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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación consta de una fusión entre el ñandutí -encaje 

tradicional paraguayo - y la moldería japonesa. La misma partirá de la base de figuras 

geométricas para el desarrollo de la moldería. Se realizará la moldería en escala y el 

desarrollo de una prenda.  

Esta simbiosis entre la moldería japonesa y el encaje paraguayo posibilitará su 

divulgación en otras culturas y logrará así su resignificación, aportándole características 

novedosas al tejido que se encuentra actualmente muy próximo a extinguirse. 

Actualmente el ñandutí es utilizado en accesorios tales como carteras, vinchas, avíos en 

zapatos o en pequeños detalles en las prendas, mientras que de la manera planteada 

para el Proyecto de Graduación se lo utilizará en la totalidad de la prenda. 

El objetivo general de este proyecto es poder mantener la esencia de este tejido 

ancestral, conservándolo a través del tiempo. Uno de los objetivos secundarios es 

fusionar dos técnicas provenientes de diversas culturas para dar origen a una nueva 

forma de tejido. Otro de los objetivos es redefinir la oferta para la demanda actual, 

moderna y urbana, utilizando al ñanduti en prendas casual wear. 

En la industria textil todas las temporadas se efectúan cambios en las colecciones con el 

propósito de incentivar el consumo. A su vez, las tecnologías que se presentan en la 

actualidad brindan una mayor interconexión entre las diferentes sociedades. Esto 

conlleva a diversas consecuencias: por un lado, se produce el fenómeno de la 

aculturación, donde las culturas pierden identidad producto de diversos factores como la 

colonización, guerras, o mismo la anhelación de ser parte de una sociedad exógena; por 

otro lado, se puede producir una fusión entre las culturas, potenciando las virtudes y 

atributos de cada una de ellas. El presente Proyecto de Graduación busca dicha 

integración entre las culturas, para impedir que una cultura prevalezca sobre la otra, 

maximizando las ventajas y herramientas que provee cada una de ellas. Por esto, es que 
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se decide trabajar para el Proyecto de Graduación con el ñandutí, un tejido que se inició 

en el Siglo XVII en Paraguay, con la moldería japonesa. 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de este trabajo se necesitará previamente: por un 

lado, apreciar el contexto histórico en el que fue desarrollado este tejido y comprender la 

importancia y la complejidad de su realización. Por otro lado, se deberán explorar los 

principios básicos de la moldería para poder trasladarlos y modificarlos hacia la estética 

japonesa. Adicionalmente, se deberá entender la complejidad con la que trabaja para 

poder plasmarla en los diseños e identificar la metodología utilizada en la moldería 

japonesa. Se requiere entender los conceptos previamente expuestos para desarrollar 

una nueva técnica que permita trabajar en forma conjunta el encaje paraguayo y la 

moldería de Japón. Con esta información se podrá diseñar una prenda que capture la 

esencia de ambas técnicas y se pueda entender la viabilidad del proyecto planteado. 

El trabajo se inscribe en la categoría de Creación y Expresión, dado que está vinculado al 

campo del Diseño Textil y de Indumentaria mediante el trabajo y análisis del ñandutí junto 

a la moldería Japonesa. Se parte del análisis de una problemática cultural, como lo es la 

pérdida de valor de un tejido Imperial; la situación actual es crítica y se ha llegado al 

punto en el que el mismo podría llegar a extinguirse. Otro de los problemas que se 

presenta es la falta de apreciación de los consumidores hacia los productos realizados a 

mano. Además este tipo de objetos requieren de mucho tiempo y dedicación para su 

elaboración, y es por esto que se producen en baja escala y se comercializan a precios 

elevados. Posteriormente a dicho análisis, se continúa con el desarrollo de la propuesta 

de este Proyecto de Graduación, que es fusionar el encaje Paraguayo con la moldería 

japonesa para crear piezas únicas y culminar en la elaboración de un proyecto con 

estándares profesionales destinado a la revalorización cultural de este tejido. 

En la Argentina la industria textil se encuentra en pleno desarrollo generando como 

consecuencia que la competencia se vuelva más ardua. La aparición de la Web 2.0 

permite al consumidor estar más informado acerca de las nuevas tendencias y las 
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marcas de moda disponibles, generando así a los diseñadores un nuevo obstáculo a la 

hora de tomar como referencia en los diseños de sus colecciones a los grandes íconos 

de moda, dado que el actual consumidor está informado y no está dispuesto a pagar 

cuantiosas sumas de dinero por prendas no originales. 

De este modo, una estrategia será destacar las principales cualidades del producto; 

piezas únicas realizadas íntegramente a mano con un estilo diferente que fusiona dos 

culturas tan disímiles. El consumidor busca con mayor frecuencia distintos rasgos para 

diferenciarse del resto a la hora de vestirse. Dentro del territorio argentino, en el 

segmento de diseño exclusivo hay escasez de ofertas. Esto hace que los pocos que 

trabajen con estas características diferenciales determinen precios exclusivos. 

Se realizarán diseños innovadores, donde el público objetivo pertenece al sexo femenino. 

Es una mujer mayor a los 25 años de edad que pertenece a una clase media y media-

alta. Le gusta la moda y desea diferenciarse del resto utilizando prendas únicas, 

impactantes e innovadoras. Tiene conocimientos acerca de la moda y asiste a eventos 

afines para estar actualizada. Le gusta viajar y conocer distintas culturas. Son personas 

creativas, activas e independientes. Se interesa por los diseñadores emergentes y busca 

en sus productos calidad así como también una buena atención. 

La propuesta de valor está orientada a una mujer con alto poder adquisitivo que desee 

romper con la estructura del estereotipo de tendencia, a la vez que reconozca el valor y el 

esfuerzo de lo único y artesanal. 

El Proyecto de Graduación surge a partir de diferentes trabajos realizados en distintas 

materias de la carrera, entre las cuales cabe mencionar: Diseño de Indumentaria VI de la 

Cátedra Patricia Doria, en la que el objetivo reside en la búsqueda de un estilo propio 

como diseñadora. A su vez, la materia Técnicas de producción I y II a cargo de Yanina 

Moscoso, fue fundamental para el desarrollo de este Proyecto de Graduación dado que 

se enseñaron conceptos claves para el desarrollo de tejidos artesanales. 



 8 

Asimismo, para esta investigación se toman como antecedentes algunos Proyectos de 

Graduación, los cuales permitieron una ampliación del campo de conocimiento como así 

también la redefinición y significación de nuevas lecturas para el tema que este PG 

abarca. Algunos de estos trabajos son: Viejas técnicas, nuevos antecedentes de Sofía 

Popolizio (2011), quien plantea el rescate y la revalorización del trabajo artesanal textil 

que la inmigración europea de primera mitad del siglo XX trajo al país. Esta investigación 

permite observar la importancia que le otorga el presente proyecto a la idea de revalorizar 

lo artesanal, los procesos de producción así como los materiales y sus modos de 

producción. 

El Proyecto de Graduación de Catalina Clavijo Quiceno (2012) titulado Revalorización del 

tejido artesanal wichi en la alta costura plantea revalorizar el tejido autóctono de los 

wichis con el fin de llevar a cabo la creación de una colección de ropa con estética de Alta 

Costura. Los aportes significativos de este trabajo y la vinculación con el análisis que aquí 

se propone radica en el concepto de revalorización de lo artesanal, que forma parte de 

los lineamientos teóricos que comprende el presente Proyecto de Graduación. 

Por su parte, El Trabajo de Carolina Olga Marly Calzoni (2011), Revalorización del diseño 

artesanal, analiza el significado y las características generales del diseño artesanal 

actualmente difundido en la Ciudad Autónoma de Buenos. Del mismo modo que los 

Proyectos de Graduación ya mencionados, el de Calzoni se presenta como una 

herramienta importante para analizar el rol de lo artesanal y su importancia en el proyecto 

que aquí se presenta. 

El Proyecto de Mariana Soledad Rodas (2011), plantea la revalorización de las técnicas 

artesanales del poncho argentino y el rediseño del mismo en su trabajo titulado El poncho 

cosmopolita. Esta investigación se ha presentado como un antecedente importante al 

momento de pensar y producir un acercamiento a las diversas técnicas de tejido 

artesanal, así como a la propuesta innovadora de aggiornar una prenda tradicional a las 

nuevas tendencias, objetivos que busca la presente investigación. 
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El Proyecto de Graduación de María José Pino Egusquiza (2010), Entrelazado artesanal, 

tiene por objeto tomar el tejido del ñandutí, la textura del encaje, introduciendo en él 

aplicaciones innovadoras, materiales como lana, modal, raso, hilo de metal y cintas para 

la creación de prendas de vestir femenina en el contexto urbano del Paraguay. Este 

estudio provee nociones generales sobre el tejido ñandutí que resultan fundamentales al 

momento de enfrentar un estudio académico sobre este tejido, a la vez que permite 

discutir ciertos posicionamientos teóricos y repensar el objeto de estudio que tanto este 

Proyecto y el correspondiente a Pino Egusquiza profundizan. 

El Proyecto de Grado de Iciar Bravo Tomboly (2013) El origami como estructura de la 

prenda, plantea la experimentación en la moldería para fusionar las técnicas de origami, 

logrando así generar diseños rectores como el vestido, la falda y el tapado que pueden 

ser implementados en colecciones de indumentaria femenina en la actualidad. En este 

sentido, tanto este trabajo como el que aquí se presenta, comparten el interés por la 

fusión de técnicas disímiles, aspecto fundamental para las bases teóricas que este 

Proyecto de Graduación pretende. 

El Proyecto de Graduación de Eduardo Grosze Nipper e Silva (2012), Pequeños 

envueltos, desarrolla una propuesta de indumentaria novedosa, segura y protectora para 

los niños. Inspirada en elementos de la cultura japonesa como el origami, el kimono y el 

furoshiki, se crean infinitos objetos y formas utilizando un único material en su trabajo. 

Este análisis es de suma importancia para clarificar la propuesta que esta investigación 

pretende puesto que se observa una estrecha vinculación al momento del abordaje de la 

cultura japonesa y en especial a lo relativo a su moldería y su aplicación al textil 

escogido. 

El proyecto de grado de Dominica Lena (2012), titulado El indumento depurado, tiene 

como objeto la indumentaria minimalista a partir del estudio de la arquitectura de Tadao 

Ando. Atraviesa el diseño de lo simple, lo neutro y lo depurado a partir del análisis de la 

obra del arquitecto japonés Tadao Ando, quien ofrece una clara organización de su 
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pensamiento y filosofía, fácilmente traducible a la indumentaria. Este estudio significa un 

un aporte cabal ya que permitie un acercamiento a la implementación de la cultura 

japonesa en el diseño, tal como se pretende en el presente Proyecto. 

Por último, el Proyecto de Graduación de María Garavilla (2012), Vestimenta de los 

pueblos originarios propone un análisis sobre la cultura de Guatemala, eligiendo como su 

principal interés, el Arte Textil. Ella analiza el simbolismo que aparece representado en 

las artesanías textiles y las relaciona con las historias y los diversos significados que se 

han transmitido de generación en generación. En este sentido, este material resulta de 

utilidad en tanto que aborda una problemática similar, permitiendo nuevamente un 

acercamiento a la noción de revalorización de lo artesanal para su implementación en 

nuevas propuestas de diseño de indumentaria, más ligadas con un retorno a procesos de 

producción antiguos y a la utilización de textiles artesanales. 

Cabe señalar que el presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos en 

donde se tratan las principales temáticas para poder llevar a cabo el proyecto ya 

planteado. 

En el capítulo uno, se analiza el diseño fusión y el impacto que tiene la globalización en el 

campo de la moda. Se trabaja con la intervención de métodos del diseño tomando en 

consideración materialidad y tipología. Por último, se analizan los diseñadores que 

utilizan fusión de culturas como partido de diseño, como es el caso de Jean Paul Gaultier, 

Alexander Mcqueen y John Galliano. Se tomarán las definiciones de Guillaume Erner 

(2005), Carl Honoré (2005), Naomi Klein (2000), Gilles Lipovetsky (1983 y 1990), Sophie 

Milenovich (2008), Susana Saulquin (2010), Beck Ulrich (1997), Juliana Sissons (2011), 

Nicola Squicciarino (1990) y Gianni Vattimo (1985 y 1989) que servirán de respaldo.  

En el capítulo dos, se trabaja con el concepto de industria artesanal. Primero, se toma 

como origen el resurgimiento de la artesanía, luego se trabaja con la idea de diseñar 

desde los textiles. En el tercer subcapítulo, se plantea al tejido como un objeto artesanal 

o masivo y cómo es utilizado hoy en día por distintos diseñadores. Por último, se toman  



 11 

los principales exponentes de ñandutí en Diseño de Indumentaria. Se trabajará con los 

conceptos desarrollador por: Winifred Aldrich (2007), Mario Cortés (2010), Ginsburg 

(1993), Narciso (1993), Salazar (2008), Salerno (1996), Alberto Sanjurjo (2001), Nicola 

Squicciarino (1990), Jenny Udale (2008) y Wucius Wong (1996). 

En el capitulo tres se desarrollan las principales características del ñandutí. Se exponen 

sus orígenes, su historia en Paraguay, sus principales zonas de producción, las 

artesanías de su país que lo complementan y el estado actual en el que se encuentra. 

Para desarrollar este capítulo se trabaja con los siguientes autores: Fernando Assuncao 

(1992), Bosquejo Turístico del Paraguay (1970), Teresa Gisbert (1988), Gustavo 

Gónzalez (2000), Instituto Paraguayo de Artesanía (2004), Narciso (1993), Josefina Plá 

(1993), Osvaldo Salerno (1996), Alberto Sanjurjo (2001), Juliana Sissons (2011), Betty 

Taranto y Jorge Marí (2003) y Jenny Udale (2008).  

El capítulo cuatro toma como punto de partida el método constructivo japonés. Se 

profundiza sobre la moldería desde el proceso de diseño y la moldería geométrica. Se 

hace hincapié en la simplicidad, el minimalismo y la planimetría tomando como ejemplos 

el kimono y la corriente minimalista de los diseñadores Yohji Yamamoto, Rei Kawakuvo y 

Issey Miyaki. Se tomará la línea de pensamiento de Cohen (2014), John Entwistle (2002), 

Gómez Correa (2012), Hissaki (2011), Sophie Milenovich (2008), Tomoko Nakamachi 

(2012), Andrea Saltzman (2004), Marcia Veneziani (2007) Ronald Stamper (1988)y  

Aldrich (2010) . 

En el último capítulo, se expone el Proyecto propio en donde finalmente se fusionará el 

ñandutí con la moldería Japonesa mostrando así la posibilidad de complementar dos 

técnicas de diferente naturaleza para dar origen a un nuevo diseño. Se plantea en 

primera instancia el partido conceptual, para luego definir el perfil del usuario y la paleta 

de color. A partir de esto se desarrolla la moldería y se la aplica al encaje Paraguayo, 

para así obtener el prototipo deseado.  
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Como final de este Proyecto, se exponen las conclusiones generales de este trabajo, 

como así también se delinean los aportes que la presente investigación puede aportar a 

la industria de la moda a partir de la fusión de dos culturas en un objeto textil, generando 

así una nueva significación en el campo del diseño.  

Posterior al cuerpo B, se realizará el cuerpo C en donde se incluirán los paneles 

conceptuales, figurines, fichas técnicas, moldería, prototipos y producción fotográfica en 

donde se hará visible la estética paraguaya-japonesa planteada como concepto. 
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Capítulo 1: Diseño fusión 

En este capítulo se describen los efectos que tiene la globalización en la industria de la 

moda y como la misma se ve afectada por los cambios sociales. Con el fin de 

contextualizar la propuesta planteada se decide trabajar con el diseño fusión como 

concepto rector del Proyecto de Graduación. Para esto se seleccionaron tres referentes 

en el diseño de indumentaria y se analiza la forma en que Jean Paul Gaultier, Alexander 

Mcqueen y John Galliano trabajan con el diseño fusión como partido de diseño en sus 

colecciones. 

 

1.1. La globalización en el campo de la moda 

Actualmente se vive en un mundo donde los cambios surgen con gran dinamismo. La 

tecnología posibilita el alcance de información que da a conocer datos que serían 

inaccesibles de otra manera. El surgimiento de blogs de moda, revistas digitales, 

pinterest e instagram de íconos de moda, facilitan a posibles consumidores tener acceso 

a imágenes y primicias exclusivas que no serían posibles en otro momento sin acceder al 

mismo local de la firma meses después.  

La globalidad nos recuerda el hecho de que, a partir de ahora, nada de cuanto 
ocurra en nuestro planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que 
todos los descubrimientos, victorias y catástrofes afectarán a todo el mundo y que 
todos deberemos reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres, así como 
nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje “local-global”. (Ulrich, 
1997, p.30). 
 

De este modo, se puede afirmar que ningún hecho  social es un hecho aislado, ya que 

sus consecuencias pueden afectar a grupos humanos que se encuentran enormemente 

distantes entre sí, ya sea en tiempo, o en lugar. El alcance de cada acción humana  es 

inmensurable debido a la globalidad. 

En el campo de la moda, los ciclos son cortos. Hay dos temporadas fuertes, una 

comienza con la Primavera y la otra con el Otoño. Mediante las principales semanas de la 

moda de Nueva York, Londres, París y  Milán se hacen accesibles al público las próximas 

tendencias para la temporada. Los diseñadores que exponen en estas ciudades 
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muestran la tendencia pura en prendas excéntricas de diseños complejos que pocos 

usuarios estarían dispuestos a usar. Luego, muchos diseñadores que realizan prendas 

de pret-á-porter y casual wear adaptan esa tendencia que fue presentada previamente 

para realizar prendas minimalistas y urbanas con telas más económicas que permiten ser 

vendidas en marcas que pertenecen al Fast fashion como Zara, H&M, Forever 21 y 

Bershka entre otras, a precios más accesibles que los que ofrecen los diseñadores de 

lujo que se presentan en las semanas de la moda. 

La moda involucra a todos y es un factor que determina a cada ser humano a la hora de 

vestirse. El entorno  social, de lo más general a lo más particular: sociedad, conocidos, 

grupo de amigos y familia tiene la capacidad de influir en el estilo individual. 

La globalidad significa lo siguiente: hace ya bastante tiempo que vivimos en una 
sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No 
hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Es decir, que las 
distintas formas económicas, culturas y políticas no dejan de entremezclarse y que 
las evidencias del modelo occidental se deben justificar de nuevo. (…)  
De esta manera, se puede comprender la globalización como un proceso unificador 
que va más allá de las lógicas de la moda, debido a su afán universal. En este 
sentido, se puede indicar que ésta es “un proceso que crea vínculos y espacios 
sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano 
terceras culturas-un poco de esto, otro poco de eso, tal es la manera como las 
novedades llegan al mundo”. (Ulrich, 1997, p.30).  
 

Esta definición se enfoca en extraer diversos aspectos de las distintas culturas que 

conviven en el mundo para crear alternativas que se muestren como novedades y que 

logren distinguir al individuo, pero, que a su vez lo unifiquen dentro de las tendencias 

imperantes.  

La globalidad puede ser analizada desde una visión positiva o negativa. Muchos autores 

tienen distintas posturas frente a este fenómeno. Lo que sí se puede afirmar es  que en 

este contexto global, se le da lugar a las voces de culturas locales, otorgándoles la 

oportunidad de reafirmar su identidad y presentarse frente a un mundo repleto de culturas 

que se imponen.  El avance de los medio de comunicación juega un papel principal en la 

difusión e intercambio cultural masivo, propio de la globalización. 
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Dentro de esta nueva configuración, los medios de comunicación se han tornado 

sumamente importantes en el mundo globalizado, puesto que han apoyado férreamente 

al proceso de socialización, que da cuenta de la desenvoltura natural que ha tenido el 

desarrollo del consumismo dentro de la cotidianeidad. Tal como debe suponerse, lo 

anterior propicia una renovación constante dentro del mercado de la moda, lo que se 

acompaña con las ventas insospechadas de los diversos productos. Dentro de esta 

dinámica compleja que es el consumismo dentro del mercado capitalista, se instala el 

negocio de la moda, el cual, para no quedarse atrás, se encuentra en permanentes 

cambios debido a que el estilo de vida que impone el capitalismo se encuentra ligado a 

los movimientos de aculturación, lo que la somete a un constante ciclo de innovaciones 

que se configuran como un sistema de distinción social, permitiendo la autosatisfacción 

de quienes pueden adquirir bienes de consumo exclusivos cada vez que sea necesario. 

Ulrich también expone que: “la globalización también se entiende como “un acercamiento 

y mutuo encuentro de las culturas locales, las cuales se deben definir de nuevo en el 

marco de este clash of localities”. (1997, p.79). 

La moda, más que cualquier otra industria fomenta la necesidad de comprar compulsiva y 

obsesivamente sin ninguna motivación aparente, fenómenos que ha sido denominado 

como el síndrome de la moda, que se define como un comportamiento patológico 

caracterizado por la necesidad imperativa de acumular vestuario y accesorios, muchas 

veces sin encontrarles una prioridad, lo que deriva en el posterior desuso de las prendas. 

Esta patología muchas veces involucra un sentimiento de culpa puesto que se adquieren 

prendas por el solo hecho de consumir y muchas veces ni siquiera son usadas a 

posteriori. Si se menciona el nivel etario de quienes son propensos a sufrir esta 

enfermedad posmoderna, se puede identificar a mujeres cuyo rango etario fluctúa entre  

18 y 35 años, que pertenecen a un estrato socioeconómico con un poder adquisitivo 

importante, que les permite saciar aquellas necesidades suntuarias relacionadas con el 

culto a la belleza.  
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De esta manera, la psicología del consumo permite que el usuario de estas tendencias se 

transforme en un precursor frente al resto de los seres humanos, puesto que se 

encuentra dentro de un circuito de elegidos que lo instala dentro de una superioridad 

frente a los demás, sentimiento que produce una excitación y una revolución que se 

replica y permite crear una sintomatología de consumo que contagia a toda la sociedad. 

Esta estrategia es utilizada por las mismas empresas para favorecerse y posicionarse 

dentro del mercado. 

El fanatismo que genera la moda tiene una explicación sociocultural, que se explica 

dentro de un contexto donde la construcción de un artificio lo es todo. En este sentido, se 

puede precisar que la generación del artificio de la moda permite crear un espacio común 

donde la sociedad confluye y pueden comunicarse, escapando, de cierta forma, de la 

individualidad y del vacío que genera la sociedad de consumo. Es decir, que la moda 

también actúa de manera tal quienes la siguen, busquen identificarse con un grupo de 

personas, y tener una sensación de perenencia. Así se puede identificar la creación de 

un nuevo lenguaje que propicia el diálogo a través de una serie de imágenes y símbolos, 

logrando construir un anclaje en la realidad. Lo anterior puede ser comprendido de mejor 

manera en la siguiente cita:  

La cultura posmoderna representa al polo “superestructural” de una sociedad que 
emerge de un tipo de organización uniforme, dirigísta y que, para ello mezcla los 
últimos valores modernos, realza el pasado y la tradición, revaloriza lo local y la 
vida simple, disuelve la preeminencia de la centralidad, disemina los criterios de lo 
verdadero y del arte, legitima la afirmación de la identidad personal conforme a los 
valores de una sociedad personalizada en la que lo importante es ser uno mismo, 
en la que por lo tanto cualquiera tiene derecho a la ciudadanía y al reconocimiento 
social, en la que ya nada debe imponerse de un modo imperativo y duradero, en la 
que todas las opciones, todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción ni 
postergación. (Lipovetsky, 1983, p.9). 

 
Según lo desarrollado por Lipovetsky, la sociedad se encuentra en un estado inicial de 

una nueva era, en la cuál va modificando su manera de actuar y ser. Pero a la vez, al 

encontrarse en esa fase temprana, el cambio no es aún radical, sino progesivo. Se 

siguen manteniendo algunos valores de la modernidad, pero a la vz surgen otros nuevos. 

La modernidad ha sido un período de grandes relatos y verdades, dirigidas por grupos 
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dominantes. La cultura europea se imponía con toda su fuerza, y más tarde, lo haría la 

norteamericana. Ambas lograron imponer sus valores y opacar las diferentes culturas 

locales.  Al contrario, la sociedad posmoderna tiende a mirar el pasado con nostalgia, y 

encuentra en las culturas locales y autóctonas un forma de vida simple, que le ofrece el 

refugio y el amparo que en la sociedad  del consumo no encuentra.  

Saulquin (2010), indica que los consumidores en la era digital están siempre atentos a los 

cambios de paradigma a la hora de consumir. Ahora bien, lo positivo del nuevo 

ordenamiento, entre otras muchas razones, se encuentra en la posibilidad de rescatar la 

subjetividad del ser, subjetividad que diluye el componente de alienación que imprimía la 

moda.  

El nuevo usuario de vestimenta ya no es un usuario desprevenido, pasivo, dócil, 

resignado; el usuario más bien es un usuario informado y muy interesado en poder 

plasmar sus vivencias en el vestido, puesto que en su vestimenta imprime mucho de su 

personalidad siendo esta a su vez la puerta de entrada para relacionarse con el medio 

natural y social. Por ello, Saulquin agrega sobre el futuro de los consumidores: “Podrá 

integrar sus aspectos lúdicos y creativos al proceso de diseño, ya que tanto los 

industriales como los usuarios estarán en interface durante todo el proceso de creación y 

producción” (Saulquin, 2010, p.159).  De esta manera se puede anticipar el 

comportamiento del consumidor de las sociedades venideras. Estos no seguirán la moda 

tal como esta viene presentada en el mercado, sino que intentarán incluir en su vestuario 

un conjunto de símbolos y mensajes que definan su ser individual, y lo destaquen de sus 

pares. Además la moda no será abitraria, porque la sociedad emergente reclama 

expresarse con libertad, y hacer de su vestimenta un medio de comunicación, y una 

forma de presentación frente a otras persona.  

El exceso consumo, que en la modernidad fue impuesto por la constante oferta de 

productos, y la publicidad en forma de mandatos, no produce la misma sensación en la 

sociedad posmoderna. El hecho es que la humanidad ahora puede percibir y ver con sus 
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propios ojos las consecuencias fatales de este modo de vida propio de la era de 

consumo. Hay una creciente conciencia ambiental y ecológica que crea consumidores 

más ávidos de información, y reclaman conocer qué se esconde detrás de cada producto 

adquirido. La tendencia indica que los consumidores les exigen con más frecuencia a las 

empresas que estas revelen su forma de producir ya que buscan tener la certeza de que 

los productos que consumen no generan daños en el medio abiente.  

Otra característica importante de la sociedad emergente, es la búsqueda constante de 

realzar, explorar y enriquecer el interior del ser. La misma globalización acerca a las 

personas distintas filosofías de pensamiento ancestrales, que son retomadas como una 

forma de búsqueda espiritual,  con el fin de realzar el ser individual. Ideologías 

espirituales de Oriente son recuperadas por la cultura occidental, agotada de los valores 

del capitalismo, en el cual se valora el tener por sobre el ser. Esta necesidad de volver a 

mirada hacia el interior de cada ser individual con el fin de nutrirlo y enriquecerlo, se 

observa en auge en la posmodernidad. 

Lipovetsky, en su libro La era del vacío, explica que la libertad de ser uno mismo en el 

modo de vestir permite a los usuarios tomar más atribuciones a la hora de elegir o crear 

su propio vestuario, por ello afirma: “Se acabaron los grandes escándalos, las grandes 

excomuniones de la elegancia, sólo queda ser uno mismo con o sin rebuscamientos pero 

con humor, todo está permitido, nos lo podemos poner todo….en su órbita personalizada, 

la moda se ha desubstancilizado, ya no implica ni apuesta ni riesgo“ (Lipovetsky, 1983, 

p.15) 

Con esto se refiere a que en la actuaidad, ya no existen reglas o mandatos estrictos que 

dictaminen la forma de vestir. En esa era, se valora la libertad del ser, y se busca 

expresar la identidad individual constatemente y sin prejuicios. Mientras en la era 

moderna, se buscaba adquirir los productos de moda y utilizarlos exactamente igual a 

aquellos referentes, con el fin de pertenecer a un grupo homogéneo, los referentes de la 
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socieda posmoderna actúan como inspiración a los seguidores. El mensaje que se envía 

en la moda posmoderna, es un incentivo para la libre expresión de las inividualidades.  

El mismo Lipovetsky escribe de cómo no se debe sobrevalorar el alcance de los 

fenómenos actuales de responsabilización directa por los interesados en sus propios 

asuntos:  

La responsabilización y la participación prosiguen su obra aunque según un 
dispositivo más personalizado aún. Resulta, por lo menos, imprudente afirmar 
que, en esas condiciones, las fronteras entre producción y consumo se diluyen; el 
do-it-yourself, las ventas en kit, los grupos de autoasistencia, el self-care no 
indican el <<fin inminente>> de la expansión del mercado, de la especialización y 
de los grandes sistemas de distribución; lo que hacen no es otra cosa que 
personalizar al extremo la lógica del consumo. (Lipovetsky, 1983, p.109). 
 

Lo que intenta explicar este autor, es que en los inicios de esta sociedad emergente, no 

se deben tomar ciertos indicios del comportamiento de los consumidores, como el fin de 

la expansión del mercado. El mercado sigue expandiendose con los valores capitalistas, 

porque al fin, su interés se centra siempre en la rentabilidad. Si se puede afirmar que las 

formas de consumo se modifican lentamente, entonces el mercado de la moda debe 

buscar alternativas que sirvan para satisfacer las necesidades de la sociedad 

posmoderna.  

La moda es de gran importancia a la hora de estudiar sociológimente a los grupos 

humanos, justamente porque es la creación de ellos. Por lo tanto, esta se ve fuertemene 

condicionada por las nuevas necesidades, los nuevos valores y las nuevas corrientes de 

pensamiento de las sociedades. Ahora, si se precisa la simbología que implica el 

vestuario, se puede indicar que la moda no solo da cuenta de una tendencia visual, sino 

que también se constituye como “…un conjunto de comportamientos significativos que 

expresan los valores característicos de una época y entran en decadencia junto a ella. En 

un sentido más estricto, constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar y ocultar el 

propio cuerpo” (Squicciarino, 1990, p. 13).  Por esta misma afirmación, se puede 

atestiguar sobre la desintegración de los mandatos de la moda, junto con la caída de los 

valores modernos. Las tendencias de la moda en los último años, están enormemente 
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condicionadas por las tendencias globales en todos sus aspectos. La globalidad se refleja 

en la forma de vestir de los grupos humanos de forma visible. Esta interconexión global 

que provoca que todos los elementos culturales de los pueblos convivan en un mismo 

espacio, se ve reflejado en las elecciones de los consumidores. En la sociedad 

emergente es común generar un conjunto de vestir, mediante la unión de prendas de 

marca nuevas, alguna prenda étnica, y tal vez, una prenda vintage.  

 De esta manera, el fenómeno de la moda permite al ser humano definir su 

comportamiento social:  

Su comportamiento, su personalidad, su manera de pensar y de sentir, sus 
necesidades, se explican en parte como una influencia de la existencia real e 
imaginaria de los otros individuos. Para el hombre los demás sujetos, son 
estímulos y ocasiones de respuesta las cuales determinan en gran medida sus 
acciones y sus sentimientos. (Squicciarino, 1990, p. 17). 

 
Todo el fenómeno de la globalización aplicado a la moda permite dar cuenta no solo del 

aparataje del vestuario, sino que de todos los elementos que constituyen la industria. De 

esta manera, no considerar el poder y la significación que poseen las marcas dentro de 

este mercado sería suprimir gran parte de su legado. En ese sentido, concebir un mundo 

sin marcas, en la actualidad es imposible. Las marcas pueblan el imaginario colectivo e 

individual por doquier. Ya sea en forma de isologo, isotipo u logotipo, las marcas 

invadieron la escena y cada vez se fortalecen más. Sería imposible quizás pensar, por 

ejemplo, en supermercados llenos de productos sin marca, en donde se pague solamente 

por el producto, lo cual para algunos puede ser interesante, pero no puede estar más 

lejos del funcionamiento del mercado.  

La sociedad capitalista post-industrial actual desea y necesita las marcas. Las grandes 

empresas comprendieron que creando imágenes de marca no solo se podían diferenciar 

de la competencia frente a la cantidad exorbitante de productos iguales sino que también 

podían expandir sus horizontes a nuevos mercados teniendo a la marca como aliado. Por 

su parte, imagen de marca fue un concepto acuñado en el año 1955 por el publicista 

británico David Ogilvy en una conferencia ante la asociación de agencias de publicidad 
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de Chicago. Si bien él aseguraba no haber inventado el concepto, solo robar la idea de 

un artículo publicado en Harvard Business Review por los académicos Burleigh Gardner y 

Sidney Levy, su redefinición y peso en la industria publicitaria le valió el nombre de 

apóstol de la imagen de marca. Ogilvy sostuvo que “Toda acción publicitaria forma parte 

de una inversión a largo plazo en la personalidad de la marca”. (2011, p.58) De esta 

manera, todo costo publicitario formaría parte de una inversión a largo plazo que la 

empresa realiza en la marca y no como un mero gasto de comunicación. Las marcas 

saben con certeza que su forma de permanencia y expansión en el mercado es mediante 

la creación de una imágen de marca sólida, que responda a los valores y necesidades del 

grupo objetivo, al que quiere dirirgirse.  

Es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia 
cultural de las empresas multinacionales que se ha producido durante los últimos 
quince años tiene su origen en una idea única, y al parecer inofensiva, que los 
teóricos de la gestión de empresas elucubraron a mediados de la década de 
1980: que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. 
(Klein, 2000, p. 33). 
 

Esta idea expone que el real valor de una marca no consiste en sus productos. Esto se 

demuestra tambiñen en el hecho de que en el mercado convivan cientos de productos 

similares que se diferencian únicamente por la marca qe los produce. Esta misma puede 

otorgar ciertos valores ideales o imaginarios con los cuales los consumidores se sienten 

identficiados. Este simple hecho es lo que hace qe una persona consuma cierto producto, 

y no el de la marca competidora.  

Klein piensa la marca como: “el significado esencial de la gran empresa moderna, y la 

publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado”. 

(2000, p. 36). Esto quiere decir, que la marca no es solo una insignia que le da al 

consumidor una idea de determinado producto o servicio, la marca es mucho más que 

eso. Por ello es necesario entender a la marca como el activo más importante con el que 

cuenta una empresa, comercio, servicio o incluso una celebridad. 

 El desarrollo de una marca fuerte es de crucial importancia para desarrollar un negocio 

con éxito. Es importante entender que esto no siempre fue así, en un principio, la marca 
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solo cumplía un rol identificatorio. De esta manera, por ejemplo, los comerciantes 

utilizaban los  recursos visuales de las marcas para distinguir sus productos de otros. Con 

la llegada de la revolución industrial en los siglos XVIII y  XIX, y los avances tecnológicos, 

socioeconómicos y culturales que surgieron a raíz de novedosas invenciones y grandes 

cambios en las formas de producción, se posibilitó el aumento en la cantidad de 

productos y la disminución del tiempo destinados a su fabricación. Esto dio paso a la 

producción en serie, bajando los costos de producción y elevando la cantidad de 

unidades producidas bajo el mismo costo fijo. A su vez se simplificaron tareas y se 

dividieron en varias operaciones simples que podían ser ejecutadas por cualquier obrero 

sin necesidad de mano de obra calificada. Es así que la producción pasó de ser artesanal 

y local a ser de producciones en serie y a gran escala. A raíz de esto, los industriales, 

para evitar confundirse con la competencia, incluyeron imágenes o emblemas en los 

envases y paquetes de sus productos. Así mismo, el logo pasó a significar una garantía 

de calidad de los productos en serie, calidad que antes estaba reseñada por la firma y la 

relación directa con el artesano. 

La marca fue tomando cada vez más protagonismo conforme pasaron los años y la 

tecnología, las sociedades y las economías mundiales avanzaban, hasta estar en el 

centro de la escena. Hoy en día todo en el mercado tiene que ver con la marca. “la marca 

dejó de ser una cosa, un signo, para convertirse en un fenómeno. Un fenómeno 

socioeconómico, político y cultural, pero también legal, formal, semiótico, etc.” (Costa, 

2004, p.18).  

Crear imágenes de marca se convirtió en el objetivo principal de todo aspirante a 

emprendedor y empresario, el por qué, radica en una simple y tajante afirmación que 

Naomi Klein expresa en su libro No logo que “las empresas pueden fabricar productos, 

pero lo que los consumidores compran son marcas”. (2000, p. 39) 

Centrarse en la marca permite la expansión de la misma hacia diferentes horizontes.  
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Ahora bien, en lo que respecta a la moda, la marca también posee ese valor fundamental 

y debe ser pensada con detenimiento y estrategia. La marca debe conectarse con su 

público objetivo y no decepcionarlo. No todos los públicos objetivos son iguales y eso se 

nota de forma muy evidente en la forma de vestir. Es justamente esa forma de vestir las 

que crean esa conexión de las personas con la marca, la marca en esencia representa su 

forma de vida y sus gustos. Es importante aclarar, que, a pesar de que la empresa crea 

su imagen de marca, es el público el que determina los saltos que la marca se puede 

permitir. Por ello es importante el considerar que en lo que respecta a la visión y 

construcción de una marca, sobretodo en una marca de moda, lo fundamental es lograr 

ser lo más innovador posible pero sin perder la identidad de la marca ni la del público. Lo 

anterior no significa un estatismo, sino que representa el tener el olfato y el instinto para 

reconocer hacia donde van las tendencias en los consumidores objetivos y en esa 

dirección entregar ideas innovadoras. 

Joan Costa sostiene que: 

La marca nace no como una marca, sino como un producto. Se entra en contacto 
con la marca por medio del producto […] el producto hace nacer la marca, y ésta, al 
llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma (Costa, 2004 p. 
148). 
 

Para la construcción de la marca es además fundamental el marketing, que plantea sus 

estrategias a partir de los objetivos y los escenarios que se desea abordar permitiéndo 

mostrarla de la manera deseada. 

 

1.2. Intervención de métodos: materialidad y tipología  

Cuando se confecciona indumentaria, se deben considerar una serie de aspectos 

técnicos que permitirán llegar a una prenda de la mejor manera posible. Entre ellos se  

encuentra la materialidad, que, básicamente se traduce en el tipo de material que se 

emplea para confeccionar la prenda, analizando los usos y la funcionalidad que ésta 

tendrá, para de esa manera emplear el material adecuado.  
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También están las tipologías, que indican las clasificaciones de determinadas prendas 

según su funcionalidad y su utilización. Por esta manera son denominadas moldería 

base. Esta clasificación permite discriminar o reunir las prendas por su morfología, por la 

función para la que fueron diseñadas, por su género, por temporadas, entre otras 

clasificaciones. De esta manera, las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas 

prendas que componen el sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe 

también al calzado, los accesorios y todos los elementos complementarios a la 

vestimenta.  

A partir de estas tipologías, se realizan transformaciones de la indumentaria, que consiste 

en elaborar una prenda nueva y diferente a la original, con cambios funcionales. El 

método parte de una moldería base, a la cual se somete a modificaciones para obtener 

una pieza de vestir que difiera de la dada.  

Las transformaciones se basan en: re-significar largos modulares, modificar las siluetas, 

realizar combinación de líneas de tipologías, a través de estas mutaciones se logra 

generar otra prenda novedosa o con estilo propio. Para que las transformaciones 

cumplan su objetivo, resulta interesante desarticular las uniones de los planos, que 

independizan uno de otro. En este caso se genera una flexibilidad en el sistema de la 

prenda que permite resolver problemas o crear posibilidades: efectuar aberturas; 

convertirla en desmontable con cierre, lazos o botones / para cambiar con un accesorio; 

contener un fuelle interno para ampliar la prenda ya sea para distintos tipos de cuerpos o 

para embarazadas; crear variaciones morfológicas y funcionales en la prenda. 

Tras esta introducción respecto a los diversos métodos que se pueden emplear para 

modificar alguna prenda, es preciso indicar que por estas razones interesa rescatar dos 

moldes que, pese a ser productos tradicionales y sumamente prototípicos, han sabido 

reconfigurarse y resignificarse a partir de nuevos estímulos, haciendo confluir la tradición 

y la modernidad en una sola prenda: el kimono y el poncho, dos objetos que no solo 
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representan una cultura, sino que también se oponen por sus diversas procedencias y 

materialidades.   

Pese a que lo que sucede con el kimono y el poncho son procesos radicalmente distintos, 

es importante indicar que ambos son elemento que aportan significado al PG. Si se 

piensa en el kimono, este encierra una significación cultural que permanece presente a lo 

largo de la historia de Japón, desde tiempos remotos. De esta forma, se puede indicar 

que: 

El kimono fue la prenda por antonomasia más usada en Japón durante siglos, 
pero el uso de éste, tras la introducción de la moda occidental, fue relegado a los 
ritos milenarios solamente(…)Es importante recordar que antiguamente esta 
prenda daba cuenta de la clase social a la que pertenecía el nipón, por lo que 
daba cuenta del poder y superioridad que se tenía dentro de la sociedad de ese 
entonces. Pese a que el kimono quedó obsoleto para el cotidiano, es importante 
precisar que los patrones que rigen su constitución se han mantenido estáticos 
desde el siglo XVII. (Milenovich, 2008, p.13).  

 

Ahora, si se habla de lo que sucede con el poncho, se puede indicar que su existencia 

deviene del proceso artesanal del tejer, el cual se vincula con las pertenencias a culturas 

populares y originarias, las cuales, mediante este proceso, pretenden conservar sus 

tradiciones ancestrales. Por lo tanto, el lugar que ocupa el poncho en la sociedad, es muy 

distinto al del kimono. El poncho representa la comunidad autóctona, y por lo tanto, ha 

sido contrario a las clases de elitistas. El poncho forma parte de la tradición artesanal de 

los pueblos, originarios, y por lo tanto, su valor ha sido afectado con la invasión cultural 

europea. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia a retomar los elementos de pueblos 

locales, logró devolverle al poncho su valor simbólico, y renovar su significado al 

trasladarlo al mundo del diseño, y en muchos caso, a las pasarelas inernacionales.  

 Lo que ha sucedido con el poncho habla de una constante ida y vuelta, puesto que en 

temporadas es retomado por las grandes casas de diseño en sus colecciones, 

resignificándolo como un producto chic e innovador que pretende hacer confluir dos 

culturas.  
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1.3. Diseñadores que utilizan fusión de culturas como partido de diseño  

La inspiración se constituye como uno de los elementos primordiales a la hora de lograr 

crear un diseño nuevo. Es así como a lo largo de los años y gracias al desarrollo de las 

tecnologías, que han permitido una gran difusión de la información, se ha visto cómo han 

ido cambiando las fuentes de inspiración de acuerdo a las necesidades que van 

surgiendo en el mercado, donde se intenta no solo satisfacer a los clientes, sino que 

también entrar dentro de un campo donde exista una compensación económica para el 

esfuerzo que implica emprender un proyecto nuevo sin muchos capitales más que una 

inversión inicial y el capital intelectual del diseñador.  

 En este sentido, es preciso indicar que: 

Aunque los desarrollos en la tecnología conducen a nuevas maneras de crear 
prendas y tejidos de punto, muchos estudiantes y diseñadores buscan técnicas 
tradicionales para inspirarse y fusionarlas con ideas contemporáneas. Los 
diseñadores están  sacando partido de las cualidades únicas que ofrece el punto y 
llevan al límite inusuales hilos y materias además de jugar con la escala. Existe 
una interacción natural entre artesanía, diseño y nuevas tecnologías.  (Sissons, 
2011, P.10). 
 

La inspiración que tiene la autora de este PG nace a raíz del impacto que se percibe en 

parte del diseño de indumentaria por el mundo oriental con el mantenimiento del kimono 

como base elemental de su vestimenta tradicional. Debido a la importancia que la autora 

le brinda a la indumentaria tradicional, también consideró para el desarrollo de este PG el 

ñandutí paraguayo para crear una fusión no solo de moldería y figuras geométricas, sino 

también de culturas. De esta manera, como fuentes de inspiración se recurrirá a tres 

diseñadores que emplean fusiones culturales en la creación de su indumentaria: Jean 

Paul Gaultier, Alexander McQueen y John Galliano, quienes darán cuenta de un mercado 

no muy incursionado y que posee un gran potencial económico, con un público específico 

entusiasmado en adquirir prendas que reflejen su estilo de vida y los diferencie del resto 

gracias a la fusión de diversos estilos, siendo el descubrimiento de este nicho y su 

posterior proyección como negocio los principales aportes que este trabajo realizará a la 

disciplina. 
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1.3.1. Jean Paul Gaultier 

Jean Paul Gaultier no solo ha revolucionado la industria con sus innovadores diseños, 

sino que también con su nula formación académica, Gaultier se hizo conocido en el 

mundo del diseño de indumentaria gracias a su perseverancia en torno a su trabajo, la 

cual lo llevó a derribar las barreras de este pequeño campo para lograr incorporarse 

gracias al constante envío de sus dibujos a distintas casas de diseño. Pierre Cardin se 

sorprendió del hábil talento del joven y lo incorpora en sus líneas en el año 1970. A 

Cardin le llamaba la atención sus trazos desenvueltos, que, según el mismo Gaultier, 

fueron el resultado de sus obsesiones con su musa Krasivaya, una modelo rusa.  

Este diseñador francés nacido en el año 1952, ha venido a revolucionar la 
industria de la moda no solo con las acciones que posee en tiendas como Puig y 
Hermes, sino que también con su marca homónima. Desde pequeño se vio 
involucrado en el mundo de la moda y diseño, puesto que su abuela era 
esteticista y dueña de un salón de belleza. (Jean Paul Gaultier, 2012). 
 

A pesar de su desenvolvimiento en la casa de Pierre Cardin, el jove diseñador  francés 

siente la necesidad de crear sus propias coleccines. En sus comienzos, Gaultier muestra 

una gran capacidad de combinar texturas de características opuestas, como el tul y el 

cuero. Esta habilidad para fusionar elementos contrapuestos es reflejada también en la 

aparición de prendas de costura, combinadas con otras confeccionadas de forma simple. 

Su talento notable desde sus comienzos tempranos, no deja al margen de críticas y 

ovaciones de parte de los especialistas.   

En 1976, Gaultier lanza su primera colección, para su propia marca. Sin embargo, lo hace 

de forma modesta, pero notablemente talentosa. En 1981 muestra finalmente su 

personalidad rebelde. En la colección de este año, se observa visiblemente la búsqueda 

de inspiración en las culturas urbanas y populares. donde destacan inspiraciones 

urbanas y populares dentro de sus colecciones formales, destacando productos 

eclécticos. Algunas de las colecciones más reconocidas fueron High Tech, Etier papier, 
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Paris Gaultier, Le Dadaiesme, Hombre objeto, entre otras.  En todas ellas se observa sus 

variados intereses y fuentes de inspiración.   

Gaultier también se vuelve reconocido gracias al trabajo de imagen que hace con 

Madonna, convirtiéndola en el ícono de los ochenta y asesorándola en sus giras 

mundiales hasta el día de hoy.  Con este suceso, Gaultier logra mostrarse frente al 

mundo, expltando su gran capacidad multifacética. Según críticos de la industria, Gaultier 

no solo sobresale por su creatividad atípica, sino que también por el uso de modelos 

poco convencionales, donde abundan mujeres promedio, hombres viejos y tatuados y 

jóvenes andrógenos, con el fin de marcan la diferencia en las pasarelas. Gracias a su 

popularidad, también se ha encargado de diseñar vestuario para películas como El quinto 

elemento, Kika, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante y La ciudad de los niños 

perdidos, entre otras, que le han valido un reconocimiento mundial. Su fama también 

radica en el diseño de vestuario del cantante Marilyn Manson, Mylene Farmer, Lady Gaga 

y por su exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York denominada 

Breavehearts - Men in Skirts, traducida como Corazones Valientes y Hombres en Faldas.  

En la actualidad, su labor se divide entre la Alta Costura y el pret-á-porter de su propia 

marca, pero también diseña una línea de indumentaria para la distinguida casa francesa 

de marroquinería y sedería, Hermès. Según las palabras de Gaultier, su intención a la 

hora de diseñar es: 

Transmitir su idea de espectáculo total: en ellos, la música, el ambiente y la 
decoración han de formar un todo que deje claro que su mensaje siempre se halla 
ligado a una cierta actitud punk, con el lema "haz lo que quieras" por bandera. 
(Jean Paul Gaultier, 2014). 
 

Su ideología transmitida a su diseño, es una respuesta concreta a las necesidades de la 

sociedad posmoderna. Su mensaje es que todo vale, justamente porque  la única regla 

es ser quién cada uno es. Cambió radicalmente los dogmas dentro de las pasarelas 

parisinas, al introducir un estilo kitschal, o barato de la moda. Así, es reconocido como el 

diseñador posmoderno por antonomasia puesto que logra hacer convivir “lo convencional 
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con el sin sentido, el caos, lo efímero, lo ambiguo, logrando, de esa manera diseños 

vanguardistas e impresionantes”. (Jean Paul Gaultier, 2014). 

En este sentido, la autora de este PG considera a Jean Paul Gaultier como fuente de 

inspiración para el denomindo diseño fusión.  Debido a que en sus colecciones conviven 

contrapuestas etnias del mundo y elementos culturales de diferentes grupos autóctonos, 

fusionados con la música pop,  y la cultura del epectáculo, el resultado de su diseño, 

envuelve cientos de significados propios de la sociedad posmoderna. 

Así, Gaultier se posiciona como un diseñador innovador, puesto que “gracias a sus 

conocimientos en moda y la confección tradicional, logra generar una ruptura tomando lo 

conocido y transformándolo en algo nuevo y extravagante que no necesariamente es lind 

o atractivo visualmente”. (Jean Paul Gaultier, 2014).  

 

1.3.2 Alexander McQueen 

Este diseñador también es reconocido por su afán transgresor. McQueen desde pequeño 

siente una especial atracción hacia el diseño y confección de vestuario, cuando creaba 

vestuario a sus hermanas menores. A diferencia de Gaultier, McQueen asistió a St. 

Martins College of Art & Design de Londres, siendo compañero de generación de John 

Galliano y Stella McCartney, quienes conformaron la generación brillante del instituto. 

Fue tal su éxito como maestro de patronaje, que muchos lo incitaron a sacar una 

maestría en Diseño de Moda. El impacto fue tal que Isabella Blow, su mentora de toda la 

vida, compró toda su colección, lo que indudablemente se posicionó como el hito que 

marcó su carrera prolífera.  

Por esta misma razón, una vez que egresa del instituto sus habilidades no pasan 

desapercibidas por los diseñadores locales. De esta manera, los sastres Anderson & 

Sheppard, ubicados en la afamada “Savile Row”, le ofrecen trabajo, oferta que le permitió 

a este joven diseñador catapultarse rápidamente en el mundo de la moda. Así logra 

conseguir trabajo en Gieves, Hawkes, Romeo Gigli y Koji Tatsuno. Luego de estas 
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múltiples oportunidades, McQueen decide crear su propia marca para abrirse espacio en 

las pasarelas londinenses. 

 Gracias a sus empleos anteriores, logra hacerse fama entre un círculo pequeño de 

clientes, los que, posteriormente, lo recomiendan entre conocidos. Algunas de las 

usuarias que emplean la línea de McQueen son Kate Moss, Mary Kate Olsen, Keira 

Knightley, Liv Tyler, y Kiley Minogue, Gywneth Paltrow, Emma Watson, Sarah Jessica 

Parker, Cameron Díaz, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga y Bjork, entre otras. 

El prodigio del diseño londinense gana en el año 1996 el Best British Designer of the 

Year, premio al mejor diseñador del año, el cual logró reafirmar sus habilidades y le 

permitió ser el sucesor de Galliano en Givenchy, creando cuatro colecciones para la casa 

de moda y dos para su propia marca. Este reconocimiento, además, estuvo acompañado 

por la condecoración de la reina Isabel II, quien lo nominó como  Comandante de la 

Orden del Imperio británico en el año 2003. El trabajar en Givenchy le permitió visualizar 

su indumentaria dentro del mundo espectacular de la moda. 

El reconocimiento de McQueen no quedó ajeno para nadie por lo que en el año 2000, 

Dior adquiere la mayor parte de las acciones de la firma de McQueen. Por esta razón, el 

diseñador abandona Givenchy para poder exacerbar su creatividad sin mayores trabas. 

Así, pudo concentrarse en su propio estilo, que se caracterizaba por “…una brutalidad 

atemperada con lirismo. La sensibilidad gótica de un cuento de los Hermanos Grimm está 

más cerca del espíritu de la ropa de McQueen que el fetichismo, el gore y la misoginia de 

los que le acusan sus detractores”. (Alexander McQueen, 2014).  

Pese a la oscuridad de sus diseños, estaban cargados de una femineidad poderosa, lo 

que llamaba poderosamente la atención de las mujeres. Sin embargo, lo cierto es que su 

particularidad marcada en el diseño no se quedó solamente en la indumentaria femenina, 

sino que también incursionó en la vestimenta masculina, teniendo una excelente acogida 

en el universo masculino. Debido a su popularidad, McQueen tuvo la oportunidad de 
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presentar sus colecciones en la Semana de la Moda en París, lo que logró de algún 

modo, masificar sus diseños. 

En un breve lapso de tiempo, el diseñador logra revolucionar la moda contemporánea de 

forma mítica. Su legado en el diseño se puede comparar, sin lugar a duda, a  piezas de 

arte que revelan la habilidad creadora infinita de McQueen.  

Pese al éxito indiscutido de McQueen, la fama y la distinción a nivel global,  no pudo con 

los problemas personales del diseñador, quien desafortunadamente, decide termina con 

su vida a los 40 años. Este hecho conmovió a todo el mundo de la moda,  puesto que 

“perdió a uno de los más grandes genios de nuestra época”. (Alexander McQueen, 2014). 

Por este motivo, las casas más importantes decidieron, a modo de homenaje, presentar 

su última colección.  Además, se realizó una exposición en el Museo Metropolitano de las 

Artes en donde se presentó gran parte de su colección.   

Pese a que McQueen ya no está vivo, su firma sigue vigente en el mundo de la moda 

gracias a la mano derecha de McQueen, quien ha mantenido viva la marca mediante la 

conservación del espíritu rebelde del diseñador.  

 

1.3.3 John Galliano 

John Galliano es un diseñador de modas británico graduado en diseño de modas en la 

misma escuela de McQueen. Desde pequeño, Galliano se vio envuelto en un mundo 

donde el textil y la moda se posicionaron como elementos centrales gracias a la influencia 

de su madre.  

La primera colección que creó este diseñador estuvo inspirada en la Revolución 

Francesa. Tras el éxito que tiene en el instituto, crea su propia marca de ropa, lo que lo 

ayuda a consolidar su nombre en la industria. Gracias a esto, se le otorga el premio 

Diseñador Británico del Año en tres ocasiones: 1987, 1994 y 1995. 

Luego de haber egresado de la escuela, Galliano se va a vivir a París para buscar apoyo 

financiero y poder ampliar la cartera de clientes. Gracias a este despliegue, Galliano 
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consiguió el puesto de diseñador en Givenchy, convirtiéndose en el primer diseñador 

británico en dirigir una casa francesa de moda. Tras dos años de éxitos, Galliano es 

trasladado a Christian Dior.  

Ahora, si se habla de las inspiraciones que tiene Galliano, se puede indicar  la fascinación 

que tiene hacia el teatro y la femineidad. Estos aspectos se posicionan como elementos 

claves en sus creaciones, puesto que el interés de Galliano es seducir. Por esta razón, 

Charlize Theron se ha constituido como su musa inspiradora, vistiéndola para eventos 

como los Oscar y los Globos de Oro.   

Algunas de las famosas que se han vestido con los diseños de Galliano son Cate 

Blanchett, Madonna, Celine Dion, Lauryn Hill, Gwen Stefani y Nicole Kidman, quienes 

han lucido sus creaciones en la alfombra roja.  

De esta manera, se puede indicar que las creaciones de Galliano se enfocaron en crear 

colecciones de Alta Costura y Pret-a-Porter, las cuales se inspiraban en el legendario 

New Look, los dandis eduardianos, las señoritas Masai, las Princesas amerindias o del 

Raj, los raperos con sus decibelios, las divas de la Ópera de Pequín e incluso, para una  

colección muy polémica, inspirada en los sin techo. En síntesis, “la mezcla única al estilo 

Galliano, que combina la moda de la calle, el glamour y la audacia, le sienta de maravilla 

a la mujer Dior del tercer milenio”. (Granados Camacho, 2014) 
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Capítulo 2: Industria artesanal 

En este capítulo se investiga acerca de cómo hoy en día las artesanías recobran valor en 

la industria textil gracias al aporte que muchos diseñadores hacen al utilizarlas en sus 

colecciones. Se busca entender las causas de la desvalorización de la industria artesanal 

en el último tiempo, qué factores la afectan y cómo se puede revertir la situación 

planteada. 

 

2.1. El resurgimiento de la artesania  

Durante la era moderna, a partir de la Revolución Industrial, la artesanía textil fue 

desapareciendo abruptamente. Los nuevos tiempos de fabricación de un producto se 

hicieron extensamente más cortos, debido a la capacidad de las máquinas. La cantidad 

de prendas posibles de producir en un determinado lapso de tiempo, se multiplicó 

exponencialmente. Por lo tanto, los labores artesanales fueron removidos casi en su 

totalidad, debido a que no eran rentables. En este período del capitalismo desarrollado en 

todo su esplendor, la  orden es producir sin medida. Para mantener este sistema vigente 

es también necesario inducir nuevas necesidades de consumo. Esta producción 

desmedida de prendas de indumentaria seriadas, genera una desvalorización de las 

mismas, o un sentimiento de satisfacción en el consumidor momentánea.   

La sociedad posmoderna, sin embargo, agotada de los valores de la era del consumo, 

vuelve su mirada al pasado, y hacia distintos pueblos locales, intentando tomar de ellos 

aquellos elementos culturales que le otorguen  otro valor su estilo de vida, su forma de 

actuar como seres individuales, y a la vez, a su forma de vestir. Existe una fuerte 

tendencia que busca entre las formas simples de las culturas autóctonas, y encuentra en 

ellas elementos de grandiosa y olvidada riqueza, para retomarlos y adaptarlos a la 

realidad y al contexto presente. De acuerdo a afirmaciones emanadas por la UNESCO:  

La artesanía está arraigada en las tradiciones. Cada generación ha ido 
transmitiéndole una nueva creatividad y elevándola al nivel de las industrias 
culturales. Los artesanos son los conservadores de un legado cultural que van 
enriqueciendo y adaptando a las necesidades de la sociedad contemporánea. Los 
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productos artesanales reflejan la creatividad y el patrimonio cultural de sus 
creadores. (UNESCO, 2010). 
 

La sociedad que está emergiendo en la actualidad siente la necesidad de recuperar la 

riqueza cultural que había sido abandonada  desvalorizada durante  la modernidad. La 

dominación cultural europea y norteamericana sobre los pueblos de todo el mundo,  logró 

la desaparición de muchos de los rasgos propios de los pueblos autóctonos. Pero en esta 

era, debido a las nuevas necesidades de la humanidad, y gracias a la globalización que 

permite dar a conocer culturas tan distantes, el legado cultural de cada pueblo es 

revalorizado y muchas veces retomado para re-adaptarlo y fusionarlo con elementos de 

otras culturas. La artesanía textil es una de las riquezas culturales de cada pueblo, y 

vuelve a aparecer en la actualidad, retomando su verdadero valor.  

 La importancia que cobró actualmente la tendencia del diseño sustentable, le otorgó 

nuevamente protagonismo a la artesanía en el diseño, así como al uso de tejidos 

artesanales, que volvieron a adquirir protagonismo, de la mano de diversos diseñadores 

que los adoptaron para sus colecciones. Es así que no solo en se vuelven a implementar 

técnicas que habían caído en desuso, la mayor parte de ellas ancestrales, sino que 

también se revaloriza lo cultural, la preservación de objetos y simbología perteneciente a  

culturas tradicionales.  

La confección de tejidos artesanales es una labor que antiguamente se encontraba ligada 

a las mujeres, ya que éstas desempeñaban dicha tarea, de principio a fin, esto es, desde 

proceder a la obtención de las fibras que luego utilizarían –como es el caso de la lana- 

para luego pasar a su hilado, teñido y secado. 

Sostiene María Eva Salazar, en el libro La ruta del tejido, “El oficio se trasmite de 

generación en generación en pequeños grupos de tres o cuatro mujeres, en el que todas 

aportan algo de su saber y su sentir, dicen que en el monte la mejor forma de aprender 

es mirando y haciendo”. (2008, p.29) 

Luego de ello se confeccionaba el tejido, a partir de diferentes métodos, que podían 

recurrir al uso de agujas o al telar, para pasar por último al diseño y confección de la 
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prenda en sí. En cuanto a los telares, existe el telar que se conoce como telar criollo, 

además de un telar más reducido, que permite la confección de textiles más pequeños. 

También se utilizan con dicha finalidad telares simples, como bastidores o marcos. 

Todos estos pasos eran transmitidos de generación en generación, formando parte del 

acervo cultural de dichas mujeres, así como de sus economías, basadas en la 

sustentabilidad. 

En esta revalorización de lo artesanal, pueden encontrarse también alfombras, cuyos 

tejidos son confeccionados en telares de gran tamaño. Con el paso del tiempo los tejidos 

artesanales, nuevamente en auge, fueron variando y evolucionando, optimizando sus 

técnicas, que no solo se divulgaron masivamente sino que fueron adoptadas por 

numerosos diseñadores, en búsqueda de innovar, así como de recurrir a otras formas de 

diseño, más ligadas con las tendencias de cuidado del medio ambiente, sostenibilidad y 

revalorización de lo cultural.  

En el plano del crecimiento económico y la cohesión social, la artesanía y el 
diseño constituyen un punto fuerte nada desdeñable para los países en desarrollo 
y los menos adelantados. Además, ofrecen perspectivas considerables a las 
poblaciones pobres y las comunidades indígenas, al proporcionarles medios de 
subsistencia y autonomía. (UNESCO, 2010).  

  
Es por ello que los diseñadores que se inclinan hacia el uso de técnicas artesanales no 

solo muestran su estética e idea de diseño, sino que al mismo tiempo adoptan una 

postura que busca fomentar una economía sustentable, con el consiguiente cuidado del 

medioambiente. 

Así es la artesanía no solo representa un motor para el desarrollo económico de las 

comunidades, sino que también, una expresión cultural de invaluable riqueza. Por lo 

tanto, diversos diseñadores han puesto en práctica todos estos conocimientos, algunos 

haciendo un trabajo íntegramente artesanal, mientras que otros lo incorporaron a sus 

colecciones tan solo en parte, a modo de distinción personal. Es por ello que técnicas que 

se limitaban a ser utilizadas en la confección de mantas, cortinas o almohadones, 
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actualmente son adoptadas por diseñadores para la confección de indumentaria y 

accesorios. 

El tejido artesanal posee un significado particular ya desde sus inicios, en los que, tal 

como se mencionara, era considerado como una labor a ser ejecutada por las mujeres, 

Sin embargo, también reviste de un significado de gran importancia en cuanto al valor 

afectivo que implica, en cuanto a la conservación de antiguas tradiciones, de la cultura 

propia del lugar, como al uso de elementos propios del mismo. 

La revalorización de técnicas antiguas, propias de la cultura del lugar, preservan 

procesos que de lo contrario caerían en el olvido, así como ocurre con las tendencias de 

la moda. De este modo, vuelven a utilizarse los colores que estas técnicas mayormente 

utilizaban, debido a que vuelven a respetarse y adoptarse procesos de elaboración, como 

es el caso de los tejidos artesanales que recurren a tinturas naturales, que utilizan tanto 

fibras como tintes naturales. Al mismo tiempo, se revalorizan los motivos, que son parte 

de la cultura local, como las tramas, signos y símbolos, lo que les otorga un valor 

agregado. 

Este retorno al uso de fibras y tintes naturales implica un uso responsable de los 

materiales, así como la puesta en marcha de prácticas sustentables, lo cual también 

ejerce como un valor agregado al diseño en cuestión. No solo se busca la preservación 

del medio ambiente y el comportamiento responsable por parte del diseñador en su 

proceso de confección de los tejidos y prendas sino que también se le otorga un valor 

agregado de originalidad y exclusividad a sus diseños. 

La recuperación de los trabajos manuales y de la utilización de antiguas técnicas para la 

elaboración de tejidos, pone en evidencia la cultura popular de la región, lo que permite 

también observar sus expresiones más características, así como la preservación de las 

mismas aún con el paso del tiempo. 

Entre dichas técnicas, el tejido artesanal es una de las más utilizadas, habiendo pasado 

de generación en generación, como parte de la expresión cultural de quienes la 
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aplicaban. En este sentido, cada diseñador o artesano que la desarrolla, expresa tanto 

sus gustos y estilos, como su toque personal en la práctica de la técnica. Y dichos 

conocimientos se van retransmitiendo, a partir de una continuidad en la producción 

artesanal, que contempla variedad de estilos. 

La artesanía textil encuentra su lugar en esta sociedad emergente, porque responde a las 

necesidades de la misma. Por un lado, la producción seriada da lugar a la 

despersonificación. Las prendas creadas en serie producen una homogeneidad en las 

formas de vestir, que opaca la personalidad de quienes las portan. Al contrario, las 

prendas producidas artesanalmente suelen ser prendas únicas, ya que son producidas 

manualmente,  y su reproducción nunca puede ser exacta. Estas prendas tienen un 

significado especial, ya que detrás de ellas se encuentra el legado cultural ancestral, 

transmitido de generación en generación. Este conocimiento invaluable se vuelca en 

horas de trabajo y dedicación para obtener un resultado especial, que hacen sentir a las 

personas que portan la prenda de forma única.  

Mediante esta revalorización de lo artesanal, los diseños que adoptan estas técnicas 

cobran importancia en el plano comercial, valorándose cada vez más el valor agregado e 

los mismos. La exclusividad que caracteriza a la artesanía textil, es lo que la distingue de 

los productos elaborados de modo más industrializado, como de cadena de montaje.  

Esta última forma de producción también despersonifica de manera inmensa a la prenda 

terminada, ya que la misma es realizada por partes por diferentes personas que tienen 

una función específica y la repiten reiteradamente. En cambio, en la producción 

artesanal, suele ser solo una persona la que realiza la prenda entera, y por lo tanto, la 

personifica, mientras que la siente fruto de su propia creación.  

Observando el papel que se le otorgó a lo artesanal a lo largo de la historia, cabe 

señalarse que, probablemente, a principios y hasta la mitad del siglo pasado la 

recuperación del progreso productivo, etapa en la que incidieron ciertos movimientos 



 38 

inmigratorios de posguerra, se haya notado un incremento de aquellas artesanías 

vinculadas a fines utilitarios.  

Principalmente la cerámica y los tejidos, destinados al uso personal o doméstico, 
estos recibieron un nuevo impulso no sólo si nos referimos a la cantidad sino 
también a la variedad, de aquí surgieron nuevos motivos, como así también 
técnicas. A partir del desarrollo de las necesidades dentro de patrones aún 
tradicionales de consumo. (Salerno, 1996, p.42). 
 

 
Desde mediados de siglo el avance de la implementación de objetos de consumo 

industrializados y un veloz avance del ritmo de urbanización traen como resultado el 

debilitamiento de pautas socio-culturales campesinas y un gradual y más tarde un 

acelerado desarrollo de formas de artesanía híbrida que incorpora innovadores modelos, 

elementos y técnicas.  

A su vez se produce, como se mencionara, un fenómeno de puesta en valor y toma de 

conciencia de la cultura popular por parte de diferentes sectores de la sociedad y de la 

administración pública, que por el contrario siempre estuvieron al margen de cualquier 

preocupación por la misma.  

De este modo y con esta actitud en cierta manera se logro la apreciación de los valores 

estéticos de la artesanía totalmente independiente a lo que son  sus funciones utilitarias. 

Tal es así, que esta situación provoca una nueva demanda, facilitando de esta forma la 

urgencia de un nuevo mercado. Asimismo, luego de estos hechos no se buscan tanto los 

objetos artesanales para ser utilizados sino que se los empieza a considerar como piezas 

de colección o elementos decorativos.  

Este factor que incide en la producción de la artesanía popular presenta riesgos, abre 

posibilidades y plantea nuevos desafíos a resolver por el diseñador, ya que por un lado 

puede conducir a la proliferación del souvenir turístico o a la producción meramente 

estética despegada de sus funciones originales. Por otra parte, puede surgir la posibilidad 

de que se creen respuestas que enfrenten las nuevas situaciones al margen de las 

alternativas citadas. 



 39 

Al hablar de esta tendencia que creciente que busca recuperar el legado cultural 

mediante el uso de la artesanía textil, no puede dejar de hacerse mención a las 

principales características de las artesanías paraguayas, de las que surge el uso del 

ñandutí, provienen –principalmente- de un proceso de popularización de los oficios 

aprendidos en los talleres coloniales ya sean estos provinciales o religiosos:  

Actualmente esta artesanía desarrolla modelos ya implementados por los 
indígenas o por los que se iniciaban durante la colonia, cabe aclarar que las 
formas y las funciones esenciales se mantienen con los cambios derivados del 
desarrollo socio-económico. Toda la artesanía  actual deriva de la producida en 
tiempos de la colonia. (Salerno, 1996, p.46). 
 

Las artesanías populares son principalmente rurales, desarrollándose estas dentro de las 

pautas socio-económicas de cierta población campesina del área oriental del Paraguay 

como una prolongación de sus zonas originarias, como pueden ser los antiguos 

asentamientos coloniales.  

En cuanto a la materia prima utilizada no sufre demasiadas transformaciones; tratándose 

de un material muy poco elaborado y la tecnología es elemental prescindiendo de todo 

instrumental sofisticado. Por ejemplo, la característica cerámica popular se elabora sin 

torno utilizando el sistema del colombín y del modelado, ya que las culturas americanas 

no tenían conocimiento de la rueda; al adoptarse la talla fue trabajada con cuchillos 

elementales, los objetos se realizan en telares sencillos con hilos hilados a mano y los 

trabajos en metal se realizan fundamentalmente laminándose por amasamiento de 

martillado sin utilizar la fundición. 

La situación de las artesanías ha cobrado importancia en la actualidad, en base al 

desarrollo de los sistemas socio-económicos y los cambios culturales, los cuales son los 

responsables de la vigencia de las artesanías. Hoy en día muchas manifestaciones de las 

mismas mantienen sus formas más allá de su funcionalidad como objeto útil de las que 

dependían originariamente y continúan con un sentido meramente decorativo o como 

expresión estética casi autónoma:  

“El adorno de los tejidos con bordados decorativos y otras labores de aguja 
establecen un vínculo de unión entre estas labores tradicionales y las bellas artes 
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decorativas. Los bordados evocan el estilo de vida del pasado al mismo tiempo 
que reflejan las tendencias sociales y artísticas del momento”. (Narciso, 1993, 
p.129). 
 

Cabe señalarse que, en ciertos casos la calidad estética de las formas artesanales se ve 

disminuida por un nuevo estilo suburbano que aún no ha consolidado elementos propios, 

por este motivo carece de formas expresivas bien ajustadas. 

El caso del tejido ñandutí nunca dejó de ser una pequeña industria doméstica, que 

ayudaba a mejorar los bajos ingresos del campesinado. Se hace imposible medir el 

impacto del ñandutí sobre la economía del país, aunque sea en mínimas cantidades. La 

exportación es ínfima, las transacciones son realizadas de manera  extraoficial, nacional 

o extranjera, que llevan una cierta cantidad de mercadería para la reventa en pequeños 

negocios, ferias o países. De este modo, según una  publicación en el Internacional 

Bureau of the Amerian Republics, dice que: “El ñandutí asegura una muy buena venta en 

toda la región sudamericana y en ferias artesanales europeas”. (Sanjurjo, 2001). 

Uno de los graves problemas que plantea la comercialización de los artículos que son 

confeccionados manualmente, es la imposibilidad de producirlos en cantidades por el  

tiempo que se tarda en tejerlos, lo cual tampoco despierta el interés de quienes podrían 

exportarlos.  

En este sentido, mientras no se encuentren organizaciones que se dediquen a facilitar la 

producción paralelamente buscando un mercado exterior, no habrá solución al problema. 

Por este motivo, el ñandutí fue y seguirá siendo una industria principalmente casera, cuya 

suerte comercial no ha cambiado desde la Colonia, por más que su producción y 

mercado hayan sufrido altibajos.  

En Paraguay, a mediados del siglo pasado se veía mujeres vendiéndolo en las calles. Su 

venta no era fácil, principalmente por que eran adquiridos por turistas extranjeros que 

vivían o visitaban las ciudades. El pequeño mercado que existe para el ñandutí hace que 

las nuevas generaciones deserten el campo del encaje y prefieran otro tipo de trabajo. 
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Sin embargo, es justamente esta incapacidad de reproducir en grandes cantidades, lo 

que le aporta también un inmenso valor al tejido en ñandutí.  

 

2.2. Diseñar desde los textiles  

En sus tareas, los diseñadores trabajan con diversos materiales, es por ello que una de 

las claves para lograr un buen diseño es la correcta elección del tejido.  

Por tal motivo, el diseñador debe conocer el comportamiento de los textiles, ya que de 

acuerdo a sus características las telas no pueden ser forzadas a estilos o formas no 

compatibles. 

En su tarea, el diseñador no puede limitarse a partir del diseño o de la moldería, sin antes 

considerar qué género utilizará. En dicho proceso creativo, resulta fundamental 

considerar en primer lugar el textil, para luego dar paso a pensar en el diseño y la 

moldería a aplicarse. 

Tal es así, que se recomienda realizar una prueba con el tejido seleccionado antes de 

confeccionar una prenda. Se aconseja medirlo, luego lavarlo y volverlo a medir para así 

saber cuánto ha encogido la tela. Si la prenda llevara forro, es fundamental realizar el 

mismo paso de lavado de la tela seleccionada. Si esta se encoge puede sentar mal, 

como también puede modificar el color. En este sentido, Udale (2008, p.76) afirma que: 

”Se podría nombrar una diversidad de tejidos como aquellos con dibujos, tejidos en los 

que se debe atender a la colocación sobre la prenda, ya que pueden tener una dirección, 

una parte inferior y otra superior”.  

En el caso de los tejidos plisados, los cuales deben ser pre-encogidos e hilvanados antes 

de plisar la tela. En el caso de los tejidos de puntos se pueden construir de tres maneras 

diferentes, se elaboran por metro y luego se cosen para obtener la prenda, se tejen las 

distintas formas y luego se cosen para fabricar la pieza, o se teje la prenda en tres 

dimensiones con pocas costuras o sin ellas. 
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Incluso se encuentran los tejidos transparentes que permiten que sean visibles las 

costuras implementadas en la elaboración de la prenda. 

En el caso de los tejidos felpudos se debe hallar la dirección de los pelos, ya que cuentan 

con una parte superior y otra inferior, motivo por el cual se puede generar una diferencia 

tonal en la pieza del patrón y en la prenda final. 

Por otra parte, están los textiles no tejidos como es el caso del cuero, este no se vende 

por metro sino que tiene el tamaño del animal procedente, por lo que hay que fijarse el 

tamaño de las piezas del patrón y si caben en dicha superficie. De no hacerlo, la única 

solución es realizar más costuras de las que se tiene en cuenta. Las pieles son otro claro 

ejemplo de los textiles no tejidos, que deben ser suaves y flexibles, y presentar un color y 

pelo parejo a lo largo de la superficie. ”De esta manera, al igual que el cuero, los plásticos 

pueden mostrar los agujeros de la aguja al ser cosido y descosido. Por este motivo, se 

debe realizar con mucho cuidado el planchado y la realización de pespuntes” (Udale, 

2008, p.45).  

El retorno a modos de producción ligados con lo artesanal, no deja de lado esta 

necesidad de contemplar primeramente el tejido a utilizarse, que luego será aplicado a la 

moldería. Un encaje hecho a mano no tiene el mismo encanto, ni la misma textura, que 

uno realizado de modo industrial. 

El diseñador que encara un proceso de confección más ligado a lo artesanal, al igual que 

todo diseñador, deberá contemplar el factor textil, otorgando importancia a los tejidos de 

los que se valdrá para la elaboración de sus diseños. Tendrá que considerar así, no solo 

las texturas, sino también colores y tramas, con una mirada integral, para luego trasladar 

su idea a la moldería y generar así el diseño. 

En dicho proceso deben intervenir también otras variables, como el hecho de 

cuestionarse acerca de qué uso se le dará a la prenda, indagando si los textiles serán 

aptos para dicho fin, así como si las técnicas a implementar harán posible la tarea que se 

proyecta. 
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Es así que el diseñador debe indagar respecto a cómo llevará adelante la tarea que 

imagina, por qué lo hará, para quién, con qué herramientas y materiales. Todo ello forma 

parte del proceso, a modo de visión global. 

 

2.3. El textil artesanal ¿cómo lo utilizan los diseñadores?  

En el arte textil, actualmente, muchos diseñadores se remiten a lo ancestral y emplean el 

tejido artesanal como identidad en sus colecciones, utilizando técnicas antiguas, 

fusionándolas con materiales actuales, generando nuevas ideas de diseño. Tal como 

sostiene Wong: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. (Wong, 1996, p.93). 
 

Según las palabras de Wong, se puede concebir al diseño como una forma de expresar y 

transmitir diversos mensajes, pero sin descuidar las cuestiones prácticas, ya que el 

producto debe responder una necesidad. La necesidad primordial es la de cubrir el 

cuerpo con el fin de protegerlo, pero luego de que esta necesidad esté satisfecha, surgen 

otras que tienen que ver con inquietudes sociales, como puede ser presentar una 

identidad  través de la vestimenta, comunicar ciertas ideas y valores, o buscar la 

pertenencia dentro de un grupo humano. La toma de recursos artesanales para el diseño, 

busca responder a las necesidades de la sociedad posmoderna.  

En la moda ,el tejido ñandutí es un recurso utilizado en su forma tradicional. Al no recibir 

modificación alguna, es utilizado en la indumentaria en cualquiera de sus tres versiones: 

hilo fino, grueso y de color. Tanto a nivel local como internacional, varios diseñadores lo 

eligen por el encaje y lo adaptan a sus colecciones. Un claro ejemplo nacional es la 

diseñadora Cecilia Fadul. El trabajo de esta diseñadora consta en la implementación de 

tejidos típicos adquiriendo modelos clásicos y vanguardistas, jugando con las texturas y 

las formas. 
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Utilizando el encaje como aplique, a la vez, la diseñadora paraguaya fusiona el tejido 

típico artesanal con la moda actual  para llegar a lograr glamorosos vestidos de novia y 

cóctel, poniendo en evidencia su preferencia por prendas ligeras, vestidos simples y 

tejidos livianos. De esta manera expone un estilo refinado y etéreo, con aires de pureza, 

que logran definir y mantener claramente su identidad de marca. Conciente de la 

necesidad de mantener en vigencia un tejido tradicional, su labor como diseñadora 

cumple también la función de dar a conocer el patrimonio cultural de su país al resto del 

mundo, a través de uso del ñandutí. “Sus vestidos ya pasaron por Argentina, Francia, 

Chile, España y Estados Unidos, aunque ella escapa de las etiquetas glamorosas y se 

muestra como una diseñadora simple que diseña ropa para logra felicidad en la gente”. 

(Duré Cáceres, 2004, p. 33). 

El tejido artesanal cobra importancia de la mano de aquellos diseñadores que se orientan 

hacia las tendencias de diseño sustentable, que procura el cuidado del medio ambiente, 

así como una toma de conciencia en cuanto a consumo.  

La importancia de la sustentabilidad en la materia de diseño de indumentaria o textiles, 

está dada también por la generación de valor agregado, además del factor de 

preservación cultural. Las prendas producidas en serie presentan un corto periodo de 

duración, debido a que su valor se somete a las tendencias temporarias. Esto genera un 

consumo de prendas que son brevemente desvalorizadas, y por lo tanto, desechadas. 

Este hecho que se viene repitiendo desde la producción industrial, produce graves daños 

en el planeta.  Opuestamente, las prendas artesanales suelen ser atemporales ya que su 

valor puede ser apreciado a lo largo del tiempo, por todo lo que simboliza. De este modo, 

si bien, su producción requiere de muchas horas de trabajo, el resultado final es una 

prenda única que suele ser preservada durante años, por su inmensurable valor cultural. 

Por esto mismo, vez, esta producción se asocia con la fuerte tendencia de la 

sustentabilidad que persigue la sociedad emergente. 
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Las corrientes ligadas a lo artesanal han registrado un gran crecimiento dentro de la 

industria de la indumentaria, extendiéndose cada vez más y siendo adoptadas por 

numerosos referentes del diseño independiente, lo que se convierte en un nuevo nicho 

en la industria textil. Sin embargo, cada diseñador tiene una visión particular, y una forma 

de diseñar que hace que cada ejemplo difiera bastante uno de otro. Muchos diseñadores 

de la actualidad buscan en los pueblos autóctonos inspiración estética y recursos textiles, 

para incorporarlos en sus diseños. Sin embargo, cuando lo hacen  renuevan los 

elementos culturales al fusionarlos con elementos contemporáneos y con su propia 

identidad. De esta forma,  la artesanía textil puede adoptar nuevos significados y puede 

emitir mensajes muy distantes al original.  

El tejido artesanal es adoptado por los diseñadores en su proceso productivo, como 

forma de valor agregado a sus diseños, así como herramienta de distinción, que les 

permite aplicar herramientas adquiridas, así como resaltar el valor simbólico de los 

materiales utilizados, ya que no es lo mismo un producto final a partir de tejidos 

artesanales –con el consiguiente uso de fibras como de tintes naturales, y el proceso e sí- 

que el de insumos masivos, de tipo industrial.  

Se puede concluir que los diseñadores que utilizan la artesanía textil para crea sus 

colecciones, no solo están creando prendas únicas, con un alto valor agregado y que 

responden a necesidades prácticas, sino que también están cumpliendo la valiosa tarea 

de mantener vivo el legado cultural heredado de los pueblos originarios.  

 

2.4. Principales exponentes del ñandutí en diseño de indumentaria  

La Artesanía Paraguaya se destaca por contar con tejidos realizados completamente a 

mano por excelentes artesanos y artesanas, que han adquirido este arte ancestral; y han 

sabido mantener y transferir sus secretos y conocimientos de generación en generación.  

También encontramos el Encaje jú, que se teje sobre bastidores en círculos radiales, 

formando una malla hecha a mano con hilo, que puede ser fino o relativamente grueso 
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pero siempre de algodón, que es adoptado por diseñadores independientes que buscan 

basar sus diseños alrededor de tendencias más artesanales. 

Otro tejido al que recurren diferentes diseñadores es el Ao Poi, también típico del 

Paraguay, que es muy delgado y es realizado en una combinación de blanco y colores 

vivos, con bordados en diferentes puntos, también inspirados en la naturaleza y 

geometría.  

La diseñadora argentina de la marca Juana de Arco, Mariana Cortés, recurre a la 

incorporación de ñandutí en sus diseños como forma de generar un estilo de diseño 

vinculado con lo lúdico, reinterpretando tipologías, formas y texturas. 

En sus diseños propone un estilo de vida fusionado con el diseño, el arte y el trabajo 

artesanal. Como afirma la diseñadora: “El imaginario de Juana es muy amplio pero 

siempre está relacionado con los valores y tradiciones latinoamericanas” (Cortés, 2010). 

Juana de Arco desde sus comienzos mantiene esta esencia que rescata los valores de 

los pueblos autóctonos. Esta coherencia se puede ver reflejada desde que abrió las 

puertas de su primer local, ya que está inclinación de mostrar el arte de comunidades 

latinoamericanas es su verdadera identidad y no un tendencia efímera que trabaja 

durante una sola temporada. El desarrollo que plantea en las prendas Mariana produce 

un acercamiento a otras culturas de Latinoamérica, ya que ella también comercializa sus 

productos en Estados Unidos , Alemania y Japón. En este último, las prendas con un 

significado cultural se vuelven un objeto codiciado entre los habitantes de la región. Como 

consecuencia de esto, el 70% de la producción de la marca se comercializa en este país 

asiático.  

En la edición BAF Week de 2011, la colección que fue presentada de Juana de Arco se 

caracterizó por la utilización del encaje de ñandutí. Mariana utilizó la estética artesanal a 

lo largo del desarrollo de toda su colección partiendo de la elección de la modelo y el  

styling. Esto se puede apreciar al ver las fotos de la campaña de la marca en donde el 

ñandutí es el elemento a destacar.  
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La superposición de prendas, el volumen, los colores vibrantes, los diferentes tejidos 

realizados en distintas materialidades, la utilización de elementos para la ornamentación 

de sus prendas como pompones, puntillas, cintas, lentejuelas, envivados; la variación de 

largos modulares, la combinación de diferentes estampados, dibujos y motivos, son los 

elementos fundamentales que prevalecen en las colecciones de la diseñadora  

Jones afirma que: “La moda y la ropa deben adecuarse a las distintas ocasiones fruto del 

estilo de la vida, trabajo y ocio del consumidor.” (2005, p.30). Puntualmente, la moda 

paraguaya que implementa el ñandutí como recurso no se adecua al estilo de vida de 

una clase media alta. En otras palabras, no brinda la posibilidad que el cliente, los 

jóvenes, tengan como opción el uso del ñandutí de manera casual y diaria, ni que éste 

sea adaptado a los estilos predominantes de las tendencias, lo cual implicaría brindarle a 

la sociedad paraguaya la seguridad de que no se perderá el modo de vestir para 

pertenecer a un grupo. De cierto modo, se trata de la presión social vigente. 

Es muy común la utilización de un particularismo cultural como simples formas, 

organizadas de diversos modos. Numerosos diseñadores ensayan maneras de incorporar 

el tejido a la indumentaria con el objeto de proyectar originalidades. 

Otros diseñadores que recurren a la utilización de este tipo de textiles son Marcelo Senra, 

Isabel Marant, así como también Benito Fernández, y marcas como Las Caferinas, 

Ferragamo, Sass & Bide. Ellos implementan en sus colecciones las técnicas de tejido 

artesanal, utilizando tejidos naturales, elaborados a partir de procesos artesanales, 

diferenciando así sus diseños, como también los procesos de producción a los que 

recurren. De esta forma generan productos con un agregado de valor que está dado no 

solo por la toma de conciencia de los procesos, a partir de diseños que parten de la idea 

de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, sino también por su exclusividad y 

originalidad. Es así que el ñandutí ejerce a modo de símbolo de tendencia, por lo cual 

son cada vez más los diseñadores que optan por dicho tejido, con la finalidad de abordar 

en sus diseños y colecciones la temática de la sustentabilidad. 
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El gran referente que consideraremos será, sin embargo, el de la marca de indumentaria 

Juana De Arco, que aplica en sus diseños propuestas sustentables,  que operan a modo 

de distinción de la identidad de la marca, recurriendo a lo autóctono, revalorizando 

textiles ligados a la cultura regional. 
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Capítulo 3: El ñandutí 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la historia y los orígenes del encaje 

paraguayo. Con el fin de exhibir sus atributos, se explica el proceso de tejeduría, sus 

principales características técnicas y centros de producción. Además se expone el estado 

actual en el que se encuentra el ñandutí para poder abordar de una manera más eficaz el 

proyecto de diseño fusión planteado. 

 

3.1. Origen del ñandutí 

La palabra ñandutí significa tejido de araña. Una de las leyendas referentes al origen de 

este encaje es la de una muchacha paraguaya, cuyo novio no se presentó en el día de su 

boda y salió a buscarlo en la selva. Finalmente, después de mucho buscar, y al caer la 

tarde, encontró su cadáver. Ella se arrodilló frente a su cuerpo, y lo veló durante toda la 

noche. Cuando salió el sol, la muchacha con gran sorpresa vio que el cuerpo de su novio 

se encontraba cubierto con un deslumbrante manto de telas de araña. Prometiendo 

copiar el trabajo de las pequeñas arañas, corrió a su hogar y regresó con una aguja e 

hilo. Afanosamente, trabajó durante muchas horas tejiendo una mortaja para su amado, 

creando así la primera pieza de ñandutí. Hay muchas versiones de esta leyenda, pero 

todas mantienen la inspiración en las telas de arañas dado a la gran semejanza que 

presenta con el encaje paraguayo. El tejido desciende del encaje del sol de Tenerife, 

llamado de esta manera por los rayos del sol que parten desde un centro. 

La confección de este encaje fue introducida en Paraguay en la época de colonización 

española en los siglos XVII y XVIII, pero las mujeres nativas adaptaron los diseños a su 

propia cultura. Con la llegada del encaje al país, este toma el nombre de ñandutí, que 

significa en guaraní, tela de araña, llamado de esta manera por su gran similitud. 
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Las artesanas de Paraguay, para trabajar con el ñandutí, utilizaron una aguja y una tela 

de algodón bien estirada en un bastidor de madera sobre el cual se obtendría tiempo 

después el tejido.  

En sus comienzos, a mediados del siglo XVII, se utilizaba este encaje para realizar 

carpetitas de diferentes tamaños, individuales de mesa, ornamentos para altares, 

manteles y servilletas. En general, la función inicial de este tejido era decorar la casa y 

era visto como un encaje exclusivo al que sólo podían acceder personas de altos 

recursos. Se tejía con hilos finos de algodón o seda, generando al tacto un tejido muy 

delicado y fino. 

Originariamente se utilizaban colores como el blanco, ocre, y rosa. También algunos 

trabajan con hilos matizados o de un solo color. Hoy en día este encaje se puede apreciar 

en una gran paleta de colores que van desde los colores tierra hasta los flúo. El avance 

en la gama de colores utilizados para el tejido, se fue modificando a través de los años. 

Además de esto, la calidad del hilo también fue variando, ya que antaño, las tejedoras 

bordaban con hilos muy finos, tales como el hilo de seda, que lograba obtener un tejido 

delicado pero que implicaba mucho tiempo de trabajo para su elaboración. Hoy en día, 

las piezas de este tejido se desarrollan con hilo de algodón, lo cual da como resultado un 

encaje más pesado y tosco, pero que se puede producir más velozmente.   

El ñandutí, no debe ser considerado como una manifestación de una cultura primitiva 

dado que se ha utilizado y convertido en un adorno, a lo largo del tiempo. Existen  más 

de 100 diseños básicos, los cuales son puestos en composición de acuerdo de acuerdo a 

los gustos, y preferencias de la tejedora.  

El libro, Tierra de Leyendas y ñandutíes (2004), afirma que son pocas las personas del  

interior de Paraguay que se interesan por el origen del ñandutí, prefiriendo valorar la 

belleza y el significado de las piezas de este encaje a medida que se las diseñan. Es así 

que las combinaciones de los diseños básicos son escogidos principalmente para 
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producir efectos artísticos, aunque a veces también hay diseños que combinan las formas 

simbólicas de la vida agraria del campesino. 

Entre los diseños básicos del ñandutí se encuentra: la flor de guayabo de cuatro pétalos, 

además de su belleza hace recordar a esa fruta popular y aún al mismo árbol que 

produce una madera dura que se emplea para la fabricación de juguetes y herramientas. 

El sol también es representado junto con el maíz en flor, las flores del coco o granos de 

arroz, vitales en la vida del campesino. El maíz en flor aparece a veces como una sola 

campanilla o como una serie de campanillas imitando a un maizal. La flor de coco, señala 

la fertilidad de la tierra y es el símbolo del Paraguay Rural. Los hilos ondulados por el  

peso de los granos de arroz, forman en el diseño los rayos del sol del ñandutí.  

En varias representaciones también se puede apreciar la flor de jazmín, diversos 

animales y pájaros recordando el olvidado folklore de la región. 

Algunos símbolos religiosos como altares, cruces y valorados objetos de la vida hogareña 

como canastos y abanicos aparecen en las composiciones. Las representaciones de la 

maldad y la fealdad también están presentes en el ñandutí, a través de los escorpiones y 

los montículos de tierra de las termitas. 

El encaje se realizaba además en otras regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, Uruguay y Venezuela pero en la mayoría de las zonas este tejido se extinguió 

exceptuando Corrientes, provincia argentina que comparte el idioma de Paraguay y 

ciertas costumbres. 

Para realizar este encaje es vital la utilización de un bastidor de madera liviana al cual se 

sujeta un lienzo que se utilizará como soporte para el tejido. 

Según Sanjurjo (2001), las tejedoras reconocen tres etapas en la producción del tejido: el 

lápiz, la aguja y la tijera: Con el lápiz se traza sobre el lienzo el dibujo deseado.  La etapa 

de la aguja, es cuando se comienza a tejer la urdimbre. Siguiendo el contorno del círculo, 

la tejedora da una puntada arriba y otra abajo del diámetro, avanzando en dirección de 

las agujas del reloj. Al finalizar el armado se hará un filete con uno o dos círculos 
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concéntricos. Sobre esta urdimbre, se tejerán y dispondrá la ubicación libremente de los 

motivos decorativos que se encuentran dentro de un disco, a los cuales se los denominan 

dechados.  

Una vez elegido el dibujo del dechado, la tejedora realiza un nuevo punto filete para darle 

una terminación prolija y que el tejido quede más reforzado. En el interior de los discos, 

se forman espacios irregulares que se deben rellenar a través de una urdimbre reticulada. 

La etapa de la tijera se inicia dando vuelta el bastidor para que el tejido quede del lado 

del revés. Con la tijera se cortará el lienzo que quedó entre las puntadas y se irán 

suprimiendo los retazos de tela que quedaron unidos al tejido. 

Posteriormente a estas tres actividades que realiza la tejedora, se lleva a cabo el trabajo 

de lavado y almidonado que es sumamente necesario dado que al ser este un encaje 

artesanal que lleva mucho tiempo de confección produce que se acumulen en él gran 

cantidad de polvo. 

 

3.2. Zonas de producción del ñandutí 

La producción de este encaje artesanal paraguayo tiene como centro principal a la ciudad 

de Itauguá, y como centros secundarios los de las ciudades de Guarambaré, Pirayú e 

Ypacarai. Tomando como referencia a Sanjurjo (2001), el distrito de Itauguá, ubicado a 

unos 30 km de Asunción, es considerado como la principal ciudad del ñandutí.  

En la ciudad de Itauguá se desarrolla el Festival Nacional de Ñandutí considerado 

patrimonio nacional de la artesanía y del folclore. En este evento en el que conviven 

artistas nacionales se realiza desde 1970. El mismo atrae no sólo al publico nacional sino 

que también asisten personas radicadas en otros países. Este festival busca promocionar 

la impronta artística de la región donde se destaca el encaje de ñandutí en sus diversas 

variedades: forma, color y materialidad. 

El típico encaje de esta región toma como punto de partida a los círculos y su tejido es 

bien ceñido. Utilizan un mismo diseño que es repetido a lo largo de todo el encaje. En sus 



 53 

orígenes las tejedoras utilizaban hilo de algodón blanco fino, y hoy en día mezclan varios 

colores en un mismo tejido. 

En Guarambaré se tejen telarañas de entre 6 y 7 cm. Se trabaja con círculos 
enmarcados dentro de un cuadrado, con un fondo sin tejido. Cada telaraña esta 
dividida en dos espacios concéntricos y los diseños se realizan dentro del 
segundo. Se puede trabajar con un mismo diseño repetido o con dos diseños 
diferentes. No se utilizan los puntos de relleno como se hace en Itauguá. 
(Sanjurjo, 2001, p.36) 
 

La región de Pirayú ha sido fuertemente influenciada  por Itauguá. Se caracteriza por sus 

tejidos en forma de telarañas grandes de soles, que reciben nombres muy diferentes a 

los de Itauguá a pesar de que los encajes sean muy similares. 

Presentan un único diseño en cada telaraña, con tramas y urdimbres muy abiertas. Su 

terminación es una onda que forma un lado de los cuadrados que enmarca el sol, pero 

también algunos poseen pétalo. Se utiliza hilo grueso de algodón. 

Para concluir, en la ciudad de Yparacai el tejido es un perfecto sol o rueda de urdimbre 

más abierta. Todos los soles poseen el mismo formato y se encuentran enmarcados en 

un cuadrado.  

El encaje característico de estas cuidad no posee puntos de fondo, debido a la falta de 

espacio por encontrarse un cuadrado continuo al otro. La urdimbre y la distribución de los 

diseños es muy abierta. Se realizan diseños repetidos y algunos motivos decorativos 

similares pero con alguna variante.  

En la industria del encaje no hay fábricas que lo produzcan en cantidades industriales, 

sino que este es tejido por personas interesadas en el mercado que son las mismas que 

se ocupan de la venta del producto. Es decir, no hay empleados en este rubro, la tejedora 

se ocupa de hacerlo llegar al consumidor. 

 

3.3. Estado actual del ñandutí 

Actualmente, la industria artesanal se ve afectada por los avances en el desarrollo textil. 

Realizar una prenda íntegramente a mano es mucho más costosa que una realizada a 

máquina, es por esto que muchos consumidores hoy en día deciden optar por la segunda 
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opción.  La situación en la que se encuentra este encaje es crítica: “La exportación del 

ñandutí es ínfima. Las transacciones se realizan por medios extraoficiales, nacionales, o 

extranjeras, que llevan cierta cantidad de mercadería para revenderla en otros países, 

ferias o pequeñas casas comerciales. “ (Sanjurjo, 2010, p. 145) 

Asimismo, surge también la necesidad de revalorizar este tejido ancestral que fue iniciado 

en Paraguay a mediados del Siglo XVII. Si no se comienza a tomar conciencia del valor 

que este encaje representa, se podría llegar a extinguir. Es muy difícil conseguir personas 

que sepan este oficio y que realmente les interese hacerlo, dado que lleva mucho tiempo 

tejer una prenda de estas características. Sin embargo, se pueden encontrar diseñadores 

que focalizan su interés en rescatar culturas olvidadas. Este es el caso de la diseñadora 

de moda argentina Carolina Urresti, quién luego de conocer el país y visitar pequeños 

pueblos y comunidades, decidió crear Guaraní Porã que significa en idioma guaraní 

bueno y bonito. A través de este proyecto, la diseñadora pudo difundir aquella riqueza 

cultural que la cautivó en Paraguay y lograr así transmitir mediante la comercialización de 

objetos de diseño el contenido que atesoraron los antepasados de la región. La función 

de Guaraní Porã no es sólo rescatar objetos sino que también es recuperar las técnicas 

ancestrales brindándole un medio de subsistencia a los habitantes de estas 

comunidades. 

La puesta y la intención de Guaraní Porã sientan una buena base para que se dé 
un acercamiento, un empezar a conocer y a entender ciertos valores del país 
vecino y, a través de ellos, quizás, a su gente. Urresti no fue un día a Paraguay y 
lo llamó suyo: se tomó su tiempo para forjar una relación con las comunidades y 
con establecimientos como el almacén El Cántaro, en la ciudad de Aregua, y con 
una librería local para traer volúmenes de escritores guaraníes, tiempo para 
recorrer y conectar. Eso se refleja en la tienda pero también en sus palabras, 
intercambiando reflexiones un mediodía de lluvia. (Alvarado, 2012) 

 
El diseñador argentino Leandro Dominguez también es participe en esta iniciativa dado 

que le dio la posibilidad a Carolina de instalarse con Guarani Porã en el anexo de su local 

situado en la calle Honduras en la zona de Palermo Soho. En este espacio también se 

ofrece la posibilidad de aprender oficios y talleres típicos del país vecino. Se dictan clases 

de ñandutí, las cuales son dadas por una pareja oriunda de Paraguay. Con esto se 
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intenta lograr la misión que la diseñadora se propuso con firmeza y evitar así que estas 

técnicas queden en el olvido. 

El caso de Guaraní Porã no es un hecho aislado en nuestro país. En la provincia de 

Buenos Aires, ocurren otras manifestaciones en las que se busca exhibir el arte de 

Paraguay. En Abril del corriente año, se realizó una muestra dedicada a fomentar el 

reconocimiento de este encaje.  La exposición llamada The Ñanduti myth: beyond the 

layers forma parte de un evento internacional que se lleva a cabo durante la Semana de 

la Moda de Londres. Convoca diseñadores emergentes con propuestas innovadoras 

representando el estereotipo de su país. En esta edición, Paraguay obtuvo dos 

menciones especiales utilizando al ñandutí como el principal recurso en los prototipos 

expuestos. Estas piezas luego fueron trasladadas al Centro Cultural Juan de Salazar en 

la provincia de Buenos Aires y de esta manera se difundió este legado cultural. 

La supervivencia de un objeto en la cultura local, como es el encaje, sobresalió de 
las manos de las mujeres que por siglos no hablaron español y vivieron en 
pobreza. El ñandutí está dentro de las labores que realizan ellas para ganarse la 
vida. Como que hacer exclusivamente femenino, nunca dejó de ser una pequeña 
industria doméstica que ayuda a mejorar los reducidos ingresos campesinos. Las 
artesanas trabajan en sus casas, de manera independiente, lo que les permite 
cuidar de sus hijos, ocuparse de la casa y, al mismo tiempo, dedicarse a la venta 
del encaje. (Pino, 2011, p.26) 

 
La función primordial del ñandutí, hoy en día, es tapar y decorar el cuerpo en el caso de 

la indumentaria, y en otros productos como manteles, carpetas y servilletas, decorar el 

hogar. 

Este encaje es realizado por mujeres que fueron conservando la tradición a lo largo de 

los años a través de la enseñanza de generaciones posteriores. 

En sus orígenes, el ñandutí solo se utilizaba con hilos de algodón y de seda en color 

blanco y crudo, pero hoy en día también se lo utiliza en otros colores y en otros tipos de 

hilos más gruesos. Muchos consideran que trabajar con hilo más grueso, afecta la 

estética del tejido. Se realiza de esta manera para lograr obtener el tejido del encaje de 

una manera más rápida y eficaz.  
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En la actualidad, se pueden encontrar encajes realizados en violeta, rosa, verde, amarillo 

naranja y hasta incluso en colores neón. Sin embargo, el principal problema que posee 

esta industria es que no se pueden realizar en alta escala por la demora que requiere la 

confección de cada uno de los productos. 

 

3.4. Artesanías paraguayas 

Paraguay es una nación que se encuentra culturalmente en un período de renacimiento. 

Muchas organizaciones vinculadas al arte están desarrollando diversos programas para 

lograr capturar el interés del público. 

Así son entonces la tierra y la historia que han formado a los habitantes del 
Paraguay-gente hospitalaria, valiente, orgullosa de su patria, y acostumbrada a 
privaciones intensas. Nueve de cada diez son descendientes de una mezcla 
española-guaraní, que data de cuatrocientos años atrás. Por lo tanto, al contrario 
de muchas naciones de América Latina, ellos tienes un origen racial homogéneo.   
(Tierra de leyendas y ñandutíes, 1969, p. 35).  
 

Además del ñandutí, en Paraguay se encuentra el Aho-poi, nombre guaraní para la tela 

fina. Es una tela bordada con la cual se confeccionan detalles en camisas, blusas y 

vestidos. Algunos de los trabajos de bordados más finos están hechos de telas suizas. En 

las cercanías de Villarica, se encuentra el tradicional centro de Aho-poi, Yataity. El más 

común de los puntos Aho-poi es el cruz, fino bordado usado para decorar manteles, 

servilletas, blusas y pañuelos. 

El encaje Ju es la versión popularizada del encaje filete. Se realiza con dos agujas e hilo 

blanco y es decorado con motivos geométricos. 

Otra artesanía clásica de Paraguay son los objetos tallados en madera de lapacho, que 

es finamente cortada y usada para realizar gran variedad de objetos decorativos y útiles 

para el hogar. Con la madera se realizan variedad de tazas, platos, cubiertos y estatuas 

de animales y pájaros. 

En Tobatí y Capiatá se encuentran los santeros, que se ocupan de tallar santos, 

estatuillas religiosas y pesebres. A estos objetos tallados se les da un acabado natural o 

se los pinta para que posean un estilo primitivo. En Tobatí persiste una antigua 
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costumbre de fabricar máscaras de madera, que se utilizan el 6 de enero para que la 

persona que encienda una vela en señal de promesa en una iglesia de Paraguay, pueda 

mantener su identidad en secreto. 

El cuero es otra de las artesanías mas buscadas por los turistas en Paraguay. Se realizan 

billeteras, portafolios, valijas y carteras de cuero grabadas a mano. 

La alfarería y la cerámica también están presentes, se utilizan para realizar figuras 

decorativas, porta-velas, platos, floreros, macetas, vasijas y jarras. Algunas se pintan con 

las caras y las figuras de los campesinos y otros se los mantiene en su color natural. El 

principal centro de alfarería rústica es Itá, se encuentra a 36 kilómetros de Asunción 

sobre la ruta Encarnación. La arcilla es ennegrecida y cocinada en hornos de ladrillo. 

Los muebles informales para el aire libre de paja y mimbre se encuentran en Emboscada, 

y son muy significativos de Paraguay así como también los sombreros. Las hamacas 

paraguayas con flecos y en colores llamativos son cómodas, decorativas, y realizadas 

íntegramente a mano. 

Por último, los ponchos son otro objeto característico del país. En San Miguel, se 

encuentran los mejores ponchos artesanales. Utilizando la misma metodología que para 

tejer los ponchos, se tejen frazadas y capas con diseños coloridos. Todas estas 

artesanías permiten que cada región se distinga por ser propia de alguna de ellas. 

En todas las sociedades vestirse es una necesidad vital, pero cada región utiliza lo que 

tiene más a su alcance. Es así que en cada sector va proliferando las industrias que lo 

definen. 

Trabajar con temas que hoy no tienen gran alcance, genera que se pueda conocer desde 

su interior la cultura verdaderamente y valorar el verdadero trabajo que realizaron las 

tejedoras que transmiten de generación en generación sus conocimientos. 
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Capítulo 4: Método constructivo japonés 

Este capítulo tiene la finalidad de describir las principales bases de la moldería japonesa, 

ya que este junto a el encaje paraguayo, será objeto de estudio en el Proyecto de 

Graduación. Se analizan las características fundamentales de este patronaje y los 

principales exponentes del diseño de indumentaria que trabajan con ella. 

 

4.1. La moldería en el proceso de diseño 

La transformación de una prenda consiste en elaborar una nueva y diferente a la 

original, con cambios funcionales en la misma. El método parte de una moldería base, a 

la cual se somete a modificaciones para obtener una pieza de vestir que difiera de la 

inicial. 

Las transformaciones se basan en: re-significar largos modulares, modificar las siluetas, 

realizar combinación de líneas de tipologías: a través de estas diversas mutaciones se 

logra generar una prenda novedosa que posea un estilo propio. 

Tanto el diseño como la transformación de una prenda, exigen el cumplimiento de 
una serie de pasos de índole constructiva. Lo usual es que el diseño sea 
trasladado al plano (proceso conocido como moldería), para luego marcar la tela, 
cortarla y ensamblar las partes que configurarán el volumen de la vestimenta. La 
moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
a vestir, a los términos de una lámina textil. Esta instancia requiere poner en 
relación un esquema tridimensional (el cuerpo) con otro bidimensional (papel-tela) 
(Saltzman, 2004, p.85). 
 

Para las transformaciones resulta interesante desarticular las uniones de los planos, que 

independizan uno de otro. En este caso se genera una flexibilidad en el sistema de la 

prenda que permite resolver problemas o crear nuevas prendas mediante diversos 

recursos: efectuar aberturas; convertirla en una pieza desmontable mediante el uso de 

diversos recursos como: cierres, lazos o botones, fuelles internos que permitan ampliar la 

prenda para distintos tipos de cuerpos o mismo hasta para mujeres embarazadas. Las 

transformaciones también sirven para crear variaciones morfológicas y funcionales en la 

prenda que permiten al diseñador acercarse a un público más amplio dado que son 

prendas que se adaptan a distintos tipos de cuerpos. 
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El proyecto de la vestimenta, debe reducirse a menudo, a una operación de 
trazado de líneas de lápiz o tiza en una oposición entre un plano frontal y otro 
dorsal, lo que produce cortes netos entre frente y espalda. Al ajustar el diseño, 
estas partes que aparentan estar separadas deben ajustar entre sí. Al aplicarlo a 
una serie estándar de moldería según tallas y formas preexistentes, se suele 
empobrecer el potencial creativo del diseño y se pierde de vista por completo el 
infinito caudal de conformaciones que surge de poner en relación directa la 
anatomía y la tela. (Saltzman, 2004, p.85). 

Antes de referir netamente a la moldería japonesa, es preciso indicar dos conceptos que 

son claves a la hora de trabajar en la confección de moldes: los patrones y las tipologías. 

Los primeros refieren a la posibilidad de concretar todas aquellas ideas que tiene el 

diseñador para crear diseños homónimos. Es una habilidad a través de la cual 

se  envuelve la anatomía humana, buscando la línea de belleza, que simboliza el ideal 

del vestir y a la que aspira todo innovador de la moda. Así, y tal como es expuesto:  

Patrón se designa a la estructura base construida como plantilla de papel o de  
cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir  de 
un conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas  estándar. 
Esta lógica plasmada en papel brinda formas adecuadas que llevan a  dimensionar 
el cuerpo como una superficie (Gómez, 2012, p.12). 

 
En este sentido, se puede entender que para realizar un patrón adecuado, se necesita 

poseer un conocimiento técnico para llevar a cabo este dibujo en tres dimensiones. Es 

preciso indicar que el patrón nace de una base que se ajusta fácilmente a una figura 

específica. Partiendo de los moldes base, se busca crear nuevos modelos y 

transformaciones que varían de acuerdo con la capacidad de creación y experimentación 

de distintas formas y estilos que abren un universo de ideas para el desarrollo de los 

diseños.  

Poseer un patrón permite observar la silueta del cuerpo y las proporciones para 

comenzar un proceso de experimentaciones con los materiales, diseños y cortes, los 

cuales deben ser replicados con la mayor cantidad de detalles posibles. La única 

funcionalidad de la moldería no es sólo crear una nueva silueta sino que también 

responde a distintas necesidades funcionales de la prenda que se relacionan 

directamente con la ocasión de uso de la misma. 
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Resultan sumamente útiles para relacionar las distintas partes del cuerpo (…) Las 
proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación del 
cuerpo, y de este modo, de los diferentes elementos de la vestimenta, tales como la 
longitud de los planos (de mangas, piernas, torsos) y la ubicación de accesorios en 
las prendas (ejemplo bolsillos, largo de brazos, movimiento de la articulación, 
dimensión del puño…) entre otros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas 
proporciones representan una medida postulada como ideal, y que finalmente es 
necesario indagar en las proporciones de los cuerpos reales para dar una respuesta 
efectiva a las necesidades del usuario (Saltzman, 2004,  p.31) 
 

El molde es el resultado de un conjunto de líneas trazadas en una superficie (tela-papel) 

y tienen el poder de crear un mapa superficial, y aun cuando se corten o queden 

interrumpidas, en el silencio de una geometría, es necesario leer y rastrear el mensaje 

oculto.  

Dentro de la disciplina de la Indumentaria están las tipologías, que indican las 

clasificaciones de determinadas prendas según su función y su utilización, como por su 

moldería base. Se pueden clasificar en: falda, camisa, blusa, vestido, pantalón, chaqueta, 

campera, blazer, tapado, piloto, chaleco, remera, etc. Esta clasificación permite 

discriminar las prendas por  su morfología, o reunirlas en grupo, en  la función para la que 

fueron diseñadas, por ejemplo se pueden catalogar como tejidos de punto, de sastrería; 

masculinas o femeninas; deportivas o de uso  diario; urbanas o de aventura; de invierno o 

de verano;  la posibilidad es amplia. 

Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el 

sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los 

accesorios y todos los elementos del vestido. 

A partir de estas tipologías, se realizan transformaciones de la indumentaria. Es aquí 

donde entra a escena la moldería. 

La moldería, al igual que todo lo vinculado con la moda, tiene varios tipos que dependen 

del uso y/o funcionalidad que se le quiera entregar a la prenda y las necesidades que 

desee satisfacer el diseñador con sus modelos. Así se puede encontrar moldería a 

medida y moldería industrial, donde la diferencia radica en la forma en que se toman las 

medidas y cómo éstas son aplicadas a la moldería general. Cada una de estas molderías 



 61 

posee sistemas de trabajo, entre los que destacan el sistema de puntos, el sistema 

moderno de bloques y el sistema por computadora. Éstos consisten en realizar diversos 

pasos y procedimientos para llegar a la prenda.  

Es preciso indicar que los moldes se encuentran basados en la figura humana, 
por lo que muchas veces pueden resultar irregulares. Por esta razón, el sistema 
de moldería consiste en “un conjunto determinado de reglas y principios que se 
implementan con el fin de obtener un trazado preciso para el posterior corte y 
ensamblado de una prenda” (Latre, 2011,p.17) 
 

Para poder confeccionar moldería, es preciso manejar una serie de elementos claves 

para entender el trabajo de un diseñador, muchos de los cuales son conocidos 

popularmente como el escote (medida extraída del contorno del cuello), hombros,  sisa 

(semicircunferencia existente entre la unión del brazo y el cuerpo), lateral, pinza y centro 

delantero y ruedo (límite variable de las prendas, que se relacionan con el largo de 

mangas).  

También existen otros conceptos que no son dominados por el común de las personas y 

que permiten determinar la habilidad del diseñador. Entre ellos se encuentra el modelado 

y el drapeado, los que permiten crear patrones y propuestas a partir de la manipulación 

de la tela sobre el maniquí, lo que le permite al diseñador probar materialidades y ver, de 

manera más cercana, la tridimensionalidad de su creación.  

Dentro del diseño de indumentaria actual, se está empleando la moldería geométrica. 

Ésta se entiende como un proceso de  patronaje que se sustenta, tal como indica su 

nombre, en las formas geométricas puras tales como óvalos, círculos, cuadrados, 

triángulos y rectángulos entre otros, lo que otorga una proporción exacta al diseño. Este 

tipo de moldería comienza a emplearse desde principios de este siglo, gracias a la 

búsqueda de diseñadores innovadores, quienes desean confeccionar diversas prendas 

sin preocuparse de las tallas.  

Ahora, si se acercan los conceptos anteriormente indicados al proceso de confección de 

moldería japonesa, se puede precisar que el kimono es la prenda que condensa todas 

estas propuestas. Como se refirió anteriormente, el kimono es parte esencial de la cultura 
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nipona, pese a su deshuso por la poca practicidad que tiene esta prenda, que sigue 

siendo considerada por los japoneses en situaciones especiales que necesitan plasmarse 

de la identidad de esta cultura milenaria. Por esta razón, muchos diseñadores se 

inspiraron en el kimono para poder renovar sus creaciones. Así decidieron plasmar en 

esta prenda la simplicidad y flexibilidad, para poder ofrecer nuevos formatos que 

permitieran a las mujeres niponas desenvolver su vida llena de tradiciones de manera 

más práctica.  

La importancia que tiene la moldería en la indumentaria puede verse reflejada en la 

opinión que tiene André Leroi-Gourhan, quien indica que es importante: 

Clasificar la ropa en función no de las partes del cuerpo que cubre, sino de los 
puntos del cuerpo en los que se apoya. Para ordenar las prendas solemos 
considerar las partes del  cuerpo que cubren: cabeza, extremidades, tronco, etc. 
Esta clasificación es del todo teórica, por lo que creí necesario modificarla y dividirla 
en función, no de las  zonas del cuerpo que cubren, sino de los puntos en los que 
se apoyan (Milenovich, 2008, p.65).   
 

Esta clasificación, parte de la base de que no hay una única manera de catalogar las 

prendas, sino que puede variar según qué tomemos como referencia. 

 

4.2. Simplicidad, minimalismo y planimetría 

Estos conceptos hoy en día son muy requeridos en el mundo de la moda, debido a que 

permiten visualizar a los diseños creados de una manera mucho más purista. Sin ir más 

lejos, son muchos los diseñadores que están recurriendo a estos elementos para poder 

ser reconocidos por su verdadero trabajo y no por lo llamativo de sus diseños. Lo anterior 

ha derivado en la identificación de numerosa indumentaria que trabaja con la moldería 

geométrica, con poco contraste de color, con simplicidad en las formas, dejando de lado 

la tendencia recargada que traían consigo décadas pasadas, para dar paso a este nuevo 

fenómeno, que ha sido instalado en las pasarelas mundiales. Es preciso indicar que esta 

tendencia viene instalándose en el mundo de la moda desde el año 2010 y aún sigue 

vigente.  
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Así, el diseño minimalista se ha abierto dentro de un mundo que necesita destacarse en 

los espacios urbanos con personalidad. El proceso que implica este nuevo concepto de 

diseño es casi azaroso, puesto que las prendas creadas son el resultado de múltiples 

experimentaciones con formatos, textiles e inspiración. De esta manera, el minimalismo 

se constituye como una instancia que pretende comunicar lo máximo con los menos 

recursos posibles, basándose en la noción de “menos es más”. Lo anterior, a simple 

vista, podría suponer una facilidad a la hora de confeccionar una prenda, idea que 

claramente no es cierta puesto que los diseñadores para conseguir aferrarse al 

minimalismo, deben encontrarse sumamente preparados y conocer a cabalidad todo lo 

relacionado con la composición, el color, iconografía contemporánea, simbolismo y la 

forma, para de esa manera lograr sintetizar estos elementos y condensarlos, de manera 

simple y limpia, en una prenda. En síntesis, se puede indicar que manejar el diseño 

minimalista no solo requiere de la capacidad de crear  nuevas prendas, sino que también 

se encuentra vinculada con la capacidad de análisis y observación que posea el 

diseñador.  

Si se indican los principios que se encuentran rigiendo al kimono, se puede precisar que 

éstos se han mantenido intactos des el siglo XVII. Lo anterior tiene una explicación 

bastante certera:   

Vemos que las subdivisiones generales más frecuentes se basan en el hecho de si 
los grupos observados practican o no el corte, es decir,  si utilizan telas de una sola 
pieza y ropa elaborada a partir de diversas piezas,  el primer término no excluye el 
empleo de una herramienta cortante ni impone  necesariamente el aspecto 
cilíndrico, sino que significa únicamente que se trata de piezas (cosidas o no) de 
forma paralela (Milenovich, 2008, p.14). 
 

El minimalismo no nace solo de la capacidad que tenga el diseñador, sino que también se 

gesta a partir de la condensación y comunión de movimientos intelectuales como el 

pensamiento estructuralista de Barthes y Levi-Strauss, la teoría de la Gestalt,  el Minimal 

Art, entre otros, que consideraban que la obra de arte ,en este caso la prenda, podría 

despojarse de todos los elementos innecesarios para quedar con su base estructural que 
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apunta a la geometría básica y mínima, a la repetición, la precisión en el empleo de la 

materialidad, la unidad y simplicidad.  

Sin ir más lejos, se puede referir a lo que sucede con las grandes marcas en las 
pasarelas mundiales más importantes. Por un lado, Calvin Klein ha creado 
colecciones enfocadas en el minimalismo, lo cual se puede identificar en la 
moldería y en los colores empleados, donde se aboga por formas geométricas 
simples y paletas de colores sobrias.  Céline, por su parte, también se enfocó en 
el minimalismo pero trabajó con las texturas de sus diseños, mezclando tejidos 
simples con figuras geométricas en piel y detalles fluo. Pese a lo sobrecargado 
que suena, los diseños obtenidos son bastante sobrios y simples (Ghidotti, 2011). 
 

Stella McCartney también plasmó su estampa en esta tendencia, pero su trabajo se 

encuentra enfocado en el trabajo con volúmenes, pliegues y estampados. Otro diseñador 

al que también le atrae el estilo minimalista es Max Mara, quien trabaja en su 

indumentaria diseños con figuras y cortes simples y colores estridentes, pero sin salirse 

del mono cromatismo.  

Si se analiza el actual trabajo realizado por BCBG Max Azria, también se puede encontrar 

líneas simples que solo recurren a los pliegues si éstos resultan estratégicos. Además, se 

emplean colores neutrales. La exclusiva marca Chloé tampoco quiso quedarse atrás con 

el auge del minimalismo, por lo que confeccionó faldas, tops y zapatillas muy modernas 

pero limpias. Lo mismo hizo Salvatore Ferragamo, quien se entusiasmó con las líneas 

simples y los conjuntos monocromáticos. Jil Sander no se queda atrás y también apuesta 

por las formas rectas y simples y los colores puros. Michael Kors también posee diseños 

decantados, los cuales, se presentan de modo limpio y elegante.  

Alexander McQueen, diseñador antes referido en este PG por su trabajo con la fusión de 

culturas, también desea posicionarse en la escena del minimalismo. Él resignifica y 

reelabora el diseño victoriano para extraer estructuras simples  que rescaten los brocatos, 

hilos dorados y fibras rústicas de manera simplista para destacar con claridad la belleza 

de estas materialidades, texturas y diseños. Por último, Miu Miu hizo su colección basada 

en prendas que juegan con el volumen pero luciendo estampados simples. De esta 

manera, se puede identificar la tendencia existente en las pasarelas, la cual se dirige a la 

simplicidad y el uso del minimalismo como  elementos protagonistas en la indumentaria, 
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para abogar hacia la confección de prendas cómodas, modernas, simples y prácticas. 

Este estilo de diseño viene a sintetizar lo que ya se había hecho respecto a las 

tendencias pasadas, pero viene a tomar fuerza bajo el alero de un discurso posmoderno 

junto con la necesidad práctica de ser más económicos a la hora de confeccionar nuevos 

diseños.  

Ahora, si se menciona la planimetría, se puede indicar que ésta se encuentra vinculada 

con la topografía pues es la herramienta permite la medición y representación de una 

superficie dentro de un plano, es decir, permite hacer una representación a escala para 

poder hacerse una idea de cómo funcionará el producto una vez que se confeccione. Así, 

esta ciencia permite que un diseñador pueda proyectar todas ideas para ver en qué 

medida éstas pueden funcionar dentro de una prenda. 

Este interesante trabajo de moldería también ha cobrado fuerzas en Argentina, donde 

Vicky Otero, Vero Ivaldi y Kostume, diseñadores jóvenes que desearon innovar la escena 

del diseño de autor tan vigente en el país. Así, estos diseñadores pretenden incorporar 

en las pasarelas construcciones geométricas y arquitectónicas dentro de las prendas, sin 

dejar que éstas pierdan su sencillez, vigencia, elegancia y funcionalidad, logrando 

modelos originales y exclusivos pero no extravagantes.   

Ahora, es preciso destacar que para entender la manera en que estos procesos se 

desenvuelven en la práctica, se ejemplificará con tres diseñadores japoneses que son 

parte de la inspiración para este trabajo: Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake. 

Estos diseñadores fueron pioneros en el trabajo de moldería simplista y geométrica 

dentro de las pasarelas mundiales, lo que se llevó a cabo gracias a sus capacidades y 

talentos. Mundialmente, son reconocidos como los fundadores del movimiento alternativo 

al establishment de la moda, el cual pretende vaciar y limpiar el diseño de los modelos 

sobrecargados presentes en las pasarelas, para dar cuenta de una vestimenta intelectual 

y social donde confluyan diversos elementos, donde se encuentre la tradición histórica y 

la modernidad. Según Cerimedo: “ Así nace la “antimoda”, la cual apunta hacia el 
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deconstructivismo y la austeridad conceptual y discursiva como crítica a los cánones 

establecidos en occidente. “ (2012). 

 

4.2.1. Yohji Yamamoto 

Este diseñador japonés nació en el año 1943, en la ciudad de Tokio. Tras la muerte de su 

padre en la Segunda Guerra Mundial, comienza a interesarse por el derecho, pero esta 

carrera no lo satisface lo suficiente, por lo que comienza a descubrir, gracias a su madre, 

el gusto que tiene por la costura. Este gusto se convierte en pasión y considera la moda 

como su nueva carrera profesional, por lo que decide estudiar diseño de indumentaria en 

la escuela Bunka Fukuso Gakuin. Esta decisión conllevó una serie de reconocimientos 

gracias a su visión rupturista de los cánones del diseño, que derivaron en el forjamiento 

de la primera colección de Yamamoto, colección que fue todo un éxito y que le valió 

ganar el premio como mejor diseñador tanto en Japón como en París. Así se puede 

indicar que en el año 1972 Yamamoto lanza su primera colección femenina en Tokio y en 

el año 1981 estrenó su línea de prêt à porter que revolucionó al mundo de la moda al 

proponer siluetas libres de rigidez. Esto le permitió probar suerte en la capital de la moda 

con su marca homónima, lo que le abrió un sinfín de nuevas oportunidades en el mundo 

entero.  

Las nuevas fronteras alcanzadas por el diseñador nipón, se vieron afectadas por 
crisis económicas mundiales, le han provocado diversos problemas económicos 
que ha sabido sortear gracias a colecciones realizadas con Adidas y a su 
participación en filmes. De esta forma,  hoy en día Yamamoto sigue imponiendo 
su particular cosmovisión de la moda (Carballo, 2011). 
 

Ahora, si se habla del estilo que tiene este diseñador, se puede precisar que ha pasado 

por diversos intereses iconográficos: a principios de los 80, sus intereses se encuentran 

enfocados hacia la saturación estética junto con la creación de un nuevo estilo de vida 

que alejara a los hombres del prototipo de los businessman, confeccionando para ellos 

sastrería holgada y negra, diseño que fue rápidamente apropiado por todos los artistas 

de la época. En los años 90, el autor cambia su foco de atención y devela su interés por 
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las prendas minimalistas, las cuales, según su perspectiva estética, le permiten acercarse 

a un culto del cuerpo y a la perfección con estas prendas simples. Lo anterior se vio 

potenciado por la divinización que tuvieron las modelos durante esa época. 

Gracias a los intereses que movilizan a Yamamoto, ha conseguido instalarse en el podio 

mundial del diseño de autor vanguardista, puesto que incorpora en sus creaciones a las 

nuevas tecnologías que le permiten explorar nuevos métodos para confeccionar una 

prenda. Sin ir más lejos, este interés se encuentra sustentado en la búsqueda de nuevas 

formas que posicionaron los diseñadores orientales para lograr manifestar nuevas 

expresiones a través de la moda, quienes logran abrirse paso gracias al dominio que 

poseen de su estilo artístico. 

Es preciso indicar que Yamamoto va pasando por diversas etapas de confección. En un 

principio, presenta diseños que muestran a la mujer como un sujeto casto, reservado y 

neutral, consideración que se va modificando gracias a la incorporación de formas 

amplias y estructuradas, que comienzan a aludir a lo onírico. También se concentró en 

reinterpretar a los clásicos, pero, finalmente, condensa su estilo en la moda occidental.  

Esta nueva concepción de la moda permite a Yohji Yamamoto dar cuenta de su 
grandeza, originalidad y estilo personal, presentando a través de sus colecciones 
diversos estados humanos como la locura, la reserva, el erotismo, la seducción y 
el pudor, los cuales siempre fueron presentados con la elegancia irrestricta del 
autor, lo que da cuenta de la reinterpretación y destrucción de los cánones que 
presenta la moda (Carballo, 2011). 

 
Ahora, si se habla de las búsquedas actuales que tiene Yamamoto, se puede indicar que 

éstas se encuentran enfocadas hacia la fluidez, movimiento y ligereza del cuerpo, lo que 

se complementa con la visión sensible por la tela y la moldería desestructurada, por lo 

que se puede indicar que es un diseñador que se encuentra fuertemente alejado de las 

tendencias, en donde deja de lados todos los cánones preestablecidos para crear una 

visión rupturista de la realidad.  

Tal como corresponde a un artista innovador, sus creaciones van pasando por varios 

procesos y transformaciones, por lo que transita desde los modelos lúgubres hasta 
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tendencias más coloridas. En este sentido, los críticos de las pasarelas, actualmente se 

refieren de la siguiente manera a las creaciones de Yamamoto:   

La moda de Yohji Yamamoto es una explosión de colores fluorescentes y patrones 
definidos en trajes con mangas que están drapeadas en el hombro. Amarillos, 
rosas, naranjas y verdes son los colores que dominan a este look eléctrico que no 
solamente se utiliza en la moda, sino en varios ámbitos del diseño, la geología y la 
arquitectura. Patrones que podemos ver en los objetos más simples pero también 
en los más complejos (Cohen, 2014, p.64). 
 

En síntesis, se puede indicar que, pese a la gran diversidad de diseños que posee 

Yamamoto, es preciso indicar que hay ciertas huellas identificables en sus trabajos: 

predilección por el color negro, importancia de las formas y texturas y el empleo de 

siluetas indefinidas, con el fin de crear un estilo elegante, andrógino e intelectual. Dentro 

del circuito de diseñadores, sus diseños fueron bautizados como Hiroshima Chic.   

 

4.2.2. Rei Kawakubo 

Esta diseñadora japonesa es coterránea de Yamamoto, pues también nace en Tokio en 

el año 1942. A diferencia de este diseñador, Rei nunca estudió diseño de indumentaria, 

sino que descubrió su pasión al graduarse de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Keio, donde, tras no encontrar empleo, tuvo que trabajar primero como publicista y luego 

como estilista freelance en una compañía textil llamada Ashai Kasei. Tras este trabajo, 

descubre que lo suyo es la moda, por lo que en el año 1969 funda su empresa Comme 

des Garçons, marca de indumentaria femenina. Unos años más tarde, abre su boutique y 

expande su marca hacia el universo masculino. Posteriormente, es tal la fama de 

Kawakubo que su marca se expande hacia otros intereses y productos. Algunas 

subdivisiones de ésta son: Tricot Comme des Garçons, Comme des Garçons Robe De 

Chambre, Comme des Garçons noir, Comme des Garçons Homme Deux, Comme des 

Garçons Shirt, Play Comme des Garçons y Comme des Garçons Parfums, marcas con 

las que logra posicionar más de 300 puntos de venta ubicados en todo el mundo. 

Es en la década de los 80 cuando sus modelos son expuestos en las pasarelas de París, 

lo que le permite abrir una tienda en dicha ciudad.  
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Gracias a su estilo personalizado y definido, ha conseguido inspirar a diseñadores 

belgas, austriacos y de otras latitudes. Además, ha logrado ser reconocida como el  alma 

máter del diseño conceptual, donde destaca su cuidado por los materiales y las formas 

en que se producen sus prendas.  

Kawakubo es una diseñadora low profile, que pese a que deseó conquistar el 
mercado del diseño más allá de las barreras geográficas de su país, siempre ha 
permanecido ajena a las imposiciones del mundo de la moda. Ejemplo de esto es 
que crea guerrillas stores, es decir, tiendas efímeras que se encuentran ajenas al 
circuito comercial. Aquí destaca Dover Street Market, tienda ubicada en Londres 
que posee los objetos de diseño más vanguardistas que se puede encontrar en el 
mercado hoy en día. Estas tiendas, tal como lo precisa su nombre, concentran su 
apertura en breves periodos de tiempo en espacios que tradicionalmente no 
serían empleados para exhibición de ropa. (Dominguez, 2013). 
 

Si se refiere a la concepción que tiene Rei respecto del diseño, se puede precisar que es 

una férrea defensora de la creatividad, pero, debido a su bajo perfil, se niega a precisar 

de qué manera se desenvuelve la suya.  Pese a ello, se conocen algunos detalles de 

cómo ella confecciona sus prendas: nunca emplea tijeras y tiene 8 diseñadores 

trabajando con ella, quienes se encargan de captar las ideas de la diseñadora (quien es 

muy escueta al momento de dar indicaciones) para plasmarla en la prenda. Además, es 

fiel defensora de la libertad que deben propiciarle las prendas de vestir a quienes las 

crean y a quienes las usan. Considerando estos elementos, se puede precisar que para 

Kawakubo el diseño se constituye como un arte, puesto que los objetos que ella crea son 

únicos, personales e individuales, que dan cuenta tanto de la personalidad del artista 

como de quien la usa, por lo que se constituye como una artista que confecciona prendas 

no todo el mundo usaría. Ahora, es preciso indicar que la diseñadora ve al resto de la 

moda como un fenómeno seriado y sociológico; por esta razón ella se aleja de los 

cánones impuestos.  

A través de sus diseños, ella manifiesta su descontento con la sociedad y los dilemas del 

poder. En sus inicios reflejaba su tristeza en sus colecciones debido a que vivió muy 

cerca el desastre producido en Hiroshima. Esto se reflejaba en prendas oscuras y de 

carácter deconstructivista. Pero, hoy en día trabaja con el diseño como una forma de 



 70 

explotar sus sentimientos a través de la ironía. Lo representa con un paleta de color 

lúdica y prendas volumétricas. 

Kawakubo es licenciada en Filosofía, un elemento sumamente importante que se 
logra captar en la esencia de su indumentaria. Ella aprehende conceptos 
filosóficos como la deconstrucción y el posmodernismo y la aplica a sus modelos. 
Con la incorporación de estos elementos, se puede identificar ciertas 
acumulaciones estéticas y metafóricas, las cuales concluyen en una 
desmaterialización de la formas e ideas dentro del proceso creativo, derivando en 
prendas que dan cuenta de abstracciones profundas en las prendas  
(Morningmode, 2013). 
 

Ahora, si se menciona la concepción de la mujer que Rei desea plasmar, se puede 

indicar que esta diseñadora pretende realizar modelos que ayuden a la mujer a 

empoderarse, a luchar contra el establishment.  Así, su estilo puede definirse como 

intenso, intelectualizado, oscuro, reflexivo y profundo. 

En síntesis, se puede indicar que los preceptos fundamentales del trabajo de Kawakubo 

son el encapsulamiento de su proceso creativo, dar cuenta del absurdo y del vacío que 

indica la constitución de la sociedad posmoderna y presentar propuestas que dialoguen 

simultáneamente con la simplicidad y con lo barroco.   

 

4.2.3 Issey Miyake 

Este diseñador japonés nace en Hiroshima en el año 1938. Es el único de la tríada que 

se dedica íntegramente y desde sus comienzos profesionales al mundo de la moda. Su 

inspiración nace del caos y la catástrofe dejada por la bomba atómica, evento que 

termina con la vida de su madre. Gracias a la invasión estadounidense, logra conectarse 

con la cultura occidental. Ambos acontecimientos pueden identificarse plenamente en la 

confección de sus prendas.  

Pese a que no estudia profesionalmente diseño de indumentaria, se dedica a tomar 

cursos de artes gráficas en la Universidad de Arte en Tokio. Una vez concluidos estos 

cursos, se traslada a París para especializarse en la  École de la Chambre Syndicale de 

la Couture Parisienne. Una vez que egresa de este lugar, comienza a trabajar con Guy 

Laroche y Givenchy, lo que le permitió ganar gran experiencia en casa de diseñadores de 
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renombre. Además, esto le permitió trasladarse a Nueva York para trabajar en conjunto 

con Geoffrey Beene.  

Según Satine (2012) toda esta experiencia le permitió a Issey abrirse camino hacia la 

independencia, lo que se concretó con la apertura de su propio estudio en Tokio, lugar 

que le sirvió de laboratorio para comenzar a experimentar con técnicas, materialidades y 

tejidos. Todo este proceso trae consigo la creación de Miyake International Incorporated 

junto con el lanzamiento de su primera colección que se presentó en Nueva York. Pese a 

su temprana internacionalización, es su segunda colección, presentada en París, la que 

le permite consagrarse como un diseñador contemporáneo. Esto, además, trajo consigo 

un giro en sus confecciones, las cuales, en un principio, eran radicales en  temas de 

diseño. Esto cambio drásticamente, lo que derivó en que su indumentaria se volvió más 

práctica. Pese a ello, siguió siendo considerado como  un arquitecto de la moda gracias a 

la incorporación que tiene sus diseños con el cuerpo humano. 

Su reconocimiento estuvo plasmado en dos importantes premios recibidos en el año 2005 

y 2006: Premium Imperiale of Sculptur y Award Kyuoto of Art and Philosophy, 

respectivamente.  

Ahora, si se menciona la estética de este diseñador, es preciso indicar que ésta se 

concentra en hacer convivir de buena manera el diseño y la tecnología en el campo 

conceptual, lo que se identifica fuertemente en sus diseños. Así, Miyake le  entrega a las 

materialidades la posibilidad de guiarlo e inspirarlo. Lo anterior se debe a la plena 

confianza que tiene en la avanzada industria textil, lo que lo ha hecho prescindir de 

botones, costuras y otros elementos claves para el diseño canónico.  

La importancia que tiene Miyake dentro del mundo oriental es que ha pretendido instalar 

en occidente prendas típicamente orientales como parte fundamental de la constitución 

cultural de su país. Eso sí, desea integrar estos modelos de manera práctica y cómoda, 

tal como se consideraría un jean en Norteamérica. Es así como crea la colección Haat, la 

cual resignifica las técnicas tradicionales en el mundo occidental contemporáneo. Para 
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dar vida a esta colección, se rescatan técnicas de tejeduría, bordado y teñidos de 

distintas culturas orientales, las cuales, son mezcladas dentro de un mismo diseño, lo que 

permite dar una caracterización única a las prendas. Además, los diversos diseñadores 

que trabajan con Miyake (sobre todo su directora de textil), trabajan duramente para crear 

nuevos textiles livianos y suaves al tacto, para mezclar tradicionalidad con novedad.  Por 

esta razón Miyake ha sido apodado como el “arquitecto del arte”, puesto que sus 

creaciones van más allá de la mera estética debido a la introducción de conceptos que se 

vinculan con la arquitectura minimalista. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente referido, este diseñador logra posicionarse con su 

marca Pleats Please, cuyo principal objetivo es el de poner al alcance las prendas típicas 

de la cultura oriental. Así, se visibiliza gracias a la innovación que presenta su concepto 

de la moda tradicional, lo que complementa con la imaginación y las nuevas 

experimentaciones que realiza este diseñador con sus prendas. Así esta líneas se ve 

como el punto de equilibro exacto entre la mezcla de diseño, métodos de producción y 

movimiento que logra crear un prototipo de indumentaria mezclando aspectos esenciales 

de la tradición nipona, lo que se logra gracias a la incorporación de métodos modernos, 

que permite utilizar prendas  cómodas que mantienen un patrón universal.  

Debido a su gran éxito en el mundo de la indumentaria, debe conseguir un nuevo 

diseñador que lo apoye en las tareas técnicas. Es así como aparece en la escena Naoki 

Takizawa, quien se encarga de asumir el rol de diseñador principal de las líneas más 

importantes de Miyake, además de seguir incursionando en la experimentación con 

diversas materialidades y formatos.    

Una de las innovaciones que introduce Miyake al mundo del diseño se vincula con 
la creación del término A-POC, que es la confección de indumentaria a partir de 
una pieza. Esto se logra gracias a nuevas tecnologías, las que permiten mediante 
un telar controlado por el computador, crear una prenda tridimensional en un solo 
proceso. Este formato es el mejor indicio de la simpleza, abstracción y 
sofisticación que tienen los trabajos de Miyake  (Miyake,2013).  
 

            Una vez más la sabiduría y el estilo característico minimalista propio de la estética 

japonesa se hace visible en sus colecciones pero desarrollada con una implementación 
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de avanzada tecnología textil que lo llevan a diferenciarse del resto de los diseñadores y 

estar a la vanguardia con su estilo. 

 
Si se menciona su actual propuesta de trabajo, es preciso indicar que no se ha 
alejado mucho de sus orígenes, puesto que la evolución de su diseño solo se ha 
visto en el trabajo que ha realizado con los plisados, técnica que refiere a la 
flexibilidad que tienen los pliegues cuando se cortan y se cosen.  Esta técnica ha 
sido descubierta gracias a su constante investigación referente a los nuevos tejidos 
(Yáñez, 2009). 

 
Es preciso señalar que sus amistades con Dame Lucie Rie y Steve Jobs llenaron de 

inspiración a este diseñador. La primera, especializada en cerámica artística, le facilitó el 

acceso a este elemento, lo que le permitió incorporar en sus diseños botones de 

porcelana. La segunda, logró que sus diseños fueran conocidos por un mundo que se 

encuentra alejado de las altas pasarelas, puesto que Jobs es reconocido mundialmente 

por sus cuellos altos y negros. Lo anterior incluso le permitió que sus diseños fueran 

reconocidos en el mundo de los deportes, en donde confeccionó indumentaria para los 

Juegos Olímpicos de Barcelona.   

Ahora, si se indica la concepción que tiene Miyake en torno a la moda, se puede precisar 

que la analiza desde el punto de vista artístico, quitándole toda la carga efímera que ésta 

suele tener. Así, este diseñador indica que para él la moda es arte, practicidad y 

funcionalidad, por lo que los diseños deben lograr trascender las fronteras geográficas. 

Considerando esta acepción, es importante indicar que para Miyake este arte es 

totalmente libre y se sincroniza con la naturaleza, de modo que se encuentra fuertemente 

conectado con la sensibilidad de ésta. Así, muchas veces el trabajo de este diseñador ha 

sido reconocido como “la escultura del cuerpo”. 
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Capítulo 5: Proyecto propio 

En este capítulo se desarrolla la parte de Creación y Expresión en donde se expone la 

fusión del ñandutí con la moldería japonesa mediante el desarrollo del patronaje en 

escala de tres prototipos y la realización de una prenda tejida íntegramente en ñandutí. 

Esta sección se vuelve vital dado que es la culminación de un proyecto que tiene como 

finalidad mostrar la viabilidad de la unión de dos culturas distantes. 

 

5.1. Partido conceptual 

A partir de concepto principal que rige el cuerpo de este trabajo surge el origen de este 

Proyecto de Graduación. Los diseñadores toman un aspecto que les resulta de interés 

para poder crear nuevas colecciones. El partido conceptual sirve para que haya un hilo 

conductor entre las prendas dentro de una misma colección y de esta manera, el público 

pueda reconocer la impronta del autor. También se lo utiliza para plasmar todas las ideas 

que fueron trabajadas a lo largo de la parte escrita.  

Los diseñadores buscan y recopilan constantemente nuevas ideas y fuentes de 
inspiración. Los buenos diseñadores necesitan tener una mente inquieta para 
producir sin pausa ideas frescas y contemporáneas. Los diseñadores desarrollan 
una identidad a través de la manera en que recopilan y procesan la investigación. 
Ésta es una habilidad que debe convertirse en una segunda naturaleza con el 
paso del tiempo. Muchos puntos de partida interesantes para el diseño  se pueden 
encontrar mediante una investigación actual y un enfoque individual del concepto 
o el tema. Cada nuevo conocimiento alimenta la imaginación y da lugar a nuevas 
preguntas y caminos a seguir. (Sissons, 2011,p.42). 
 

En este PG se toma como partido conceptual a las mujeres de la zona de Itauguá, 

Paraguay, que realizan a mano el arte textil del ñanduti y a la flor de cerezo que 

representa en mi colección el renacer de las culturas latinoamericanas que revindican su 

valor. En Japón, el nacimiento de las flores de cerezo a fin de la temporada invernal, son 

un acontecimiento muy esperado por los habitantes, ya que este, no sólo se puede 

apreciar por su belleza, sino que también por su contenido simbólico. Esto se convierte 

en una celebración denominada Hanami, que consiste en la contemplación de las flores y 

que data desde el Siglo VIII. Esta festividad, está estrechamente ligada con la filosofía 
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sintoísta y budista. La vida acotada que posee la flor de cerezo puede ser comparada con 

la vida, el tiempo y la perfección. 

Se resignifica el encaje paraguayo, al fusionarlo con la moldería japonesa y darle una 

impronta más novedosa, con el objetivo de revalorizar la técnica ancestral de tejido 

paraguaya y unificar dos culturas de aspectos disímiles.  

Vattimo define: “Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecruzarse, del 

¨contaminarse¨ (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y 

reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación 

¨central¨ alguna, distribuyen los media.” (1989, p. 81). 

Así es como se entrecruzan dos culturas, paraguaya y japonesa, para dar origen a un 

diseño innovador atiborrado de información de sumo interés. 

El concepto de fusión trabajado se plasmo mediante imágenes en un panel en donde se 

represento a la cultura japonesa con el árbol de cerezo y a Paraguay con el encaje 

representativo del país. (Ver Cuerpo C, pág 3 ). 

 

5.2. Perfil del usuario 

El usuario se define por pertenecer al sexo femenino, ser de clase media, media-alta, 

interesado en arte y literatura. Tiene conocimientos acerca de la moda y asiste a eventos 

afines para estar actualizada. 

Es una mujer mayor a los 25 años de edad que aprecia la industria artesanal y está 

dispuesta a pagar un precio elevado por productos de calidad y que sean atemporales, 

es decir que no respondan a una tendencia efímera. Quiere diferenciarse por los objetos 

y prendas que utiliza. No le importan las prendas de marca pero si que la calidad sea 

buena. 

Es una mujer segura de sí misma, auténtica y natural que tiene en claro sus objetivos e 

intereses. Se interesa en la moda pero no deja que la misma modifique su estilo personal. 
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A la hora de elegir, prefiere prendas que tengan amplitud y le puedan brindar libertad en 

sus movimientos. 

Le gusta viajar y conocer distintas culturas. En sus viajes le gusta recuperar prendas 

típicas de la cultura del país que visita. Es por esto, que su vestuario combina prendas 

autóctonas con prendas de diseñadores. Es una mujer urbana, que se interesa por el 

medio ambiente y la naturaleza. Son personas creativas, activas e independientes. Se 

interesa por los diseñadores emergentes y busca en sus productos calidad así como 

también una buena atención. (Ver Cuerpo C, pág 4). 

 

5.3. Propuesta de diseño 

Como propuesta de diseño, se comenzó todo este proceso con la investigación de los 

pueblos que realizan el encaje paraguayo y las pautas que rigen a la moldería japonesa. 

El panel de concepto fue utilizado como fuente de inspiración para traducir las ideas de la 

autora del PG y poder realizar las prendas y definir la paleta de color de las mismas.  

Se realizó el diseño de diez prendas plasmadas sobre figurines, de las cuales se 

confeccionaron tres vestidos con su respectiva moldería y geometrales. Uno de ellos fue 

tejido íntegramente en ñandutí y los otros dos fueron realizados en tejido plano para 

mostrar la viabilidad de la idea. Las prendas que fueron confeccionadas en tela, pero no 

tejidas se elaboraron con los estándares de los tejidos, es por esto que muchas de las 

piezas que debían ser dobles en plano en punto son simples. Debido a esto los vestidos 

presentados en plano, no poseen forrería. 

Las prendas diseñadas corresponden a la temporada Primavera/Verano 2015 y 

responden a la figura geométrica del óvalo con diferentes transformaciones en cada 

modelo. Esta colección no esta influenciada por las tendencias que rigen la temporada, 

sino que son planteadas como una estética atemporal. La idea para esta colección es 

que la prenda íntegramente sea desarrollada de forma manual. Esta característica, le 
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otorga a las prendas que sean únicas, diferentes entre sí y posean un valor excepcional 

para quienes las utilicen a lo largo del tiempo.  

Para el desarrollo de la moldería de las tres prendas, se partió de la observación de los 

ejercicios de transformación de tipología que el libro Pattern Magic ejemplica. Para 

diseñar el vestido Julia, se trabajó con un óvalo en la delantera en donde se extrajo la 

zona de las mangas para otorgarle libertad a los brazos y sobre este acceso se colocaron 

dos solapas. La circunferencia del óvalo de la delantera y la espalda son de la misma 

medida. Es por esto que se trata de una prenda con largo modular regular. La espalda de 

este diseño, es una pieza entera de gran amplitud que permite brindar movilidad y 

libertad y al ser realizada en hilo de algodón almidonado le otorga mayor rigidez a la 

prenda. 

A la hora de diseñar el vestido Magdalena, se trabajo con la forma geométrica del óvalo. 

Se trazaron dos óvalos de los cuales para la delantera se utilizó uno más largo y más 

angosto que cuando se unió con la trasera se debió embeber el tejido. La pieza delantera 

posee dos círculos que funcionan como manga, un semicírculo que actúa como la mitad 

del cuello y un círculo de mayor diámetro que funciona como el acceso a la prenda. Su 

tamaño es de gran amplitud debido a que la cadera del usuario debe pasar por ahí. La 

espalda de la prenda es una pieza única como una abertura en la parte superior que 

funciona como acceso. Se colocaron dos botones con presillas para brindarle un cierre a 

la prenda. 

Los rectores de la colección son prendas versátiles que pueden adaptarse a una gran 

variedad de cuerpos, dado que es indumentaria amplia que brinda facilidad en el 

movimiento. Es por esto que no hay talles en las prendas, sino que se trata de prendas 

de talle único. 

Por último, para el vestido Marie se partió de la forma de un óvalo y se generaron dos 

óvalos diagonales que permiten el acceso a los brazos. Esta abertura es amplia lo cual 
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deje entrever la piel. La espalda es un óvalo partido al medio terminado en forma recta y 

unido mediante seis botones. 

El poder confeccionar una de las prendas en el encaje paraguayo permitió mostrar la 

viabilidad del PG y entender como es la caída de este tejido al fusionarlo con esta 

moldería geométrica. 

Existen muchos contrastes dentro del diseño de prendas de punto y de su 
producción y, aunque tanto el diseño como los desarrollos están conectados con 
los avances tecnológicos, las prendas de moda de lujo siempre se han asociado a 
la artesanía. Los nuevos diseños innovadores, se han fusionado con las técnicas 
tradicionales. En respuesta al éxito de la producción en serie ha habido un 
aumento del aprecio por el concepto de slow clothes: prendas únicas, atractivas y 
más personales para el usuario. (Sissons, 2011, p. 37). 
 

Todos los diseños de esta colección son realizados íntegramente a mano, como 

consecuencia de esto, no se presentan prendas que sean idénticas. De esta forma se 

logra obtener prendas exclusivas para un público que quiere diferenciarse mediante un 

indumento único y que tiene un poder adquisitivo alto para poder costear las prendas.  

La colección se enmarca dentro del rubro casual wear, ya que pretende que el usuario 

utilice las prendas en sus actividades cotidianas. Dentro del casual wear, se podría situar 

a la colección en el knit wear, dado que son prendas tejidas. La amplia variedad de 

combinaciones en los colores y dibujos que se puede trabajar con este encaje, permite 

apreciar la riqueza del ñandutí. (Ver Cuerpo C, a partir de la pág.6 ). 

 

5.4. Moldería japonesa: silueta 

A lo largo de este PG se trato la fusión de dos culturas distantes para poder ofrecer una 

nueva mirada. Se eligió a la moldería japonesa dado que podía brindar una nueva 

concepción al tejido de araña. 

Aldrich afirma que: “La relación entre el patrón y el tejido es probablemente la 

característica más importante del diseño actual.” (2007, p.5). Es por esto que para 

brindarle a la silueta las formas puras deseadas al trabajar con formas geométricas se 

pudo lograr.  
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Para obtener la moldería deseada en esta colección se partió de la observación de los 

ejercicios de transformación de tipología que el libro Pattern Magic ejemplica, y a partir de 

ahí se realizaron variables con la forma del círculo y el óvalo. Partiendo de estas figuras, 

se realizaron las modificaciones pertinentes tales como tajos, aberturas, accesos y 

modificaciones en largos modulares para obtener las prendas deseadas. Se trabajó con 

formas puramente orgánicas. Esto, dió como resultado una silueta de gran amplitud y 

prendas limpias que no poseen mucha cantidad de piezas ni recortes, permitiendo así al 

no haber superposición de piezas que se pueda apreciar en detalle las formas que 

presenta el tejido. (Ver moldería anexada). 

 

5.5. Paleta de color 

Para realizar las prendas de la colección se tomo como fuente de inspiración la flor de 

cerezo, la cual es de suma importancia para la cultura japonesa. La misma simboliza la 

belleza natural y el renacimiento de la vida como un nuevo origen. Es por esto, que el 

prototipo realizado en ñandutí tiene la gama de los tonos lilas, rosas y lavandas 

respondiendo al color de la flor nacional de Japón. 

El color, así como también la forma y la materialidad, es una variable de suma 

importancia a la hora de diseñar. Se trabajó con una paleta de color compuesta por  

tonos desaturados los cuales no tienen gran contraste entre sí.  

Se utilizan colores que representan a la luz, al día y se contraponen al color negro que 

significa ausencia de luz. Se destaca la inclusión de colores neutros, visón, beige, 

lavanda, lila, rosa, coral, marfil, celeste, verde agua, naranja, durazno, natural y blanco 

entrelazados entre sí de tal manera que logran mimetisarse para representar al tejido 

como un todo unificador. (Ver Cuerpo C, pág 5 ). 

 

 

 



 80 

5.6. Materialidad 

El material es un factor determinante a la hora de pensar el diseño de una prenda, dado 

que según la materialidad seleccionada se definirá la rigidez o la languidez que se le 

otorgue a la prenda. Para trabajar prendas tejidas existen distintos tipos de fibras para 

intervenir. Entre las fibras textiles más utilizadas se encuentran las naturales, las 

artificiales y las sintéticas. 

La elasticidad es diferente en cada pieza tejida, dependiendo del hilo, de la 
tensión y de la técnica de punto usada. El punto de partida es la muestra de 
tensión. Es conveniente tejer varias muestras de tensión hasta que se consiga el 
look y tacto deseados del tejido. (Sissons, 2011, p.120). 
 

El tejido de ñandutí se puede tejer en varios hilos. Los más utilizados son el hilo de seda 

y el hilo de algodón. Para la realización del prototipo se utilizó el hilo de algodón, fibra 

natural que le otorga mayor rigidez, se teje a mayor velocidad y es más simple para lavar 

que el hilo de seda.  

Dado que como fuente de inspiración para la paleta de color se trabajó con la flor de 

cerezo, también a la hora de elegir el diseño a tejer se tomó el de distintas flores como el 

jazmín y diversas formas orgánicas que remiten a la naturaleza y a la impronta 

característica del tejido de origen paraguayo. 

Durante muchos años, lentamente, ha ido cambiando la variedad de tejidos 
disponibles para los diseñadores. A lo largo de las décadas del siglo pasado se han 
introducido nuevas fibras en el mercado, pero ha llevado tiempo que se asentaran 
en este surtido y permitieran ampliar la selección para el diseñador. (Aldrich, 2007, 
p.5).  
 

A pesar de la evolución en la variedad de los tejidos, en muchos casos se siguen 

empleando las fibras más antiguas, las naturales. Esto se puede ver reflejado en la gran 

cantidad de prendas que hoy en día se realizan empleando lino, angora, algodón, seda, 

lana, cuero, piel, cachemir y mohair entre otras. (Ver Cuerpo C, pág 32 ). 

 

5.7. Prototipo 

Para desarrollar el prototipo fue necesario tener la idea del diseño y la moldería 

desarrollada con mucho tiempo de anticipación dado que el tejido de ñandutí lleva meses 
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de elaboración. Con el objetivo de poder conseguir una persona que se especialice en 

ñandutí, fue necesario asistir a diversas ferias de artesanías, como la Feria de Mataderos, 

MATRA, Mercado de Artesanías de la República Argentina, Artesanías Haedo en donde 

se dictan clases de ñandutí, y Guaraní Pora, en estos lugares se ocupan de revalorizar y 

rescatar artesanías y pequeñas piezas de arte del Norte de la provincia Argentina y 

Paraguay. Para la realización del mismo en primera instancia se realizó un étoile en 

lienzo para verificar que la moldería este correcta. Se necesito realizar bastidores con 

medidas especiales para tejer, dado que usualmente el ñandutí es utilizado para 

decoración en objetos pequeños para decorar la casa o como avíos utilizados en la 

indumentaria a modo de accesorio. 

Una vez realizados los bastidores en madera, se entelaron los mismos con lienzo para 

brindarle soporte al tejido. Como siguiente paso, se apoyó el molde sobre el lienzo y se 

marcó el contorno del molde en lápiz, luego se comenzó a tejer el vestido con sus 

distintas etapas de elaboración y para dar comienzo a la finalización del proceso con una 

tijera de bordar se eliminó la base de tela. Para concluir, se lavó el tejido dado que al ser 

tan largo el proceso de trabajo, el polvo invade la prenda. 

El prototipo realizado es un vestido en escala 1.2 que tomo como base al círculo. La 

prenda se conforma por un gran círculo que posee un calado que funciona como acceso 

de la prenda ingresando todo el cuerpo por ahí, y además sirve para otorgarle movilidad 

interna a la persona. Por otro lado, se encuentra un óvalo que fue abierto en la parte 

superior para posibilitar también el acceso a la prenda. En cada una de las partes del 

óvalo se encuentra el acceso al cuello y dos pequeñas aberturas en forma de círculo que 

permiten sacar los brazos. Los dos semi óvalos fueron cosidos entre sí y luego dos 

botones de nácar fueron añadidos. Posteriormente, este gran óvalo, mayor de largo y 

menor de ancho que el círculo, fue cosido por el contorno al círculo para dar así origen a 

la prenda. (Ver prototipos anexados).  
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5.8 Producción fotográfica 

A modo de conclusión de este Proyecto de Graduación se realizó con el vestido tejido en 

ñandutí, una producción de fotos. Las mismas fueron realizados en interiores con un 

fondo de pequeñas flores color lila. Las fotos fueron hechas en un maniquí escala 1.2, 

dado que la prenda era de tamaño reducido por el tiempo de elaboración que requiere 

este encaje. 

Se utilizaron diversos objetos que acompañaron la estética del prototipo. Por un lado, se 

usaron pájaros representando la libertad que brinda el poder trabajar con dos culturas tan 

diferentes. También se utilizaron ramas de árbol de cerezo, ya que es un símbolo muy 

reconocido en la cultura de Japón. Con todos estos objetos se logró crear una atmósfera 

que generó el estilo que la autora deseaba transmitir a lo largo de este PG. (Ver Cuerpo 

C, a partir de la pág. 34). 
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Conclusiones 

El presente trabajo se enfoca en dar cuenta de la importancia del tejido ñandutí, a los 

efectos de recuperar y reposicionar la historia de este material en un marco 

contemporáneo. 

Concretamente, en primer lugar, a lo largo de este Proyecto de Graduación se buscó 

describir el contexto social contemporáneo con el fin de analizar el marco de la industria 

textil y de la moda. La globalización potenciada por internet y por otros medios de 

comunicación masivos, genera la posibilidad de interconexión de culturas de rasgos muy 

diferentes. Este intercambio de elementos culturales, genera por un lado tanto la 

emancipación como la enajenación de los mismos. La moda, condicionada por este 

fenómeno responde a las nuevas necesidades de la sociedad a través del método del 

diseño fusión.   

En este Proyecto de Graduación se ha puesto en evidencia cómo diferentes diseñadores, 

pilares y referentes en la moda, tales como Jean Paul Gaultier, Alexander Moqueen, John 

Galliano, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, e Issey Miyake, entre otros trabajan con las 

distintas cualidades de culturas opuestas y las utilizan como concepto dentro de sus 

colecciones, a fin de generar una estética propia que revitaliza no sólo las marcas de 

cada uno de estos diseñadores, sino también la función y el valor histórico de cada 

cultura. 

En segundo lugar, este PG se concentró en la fusión –entre la moldería japonesa y el 

encaje paraguayo- y cómo es posible que, a partir de la comunión entre estos dos 

conceptos, se produzca un amalgamiento único, que no se halla acotado simplemente a 

los caprichos del mercado, sino que también concierne a tipologías, texturas y prendas.  

Asimismo, a lo largo del desarrollo de estos capítulos, surgieron nociones claves que 

permitieron conocer en mayor profundidad la problemática social y cultural que padece la 

industria artesanal. Esencialmente, hoy en día, las nuevas tecnologías ofrecen la 

posibilidad de hacer productos en menor tiempo y con un costo menor,  y como 
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consecuencia de esto, los oficios manuales se ven negativamente afectados. Si bien esta 

tensión entre la máquina y el hombre viene dada desde los albores de la revolución 

industrial, y aunque no se halla limitada a la esfera del mundo de la moda, se exacerba 

en éste. A fin de intentar revertir esta situación, está investigación supone un aporte para 

comenzar en este sendero. Por ello, a lo largo de este escrito se ha propuesto rescatar y 

revalorar el trabajo artesanal, a partir de un estudio que se basó en la contextualización 

histórica del tejido ñandutí, como así también en su utilidad y conveniencia en el mercado 

de la moda.   Considerando el contexto de la moda y el resurgimiento de la artesanía, se 

puede encontrar en el ñandutí un recurso textil invaluable, que debe ser difundido para 

explotar su potencial de manera consciente.  

Haber analizado la historia del ñandutí en Paraguay, permite hacer reflexionar sobre el 

contenido simbólico de este encaje. Este tejido esta compuesto por dibujos que 

representan elementos de la cultura del pueblo autóctono, y que de algún modo reflejan 

sus valores y sus tradiciones. 

Una contribución original de este proyecto de graduación ha sido mostrar los diferentes 

significados comunicativos que este tejido posee, al actuar como puente entre mundos 

culturales ajenos entre sí. Especialmente su rol como nexo entre la cultura paraguaya y 

japonesa. Esta síntesis única entre América Latina y Oriente se encuentra documentada 

a través del diseño de un prototipo que captura la mencionada hibridación cultural.  

Uno de los principales propósitos de esta investigación ha sido poner el foco en las 

amplias cualidades del ñandutí, a fin de evitar, o al menos retrasar su inminente 

desaparición. Esta artesanía lamentablemente se encuentra al abismo de la extinción, 

debido a que los únicos productores vigentes son mujeres de la tercera edad, y las 

nuevas generaciones no tienen interés en aprender la técnica necesaria. La postura 

expuesta a lo largo de este trabajo es que cuanto más se logre conocer acerca de este 

tejido, más se popularice la relevancia y utilidad de esta prenda en el campo del diseño y 
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la moda, más se difunda a nivel académico su historia y significado, de esa manera, se 

evitará la llegada de su trágico fin.  

Como se ha argumentado en el capitulo tres, existen varias alternativas ya siendo 

implementadas con el propósito de preservar este tejido autóctono paraguayo. 

Concretamente: el Festival Nacional del Ñandutí, patrimonio nacional de la artesanía y 

del folklore; organización de clases de ñandutí, por parte de la diseñadora Carolina 

Urresti; exposiciones en centro culturales por ejemplo The Ñanduti myth: beyond the 

layers organizado por el London Fashion Week, entre otras medidas. Siguiendo con esta 

línea de proyectos, uno podría considerar como posibles opciones para resolver esta 

problemática las siguientes alternativas: realizar stands en las principales semanas de la 

moda en países vecinos, estímulos de promoción a diseñadores consolidados para la 

incorporación de este encaje en detalles dentro de sus colecciones y talleres escolares 

dictados por este grupo de mujeres de la tercera edad que como se comento 

anteriormente es el único con los conocimientos para producir este encaje. Los beneficios 

de esta última medida serían que simultáneamente se generaría un puente generacional 

entre las ancianas y los niños, y se resolvería el inconveniente de la apatía presente en 

las nuevas generaciones a través de la obligatoriedad de esta medida. 

La contribución de este PG en términos de diseño es, como se ha mencionado 

anteriormente, haber desarrollado una fusión de culturas mediante la unión de la moldería 

japonesa con el encaje oriundo de Paraguay. La relevancia de este aporte se basa no 

sólo en la originalidad del mismo, sino también en mostrar una versatilidad y riqueza de 

este tejido. Esto último puede ser utilizado como punto de partida para concebir nuevos 

usos y aplicaciones que permitan revitalizar al ñandutí. 

En todo momento se encuentra presente una idea rectora que sirvió como eje para 

desarrollar la presente investigación que constituye este Proyecto de Graduación. La 

misma consiste en que, incorporar las artesanías en los diseños permite generar una 

conciencia social, mantener viva las tradiciones, evitar el olvido de un pasado crítico para 
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la identidad colectiva, y sobre todo, reanimar el campo artesanal en un mundo 

globalizado regido por la idea de un consumo voraz, individualista, e inmediato. Si bien el 

documentar, analizar y crear un objeto que fusiona la cultura paraguaya con la japonesa, 

tal como se aborda a lo largo de esta pieza de investigación, contribuye haciendo un 

aporte significativo a la perdurabilidad de lo artesanal, es preciso que más estrategias de 

mercado como así también institucionales, ya sea de origen estatal o privado, vuelquen 

sus miradas sobre estos objetos, a fin de evitar su desaparición. En ese sentido, este 

trabajo debe entenderse como un exhorto a la sociedad. Un pedido para que todos 

tomemos conciencia sobre el valor de lo artesanal como forma de arte, pero más 

importantemente, el valor histórico-cultural de ciertas prendas. El ñandutí es más que un 

mero accesorio, es un símbolo que representa años de tradición, es parte de la identidad 

del pueblo paraguayo.   

Para concluir, en la mirada hacia el pasado, en la complementariedad con las nuevas 

tecnologías, en la fusión entre culturas heterogéneas, en la recuperación de lo 

típicamente artesanal, y la puesta en marcha de diferentes estrategias de recuperación 

pero también de difusión, se encuentra la posibilidad de evitar la desaparición de un 

tejido tan valioso como lo es el ñandutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Lista de Referencias Bibliográficas: 

Alexander McQueen. Alexander McQueen. Recuperado el 6 de mayo de    2014. 
Disponible en         http://www.alexandermcqueen.com/cl/alexandermcqueen.  

 
 
Alvarado, P. (2012). Guaraní Pora, y lo complejo de acercarse a Paraguay. Recuperado 
el 7 de Mayo. Disponible en http://bainspiration.com/2012/05/26/guarani-pora-y-lo-
complejo-de-acercarse-a-paraguay/ 
 
 
Assuncao, F.  (1992).  Pilchas Criollas.  Buenos Aires: Emece. 
 
 
Bosquejo turístico del Paraguay  (1970). Tierra de Leyendas y ñandutíes.  Mimeo-LAP 
 
 
Cerimedo, C. (2012). ¿Quién es Yohji Yamamoto?. Recuperado el 9 de junio de 2014. 

Disponible en      
http://estilodevida.latam.msn.com/ar/articulo_grupoq.aspx?cpdocumentid=32450784.      

     
 
Cohen, P (2014) Yohji Yamamoto: patrones fluorescentes. Recuperado el 3 de junio de 

2014 .Disponible en http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-yamamoto-
patrones fluorescentes/.         

 
 
Cortés, M. (2010) Por la Calle - Circuitos de diseño: Juana de Arco. Recuperado el 30 de 

Abril de 2014. Disponible en: http://www.xlacalle.com/d_juana_de_arco.php.  
 
 
Dominguez, J. (2013). Comme Des Garçons. Recuperado el 4 de junio de 2014. 

Disponible en http://dojess.blogspot.com.ar/2013/03/comme-des-garcons.html 
 
 
Entwistle, J. (2002).  El cuerpo y la moda.  Barcelona: Paidós. 
 
 
Hisako, S.  (2010). Drape Drape.  UK: Laurence King Publisher. 
 
 
Ghidotti, C. (2011). Tendencias SS: estilos. Recuperado el 6 de Junio de 2014. 

Disponible en http://sevexahi.blogspot.com.ar/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html.  
 
 
Gisbert, T.  (1988)  Arte textil y mundo andino.  Buenos Aires: Tipográfica Editora. 
 
 
Gómez, G (2012) El lenguaje de los patrones en la moda. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
González, G.  (2000)  Ñandutí.  Asunción: Artes General Zamphiropolas. 
 
 

http://www.alexandermcqueen.com/cl/alexandermcqueen
http://bainspiration.com/2012/05/26/guarani-pora-y-lo-complejo-de-acercarse-a-paraguay/
http://bainspiration.com/2012/05/26/guarani-pora-y-lo-complejo-de-acercarse-a-paraguay/
http://estilodevida.latam.msn.com/ar/articulo_grupoq.aspx?cpdocumentid=32450784
http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-yamamoto-patrones%20fluorescentes/
http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-yamamoto-patrones%20fluorescentes/
http://www.xlacalle.com/d_juana_de_arco.php
http://dojess.blogspot.com.ar/2013/03/comme-des-garcons.html
http://sevexahi.blogspot.com.ar/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html


 88 

Granados Camacho, M. I. John Galliano. Biografía. Recuperado el 9 de mayo de 2014.         
Disponible en: http://lahistoriadelamoda.webnode.es/modistas/john-galliano/.  

 
 
Honoré, C.  (2005)  Elogio de la lentitud.  Barcelona: Del nuevo Extremo. 
 
 
Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Recuperado el 6 de mayo de 2014. Disponible en 

https://www.jeanpaulgaultier.com/es.. 
 
 
Jones, S.  (2005)  Diseño de Moda.  Barcelona: Blume.  
 
 
Lando, L.  (2009)  Diseño de modas, Conceptos básicos.  USA: Cambridge Brickhouse. 
 
 
Milenovich, S (2008). Kimonos. Barcelona: Editorial Océano. 
 
 
Morningmode (2013) Rei Kawakubo, filosofía basada en la deconstrucción y simplicidad 

de las formas. Recuperado el 15 de Junio. Disponible en 
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-
deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/.  

 
 
Narciso, S. (1993).  La historia de los textiles.  Madrid: Libsa. 
 
 
Pino Egusquiza, María José (2010). Entrelazado artesanal. Universidad de Palermo. 

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=632&titulo_proyecto=Entrelazado%20artesanal 

 
 
Plá, J.  (1969).  Las artesanías en el Paraguay.  Asunción: Comuneros. 
 
 
Salerno, O. (1996). Paraguay: artesanía y arte popular. Centro de documentaciones e 

investigaciones de arte indígena y popular. Centro de Artes Visuales / Museo Del 
Barro.  Asunción-Paraguay. 

 
 
Saltzman, A.  (2004).  Cuerpo, identidad y cultura.  Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saltzman, A.  (2007).  El cuerpo diseñado.  Buenos Aires: Paidós. 
  
 
Sanjurjo, A. (2001). Ñandutí, encaje paraguayo. Asunción: Artes gráficas La Lechuza. 
 
 

http://lahistoriadelamoda.webnode.es/modistas/john-galliano/
https://www.jeanpaulgaultier.com/es
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=632&titulo_proyecto=Entrelazado%20artesanal
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=632&titulo_proyecto=Entrelazado%20artesanal


 89 

Satine, Z. (2012). Issey Miyake, La sutileza innovadora de oriente. Recuperado el 4 de 
junio de 2014. Disponible en http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-
la-sutileza-innovadora-de.html. 

 
 
Saulquin, S.  (2010).  La muerte de la moda, el día después.  Buenos Aires: Paidós. 
 
Sevexahí.com (5 de junio de 2014) Tendencia ss2011: Estilos. Recuperado el 17 de 

Mayo de 2014. Disponible en http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-
ss2011-estilos.html.  

 
Taranto, E. y Marí J.  (2003). Textiles argentinos.  Buenos Aires: Maizal. 
 
 
Tomoko, N. (2005). Pattern Magic. London: Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Tomoko, N. (2007). Pattern Magic 2. Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Tomoko, N. (2010). Pattern Magic: Stretch Fabrics. Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Miyake, I. (2013).  Tribeca Issey Miyake. Recuperado el 5 de Junio de 2014. Disponible 

en http://www.tribecaisseymiyake.com/.  
 
 
Udale, J.  (2008).  Diseño textil.  Tejidos y técnicas.  Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Ulrich, B (1997). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización. Barcelona: Paidós. 
 
 
Unesco. (2010). Artesanía y Diseño. Recuperado el 16 de junio de 2014. Disponible en: 

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi19_craft_es.pdf 
 
Veneziani, M.C.  (2007)  La imagen de la moda.  Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Carballo, M. (2011). El arte de Yohji Yamamoto. Recuperado el 3 de Junio de 2014. 

 Disponible en http://vogawoman.com/el-arte-de-yohji-yamamoto/.  
 
Yáñez, R (2009) Issey Miyake: alto diseño arquitectónico. Recuperado el 5 de junio de 

2014. Disponible en http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-
arquitectonico.  

 

http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-la-sutileza-innovadora-de.html
http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-la-sutileza-innovadora-de.html
http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html
http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html
http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html
http://www.tribecaisseymiyake.com/
http://vogawoman.com/el-arte-de-yohji-yamamoto/
http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-arquitectonico
http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-arquitectonico


 90 

Bibliografía: 
 
Aldrich, W. (2007). Tejido, forma y patronaje plano. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 
 
Alvarado, P. (2012). Guaraní Pora, y lo complejo de acercarse a Paraguay. Recuperado 
el 7 de Mayo. Disponible en http://bainspiration.com/2012/05/26/guarani-pora-y-lo-
complejo-de-acercarse-a-paraguay/ 
 

Alexander McQueen. Alexander McQueen. Recuperado el 6 de mayo de    2014. 
Disponible en         http://www.alexandermcqueen.com/cl/alexandermcqueen.  

 
 
Assuncao, F.  (1992)  Pilchas Criollas.  Buenos Aires: Emece. 
 
 
Bosquejo turístico del Paraguay  (1970). Tierra de Leyendas y ñandutíes.  Mimeo-LAP. 
 
 
Bravo Tomboly, Iciar (2013). El origami como estructura de la prenda. Universidad de               

Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=1576&titulo_proyecto=El%20origami%20como%20estructura%20de%20la%2
0prenda 

 
 
Calzoni, Carolina Olga Marly (2011). Revalorización del diseño artesanal.  Universidad de      

Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=361&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20dise%F1o%20artesanal. 

 
 
Carballo, M. (2011). El arte de Yohji Yamamoto. Recuperado el 3 de Junio de 2014. 

Disponible en http://vogawoman.com/el-arte-de-yohji-yamamoto/.  
 
 
Cerimedo,C. (2012). ¿Quién es Yohji Yamamoto?. Recuperado el 9 de junio de 2014. 

Disponible en    
http://estilodevida.latam.msn.com/ar/articulo_grupoq.aspx?cpdocumentid=32450784.   

   
      
Clavijo Quiceno, Catalina (2012). Revalorización del tejido artisanal wichi en la alta 

costura. Universidad de Palermo.  Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=907&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20tejido%20artesanal%20wi
chi%20en%20la%20alta%20costura 

 
 
Cohen, P (2014) Yohji Yamamoto: patrones fluorescentes. Recuperado el 3 de junio de 

2014. Disponible en     http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-
yamamoto-patrones-fluorescentes/.  

http://www.alexandermcqueen.com/cl/alexandermcqueen
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1576&titulo_proyecto=El%20origami%20como%20estructura%20de%20la%20prenda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1576&titulo_proyecto=El%20origami%20como%20estructura%20de%20la%20prenda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1576&titulo_proyecto=El%20origami%20como%20estructura%20de%20la%20prenda
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=361&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20dise%F1o%20artesanal
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=361&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20dise%F1o%20artesanal
http://vogawoman.com/el-arte-de-yohji-yamamoto/
http://estilodevida.latam.msn.com/ar/articulo_grupoq.aspx?cpdocumentid=32450784
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=907&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20tejido%20artesanal%20wichi%20en%20la%20alta%20costura
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=907&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20tejido%20artesanal%20wichi%20en%20la%20alta%20costura
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=907&titulo_proyecto=Revalorizaci%F3n%20del%20tejido%20artesanal%20wichi%20en%20la%20alta%20costura
http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-yamamoto-patrones-fluorescentes/
http://www.fahrenheitmagazine.com/vidaestilo/yohji-yamamoto-patrones-fluorescentes/


 91 

 
 
Cortés, M. “Por la Calle - Circuitos de diseño: Juana de arco”. Recuperado el 18 de Mayo 

2014. Disponible en http://www.xlacalle.com/d_juana_de_arco.php. 
 
 
Dominguez, J. (2013). Comme Des Garçons. Recuperado el 4 de junio de 2014. 

Disponible en http://dojess.blogspot.com.ar/2013/03/comme-des-garcons.html 
 
 
Entwistle, J. (2002).  El cuerpo y la moda.  Barcelona: Paidós. 
 
 
Erner, G.  (2005)  Víctimas de la moda: cómo se crea, por que la seguimos.  Barcelona: 

Gustavo Gili. 
 
 
Garavilla, María (2012). Vestimenta de los pueblos originarios. Universidad de Palermo. 

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=921&titulo_proyecto=Vestimenta%20de%20los%20pueblos%20originarios. 

 
Ghidotti, C. (2011). Tendencias SS: estilos. Recuperado el 6 de Junio de 2014. 

Disponible en http://sevexahi.blogspot.com.ar/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html.  
 
 
Gisbert, T.  (1988)  Arte textil y mundo andino.  Buenos Aires: Tipográfica Editora. 
 
 
Gómez, G (2012). El lenguaje de los patrones en la moda. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
González, G.  (2000).  Ñandutí.  Asunción: Artes General Zamphiropolas. 
 
 
Granados Camacho, M. I. John Galliano. Biografía. Recuperado el 9 de mayo de 2014.         

Disponible en: http://lahistoriadelamoda.webnode.es/modistas/john-galliano/.  
 
 
Grosze Nipper e Silva, Eduardo (2012), Pequeños envueltos. Universidad de Palermo. 

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=566&titulo_proyecto=Peque%F1os%20envueltos 

 
 
Hisako, S.  (2010).  Drape Drape.  UK: Laurence King Publisher. 
 
 
Hisako, S.  (2010)  Drape Drape 2.  UK: Laurence King Publisher. 
 
 
Honoré, C.  (2005).  Elogio de la lentitud.  Barcelona: Del nuevo Extremo. 
 
 

http://www.xlacalle.com/d_juana_de_arco.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=921&titulo_proyecto=Vestimenta%20de%20los%20pueblos%20originarios
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=921&titulo_proyecto=Vestimenta%20de%20los%20pueblos%20originarios
http://sevexahi.blogspot.com.ar/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html
http://lahistoriadelamoda.webnode.es/modistas/john-galliano/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=566&titulo_proyecto=Peque%F1os%20envueltos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=566&titulo_proyecto=Peque%F1os%20envueltos


 92 

Jean Paul Gaultier. Jean Paul Gaultier. Recuperado el 6 de mayo de 2014. Disponible en 
https://www.jeanpaulgaultier.com/es.  

 
 
Jones, S.  (2005)  Diseño de Moda.  Barcelona: Blume. 
 
 
Lahistoriadelamoda.webnode.es. John Galliano. Recuperado el 1 de mayo de 2014. 

Disponible en  http://lahistoriadelamoda.webnode.es/  
 
 
Lando, L.  (2009)  Diseño de modas, Conceptos básicos.  USA: Cambridge Brickhouse. 
 
 
Latre, A (2011) Diseñar desde la moldería. De las formas orgánicas a la prenda 

construida. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/187.pdf.  

 
 
Lehnert, G.  (2000).  Historia de la moda.  Barcelona: Koneman. 
 
 
Lena, D (2012) El indumento depurado. La construcción de indumentaria minimalista 

desde la arquitectura. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/507.pdf.  

 
 
Lipovetsky, G.  (1983)  La era del vacío.  Barcelona: Anagrama. 
 
 
Melo, Carolina (2012). Futuro: resignificación del pasado. Universidad de Palermo. 

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=522&titulo_proyecto=Futuro:%20resignificaci%F3n%20del%20pasado 

 
 
Milenovich, S (2008). Kimonos. Barcelona: Editorial Océano. 
 
 
Miyake, I. (2013).  Tribeca Issey Miyake. Recuperado el 5 de Junio de 2014. 

Disponible en http://www.tribecaisseymiyake.com/.  
 
 
Morningmode (2013). Rei Kawakubo, filosofía basada en la deconstrucción y simplicidad 

de las formas. Recuperado el 4 de junio de 2014.Disponible en 
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-
deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/.  

 
Nakamichi, T. (2012). Pattern Magic: La magia.  UK: Laurence King Publisher. 
 
 
Nakamichi, T. (2012). Pattern Magic: La magia del patronaje.  UK: Laurence King 
Publisher. 
 

https://www.jeanpaulgaultier.com/es
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/187.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/507.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=522&titulo_proyecto=Futuro:%20resignificaci%F3n%20del%20pasado
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=522&titulo_proyecto=Futuro:%20resignificaci%F3n%20del%20pasado
http://www.tribecaisseymiyake.com/
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/
http://noiselab.com/blog/diseno/rei-kawakubo-una-filosofia-basada-en-la-deconstruccion-y-simplicidad-de-las-formas/


 93 

 
Narciso, S. (1993).  La historia de los textiles.  Madrid: Libsa. 
 
 
Plá, J.  (1969)  Las artesanías en el Paraguay.  Asunción: Comuneros. 
 
 
Popolizio, Sofía (2011). Viejas técnicas, nuevos antecedentes.Universidad de Palermo. 

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=266&titulo_proyecto=Viejas%20t%E9cnicas,%20nuevas%20oportunidades 

 
 
Rodas, Mariana Soledad (2011). El poncho cosmopolita. Universidad de  Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec
to=405&titulo_proyecto=El%20poncho%20cosmopolita 
 
 
Salerno, O. (1996). Paraguay: artesanía y arte popular. Centro de documentaciones e 

investigaciones de arte indígena y popular. Centro de Artes Visuales / Museo Del 
Barro.  Asunción-Paraguay, 1ª edición: 1983 / 2ª: 1986 / 3ª: 1996).  

 
 
Saltzman, A.  (2004).  Cuerpo, identidad y cultura.  Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saltzman, A.  (2007).  El cuerpo diseñado.  Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Sanjurjo, A. (2001). Ñandutí, encaje paraguayo. Asunción: Artes gráficas La Lechuza. 
 
 
 Satine, Z.(2013) Issey Miyake, la sutileza innovadora de oriente. Recuperado el 4 de 

junio de 2014. Disponible en http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-
la-sutileza-innovadora-de.html.  

 
 
Saulquin, S.  (2010).  La muerte de la moda, el día después.  Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Sevexahí.com (2011) Tendencia ss2011: Estilos. Recuperado el 5 de junio de 2014. 

Disponible en http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html.  
 
 
Sissons, Juliana. (2011). Prendas de punto. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 
 
 
Squicciarino, N. (1990). El vestido habla. Roma: Cátedra. 
 
 
Taranto, E. y Marí J.  (2003).  Textiles argentinos.  Buenos Aires: Maizal. 
 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=266&titulo_proyecto=Viejas%20t%25E9cnicas,%20nuevas%20oportunidades
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=266&titulo_proyecto=Viejas%20t%25E9cnicas,%20nuevas%20oportunidades
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=405&titulo_proyecto=El%20poncho%20cosmopolita
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=405&titulo_proyecto=El%20poncho%20cosmopolita
http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-la-sutileza-innovadora-de.html
http://efwsantiago.blogspot.com/2012/01/issey-miyake-la-sutileza-innovadora-de.html
http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html
http://sevexahi.blogspot.com/2011/06/tendencia-ss2011-estilos.html


 94 

Tomoko, N. (2005). Pattern Magic. London: Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Tomoko, N. (2007). Pattern Magic 2. Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Tomoko, N. (2010). Pattern Magic: Stretch Fabrics. Laurence King Publishing Ltd. 
 
 
Tribecaisseymiyake.com. Tribeca Issey Miyake. Recuperado el 5 de junio de 2014.  

Disponible en http://www.tribecaisseymiyake.com.   
 
 
Udale, J.  (2008).  Diseño textil. Tejidos y técnicas.  Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 
Ulrich, B (1997). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización. Barcelona: Paidós. 
 
 
Unesco. (2010). Artesanía y Diseño. Recuperado el 16 de junio de 2014. Disponible en: 

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi19_craft_es.pdf 
 
 
Veneziani, M.C.  (2007).  La imagen de la moda.  Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Yáñez, R (2009). Issey Miyake: alto diseño arquitectónico. Recuperado el 5 de junio de 

2014. Disponible en http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-
arquitectonico 

http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-arquitectonico
http://mundo52.com/life-style/issey-miyake-alto-diseno-arquitectonico

	Introducción
	Capítulo 1: Diseño fusión
	1.1. La globalización en el campo de la moda

	Dentro de esta nueva configuración, los medios de comunicación se han tornado sumamente importantes en el mundo globalizado, puesto que han apoyado férreamente al proceso de socialización, que da cuenta de la desenvoltura natural que ha tenido el desa...
	De esta manera, la psicología del consumo permite que el usuario de estas tendencias se transforme en un precursor frente al resto de los seres humanos, puesto que se encuentra dentro de un circuito de elegidos que lo instala dentro de una superiorida...
	El fanatismo que genera la moda tiene una explicación sociocultural, que se explica dentro de un contexto donde la construcción de un artificio lo es todo. En este sentido, se puede precisar que la generación del artificio de la moda permite crear un ...
	1.2. Intervención de métodos: materialidad y tipología
	1.3. Diseñadores que utilizan fusión de culturas como partido de diseño
	2.1. El resurgimiento de la artesania
	2.2. Diseñar desde los textiles
	2.4. Principales exponentes del ñandutí en diseño de indumentaria

	Capítulo 3: El ñandutí
	3.1. Origen del ñandutí
	3.2. Zonas de producción del ñandutí
	3.3. Estado actual del ñandutí
	3.4. Artesanías paraguayas

	Capítulo 4: Método constructivo japonés
	4.1. La moldería en el proceso de diseño
	4.2. Simplicidad, minimalismo y planimetría
	4.2.2. Rei Kawakubo
	4.2.3 Issey Miyake

	Lista de Referencias Bibliográficas:
	Bibliografía:

