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Introducción 

El sistema de la moda es un fenómeno sociocultural dinámico de transformación que 

propone los conceptos de cambio y novedad en virtud de promover el consumo de la 

innovación permanente. Establece la generación de nuevas tipologías indumentarias  o 

implica la resignificación de las mismas, con el objetivo de atribuirles un nuevo significado 

o sentido. A partir de lo expuesto, se enfoca al siguiente escrito en la temática particular 

del diseño efímero de la indumentaria para celebraciones, adentrándose en el estudio de 

los trajes de novia al analizar su carácter eventual en cuanto a su funcionalidad, tiempo 

de uso y descarte. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) corresponde al área de estudio de la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil y se enmarca en la categoría Creación y expresión, 

establecida por la facultad de Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo. 

Sigue el lineamiento temático de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

dado que se propone relacionar la funcionalidad y la estética de una prenda, a partir del 

análisis de sus cualidades intrínsecas y estudiando su evolución en el tiempo, para definir 

así, una nueva expectativa en cuanto a la modalidad de uso de los vestidos de novia.  

El trabajo titulado La Celebración: trajes de novia reutilizables, deviene entonces de la 

necesidad de comprender el universo simbólico de la indumentaria festiva, que no 

necesariamente tiene un empleo a largo plazo, debido a que la usuaria lo requiere para 

una ocasión especial de su vida, que define la elección de su compra y  su posterior 

evasiva a vestirlo nuevamente. La problemática que se plantea es la de suprimir la 

modalidad efímera de uso en los trajes nupciales, al evaluar  el desuso de esta 

indumentaria femenina posteriormente a la celebración de la boda. Lo que deriva en el 

objetivo general del proyecto,  que pretende ser una propuesta creativa, una línea de 

trajes de novia formulados como un producto de venta a partir del concepto de 

reutilización. Siendo un aporte a la indumentaria nupcial vigente, dado que genera la 
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posibilidad de usar los vestidos de novia no solo la noche del casamiento, sino en otras 

celebraciones especiales a las que acude una mujer en el transcurso de su vida.  

La industria de las celebraciones genera a su alrededor trabajo para los diseñadores de 

indumentaria y textil, que pasan a ser una pieza clave en cuanto a la elección del 

indumento, definido como el conjunto de prendas y accesorios que lleva puesto una novia 

el día de su boda. Esta situación esporádica genera un espacio amplio en el mercado en 

el cual poder desarrollar las aptitudes creativas de diseño, propias de un profesional del 

área, a su vez que permite generar propuestas competitivas. Siendo relevante para ello, 

el estudio de la historia del traje nupcial, su simbología y aquellas tendencias de moda 

que inspiran a su diseño. Considerando también las características que se relacionan con 

aspectos concretos del área de indumentaria, a tener en cuenta, y que se vinculan con la 

estética, la morfología, el color y las  texturas. Permitiendo así, que el diseño de un 

producto indumentario festivo reúna simbolismo, estilo y funcionalidad, sin necesidad de 

descartarlo en el guardarropa por tiempo indeterminado.     

Para el logro de la siguiente propuesta se establece como primer objetivo específico 

estudiar la boda, como festejo social y celebración religiosa. Se expone una reseña de la 

historia del vestido de novia, su evolución  y vinculación con la moda y las tendencias 

nupciales. Posteriormente, se plantean los rubros indumentarios existentes y específicos 

para la confección y armado de los vestidos de novia y se persigue determinar las 

características estéticas y morfológicas para los distintos trajes de boda. Se describen los 

pasos a seguir para el desarrollo de una propuesta de indumentaria festiva, partiendo de 

la inspiración conceptual, la definición del cliente y la clasificación del proyecto en una 

línea para una ocasión de boda. 

El desarrollo teórico revisa antecedentes académicos de distintos Proyectos de 

Graduación de alumnos publicados por la Universidad de Palermo, cuyos aportes 

contribuyen por estar vinculados con la temática desarrollada en el  trabajo y permiten a 

su vez abordar cuestiones de estudio del diseño de indumentaria.  
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Se selecciona el Proyecto realizado por Barrios, J (2013).Signos tipológicos. Análisis 

Tipológico a lo largo del tiempo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; ya que plantea la vinculación 

existente entre el cuerpo y sus diferentes siluetas, con relación al indumento y como se 

adhiere a la sociedad. Establece para ello consideraciones acerca de la moda y la 

determina como fenómeno social. Por lo que si bien la autora del trabajo hace hincapié 

en la evolución de la tipología falda a través de las distintas décadas de la moda, la idea 

del ensayo es reflejar la importancia del indumento como signo. Cuestión fundamental 

por lo que se vincula con el siguiente PG, dado que el carácter simbólico del indumento 

también es un punto clave a la hora de analizar los trajes de boda.  

Para evaluar cómo funciona la indumentaria como elemento comunicador de mensajes, 

Belmaña, M (2012).La construcción de la imagen de poder a través del vestuario. Cristina 

Fernández de Kirchner. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; analiza cómo históricamente los trajes solo 

tuvieron función de  protección y su evolución llevó, tanto a las prendas como a los 

accesorios a conferir cierto simbolismo a las tipologías y textiles promoviendo la 

diferenciación de clases sociales e individualidades. También estudia como las personas 

en la actualidad se visten bajo los preceptos de la moda pero en relación a un contexto y 

situación para la cual se preparan. Habla de la importancia de la vestimenta como 

sistema de signos y releva en la historia la moda de trajes ceremoniales para las cortes. 

Si bien el trabajo se basa en el análisis de la indumentaria como elemento de poder para 

cuestiones afines a los personajes políticos, se establece claramente que genera 

antecedentes de utilidad para el siguiente  Proyecto de Graduación.  

Se considera el trabajo de Bessopeanetto, V (2014). My dress my way. Customización de 

indumentaria para novias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; ya que plantea la temática del diseño de vestidos 

de novia, siendo de utilidad ciertas consideraciones del marco teórico para el presente 
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escrito. Sin embargo, es preciso hacer notar que lo hace desde un enfoque totalmente 

opuesto a lo planteado en el siguiente PG, dado que deriva de la idea de customizar los 

trajes, ofreciendo de esta forma un servicio de asesoría de imagen en donde la usuaria 

de la prenda tenga participación en la conformación del mismo, pudiendo generar 

distintas combinaciones de dos tipologías básicas como el top y la falda, para el armado 

de un traje de boda no convencional. Mientras que el presente proyecto, aborda el tema 

desde un recorte temático completamente diferente, que plantea al vestido de novia como 

un producto oponiéndose a la idea de servicio, pues lo que se persigue es que sea el 

diseño del vestido en sí mismo, el que ofrezca la posibilidad funcional de reutilización 

para que la prenda pueda usarse posteriormente a la boda para distintos eventos de 

celebración. Es decir, que se bien se relacionan en cierto punto en el desarrollo teórico, 

son en la base del planteo, conceptualmente distintos.  

Por otra parte el trabajo de Giordano, O (2012).Diseño efímero. Ambientaciones de 

eventos sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; si bien corresponde al área de Diseño de Interiores, trata 

aspectos relacionados, dado que genera distintas ambientaciones para eventos sociales, 

analizando el diseño efímero desde lo espacial y como éste influye en el diseño de 

interior de los mismos. Estudia las distintas posibilidades de eventos y propone distintos 

diseños de ambientes teniendo en cuenta las características propias de cada uno. Por lo 

tanto la relación existente reside justamente en que ambos trabajos analizan desde 

distintas disciplinas profesionales la industria de las celebraciones y las posibilidades de 

adentrar en él.  

Se refiere a González, A (2013).Prendas en abandono. Servicio de asesoramiento de 

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

Universidad de Palermo; dado que plantea como temática el abandono de uso de 

algunas prendas del placard de una mujer. Por lo que en este punto se genera la 

vinculación, dado que si bien la relación no es intrínsecamente directa, propone el 
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concepto de lo instantáneo en las prendas de uso diario, y este PG lo analiza en las 

prendas festivas, en el traje de boda. A su vez González, A., parte de un objetivo 

empresarial de asesoría de imagen, por lo cual también se encuentra un nexo de relación 

en esta cuestión, porque  ambos analizan como se genera el vínculo del cliente con el 

profesional de la moda. 

Guillen, A (2014).Indumentaria Prêt-à-porter .Articulación con valores de Alta Costura. 

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

de Palermo; también se selecciona como antecedente por abarcar temáticamente los 

diversos rubros de indumentaria y hacer hincapié en la alta costura para emplearlo luego 

en el Prêt-à-porter. Siendo un escrito que además analiza en profundidad los textiles y los 

define como materia prima esencial, que posibilitan la forma de los diseños, analizando a 

su vez su factor simbólico que denota pertenencia social de clase y nivel económico. 

Todos los aspectos estudiados por el autor de este trabajo, son recursos indumentarios 

que en forma de datos bibliográficos pueden tomarse en cuenta para el marco teórico del 

presente PG, cuando se expone acerca de la materia prima del indumento ceremonial.  

Se cita a Karapetian, V (2013).Reflexiones sobre el discurso del vestir. Proyecto de 

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

ya que reflexiona sobre aspectos psicológicos, sociales y discursivos que abarca el 

universo del indumento. Estudia el cuerpo y su relación con la indumentaria según el 

contexto, y cómo la misma se establece a partir de un estilo, la estética, el usuario y la 

silueta. Por todos los conceptos a los que se refiere, la vinculación es notoria, quedando 

en claro que todas estas características  se analizan globalmente en el presente escrito.  

Analizando el  traje de clase y su imagen, Lozar, S (2011).Ostentación versus austeridad. 

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

de Palermo; evalúa su simplificación estética a través de la historia estudiando 

previamente el origen del vestido, de la moda, la importancia de la imagen y entre otras 

cuestiones la indumentaria de las primeras damas. Si bien la relación del trabajo no es 
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específica, se selecciona como antecedente, por ser de utilidad a la hora de definir 

conceptos de trajes típicos, en diferentes culturas, la moda en los mismos y otras 

variables que han afectado históricamente a los vestidos nupciales concluyendo en lo que 

es su diseño actualmente.  

Núñez, C (2011).La idiosincrasia de la moda. El vestir como signo. Proyecto de 

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

subraya la temática del porque las personas se visten como se visten, desde su carácter 

psicológico y estudia el acto de la elección de las prendas por parte de los individuos. 

Busca de esta forma determinar que quieren comunicar cuando se visten de diferentes 

maneras. Por lo tanto el siguiente PG, se vincula con el trabajo mencionado debido a que 

también persigue comprender cuestiones de las elecciones individuales de las mujeres, 

en cuanto al indumento para la noche de boda, evaluando justamente la dimensión 

psicológica y efímera en el acto de elección. Analizando lo que se quiere comunicar con 

este tipo de prendas, de qué forma y con qué condicionamientos del contexto y el 

protocolo social o religioso. 

Finalmente, se refiere a Riubrugent, M (2011).Princesas inversión de un estereotipo. 

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

de Palermo; como último antecedente que trata principalmente la temática de la mujer y 

cómo ésta desde su infancia está influenciada culturalmente por un estereotipo de mujer-

esposa a seguir durante su adultez. El proyecto establece a partir de esta cuestión 

cultural y psicológica, su reflejo en el ámbito de la indumentaria y específicamente en la 

tipología de los vestidos estilo princesa, los cuales analiza a través de las distintas 

épocas de moda, definiendo sus usos en distintos momentos de la vida de una mujer, por 

ejemplo en el cumpleaños de 15 años. Analiza también como actualmente este 

estereotipo ha ido cambiando en los niños y en las prendas que para ellos se diseñan. 

Por lo tanto el trabajo es antecedente, dado que analiza estereotipos, esta idea del 
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imaginario social de la princesa vinculado a la idea de mujer ideal, cuestiones muy 

importantes a tener en cuenta a la hora de reflexionar acerca de los trajes de novia.  

Evaluados los antecedentes, se prosigue con el desarrollo teórico del Proyecto de 

Graduación que se articula en cinco capítulos. 

En el primer capítulo, titulado Boda: indumentaria efímera para celebrar, se define el 

concepto de lo efímero en forma general para luego interpretarlo en el sistema de la 

moda y las prendas. Se establecen aquellas tipologías que se articulan como 

indumentaria de paso para un momento único de la vida de una mujer, como lo es una 

celebración. Se analiza la función que poseen, ya sea utilitaria o simbólica, y qué código 

de uso indumentario las define. Posteriormente, se establece una clasificación de la 

celebración de boda como festejo social bajo la forma del matrimonio civil  y se concluye 

al exponer las diversas nupcias influenciadas por las culturas de Oriente y Occidente 

finalizando en el estudio de las ceremonias de bodas religiosas.  

En el segundo capítulo, se estudian aquellos símbolos sociales y culturales típicos de una 

celebración de boda y se considera el rol de la novia actual a partir del análisis de los 

distintos estereotipos que la han definido a lo largo de la historia. Se realiza un recorrido 

histórico acerca de la evolución del traje de novia, y se presentan aquellos diseñadores 

famosos en la historia del rubro de vestidos nupciales destinados a diversas mujeres 

reconocidas durante el siglo XX y XXI.  

En el tercer capítulo, se especifican los rubros de indumentaria que existen en el universo 

de la moda para el diseño de vestidos de novia. Se evalúan sus características en cuanto 

a la forma de confección, armado de los trajes y comercialización. Posteriormente, se 

presentan las distintas siluetas posibles para el diseño de los mismos, analizando sus 

características morfológicas y evaluando la adecuación de cada una de ellas a las 

diferentes formas corporales. Finalmente, se analiza la moda y tendencias nupciales de la 

actualidad, haciendo referencia directa a los vestidos de novia formales e informales, 

según el tipo de evento o celebración de casamiento se refiera. 
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En Materia prima del indumento ceremonial, cuarto capítulo, se exponen los distintos 

tipos de géneros textiles apropiados para la confección de trajes de celebración nupcial. 

Se consideran las texturas táctiles o visuales como un ornamento propio de esta 

indumentaria. En siguiente lugar se investiga acerca de los colores para celebrar, cuáles 

son sus connotaciones simbólicas y como ha ido variando su elección a través del 

tiempo. Se toman en cuenta las bodas en distintos momentos del día y a partir de ello se 

analizan aquellos colores más convenientes o adecuados para cada ocasión. 

Posteriormente, se especifican aquellos complementos que forman parte del indumento 

de novia y contribuyen a la extensión del yo, el velo, el ramo y la cola, analizando en cada 

uno sus características de forma y color, como así también su atributo social festivo en 

las distintas culturas. Se hace referencia a los zapatos de la novia, dado que su diseño 

específico resulta necesario para generar una imagen integral del look nupcial. 

Finalmente en el último capítulo, se genera la propuesta de diseño que se refiere a la 

creación de una línea de trajes de novia reutilizables, es decir que a partir del análisis del 

concepto de reutilizar, se pretende eliminar el carácter efímero de este tipo de 

indumentaria. Se proponen distintas formas de ensamblados y desmontables de prendas, 

yuxtaposiciones de tipologías, sistemas de sostén y accesos, la posibilidad de la 

reversibilidad y el rebatimiento de planos, que permitan poder cambiarle al vestido de 

novia su código de uso y función, otorgándole un nuevo significado. Por lo que el traje 

planteado ya no es una prenda esporádica, sino que posibilita a la usuaria volver a 

vestirlo en otro tipo de celebración ya sea social o religiosa, e incluso en otra situación de 

uso. A modo de ejemplo se puede pensar en un cóctel, una fiesta de gala, un evento de 

graduación, un festejo de 15 años, un bautismo, entre una amplia variedad de 

oportunidades festivas existentes.  

Revisado los antecedentes académicos y expuestos las temáticas a tratar en cada 

capítulo se procede al aporte disciplinar del siguiente Proyecto  de Graduación. La 

intención  es la de promover la idea de compra de diseño reutilizable en trajes de novia. 
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Generando respuesta a la modalidad de uso efímero que culturalmente le otorgan las 

mujeres de la actualidad al vestido de boda. Se genera así, una propuesta de diseño 

beneficiosa, para los diseñadores de indumentaria y textil que requieran reunir estética y  

funcionalidad para un traje destinado a una ocasión eventual, ofreciendo a las 

consumidoras un producto integral, perdurable y reutilizable en el tiempo.  
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Capítulo 1. Boda: Indumentaria efímera para celebrar 

En el presente capítulo se establecen las nociones básicas de lo que se considera una 

prenda efímera, y que tipo de funciones y códigos de uso vestimentario posee para una 

celebración singular, cómo lo es el festejo social del matrimonio. 

Se lleva a cabo un recorrido por los casamientos de las distintas culturales del mundo, 

analizando sus parámetros generales en cuanto a costumbres maritales y tradiciones, y 

se exponen brevemente las características de los distintos trajes de novia influidos por el 

protocolo sociocultural. Finalmente, se define el concepto de ceremonias religiosas y los 

diversos tipos de bodas que existen. 

 

1. 1. Prendas efímeras 

Actualmente, la indumentaria femenina diseñada con el fin de ser utilizada en 

celebraciones sociales y religiosas, se piensa a partir de la idea de que tengan vigencia 

en el ahora y sean olvidadas o descartadas en un futuro. Esta concepción de 

instantaneidad de las prendas no se llevó a cabo en todas las sociedades ni épocas de la 

historia “Durante decenas de milenios la vida colectiva se desarrolló sin culto a las 

fantasías y las novedades, sin la inestabilidad y la temporalidad efímera de la moda”. 

(Lipovetsky, 1990, p.23). Es a partir de finales de la edad media en el siglo XIV, que se 

instalan los cambios y las novedades en las formas del vestir. 

La moda como un sistema conlleva una constante temporal en la satisfacción por la 

novedad, pero en ciertas áreas específicas,  como las dirigidas al mercado de los trajes 

para celebraciones singulares, el diseño se vuelve efímero y no deja una prenda 

reutilizable. Sin embargo, otorga un vestido perdurable por su condición de tangible, pero 

en parámetros simbólicos ya no es representativo del momento en el que fue creado, “no 

hay sistema de moda al margen de la conjunción de estas dos lógicas: la de lo efímero y 

la de la fantasía estética”. (Lipovetsky, 1990, p.37). Para comprender el funcionamiento 

de la industria del diseño de indumentaria femenina para diversos festejos, se analiza que 
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el acto de compra de una prenda efímera parte de la idea de satisfacer el deseo de una 

ilusión, establecida social e inconscientemente  por ciertos rituales y tradiciones 

culturales. La elección de estos trajes está dada por una reacción no funcional, en sentido 

de reutilizar en el tiempo, y se basa en el gusto y placer estético individual de quien lo 

adquiere para ese momento. De esta forma, las prendas efímeras se caracterizan por el 

concepto de lo eventual, están por fuera del uso de lo cotidiano y lo rutinario, lo que 

implica que reúnan en su diseño un efecto visual novedoso, sorpresivo e impactante para 

quien las lleva puestas y para quiénes las observan. Deben estar acordes y en armonía 

con la imagen integral de quien las porta, siendo también adecuadas para la ocasión de 

uso.  

 

1. 1. 1. Función y código de uso 

El traje efímero para celebrar, como lo es un vestido de novia, constituye un código visual 

definido estrechamente por la situación o el contexto de uso, como lo es una boda. 

Influyen en su diseño, las tendencias de moda nupciales que se muestran en las 

pasarelas mundiales, por lo que los diseñadores de indumentaria intentan proyectar los 

mismos a partir de estos lineamientos y de la moda del momento, tomando en cuenta 

distintos criterios creativos que deben estar planteados acordes al tipo de evento para el 

cual lo diseñan y con la imagen de la usuaria que lo va a vestir. En ciertos casos, el 

diseño de estos trajes puede remitirse en su creación a épocas y tendencias de modas 

del pasado, ya sea por simbolismo, funcionando a escala colectiva independientemente 

de la decisión individual, o por cuestiones emotivas de la usuaria, al querer evocar con su 

imagen un estilo retro que remita a un ideal estereotipado de mujer- esposa de otros 

tiempos.  

En cuanto a la función de un vestido de novia, se define su  utilidad a partir de la 

consideración de que “el diseño ha abandonado el punto de vista de la racionalidad pura, 

donde la forma se deduce rigurosamente de las exigencias materiales y prácticas del 
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objeto, y el valor estético es parte inherente de la función”. (Lipovetsky, 1990, p.189). La 

persona que compra un vestido para este momento único, como lo es la boda, se rige 

preferentemente en función de una consideración estética, evaluando el diseño de la 

prenda, sin dejar de lado la valoración de calidad del traje. El gusto personal, es por su 

parte determinante en la elección de compra; pero el espíritu de la moda de la época, la 

tendencia indumentaria en boga, el estilo de vida de la usuaria y en ciertos casos la 

opinión de un familiar cercano a la novia, también constituyen factores de influencias 

externas que de forma consiente u inconsciente ejercen poder en el acto decisivo. 

La necesidad reside en encontrar el diseño perfecto, con el cual la novia se identifique y 

se sienta cómoda para transitar este momento único en su vida.  

Las tipologías indumentarias de fiesta promueven presencia en sí mismas, sin más 

temporalidad que el presente, se diseñan para el aquí y el ahora, siendo justamente ese 

su atractivo que lo crea y legitima. Desde finales de la década del setenta, la necesidad 

deriva del vestirse para los invitados y de cumplir con las expectativas de ellos y las 

personales, siendo éste un aspecto importante en el ayer y en la actualidad. (Worsley, 

2009).  

Considerando el código de uso, es preciso tener en cuenta que este alude a la forma en 

cómo se lleva puesto el traje, “Es la sintaxis entre todos los artículos que conforman la 

imagen integral”. (Barbera, 2013). 

El vestido nupcial puede ser objeto de intercambio dado que la novia tiene la posibilidad 

de cambiar de atuendo más de una vez durante la celebración, ya sea por causar un 

efecto sorpresa en los asistentes que la observan o por cuestiones funcionales de 

comodidad en los distintos momentos del evento. Este hecho reafirma más aún la idea 

intrínseca de la cualidad efímera de los vestidos de novia.  

Por otra parte, para que una novia deslumbre con su vestimenta se requiere definir la 

línea y el corte adecuado para su cuerpo, eligiendo cuidadosamente los textiles y colores 

que lo resuelven, que a su vez deben estar acordes al estilo y ambientación integral de la 
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celebración, siendo la función primordial del traje el resaltar la belleza femenina. Es decir 

que el código vestimentario debe responder a una secuencia lógica de decisiones de 

diseño.  A su vez, el tipo de boda que se lleve a cabo sea formal, semi-formal o informal, 

el lugar y la hora, como así también el clima y la estación del año en el que se realice el 

festejo, contribuyen a  definir el código de uso del vestido.  

Se busca lograr un diseño que reúna elegancia, comodidad y que se adapte 

perfectamente a las  características físicas de la  persona. Se considera que “las novias 

actuales no suelen volver a ponerse el vestido de boda”, (Worsley, 2009, p. 154), por lo 

que la función y el código de uso del mismo se establece esencialmente a partir del 

concepto de lo ocasional.  

 

1. 2. Festejo social: matrimonio civil  

Los ritos transforman un día rutinario de la cotidianeidad en uno distinto, definido por el 

momento eventual que se celebra. En la actualidad, las distintas celebraciones despiertan 

el interés de los individuos de las sociedades del mundo, ya que es a través de ellas que 

logran deshacer la monotonía de una rutina diaria, al estar a la espera de un 

acontecimiento  importante que se festeje de manera programada. Por lo que, “Se 

denomina evento a la reunión de personas con el fin de celebrar en una fecha y lugar 

determinado”. (Del Carril y Gill, 2008, p.16).  

Desde el punto de vista cultural y social se le atribuye relevancia a los festejos, ya que 

son únicos e irrepetibles; son conmemoraciones donde se generan  o afirman vínculos 

emocionales positivos. Promueven la difusión de tradiciones con impronta propia, 

correspondientes con las características de cada cultura que determinan el estilo del 

mismo y establecen el modo y la forma de realización. Estos son diversos e  involucran 

grandes fiestas y eventos más íntimos.  

Específicamente la ceremonia que consolida la unión de una pareja, más allá de sus 

distintas modalidades, proviene de la  herencia cultural y no culmina solo en lo 
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ceremonial, sino que genera a su alrededor una industria de las celebraciones. Por 

distintas razones y vinculaciones sociales, posteriormente a dicha formalidad se prosigue 

con la realización de una fiesta en la cual el diseñador de indumentaria y textil es un 

eslabón del planeamiento nupcial. Es el profesional encargado de definir la vestimenta de 

los novios y especialmente el vestido de la novia. 

Simbólicamente un matrimonio representa la unión de dos personas, en presencia del 

círculo social al cual pertenecen, incluyendo familiares, amigos y tal vez conocidos. 

Representa una transición relevante en la vida de una persona, pues denota la  

culminación de una etapa individual a otra de vida en común. Es un ritual que se 

establece a partir de tradiciones definidas por un  protocolo social y puede ser civil o 

religioso, o ambas cosas a la vez, si así lo decidieran los novios. De todas formas 

siempre debe existir el matrimonio civil, anexando o no a las nupcias el ritual de la boda 

religiosa. 

A pesar de los profundos cambios experimentados en esta era posmoderna, el 
matrimonio sigue siendo una estructura social firme y representa un compromiso 
serio para los cónyuges. Por lo mismo, las reglas y las ceremonias que lo celebran 
son sumamente significativas para aquellos que valoran y reconocen la institución 
matrimonial. (Del Carril et al., 2008, pp. 185-186).  

Un enlace civil puede ser la única celebración, en cuanto se refiera al matrimonio 

estrictamente laico. Se rige por el derecho del lugar en el que se realiza y es un contrato 

social, una forma prevista por la ley o la costumbre, en el cual los protagonistas expresan 

libremente su consentimiento de unión legal prestado públicamente ante una autoridad 

que lo celebra a modo de testigo, generando una promesa llamada esponsales que 

importa derechos u obligaciones para ambos cónyuges.  

Generalmente, el atuendo de la novia para este tipo de celebraciones es de estilo 

informal, variando los largos de las faldas, si eligiese un vestido, pudiéndose llevar corto o 

existiendo la libertad de usar otra tipología indumentaria diferente, ya que en este sentido 

no existe una cuestión ceremonial estricta que defina la vestimenta. Por lo que el 

indumento de este tipo de festejo social-legal, quizá pueda ser efímero o no, dependiendo 
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de la función posterior que se le otorgue a la prenda. De todas formas en el aspecto 

simbólico, sí es un indumento pensado para una circunstancia momentánea y para esa 

ocasión determinada. “Cuando se trata de la única ceremonia prevista antes de 

trasladarse a la fiesta, tanto la novia como el novio optan por atuendos más glamorosos y 

elegantes”. (Del Carril et al., 2008, p. 196). 

 

1. 3. El casamiento en distintas culturas del mundo 

Las ceremonias son ritos de pasaje que traspasan las fronteras mundiales, siendo la 

unión matrimonial una celebración definida por tradiciones y signos culturales históricos 

que se rige por ciertas creencias propias de cada sociedad, que persisten en la 

actualidad y que son respetadas por sus integrantes. Los diversos conjuntos sociales, 

sea de una u otra forma, generaron ceremonias propias de celebración al ritualizar el 

momento de consentimiento público, que realiza una pareja al decidir un compromiso 

nupcial de vida común. (López, 1991).  Es un ritual que evoluciona constantemente en 

sus formas simbólicas. 

 Existen distintos modos de uniones conyugales que comprenden desde los sistemas 

monogámicos, sean heterosexuales u homosexuales, definidos a partir de un régimen 

familiar que no permite tener dos esposas o esposos sucesivamente, hasta enlaces de 

sistemas poligámicos determinados por la posibilidad del matrimonio de un hombre con 

varias mujeres a la vez.  El primer sistema predomina en las sociedades desarrolladas y 

subdesarrolladas de Occidente y el segundo prevalece en los países Islámicos de 

Oriente. (Chiriguini, 2006). Dentro de la forma monogámica se incluyen las acepciones de 

la endogamia, cuando se contrae matrimonio con una persona del mismo ámbito 

geográfico, la exogamia que refiere contrariamente al matrimonio con una persona que 

no pertenece a la misma geografía y los conceptos que aluden a una consideración de 

status, como lo son la homogamia, cuando la unión se da entre dos personas de la 

misma clase o estrato social y la heterogamia cuando quienes se casan no pertenecen al 
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mismo círculo social. (Torrado,  2003). Otra forma es la unión poliandria cimentada en el 

casamiento de una mujer  con varios hombres, hallada solo en tribus del Tíbet, de la 

India, la Polinesia y África.  

A lo largo de la historia estas transformaciones se han dado por cuestiones del contexto 

legal y social de cada cultura, tanto en comunidades pequeñas como en grandes 

sociedades, siendo el cambio más notable a partir del siglo XX, cuando, “Se instala la 

posibilidad legal del divorcio, se afianzan las uniones de hecho, el concubinato y las 

parejas homosexuales”. (Del Carril et al., 2008, p. 186). Las ceremonias matrimoniales 

son muy distintas en cada parte del mundo, cada país exhibe costumbres propias. 

En tiempos prehistóricos la finalidad era la conservación de la especie humana, por lo 

que las uniones matrimoniales no tenían lógica racional de ser, luego con la evolución 

gradual de la humanidad se necesitaron requerimientos más formales para los derechos 

de descendencia, surgiendo uniones concertadas por las familias debido a intereses 

económicos, políticos y religiosos o por tradiciones culturales. Los casamientos 

arreglados siguen siendo frecuentes en Oriente Medio y partes de África y Asia, mientras 

que en Occidente, la mayoría son enlaces por amor en los que los novios toman la 

decisión de unirse en matrimonio, considerándolo como una celebración transcendente 

de sus vidas.  

Sin embargo no existen hoy impedimentos  en el mundo para celebrar un rito de paso 

como lo es una boda. Cabe analizar, que ésta se basa en un compromiso enraizado en 

una práctica material, ya desde la época medieval en donde el novio pedía la mano de su 

futura esposa con un anillo de joyería como símbolo de pago.  La idea de una 

transferencia de objetos de valor material, sea de parte de la familia de la novia o del 

novio, es un hábito matrimonial que se reitera en varias civilizaciones y se denomina el 

precio de la novia.  

Las traslaciones de una generación a otra y el pueblo al cual se refiera no impiden que la 

unión que se plasma entre dos personas, culmine en la celebración del matrimonio y la 
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fiesta de boda, que reúne simbólicamente magia, ilusión y augurio, y en la cual el traje de 

novia es el signo visual más distintivo. 

 

1. 3. 1 Bodas Orientales 

Aludiendo a Oriente se remite a la descripción de ritos matrimoniales de diferentes 

sociedades y se exponen las características de los distintos trajes nupciales que visten 

las novias orientales. En China el matrimonio es una celebración en la cual los futuros 

novios intercambian pa-tzu, ocho caracteres chinos que indican compatibilidad según la 

fecha y hora de nacimiento de ambos y que definen también el día beneficioso para 

realizar la boda. Si bien la ceremonia ha experimentado en esta sociedad muchos 

cambios desde tiempos pasados, el concepto del enlace es la fortuna. Anterior a la 

fundación de la República Popular China en 1949, las uniones nupciales eran un negocio 

monopólico, en el cual la mujer no tenía derecho autónomo de amor y matrimonio.  Por 

contrario, el novio entregaba una dote a los padres de la mujer con quien deseaba 

contraer matrimonio, que consistía en dinero o regalos, las mujeres debían casarse con 

un hombre por el resto de la vida soportando la humillación por parte de su esposo, dado 

que el sexo masculino era considerado superior y a él había que deberle respeto. 

Actualmente, la generalidad de las familias simplemente acepta el beneficio de un futuro 

yerno que tenga una buena educación o posea fuertes perspectivas de empleo. El 

sistema matrimonial es de autodeterminación, el enlace milenario del sistema feudal 

nupcial fue revocado y el casamiento hoy se basa en el compromiso por tener idénticas 

aspiraciones entre futuros esposos estableciéndose por  amor, como así también se da la 

forma de presentación de un hombre y una mujer mediante un intermediario, en este 

caso la unión es por comprensión mutua y unánime acuerdo. (Wu, 1995).La última 

configuración del matrimonio puede darse por la selección de cónyuges por parte de las 

familias y el consentimiento mutuo de la futura pareja.   
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En términos indumentarios, el traje de la novia puede variar entre un tradicional 

cheongsam rojo, que en China alude a un vestido largo de fiesta, con cuello mao y 

bordados en color dorado y plateado, o un traje que tipológicamente no sea un vestido, 

sino que puede usarse chaqueta y falda. Indistintamente de lo que la novia elija  siempre 

este es de color rojo, dado que culturalmente simboliza la buena suerte, la fortaleza y la 

permanencia.( ver figura 1, del cuerpo B, p.113). Ambos novios usan zapatos rojos que 

se integra con toda la ambientación general de la boda. En el caso que el matrimonio se 

conforme por una novia de cultura china y el  novio no lo sea, se combinan elementos de 

ambas tradiciones. “Algunas novias chinas se visten con trajes occidentales para la 

ceremonia y después se ponen un cheong-sam rojo, un vestido tradicional chino con 

anchas aperturas en la falda”. (Worsley, 2009, p. 183). 

Siguiendo el estudio de las bodas en Oriente, se expone el casamiento tradicional 

japonés, que se conforma por dos etapas. La primera denominada Yuino no Gui, que 

refiere al anuncio de compromiso que se realiza entre las familias, donde el novio ofrece 

una dote de siete elementos que ponen de manifiesto la gratitud de recibir a la prometida. 

En segundo lugar, la etapa Kekkon shiki, que es la ceremonia religiosa después del 

compromiso. El casamiento puede realizarse en un templo, shintoista, budista o en un 

hotel. Antiguamente, se llevaba a cabo en el hogar, en una sala llamada tokono ma, 

usada como altar y donde se manifestaba el espíritu de la familia. (Jijena Sánchez, 2010). 

En tiempos presentes se ha occidentalizado la ceremonia, siendo habitué que luego de 

celebrar la boda tradicional, los novios se cambien de ropa y continúe el festejo con la 

novia de vestido blanco. En esta cultura la vestimenta puede intercambiarse cuatro 

veces, siendo ampliamente efímera su utilidad a diferencia de otras sociedades que solo 

se cambian una o dos veces durante el festejo post ceremonial. El traje nupcial japonés 

esencial es un kimono blanco llamado shiromuku que viste el cuerpo como un envolvente 

y se compone de amplias mangas y una faja llamada obi. (ver figura 2, del cuerpo B, 

p.114) “el kimono blanco simboliza su muerte en casa de sus padres y su renacimiento 
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en el hogar de su marido, y las nuevas prendas de color significan que la familia del novio 

la acepta”. (Worsley, 2009, p. 209).  

Posteriormente, la novia usa un uchikake, que es otro estilo de kimono sin obi, relleno en 

la parte inferior para otorgarle volumen, con mangas largas, bordados y de colores 

vibrantes. Se coloca sobre el anterior a modo de capa. (ver figura 3, del cuerpo B, p.114)  

En tercer lugar viste un hanayome que es un furisode, los dos distintos tipos de  kimonos. 

(ver figura 4, del cuerpo B, p.114). El primero, hace referencia al traje de boda usado por 

la novia para la ceremonia y las dos tipologías restantes, las viste en el banquete 

posterior a la celebración formal y religiosa.    

Por otra parte, una boda India simboliza ritual, tradición y celebración, abarcando 

diversas costumbres heredadas de generaciones ancestrales. El matrimonio es un 

sacramento por medio del cual se realiza la continuidad familiar y permite pagar la deuda 

que se tiene con los antepasados, es una  ceremonia impregnada de símbolos y 

prácticas que tienen por propósito enseñar a la pareja lecciones para su futura vida en 

común. (Diez, 2013).La boda es concertada, el novio y la novia no puedan verse días 

próximos a la misma  y está prohibido casarse fuera de la propia casta. Sin embargo, no 

se prohíbe el matrimonio entre personas de distintas religiones, pues se las reconoce 

como verdaderas aunque no compartan su dogma. Actualmente las familias de los novios 

se reúnen para arreglar la boda, pero la elección de la pareja es tomada por los 

protagonistas, se eligen no solo por amor o por atracción, sino más bien, por la 

compatibilidad de sensibilidades, la ocupación, lo económico y la atracción sexual.  Estos 

cambios se están produciendo por la occidentalización de su cultura. (Protocolo y 

Etiqueta, 2010). Refiriendo al indumento de las bodas Indias, en el norte de dicha 

geografía, las novias llevan saris de color rojo o verde como símbolo de fertilidad, con 

bordados de oro y rodeados de flores de colores. (ver figura 5, del cuerpo B, p.115).  
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En cambio en el sur se casan con saris blancos o de color amarillo crema. Actualmente 

también usan un choli lehenga, que es tipológicamente un top y una falda, de colores 

vibrantes y exuberantes bordados. (ver figura 6, del cuerpo B, p.115).   

Los novios intercambian coronas de flores, y el novio como símbolo de aceptación ata al 

cuello de la novia un collar, estilo guirnalda, como atributo de felicidad y fidelidad. La 

indumentaria de la novia india, conlleva un atributo de transición de la responsabilidad 

económica, por lo cual comienza vestida con prendas propias otorgadas por su familia y 

finaliza la ceremonia con el sari, obsequio de su marido. En este sentido, se considera la 

connotación efímera del traje de novia en India como un pasaje ritual simbólico.   

Este tipo de matrimonios concertados en ciertas culturas de Oriente tiene una 

connotación sombría, siendo una práctica muy habitual en muchos países del centro de 

Asia, el rapto de la novia, por parte del novio y su familia, sin posibilidad de rechazo por 

parte de la mujer, e incluso en  ciertos países como Etiopia y Ruanda, en donde se 

permite violar a la novia para dejarla embarazada, y así lograr que nadie se quiera casar 

con ella. “Se cree que la expresión luna de miel proviene de esta tradición de secuestros 

nupciales, en referencia al mes en que el marido se escondía para intentar que la novia 

se quedara embarazada dentro de un ciclo lunar”. (Worsley, 2009, p. 258). 

Para finalizar, se remite a las bodas coreanas que en su tradición simbólica estaban 

dadas por la unión de dos familias y no la de los cónyuges. El matrimonio era acordado, 

bajo la supervisión y decisión de los padres y ancianos de ambas familias mediante la 

acción de intermediarias, las casamenteras, que arreglaban el mismo con los familiares 

sin tener en cuenta los anhelos de los novios. Para la comunidad era una celebración a 

partir de la cual se originaba una nueva familia en relación de sangre, a la cual los 

cónyuges tenían que adaptarse, ser fieles entre ellos, fusionarse como uno solo y generar 

así descendencia. “La boda se consideraba la unión de dos nombres´, es decir, de dos 

hogares con diferentes nombres. No se trataba de unir a un hombre y una mujer 

enamorados, sino de unir a dos familias”. (Lim, 2003).  
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Para este estilo de bodas tradicionales, el tipo vestimentario dependía de la clase social a 

la cual pertenecían los individuos, dado que según esta consideración se utilizaban 

diferentes prendas, variando los textiles y tintes, según fueran de clase alta o plebeya. 

Sin embargo, en cuestiones del vestido para la boda la tradición coreana sustentaba la 

idea que a mayor riqueza la moralidad indicaba que las prendas debían ser simples, por 

lo que solían obsequiar trajes de boda a las clases más humildes. En este sentido, se 

podría calificar de reutilizable al indumento nupcial tradicional o de épocas pasadas a 

partir de la transferencia de los trajes entre clases sociales.  

Actualmente, la concepción simbólica del casamiento se ha occidentalizado, dado que no 

sigue siendo concertado, sino que lo es por amor y se tiene en cuenta aspectos 

socioeconómicos, educacionales y religiosos de la futura pareja o familia. 

Los trajes  de novia también han variado sus formas, y si bien la indumentaria tradicional 

para boda consiste en la chima, una falda largo maxi acampanada con ornamentos y 

estampados, y la jeogori conformada por chaqueta ribeteada en el  cuello almohadillado y 

lazo en la cintura y puños, se puede variar esta tradición y llevar el vestido blanco de 

boda característico de Occidente. (ver figura 7, del cuerpo B, p.116).   

Otras prendas características en las bodas tradicionales eran los mantos de las novias 

coreanas, wonsam y hwarot, con laterales abiertos desde la sisa, de puños blancos o de 

colores y con el  molde de la espalda más largo que el delantero, rematado con un 

cinturón de seda color rojo, llamado daedae que va amarrado con un nudo doble sobre la 

espalda. El uso de esta prenda obedecía a la costumbre, la posición económica y el 

estatus familiar, variando los colores, diseños y estampados según esta concepción. La 

Emperatriz o la Reina podían usarlos de color rojo o amarillo, ornamentado con oro y 

estampados de fénix y dragones, mientras que las princesas los llevaban de color verde 

con estampados florales engalanados en oro y las plebeyas los usaban más cortos del 

mismo color pero lisos y sin estampas. (Hong, 2003). 
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1. 3.2.  Nupcias en occidente 

Al hablar de bodas en Occidente, cualquiera sea la religión, el enlace matrimonial 

generalmente es con celebración civil en primer lugar y posteriormente religiosa. Conlleva 

una cuestión de fe, generándose  una unión por amor, por la cual los novios celebran y el 

significado matrimonial reside en este vínculo de los contrayentes. Supone sustituir una 

forma de vivir en el que el centro es cada una de las personas individualmente, para 

pasar a un sistema de vida en el que el núcleo es la familia. A partir de las 

reglamentaciones de los distintos estados modernos …“las uniones conyugales han dado 

lugar a diferentes sistemas matrimoniales que no hacen sino reflejar el esquema de 

relaciones que acuerdan la Iglesia y el poder civil”. (López, 1991).  

Existen diversas estructuras matrimoniales, que regulan las permisiones y obligaciones 

legales o sociales, para que dos personas contraigan matrimonio. Esto determina la 

importancia o irrelevancia, de las formas civiles o religiosas, coexistiendo sistemas que 

admiten solo obligatoriamente la unión nupcial civil, como lo es en Francia, Bélgica, Suiza 

o la religiosa en el caso de la Ciudad del Vaticano. Incluso legislaciones que otorgan la 

misma consideración a ambas ceremonias, como es el caso de Estados Unidos, y 

sistemas  en los cuales, además del casamiento laico, se reconoce la instancia civil 

previa a la ceremonia canónica, como es el caso de España y Argentina.(Del Carril et al., 

2008).   

 

1. 4. Ceremonia de bodas religiosas 

Las ceremonias de casamiento conjugan las creencias más profundas de los novios, 

hacia la religión que los define, como sus propios requisitos protocolares y tradicionales 

de cada cultura, estando aceptadas en la actualidad también las bodas religiosas mixtas. 

Es un sacramento que corresponde a uno de los momentos más importantes de la vida 

de un individuo que profesa una religión.  
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Las sucesivas identidades culturales y sus evoluciones, generan una combinación del 

enlace matrimonial entre religiones, costumbres y continentes. Éste representa el 

derecho a procrear y la transición de la novia de virgen a mujer. En tiempos pasados, la 

connotación del mismo, se relacionaba con una cuestión de estatus que conseguía la 

mujer al contraer matrimonio, pasando a ser respetada por la sociedad a la cual 

pertenecía. (Del Carril et al., 2008).Como simbolizaba también, un intercambio económico 

arreglado entre dos familias, como se ha explicitado en el punto anterior. El hábito 

universal religioso, establece que la novia debe vestir de blanco, con un vestido largo 

maxi, como sinónimo de pureza, siendo la única que use este color. 

Las tradiciones antiguas siguen vigentes en muchas bodas religiosas de la actualidad, 

pero van evolucionando según el contexto social en las cuales se insertan, por lo que el 

traje de novia puede llevarse de otro color y de textiles estampados, variando el largo de 

las faldas y su formalidad o informalidad. No solo el indumento para una celebración 

religiosa se compone del traje, sino que los complementos específicos como el velo y la 

cola del vestido, como símbolo de la extensión del yo de la persona,  también han ido 

variando en su forma y código de uso a lo largo de la historia. 

Analizando distintas bodas religiosas, se comienza exponiendo el casamiento griego, ya 

que evoca una gran celebración conformada por el betrothal, donde los novios 

intercambian los anillos tres veces como símbolo de la Santísima Trinidad. Seguido a 

esto se procede a la coronación, por la cual los novios se convierten en los reyes de su 

propia familia, y se les coloca por lo tanto dos coronas, de color naranja o blanco, 

vinculadas con una cinta de seda o plata distintivas de  la unidad marital. El vino, es el 

símbolo por medio del cual comparten la totalidad de bienes materiales y espirituales; la 

procesión, es la transición hacia una vida común futura representada por el momento en 

el cual el sacerdote junto a los novios dan tres vueltas alrededor del altar sacramental. 

Finalmente se realiza la bendición y la fiesta, donde el sacerdote quita las coronas a los 

novios. (Marti, 2014).  
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En cuanto al indumento se destaca  el  velo de la novia de color amarillo o rojo, que 

significa fuego y la protege de los malos espíritus. Una boda griega es siempre un 

acontecimiento alegre. (Worsley, 2009, p. 200). 

En segundo lugar, se evalúa la tradición del casamiento gitano, que se asienta en los 

preceptos de descendencia endogámica, siendo este un sistema matrimonial de 

frecuencia en comunidades aisladas, pues se basa en la unión de personas de la misma 

casta, raza, comunidad o condición social. Por otra parte, el concepto de la moral del 

grupo, sólida e inamovible, rige las etapas que vivirá la pareja hasta llegar a la boda. 

El símbolo de pureza es fundamental para esta comunidad, siendo un valor muy 

codiciado ya que la mujer de no ser virgen no puede contraer matrimonio. En cuanto al 

novio sin embargo, se establece la libertad de serlo o no.  La madre de la novia 

generalmente es quien descubre los sentimientos de su hija, siendo está la misión 

específica de una madre gitana, el observar sus intenciones desde el momento de la 

pubertad. La figura de la ajuntadora es muy importante en esta tradición, ya que es  la 

encargada de comprobar la virginidad de la mujer, posteriormente al enlace, con un rito  

en donde se fuerza el himen con un pañuelo blanco cuidadosamente elegido, de tela 

suave, con puntillas y detalles en los extremos, para recorger muestra del fluido vaginal, 

como símbolo de la pureza. (Blanco, 2010 p. 212).El mismo se muestra a todos los 

presentes en la fiesta de boda y es conservado por la novia durante toda su vida como 

signo de respeto hacia su padre y  hacia ella misma.  

La unión familiar y la decisión patriarcal es el pilar fundamental para los gitanos, más allá 

de las pertenencias materiales en cuanto a la unión de dos personas. La figura del abuelo 

surge como símbolo, al que se le debe respeto por poseer sabiduría, siendo él quien 

acuerda los detalles del noviazgo.  

La boda es una ceremonia religiosa cristiana, que se realiza en un período de tiempo 

breve en relación a la larga jornada de días que se preveé para el festejo; el acto civil no 

existe tal como se concibe tradicionalmente. En lo que a la vestimenta de la novia se 
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refiere, el traje está conformado por dos vestidos superpuestos de distintos colores. El  

que va por debajo, y constituye la segunda piel, es de color rosa y simboliza lo íntimo o la 

feminidad, y el vestido que se muestra como tercera piel, es blanco como signo de 

pureza, al igual que se emplea en las distintas bodas celebradas en occidente. (Blanco, 

2010 p. 210). 

Al estudiar los ritos religiosos de la religión judía, cabe destacar que las bodas del 

presente fueron simplificándose, más allá que el valor de la ceremonia sea el mismo que 

el pueblo judío mantiene desde sus raíces más antiguas. El significado de la boda no 

reside solamente en celebrar la felicidad de los novios, sino más bien en festejar la 

posibilidad de extensión de la colectividad en el marco de sus tradiciones religiosas. El 

día de la celebración no debe coincidir con el sabbath, es decir desde el viernes cuando 

cae el sol hasta el atardecer del otro día, por ser un día de reflexión y oración,  ni 

tampoco con fiestas religiosas hebreas. (Blanco, 2010 p. 216). El día indicado para la 

boda es el miércoles. Por tradición, las familias de los novios deben estar de acuerdo con 

el enlace, por lo que se define como un matrimonio concertado, siendo indispensable que 

el novio haya realizado el Bar Mitzvá a los trece años de edad, que implica el ingreso del 

hombre a la comunidad judía. El matrimonio siempre se lleva a cabo bajo la jupá, un 

manto de tela con cuatro varas que lo sostienen a forma de techo, que representa la 

Tierra Santa y será el lugar donde se centra la unión de la pareja. La ceremonia es 

celebrada por un rabino y finaliza cuando su ayudante rompe una copa de cristal con vino 

arrojándola al suelo, en memoria del Templo de David. (Del Carril et al., 2008, p. 302).En 

términos indumentarios, la novia debe llevar un atuendo sobrio y recatado, el traje debe 

cubrir el pecho, tener mangas y puede ser de dos piezas, camisa y falda o un vestido. En 

cuanto a la ornamentación, los trajes suelen estar bordados con pedrerías y accesorios 

de oro. (ver figura 8 en cuerpo B, p.116). 

Al adentrarse en la religión islámica, es preciso tener en cuenta que esta doctrina 

ancestral integra un conjunto de países con características diferentes, por lo que sus ritos 
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están formados por elementos de muy diversas características, siendo la concepción de 

la pareja una unión que integra distintos esquemas. En el caso del novio la religión 

permite que contraiga matrimonio con mujeres judías o católicas, por pertenecer a otras 

religiones con posesión de libros sagrados, sin embargo esta posibilidad no es 

compartida por la novia quién debe casarse sin excepción con un hombre árabe, ya que 

de lo contrario peligra la continuidad de la tradición, por el sistema patriarcal del apellido. 

La dote o negociación previa al matrimonio sigue siendo en los países árabes practicado 

por la tradición y está a cargo de los padres de ambos novios. La ceremonia de boda se 

lleva a cabo durante siete días y se celebra  en la mezquita o en el hogar pudiendo ser de 

carácter pública o privada. Es precedida por la figura del imán, siendo éste quien dirige la 

oración canónica musulmana. (Blanco, 2010 p. 221). La vestimenta de ambos novios es 

generalmente blanca, aunque el hombre también puede vestir de negro. En cuanto a la 

novia la religión profesa la modestia y el recato por parte de la mujer, quien debe ser 

guardiana de la pureza y la  castidad. Por esta razón, el traje de la novia debe cubrir sus 

hombros, no debe adherirse al cuerpo, ni ser de tejidos que generen transparencias; el 

vestido con velo o hiyab no deja ver su rostro. En cuanto a los accesorios del indumento 

puede llevar pulseras y collares, siempre que estos no sean muy llamativos. La ley 

islámica por esta misma razón no exige llevar alianzas aunque actualmente pueden 

utilizarse. (ver figura 9 en cuerpo B, p.116). 

Para finalizar se prosigue al análisis de las bodas religiosas católicas, fundamentalmente 

significativas para los novios y sus seres queridos. Se genera alrededor de ellas una 

industria nupcial, que desde sus distintas disciplinas profesionales que la conforman, 

contribuyen a la planificación de la celebración, en tanto sea el evento como la 

indumentaria. En la actualidad se trata de una elección libre, por parte de los novios, se 

origina como un enlace por amor y posee una connotación social convencional que toma 

una pareja, ya que en Occidente, está permitido el concubinato y la posibilidad de 

procrear sin contraer matrimonio. En este sentido, se lo define como un enlace 
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consensuado por los contrayentes, siendo “La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la 

fecundidad esenciales...”. (Del Carril et al., 2008, p. 268). Los requerimientos para poder 

casarse por iglesia, residen en que ambos individuos sean solteros, viudos o posean una 

nulidad de matrimonio concedida, de no ser así, la iglesia no permite que se realice el 

casamiento en segundas nupcias bajo la bendición de Dios. A su vez, los novios deben 

poseer el sacramento del bautismo y cumplir con el curso prematrimonial.  La boda 

religiosa es oficiada por un sacerdote y requiere de la presentación de dos testigos, la 

madrina y el padrino, siendo éste último quien acompaña a la novia hacia el altar y la 

entrega al novio. La iglesia católica admite los casamientos religiosos mixtos, cuando uno 

de los individuos no pertenece a la misma religión.  (López, 1991). En cuanto a ritos del 

matrimonio, son los anillos los que posibilitan según la tradición la  protección de los 

malos espíritus, siendo su forma circular representativa de la eternidad, simbolizando en 

la actualidad la promesa de amor eterno que hacen los novios ante Dios. 

El atuendo por excelencia de la novia es el vestido blanco, largo maxi, en sus múltiples 

opciones y variantes de siluetas y textiles, como una representación estereotipada de una 

mujer sumisa, virginal y pura. Con el correr de los tiempos, el estilo del traje de novia fue 

cada vez menos restrictivo por los cambios generacionales y culturales de las 

sociedades. El indumento femenino, se complementa con un ramo, llevado generalmente 

en la mano derecha, como representativo de la fertilidad, el florecimiento y la 

generosidad. El velo como símbolo de pureza, pudiéndose llevar sobre la cara, para que 

al llegar al altar el novio lo retire hacia atrás, como signo de desvelo de la novia, o 

simplemente colocado como detalle retirado del rostro. Finalmente la cola, es una 

extensión del yo, y parte integral del vestido. (ver figura 10 en cuerpo B, p). 

Analizando todas las ceremonias nupciales expuestas, se formula la idea final, que sean 

estas celebradas en Oriente u Occidente y más allá de sus ritos y tradiciones, la 

humanidad ha generado hasta la actualidad el acto de celebrar la unión de dos personas, 

concediéndole una relevancia notable dentro de las prácticas simbólicas sociales. El 
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ritualizar y establecer ceremonias, es inherente a las diversas comunidades. La 

vestimenta por su parte, complementa y constituye el rasgo distintivo de la festividad, por 

lo que se requiere el diseño de un traje acorde a ese momento único y eventual en la vida 

de una mujer, sea cual fuere su etnia o religión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Capítulo 2. El vestido de novia y la simbología nupcial 

En este capítulo se expondrán las nociones simbólicas y materiales que se vinculan en 

una boda. Conformado el primer aspecto, por aquellos rituales de ceremonia y los 

distintos estereotipos o ideales, que se configuran en torno a la concepción de la mujer 

como esposa. A su vez, se refiere al vestido de novia como el símbolo material más 

importante de la celebración, por lo que se estudia en profundidad su evolución histórica 

y aquellos vestidos de novia célebres que marcaron tendencias de moda nupcial en 

distintas épocas.  

 

2. 1. Simbología de la boda 

Un sistema de símbolos alude a prácticas o acciones que son valoradas por una cultura, 

ya que poseen un significado compartido y entendido por sus integrantes. Es una 

construcción social que se transmite de una generación a otra y conlleva la formulación 

de parámetros a seguir y accionar, para el establecimiento de su significación y 

valoración.  

En el marco de las bodas existen diversos ritos y objetos de importancia que conforman 

desde lo simbólico y material una totalidad, y definen el procedimiento a desarrollarse en 

ese contexto específico de celebración. “Las ceremonias y ritos nos dictan que debe 

repetirse, evocarse, mantenerse. Estas serían funciones de la cultura que tienden a la 

reproducción, a la actualización y re-presentación de ciertos valores, ciertas ideas y no 

otras”. (Chiriguini, 2006, p. 93). 

Los anillos o alianzas, representan uno de los símbolos materiales del  matrimonio y 

tienen su origen tradicional en la civilización egipcia. De la misma forma que en la 

actualidad, estos eran un aro simple, materializando la figura del círculo carente de 

principio y final, considerada por los egipcios como la  forma perfecta que representaba la 

eternidad. La idea por excelencia que esta cultura tenía sobre la vida era la noción de 

continuidad, el vivir, morir y renacer. La concepción del ciclo fértil inspirada por la 
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inundación del río Nilo, en cada primavera, permitiendo a una civilización del desierto la 

posibilidad de sobrevivir. Por lo tanto el intercambio de anillos establecía el concepto de 

eternidad que simbolizaba la unión de los novios. Sin embargo, fueron los griegos en el 

siglo III a.C., quienes difundieron esta tradición y le otorgaron la forma de ritual que tiene 

en el presente. Establecieron que los anillos se colocaban en el dedo anular de la mano 

izquierda, ya que los médicos de ese entonces estimaban la existencia de una vena, 

llamada del amor, que conectaba ese dedo al corazón. (Blanco, 2010). La propagación 

de esta costumbre se extendió a la cultura romana, convirtiéndose en una fórmula 

trinitaria, que remite posteriormente a la  Santísima Trinidad que adoptó el catolicismo 

como dogma central sobre la naturaleza de Dios. El anillo era colocado por el hombre en 

la mano de la novia, en tres dedos distintos, mientras recitaba el que gesto ritual de la 

señal de la cruz. Primeramente, colocaba la alianza en el dedo índice, luego en el dedo 

medio y por último en el anular. También puede atribuirse desde este momento histórico 

el significado de una tradición materialista al símbolo de los anillos, dado que la ley 

romana pautaba el derecho de la esposa a acceder a la mitad de los bienes de su 

marido, regla que se representaba con una alianza que anexaba una llave pequeña 

soldada. Esta fusión de  lo material y simbólico, se reafirma definitivamente en la religión 

católica, cuando el Papa Nicolás I en el año 860 decretó la pretensión oficial de casarse 

mediante los anillos. Símbolos de propuesta matrimonial y sacrificio financiero del futuro 

esposo, ya que estos debían ser de un metal de valor o de oro. (López, 1991).  Tras el 

paso del tiempo, en la Europa del siglo XVII, este objeto se convierte en una joya nupcial, 

confeccionado en materiales preciosos que se le entregaba a la novia representando la 

promesa de matrimonio. Actualmente existen variaciones según la religión que profesen 

los novios, o la cultura en la que se lleve a cabo la boda, en cuanto a los lugares de 

colocación del anillo, que pueden también situarse en el pie  como en las bodas Indias. 

Según los lugares geográficos también se estila usar dos anillos o solo uno para la novia. 
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Más allá de estas diferencias el símbolo de este objeto nupcial es el sello de la unión 

entre dos personas. 

El lazo, representa otra práctica ritual de boda pero no es un símbolo que se evoca en 

todos los casamientos. Si bien es una tradición religiosa, en ciertas culturas no se lleva a 

cabo. Refiere como los anillos, a la unión eterna, la fuerza entre los nuevos esposos y la 

descendencia. Es una herencia cultural que remite a la fusión entre creencias de origen 

Azteca y la cultura de los evangelizadores españoles que se vincularon en tiempos de la 

colonización durante los siglos XIV y XV. (Diez, 2013). Con este cordón se ataban las 

manos de los novios, una palma sobre la otra. Es una práctica que se celebra en bodas 

de países latinoamericanos como México y Perú, aunque también está presente en 

ceremonias de bodas orientales. La materialidad del mismo puede ser un cordón blanco y 

grueso, al estilo de un rosario de tamaño grande con ornamentación de perlas, cintas, 

cristales e incluso de flores artificiales o naturales, cómo símbolos de fertilidad. Se puede 

colocar en forma de ocho sobre los hombros de los novios, ya que este número remite a 

la eternidad y lo infinito,  y entrelaza de esta forma a la pareja. El lazo puede ser colocado 

por la figura de los padrinos a los novios durante la celebración religiosa y se utiliza 

después de que se realizan los votos ceremoniales, siendo retirado por quienes lo 

colocaron o por el sacerdote cuando concluye la misa. Finalmente, otro símbolo material 

de la boda en ciertos puntos geográficos son las arras. Está constituido por trece 

monedas de metales como el oro, la plata o la alpaca y es una tradición que remite a la 

antigüedad oriental asociada a las bodas concertadas o convenidas. Representaba los 

bienes que pasaban a compartir los cónyuges, el premio que el novio le concedía a la 

novia por su condición de virginidad sexual y una compensación para la mujer en caso de 

viudedad. Garantizando también ante Dios el bienestar económico familiar. (Jijena 

Sánchez, 2010). Actualmente cumplen la función de ser un atributo de buena suerte. 

Para concluir la exposición acerca de los símbolos que componen la celebración de la 

boda, se prosigue con la descripción del cortejo nupcial, a quien se le atribuye un rol 
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funcional en el momento de la ceremonia religiosa e incluso en aspectos referidos a la 

organización, previos a la boda. Este grupo de personas son afectivamente cercanas a la 

pareja y representativas para ambos, razón por la cual son elegidas para conformar el 

acompañamiento. No es una costumbre de todas las culturas su presencia, ni su 

ausencia un impedimento para llevar  a cabo la boda. En Argentina no es un hábito 

contar con un cortejo nupcial en el momento del casamiento, aunque si la novia así lo 

quisiera puede organizarlo. Se compone con la madrina, el padrino y las damas de honor. 

La madrina generalmente es la madre del novio, su figura surge antiguamente tras la idea 

que guiara al novio en compañía de las doncellas hasta el lugar de celebración, con el fin 

de que no se perdiera. (Lefevre, 2008). Actualmente se le atribuyen funciones de 

planeamiento de la boda. Entre las acciones que debe realizar se encuentra la actuación 

como testigo en la firma de la licencia del matrimonio civil, y en la ceremonia religiosa 

debe ayudar a la novia con el velo, sostener el ramo nupcial durante la misa y recoger la 

cola del vestido de novia tras la finalización de la misma. Es relevante  la adecuación de 

su imagen y su  vestimenta, debiendo alinearse a la estética de la novia, ya que ocupa el 

segundo lugar de importancia después de ella en cuanto a indumento se refiere. El traje 

de la madrina nunca debe ser blanco, dado que éste se reserva para la novia y tampoco 

deberá ser negro porque en muchas culturas es símbolo de luto. Otra función que se le 

otorga con antelación es la de colaborar en la elección y compra del vestido de novia y 

las damas de honor y organizar la reunión prenupcial o despedida de soltera con ellas. 

Por su parte la figura del padrino corresponde al padre de la novia, y se le atribuyen 

acciones idénticas a la de la madrina pero para con el novio. Una función específica que 

lleva a cabo es la de sostener las alianzas en la ceremonia religiosa. Por otra lado, la 

presencia de las damas de honor remite a tradiciones medievales, cuando se llevaban a 

cabo las bodas por raptos expuestas en el primer capítulo del proyecto. Hacen alusión a 

las mujeres protectoras de la novia ante su secuestro, por lo que también se las llama 

madrinas de honor, símbolos de protección. (Lefevre, 2008).  Razón por la cual en la 
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actualidad ellas  se ubican detrás de la novia y la acompañan hacia el altar. Pueden ser 

sus hermanas, primas o amigas  jóvenes e incluso niñas relacionadas afectivamente con 

ella, a quienes se las llama damitas de honor. El vestuario que usen ese día debe 

asimilarse al estilo del traje de la novia, siguiendo las tradiciones las damas de honor 

deberían vestirse igual que ella dado que antiguamente esto era un símbolo para alejar a 

los malos espíritus que la pudieran perturbar. Actualmente, no existen normas 

protocolares a seguir para el diseño de estos vestidos, por lo que pueden ser  todos 

confeccionados en la misma tela y colores, o con géneros de matices engamados e 

incluso combinados entre sí en los distintos trajes, ser opcionalmente diferentes unos de 

otros o diseñarse blancos para logar una imagen integral con la novia. Es frecuente que 

lleven como complemento ramos de flores. El diseñador de indumentaria que realiza el 

traje nupcial debe planificar el indumento de las damas de honor y adecuar al estilo de 

estos, el traje de las niñas considerando su edad.   

 

2. 2. Ideal de la mujer-esposa 

Las mujeres occidentales de la actualidad poseen libertad e igualdad de derechos y 

responsabilidades cotidianas y profesionales que el hombre. Por lo tanto, la concepción 

de que la novia experimenta una transición en su vida, al dejar de ser sexualmente virgen 

y convertirse en una mujer con derecho a procrear el día de su boda, resulta obsoleta. El 

ritual del casamiento ya no alude en el presente a esta consideración opresora para la 

mujer, sino a la unión por amor de dos personas más allá de su condición sexual. Sin 

embargo, las tradiciones nupciales se establecieron en tiempos de la antigüedad y siguen 

simbólicamente vigentes en ciertos ritos culturales que se llevan a cabo el día de la boda.   

Al remontarse a la Grecia clásica, de los siglos V y IV a.C.,  se consideraba que el padre 

de la novia entregaba a su hija al novio, en una acción sacramental, ofreciendo un 

sacrificio a los dioses para desvincularla del hogar paterno y permitirle que comenzara 

una vida de pareja en su nueva casa conyugal. (López, 1991). Más allá de la enorme 
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distancia cronológica que existe entre la actualidad y aquellos tiempos, puede observarse 

que aún sigue vigente la evocación a esta tradición ceremonial, dado que si bien la novia 

de hoy no debe solicitar permiso para unirse en matrimonio, sigue siendo su padre o en 

caso de no tenerlo la figura del padrino, quien la acompaña al altar para entregarla 

simbólicamente a su marido.  

La percepción estereotipada de la mujer, en cuanto a lo que de ella se espera a partir del  

momento de su boda, ha sido históricamente una construcción social que fue variando 

por los diferentes cambios provocados en las costumbres.  

En la antigua Roma, la mujer era considerada un ser inferior en relación al hombre, por lo 

que estaba mal visto el demostrarle amor excesivo al contraer matrimonio, pues esta 

acción suponía un afeminamiento emocional por parte del hombre al someterse por 

placer sexual a su esposa. La mujer casada estaba destinada a la procreación, y el gozo 

se encontraba en la figura de la amante, que generalmente eran mujeres esclavas a 

quienes se les había vedado la posibilidad del matrimonio. La lógica del razonamiento era 

la de no aparejar la figura de la esposa con la de la amante. (Keitel, 1998).La transición 

de virgen a mujer esposa y madre, compañera del hombre, remonta en un primer 

acercamiento a los romanos y se vincula con el establecimiento del  modelo patriarcal, 

donde virginidad femenina y posesión masculina eran conceptos enaltecidos. Por 

consiguiente, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, y ya en la Alta Edad Media 

el concepto virginal de la mujer que iba a contraer matrimonio era una preocupación 

moral de la sociedad medieval, pues se confería un sentido negativo al amor, siendo este 

una pasión irracional y destructiva, que debía experimentarse en el seno de los vínculos 

extraconyugales. Factor por el cual se comienza a promover el casamiento entre jóvenes 

con el fin de evitar la promiscuidad sexual por parte de la mujer. (Keitel, 1998).Las novias 

de la actualidad, si bien no responden a estos estereotipos de mujeres sumisas, 

oprimidas y virginales, siguen celebrando rituales que simbolizan estos conceptos el día 

de la boda y proyectando esta imagen, tras el uso de un vestido de novia blanco que 
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simboliza la pureza y en ciertas ocasiones el empleo del velo virginal, que remonta a 

Oriente de 4000 años atrás y es portador de un  significado de modestia y sumisión al 

esposo. Otro complemento integral del traje nupcial, que llevan las novias de hoy, es el 

ramo, que también simboliza conceptos de pureza e inocencia, pues originalmente este 

debía estar compuesto por flores de azahar que aludían a estas consideraciones.  

Un cambio abrupto en la forma de considerar a la mujer se lleva a cabo en tiempos del 

Bizancio en el siglo XI, cuando se origina el amor galante por parte del hombre para 

conquistar el corazón de una mujer. La idea de poseerla se reemplaza por la de 

cortejarla, ya no se busca adueñarse de ella sino más bien enamorarla para seducir su 

corazón y de esta forma lograr proponerle matrimonio. La mujer pasa a ser considerada 

una dama a la que se debe demostrarle el amor. Esta consideración se extiende hacia el 

siglo XVIII en donde las bodas por amor sustituyen a los matrimonios concertados, y la 

mujer desde esos tiempos empieza a ser halagada con obsequios, cartas y flores 

reservándose el amor de pareja para la intimidad .Sin embargo, esta transformación no 

se llevó a cabo con la misma evolución en todas partes del mundo, dado que en Oriente 

todavía hasta la Segunda Guerra Mundial existían bodas concertadas que avasallaban la 

libertad de elección de las mujeres. (Keitel, 1998). 

En el marco de la contemporaneidad y con la irrupción de la Revolución Francesa, el 

valor del amor romántico, la imagen de la mujer como un ser inocente y angelical, se 

imponen frente al deseo masculino. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se llevan a 

cabo los bailes blancos en Francia, destinados a jóvenes que en edad de casarse se 

vinculaban en estos eventos. El blanco refería nuevamente a la mujer inocente y virginal. 

En la época Victoriana las mujeres no tenían derecho al voto, no trabajaban y seguían 

cumpliendo el rol de ser propiedad de su marido. (Blanco, 2010).El estereotipo era el de 

una mujer fértil, cálida y de su hogar, concepto que se resaltaba con el uso del corsé por 

medio del cual se acentuaban los pechos, se estrechaba la cintura y se exaltaban las 

caderas femeninas,  como símbolo  de fertilidad y voluptuosidad. Eran tiempos de la 
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burguesía industrial británica, en donde los conceptos de rebeldía y desorden eran 

valores anárquicos que debían reprimirse. Los caballeros consideraban que una dama 

debía ser obediente y sumisa, la opresión de la mujer de esa época estaba simbolizada 

en los vestidos que llevaban puestos, que tapaban todo su cuerpo hasta los tobillos y en 

el uso del corsé que comprimía su tórax. De esta forma “La silueta plantea una 

concepción social y cultural del cuerpo, determinando sus posibilidades de movimiento, 

su postura y la actitud corporal”. (Saltzman, 2004 p. 33).  

Al adentrarse en el siglo XX, se hace especial alusión a la década del 50 debido a que  

fue un tiempo en la historia en el que surge la tentativa de una restauración de los valores 

patriarcales, frente a la emancipación femenina lograda a partir de la década del 20. La 

mujer vuelve a estereotiparse en un rol socialmente impuesto, debía ser la esposa y la 

madre ejemplar, conservando ante todo su sensualidad femenina la cual se  

complementaba con el papel de la ama de casa perfecta. El símbolo de la fertilidad 

vuelve a atribuirse a las mujeres en esta época, ya que la sociedad demandaba que 

tuvieran muchos hijos para completar la idea de mujer correcta. (Jara, 2011). Razón por 

la que reaparece la silueta curvilínea y entallada para exaltar la femineidad, integrada en 

vestidos sofisticados y elegantes. La obediencia al marido retorna como un valor social 

impuesto que la condiciona, y el ámbito laboral o profesional debía dejarse de lado para 

cumplir con los mandatos familiares tras contraer matrimonio.  

La mujer independiente es el emblema del siglo XXI, más allá de su marido y el hogar, su 

rol es multifacético, trabaja, estudia y se desempeña profesionalmente en igualdad de 

condiciones que el hombre, sosteniendo también la economía de la familia. En 

contraposición a ideales del pasado, la decisión que toma actualmente una mujer al 

querer contraer matrimonio y llevar a cabo la celebración de la boda, es una decisión 

secundada en una convicción personal y libre, a su vez que pude pensarse como una 

acción convencional, dado que no es un requisito indispensable para formar una familia 
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Más allá de esta consideración, el día de la boda se espera que la mujer sea la 

protagonista y proyecte la imagen de una diosa que deslumbre y sorprenda a los 

invitados y a su marido, que tradicionalmente no puede verla con el vestido nupcial 

puesto hasta el momento de la celebración religiosa. En este sentido se reafirma la 

vigencia de las tradiciones culturales, ya sea simbólicamente y por ese único día, por lo  

que el traje de novia también permanece como símbolo distintivo.  

 

2.3. El traje de novia blanco: desde la reina Victoria hasta el siglo XXI 

Al considerar el mundo occidental, se evidencia un antes y un después del vestido 

nupcial a partir de la boda de la reina Victoria de Inglaterra en el año 1840. La relevancia 

del casamiento real del siglo XIX quedó plasmada en la historia, dado que no se trataba 

de una unión concertada por beneficio político ni económico, sino que la reina se casó 

con su primo Alberto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y por amor. El traje que usó la novia 

estableció una controversia para la época, ya que hasta ese entonces los vestidos 

ceremoniales que vestían las mujeres pertenecientes a la nobleza eran de color dorado o 

plateado con ornamentación de materiales preciosos incrustados y tejidos bordados en 

oro y plata como símbolo de poder. La joven Victoria decidió que su vestido sea blanco y 

de tejido de satén de seda liso y encaje. Las razones fueron primeramente que ella no 

llegaba a su boda como princesa sino como reina, por lo que no quería ostentar poderío y 

riqueza. (ver figura 10 en cuerpo B, p.117). En segundo lugar, lo que impulsó su elección 

fue la presencia de un cambio social y un avance tecnológico de su nación, dado que la 

revolución industrial había permitido la fabricación de encaje mediante una máquina, lo 

que afectaba económicamente a localidades inglesas que lo fabricaban de forma 

artesanal. Entorno a esa situación nacional, la reina quiso impulsar y apoyar la pequeña 

industria, eligiendo textiles ingleses y un diseño antiguo de encaje Honiton para el traje 

nupcial. Este fue diseñado por el artista escocés William Dyce y realizado por su modista 

María Bettans. (Blanco, 2010). Posteriormente, su descendencia de mujeres siguió su 



42 
 

gusto estético como tradición y al emparentar todas con reyes de Europa se 

establecieron como iconos de moda de los vestidos de novia. Es preciso sin embargo 

señalar, que vestir un traje de nupcias blanco era una concesión que se atribuía a las 

clases altas. Las mujeres de estrato social bajo y las criadas se casaban con vestidos de 

novia color gris y negro, pues se consideraba que un traje blanco se deterioraba y 

envejecía más rápido. Se estima que el concepto de reutilizar el vestido era habitual en 

las mujeres del siglo XIX, que lo usaban incluso posteriormente a la boda para otras 

ocasiones de su vida diaria. (Worsley, 2009). Al analizar este aspecto, se evalúa que la 

posibilidad de repetir el uso se daba porque éste no era blanco, pasando desapercibido al 

ser de colores neutros comunes a otras prendas de la vida diaria. La tipología no se 

transformaba, sino que se llevaba igual y ésta no provocaba impacto visual porque no era 

un diseño suntuoso. Además, no estaba instaurada en la sociedad del momento, la idea 

de un sistema de la moda, de prendas en constante dinámica de cambio, novedad y culto 

al consumo. La indumentaria se evaluaba por la función que cumplía y por su duración de 

uso.   

Cronológicamente anterior a la época victoriana, se estudia que las bodas reales unían 

políticamente a dos territorios, razón por la cual las mujeres aristocráticas y de la realeza 

se vestían con trajes de tejidos costosos teñidos de morado, rojo y negro; para impactar, 

ser admiradas y aceptadas por la familia de su futuro cónyuge. Tradición que ya se 

establecía en la época medieval, cuando las novias lucían vestidos de textiles de 

terciopelo, satén de seda, pieles y seda de damasco, como símbolos de prosperidad y 

fortuna. (Worsley, 2009).  Más allá del vestido de novia blanco destinado a las clases 

altas en la época de la reina Victoria, el resto de las mujeres de condición plebeya hacia 

fines del siglo XIX, se casaban con trajes nupciales de color rosa, azul o negro. Los 

vestían luego como traje de los domingos, siendo ocasión especial para reutilizarlo, ya 

que se diferenciaba del resto de la jornada semanal por ser día de  descanso, visitas y 

celebraciones. Surgía así la idea de reciclar. El vestido de coronación de la reina Victoria 
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hace caso omiso a este hecho, dado que llevaba aplicado el mismo encaje antiguo que 

utilizó para el vestido de su boda.  

El siglo XX comienza con la influencia de la época eduardiana en lo que a moda se 

refiere, instaurando la belle époque. Tras la muerte de la reina Victoria, su hijo la sucede 

al trono y comienza con el reinado de Eduardo VII en Reino Unido, extendiéndose hasta 

la década de 1910. Se considera hacer hincapié en este periodo histórico, dado que fue 

una etapa de transformación en la indumentaria, influenciada por el arte y las nuevas 

concepciones de la sociedad, que estuvieron determinadas por una mayor movilidad 

social ascendente de  las clases plebeya y obrera. (Becher, 2011a). Si bien la silueta 

femenina que remitía al reloj de arena seguía marcada por el uso del  incómodo corsé, 

dividiendo al cuerpo en dos partes mediante una cintura de avispa y forzando el busto 

hacia adelante y las caderas hacia atrás, fue en estos tiempos cuando se comenzó a 

descomprimir el cuerpo tras el uso de los corsé saludable que permitían mayor movilidad. 

(Becher, 2011c). El diseñador que cambió el rumbo de la moda fue Paul Poiret, quién 

incorporó su nuevo diseño tipológico de la falda tubo, subiendo la cintura abajo del busto 

y generado que la pollera cayera desde allí hasta el suelo. De esta forma promovió que 

las mujeres reemplazaran el corsé por cinturones altos que sujetaban delicadamente el 

pecho y permitían lograr una forma más natural del cuerpo. El diseñador estableció la 

moda de los vestidos nupciales corte imperio, que ya habían sido utilizados a principio de 

siglo, tras la boda del emperador Napoleón Bonaparte y su esposa la emperatriz Josefina 

quien se caso con un vestido de este estilo. (Worsley, 2009).  Otro aporte del diseñador 

fue lograr una mayor visibilidad de la mujer con respecto a su cónyuge en cuestiones 

vestimentarias, los caballeros lucían colores neutros como el gris y el negro mientras que 

las damas, desde ese momento, adoptan vestidos de nuevos materiales textiles y 

colores, ya no tan monocromáticos como en tiempos anteriores, donde la paleta se 

limitaba a los blancos, marfiles, huesos y sepias. Estas incorporaciones se extendieron al 

universo de los vestidos nupciales, donde la cultura que influenció los diseños fue la 
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antigua Grecia. Surgiendo vestidos de novia con pliegues, al estilo de los chitón griegos, 

promovidos por el diseñador Mariano Fortuny, y su diseño del traje Delphos, un vestido - 

túnica plisado, sujetado con un lazo de seda y ornamentado con aplicaciones de cristales 

murano. A su vez, los aportes de Fortuny sobre nuevos teñidos para la seda permitieron 

el colorido de los trajes. En este sentido se evidencia la influencia artística del diseñador 

en sus diseños, dado  que era pintor y concedía importancia al color en la prenda. 

(Martínez, 2004). 

La Primera Guerra mundial que se extendió desde 1914 a 1918, determinó un tiempo en 

donde no se celebraban fiestas ni encuentros sociales, por lo que la indumentaria 

comienza a ser funcional y práctica ligada a la necesidad de las mujeres que tuvieron que 

salir a trabajar en apoyo a sus maridos que estaban alistados a la guerra, por esa razón 

no existieron cambios importantes en los trajes nupciales.  

Al restablecerse la paz, la sociedad había transitado profundos cambios y el más notable 

fue con respecto a la liberación de las mujeres en relación al control que ejercía sobre 

ellas el hombre, comenzando así a independizarse y buscar su emancipación femenina. 

Fueron años influenciados por la música jazz y swing, los avances del cine, la danza, y 

las comunicaciones modernas. Razón por la cual cambió la concepción del cuerpo 

femenino, pues ya no se estilaban las curvas prominentes, sino una anatomía estilo 

andrógina, sin busto ni cintura marcada. La mujer que contribuyó al cambio fue Coco 

Chanel. En lo que refiere al vestido de novia, la diseñadora promovió la democratización 

del uso del color blanco para los trajes nupciales. (Saulquin, 2006). Bajo su mirada 

innovadora, todas las mujeres más allá de la clase social a la que pertenecieran debían 

utilizarlo para casarse. A partir de esta instancia se generaliza y unifica su uso para el 

resto de la historia. Otro aporte que realizó a la moda nupcial de los años 20, fue el 

planteo del concepto de simpleza, que igualaba tras el traje de boda a mujeres de 

distintos estratos sociales. Chanel defendía la idea de que tanto señoras como criadas 

debían vestirse iguales en lo que refería a la sencillez.  
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     En los años veinte Chanel diseñó vestidos de novia increíblemente cortos y 
estilizados, que debían llevarse con una cola que apenas rozaba el suelo, y confirmó 
que el blanco era el único color para toda novia que se preciara. Las novias llegaban al 
altar con ínfimos vestidos sin mangas de color blanco o marfil, con faldas de satén de 
cintura baja hasta la rodilla, adornadas con piedras de imitación, cristales, lentejuelas, 
cuentas y perlas. (Worsley, 2009, p. 52).  

Para la época, los trajes nupciales eran osados, de la misma forma que suntuosos, dado 

que  se complementaban con la traine, que era una capa sostenida en los hombros y caía 

por detrás del vestido. En lo que refiere a los géneros se empleaban el lamé color 

plateado, los terciopelos incluso de color marfil, la muselina de seda, los crepes y 

satenes.  

Con la llegada de los años 30, se abandona la silueta estilo varonil y los vestidos 

nupciales vuelven a insinuar las curvas femeninas recuperando la feminidad y siguiendo 

las tendencias de los vestidos de noche para fiestas. La contribución en el diseño nupcial 

estuvo vinculada a Madeleine Vionnet, creadora del corte al bies y los drapeados. La 

diseñadora se inspiraba para  sus vestidos en la danza moderna de la  bailarina Isadora 

Duncan, que le aportaba el concepto de movimiento. Basándose en él, y en figuras de 

formas simples, dada su afición a las matemáticas y la geometría, lograba generar fluidez 

al cuerpo mediante su innovador corte del tejido sesgado, es decir a 45 grados. Como 

influencia artística tomaba al arte griego o romano clásico, que se evidenciaba en la 

elocuencia de sus diseños, combinados con la utilización de textiles como el crespón de 

seda, muselina, el terciopelo, el satén, y la seda con acetato que fue creado por sus 

proveedores especialmente para ella. (Becher, 2011f). Los vestidos de novia blanco 

remitían al vestuario de las ninfas griegas y se conjugaban con el glamur que se emulaba 

de las actrices de Hollywood, que para ese entonces se habían convertido en estrellas 

internacionales. Entre ellas puede citarse a Greta Garbo, Joan Crawford y Marlene 

Dietrich. Si bien la tendencia nupcial evitaba los excesos ornamentales, se utilizaban 

lazos con nudos estilizados que ceñían la cintura, las faldas caían sobre el suelo y la tela 

que se expandía generaba una extensión del yo de la novia. La parte superior de los 

vestidos insinuaba sutilmente el busto, y el drapeado en los corpiños generaba 
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sensualidad, el estilo que dominaba la tendencia nupcial era genuino y promovía el 

retorno a la época romántica victoriana. Así refiere la autora  Charlotte Seeiling “la 

cualidad central de sus sofisticados diseños fue la creación del vestido de noche que se 

adaptaba al cuerpo sin una elaboración ni un disimulo excesivo, así como el uso de los 

drapeados”. (2000, p. 69) 

La Segunda Guerra Mundial y la postguerra volvieron a condicionar la vida a prioridades 

que nada tenían que ver con la moda y la fantasía nupcial. En materia textil surgieron 

restricciones en París en cuanto a la cantidad de tejido que podía utilizarse, que para 

vestidos de fiesta era solo de 3 m y medio. Estas limitaciones extremas, desplazaron a 

París mundialmente como centro de la moda y pronto cobró importancia el estilo 

norteamericano. De todas formas, también llegaron impedimentos para ellos, dado que 

se restringió la fabricación de textiles a un 15 por ciento en este país. (Lipovetsky, 1990). 

La situación supeditó a las mujeres a desplazar el vestido blanco vaporoso de novia y 

pasaron a casarse vistiendo trajes austeros y sobrios de chaqueta corta y falda  estrecha 

o vestido y chaqueta, muchas veces incluso de negro. Es preciso destacar, sin embargo, 

un aspecto positivo para la industria nupcial de tiempos de guerra, como así lo expresa 

Harriet Worsley en su libro De Blanco: “…Los cupones de racionamiento no afectaban al 

encaje y las telas para tapicerías, que se convirtieron en material muy útil para 

confeccionar trajes blancos. Incluso se utilizaba seda de paracaídas, si se tenía a mano”. 

(2009, p.52).  

El new look de Christian Dior, transformó nuevamente las concepciones de la moda 

durante toda la década del 50 y lo llevó a posicionarse como uno de los más grandes 

diseñadores de la historia desde la aparición de Chanel. París vuelve a ser centro de la 

moda y desplaza a los norteamericanos, las mujeres retoman su interés perdido por la 

ropa en tiempos de guerra, y los conceptos de glamour, lujo y femineidad retoman 

posiciones en los diseños. El diseñador planteo nuevamente el esplendor de la belle 

époque e instauró la silueta de cintura avispa o entallada, de la que se desprendían 
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amplias faldas, modularmente cortas o largas, en vestidos que llevaban excesivos metros 

de tela. (Becher, 2011h). El traje de novia blanco se caracterizó por la estética Dior, 

además de realizarse con grandes escotes o por oposición destacar la espalda. Las 

faldas se confeccionaban en tul y gasas con lujosos bordados, abalorios, perlas, 

canutillos y lentejuelas de nácar. Manifestaban las tendencias de los vestidos de fiesta de 

noche, razón por la cual hasta finales de la década, las mujeres podían reutilizar sus 

trajes de boda para otras celebraciones o eventos sociales de gala y etiqueta. Los años 

60 llegaron para terminar con la silueta femenina y maternal que hacía diez años 

dominaba los patrones de la vestimenta. Londres se convirtió en el centro de la moda y 

los vestidos nupciales siguieron las tendencias en boga que esta ciudad proponía. Los 

diseños se inspiraron por un lado en la efervescencia de la juventud, plasmada por la 

diseñadora Mary Quant y por la inspiración futurista del diseñador Courrèges, que surge 

a partir del primer viaje que el hombre hizo alrededor de la tierra en 1961 y la llegada de 

Neil Amstrong a la luna en 1969. Los vestidos de novia, lujosos y de alta costura, se 

transformaron en minivestidos de aspecto innovador y sencillo, de tejidos lisos y sin 

ornamentos. Por otro lado, aparecen vestidos nupciales blancos, cortos y geométricos, 

que se combinaban con botas blancas de caña larga y sin taco. Otra opción eran los 

vestidos largos sin costuras, de mangas acampanadas, al estilo de los hábitos 

eclesiásticos, que no resaltaban las curvas del cuerpo sino más bien fluían como un todo 

envolviendo a la mujer. La moda fue en toda su generalidad rupturista, vanguardista e 

innovadora. Conceptos que se  extendieron a los vestidos de novia, que comenzaron a 

confeccionarse con mezclas de materiales textiles, novedad introducida por el diseñador 

Paco Rabanne. Surgieron así, vestidos realizados con papel y con aplicaciones de nailon, 

vinilos y telas gruesas, virando de esta forma la zona erógena de la mujer a partes del 

cuerpo que antes se ocultaban, como muslos, brazos y abdomen. (Becher, 2011g). La 

década de 1970, estableció una mirada retrospectiva y se rechazaron los trajes de 

inspiración espacial y geométrica para los vestidos nupciales. La estética hippie, 



48 
 

promovía conceptos de libertad, fluidez y tranquilidad, los que se reflejaban en los 

vestidos de novia largos y holgados, estéticamente estilizados y sueltos, sin la cintura 

entallada y atados con un lazo. Podían ser de mangas largas y con aplicación de encajes, 

incluso adornados con moños, flores y volados alrededor del cuerpo.  

     Este estilo proporcionaba cierta libertad, y las faldas arremolinadas encajaban 
perfectamente con la sencilla estética hippie, que buscaba ropa que fluyera 
vaporosamente. Las novias, que aceptaron de buen grado las faldas anchas, largas y 
sueltas, tomaron elementos prestados de todo el mundo: India, China o 
Afganistán.También se dejaron seducir por el aire pastoril y nostálgico de las enaguas 
campestres. (Worsley, 2009, p.125).   

 
Las dos décadas restantes que concluyen el siglo XX, fueron opuestas en cuanto a 

tendencias nupciales se refiere. Los años 80 estuvieron influenciados por la boda del 

príncipe Carlos de Inglaterra con su primera esposa Diana Spencer la princesa de Gales, 

razón por la cual las novias de ese entonces, se inspiraron para sus trajes en el estilo 

princesa de cuentos. Sin embargo, los 90 cambiaron nuevamente el rumbo del vestido 

blanco, y las novias de finales de siglo estuvieron influenciadas por las tendencias del lujo 

minimalista. Volviendo a la boda real, se analiza que ésta fue la boda del siglo, 

evidenciándose de esta forma la influencia del estilo elegido por las mujeres reales al 

vestido de novia en diferentes momentos históricos. El siglo XIX adoptó el gusto de la 

reina Victoria y el siglo XX finalizó incorporando la estética del traje de Lady Diana. Este 

fue de estilo romántico y suntuoso, color marfil, con corpiño de tafetán y falda abultada. 

La abundancia de metros de tela se reflejaba en todas las piezas del traje que se 

completaba con mangas farol grandes y abultadas y un escote con volado amplio. El 

destaque lo daba la aplicación de encaje antiguo, los bordados en perlas y lentejuelas y 

la cola nupcial, mayor a siete metros. (ver figura 11 en cuerpo B, p.117). 

Finalmente, en la última década del siglo, los diseñadores proponían el uso del blanco en 

toda situación de la vida más allá de la estación del año. El concepto que regía la moda 

era la atemporalidad de la prenda, a partir de las líneas puras, sin adornos y excesos 

ornamentales. La diseñadora Vera Wang, propuso una colección de diseños simples, 

sobrios y elegantes para novias, proponiendo nuevas alternativas al tradicional traje 
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blanco nupcial. “El traje chaqueta blanco, con pantalón o falda, es una elegante y 

moderna opción para las novias que no soportan la idea de ponerse un vestido”. 

(Worsley, 2099, p. 56). (ver figura 12 en cuerpo B, p.118).  

 

2.4. Vestidos de novia célebres del siglo XX y la actualidad 

La celebridad de ciertos trajes nupciales de la historia, remite al conocimiento y 

visualización de imágenes de personalidades famosas, que vistieron modelos exclusivos 

de diseñadores internacionales prestigiosos, para el día de su boda; generando influencia 

o determinando las tendencias de moda nupcial en las distintas épocas. El fenómeno de 

convocar mujeres reales y célebres, para exhibir diseños únicos, se origina en la década 

de 1940, cuando se establecen personalidades íconos de moda, como arquetipos a 

seguir. Es precisamente en Estados Unidos, donde se empieza a promocionar a los 

diseñadores, a través de las actrices de Hollywood. “…utilizar celebridades 

hollywoodenses para exhibir las prendas de diseñadores famosos, ya que esta fórmula 

garantizaba glamour y exposición internacional”. (Becher, 2011b). Posterior a los años 

40, en tiempos que se contextualizan históricamente como el inicio de la modernidad, y 

que abarcan las décadas de 1960 y 1970, la moda de los vestidos de novia, era 

influenciada por las mujeres que pertenecían a familias de la realeza, primeras damas y 

princesas. (Saulquin, 2006). La década del 90, marcó el auge de la fotografía, la 

publicidad, y las revistas, siendo funcional a esta forma de mostrar indumentaria, la figura 

de las top models. Se reflejaba a través de ellas los conceptos de elegancia, glamour, 

poder y un universo ideal de aspiraciones materiales.  

En el siglo XXI, siguen vigentes aquellos diseñadores internacionales que comenzaron 

sus carreras en el siglo XX, y continúan diseñando para personalidades célebres que 

influyen en la moda del momento, extendiéndose este criterio a la moda nupcial. Sin 

embargo, el fenómeno se ha globalizado, es la era de la tecnología e internet, las 

consultoras de tendencias, las redes sociales, los bloggers de moda y las it girls. Este 
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último concepto, remite a mujeres que son modelos o actrices e incluso hijas de 

personajes famosos o jóvenes pertenecientes a las clases altas, que imponen junto con 

los diseñadores de indumentaria el rumbo de las tendencias del vestir.  

A continuación, se citaran y describirán brevemente algunos vestidos de novia  que 

pertenecieron  o vistieron a celebrities  y que son conmemorables, ya que se difundieron 

en imágenes de libros, revistas, televisión e internet a nivel mundial; dadas sus 

características de exclusividad, estilo, suntuosidad, exotismo e inclusive por su condición 

de apelar a una estética vanguardista. Bajo un criterio cronológico se exponen los 

siguientes vestidos de novia: en 1922 Edwina Ashley se casó con Lord Louis 

Mountbatten, el biznieto de la reina Victoria, el traje nupcial era de silueta rectangular  con 

escote redondo,  de tejido de satén color plateado y de largo modular inferior hasta los 

tobillos. El traje incluía una estola, que refiere a una tira ancha sobre los hombros, que 

podía cruzarse sobre los brazos como abrigo o adorno, bordado en cristales y piedras de 

diamantes. El vestido era de la casa Reville-Terry de Londres. (ver figura 1 en cuerpo C, 

p. 5). Por su parte, en el año 1949, la actriz estadounidense, Rita Hayworth, se casó con 

un vestido del diseñador Jacques Fath, de estilo new look, con cintura estrecha y amplia 

falda acampanada larga hasta a los tobillos. El módulo superior en escote V,  cruzado y 

con cuello solapa y de mangas rectas largas. El textil era un crepe de color azul pastel. 

(Worsley, 2009). (ver figura 2 en cuerpo C, p. 6).  

En la década de 1950, puede referirse a cuatro vestidos nupciales célebres. Entre ellos el 

de la primera boda de Elizabeth Taylor,  que vistió un traje estilo princesa, de la 

diseñadora Helen Rose, con canesú en transparencia y escote espejado en el módulo 

superior. Las mangas eran largas rectas, y el textil de raso color  crema, destacado con 

aplicaciones de perlas cultivadas bordadas. (ver figura 3 en cuerpo C, p. 7).  Grace Kelly, 

también lució para su boda un diseño de Helen Rose, de corpiño de encaje de Bruselas y 

falda voluminosa con faja a la cintura. (ver figura 4 en cuerpo C, p. 8). Jacqueline Bouvier 

en su primera boda con el presidente de los estados Unidos  John F. Kennedy, vistió un 



51 
 

traje nupcial de la  diseñadora Ann Lowe, estilo princesa color marfil; de módulo superior 

escote V y de mangas cortas. La falda era campana plato, con pliegues,  de cincuenta 

metros de seda de marfil y con aplicación de flores de cera. (Telva, 2014). (ver figura 5 en 

cuerpo C, p. 9). A partir de la década de 1960, el concepto de moda se fusiona con la 

música, y las estrellas del rock se posicionan como referentes en las tendencias del 

vestir. De la misma forma, los vestidos nupciales famosos fueron aquellos que se 

vinculaban a las cantantes, a las esposas de los músicos y los rock-start y a las actrices 

de la época. Mia Farrow, eligió para su boda con Frank Sinatra un traje nupcial no 

convencional de dos piezas, chaqueta corta cruzada con recortes y  cuello redondo de 

doble botonadura. La falda era largo midi. (ver figura 6 en cuerpo C, p. 10).Otro de los 

trajes nupciales del momento, fue el de Priscilla Beaulieu que se casó con Elvis Presley. 

Era un diseño propio de la novia, de corte recto y sencillo, con cuello redondo y canesú, 

que se unía con las mangas largas en una sola pieza confeccionada en encaje. La falda 

era de largo maxi y el textil utilizado fue chifón de seda con aplicación de perlas 

naturales. (ver figura 7 en cuerpo C, p. 11). La actriz Audrey Hepburn, por su parte, eligió 

un vestido no tradicional para su segunda boda, el diseño era de Givenchy, de estilo 

espacial y de corte evasée a la cintura. Tenía capucha y mangas rectas con volados en 

los puños. La falda era corta y arriba de las rodillas y el color del traje era rosa bebé. (ver 

figura 8 en cuerpo C, p. 12). Finalmente, Bianca Pérez Mora, actriz y modelo, se casó con 

Mick Jagger líder de los Rolling Stones, con un vestido nupcial de característica  

vanguardista del diseñador Yves Saint Laurent. El traje blanco era de dos piezas, 

compuesto por chaqueta esmoquin sobre la piel desnuda y falda recta con movimiento. El 

look lo completó con un sombrero pamela con velo. (Worsley, 2009). (ver figura 9 en 

cuerpo C, p. 13).  

Los Trajes de novia del siglo XXI se caracterizan por no seguir estrictamente una estética 

particular como ocurría en el siglo XX. Los diseños nupciales, se relacionan con la 
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impronta individual de cada diseñador y el estilo personal de la novia. Por esta razón, se 

exponen a continuación, vestidos que presentan diversidad de recursos de diseño. 

Remitiendo a mujeres de la realeza, que marcaron tendencia en la moda nupcial en los 

últimos años, se describen los vestidos de novia de la actual reina consorte de los países 

bajos, Máxima Zorreguieta, y la reina consorte de España  Letizia Ortiz .El vestido que 

lució la primera de estas damas, fue del diseñador italiano Valentino. El corte elegido fue 

de estilo princesa con falda evasée y dos aplicaciones de encaje en los laterales. El 

destaque lo daba  una cola de cinco metros  de largo con terminaciones de encaje y un 

velo confeccionado en tul de seda con aplicación de flores artesanales. (Marie Claire, 

2010).  El color del traje nupcial era blanco marfil, de la misma forma que lo fue el vestido 

de Letizia Ortiz, del diseñador español Manuel Pertegaz. Sin embargo el vestido de la 

reina de España, fue de corte continuo desde los hombros hasta el suelo y de falda 

pentágono. Éste se definía con un escote en V y cuello corola, bordado en hilos de plata 

y oro, y se completaba con una larga cola que surgía desde la cadera bordada con 

motivos heráldicos. (Parro, 2007). (ver figura 10 en cuerpo C, p. 14). Finalmente, se alude 

a trajes nupciales que vistieron mujeres del ambiente artístico. Una de ellas, es la estrella 

del pop Gwen Stefani,  que lució en su boda en el año 2002, un diseño de John Galliano 

para Dior, siendo actualmente una pieza del museo nacional de arte y diseño Victoria & 

Albert de Londres, de la misma forma que lo es el vestido de novia de la artista Dita Von 

Teese,  que se casó en al año 2005 con Marilyn Manson. Ambos vestidos nupciales 

comparten la característica que no son blancos, el primero de ellos es bicolor generando 

un degrade del blanco a los tonos rosas y el segundo es de color violeta intenso y 

tornasolado, de la diseñadora Vivienne Westwood. (ver figura 11 en cuerpo C, p. 15). 

Para concluir la exposición de trajes de novia célebres, se hace mención a la  boda de la 

actriz Angelina Jolie con el actor Brad Pitt, en el año 2014. La novia lució un vestido del 

diseñador Luigi Massi para Versace, estilo princesa, de escote redondo y corpiño con 

rectore drapeado. El traje se completa con una falda campana plato de largo maxi y el 
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detalle particular de un velo hasta el suelo, con dibujos suyos y de sus  seis hijos pintados 

en diversidad de colores. (ver figura 12 en cuerpo C, p. 16).  

En este capítulo, se desarrollaron teóricamente consideraciones simbólicas de la 

celebración de boda, no solo de los elementos materiales que le conciernen, sino también 

de aquellos ideales sociales que se generan en relación a la figura de la mujer. Pues 

históricamente se ha esperado de ella, un accionar estereotipado en la instancia previa y 

posterior a contraer matrimonio. También se abordó el tratamiento de la evolución 

histórica del traje de novia, considerando como puntapié inicial la figura de la reina 

Victoria de Inglaterra y concluyendo el apartado, con la exposición y descripción de 

diseños de vestidos célebres, que se destacaron en el tiempo por ser usados por mujeres 

famosas de la clase alta y el ambiente artístico. Aspectos de la historia, que resultan de 

interés para el conocimiento y profundización de la temática tratada en el siguiente 

Proyecto de Graduación. Ya que es necesario, poder volver la mirada hacia atrás, 

partiendo de lo que ha evolucionado naturalmente en el tiempo y de lo que otros 

diseñadores ya han experimentado, pues de esta forma, se genera la posibilidad de 

proponer nuevos conceptos funcionales y estéticos en relación a los trajes nupciales y a 

la necesidad de la mujer actual que requiere del mismo para  celebrar su boda.  
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Capítulo 3. Rubros indumentarios y siluetas para el traje de boda 

El diseñador de indumentaria y textil es un profesional capacitado para trabajar en 

distintos rubros indumentarios, clasificados en categorías a partir de los códigos de uso 

de las prendas, los métodos de confección, los procesos de producción y los tipos de 

textiles que se emplean para el diseño, la realización y la terminación de las mismas. 

Agrupaciones que permiten el desarrollo de un conjunto de tipologías con las mismas 

características particulares, definidas por los conceptos que se mencionaron 

anteriormente y que determinan que un producto se oriente estratégicamente en la venta 

a un público específico y a un tipo de  mercado ya sea, masivo, diferencial y de enfoque o 

alta segmentación. 

El objetivo del presente capítulo es la exposición de tres rubros de la indumentaria, que le 

sirven al segmento de profesionales que se desempeñan en el área del diseño de trajes 

de novia, para la proyección y realización de los mismos, como para la clasificación de 

éstos en  líneas indumentarias y temporadas. Siendo funcional a este tipo de prenda la 

Alta costura, el Demi- couture y en el caso de vestidos de venta en serie el Prêt á porter. 

Además de la descripción  de los rubros, se analizan las distintas siluetas que se definen 

en relación al contorno del cuerpo y establecen la morfología y la línea de la vestimenta 

nupcial. Finalmente, se manifiestan en el escrito aquellas tendencias de moda de la 

actualidad, aceptadas por una cantidad sustancial de público, que se relacionan con la 

adopción temporal de uso  de vestidos de novia formal o informal para diversos tipos de 

bodas con características peculiares.  

 

3.1. Alta costura de novia 

Las novias que deciden adquirir para su boda un traje nupcial exclusivo y lujoso, a partir 

de la confección a medida y personalizada, requieren el asesoramiento de los 

diseñadores de indumentaria que trabajen bajo los lineamientos del rubro de la alta 

costura. Clasificación que designa el diseño de  tipologías vestimentarias,  a partir de la 
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creación de piezas únicas e irrepetibles, confeccionadas con materiales textiles nobles o 

auténticos, de costuras hechas a mano, aproximadamente en el 90 % de la prenda, de 

talle a medida para ajustarse al cuerpo de la clienta y de terminaciones y bordados 

artesanales. Es decir que los trajes de novia de alta costura, carecen de producción en 

serie. 

Aludiendo al surgimiento histórico de este sistema de confección, se menciona al modisto 

inglés Charles Frederick Worth, quien se instaló en Paris a mediados del siglo XIX. 

“Preocupado por la copia de creaciones y por singularizar el diseño, bautizó con ese 

nombre a este tipo de confección, y de paso, estableció la categoría de diseñador de 

moda.” (Prioglio, 2011, p.73). Se atribuye a Worth, la invención del vestido prototipo que 

se realizaba en tejido de muselina o lino, y se usaba en su taller como una tipología base 

que pudiera irse transformando y ajustando acorde a las medidas de las clientas, 

concepto central de la alta costura como rubro. A principios del siglo XX, con un grupo de 

modistos sucesores fundan la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa, que 

reglamentaba los criterios para definir la admisión de los verdaderos modistos y evitar así 

la copia de los diseños. Las estrictas reglas remitían a lo que actualmente son los 

lineamientos de este rubro, y exigían que los modistos tuvieran un taller propio con 

artesanos trabajando tiempo completo. Este grupo de creadores excelsos también 

promovió los primeros desfiles internacionales, dado que esta acción  conformaba otra de 

las reglas, demandando su realización dos veces al año para cada temporada estacional, 

pues funcionaban como incentivo de las ventas y permitían la difusión de colecciones de 

prendas en oposición a la presentación de diseños aislados. (Becher, 2011a). La 

estrategia de concebir a la moda como un negocio, fue una innovación que también 

remonta a Worth y a su esposa, quienes evaluaron la importancia de que sus diseños 

fueran vestidos por las mujeres del círculo social de la elite de París, para obtener su 

colaboración, poder popularizar sus creaciones e imponer el rubro de la Alta costura. 

Además puede atribuirse al modisto inglés, el surgimiento de los primeros desfiles de 
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moda para vender, dado que los diseños se presentaban a la clase aristocrática de la 

época en salones suntuosos, y posterior a la elección de la clientela se realizaban los 

vestidos a medida.  

     …los modelos los llevan y presentan mujeres jóvenes, las futuras maniquíes, 
denominadas sosias en la época. Bajo la iniciativa de Worth, la moda accede a la era 
moderna: se convierte en una empresa de creación pero también en espectáculo 
publicitario. (Lipovetsky, 1990, p.79). 

 
Es preciso destacar, que quienes trabajan actualmente en el rubro de la alta costura, 

diseñan prendas para generar no solo una tipología  correctamente confeccionada y 

hecha a medida con buenas terminaciones, sino más bien que aluden a generar un 

producto indumentario que propicie la fantasía, el lujo y la tradición. Exigencias que 

remontan de forma más estricta a los tiempos de Worth, pero que aún siguen 

manteniendo su  vigencia. Es un rubro que genera conceptos de deseo y aspiración a 

través de sus diseños y confecciones, dado que no todas las mujeres pueden acceder 

económicamente a la adquisición de un traje de alta costura. La clientela desde sus 

inicios siempre estuvo conformada por las clases altas o de buena posición económica y 

en la actualidad sus precios de venta son inasequibles, por lo que de la misma forma solo 

las clases sociales más pudientes pueden obtener estos productos. Se puede decir que 

es un rubro indumentario que asentó la diferenciación social de clases, y lo sigue 

haciendo, dado que la persona que viste este tipo de prendas connota ideas de status, 

poder y riqueza.  

El diseñador de indumentaria dedicado a este rubro, es considerado desde los tiempos 

de la irrupción de Worth en la moda, como un artista creador y libre, dejando de ser un 

sastre o un modisto que solo repite patrones y confecciona tradicionalmente para 

satisfacer a sus clientes. El creativo de alta costura, diseña un proyecto de diseño, un 

vestuario lujoso a partir de un concepto de inspiración, que luego aplica a sus trajes para 

generar por asociación el culto a un universo determinado.  Rediseñar es el paso 

siguiente, para que la prenda se adapte a las medidas reales de cada clienta concreta. La 

calidad de los trajes es la esencia del rubro, comenzando por la excelencia del corte que 
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no puede llevarse a cabo antes de medir a la usuaria y las buenas cualidades del tejido 

que se van a emplear. Para la confección todas las costuras se hilvanan milimétricamente 

antes de coser, y es esencial que un vestuario de estas características se termine de 

forma imperceptible en su exterior e interior, siempre aplicando forrería por dentro de la 

prenda, dado que lo que hace distintivo al rubro son los exquisitos acabados y 

terminaciones. (Coleridge, 1989). La alta costura ,como sistema, es funcional a los 

diseñadores de indumentaria dedicados a la realización de trajes nupciales, dado que la 

generalidad de las novias occidentales llevan puestos vestidos hechos a medida el día de 

la boda. A su vez, a través del trabajo en esta área de la moda, pueden ofrecerles la 

conformación de un diseño suntuoso, místico y de lujo, acorde a ese momento único de 

celebración en la vida de una mujer. Sentirse una princesa, una reina o una diva, son 

fantasías a las que aspiran las novias el día de su boda. El asesoramiento del profesional 

es indispensable dado que es preciso lograr una imagen que reúna los preceptos de la 

alta costura sin perder de vista que lo que se debe resaltar, más allá del vestido nupcial, 

es la naturalidad de la personalidad de la novia. Así reafirma el concepto de la 

importancia del temperamento de la mujer que se viste el autor Lipovetsky en su libro El 

imperio de lo efímero “… la alta costura ha iniciado un proceso original en el orden de la 

moda: la ha psicologizado, creando modelos que concretan emociones, rasgos de la 

personalidad y del carácter”. Es posible que las mujeres valoren un diseño exclusivo de 

alta costura para su boda, dado que lo encargan para una ocasión única determinada por 

el  uso efímero del traje. La lógica del rubro no reside en la funcionalidad de la prenda, 

sino más bien, en remitir a una fantasía ilusoria que no tiene que ver con la vida 

cotidiana.  

Históricamente este segmento de la moda, se desarrollo en Europa con apogeo hasta la 

década de 1960, y si bien con la aparición posterior del prêt á porter se instauró como un 

rubro de moda tradicional, en lá época que surgió fue una verdadera innovación que 

desplazaba a los modistos convencionales. Incorporando a lo largo del siglo XX, 
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diseñadores como Karl Lagerfeld para Chanel,  John Galliano para Christian Dior, Jean 

Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Riccardo Tisci para Givenchy, Elie Saab y Valentino entre 

otros, que mantuvieron la esencia de la fantasía creativa y el lujo experto. En la Argentina 

el fenómeno de la aparición de la alta costura tuvo sus características peculiares, debido 

a que durante mediados del siglo, las clases ricas viajaban a Europa y traían los vestidos, 

por lo que fue la clase media quien compraba en las primeras casas de alta costura en el 

país. Sin embargo estas tiendas, no generaban diseños propios sino que copiaban con 

derechos y marca registrada lo que se traía de París, y desarrollaban con excelencia la 

confección. (Saulquin, 2006). Actualmente los profesionales de la moda, no requieren 

cumplir con lineamientos tan específicos en cuanto a la realización de un diseño de alta 

costura, si bien se valen de los métodos de confección artesanal para desarrollarlos. En 

el mundo quedan pocos creativos o firmas que trabajan a la perfección el rubro, sin 

embargo muchos diseñadores de trajes de novia se valen de éste, para generar diseños 

que constituyan una ilusión de lujo para la novia que lo adquiere para su boda. Es un 

rubro que además les provee a los profesionales, buenas oportunidades de ventas e 

ingresos. “El vestido de novia constituye el punto final y la culminación de todo desfile, y 

muy a menudo la fuente de ingreso más segura de una casa de alta costura” (Seeling, 

2000, p.292).  

 

3.2. Vestidos seriados 

Actualmente existen diversas opciones para adquirir un traje de novia, que no refieren 

precisamente a la elección exclusiva de un  diseño de alta costura. Con la aparición del 

prêt á porter a principios de la década de 1960 y el surgimiento del rubro intermedio 

denominado demi couture, se ampliaron las modalidades de confección de las prendas, 

lo que posibilitó que también surgieran nuevas formas de venta para un vestido nupcial. 

Como se mencionó en el apartado anterior, un traje de alta costura es inaccesible en 

cuanto a su valor monetario se refiere, para las mujeres que no pertenecen a los estratos 
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altos de la sociedad, y más allá  de esta consideración, actualmente tampoco es un rubro 

dedicado exclusivamente a la venta de diseños como lo fue originariamente, sino que 

también se mantiene para perpetuar la identidad de marca y los nombres prestigiosos de 

la moda a nivel mundial.  

La diversidad de  posibilidades en las formas de comercialización de los vestidos de 

novia es en la actualidad más amplia. Siendo funcionales a estas nuevas modalidades de 

venta, aquellos rubros indumentarios que no necesariamente generan productos 

exclusivos y a costos altísimos, sino más bien que le permiten a los diseñadores 

independientes y las marcas de ropa la creación de diseños nupciales industrializados a 

tarifas más accesibles para la mayoría de las mujeres de diferentes clases sociales. Así 

lo afirma la periodista de moda y asesora de imagen de novias, Carolina Ryan, en su blog 

Novias con Estilo. 

     Hoy nos encontramos frente a dos crecientes tendencias en torno a la indumentaria en 
general, y nuestro sector no escapa a ellas. Por un lado, la producción en serie, que 
permite abaratar costos y que más novias puedan acceder a su vestido soñado. Y que 
encuentren también modelos disponibles para probarse a la hora de salir de compras. 
Por otro lado, un intenso avance hacia la personalización de producto. (Ryan, 2014).  

Las especificaciones particulares de los dos rubros que permiten la producción en serie 

de vestidos nupciales se expondrán en los siguientes subcapítulos, pero en esta sección 

se describirán las modalidades de adquisición que son tendencia en tiempo presente. Por 

su parte, la tienda de moda nupcial es un establecimiento que ofrece atención 

personalizada y una amplia gama de servicios para la novia. Cuenta con variedad de 

modelos de vestidos y demás accesorios que complementan el indumento ceremonial, 

para crear el estilismo y la apariencia completa de la mujer que va a casarse. Pueden 

brindar el servicio de asesoría de imagen realizado por profesionales de la moda, e 

incluso también ofrecer la asistencia a desfiles internos. Evento en el cual, los 

diseñadores que trabajan para la tienda, muestran con antelación sus diseños para la 

próxima temporada a partir de las tendencias de moda nupcial de las pasarelas de alta 

costura mundial. (Lefevre, 2008). Otras opciones en boga, son las tiendas nupciales de 
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venta y alquiler on-line, y ferias de segunda mano. En el primero de los casos, los sitios 

virtuales ofrecen el servicio mediante el cual, la novia puede elegir el vestido que quiere 

adquirir, a partir de un muestrario de modelos  fotografiados desde varios ángulos. La 

definición de su talla se lleva a cabo mediante una tabla de talles estándar que brinda la 

tienda, siendo posible también, el envió de sus medidas vía on-line para obtener mejores 

resultados de calce del traje. Los modelos se ofrecen en amplia variedad de colores y 

textiles, y se posibilita la opción de solicitar un vestido nupcial hecho a medida pero de 

confección industrializada. Luego de contactar con el vendedor, se procede al pago del 

producto mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o cualquier otra modalidad de 

pago que cada vendedor ofrezca y se procede al envío del vestido de novia. Las 

opciones son ilimitadas y dependen de las particularidades que cada ofertante disponga 

para la comercialización. En el caso de las tiendas virtuales de alquiler el procedimiento a 

seguir es el mismo, solo que los vestidos se conceden en prestación y se fija una fecha 

de devolución del producto. 

Las ferias de segunda mano proporcionan la venta de un vestido usado o reciclado, que 

puede adaptarse a las necesidades de cada clienta.  “Una  tendencia en alza para 

quienes quieren lucir un vestido, de una buena firma, renovado y customizado, por mucho 

menos del costo original”. (Cicero, 2007). Este sistema genera un negocio de circulación 

de indumentaria nupcial para futuras novias y para aquellas que ya se casaron, dado que 

los vestidos se llevan a la feria en consignación, con el solo requisito que al  dejarlos 

estén en condiciones  de limpieza y mantenimiento. Así, se promueven transacciones 

comerciales a valores por debajo de lo que se venden normalmente los trajes de novia a 

estrenar.  

Las diversas opciones expuestas comparten la posibilidad de que la mayoría de las 

mujeres que vayan a celebrar su boda, puedan acceder de forma práctica y no costosa a 

un traje de novia. Por un lado, se toma en cuenta el aspecto presupuestario, que afecta a 

la decisión de compra del vestido, por lo que se recurre a la realización de tipologías 
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industriales fabricadas en serie y se deja de lado la exclusividad. Destacando, de todas 

formas, que se considera la calidad del producto, más allá de que su confección no sea 

de Alta costura. Por otra parte, el hecho de no saber qué hacer con el traje efímero, luego 

de transcurrida la celebración, genera distintas propuestas para poder venderlo. Este 

aspecto fundamental, radica en que las mujeres quieren conceder una función a sus 

trajes nupciales en desuso, es decir que buscan darle una ubicación a una prenda que ya 

no necesitan. En el presente Proyecto de Graduación la propuesta de los trajes de novia 

reutilizables, genera una solución a la necesidad de encontrar funcionalidad al vestido 

nupcial. Sin embargo, la misma no se brinda, como en los casos anteriores, desde el 

aspecto de comercialización del producto, sino que se genera una resolución 

estrictamente de diseño de indumentaria, proponiendo vestidos que puedan ser 

resignificados en sí mismos, a partir de la convertibilidad de sus piezas.  

 

3.2.1. Demi- couture nuevo lujo 

La selección del traje de novia no se limita en lo absoluto a una decisión de compra 

inmediata, que la futura usuaria lleve a cabo sin planificarla con bastante antelación. 

Probablemente, el vestido nupcial que quiera lucir el día de su boda sea el de valor 

monetario más alto, comparado con el costo de otros vestidos que ha comprado para 

ocasiones secundarias. La propia boda es la celebración de mayor relevancia a la que 

acude una mujer, por lo que la elección del vestido perfecto genera la idea latente, de 

sellar una ilusión tras ese objeto material. Es decir que el aspecto emocional y 

psicológico, genera una carga simbólica en el traje, destinado a este tipo de ceremonia 

especial. (Worsley, 2009).  Por esta razón, el sistema de confección denominado demi-

couture, es un rubro de la indumentaria, que puede posibilitar a los diseñadores la 

proyección de un vestido nupcial, que genere un concepto ilusorio del lujo, al mismo 

tiempo que permita la confección de la prenda  con el uso de algún tipo de máquina y a 

un precio más bajo que un traje de Alta costura. Esta secuencia de diseño puede llevarse 
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a cabo dado que este rubro indumentario, que alude al semilujo o al nuevo lujo, se ubica 

en el punto medio de las dos modalidades históricas de sistemas de moda y confección, 

la alta costura y el  prêt á porter. Se caracteriza por una confección que combina el 

empleo de materiales exclusivos y de excelente calidad, con la realización artesanal de 

ciertas terminaciones de la prenda. La concepción que define que un diseñador de 

indumentaria y textil decida trabajar bajo los preceptos de este rubro, es la necesidad de 

evitar la copia de sus diseños y mantener la característica de  individualidad de los 

mismos. Razón por la cual, se llevan a cabo pruebas de calce que determinan un diseño 

casi hecho a medida, solo que éstas se realizan limitadamente,  si se compara con la 

cantidad de pruebas que se efectúa a la persona, para la confección de los vestidos de 

alta costura.  De esta forma, los trajes no se realizan en serie, sino que la cantidad de 

diseños proyectados pueden conformar una línea indumentaria, que usualmente se 

organiza por actividad de uso o sistema de producción, dado que si bien no son diseños 

exclusivos, se realizan en cantidades reducidas. El rubro resulta óptimo para la 

confección de trajes nupciales, que pueden agruparse opcionalmente en una línea de 

gala cuya ocasión de uso es la celebración de la boda. Por otro lado,  tampoco genera 

prendas de confección de costos baratos y de baja calidad, que remiten a un prêt á porter 

básico que será explicado en detalle en el siguiente apartado. Para concluir, se cita a 

Lipovetsky que reflexiona acerca de la posible combinación de los dos rubros 

indumentarios que surgen posteriormente a la Alta costura. 

     Por otra parte, la confección, sobre todo en los países muy industrializados, con 
posibilidad de reproducir legalmente y de forma rápida los modelos de la Alta costura 
(por ejemplo, los Estados Unidos), no se ha limitado a una producción barata sino que 
ha diversificado su oferta y ha realizado artículos de diferentes calidades, de lo 
corriente al semilujo (1990, p. 77).  

 

 

3.2.2. Prêt á porter: trajes nupciales listos para llevar 

Al evaluar la modalidad de uso efímero que determina a un traje de novia, debido a que 

se lleva puesto solo el día de la boda y teniendo en cuenta el importante desembolso 
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monetario que requiere hacerse para adquirirlo, muchas mujeres de la actualidad 

prefieren buscar opciones más prácticas y económicas para definir su look nupcial.  

El  término francés prêt á porter, que en español significa listo para usar, surge en 

Francia después de la segunda guerra mundial, expresado por  J.C. Weill. Sin embargo, 

es un vocablo que proviene de los Estados Unidos, de la misma época histórica y se 

traduce como ready to wear. Alude a un sistema de producción de indumentaria industrial 

y en serie, que permitió ampliar las posibilidades de consumo de prendas,  a los sectores  

medios de la población, hacia 1960. “Entonces se trataba de una producción en gran 

serie que, mediante una reproducción de gran calidad e inmediatez de los modelos de la 

alta costura, se diferenciaba de la confección europea…” (Monneyron, 2006, pp. 30-31). 

El autor refiere a la confección europea de manera negativa, dado que las prendas de 

esa época, que no eran de alta costura, estaban realizadas por sastres y modistas, que 

sometidos al gusto de los clientes, se dedicaban solo a la tarea de ejecutar las prendas 

pedidas. El problema radicaba que la morfología tipológica, los cortes, la calidad de los 

tejidos y las terminaciones no eran de excelencia. 

La diferencia que instaura el sistema de confección prêt á porter a partir de la década de 

1960, es la generación de diseños de moda accesibles a las masas, considerando las 

tendencias indumentarias del momento, que a partir de aquí, dejan de ser dominadas por 

los diseñadores del rubro de la alta costura. Comienza a fabricarse cantidad de prendas 

en serie,  de calidad buena  y aceptable, más allá que no fueran confeccionadas con 

textiles exclusivos, ni con terminaciones a mano. De todas formas, esto no quiere decir 

que un rubro desplace al otro, sino que desde ese momento en la historia, el primero de 

ellos pierde la supremacía  como el dictador de la moda mundial y comienza a convivir 

con nuevos planteos indumentarios.  

Las características fundamentales del rubro listo para usar, residen en diseños basados 

en patrones de moldería industrial, definidos por las tablas de medidas de estándar 

corporales, desarrollo de la curva de progresiones de talles y confección de muestras 
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tipológicas para evitar posible errores de calce. Se generan pruebas de los prototipos, en 

personas elegidas según las medidas y proporciones particulares a cada empresa de 

diseño, llamadas modelos de calce. Todos estos aspectos son tomados en cuenta, previo 

al corte de las prendas ya que este rubro no contempla realizar pruebas para la obtención 

de las  medidas individuales de los compradores y tampoco genera terminaciones 

artesanales; exceptuando un mínimo porcentaje de un 10 %  que puede conformarse por 

la realización de los ruedos de las prendas. Es preciso destacar, que los productos que 

se desarrollan bajo los lineamientos del rubro, pueden variar sus calidades según el 

público al que se dirigida la venta. El prêt á porter  básico puede generar prendas en 

grandes series, destinadas a una población masiva, con tejidos de buena calidad pero no 

exclusivos. Sin embargo, modistos mundiales como Yves Saint Laurent, han logrado la 

realización de un prêt á porter  de lujo que no necesariamente fuera de precio 

inasequible, pero tampoco de valores líderes en costos destinados a la comercialización 

masiva. (Monneyron, 2006). Por otra parte, el rol desempeñado por los productores de 

moda y los estilistas, es apreciado en este rubro, desde la década de 1960 hasta la 

actualidad, dado que están capacitadas  para informar las tendencias de moda que 

surgen en la sociedad. Siendo así funcionales a  diseñadores y empresas de 

indumentaria, que requieren cubrir la demanda con la fabricación de productos en serie a 

corto plazo. Al desplazar como fuente de inspiración única, a las pasarelas de alta 

costura mundial, logran descubrir tendencias en la calle, en los espectáculos, en los 

gustos y comportamientos adoptados en un determinado tiempo, por diferentes grupos 

sociales de las distintas culturas del mundo. Así lo afirma Guillaume Erner en su libro 

Sociología de las tendencias “La aparición de esta actividad consagraba la influencia de 

las tendencias y de la franja de edad que de forma natural va asociada a ella: la 

juventud”. (2010, p.40).  

Si bien el rubro prêt á porter, se asocia al diseño y desarrollo de prendas para actividades 

laborales o de la vida cotidiana, se puede pensar también su empleo para la confección 
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de trajes de novia, partiendo de la idea que las mujeres posmodernas y cronológicamente 

distantes de los 60´, retoman la elección de vestidos nupciales listos para llevar. Como se 

expuso en el subtítulo de vestidos seriados del presente Proyecto de Graduación, se 

amplían y diversifican cada vez más,  las distintas tendencias y opciones para elegir una 

prenda de características menos convencional y más accesible desde el punto de vista 

económico. De la misma forma que el prêt á porter surgió como respuesta a las 

necesidades de la mujer de postguerra, que emancipada y en tiempos modernos, salía 

de su casa a trabajar y no requería de prendas lujosas y excéntricas; en la actualidad, el 

vestido nupcial de alta costura o demi couture, que eligen algunas novias, se percibe por 

otras, como un  traje suntuoso, poco funcional y costoso. Razón por la cual deciden elegir 

un traje de novia prêt á porter, que no impacte en su presupuesto, dada la relación costo- 

beneficio, al considerarse su corto tiempo de uso y descarte. Este aspecto, es justamente 

el que se propone resolver en el siguiente Proyecto de Graduación a partir del planteo de 

su propuesta de diseño.  

 

3.3. Siluetas y estilos para cada novia 

Para comenzar la descripción de los distintos trajes nupciales, que puede elegir una novia 

para el día de su boda según su figura corporal, es necesario en primer lugar definir el 

concepto de silueta. La autora Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado. Sobre la 

forma en el proyecto de la vestimenta, define el concepto de la siguiente manera:  

     La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (2004, p. 69).  

Prosiguiendo con la exposición de la autora, se determina que cada morfología corporal 

corresponde a una relación lógica entre forma, línea y volumen. Si bien una silueta se 

puede representar en un papel con un figurín de diseño a partir de las dos primeras 

relaciones, cuando se procede a la confección de la prenda, es precisa la evaluación de 

la tercera dimensión. Por otra parte, la clasificación de la silueta se genera a partir de su 
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observación y estudio, mediante los elementos que la componen y la definen, las líneas y 

la forma. Para definirla a partir de las líneas, se establecen aquellas principales del 

cuerpo que configuran a una silueta: el eje longitudinal de simetría axial y la línea 

transversal. El primero, divide imaginariamente al cuerpo en dos partes iguales, desde el 

centro de la cabeza hasta los pies pasando por la columna vertebral; y la segunda, lo 

define en módulo superior, de la cabeza hasta la cintura e inferior de la cintura hasta los 

pies. Deben considerarse a su vez, las líneas horizontales de hombros y cintura, e incluso 

la de pies, que en términos indumentarios remite al ruedo de una prenda. Por otra parte, 

la línea también indica el límite de una figura, por lo que una silueta puede clasificarse en 

insinuante, adherente, tensa, difusa y rígida. Estas últimas conceptualizaciones, se 

relacionan con el tipo de textil que se emplee para la confección de una prenda, y su 

relación posible con el cuerpo. (Saltzman, 2004). 

En términos de forma, las clasificaciones  de siluetas son diversas y se expresan 

mediante conceptos o letras. Se pueden citar la silueta reloj de arena o letra S, 

rectangular o letra H, silueta en forma de cuadrado, trapezoidal e incluso trapecio 

invertido, definidas con la letra Z. Finalmente, se remite a la forma oval o bombé 

categorizadas con la letra O y a la silueta triangular o triángulo invertido definidas con la 

letra A. 

Las categorías pueden variar según el punto de vista que tenga cada autor y como 

consideren definirlas, pero este no es un dato relevante. Lo que se requiere considerar, 

es que cada forma corporal será beneficiada en la medida de que la prenda que elija una 

mujer para vestirse sea asentadora a su anatomía, discriminando entre aquellos cortes 

que no generen una armonía visual de la imagen personal. Común a todas las formas se 

aplican ciertos criterios estéticos, que promueven el equilibrio visual del cuerpo, 

disimulando zonas prominentes y ampliando aquellas estrechas; generando prolongación 

morfológica que insinué un talle más largo o por el contrario realizando ciertos quiebres 

en las líneas de silueta para generar talles más cortos. Las posibilidades son infinitas, si 
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se entiende la relación de las distintas líneas corporales y se logra configurarlas 

correctamente para aplicarlas con una intención de diseño en una prenda. (Blanco, 

2010).  

En el caso específico del diseño de un traje nupcial, el diseñador de indumentaria y textil 

analiza exhaustivamente la forma corporal de la novia para generar distintos bocetos con  

propuestas que puedan definirla en la elección del vestido. De todas formas, la silueta no 

es la única condicionante para determinar el diseño; la ocasión de uso del vestido, 

definida por el tipo de ceremonia a llevarse  a cabo, el momento del día y la estación del 

año en que se realiza la boda, también es un aspecto relevante en la elaboración de la 

propuesta. Siendo además, una cuestión que se relaciona específicamente con lo que se 

denomina el estilo del traje nupcial. Antes de proseguir con la descripción particular de 

cada silueta corporal, se remite entonces a dar una definición de este último concepto, 

pues los tejidos, colores, ornamentos y complementos que conforman un vestido de 

boda, están relacionados con el estilo, la personalidad de la novia y  con su percepción 

interior. De esta forma en el libro titulado Estilos de pensar, la autora Mary Douglas 

refiere al estilo como la superficie o la apariencia externa de una cosa, que debe estar 

ligada al ser íntimo, o al espíritu humano de quien la consume. (1998). A partir de ello se 

desprende la idea de que éste, se relaciona con lo personal, con el gusto propio e 

individual, más allá de las modas o tendencias que refieren a la imposición de modelos a 

seguir, para la elección por ejemplo de un traje de boda. Las novias deben conservar 

luego de analizada su silueta corporal, su estilo propio o escoger el que más la favorezca, 

sin necesidad de experimentar una imagen nueva para un día tan importante de 

celebración.  

En lo que al análisis de siluetas refiere, se puede establecer una clasificación de formas 

corporales reparando en el contorno de pecho, cintura y caderas, la forma de los 

hombros y el volumen de los brazos y piernas. (Blanco, 2010). La silueta con forma de 

reloj de arena, es la más equilibrada proporcionalmente, dado que el contorno de pecho 
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coincide con el  de cadera que a su vez queda alineada con los hombros. El busto es 

definido, la cintura estrecha y las nalgas perceptualmente torneadas. Este tipo de 

cuerpos, admiten diversidad de diseños y cortes de trajes nupciales, solo reparando que 

para sacar el máximo beneficio de la silueta, es preciso aumentar visualmente y sin 

exageración la cintura, a partir de recursos de diseño, como la generación de recortes, la 

aplicación de ornamentos o la utilización de una faja.  A su vez,  el busto y la cadera 

deben insinuarse pero no generar provocación, evitando escotes exageradamente 

cavados. Los estilos convenientes son diseños con cinturas entalladas, con variedad de 

faldas desde las acampanadas y plisadas, hasta las rectas. (ver figura 13 en cuerpo C,p. 

17). Las novias que posean una silueta  rectangular o cuadrada, tienen un cuerpo 

proporcionalmente recto, con equilibrio de hombros y caderas, que quedan alineadas con 

la cintura. Ésta, no es definida, al igual que las nalgas y el abdomen. Las siluetas 

rectangulares no poseen mucho busto, mientras que las de forma cuadrado, son de 

estructura más ancha, poseen mayor separación de busto, y el contorno de la cintura es 

superior al de las caderas y el pecho. Por lo que se requiere diseñar un vestido de novia 

que visualmente exagere el busto, disimule la zona de la cintura y destaque la cadera. El 

corte princesa puede adecuarse, siempre y cuando se utilicen las pinzas o se roten las 

mismas generando recortes en la parte del módulo superior del vestido, e incluso se tome 

en cuenta la posibilidad de aplicar en la zona del pecho volados, encajes u ornamentos 

que generen volumen al busto. Otra opción para este tipo de siluetas son los trajes 

nupciales rectos y sin frunces. Si se utilizaran pliegues o plisados, estos deberían ser 

horizontales para el cuerpo rectangular y vertical para el cuadrado, dado que visualmente 

generan la sensación de una silueta estilizada. (ver figura 14 en cuerpo C, p. 18). La 

forma corporal que remite a la figura de un trapecio, posee curvas, busto grande, cintura 

estrecha, piernas redondeadas y caderas prominentes, que determinan que la parte 

inferior del cuerpo exceda la superior. Para este tipo de siluetas el diseño que se 

proponga para el traje nupcial, deberá evitar los ornamentos o aplicaciones que generen 
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la percepción de un vestido recargado. Siendo preferible resaltar las curvas, a partir de la 

aplicación de textiles suaves y  adherentes, sin texturas para no provocar un efecto óptico 

que aumente el talle de la novia. Las faldas pueden ser cortadas al bies para afinar y 

potenciar la cintura. (ver figura 15 en cuerpo C, p. 19). Por otra parte,  la silueta oval se 

caracteriza por la redondez de la zona central del cuerpo y hombros curvos  que 

visualmente se perciben caídos. Los vestidos de novia que favorecen a una mujer que 

posee esta silueta, son los de corte recto estrictamente sin aplicación de ornamentos, con 

excepción en la zona del módulo superior. También pueden plantearse trajes nupciales 

de dos piezas, confeccionados con textiles que generen buenas caídas, para reducir la 

percepción de volumen. Otra posibilidad, es el planteo de un vestido corte princesa. (ver 

figura 16 en cuerpo C,p. 20). Finalmente, las siluetas triangular y triángulo invertido, se 

oponen en la resolución de diseño para el vestido de novia. La primera, posee cierta 

desproporción entre el módulo superior del cuerpo y el inferior, el pecho se presenta 

estrecho y con los hombros bajos y la cadera se ensancha.  La segunda silueta, se 

conforma visualmente al revés, muestra amplios hombros que aumentan la zona del 

pecho, generando mucho busto y la cadera se ciñe. Para vestir a  las mujeres con silueta 

de forma triangular, la solución reside en proyectar un diseño que enfatice la zona 

superior, generando amplitud óptica a partir de la aplicación de hombreras, volados, 

escotes cruzados u otros ornamentos. La utilización de textiles pesados para la parte 

superior, también pueden generar una solución de diseño. La estructura total del vestido 

es conveniente que se plantee holgada y la parte inferior con textiles livianos y faldas que 

no sean vaporosas en su caída. (ver figura 17 en cuerpo C,p. 21). Por último, la 

resolución a la silueta triángulo invertido, es favorecerla tras la propuesta de trajes 

nupciales de líneas rectas. Evitando los frunces en la cintura, los volados, las mangas 

volumétricas y la  aplicación de capas o velos superpuestos sobre los hombros. Para la 

falda pueden proponerse plisados o gajos, para generar amplitud visual. (ver figura 18 en 

cuerpo C,p. 22).  
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Dado que la moda fluctúa continuamente, se pueden establecer ciertos tipos básicos de 

cortes para los vestidos de novia. El estilo gala se compone por una falda larga y 

generalmente la estructura del mismo es adherente; el corte imperio, que es un estilismo 

que remite a tiempos del neoclasicismo, se configura con una cintura alta que resalta el 

busto y permite ocultar la panza y la cadera. Por su parte, el vestido estilo princesa, o 

línea A,  remite a una falda evasée o más amplia, siendo apropiado para la mayoría de 

las siluetas excepto para aquellas que poseen cintura dilatada. En último lugar, los 

vestidos corte tubo o sirena, son adecuados para siluetas delgadas y para novias de alta 

estatura. (Lefevré, 2008).  

 

3.3.1. Tendencias de vestidos formales e informales 

Las novias del año 2015, son mujeres informadas acerca de los distintos estilos de trajes 

nupciales que están de moda y se ofertan para la venta. La tecnología permite que a 

través de distintos recursos electrónicos, como lo son páginas web, redes sociales e 

incluso aplicaciones informáticas diseñadas para los teléfonos móviles, se pueda acceder 

a la información de las nuevas tendencias de la moda nupcial, con antelación a la 

elección del vestido de boda y a la consulta con un profesional especializado en el tema. 

(González Martínez, 2014). Si bien las revistas de moda, siempre cumplieron con el rol de 

mostrar las tendencias, la instantaneidad con que este acto se lleva a cabo en la 

actualidad, genera que estas evolucionen con mayor velocidad. Razón por la cual, los 

diseñadores de indumentaria y textil deben promover el diseño de trajes nupciales que se 

adapten a las necesidades de las clientas, tomando la decisión de considerar o no, las 

tendencias del momento o bien elegir desarrollar un producto de diseño con un valor 

agregado que permita diferenciarlos del resto de sus competidores en el mercado. 

Es preciso clarificar ciertos conceptos para justificar la idea recientemente expuesta; de 

esta forma cuando se intenta generar un producto con un valor agregado, bien se podría 

recurrir a establecer  una novedad, que se refiere a lo que es percibido como diferente, y 
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que puede constituirse sobre la base de algún invento previo o ya sea partiendo de algo 

no innovado con anterioridad. (Gil Mártil, 2009).  Por su parte, si la novedad se convierte 

en una tendencia, esto indica  que la misma empieza a ser adoptada temporalmente por 

un grupo de la sociedad que consume, y que la considera adecuada para el contexto y 

situación de la actualidad en la cual coexiste. Finalmente, una tendencia es moda cuando 

la mayor parte de la sociedad la toma en cuenta como una práctica, un estilo o un gusto a 

adoptar. (Erner, 2010).  

Mencionados estos tres conceptos, se analiza que las tendencias nupciales actuales 

refieren a los contrastes entre eventos de bodas formales, semi-formales e incluso 

informales. En todos los casos pueden celebrarse de día o de noche, pero difieren en que 

las primeras poseen la característica de realizarse en un templo y las demás pueden 

llevarse a cabo al aire libre o en un espacio cerrado, que no necesariamente sea un 

recinto religioso. El contexto en este sentido, resulta importante en la elección del traje de 

novia, razón por la cual se desprende el concepto de opuestos, en las  tendencias de 

moda nupcial.  Vestidos de boda formal o tradicional se oponen a  trajes nupciales 

informales o versátiles,  incluso una combinación de las dos.  “Atelierpronovias, presenta 

vestidos de dos piezas, son los llamados Separates, diseños formados por cuerpo y falda 

que permiten combinaciones más flexibles…” (González Martínez, 2014). Asimismo, 

cobran auge distintos emplazamientos no convencionales para la celebración de la boda, 

que influyen en el diseño de vestidos informales, pues estos deben adaptarse a las 

circunstancias de uso. Ejemplo de ello, son  las bodas realizadas en la playa, que 

requieren por las características del lugar en el cual se va a realizar la ceremonia, un traje 

nupcial de largo modular más corto, que el de un traje de novia formal.  

Entre las distintas propuestas que resuelven la condición de trajes de boda informales, 

además de la opción de piezas separadas mencionada anteriormente, se considera la 

tendencia de los vestidos de novia estilo fiesta o noche, que se alejan de las 

características de un traje convencional y propone una prenda más sencilla y 
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desestructurada que pueda usarse nuevamente en otra ocasión. De igual forma, la  

tendencia minimalista, en auge para el año 2015, propone líneas simples que determinan 

un vestido que puede lucirse en otras circunstancias.  

Es decir, que las novias actuales deciden o bien lucir, un vestido formal y tradicional, con 

características modernas como puede ser la asimetría en faldas, el empleo de mayor 

escote en espalda o en el delantero, e incluso el descubrir brazos y hombros en vestidos 

sin mangas o con sustracciones; o por contrario, vestir un traje nupcial informal, que 

pueda usarse no solo ese día, sino en otra ocasión de fiesta. La tendencia de poder 

volver a utilizar el traje de novia está en boga, ya sea por el aspecto presupuestario o por 

la búsqueda de algo diferente a lo tradicional. Así lo afirma la diseñadora argentina 

Yanina Solnicki, dedicada a la re significación de prendas y géneros antiguos, en diseños 

de vestidos de novia y fiesta, en su tienda el Camarin “Quieren un vestido moderno, sexy 

y diferente a los demás. Actualmente veo que las novias no buscan el típico vestido para 

usar solamente esa noche, pero de todos modos buscan un modelo único”. (Rouge, 

2013).  

Los aspectos abordados en el presente capítulo, sean  las diversas posibilidades de 

trabajo con los distintos rubros de la confección, los tipos de siluetas, estilos y tendencias 

para el diseño de los vestidos nupciales, son conceptualizaciones genéricas, que deberán 

aplicarse a partir de la necesidad profesional y la creatividad de cada diseñador de 

indumentaria. 
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Capitulo 4. Materia prima del indumento ceremonial 

Los temas que se proponen a lo largo del presente capítulo, refieren al lenguaje del 

diseño de indumentaria, en relación a la posibilidad de recursos que un profesional de la 

moda dispone para la conformación de la imagen nupcial. Se analizarán los tejidos como 

aspecto base de la existencia y confección del vestido, los colores determinantes en la 

apariencia del diseño y finalmente los complementos, en su carácter de piezas 

independientes, a su vez ligadas como un todo integrado al atuendo de la novia.  

 

4.1. Textiles de fiesta 

Un asunto clave en el diseño del vestido nupcial,  es la elección del tejido que constituye 

la prenda y determina el color y el tacto del mismo. Conforme a las tareas del diseñador 

de indumentaria, reside la selección del textil, ya sea en la etapa anterior a la proyección 

del diseño o de forma conjunta. Esbozar un vestido de novia de forma disociada, sin 

pensar en el material con el cual se va a confeccionar, conlleva a pasar por alto las 

cualidades que cada tejido puede ofrecer de manera adecuada o no, para cada producto 

indumentario particular. Por esta razón, el profesional de moda debe conocer las telas 

existentes en el mercado y sus propiedades específicas, para emplearlas de forma 

correcta en el diseño nupcial imaginado. El considerar aspectos del cuerpo y la silueta 

que se presenta, el tipo de corte de  la prenda, la caída y movilidad del tejido , la 

evaluación de la funcionalidad del mismo en los diferentes modelos planteados, así como 

el aspecto estético, determinan la resolución de diseño que manifiesta visualmente el 

traje de boda. Esta idea se afirma en palabras de la arquitecta Andrea Saltzman, en el 

capítulo “El textil”   de su libro El cuerpo diseñado. 

     La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, 
económicos y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos 
superficiales, la calidad, el precio y las posibilidades de uso del material, el sentido de 
la prenda, su relación con el cuerpo-usuario, su efecto de superposición en el conjunto 
de la vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de afectar 
sensiblemente al cuerpo y al contexto. (2004, pp. 44-45).  
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A su vez, la elección de la tela, debe alinearse con el objetivo específico para el cual se 

diseña la prenda, como lo es en el siguiente Proyecto de Graduación para la celebración 

de boda. Se destaca a partir de esto, que la propiedad de durabilidad del tejido, no es una 

pauta fundamental a tener en cuenta en el diseño de vestidos de novia, dado que el textil 

que se necesita, no es para prendas de uso diario, sino para un traje que se lleva puesto 

en una  ocasión especial y su limpieza es en seco. De esta forma,  no  se requiere una 

alta resistencia de las fibras que componen el tejido, al frote o al desgaste ante el uso  

permanente, e incluso al estimar la propiedad de cuidado y conservación se evidencia 

que la prenda no se lavará a máquina. (Udale, 2008).  

Por otra parte, la estación del año en la que se lleva a cabo el enlace, impone evaluar las 

propiedades del material seleccionado para el vestido de novia. Éste, se comporta 

cubriendo al cuerpo y vinculándolo con el medio ambiente, por lo que se requiere diseñar 

trajes con materiales más pesados para las estaciones de otoño e invierno y de textiles 

más livianos para bodas celebradas en primavera y verano. La hora del día en la que se 

realiza el evento, también es condicionante en la elección, dado que  las propiedades 

estéticas de brillo, lustre, transparencia y translúcido, son adecuadas para vestidos de 

novia que se proyectan para celebraciones  a media tarde o por la noche, requiriendo el 

empleo de textiles más opacos para bodas de día.  

Finalmente, valorar la propiedad de comodidad del tejido, es relevante para un traje 

nupcial, pues la novia debe reflejar su estilo interior a través de su imagen, como se 

explic en el capítulo anterior. En la instancia del casamiento, la mujer es la protagonista 

absoluta y debe poder moverse con soltura dada las distintas acciones que realiza en el 

festejo. Esta propiedad de la fibra se relaciona con la mayor o menor absorción de la 

humedad, que atrae del aire, en un estado normal de temperatura generando la 

sensación agradable al contacto con la piel. (Hollen, 1997).  Por este motivo, los textiles 

tejidos con hilos de seda, e incluso aquellos que se fabrican con otras fibras naturales, 

artificiales o sintéticas, pero que de igual forma se los denomina comercialmente tejidos 
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de seda, son los adecuados para los vestidos de novia, razón por la cual se detallarán en 

este apartado.  

Para comenzar la exposición, se agrupan las telas en cuatro categorías definidas según 

criterios calificativos que les son comunes y que son opuestos entre sí; rigidez-morbidez, 

pesadez-liviandad, densidad-ligereza, opacidad-brillo y textura-lisura .Así se categorizan 

los tejidos de seda en, suntuosos, esculturales, vaporosos y con caída. Dentro del primer 

grupo, se citan tejidos como el Brocado, Cloqué, Damasco, Jacquard, encaje y 

Terciopelo, que son sedas densas, tridimensionales y con texturas complejas. En 

segundo lugar, se mencionan las telas esculturales, como el Duchesse, Dupion, Moiré, 

Satén, Shantung, Raso, Tafetán y Tussah, de textura rígida y moldeable. En la tercera 

clasificación, se ubican tejidos de estructura vaporosa, de cualidad etérea o rígida,  como 

el Chifón, Gasa, Gazar, Georgette, Organza, Tul y Guipur. Por último, se citan textiles con 

caída perceptible, como el Charmeuse, Crepé,  Lamé y Jersey. (Hallet y Johnston, 2010). 

(ver figura 19 y 20 en cuerpo C, pp. 23-24).En el mercado existe una amplia variedad de 

combinaciones de fibras textiles que aportan permanentemente nuevos materiales 

posibles para la confección de los trajes nupciales, por eso se resalta que los tejidos 

mencionados son algunos de los materiales más tradicionales que suelen emplearse, sin 

descartar la posibilidad de utilizar nuevas alternativas.  

Cabe señalar, que el valor monetario que se le atribuye a los textiles es un punto 

importante a considerar. La elección de los mismos depende del mercado o la clienta al 

cual está dirigido, por lo que debe evaluarse el precio que está dispuesta a abonar por su 

vestido de novia.  

Teniendo en cuenta que el traje nupcial es un producto de venta, éste debe ser rentable 

para el diseñador que lo fabrica y dependiendo de qué tejido se utilice, varía el precio que 

se le atribuya a la prenda para su comercialización.  
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4.1.1. Texturas táctiles y visuales 

Para añadir detalles que diferenciarán al vestido de novia como único y exclusivo, la 

superficie textil es la que debe considerarse en el planteamiento del diseño. Para abordar 

esta temática primeramente se procede a conceptualizar el término textura, como las 

particularidades de la superficie de un tejido, vinculadas al sentido de la vista y el tacto, 

que generan la clasificación de texturas visuales y  táctiles. Las primeras conformadas 

por una superficie plana, y definidas por las estampas, los diseños, dibujos y las 

impresiones en las telas y las segundas, originadas a partir de diferentes tratamientos 

que se aplican sobre los textiles y establecen efectos tridimensionales. (González, 2014).  

Si bien los trajes de boda tradicionales no se caracterizan por la adhesión de estampados 

en los tejidos, ésta puede ser una opción para personalizar un diseño nupcial o generar 

una irradiación en ciertos textiles. Pudiendo realizarse técnicamente a partir de diversos 

tratamientos, como la pintura manual, la estampación mediante rodillos, transferencia 

textil, con tampones y digitalmente. También se puede estampar por serigrafía, 

sublimación textil y termoimpresión. En cualquiera de los casos, debe considerarse la 

escala del dibujo, su ubicación y sentido sobre la tela, la proporción del color y el tipo de 

repetición que se lleva a cabo, dado que son aspectos que afectan directamente en la 

imagen integral del vestido nupcial y en su relación con la contextura física de la novia 

que lo viste.  

En cuanto a texturas táctiles se refiere, es habitual que el traje se destaque con detalles 

de este tipo, pues incrementan atractivo visual a la superficie. Entre ellos puede 

mencionarse la realización de bordados, calados, pliegues, plisados o la aplicación de 

adornos, abalorios, pedrerías y lentejuelas. “Los bordados se aplican antes o después de 

la construcción de la prenda y se concentran o bien en zonas determinadas o como parte 

de un dibujo que se extiende por toda la superficie”. (Udale, 2008). Por su parte, los 

calados se basan en la operación de diseño de sustracción, que genera aberturas sobre 

el tejido formando un dibujo específico. Se consideran así los deshilados, las vainicas, los 
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recortes y los bodoques abiertos. Los pliegues o plisados de la superficie textil, 

intervienen el diseño y configuran la silueta del cuerpo de la novia y la aplicación de 

adornos genera una apariencia ornamental al traje. Entre los abalorios que se aplican se 

encuentran los cristales, los diamantes, las perlas, las lentejuelas, los canutillos y las 

cuentas, en diferentes tamaños, forma, colores y acabados.  

Más allá de la decisión de diseño que se tome, no debe pasarse por alto que las diversas 

texturas de la superficie del tejido forman parte integral de la prenda, por lo que deben 

permitir la movilidad del vestido, en el caso de aplicar adornos que le otorguen peso a la 

estructura tipológica. A su vez, si se diseña una textura visual, ésta debe resistir en el 

caso de vestidos nupciales la limpieza a seco y el planchado, por lo que es conveniente 

evaluar que técnica de estampación es la adecuada.  

La estética de la superficie del tejido puede comunicar y manifestar visualmente, un 

estilo, una identidad, una reminiscencia a otra época histórica o remitir directamente a 

otra cultura, según se combinen sus elementos. Debe por consiguiente, determinarse con 

especial atención su tratamiento, siendo fundamental su alineación con el estilo particular 

de cada novia, pues éste alude a quién es ella y qué es lo que el profesional de moda 

debe reflejar exteriormente con su imagen o look nupcial.  

 

4.2. Colores para celebrar  

La selección del color para los trajes de boda, se relaciona en primer lugar con aquellos 

significados subjetivos y simbólicos que cada sociedad otorga a los distintos colores, 

según sus referentes culturales. La asociación que el mundo occidental actual hace del 

blanco y  el vestido de novia, como en la India y China se hace con el rojo, establecen un 

condicionante implícito, que determina el empleo de los mismos en el vestido, dado el 

vínculo que socialmente se genera entre ellos y ciertas ideas religiosas. 

Por su parte, el color es un aspecto fundamental de los productos indumentarios, ya que 

es el  primer elemento que se percibe visualmente por un futuro comprador. Está 
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relacionado con la tendencia de moda de la temporada y alineado a la selección 

cromática de una paleta específica, establecida por los diseñadores. Se define según el 

perfil del público objetivo al cual va dirigida la prenda y finalmente se estipula a partir de 

las diversas clases de telas y tintes disponibles en el mercado. (Udale, 2008). 

Sin embargo, en el caso particular del diseño de vestidos de novia, estos criterios 

dinámicos y cambiantes no son los determinantes en la elección, siendo preciso señalar  

que  el enfoque en cuanto a su selección , está situado en considerarlos una herramienta 

clave en el lenguaje visual- no verbal. Ellos dicen acerca del estilo de la persona que viste 

la prenda, a la vez que afectan sobre su estado de ánimo. Así se afirma en el libro el Arte 

del Color de Johannes Itten, quién determina que “…Para los creadores de la moda, todo 

problema de sensibilidad subjetiva ante ciertos colores adquiere una peculiar 

importancia”. (1992, p.14).  Resulta esencial el estudio del color para su posterior 

aplicación, dado que depende siempre de tres principios básicos: la impresión del color, 

como aspecto determinado a partir de la percepción visual sensible, la expresión del color 

como principio de la psiquis y la espiritualidad humana, y por último la construcción del 

color a efecto del razonamiento intelectual y simbólico. (Hallett et al., 2010). En 

conclusión, se extrae la idea, que ciertos factores del entorno que se establecen en 

relación a las personas, ya sean los colores impuestos por las modas temporales o las 

ideas culturales,  así como los mandatos sociales que los vinculan  con las circunstancias 

de hábitos o prácticas, como en este caso es el momento de celebración, influyen 

directamente en la elección del color para las prendas que se visten.  

Paralelamente, el trabajo de la asesoría de imagen para novias, realizado por un 

profesional de la moda, bien podría llevar adelante la tarea un diseñador de indumentaria 

o un productor de modas, resulta indispensable para la selección del color del traje de 

boda. Son personas capacitadas que realizan un análisis exhaustivo de la paleta de color 

o colorimetría natural que cada mujer posee. Ésta se define por su tono de piel y el matiz 

en la coloración de la boca, el color de los ojos y de su cabello, que permiten orientar a la 
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novia en la elección del color de su vestido, de los complementos únicos que integran el 

look nupcial, entre ellos el velo, el tocado, el ramo y la cola, conjuntamente con los 

zapatos y accesorios. Los colores naturales remiten metafóricamente a los distintos tonos 

de la piel y pueden variar entre blancas, rosadas, pálidas, oscuras, morenas y 

aceitunadas. 

El color que se escoja, debe servir como elemento que embellezca el aspecto natural de 

la novia, si se empleará una paleta de colores, es preciso señalar que ésta posee colores 

básicos, de combinación y destaque. Pudiendo conjugarse  mediante criterios de 

composiciones que respondan a la armonía o el contraste, y que por consiguiente 

determinen diseños monocromáticos, policromáticos e incluso acromáticos. Resultando 

preciso conceptualizar ciertos principios para orientar al lector en la significación de los 

mismos. De este modo, se define que un traje se diseña a partir de un conjunto armónico 

de colores cuando se emplean por lo menos dos de ellos en forma coexistente o análoga, 

e incluso a partir del mismo valor tonal, que sugiere la gradación más baja o más alta de 

un color, la luminosidad u oscuridad del mismo, sin contrastes definidos. (Bamz, 1950). 

Generando una percepción visual equilibrada para el observador, que puede 

establecerse mediante el empleo de una monocromía, es decir utilizando un mismo color 

en toda la prenda y  suscitando una combinación de variación más clara u oscura, por 

ejemplo  en los complementos.  

     El arreglo armónico del color ha de comprender el color de la piel, el del cabello y el de 
los ojos, estos últimos juegan un papel importante en la personalidad y son apoyados 
por el cabello; la piel se considera como el acento y el traje, como el fondo del 
conjunto.(Bamz, 1950, p. 42).  

 
A diferencia de la combinación armónica, se sitúa el contraste de colores, que puede ser 

simultáneo o por oposición. Ambos refieren a la confirmación de las diferencias entre dos 

efectos de colores que se comparan entre sí. El primero se establece cuando un color 

puro tiende hacia un color complementario y se genera una impresión al situar colores de 

la misma intensidad a la par. El segundo remite a un máximo intervalo de desigualdad 

entre dos o más colores. (Itten, 1992). Si bien el contraste de colores genera una 
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percepción visual atractiva, no siempre es adecuado su empleo en el caso de los trajes 

nupciales, ya que este tipo de composición puede no resultar agradable y advertirse 

como exagerada, pues de la novia se espera un look nupcial natural y no realzado. Sin 

embargo, existe la posibilidad de emplear este criterio si el estilo de la mujer lo requiere. 

A partir del contraste se pueden generar diseños de composiciones policromáticas, que 

aluden a la presencia de muchos colores en la imagen nupcial que se proyecte.  

Por  otra parte, la acromía se refiere a una composición de diseño sin color, es decir que 

remite directamente al blanco, que se considera un no-color y se establece como un valor 

relacionado con el máximo nivel de luminosidad. (Hallet et al., 2010).  Dado que el 

mismo, es el tradicionalmente utilizado en occidente para los vestidos de novia, el 

diseñador debe evaluar cómo funciona  en relación al entorno y en qué tipo de superficie 

textil va a emplearse. Subrayemos que la luz de un espacio incide en la percepción  

visual, motivo por el cual resulta importante tener en cuenta la estación del año y el 

momento del día en el que se realiza la celebración de boda, de la misma forma que 

debe considerarse la tela que va a utilizarse para el traje. En caso que fuera de superficie 

lisa, está refleja más luz y si por contrario fuera rugosa la absorbe. En el primer ejemplo 

el traje tendría un aspecto más brillante, mientras que en el segundo, el blanco del 

vestido se visualizaría más apagado. De este mismo modo, si la boda fuera realizada de 

día o de noche, variaría la impresión óptica sobre el blanco del vestido, a partir de la 

presencia de luminosidad u oscuridad en el contexto en el cual será contemplado.  La 

decisión que el diseñador tome conjuntamente con la novia acerca del color, deberá 

entonces alinearse con el estilo de la mujer en primer lugar, con el conocimiento de la 

carga simbólica e histórica de cada color, en la cultura en la cual se está inmerso y 

finalmente en relación al entorno físico en el que se realizará el enlace, tanto la iglesia, si 

fuera con celebración religiosa y el lugar de la fiesta.  

Actualmente, no solo se proponen vestidos nupciales blancos, sino que la paleta de color 

es más versátil, los diseñadores de indumentaria realizan propuestas en colores que 
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aportan luz. Son aquellos que se denominan colores pasteles, con alto contenido de 

blanco, se relacionan con la naturaleza y las flores y también se mencionan como 

matices empolvados. Pueden citarse a modo de ejemplo, el color manteca, natural, tiza, 

hueso, beige, vainilla, lavanda, rosa, salmón claro. “La cantidad de términos en cuanto al 

color tiene que ver también con la moda y las tendencias… Es explicar con palabras una 

sensación táctil, tiene que ver con poner todos los sentidos en algo que es meramente 

visual”. (González, 2014, p.64). Toda esta gama de colores pueden emplearse para trajes 

nupciales, que se lleven en bodas realizadas en el día y también por la  noche.  

Po último, la relación entre el cuerpo y los colores es otro aspecto a estimar, dado el 

efecto óptico que provocan, algunos expanden la figura mientras que otros la reducen o 

estilizan. La noción del claro-oscuro, que sitúa en los límites los valores del blanco y el 

negro, determina que en el medio, los grises y los distintos colores tiendan hacia un lado 

o el otro, generando  según el predominio de mayor o menor proporción de luz distintas 

percepciones visuales sobre el cuerpo humano que porta la prenda coloreada. Así, los 

valores claros que tienden al blanco, aumentan o realzan la figura y  la piel, y de forma 

inversa los oscuros que se inclinan hacia el negro, atenúan y disminuyen la silueta 

corporal. (Bamz, 1950).  

Sin embargo, en cuanto a la piel de la persona, si esta fuera muy blanca o pálida, estos 

valores la destacan o contrastan, pero si se contempla una piel morena u oscura, se 

provoca un efecto de rebajar el tinte que se compara con el oscuro.  

La conclusión final acerca del color, alude a la idea, que el blanco refiere actualmente en 

occidente, a lo que ya en su tiempo exponía Kandinsky “… el color de la alegría pura y de 

la pureza inmaculada. Símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como 

cualidad o sustancia material”. (1996, p.73). Motivo por el cual, resulta acertado su 

empleo para los vestidos de novia, dadas sus referencias simbólicas de pureza, castidad, 

alegría, perfección celestial y paz. Sn embargo, no en todas las culturas tiene esas 

acepciones, contrariamente en oriente alude a la muerte y los funerales. Se quiere aclarar 
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de esta forma, que el valor simbólico de los colores se modifica en el transcurso del 

tiempo y la historia. Como ya se expuso en el capitulo dos, las mujeres de todas las 

clases sociales hasta tiempos de la reina Victoria se casaban de rosa, azul e incluso de 

gris o negro. Dado que seguían usando sus vestidos para otras ocasiones y llevar un 

traje blanco resultaba un lujo, pues se deterioraba con el tiempo y  no podía volver a 

usarse. Si bien se destaca, que el referente simbólico de los colores, es el aspecto 

fundamental que se tiene en cuenta para el diseño de los trajes nupciales, no se descarta 

hoy en día el empleo de otros matices. Por su parte, la diversidad de ceremonias 

posibles, que varían entre religiosas, seculares, interculturales, y en segundas nupcias, 

generan la versatilidad de la selección del color para el vestido de la novia.  

 

4.2.1. Casamiento en segundas nupcias 

Un segundo matrimonio puede ocasionarse a consecuencia de viudedad o divorcio. En el 

primero de los casos se puede realizar la ceremonia religiosa, sin embargo en la segunda 

ocasión no está permitida por parte de la iglesia católica hasta la actualidad.  

Dado que la celebración de boda ya se llevó a cabo una primera vez, quizá para esta 

nueva oportunidad la novia no elija un habitual vestido blanco para el enlace.  

En lo que refiere al look nupcial, no se acostumbra que la mujer vista traje largo, con cola 

y velo como complemento. Indistintamente podrá llevar un ramo de flores, de la misma 

manera que en su primer casamiento.  

En cuanto al color del vestido, éste puede ser de variados matices y generalmente la 

opción del blanco se descarta y no por esta razón se quita lucidez al traje. Las paletas de 

colores que pueden utilizarse son menos restrictivas, sin embargo en particulares 

ocasiones un diseñador optará por una propuesta en colores neutros, en cuanto a la 

gama de los grises claros o al valor negro se refiere, dada que sus connotaciones 

simbólicas en el caso de la cultura occidental, remite en cuanto al último no color al luto, 

siendo por lo tanto no adecuado su empleo para un momento de festividad. 
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Contrariamente se tomarán como opción de colores neutros, el crema, natural, beige y 

tostado. También se estima para estos trajes los colores cálidos o fríos, que remiten al 

contraste a partir de la división que se observa en el círculo cromático entre el amarillo, 

que es el color más claro o cercano a la luz y el color violeta, opuestamente el más 

oscuro y contiguo a la oscuridad. Los primeros comprenden la gama de los colores 

amarillos, anaranjados y rojos y los segundos incluyen los violetas, azules y verdes.  

     El calor o el frío de un color viene determinado- en líneas generales- por su tendencia 
hacia el amarillo o el azul… Se trata de un movimiento horizontal que se dirige hacia el 
espectador cuando el color es cálido y que se aleja de él cuando es frío.  (Kandinsky, 
1996, p.64).  

Dada la mayor libertad que el diseñador posee en la utilización de los colores para un 

vestido de segundas nupcias, la noción del color rítmico resulta beneficiosa para la 

resolución del diseño. Mediante su manejo, se puede reiterar la aplicación de un tinte en 

distintas partes del traje, en ciertos detalles que éste posea, en los complementos propios 

de la imagen nupcial e incluso en algún accesorio que se lleve puesto. El distribuir o 

combinar los colores propicia la generación de un equilibrio visual, a su vez que puede 

aplicarse el concepto en dos tipologías diferentes, si el traje de novia no fuese un vestido. 

También el adecuado empleo de las armonías de colores monocromáticas y opuestas, o 

la conjugación de los distintos valores tonales entre colores claros y oscuros o vibrantes y 

apagados, permiten generar una imagen nupcial en total consonancia con el look de la 

novia. (Bamz, 1950).  

Para continuar, se establece que el velo puede transformarse diseñándolo más corto,  

para que no cubra el rostro dada su alusión simbólica a la pureza, o indistintamente 

optarse por la posibilidad de engalanar a la  novia con un tocado o sombrero.  

Las mujeres que se casan por segunda vez no visten de la misma forma, modalidad que 

surge a consecuencia de que tienen otra edad cronológica y en los casos de casamientos 

de divorciados, esté ya no se celebra con ceremonia religiosa. Por lo tanto, el enlace se 

realiza en el  civil y dada su característica de contrato legal y social, el festejo posee 

menor cantidad de pautas culturales y protocolares a lo que la indumentaria de la novia 
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se refiere. Las tipologías del traje de boda pueden variar desde un vestido de largo 

modular corto, trajes sastres de chaqueta con falda o pantalón, monoprenda, y en los 

casos de las bodas que se realizan en el invierno se puede completar la imagen nupcial 

con abrigos de piel, capas, capelinas y  chales. Todas estas elecciones, no suprimen sin 

embargo, la posibilidad de que la novia escoja nuevamente vestir un traje de boda de 

falda largo maxi, considerando que de ser así, el diseño adecuado es el que considera la 

propuesta de un vestido de textiles sobrios, eludiendo la demasía de capas de tela o el 

volumen exagerado.  

Es preciso destacar que se menciona este apartado de segundas nupcias dado que 

todos los aspectos que influyen en el diseño del vestido permiten considerar, que en este 

caso el traje de boda quizá no es de modalidad de uso efímero; problema central que 

plantea este Proyecto de Graduación. Es decir que el estilo informal o no convencional de 

los segundos vestidos de boda, permiten a la mujer que posteriormente pueda volver a 

utilizarlo, dada la opción de llevar puesto un vestido de noche, de características casuales 

y con menores restricciones culturales o protocolares, en cuanto al empleo del color en el 

traje. 

 

4.3. Complementos únicos para la extensión del yo 

Los complementos nupciales del traje de boda, refieren a distintos objetos que se evalúan 

como una pieza en sí mismos, pero siempre se utilizan como parte integral de un todo. 

Se perciben visualmente en relación a su entorno y pueden cambiar por completo el look 

de la novia. Cabe destacar, que a partir de la combinación de ellos y en busca de una 

armonía visual, siempre se decide que uno de los complementos sea el  dominante y que 

rija a  la estética de los demás.   

En cuanto al tipo de elementos específicamente utilizados para una ceremonia de boda, 

se incluyen el velo y los tocados, el ramo y la cola. Además de considerar los zapatos en 

su uso funcional y adhesión a la imagen nupcial. En su conjunto establecen un efecto de 
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carácter psicológico y estético denominado extensión del yo, que proyecta la posibilidad 

de expandir la silueta corporal transformando el espacio circundante al cuerpo.  

     La finalidad de la extensión del yo es la siguiente: a través de aquellos elementos de 
la indumentaria que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, nuestras 
percepciones visuales y táctiles se prolongan más allá de nuestra figura, creando una 
ilusión de aumento. (Squicciarino, 1990, p.104). 

Existen diferentes maneras de llevar a cabo esta sensación mediante el empleo de los 

distintos elementos anteriormente mencionados. Si se utiliza un tocado nupcial, se 

potencia la altura, es decir se incrementa la estatura de la novia, de la misma forma se 

obtienen resultados idénticos, si la mujer lleva puesto zapatos de taco alto el día de la 

boda. Para generar sensación visual de la extensión en el espacio, la cola que se adhiere 

al vestido de novia, permite generar esta percepción. La prolongación de las 

extremidades, se obtiene por su parte, al llevar en la mano un ramo de flores. Finalmente 

la extensión del yo, puede establecerse a partir del movimiento, utilizando un velo nupcial 

que en la relación de la fluidez y el cuerpo de la mujer, proponga una fusión con el 

complemento que ornamenta y origine una imagen equilibrada o armónica de la novia 

que se dirige hacia el altar.  

Los distintos efectos posibles tienen una intención simbólica y psicológica para la novia 

que los porta en su cuerpo y para los invitados que en su papel de espectadores, reciben 

visualmente, lo que  se quiere comunicar a través del estilo de la misma,  al plasmar 

estas intenciones de diseño en todo su indumento. El diseñador de indumentaria es el 

encargado de decodificar estos conceptos, para poder potenciarlos en el outfit; 

entendiendo que si aumenta la altura corporal, puede suscitar una imagen de mujer 

segura de sí misma, formidable y destacada. Si a su vez, desea generar una entrada 

monumental o majestuosa  de la novia a  la iglesia, puede lograrlo diseñando una cola 

que aumente la figura corporal. Por su parte, la idea de dominio o contención puede 

establecerse mediante la prolongación de la existencia personal, al relacionar las manos 

con un  complemento como el ramo de flores. Para concluir, el profesional puede pensar 

en el movimiento y su relación entre el cuerpo y el elemento, en pos de la búsqueda de 
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una imagen dinámica y distendida, considerablemente importante para la protagonista, 

que generalmente posee un estado anímico nervioso dada la ocasión; siendo el velo 

nupcial el complemento conveniente a emplear.  

Es necesario resaltar que el vestido de boda debe unificarse armoniosamente con los 

elementos diseñados para el look, intentando que estos no alteren el equilibrio que se 

busca en la proyección final. Se requiere trabajar asociando cada parte para lograr un 

conjunto nupcial acorde al estilo de la novia. En este aspecto es relevante la vinculación 

del complemento con el cuerpo, para lo cual se deberá tener en cuenta la proporción y 

dimensión del mismo, como también su percepción táctil, dado que el material que se 

elige para su confección, tiene que alinearse con las distintas sensaciones que se quieren 

promover en la mujer y en quienes la observan. “Cada prenda constituye en sí misma un 

signo reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los elementos de 

la vestimenta, el usuario y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto y sentido”. 

(Saltzman, 2004, p.128). Es decir que la extensión del yo se evidencia exitosamente 

cuando se conjugan correctamente todas las partes que conforman el indumento nupcial. 

 

4.3.1. El velo y los tocados 

Ambos complementos del vestido de boda, se relacionan directamente con el peinado 

que la novia va a usar el día de su casamiento, por lo tanto es preciso que estos 

combinen acertadamente con él. Este primer aspecto que se menciona es meramente 

funcional al look, sin embargo  el velo es un complemento que posee una acepción 

simbólica e histórica según desde la cultura en que se lo estudie y analice. Es de origen 

oriental, y conlleva un ritual en las bodas asiáticas, dado que es símbolo de 

subordinación de la mujer a su esposo, razón por la cual el hábito indica que la novia 

debe cubrir su cara con el  elemento, y será el novio quien desplace el velo hacia atrás, 

descubriendo su rostro posteriormente a la finalización de la ceremonia religiosa. (Diez, 

2013). Al remitirse a épocas medievales este complemento, simbolizaba la virginidad y 
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soltería de la mujer. En la actualidad, en oriente el velo sigue siendo utilizado en países 

musulmanes, como símbolo de sumisión de la mujer al hombre, por lo que debe ocultar 

su cabeza y rostro de forma total en lo que a bodas se refiere. Sin embargo, en el mundo 

occidental, la connotación alusiva difiere y éste es símbolo de pureza y castidad, 

remitiendo a la creencia antigua de que era un elemento que protegía a la mujer, que iba 

a contraer matrimonio, del mundo externo y de los malos espíritus que podían afectar la 

felicidad matrimonial. (Del Carril et al., 2008).  Más allá de esta significación, las novias 

actuales pueden decidir conjuntamente con su diseñador, si usar este complemento o no, 

definiendo la elección a partir de la relación entre la funcionalidad y la estética integral del 

vestido nupcial. Desde el aspecto funcional debe evaluarse el largo del complemento y su 

soltura.  En cuanto a la apariencia estética, se considera, que si se busca enfatizar la 

cintura de la novia, el velo deber extenderse hacia los codos sin necesidad de cubrir el 

rostro. Caso contrario, si el elemento se elige de largo modular corto, prolongándose 

hasta los hombros, éste puede ocultar la cara de la novia y luego retirarse hacia atrás en 

el momento de la ceremonia religiosa, e incluso descartarse en lo que a su uso se refiere, 

en la instancia de la celebración. Si el vestido nupcial fuera voluptuoso, se puede 

combinar con un velo que caiga hasta el suelo para aportar mayor solemnidad, y que a su 

vez se integre con la cola del traje, para generar una fusión de la percepción visual de 

ambos complementos. Otra opción es llevar velos igualmente largos, contrastando con 

vestidos de novia de faldas más cortas. (ver figura 21 en cuerpo C, p. 25). 

La resolución de diseño también debe contemplar, el tipo de materiales textiles con los 

que se confeccionará el elemento, y el color. Ambas cualidades dependerán, del estilo 

del traje, sin embargo los textiles más usuales para su realización son el encaje, 

pudiendo ser de procedencia antigua como símbolo de continuidad familiar, el tul, la 

organza y la seda. La aplicación de ornamentos y bordados, dependerá del outfit, dado 

que también la superficie puede ser lisa. Los colores que se elijan dependen ampliamente 

de las supersticiones culturales, históricamente se empleaban velos de color rojo para 
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ahuyentar demonios y amarillos para conseguir la custodia del Dios del matrimonio. Sin 

embargo, a partir del siglo XX los velos comenzaron a llevarse blancos o marfil, sin 

contrastar y por contrario armonizando con el vestido. (Worsley, 2009).  

Los tocados pueden usarse como complemento único o conjuntamente con el velo para 

sujetarlo. También es un elemento que posee tradición histórica, remontando a la cultura 

china o hindú, ya que aludían a otorgar poderes mágicos a las personas que portaban 

coronas, motivo por el cual la mujer que el día de la boda llevaba este tipo de 

complemento, simbolizaba la idea del reinado de la novia. . (Blanco, 2010). Las opciones 

de tocados son varias, la novia puede exhibir desde tiaras, coronas, prendedores, 

peinetas, casquetes, chisteras, coronas de flores y sombreros. Pudiendo también 

complementarse con aplicaciones de joyas y piedras, siempre dependiendo del estilo del 

traje. Los tocados  permiten realzar el rostro de la novia, y en el caso de sostener el velo, 

éste puede usarse durante la ceremonia religiosa, y luego desprenderse de él, siendo el 

tocado el elemento que ocupe el espacio dominante en la imagen nupcial.   

 

4.3.2. El ramo 

Respecto a este complemento no existen limitaciones siempre y cuando su composición 

resulte armoniosa, atractiva y proporcionada a la novia que lo porta. A pesar de que su 

elección depende del gusto personal, el diseñador debe considerar que este elemento 

resulte manejable para llevarlo, debido a que la novia lo sostendrá en sus manos durante 

un largo lapso de tiempo, en la ceremonia y en la posterior celebración. Tradicionalmente 

en occidente, este complemento es arrojado a las invitadas solteras de la boda, pues 

simboliza que aquella que lo recoja es la futura mujer que contraerá matrimonio. Sin 

embargo, es posible diseñar dos ramos nupciales, con la opción de que aquel que se irá 

a regalar, no sea el mismo que complete el outfit. También es importante tener en cuenta, 

los distintos estilos de ramos posibles, pues si la mujer que va a casarse es de alta 

estatura, puede portar un arreglo de flores voluminoso, si por el contrario es de estatura 
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baja se debe optar por proponerle un ramo nupcial más pequeño, dado que resulta 

importante la vinculación del elemento con el cuerpo. El autor Nicola Squicciarino afirma 

este concepto en su libro El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la 

indumentaria. 

La extensión del yo no se puede realizar de forma arbitraria y desproporcionada: debe    
crear en el espectador, así como en la persona que lleva una determinada prenda de 
vestir con esta finalidad, la ilusión de que el cuerpo y el indumento constituyen un todo 
orgánico y armónico, pues el cuerpo debe tender a una fusión con el objeto que lo 
prolonga. (1990, p.107). 

A partir de analizar las proporciones, resulta conveniente evaluar la estación del año en la 

que se realiza la boda, ya que al diseñar el complemento debe preverse que ciertas  

flores no están disponibles en todas las temporadas. El estilo del mismo se proyecta a 

partir del tipo de traje nupcial que se define, ya  que según la línea, el largo, el volumen 

de la falda y la textura del tejido con la cual se va a confeccionar, estos pueden variar 

entre ser: un bouquet realizado sobre una estructura de base, un ramo redondo 

conformado a partir de las mismas flores, un arreglo alargado en forma de cascada que 

apoyé los tallos de las flores sobre el vestido o al estilo de un ramillete.  

Cabe aclarar, que cada tipo de ramo tiene su explicación simbólica e histórica, pero este 

aspecto quizá ya excede al diseñador de indumentaria, pues de ello seguramente se 

encargará el florista, con el cual el profesional de la moda, puede trabajar 

interrelacionado para obtener el resultado que se desea conseguir del elemento que 

completa la imagen nupcial.  

Finalmente, sí es necesario que el diseñador considere en qué momento del día y lugar 

se llevara a cabo la celebración de boda, pues el tipo de flores que conformen el ramo 

debe alinearse con la situación. Las opciones son ilimitadas, y deben ser estudiadas por 

el diseñador para lograr que su propuesta sea exitosa desde todos los aspectos, pues el 

ramo de flores es un punto focal importante en mano de la novia.  
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4.3.3. La cola nupcial y los zapatos de novia 

Los complementos nupciales que se describen en este apartado, se vinculan a partir del 

concepto de aumentar, en cuanto a la extensión del yo se refiere. La cola del vestido de 

novia, implica la intención de incrementar el espacio y la distancia, mientras que los 

zapatos potencian la altura en relación al contexto. 

Simbólicamente, la cola nupcial remite a tiempos medievales, donde los matrimonios eran 

por rapto, como se explicó en el primer capítulo del Proyecto de Graduación, motivo por 

el cual, la idea de que la mujer llevara esta larga extensión de tela como continuación del 

vestido nupcial, cumplía la función de ir borrando sus huellas para no ser encontrada. 

Otras tradiciones indican que la cola denotaba status social, de esta forma la cantidad de 

género textil que desplegara este complemento, generaba la asociación con nociones de 

ostentación, poderío y riqueza de la novia, su familia y también la clase social de su 

esposo. (Squicciarino, 1990). En lo que al diseñador de indumentaria concierne, se debe 

planificar el aspecto estético y funcional de este elemento. A diferencia del resto de los 

complementos nupciales, la cola forma parte del vestido de boda,  se coloca en el sector 

posterior del mismo y es una prolongación de tela que cae hacia el suelo y se extiende 

sobre él. Generalmente es confeccionada en el mismo tejido que el traje para lograr una 

armonía con la prenda. Funcionalmente, puede estar integrada o ser desmontable, en el 

primero de los casos la cola esta cosida de forma fija al vestido, por los hombros o la 

cintura y en el segundo ejemplo, ésta se sujeta por el mismo lugar, pero con sistemas 

que permiten el desacople del complemento del traje nupcial. “Son planos que se suman 

o independizan de la prenda mediante un sistema de articulación (cierres, velcro, 

broches, etcétera), flexibilizando la función de la vestimenta.”(Saltzman, 2004). El recurso 

de poder independizar la cola del vestido, resulta conveniente para las novias de la 

actualidad que apelan a su comodidad de movimiento y desplazamiento, durante la 

noche de celebración de boda, dado que si este elemento se encuentra adherido de 

manera permanente, la novia deberá posteriormente a la ceremonia contar con broches o 
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prendedores que le permitan levantarla y sujetarla. De todas formas se podrá resolver el 

diseño del elemento, generando un sistema de botones que permitan amarrarla al traje 

cuando la usuaria lo disponga.  

Otra consideración de la cola nupcial es su tamaño y peso, ya que debe poder ser 

transportable y soportable para el cuerpo humano. En cuanto a la longitud se refiere, no 

se establecen limitaciones, sin embargo existen largos estándar preestablecidos, que se 

detallarán a continuación.  La cola cepillo, es la más corta en extensión, no llega a rozar 

el piso y genera volumen al traje, la estilo corte mide aproximadamente 90 cm siendo 

más larga que la anterior, por último la cola denominada capilla se prolonga alrededor de 

1 m y 1/2  y es visualmente de expansión intermedia. Estos tres primeros ejemplos son 

los que corresponden a  las colas nupciales más cortas en longitud e informales 

estéticamente. Con respecto a  colas que requieren de asistencia a la novia para su 

manipulación, se refiere a los largos, catedral  con expansión de 2 m de tela, realeza de 3 

m y la cola watteau, de longitud que puede coincidir con el vestido de novia e incluso 

sobrepasarlo. En su conjunto estas últimas, son propicias para bodas formales, solemnes 

e incluso de la alta sociedad o la realeza. El último de los modelos expuestos, posee la 

particularidad de estar sujetada a los hombros o la parte superior de la espalda. (Jijena, 

2010). (ver figura 22 en cuerpo C p.26).  

Finalmente, la elección de los zapatos prosigue con el mismo concepto de alinearse con 

la imagen integral de la novia, más allá de ser el complemento que se vislumbra en 

menor medida que el resto. La variedad de calzado nupcial en el mercado es amplia  si 

se decide comprar a parte de la propuesta que se le solicita al diseñador, caso contrario 

puede proyectarse por parte del profesional conjuntamente con la totalidad del indumento 

de boda. Protocolarmente, el calzado de novia no debe dejar ver los dedos de los pies, 

siendo conveniente elegir modelos de puntera cerrada. De todas formas, para bodas 

celebradas en primavera y verano, actualmente también pueden llevarse sandalias. En 

cuanto al taco, no son adecuados el uso de zapatos con plataformas. La altura en este 
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complemento es fundamental, dado que se requiere logar una imagen estilizada de la 

persona, que porta más allá del traje de novia que se destaca por sí mismo, una 

sumatoria de complementos que se quieren realzar. Por su parte, la estatura de la novia 

es condicionante, pues de ser muy alta no será conveniente su empleo, además de tener 

que evaluarse también la del novio en referencia a ella.  

     Más aún, los tacos altos enfatizan de manera caricaturesca los atributos del cuerpo   
femenino. Los tacos altos hacen balancear las caderas, y sobresalir los senos. 
También estilizan las piernas, lo cual a la vez desvía la vista hacia arriba. Al endurecer 
los músculos, los tacos altos afinan las pantorrillas y los tobillos. (MacDonell Smith, 
2004, p.139).  

Aludiendo a la consideración estética, el diseñador puede proponer el uso de zapatos con 

detalles, pasamanería, pulsera y hebillas, si los tobillos de la novia fuesen delgados, 

contrariamente si son anchos, son adecuados los zapatos con escote y despejados. Un 

recurso que concede el calzado a los diseñadores de indumentaria, es posibilitar el 

destaque de la imagen nupcial, añadiendo el detalle de color al outfit en este 

complemento.  

Los temas que se manifestaron en el presente capítulo, conforman la sintaxis del 

indumento nupcial. Por lo que la exposición de cada uno de los aspectos que conciernen 

al diseño de la indumentaria, desde el textil, el color y los complementos que se adhieren, 

resultan fundamentales para entender que el traje de novia, coexiste a partir de la 

conjugación correcta de las partes que determinan el sistema. Siendo la tarea del 

diseñador de modas, la resolución exitosa de una imagen integral para la novia, que 

solicita su servicio y asesoramiento previo a la celebración de la boda.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 
 

En el último capítulo del Proyecto de Graduación titulado La celebración: trajes de novia 

reutilizables, se exponen primeramente aquellos conceptos teóricos pertinentes a la 

propuesta final de diseño. De este modo, se define la noción de reutilizar, dado que 

resulta conveniente explicar detalladamente a que refiere, ya que es el concepto central 

en el que se basa la resolución del problema planteado en el trabajo, que alude a la idea 

de suprimir la modalidad de uso efímero de los vestidos de novia. En segundo lugar, se 

aborda la temática de la inspiración conceptual o idea rectora del proyecto, debido a que 

es de esta forma, como se inicia una búsqueda creativa que posibilita al diseñador de 

indumentaria y textil, recursos aspiracionales que posteriormente se plasmarán en la 

propuesta del diseño de los trajes de novia reutilizables. Finalmente, se enmarca  el 

trabajo en la definición de una línea tipológica, motivo por el cual se explicitan las 

consideraciones teóricas y prácticas que la definen como tal, dentro del lenguaje 

específico de la indumentaria. Para concluir, se procede al planteo y  argumentación de la 

propuesta de diseño que sugiere el presente trabajo, realizando la descripción necesaria 

para su posible concreción futura.  

 

5.1. Reutilizar: planteo de la estrategia 

El diseñador de indumentaria y textil debe encontrar un camino que le permita esbozar su 

idea, para poder proyectar sus diseños. A partir de esta consideración en el presente 

Proyecto de Graduación se toma como punto de partida, el concepto de reutilizar para el 

planteo de los trajes de novia. Por ello, resulta necesario en primer lugar definir 

teóricamente a que se alude cuando se habla de reutilización, dejando explícitamente 

asentado el sentido que se le otorga a este término, para el correcto entendimiento de 

quién lea el siguiente escrito.  

Volver a utilizar algo, con una función distinta, es el objetivo que este trabajo persigue en 

la generación de los vestidos de novia reutilizables como producto final de venta. Este 
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tipo de prenda nupcial, originariamente se proyecta, diseña y confecciona para ser 

empleado por aquellas mujeres que van a casarse. La situación de uso de la tipología es 

la ceremonia y celebración de boda, y la función que posee es vestir a la mujer en una 

etapa importante de su vida, como lo es este ritual social. La intención que se manifiesta 

es que la novia posteriormente a su boda, use el traje para otra ocasión de fiesta, sin que 

se evidencie el sentido original para el que fue planteada la tipología. Se propone de esta 

forma, que los vestidos no solo posean por parte de quien los diseña, características 

estéticas sino también funcionales, para que la prenda al perder su acepción simbólica 

esencial, no sea descartada en el guardarropa por tiempo indeterminado, como lo 

establece la tradición en la actualidad.   

Replantear el diseño en sí mismo, lograr que la prenda sea dinámica en relación a la 

resignificación de su utilidad, como a  la nueva configuración de su sintaxis, permite que 

al situar en otro contexto a la novia que lleva el vestido reutilizable, éste ya no se 

considere en tanto visual ni sensorialmente un traje para ser llevado una única vez en la 

vida. Resolución que permite suprimir la modalidad de uso efímero de esta prenda 

festiva.  

En el desarrollo teórico del Proyecto de Graduación, se hizo mención a ciertas épocas 

históricas, en donde el modismo de volver a llevar puesto el traje de boda en otras 

circunstancias de la vida era algo común y rutinario. Aspecto que se relacionaba 

directamente con cuestiones económicas y de diferenciación entre la clase baja y  alta. 

Pues usar una prenda solo una vez, no encuadraba en la mentalidad del momento y la 

circunstancia de reutilización, surgía en forma natural, a partir del modo de relacionarse 

que tenían las usuarias femeninas de esa época con la ropa. La diferencia entre aquello y 

lo que se propone en este trabajo, es el sentido del concepto de reutilizar, dado que aquí 

se plantea la posibilidad de usar otra vez la prenda pero transformada, planificada 

previamente mediante recursos constructivos que conciernen a la disciplina de la 
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indumentaria, y que posibilitan la modificación de la tipología para la generación de otro 

significado vestimentario, otorgando un nuevo código de uso y función.  

A continuación, se prosigue definiendo la inspiración conceptual de la propuesta de 

diseño y se enmarca el proyecto en la categorización de una línea indumentaria, 

finalizando con la explicación de los recursos a llevar a cabo para el logro del objetivo 

general.   

 

5.2. Inspiración conceptual, definición del cliente y la línea 

Los diseños de trajes de novia reutilizables, se configurarán bajo la idea rectora de las 

celebraciones de boda de diversas culturas del mundo. Específicamente se remitirá a las 

diversas tipologías de trajes nupciales femeninos y a partir de los distintos atuendos y sus 

características particulares, se plasmarán diseños que aborden una conjunción de las 

distintas estéticas. La imagen nupcial generada se trabajará de manera perspicaz, en 

cuanto a que conceptualmente no se intenta copiar el estilo de cada traje típico de boda 

de las distintas sociedades, sino más bien tomar de ellos la inspiración de ciertos 

elementos peculiares que remiten  mediante la asociación mental a las diversas culturas. 

La elección del referente inspiracional, deriva del estudio previo de las distintas bodas del 

mundo, desarrollado y expuesto en el primer capítulo del presente Proyecto de 

Graduación, que sirve a esta propuesta de diseño, dado que la provee de los recursos 

indumentarios suficientes para la creación de trajes de  boda reutilizables novedosos y 

variantes. Además, en lo que refiere a los aspectos de la materialidad del producto, la 

propuesta considera los criterios  investigados y expuestos en el trabajo. Tomando en 

cuenta la variedad de textiles de fiesta, las  texturas táctiles y visuales y los tratamientos 

de aplicación a la superficie convenientes para los trajes nupciales. Considerando 

también los colores con sus distintas cargas  simbólicas, su forma de  empleo  según la 

manera de componerlos y combinarlos y la beneficiosa aplicación de unos u otros, según 
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se proyecten vestidos de novia para distintos estilos de bodas, formales e informales 

según los momentos del día en el que la celebración se lleve a cabo.  

Dado que este PG se dirige a una segmentación del mercado de moda, el de trajes 

nupciales, inmerso en el segmento general de indumentaria femenina que lo contiene, se 

enfoca a un  público determinado y se realiza la propuesta para una ocasión particular, 

como es la boda. Por este motivo, se prosigue a definir al cliente, para que una vez 

establecido el público objetivo al cual se orienta el producto de venta, se continué con la 

explicación de la formulación de la línea.  

Los trajes de novia reutilizables están destinados a mujeres de un rango de edad entre 25 

y 45 años, siendo esto flexible, dado que para contraer matrimonio se reglamenta por ley 

la libertad de acción, a partir de la mayoría de edad, que en la república Argentina es a 

los 18 años y no contempla restricciones en cuanto a una edad límite. Por lo tanto, en 

esta propuesta se estipula un target de años cronológico aproximado, siendo posible que 

el producto también pueda ser captado por un público femenino más joven o mayor. En lo 

que refiere al nivel socioeconómico, los trajes de novia reutilizables, se dirigen a personas 

de clase media y media alta. El perfil de mujer a la cual se orienta la propuesta, es una 

novia curiosa por la novedad, que busca un diseño de traje nupcial diferente que 

acompañe su ideal  proactivo, es decir que es una clienta en la cual prevalece el acto de 

compra más racional que emocional. Le complace la calidad, el diseño y la innovación y 

puede desarrollarse en la vida como profesional, estudiante, artista, empresaria entre 

otras actividades. Los vestidos de boda planteados se proponen a partir del rubro de 

confección demi-couture y el valor del precio para la venta es elevado, pues la calidad del 

producto se sostiene, más allá que no sean tipologías de alta costura, y  de cada modelo 

de reutilizable se fabrican 2 unidades  por curva de talle, que en esta propuesta se 

establecen tres con las nomenclaturas S, M y L.  

La situación de uso, sugiere los momentos del día en que se va a emplear el producto, 

por lo que se considera en primer lugar la noche, pero también puede adquirirse para 
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bodas celebradas al mediodía o por la tarde. En cuanto a la ocasión, los trajes nupciales 

están destinados a circunstancias festivas, pudiendo ser estas formales o informales, 

aspecto definido según el estilo de la boda, sin embargo se  exceptúa lo casual. 

Finalmente, se destaca que los diseños planteados resultan atemporales, debido a que la 

reutilización planteada, contempla los desmontables de piezas, es decir la independencia 

de planos en relación a la tipología base, recurso que permite la convertibilidad del 

diseño, por ejemplo en en el caso de poseer mangas largas. Además, dado que los 

textiles de fiesta se emplean indistintamente al momento estacional del año, la temporada 

para la cual se diseña no resulta definida, ni genera un obstáculo o limitación para la 

comercialización del producto en diferentes épocas climáticas. Motivo por el cual se 

plantea la línea de trajes nupciales reutilizables para el año en curso 2015.  

Luego de haber definido las consideraciones previas a evaluar en la conformación del 

proyecto, se prosigue a manifestar que la propuesta se encuadra en una línea, 

conformada por seis diseños de trajes de novia reutilizables y definida por la ocasión de 

uso, la celebración de boda y sus variantes para volver a utilizarlos en posteriores 

eventos de celebración.   

  

5.3. Trajes de novia reutilizables 

Considerando la relación de los trajes nupciales con el cuerpo como soporte, se procede 

al planteo y transformación de las tipologías, para su posterior reutilización, a partir de las 

distintas posibilidades que derivan de las  variadas resoluciones constructivas y los 

recursos  visuales y materiales de diseño.  

Motivo por el cual se otorga a los vestidos de novia, ya sean, distintos sistemas de 

abrochados  que permitan desmontar piezas y rebatir superficies, se evalúan diferentes 

formas de acceso a la prenda y se considera la posibilidad de reversibilidad de la misma, 

para que la tipología o indistintamente alguna de sus piezas puedan usarse de ambos 
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lados. En toda la proyección de dichos sistemas, se consideran que estos reúnan 

cualidades estéticas y funcionales y  se integren con los tejidos a utilizar. 

En lo que concierne a recursos materiales, se recurre a combinar textiles y colores, en 

ciertas partes del traje que posibiliten distintos efectos visuales, que al contrastar o 

armonizar generen distintas percepciones ópticas e incluso mediante el empleo del claro-

oscuro expandan o reduzcan la figura corporal. También se emplean texturas táctiles o 

visuales,  como recurso para transformar el aspecto del atuendo. El desmontable de 

algún plano de textura u ornamentación del traje o caso contrario la adhesión de las 

misma, refuerza a su vez, la posibilidad de originar  una nueva significación a la 

apariencia original y resultante.  

La ilustración de la línea diseñada se plasma en figurines de diseño que remiten a 

distintas etnias de mujeres que pudieran lucirlos, razón por la cual se plantea un dibujo 

sin rasgos en el rostro, para reforzar la idea inspiracional de distintas novias del mundo, y 

de esta forma al no definir características fenotípicas, se convalida la noción pluralista, en 

cuanto a quienes se dirigen los diseños proyectados.  

 

5.3.1. Reutilizable 1 

El primer diseño de traje nupcial reutilizable que se propone, se inspira conceptualmente 

en una fusión morfológica entre el traje nupcial de china, el Cheongsam, el  traje nupcial 

japonés  uchikake y el sari nupcial de la India, generando como resultante un vestido de 

boda con impronta Occidental.  

Morfológicamente plantea una silueta reloj de arena o S, delimitando una figura corporal 

adherente e insinuante. Dada la relación de esta silueta con el cuerpo, se diseña un 

vestido de boda con escote asimétrico y de un solo hombro, integrado con un strapless 

cosido mediante la superposición, ubicado por debajo, para lograr un efecto visual 

insinuante pero no  provocativo, conveniente para este tipo de silueta. 
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En lo que refiere a la moldería del traje nupcial, se diseña para este caso, a partir de la 

operación de unión de planos textiles, materializados mediante conexiones lineales que 

incluyen un tajo en la falda, y se confeccionan piezas que conectan dichos planos. El 

corte de la falda es estilo sirena, con la transformación del molde a una pollera campana 

plato que se genera por debajo de las rodillas.  

En cuanto al tipo de recursos indumentarios concernientes a la materialidad y apariencia 

de la prenda, que se manifiestan visualmente en el traje, se selecciona para dicho diseño 

dos tipos de textiles de fiesta diversos, para su resolución. La suntuosidad del traje se 

proyecta a partir del empleo del tejido de Brocato que se dispone en este caso como 

acento de la composición visual; se utiliza en menor proporción en el diseño  del vestido y 

predomina en la tipología capa, que se diseña no como una prenda opcional del modelo 

nupcial, sino como un elemento que integra el diseño total del vestido. La clasificación de 

este tipo de tejido como conceptualmente suntuoso, refiere a la noción de generar la idea 

de lujo en el traje, otorgando además con la textura visual que lo compone, el detalle de 

diferenciación del diseño como único y moderno. Para la  base del vestido se utiliza raso, 

dado que este es un tejido plano conceptualmente estructural,  que remite al tipo de traje 

nupcial de tendencia formal y concibe visualmente elegancia. El acabado seleccionado es 

perceptiblemente lustroso en su superficie, por lo que presenta versatilidad de uso tanto 

para bodas celebradas de día como por la noche. Su cualidad de suavidad táctil y  

densidad óptica, permiten la proyección de un vestido de novia con caída voluptuosa.  

El criterio de color se define a partir del empleo de la armonía en la composición visual 

del traje. De esta forma el blanco es el neutro dominante en el diseño, y el rosa actúa 

como la variación armónica acentuando la percepción visual equilibrada. Simbólicamente 

el blanco es por excelencia el elegido para los vestidos de novia en Occidente y el rosa 

está asociado al amor altruista y la inocencia, motivo por el cual, la carga histórica en la 

elección de los colores también es tomada en cuenta en el momento de diseñar el vestido 

nupcial. A su vez el rosa es un color pastel que aporta luz al diseño y el blanco refiere a la 
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acromía por lo que se toma en cuenta el acabado del textil, que al ser lustroso y no 

brillante, contrarresta la luminiscencia y permite la utilidad del vestido en bodas en 

distintos momentos del día. Finalmente, en el tratamiento del color se considera la 

continuidad rítmica del mismo por lo que la aplicación del rosa se reitera en distintas 

partes del traje.  

Refiriendo a los sistemas constructivos de confección que posibilitan la funcionalidad del 

vestido de novia como reutilizable y determina las variantes para vestirlo en otras 

ocasiones, se adjudica al diseño un  sistema de abrochado, con broches automáticos a 

presión.  Estos son colocados sobre las pretinas que llevan el vestido en el ruedo y la 

falda campana plato en su contorno de origen. También se provee al traje, de un sistema 

de cierre acordonado de ojales y cinta, que mediante una unión articulada  permite el 

desmontable de las piezas de la falda campana plato. La característica estética se 

contempla a partir de la incorporación de un volado por encima del sistema de abrochado 

para cubrir su apariencia y no quedar de ninguna forma expuesta en las variantes de uso.  

En cuanto a la tipología capa, planteada únicamente para el traje nupcial, se establece el 

acceso a la prenda mediante la inclusión de dos breteles con botón y ojales, que se 

superponen el delantero sobre el de espalda, y actúan como elemento conectivo. Dado 

que la tipología diseñada también es de corte asimétrica, acompaña el planteo visual del 

vestido de un solo hombro, generando continuidad morfológica de diseño. Por último, se 

considera el  sostén lateral de dicha tipología, pues al apoyarse únicamente en un solo 

hombro del cuerpo, se adiciona un sistema de broches a presión ubicados en los 

laterales inferiores de sus respectivos moldes delanteros y de espalda, para que la pieza 

textil no caiga hacia el centro. 

 

5.3.2. Reutilizable 2 

En segundo lugar, se diseña un traje nupcial con impronta visual Occidental, y se 

conforma la inspiración en la idea de superposición de prendas. Concepto que remite a 
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trajes de novia  de distintas culturas, siendo el caso de los vestidos nupciales gitanos que 

se conforman por dos prendas superpuestas, y los trajes japoneses que en su forma de 

kimonos, conllevan la intercalación de distintos planos de tela. En cuanto al decoro del 

traje, se establecen relaciones conceptuales con los vestidos de novias judías y de la 

religión islámica, ya que ambas profesan nociones como el recato y la modestia, por lo 

que la indumentaria de la novia debe llevar mangas y cubrir los hombros.  

La moldería del  reutilizable nupcial dos, propone un vestido delantal de falda 

acampanada largo arriba de las rodillas, con talle a la cintura que se realza con una faja 

incorporada y breteles tirantes rebatibles y reversibles. Posteriormente, se diseña un 

vestido base de mangas cortas y cuello redondo, con falda trapecio largo maxi, y recorte  

desmontable. 

En lo que a forma concierne, se plantea un traje que remite a una silueta trapecio, razón 

por la cual se evita la utilización de ornamentos de diseño para su proyección, pues estos 

deben eludirse para que la figura corporal de la novia no se perciba sobrecargada, dadas 

las características físicas de los cuerpos que remiten a esta morfología, y que se 

explicaron en el apartado de siluetas de este PG.  

Para la materialización del atuendo, se seleccionaron tres tejidos diferentes, combinados 

en los dos vestidos superpuestos. En primer lugar, se emplea el brocato para el vestido 

delantal, que se ubica por encima del vestido base, como tejido predominante en el 

mismo y se conforma el acento con la seda de poliéster en los breteles tirantes. En 

segundo lugar se opta por un tejido de shantung de la misma fibra textil, para la tipología 

que se sitúa por debajo, y se lo compone de igual forma con la seda en las mangas de 

dicha prenda. La propiedad estética que se evidencia en este outtfit, en relación a la 

elección de los textiles, es el lustre de los mismos, que se piensan adecuados para una 

boda celebrada a media tarde o por la noche. Por otro lado, se percibe que se conjugaron 

distintas telas de característica suntuosa en lo que refiere al brocato y la seda, y 
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esculturales como es el caso del shantung, que determinan que el traje nupcial se 

conciba posiblemente para una boda del tipo formal.  

La intención de color en el diseño, se define bajo el criterio de la armonía visual, 

generado por el mismo valor tonal de los tejidos; si bien se suscita contraste por 

oposición, entre el color obispo empleado en las mangas del traje base y el recorte del 

bretel tirante del vestido delantal, con el color manteca predominante en la imagen 

integral del atuendo. Éste último, corresponde a una paleta de colores pasteles que 

realzan la figura y la piel de quien los lleva puesto. También en este reutilizable, como en 

el anterior, se repite la aplicación de un tinte en distintas piezas del traje, en este caso se 

emplea en ambas prendas el color obispo para generar ritmo y unidad visual de las dos 

tipologías.  

Finalmente, el vestido nupcial posibilita que se generen dos variantes de uso. La primera 

de ellas se constituye a partir de un sistema de broches a presión ubicados en los 

extremos de los breteles tirante, que permiten que estos se rebatan hacia adelante y 

caigan sobre la falda del vestido delantal, apoyándose en el mismo. Dada la condición de 

reversibilidad, de ambos breteles, estos pasan a conformar un detalle de diseño de la 

nueva propuesta. La variante del vestido de novia también contempla la opción de 

desmontar el recorte de la falda trapecio, mediante un sistema de cierre de cremallera 

desmontable, que al extraerse del traje queda cubierto visualmente por una solapa y 

puntilla aplicada. La versión resultante es un vestido con una falda en pico, que deja de 

ser de largo maxi y pasa a ser hasta los tobillos y otra por encima superpuesta. Por 

último, se propone el uso del vestido base, de mangas cortas y falda en pico, sin la 

superposición de la tipología del vestido delantal.  

 

5.3.3. Reutilizable 3 

El tercer reutilizable nupcial es un diseño inspirado en la nueva tendencia 2015, de 

vestidos de novia, definida como separates, dada su condición de conformar una 
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tipología indumentaria de boda a partir de la combinación de piezas separadas. En este 

sentido se puede afirmar que esta tendencia, también se inspira en una de las variantes 

de trajes nupciales de la India, el choli lehenga, siendo este un top y una falda. Es decir 

que el tercer diseño, toma en cuenta la moda actual mencionada en el capitulo tres, en el 

subtitulo Tendencias de vestidos formales e informales de este PG,  y refiere a su vez a 

una tipología nupcial de Oriente. Motivo por el cual, plantea una intersección de siluetas; 

el top y la falda de largo arriba de las rodillas, generan una morfología bombé, mientras 

que la pieza central del traje y la falda de largo hasta los tobillos, se constituyen en primer 

lugar con una silueta rectangular y en segundo lugar con una silueta trapecio.  

Las piezas que se diseñan, se relacionan entre sí a partir de un sistema que permite su 

desarticulación, posibilitando separar una de otra. La interrelación de las distintas 

tipologías se determina a partir de la unión de las formas, que generan una única pieza, 

el traje nupcial y posteriormente se desacoplan para posibilitar las variantes que 

determinan la reutilización del mismo. El sistema constructivo de confección que se 

emplea es el de cierre con presillas de rulo y botones, ubicados en el ruedo del top, el 

inicio y el ruedo de la pieza a desmontar y en el canesú de la falda superpuesta.   

Tipológicamente el vestido de novia total, se conforma por la integración de un top de 

escote redondo y mangas cortas, de tejido de raso satinado y una pieza drapeada, 

confeccionada en un textil de raso lustroso, que permite a partir de los pliegues finos del 

mismo, la cualidad de adaptarse al cuerpo de la mujer. Finalmente, se diseñan dos 

faldas, la primera denominada portafolio de largo arriba de las rodillas y la segunda que 

se adiciona a la unidad del traje nupcial, es de única pieza trasera y se sobrepone a la 

falda anterior mediante un canesú.  

Los colores del atuendo se definieron bajo el planteo de la operación de diseño de 

gradación de color, que genera una progresión armónica de los mismos, admitiendo una 

percepción visual ponderada, en el progreso del blanco empleado para el top y el canesú 

de la falda sobrepuesta y el color oro que se definió para las dos faldas del traje.  



104 
 

Para concluir, se manifiesta que este vestido de novia es ampliamente versátil en su 

reutilización, dado que la variante resultante es la de un conjunto de top y falda que 

puede volver a usarse en múltiples ocasiones festivas posteriores. 

 

5.3.4. Reutilizable 4 

El concepto de inspiración del cuarto diseño reutilizable, surge de evaluar la vestimenta 

nupcial tradicional de las novias Chinas, que llevan puesto el día de su boda un 

cheongsam color rojo, siendo este un vestido largo de fiesta con cuello mao o 

indistintamente una chaqueta y una falda. De esta forma se plantea un traje nupcial 

reutilizable que integra estos conceptos, a la vez que se plasma en él, la intención del 

color rojo, que en esta cultura remite a la fortaleza y la permanencia de quien va a 

contraer matrimonio. Por su parte, el atuendo nupcial de la India también comparte el 

diseño de piezas separadas como se explicó en el reutilizable tres, y el empleo del color 

rojo que simboliza en esta cultura la fertilidad, por lo que el vestido proyectado incluye en 

su diseño criterios de ambos trajes. Refiriendo a la morfología de la falda diseñada, se 

relaciona el volumen inferior de su forma con el uchikake japonés, que se confecciona 

relleno en su parte inferior para generar voluptuosidad. Finalmente, también se tomó en 

cuenta al pensar el diseño, la idea del velo de los trajes de novias griegos, que los llevan 

de color rojo cómo símbolo de fuego para la protección, razón por la cual la imagen 

integral del look planteado se completa con este elemento bordado en strass rojos.  

La moldería que se propone, es tipológicamente un vestido, de largo hasta los tobillos, 

con falda acampanada de terminación bombé y aplicación de recortes de encaje en los 

laterales, integrado con un top de escote asimétrico y breteles tirantes anchos. La silueta 

total que se analiza del vestido diseñado es oval, razón por la cual se proyecta la idea de 

las dos piezas a separar posteriormente, por lo que también se plantea la falda del 

vestido en un tejido de raso satinado para generar buena caída al traje y disminuir así 

visualmente el volumen.  
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En este caso, se combinan textiles de superficie lisa y con textura, por un lado el tejido 

base del traje es de raso nupcial y se añade para destacarlo piezas de encaje chantilly 

bordado. La inclusión de dicha textura asequible, otorga un detalle distintivo al vestido, de 

la misma forma que remite a tipologías nupciales de otras culturas que emplean el 

bordado en toda la extensión de los trajes de novia como símbolo de poder y riqueza. A 

su vez, el contraste por oposición del color rojo empleado, realza aún más la textura táctil 

seleccionada.  

Por último, se evalúa que se utilizaron  tres sistemas funcionales de confección para la 

generación de las variantes posteriores de uso. Primeramente, se coloca un sistema de 

cierre acordonado de ojal metálico y cinta, ubicado a los 38 cm del top, perforando con 

ojales tanto, la pieza de encaje del centro del vestido y el inicio de la cintura de la pollera. 

Este mecanismo permite desmontar la pieza central. En segundo lugar, se provee de un 

sistema de broches a presión a los breteles del top, para su posible desacople del mismo. 

Finalmente, se diseña la falda a partir de la posibilidad de  la reversibilidad, que permite 

que ésta pueda usarse de ambos lados, por lo que se tiene en cuenta en la moldería de 

ambas caras de la prenda, invertir el cruce del cierre, que se diseña con ojal y botón. Por 

otra parte, se piensa el tipo de superficie textil a emplear, se presenta un derecho en raso 

blanco para funcionar como traje nupcial, mientras que para el lado reversible que se 

reutilizará en la variante, se selecciona un charmeuse rojo. Éste último, combina con la 

sintaxis de elementos del vestido de novia, asimilándose como ferrería del mismo, pues 

los detalles del traje nupcial están diseñados en concordancia del mismo color. Las dos 

variantes  resultantes, son por un lado un top de encaje y una falda larga hasta los 

tobillos de color rojo o indistintamente se puede utilizar el sistema de cierre acordonado y 

acoplar la falda al top, definiéndose de esta forma un nuevo vestido bicolor, de corte 

princesa, y al extraer los breteles se convierte en un vestido strapless. 
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5.3.5. Reutilizable 5 

La quinta propuesta de vestido nupcial, es de la línea planteada, la que posee mayor 

referencia al traje de boda occidental, dado que la tipología por excelencia que viste una 

novia  es el vestido blanco de falda largo maxi, más allá de sus diversas opciones de 

estilos de corte y siluetas. También se analiza que el diseño proyectado posee 

inspiracionalmente, características de los trajes de otras culturas que superponen 

prendas, evaluados anteriormente en el reutilizable dos. Por su parte, la idea de diseñar 

una faja delantera en la tipología vestido delantal, que se entrelace hacía atrás, refiere a 

su vez al daedae, cinturón de seda que se sujeta con un nudo sobre la espalda y se 

utiliza en el wonsam y hwarot, que son los mantos tradicionales que usan con sus 

vestidos nupciales las mujeres coreanas.  

La silueta resultante si bien es mixta dado que el traje está compuesto por dos prendas, 

coincide en ambas, en la forma triangular. Razón por la cual, se plantea el indumento 

tomando en cuenta las ventajas resolutivas de diseño, al trabajar con dicha silueta, por lo 

que se destaca visualmente el módulo superior tras la incorporación de volados y el 

escote Halter del vestido delantal. De igual forma, se considera trabajar con textiles 

recargados en éste, para aumentar ópticamente la zona superior y que la imagen nupcial 

se perciba equilibrada.   

Tipológicamente, se presentan dos vestidos, el primero es el soporte y se define por una 

falda sirena, mangas largas de gasa incorporadas a un canesú y top con recortes en el 

delantero y volados en la espalda. En segundo lugar, se propone un vestido delantal con 

pieza delantera de escote Halter, faja que se entrelaza y se anuda en la espalda y falda 

trasera largo mini de única pieza.  

Los tejidos utilizados son piel de ángel, para la totalidad del vestido base, combinado con 

satén y gasa de seda natural, y la segunda prenda se realiza con el mismo tejido base y 

se le aplica encima a modo de doble pieza de moldería, un encaje chantilly bordado en 

abalorios de perlas. Se contrastan de esta forma superficies lisas y con textura táctil, que 
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determinan el predominio de una silueta adherente en relación a los textiles. El criterio de 

color genera armonía, dada la característica del mismo valor tonal en el blanco y el rosa 

pálido, que se emplea como acento de la composición indumentaria. De la misma forma, 

ambos matices empolvados definen un estilo o apariencia externa del traje de efecto 

romántico o rococó. Para posibilitar que el traje nupcial funcione como reutilizable, se 

incorpora el sistema de cerramiento de broches a presión colocados en el ruedo del 

canesú, de pieza doble de gasa, que permite desprender del top del vestido base las 

mangas. De esta forma, se resuelven dos variantes de vestido, el primero de mangas 

largas y el segundo sin ellas, generando la opción de que la mujer lo vista en diversas 

condiciones climáticas.   

 

5.3.6. Reutilizable 6 

La propuesta final de la línea de trajes de novia reutilizables, es un diseño de mayor 

impronta occidental. Se compone de tres tipologías, un vestido base con cola nupcial 

desmontable, una falda superpuesta de largo arriba de las rodillas y una capa largo maxi. 

Ésta última prenda, otorga al diseño planificado distinción para asistir a un acto religioso. 

Se inspira a su vez, conceptualmente  en el uchicake japonés, que es un segundo kimono 

que llevan puesto las novias de esta cultura, a modo de capa sobre el traje base.  

La silueta integral del atuendo nupcial refiere a la forma de tres trapecios que se 

interrelacionan a partir del concepto de gradación de tamaños. El primero determinado 

por la pieza de espalda de la capa, el segundo por la morfología de la falda superpuesta y 

el tercero por la forma de la cola desmontable. Los textiles de fiesta que se proponen 

para este diseño, son el terciopelo para la capa, dada la característica de suntuosidad y 

buena caída del tejido, que resulta adecuada para una  prenda con la que su busca 

generar prestancia a la imagen de la novia. El satén de seda natural para el vestido, la 

cola desmontable y la falda superpuesta, por ser este textil del grupo de las telas 

esculturales, que estructuran el traje y permiten su maleabilidad, generando un efecto 
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insinuante en relación con el cuerpo femenino. Se propone también, la aplicación de 

texturas asequibles, encaje reborde adherido a los recortes delanteros de la capa y 

encaje de algodón para los del vestido. De esta forma se busca  destacar las tipologías 

con detalles textiles, por lo que se incorpora textura de elaboración artesanal y se 

distingue  el recorte de espalda de la capa con un tejido de organza de seda natural, en 

color nude, que permite a partir de su característica de traslúcido, vislumbrar el cuerpo de 

la novia. Así, se define una relación del interior y el exterior de la prenda dada por la 

cualidad del textil y el planteo del diseño, que posibilita entender el vestido de novia y la 

capa que lo compone, como una unidad que funciona interrelacionada y no como 

prendas separadas. En el traje se emplea una paleta de colores pasteles, que armonizan 

la relación entre la diversidad de texturas aplicadas.  

Refiriendo a los sistemas de confección, se provee al vestido nupcial de broches a 

presión que permiten desmontar la cola nupcial del vestido. Éstos, se colocan sobre una 

pretina entretelada, que se cose en el ruedo del mismo y en la pieza delantera del moño 

que se encuentra adherido a la cola. Por otra parte, se aplica el mismo sistema en los 

breteles tejidos del traje, para de igual forma poder extraerlos. En cuanto a la falda 

superpuesta, se diseña su acceso en el centro delantero mediante un cerramiento de 

acordonado de ojales metálicos y cinta, que posibilita integrar la tipología al traje nupcial y 

retirarla cuando se requiera usar posteriormente la variante. Dada la necesidad de sacar 

la capa, se determina su acceso en el delantero con un cierre de cremallera desmontable. 

Al definir todos los recursos constructivos de confección, se evalúa que el vestido de 

novia reutilizable genera las variantes de poder usarlo sin la capa y con la cola adherida, 

o de igual forma desmontando esta. También lucir la falda superpuesta con el top de 

encaje de color y los breteles. En última instancia, se genera la oportunidad de usar un 

vestido strapless con un largo de falda arriba de la rodilla. 
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Conclusiones 

Al finalizar el Proyecto de Graduación, se evalúa la posibilidad de que la propuesta 

planteada genere en un futuro cercano, una modalidad de trabajo en el diseño de 

indumentaria para trajes nupciales, que vincule en un mismo producto características 

estéticas y funcionales. Motivo por el cual, se considera haber estudiado y expuesto de 

forma teórica y proyectual, todas aquellas nociones que conciernen al ámbito profesional 

y que deben evaluarse con antelación al desarrollo del proceso de diseño. 

La línea de trajes de novia reutilizables, puede conformar el inicio del camino a recorrer 

por quien escribe este proyecto en lo que refiere al desempeño profesional como 

diseñadora.  

Resolver desde la disciplina del diseño una necesidad de uso de la prenda 

posteriormente a la boda, es lo que se propuso en este trabajo, oponiéndose al concepto 

de moda nupcial como un producto de venta descartable o en estado de desuso, luego 

de la gran celebración. Las mujeres-novias que opten por adquirir un traje con estas 

cualidades, seguramente evalúen la compra no solo para satisfacer una necesidad de 

deseo, sino más bien en relación con requerir un producto funcional a un momento 

ocasional como lo es la boda, con el valor agregado del reutilizable que permite su 

utilidad a largo plazo, pudiendo obtener el beneficio de que una misma prenda les  

resuelva su  look nupcial y el outfit para asistir a otro tipo de celebración.  

Por otra parte, puede concluirse que los diseños si bien no son exclusivos por no tratarse 

de una línea de alta costura, reúnen calidad en referencia a los materiales que se 

emplean para su confección y diseño. Lo novedoso de la propuesta, reside en que no se 

piensa resolver la modalidad efímera del traje de novia a partir de un vestido que por su 

sencillez en el  aspecto remita a un traje de noche, sino que se plantea la resignificación 

de la tipología es en sí  misma, concepto que posibilita a la clienta lucir suntuosa y 

exclusiva el día de su boda y luego convertir el traje en otro indumento con características 

nuevas y más simples. A su vez, los sistemas constructivos de confección, empleados 
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para la posible reutilización del indumento se aplican de manera imperceptible, por lo que 

en la proyección de la prenda se consideran minuciosamente los detalles en la etapa de 

planteo funcional, pues los avíos deben relacionarse con la tipología y el textil en donde 

se colocan, como un todo integrado y compatible. 

Otra conclusión que se expone, es que la resolución de diseño basada en desmontar 

piezas de la estructura base del traje, no solo contempla la oportunidad de volver a vestir 

la prenda, sino que también genera una situación de comodidad de movimientos 

corporales para la usuaria el día de la celebración. El traje de boda, permite quitar partes 

que pudiesen incomodar a la novia posteriormente a la ceremonia religiosa, razón por la 

cual se deduce que se establece la reutilización del vestido con otra significación para 

otra ocasión de uso, e incluso la convertibilidad del mismo durante el transcurso de la de 

boda. Así, la novia puede lucir ante los invitados dos cambios diferentes que se 

desprenden de una misma tipología. Variante que contempla la conclusión general del 

traje nupcial como una prenda que reúne en si misma los conceptos de ductilidad y 

versatilidad, a partir de haberse explorado en este proyecto  las diversas formas en que 

se podía componer el traje  como un elemento de diseño reutilizable. 

Un concepto clave en la forma de pensar este proceso de permutación o cambio, fue 

entender que el traje nupcial como así también las distintas tipologías indumentarias, 

están determinadas esencialmente por la situación de uso y la necesidad utilitaria o 

funcional de quien las viste, y que a su vez se les puede otorgar a los mismos un nuevo 

sentido. El planteo del diseño o la estrategia a seguir, fue en este caso el concepto de la 

construcción de una prenda y su posterior desconstrucción, en busca de originar una 

nueva sintaxis del traje de boda. 

Refiriendo a la usuaria novia, se concluye que si bien ha ido cambiando a través del 

tiempo el ideal de mujer- esposa, la alusión simbólica a tiempos pasados en lo que refiere 

al gran momento de la celebración de boda, en donde la novia deja un sistema de vida 

individual para conformar uno de núcleo familiar, otorga a este acto un carácter  de 
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importancia decisiva. Por lo que el traje nupcial se convierte en el elemento principal, de 

lo que conforma la parafernalia del evento. Esta prenda cobra la función de convertir a la 

mujer en la protagonista de la ocasión. Sin embargo, es preciso evaluar que genera un 

relevante desembolso económico, que ciertas mujeres consideran gastar más allá de ser 

un atuendo que solo usarán una vez y otras  deciden no hacerlo y buscar en la moda 

nupcial aquellas opciones que le otorgan un traje singular para ese gran día, pero que 

pueden volver a usar en otro momento. Generalmente, la solución a esta inquietud por 

parte de las clientas, se resuelve al asesorar la adquisición de un traje que con arreglos 

de costura posteriores pueda modificarse para su uso  en otros momentos.  

En este sentido, este proyecto ambiciona en el planteo de los trajes de novia reutilizables, 

resolver esta necesidad de ese sector de usuarias, pero bajo una óptica diferente. 

Proporcionar de antemano como diseñadores de indumentaria la solución en la prenda 

misma, contribuir con las novias en la resolución desde el diseño de indumentaria 

estableciendo así un desafío como profesionales de la disciplina.  

Por otro lado, las tendencias de los distintos estilos de eventos de boda están en 

permanente cambio, y afectan directamente sobre los diseños de trajes de novia. Nupcias 

celebradas  con fiestas informales, al aire libre, en contextos exóticos, en paisajes de 

playa o montaña, condicionan aparentemente la prenda que usará la mujer, por lo que 

brindar soluciones prácticas a nivel indumentario es una alternativa que puede generar un 

valor agregado a este tipo de ropa no convencional.  

La noción de reutilizar, el volver a utilizar algo con una función distinta a la original, si bien 

se diferencia conceptualmente a la de reciclar, que establece la modificación de aquellos 

materiales usados y desperdiciados mediante procesos que permitan el volver a usarlos, 

propone de igual forma concluir con la modalidad del desuso y descarte. Contribuyendo 

también, a replantear la forma de relación que establecen las personas con los objetos 

que se fabrican, cooperando a suprimir la acumulación de productos indumentarios sin 

vida útil. 
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Si bien, el sistema de la moda promueve como premisa la necesidad de la innovación 

permanente, el cambio constante para fomentar nuevas ventas, la idea de trajes 

nupciales que permitan la reutilización en sí mismos, no atenta contra este 

funcionamiento, pues propician una variación, un atractivo que se añade, para la 

comercialización persistente de diversas líneas que generen con esta característica, 

distintas propuestas de trajes de novia.  
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Figura 1: Traje nupcial en China: cheongsam rojo.   
Fuente: Oncewed (2008). Chinese Wedding Dress.                  

Disponible en: http://www.oncewed.com/used-wedding-
dresses/chinese-wedding-dress-cheongsam-qipao/ 
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Figura 2: Traje nupcial japonés: shiromuku.   
Fuente: Mundo Japón (2012). Vestimenta 
tradicional: el kimono. [posteo en blog]. 

Disponible en: 
http://bartjapanworld.blogspot.com.ar/2011/0
2/vestimenta-tradicional-el-kimono_28.html 

 

Figura 3: Traje nupcial japonés: uchikake.   
Fuente: Mundo Japón (2012). Vestimenta 
tradicional: el kimono. [posteo en blog]. 

Disponible en: 
http://bartjapanworld.blogspot.com.ar/2011/0
2/vestimenta-tradicional-el-kimono_28.html 

 

Figura 4: Traje nupcial japonés: hanayome.   
Fuente: Mundo Japón (2012). Vestimenta tradicional: 
el kimono. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://bartjapanworld.blogspot.com.ar/2011/02/vestime
nta-tradicional-el-kimono_28.html 
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Figura 5: Traje nupcial en la India: sari.   
Fuente: Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del vestido de novia: desde principios 
del siglo xx hasta la actualidad. Barcelona: Océano. 

 

Figura 6: Traje nupcial en la India: choli lehenga  
Fuente: Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del vestido de novia: desde principios 
del siglo xx hasta la actualidad. Barcelona: Océano. 
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Figura 7: Traje nupcial coreano: chima y jeogori.  
Fuente: Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del 
vestido de novia: desde principios del siglo xx hasta 
 la actualidad. Barcelona: Océano. 

 

Figura 8: vestido de novia judía: Fuente: 
Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del 
vestido de novia: desde principios del siglo 
xx hasta la actualidad. Barcelona: Océano. 

 

Figura 9: vestido de novia musulmana: Fuente: Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del vestido 
de novia: desde principios del siglo xx hasta la actualidad. Barcelona: Océano. 
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Figura 10: vestido de novia de la reina Victoria: Fuente: 
Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del vestido de 
novia: desde principios del siglo xx hasta la actualidad. 

Barcelona: Océano. 

 

Figura 11: vestido de novia de la princesa Lady Diana: 
Fuente: Worsley, H. (2009). De Blanco. Historia del vestido 
de novia: desde principios del siglo xx hasta la actualidad. 

Barcelona: Océano. 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: cronología vestidos de novia del siglo xx: Fuente: elaboración propia 
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