
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contiene y de la relación con el observador; una posición: que es determinada por

su relación de acuerdo a la estructura o cuadro; un espacio donde todas las formas

ocupan un espacio, el cual puede ser pleno o ilusorio, para aludir una profundidad,

puede estar ocupado o vacío; y la gravedad esta puede ser sentido,  no es visual

sino  psicológica,  aludimos  a  las  formas  pesadez  o  liviandad,  estabilidad  o

inestabilidad. 

Los elementos prácticos se encuentran en el contenido y alcance de un diseño,

estos son la representación que  es  cuando  una  forma  deriva  de  la  naturaleza

del  ser  humano,  es representativa; el significado donde todo diseño transmite un

mensaje, por lo tanto todos los elementos tienen un significado; y la función que es

el objetivo principal del diseño para cubrir un propósito determinado.

Con  respecto  a  las  formas,  estas  pueden  encontrarse  entre  si  de  diferentes

maneras,  esto  se  denomina,  interrelación  de  formas,  y  estas  pueden  ser:

distanciamiento,  separadas entre sí;  toque, comienzan a tocarse; superposición,

una se cruza sobre la otra y parece estar por encima; penetración, igual que la

superposición pero no hay relación de arriba y abajo entre ellas; unión, igual que la

superposición  pero  ambas  quedan  unidas  y  se  convierten  en  una  sola  forma;

sustracción, forma invisible se cruza sobre una visible, puede considerarse como

una superposición de una forma negativa sobre una positiva; intersección, igual

que la penetración pero sólo es visible la porción en que ambas formas se cruzan,

se  crea  una  nueva  forma  y  mas  pequeña;  y  coincidencia,  ambas  formas  se

convierten en una.

Otro elemento importante para tener en cuenta a la hora de diseñar es la silueta,

esta puede ser bombé, trapecio, recta o anatómica. Es importante tener en cuenta

los materiales que se utilizarán para sugerir las diferentes siluetas, ya que cada
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textil ofrece características diferentes para lograr distintos efectos en la silueta. Por

ejemplo, un tejido plano es ideal para representar una silueta recta, y un tejido de

punto ayudará a poder lograr una silueta anatómica, ya que se adherirá al cuerpo.

También se puede lograr una silueta anatómica con tejidos planos, para ello se

puede utilizar el recurso de las pinzas, que entallará la silueta.

Existen muchos recursos que pueden ser utilizados al momento de diseñar, como

por  ejemplo,  las  tablas,  pliegues,  alforzas,  recortes,  drapeados,  etc.  Estos  son

intervenciones que se realizan sobre los tejidos, que pueden ayudar a transmitir un

concepto. (Wong, 1991)

Habiendo desarrollado los elementos del diseño, estos se aplican al Proyecto de

Graduación. La colección presenta como elementos práctico, el significado, ya que

el diseño propone transmitir un mensaje, la cultura coreana, y la función, porque

tiene el  objetivo de vestir  pero principalmente  de dar  a conocer  esta cultura,  a

través de las prendas.

Con respecto a las formas y su interrelación, se puede observar en la colección la

superposición, donde las prendas inferiores y superiores se cruzan entre sí. Esto

caracteriza  el  traje  tradicional  coreano,  con  el  fin  de  ocultar  el  torso  de  las

personas, especialmente de las mujeres.

La silueta  que presenta la  colección  como constante  es  la  anatómica para  las

prendas superiores y trapecio para las inferiores, inspirado en el traje tradicional.

Se confeccionan con tejidos planos, por lo que se aplican recursos como las pinzas

de entalle y busto logrando la silueta anatómica, y frunces, mordería en forma de

plato, capas y superposiciones para conseguir la silueta trapecio. Se utilizan fajas

para marcar visiblemente la cintura en algunos diseños y en otros para ajustar el
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busto. Este último recurso se adapta a la anatomía de las mujeres coreanas, las

cuales no presentan grandes medidas de busto.

Se  podrá  observar  que  a  diferencia  del  traje  tradicional  tan  conservador,  la

propuesta de esta colección es mostrar las piernas y los brazos en la mayoría de

las prendas, acortando las faldas e incorporando tipologías como remeras y sacos

con mangas cortas. El pantalón está inspirado en el  traje tradicional masculino,

adaptado a una prenda femenina, de tejido plano, con pinzas de entalle y frunces

en el tobillo.

Los elementos del diseño son herramientas que un diseñador tiene en cuenta a la

hora de crear, sin embargo, los métodos utilizados no son iguales para todos, cada

uno tiene una manera diferente de aplicarlos. Según Sánchez Méndez:

El método no es, como algunos temen, un elemento que constriñe la creación y la
imaginación. El método no es más que una apoyatura que facilita las soluciones
individuales. Cada artista tiene su propia manera de hacer, su técnica personal, y
eso es un método, y cada vez que varía la orientación de su obra recurre a otro
método o procedimiento (muchas veces también descubierto o inventado por él).
(1996, p. 17)

Todos los elementos utilizados en la colección son aplicados a las tipologías con el

fin de adaptar las prendas al estilo propuesto por la diseñadora del Proyecto de

Graduación.

5.4. Target

Continuando con este proceso del proyecto de diseño, es fundamental, determinar

el target al que se estará dirigiendo esta colección. Para esto, se tomará como

referencia el texto de Posner (2011). 
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Para la segmentación de mercado, se divide a los consumidores en subgrupos,

quienes comparten necesidades y características semejantes. Para clasificarlos en

estos  subgrupos  se  suele  tomar  en  cuenta  la  edad,  sexo,  ocupación,  clase

económica,  estilo  de  vida,  lugar  de  residencia,  hábitos  de  consumo  y

comportamiento ante la compra. El estilo de vida que lleva el cliente es sumamente

importante, ya que estos están muy influenciado a la hora de vestir por el tipo de

trabajo, grupos afines, actividades de ocio o deportivas.

Para  clasificar  y  caracterizar  a  los  consumidores,  se  utilizan  las  variables  de

segmentación, estas pueden ser:

Segmentación demográfica: identifica quiénes son los consumidores, algunos de

los datos que se consideran son el sexo, la edad, generación, etnia, estado civil,

profesión, educación, ingresos, estatus social y la etapa vital en la que se halla,

como por ejemplo, viviendo con sus padres, casado, soltero, con o sin hijos, entre

otros.

Segmentación geográfica:  esto refiere al  lugar  donde reside el  consumidor,  los

datos que se analizan son la región, zona urbana o rural, ubicación del domicilio,

tipo de vivienda, tamaño de la ciudad o población, clima, etc.

Segmentación psicográfica y conductual: estudia la psicología del comportamiento

de  compra  del  consumidor.  Los  datos  que  se  examinan  son el  estilo  de  vida,

aspiraciones  sociales,  imagen  propia,  percepción  del  valor,  motivos  y

comportamientos de compra, intereses y aficiones, actitud y opiniones, etc.

A continuación se describirá el target al que se dirige este proyecto de diseño,

anteriormente se cita a Squicciarino (1990):

El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación
con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo pertenece, con su
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grado de religiosidad, de independencia y con su originalidad o excentricidad, así
como con su concepción de la sexualidad y del cuerpo. (1990, p. 39)

Este proyecto de diseño esta dirigido a mujeres de entre veinticinco a cuarenta y

cinco años de edad, de clase media alta a alta. Viven en una ciudad muy activa

como es Buenos Aires, por lo que no pueden trasladarse por la ciudad para ir a su

casa a cambiarse durante el día, teniendo que adaptarse a esto, buscan prendas

que les proporcionen comodidad y a su vez puedan mantener su estilo. 

Ellas son muy femeninas, sofisticadas y delicadas en cuanto a su personalidad y

esto influye a la  hora de vestirse.  Tienen un estilo  de vida muy activa,  ya que

trabajan, les gusta cuidar su cuerpo por lo que mantienen una dieta sana, practican

ejercicios y toman clases de relajación. Les importa verse bien en todo momento,

ya sea de día o de noche, en el trabajo o al ejercitarse, en su hogar o fuera de ella.

Mujeres independientes,  que disfrutan de viajar  con amigas, pareja o la familia.

Consumen  de  la  última  tecnología,  y  les  gusta  mantenerse  informadas  con

respecto a lo innovador. 

Se  encuentran  en  una  etapa  vital  en  la  que  consideran  importante  tener  una

adecuada presencia, una imagen impecable y que describa su buen gusto, pero

también que transmita que son personas que se adaptan a la sociedad, donde el

trabajo y la vida personal puedan llevarse en una misma vestimenta. Que no pasen

desapercibidas, pero captando la atención sutilmente y agradable a la vista de los

demás.

Estas  mujeres  prefieren  consumir  prendas  de  diseñadores  nacionales,  ya  que

estos les proporcionan una opción diferente, pudiendo así diferenciarse, buscando

su propia identidad a la hora de vestirse. 

81



Esta  búsqueda  de prendas  que las  identifique,  va  creciendo  en el  rubro  de  la

indumentaria, Saulquin lo predice en su libro:

Sin embargo, el sistema de la moda comienza en la actualidad a desestabilizar-
se, por una pertinaz desaceleración en el consumo que no se puede justificar con
parámetros económicos.  Es la nueva sociedad de la  información que se está
gestando y que impulsa a la reconversión de las relaciones sociales, la moda en-
tre ellas, que serán reemplazadas en su mayor parte hacia el año 2020.
De tal modo que, en el esquema de cambio de las relaciones humanas, aquellas
basadas en el consumo de la moda y en el orden de producción que lo instaura
tendrán en estos años una variación considerable. Se transitará del vestido seria-
do, consumido idealmente y en tiempo diferido como motor de la existencia y, por
lo tanto, nunca satisfactorio, al vestido que transparenta la identidad del portador.
(2010, p.157)

5.5. Vinculación de las dos culturas

Para comenzar a vincular la cultura coreana con la cultura argentina, se creará una

colección teniendo en cuenta la investigación previa desarrollada a lo largo de los

capítulos de este proyecto de graduación. Se adaptará el traje tradicional coreano

a la vestimenta actual de la argentina, respetando los métodos de diseño.

Se tomará como una constante en la colección un concepto que refleja un ideal del

confucionismo y que representa al Hanbok de las mujeres, la modestia. Si bien se

puede considerar que la modestia podría ser representada mediante la ocultación

de la forma femenina, lo interesante de este traje fue la ocultación y la revelación al

mismo tiempo.

Se tomará de este traje las tipologías que lo caracterizan, ya sean del Hanbok de

las mujeres como el de los hombres. Si bien en Corea está definido y diferenciado

el traje para cada sexo, como por ejemplo, los hombres con los pantalones (baji) y

las mujeres con las faldas (chima); esta decisión de diseño se toma a partir de la

historia del traje de la argentina, donde las mujeres comenzaron a adaptar a sus

prendas los trajes de hombres, tras la Segunda Guerra Mundial,  cuando fueron
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ellas  quienes  tuvieron  que  tomar  el  papel  del  hombre  mientras  sus  maridos

estaban en la guerra. En consecuencia, esta moda masculina incorporada por las

mujeres,  ha  sido  un  antes  y  un  después  en  la  historia  del  traje  en  el  mundo

occidental, moda que se mantuvo a lo largo de la historia hasta la actualidad. Por

este acontecimiento importante, es que la diseñadora de este proyecto ha decidido

adaptar  las  tipologías  del  traje  masculino  a  la  colección  dirigida  a  las  mujeres

argentinas.

Con respecto a la silueta, se respetará esto del traje tradicional coreano. Se puede

observar  del  Hanbok  femenino que  mantiene  una  silueta  trapecio,  esta  se

caracteriza por ser amplia de la cintura para abajo y ajustada en la parte superior

del traje; en el  Hanbok   masculino se distingue una silueta resta, sin embargo el

pantalón (baji) tiene una leve silueta bombé, que se logra atando una cinta a la

altura del tobillo de este pantalón ancho. 

En el traje tradicional coreano se pueden apreciar los bordados realizados en las

prendas y en los adornos. Este elemento será utilizado en la colección para aportar

un estilo característico del  Hanbok, ya que los bordados son fundamentales para

estos trajes, donde las figuras no son solo dibujos que adornan las prendas, sino

que tienen una simbología según las creencias coreanas. 

El traje tradicional coreano no sólo se compone de las prendas que visten a los

usuarios, sino que se completa con los accesorios, estos son una parte sustancial

del  Hanbok.  En  esta  colección  se  incluirán  accesorios  que  complementen  las

prendas diseñadas. 

A  modo  de  concluir  con  el  proyecto  de  diseño,  se  presentará  una  colección

vinculando la cultura coreana y la argentina, a través de una serie de seis figurines

a  color,  donde  se   plasmará  la  idea  rectora,  en  este  caso  el  traje  tradicional
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coreano.  En esta  colección  se establecerá  un estilismo,  a  través de  una  pose

representativa,  maquillaje  y  peinado,  que  ayudará  a  la  comunicación  del  tema

propuesto. Esta colección se presenta en el cuerpo C del Proyecto de Graduación. 
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Conclusión  

El  objetivo  de  este  Proyecto  de  Grado  es  dar  a  conocer  la  cultura  coreana  y

vincularla con la argentina, por medio de una colección de indumentaria inspirada

en la cultura coreana. Tomando como elemento principal de inspiración de esta el

Hanbok, traje tradicional nacional.

A lo largo del proyecto la autora fue alimentándose del tema. Si bien es una cultura

de conocimiento para ella, por las tradiciones que le transmitieron y mantienen la

familia y la comunidad coreana residentes en la Argentina, pudo ampliar los temas

de conocimiento a través de la investigación que realizó.

Se tomó como objetivo principal dar a conocer este mundo poco explorado en la

Argentina,  si  bien la  autora tiene una descendencia  de la  cultura coreana,  ella

nació y creció en Argentina, motivo por el cuál le resulta importante vincular estas

dos culturas y acercar a los argentinos un poco de información sobre los coreanos.

Este objetivo se logró luego de analizar esta cultura desde sus orígenes hasta la

actualidad,  abarcando temas importantes para la  identidad de un país.  Resultó

sencillo  estudiar  la  cultura  de  Corea,  ya  que  es  un  país  que  ha  optado  por

mantener las tradiciones que les transmitieron sus antepasados, esto permite que

las costumbres, hábitos y creencias perduren en la actualidad. 

Un gran interrogante surgió a partir de observar la confusión que se da entre las

culturas orientales, como el japonés, chino y coreano. La autora considera que esto

se  produce  por  la  falta  de  conocimiento  de  estas  culturas,  si  bien  no  es

imprescindible que los argentinos conozcan la cultura coreana, con este Proyecto

de Graduación, se pretende acercar y facilitar información. Para atraer la atención,

se presentó una colección donde a través de las prendas se ha vinculado la cultura
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coreana con la  argentina.  Se procura  por medio de esta colección,  causar  un

interés en los argentinos de querer conocer una cultura tan diferente.

La  colección  se  desarrolla  a  partir  del  Hanbok,  traje  tradicional  coreano,

considerado un representante de la historia y la cultura coreana. Cada una de las

prendas de esta colección, está inspirada en el Hanbok, logrando así el objetivo de

este  Proyecto  de  Graduación,  vincular  las  dos culturas.  Se  buscó mantener  la

belleza única del Hanbok  tradicional pero también crear nuevas prendas, usando

las tipologías y siluetas pero adaptándolos a prendas más modernas y cómodas

para el usuario argentino. 

Si bien la autora consideraba un trabajo difícil diseñar una colección combinando

elementos  tan diferentes,  no sólo  lo  visible  en los trajes como las  tipologías  o

siluetas, sino también, historias, culturas, ideales, entre muchos otros aspectos; se

ha podido lograr todos los objetivos gracias a la investigación profunda de las dos

culturas  y  el  aprendizaje  obtenido  a  lo  largo  de  la  carrera  de  diseño  de

indumentaria y textil. 

A través de la aplicación de los conocimientos de diseño y la previa investigación,

se consiguió realizar una propuesta creativa de diseño de autor, demostrando así

que  la  identidad  del  diseñador,  brinda  al  usuario  la  posibilidad  de  hallar  su

singularidad y diferenciación a través de tipologías únicas y de una gran expresión

artística, que le permita sentirse como un ser único, en consecuencia del deseo de

los consumidores de hoy de la necesidad de distinción. 

Se logró diseñar una colección con  propuestas innovadoras, diferentes y creativas,

donde se encontrarán prendas y accesorios, con originalidad y detalles decorativos

basados en el  Hanbok  que hacen que no haya otro producto igual a ese. Estas

prendas transmiten las vivencias, historias y cultura de la diseñadora, quien plasmó
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un poco de su persona en sus diseños para así poder transmitir algo más que una

simple prenda de vestir.

El  presente Proyecto de Grado aporta a la  comunidad argentina un tema poco

explorado  y   a  los  diseñadores  les  presenta  un  concepto  de  inspiración  muy

interesante  para trabajar.  La cultura coreana contiene muchos temas atractivos

para ser  considerados  como tema de inspiración  para diseñar,  no sólo  el  traje

tradicional coreano, sino también las danzas, la gastronomía, la pintura, el alfabeto,

la música, entre muchos otros. 
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Imágenes seleccionadas

Figura 1: Hanbok masculino y femenino. Disponible en: http://www.thekoreaguide.com/2012/05/31/55-

inspiring-hanbok-designs-and-trends/ 
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Figura 2: Hanbok femenino segun status. Disponible en: http://www.coroflot.com/jinsukoh/the-beauty-

from-korea

Figura 3: Hanbok masculino según status. Disponible en: http://www.coroflot.com/jinsukoh/the-

beauty-from-korea
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