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Introducción 

En el presente proyecto se analiza y estudia el rubro ready to wear y prêt-à-porter en la 

indumentaria infantil y como la intervención textil a través de criterios conceptuales 

personales hace que una prenda adquiera la cualidad y el valor del diseño de autor.  

Se considera como marca personal aquella en la que el creador deja su huella en el vestido, 

elaborado estrictamente bajo la consigna de la identidad propia, que define y lo distingue a 

uno de los demás. En Argentina, el diseño independiente es relevante en la moda y es por 

eso que se estudiará y analizará sobre el tema como idea y desarrollo emergente en el 

sector de la moda de niñas de seis a diez años, aproximadamente. 

El objetivo general se enfoca en la realización de una propuesta de prendas que cumplan 

con los requisitos del diseño de autor e identidad propia pero dentro del rubro de la 

indumentaria para niños. Puntualizando en que en la misma se refleja en la utilización de 

diferentes variables de tejidos: punto, plano e inclusive el denim. Asimismo, la pregunta 

problema es la siguiente: ¿Cómo complementa el proceso de producción del diseño de 

autor a la realización de la indumentaria infantil? Por otro lado, los objetivos específicos se 

enfocan en establecer las características que determinan un diseño de autor teniendo en 

cuenta la mirada poética del creador; describir marcas de indumentaria para niños actuales 

e indagar sobre la intervención textil y cómo influye en ella el proceso creativo. 

Este proyecto de grado pertenece a la Categoría de Creación y Expresión y se encuentra 

dentro de la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.  

En referente al Marco Teórico se establece las características que definen al sector y como 

este influye a la elección de siluetas, estampas, bordados y los distintos tratamientos en 

los tejidos. Se indagará sobre el arte textil y diversas técnicas. Según Saulquin:   

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. (…) Además, revaloriza la actividad 
artesanal que desconoce las series industriales (Saulquin, 2006 p.16).  
 

Un elemento importante en las creaciones bajo una misma poética es la caracterización de 

un personaje a partir de distintas tomas de partido, es en este caso donde se desarrollará 
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y estudiará la experimentación textil que cumpla con el perfil establecido. Teniendo en 

cuenta la utilización de técnicas tradicionales pero también no convencionales de desarrollo 

y aplicación. Todos surgidos a la vez bajo un criterio individual.   

Asimismo, sobre el diseño de autor, Mon lo describe:  

Diseño que genera productos con una alta dosis de originalidad, con un lenguaje 
creativo e innovador sostenido en el tiempo. Este se concreta en una notable y 
constante experimentación en distintos puntos del proceso de trabajo, con nuevas 
posibilidades en las texturas de los tejidos y/o en la construcción de piezas, y/o en 
la redefinición de tipologías, y/o en las proyecciones simbólicas de las prendas 
(Mon, 2011, p. 21). 
 

La indumentaria con identidad abarca no solo a la prenda en su forma y silueta, sino 

también los cambios significativos que la distinguen tanto en texturas táctiles y visuales. La 

elección de materiales, los colores y las intervenciones textiles o el desarrollo de la moldería 

deben corresponder a una misma temática e ideología. 

El dominar un universo conceptual es uno de los fundamentos principales en las que cada 

diseñador debe actuar y destacarse como hábil conocedor. Para comprender cuales son 

los movimientos y oportunidades permitidos y desarrollar al máximo sus capacidades como 

profesional; y los que no, por alejarse de la temática o diseñar una manera de aplicarlas y 

unificarlas adecuadamente. Es primordial, que desde un comienzo se sepa cuáles son las 

variables y constantes del universo e imagen que desea proyectar.  

En la presentación de proyectos de graduación y escritos publicados en la facultad de 

Diseño y Comunicación que se aproximan a la problemática del presente se encuentran 

Indumentaria y literatura: una fusión creativa de Soriano (2011). Sobre el uso de la literatura 

como punto de partida para el diseño en prendas femeninas, es decir, como elección 

conceptual. Analizando ambos partidos, y como el primero complementa al segundo. 

Partiendo desde la simbología y los códigos de la vestimenta. Similar al tema que se tratará 

en el capítulo cuatro, en relación a la literatura infantil: como la estética, y los personajes 

pueden influenciar tanto visualmente como psicológicamente en el desarrollo de una serie. 

Acerca de la inspiración y el proceso creativo de Allami (2011) explica la importancia de la 

creatividad en el marco conceptual al realizar un diseño. Sus procesos, cualidades e 
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inconvenientes. Detalla diferentes técnicas y fundamenta a su uso como una habilidad, no 

exclusiva que se puede aprender y mejorar. Se relaciona directamente con la investigación, 

tema que se desarrolla en el capítulo cuatro, el proceso creativo, sobre cómo obtener y 

aprovechar recursos para el diseño a partir de diversas fuentes. 

Diseño de autor de Taboada (2011), considera la relevancia del diseño independiente en 

Argentina. A su vez, presenta un manual de inserción para diseñadores autónomos. 

Explicando las diferencias principales entre moda, tendencias y el diseño de autor. En el 

presente Proyecto de Grado (PG), la temática es una de las bases fundamentales que se 

estudia y examina, relacionándolo directa o indirectamente con el rubro de prendas para 

niñas. 

Princesas, inversión de un estereotipo de Riubrugent (2011). Analiza la influencia mediática 

en la moda y el contexto social y cultural que afecta al deseo infantil por vestirse como 

adultos. Mientras que en tendencias de moda para mayores comienzan a destacarse el 

deseo de lucir aniñadamente. En muchos casos, recordando melancólicamente aspectos 

propios de la niñez. El tema es imprescindible a todo diseñador de moda que debe 

plantearse la relación que tiene el contexto en el que conviven los chicos y como este 

determina sus elecciones al elegir. Basándose no solo en sus gustos personales y la de 

sus padres, sino también en qué es lo que los llevó a ellas. 

El responsable juego de la moda de Turbay (2012). Estudia el consumismo, moda rápida y 

desechable en el rubro de la indumentaria infantil, proponiendo una alternativa al consumo 

masivo. Partiendo desde acciones responsables y la intervención en la ropa con materiales 

orgánicos y reciclables.  

En relación al tema en el actual trabajo se analiza las diversas marcas internacionales 

infantiles que fomentan la valorización de la ropa de elevada calidad. Con la premisa de 

que puedan ser reutilizadas durante varias generaciones, como alternativa al 

comportamiento de consumo de utilizar y desechar. 
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Pret-á-Couture en el país de las maravillas de Torresi (2013). Desarrolla una colección 

cápsula para la diseñadora Cecilia Gadea basada en la película Alicia en el país de las 

maravillas de Tim Burton. Realizada con materiales no convencionales para el rubro del 

Prêt-à-Porter.  

Para el actual PG, en la propuesta presentada en el capítulo cinco, prevalece la estética 

barroca, fantasiosa, femenina y teatral, al igual que en el filme.  

Del mismo modo, que se retoma como un recurso para la investigación a la versión de La 

bella y la bestia del director Gans, en especial, los paisajes utópicos y la historia romántica. 

Indumentaria y pensamiento mágico de Aprile (2013) examina sobre la simbología y el 

pensamiento mágico como influencia para el diseño de autor. Siendo una búsqueda para 

discernirse de la realidad como una vía hacia la felicidad. 

En el Actual PG se considera un principio fundamental el crear una imagen visual 

identificadora que sea lo suficientemente fuerte como para que quiénes la vistan se sientan 

parte de ella y de su universo. Es por ello la importancia de una investigación exhaustiva y 

complementaria en la cual acentuar un carácter significativo y distintivo, cuyo mensaje sea 

claro y especial, pero sobre todo, que se destaque de entre los demás. 

Que los juegos sigan siendo juegos de Tchicourel, (2013) analiza el mercado infantil actual 

y realiza una colección para Paula Cahen D’anvers niños. Siendo una de las firmas de 

indumentaria para adultos en Argentina que lanzan su línea infantil.  

La autora sugiere que la orientación de prendas adultas para chicos, es decir, vestirlos 

como grandes, difiere de ellos mismos, siendo pocas las cualidades que los representa e 

identifica. En definitiva, asume que la marca no piensa realmente a quien se dirige, sino a 

sus padres. Para el vigente PG se examina las propuestas de diversas marcas 

relacionándolo con la problemática, pero del mismo modo, rescatando aquellas que no 

acudan a esta ideología: con colecciones planteadas desde un inicio por y para los niños. 

En el capítulo cinco se anuncia y describe una propuesta cuya identidad de imagen surge 

a partir de la concepción de un razonamiento en el que se busca que las niñas logren 
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identificarse. Al abordar una temática de su interés. Es importante, que disfruten, 

sintiéndose parte él, sin llegar a estar disfrazadas, desde el punto de vista de los adultos. 

Diseño de autor como disciplina proyectual de pensamiento de Gomez Popowicz (2014) se 

enfoca en revalorizar al diseño de autor en la sociedad argentina. Retomando desde su 

inmersión en el mercado y repercusiones en el contexto nacional, hasta el desarrollo del 

pensamiento simbólico en su práctica.  

Del mismo modo, en el presente PG, el diseño independiente es retomado como una de 

los principios a tener en cuenta al desarrollar cualquier propuesta de diseño, siendo en esta 

oportunidad, dirigido al rubro infantil. 

Poética e inspiración en diseño de indumentaria. Doria (2014). Detalla sobre los diferentes 

procesos para el diseño. La influencia del contexto, psicología, sentimientos, emotividad 

como herramientas para la seducción y la creación de fantasías pensando en los futuros 

consumidores durante la realización de un marco conceptual. Reflexionando la relación e 

influencia entre arte y productos, que a su vez, tengan utilidad. Argumentos esenciales para 

cumplir con los requisitos de una serie de prendas que logren difundir un mensaje 

homogéneo, en todos sus procesos. En el desarrollo de serie del actual trabajo, se busca 

cumplir correspondientemente con cada aspecto mencionado. 

En el primer capítulo se indaga sobre el diseño de autor, con impronta personal. 

Describiendo los rubros prêt-à-porter y casual wear infantil. Se estudiará y analizará casos 

representativos de diseñadores internacionales de indumentaria femenina adulta pero con 

estilo y estética barroca y aniñada. En el ámbito local se destaca a la marca Cecilia Gadea, 

cuyos conceptos mantiene una estética melancólica y femenina, que sin ser ropa de niños, 

no dejan de aportar datos de estudio relevantes.  

Otra temática relevante hace referencia a la importancia del contexto socio-cultural, y la 

influencia en las niñas, en especial de figuras mediáticas reconocidas. A su vez, se describe 

dos casos sobresalientes de firmas nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito 

de moda para chicos.  
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En el segundo capítulo se analiza las intervenciones textiles como complemento a los 

tejidos tradicionales a partir de técnicas artesanales y convencionales. Se estudia la 

aplicación de diferentes métodos tridimensionales incluyendo bordados y considera casos 

de estudio. Por último, se analizará las estampas: clasificación y estilos. Diseños realizados 

a partir de la sublimación y por inyección de tinta; a su vez la fotografía e ilustración como 

herramientas para la creación y el diseño de las mismas, en referencia a materiales y 

procedimientos. 

En el tercer capítulo se analizará la indumentaria infantil y examinará las convenciones 

establecidas que afectan al diseño. Las tendencias, teniendo en cuenta marcas actuales e 

internacionales reconocidas. Se compararán la correspondencia entre concepto, rubro y el 

resultado final en colecciones y marcas, si es que cumple con la misma consigna. Además 

de examinar temas relevantes como colores y siluetas. Se considerará la propuesta marcas 

en el ámbito local, realizando una investigación en base a una observación simple, 

cualitativa y estructurada en locales ubicados en la zona de Palermo en la Ciudad de 

Buenos Aires. Además se comprenderá la presentación del concepto de la marca online. 

La temática que abarca el cuarto capítulo es el proceso creativo. Teniendo en cuenta la 

influencia de la literatura infantil y juvenil, el cine y la fotografía. Asimismo, habrá una 

indagación en base a estudio de casos. Se aplicará como herramienta de campo, el 

visionado a la versión cinematográfica de La Bella y la bestia de Gans y Pulgarcita de Bluth. 

Se realizará una observación de fuentes bibliográficas analizando su tema, relato y estética 

y estudiando cómo influyen en el diseño: La princesa y el guisante de Andersen, con 

ilustraciones de Guiral, la serie La Selección de Cass y Los niños del agua de Kingsley, 

con fotografías de Holloway e ilustraciones de Taylor. Como referentes a tener en cuenta 

al iniciar una investigación: se comprenderá la importancia de la misma y sus distintos 

métodos. 

A partir de los temas tratados se desarrollará en el quinto capítulo una propuesta de 

indumentaria infantil bajo la impronta del diseño de autor y la aplicación de técnicas textiles 
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estudiadas pero adquiridas por la experimentación propia. Se trabaja con tres líneas 

diferentes: plano, denim y el tejido de punto. Los vestidos comprenderán intervenciones 

textiles como el puff, relieve, siliconas, tablas, calado y la sublimación artesanal. Además 

de la obtención de puntillas y dibujos realizados desde el manejo personalizado de una 

herramienta poco convencional en el textil, que es el soldador. Se aplicarán el mismo 

método a diferentes tejidos. Siempre buscado abordar la prenda desde el detalle, 

analizando los distintos resultados, e insistiendo en que el concepto de identidad sea 

constante por sobre las variables. Las líneas conforman una totalidad de quince tipologías, 

a su vez, ocho conjuntos. 

Por lo tanto, el tema de este proyecto se enfoca en el diseño de autor partiendo desde la 

intervención y experimentación textil, como valor agregado y distintivo, ya sea tanto 

tridimensional como bidimensional, que hace distintivo a un diseño, destacándolo por su 

propio peso de identidad tras lograr materializar una noción en indumentaria para niñas .
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Capítulo 1 Diseño de autor infantil 

Lograr trasladar un idealismo o poética a la indumentaria es una cualidad indispensable a 

la hora de diseñar, lo que en Argentina se denomina diseño de autor. Definido como la 

marca personal que deja el creador en la prenda, elaborado estrictamente bajo el concepto 

de la identidad propia, que lo determina, muestra y distingue de los demás. Asimismo, sobre 

el tema y en relación al marco conceptual, Mon describe:  

Diseño que genera productos con una alta dosis de originalidad, con un lenguaje 
creativo e innovador sostenido en el tiempo. Este se concreta en una notable y 
constante experimentación en distintos puntos del proceso de trabajo, con nuevas 
posibilidades en las texturas de los tejidos y/o en la construcción de piezas, y/o en 
la redefinición de tipologías, y/o en las proyecciones simbólicas de las prendas (Mon, 
2011, p. 21). 
 

El diseño en la indumentaria infantil, tiene la posibilidad de jugar con grandes contrastes 

tanto en la combinación de colores o en siluetas de grandes volúmenes y amplias pero 

también aquellas como de líneas simples. Las formas orgánicas o estructuradas, la 

superposición de capas o fusión de tonos y estampas se funden en nuevas propuestas que 

probablemente solo sean vistosas en los más pequeños. Es una libertad sin límites 

aparentes, pero de un logro no tan sencillo: vestir sin disfrazar. El diseño independiente en 

la ropa para niñas juega a este margen, de crear personajes de una imagen fresca en la 

cual los chicos se puedan reflejar, pero que al mismo tiempo, logren lucir y los haga sentir 

bien. 

 

1.1 Diseño como marca personal 

El diseño es el reflejo directo de la mirada personal del que lo planifica. Es el resultado de 

una consecuente toma de decisiones basándose en un mismo criterio. El cual una vez 

definido, es claro, conciso y con pocas posibilidades de errores. Una imagen con un fuerte 

mensaje de identidad es el objetivo de todo autor, teniendo en cuenta, además la utilidad y 

funcionalidad del mismo. 
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En referencia a la estrategia de identidad de diseño Saulquin argumenta: “un diseño es 

considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo 

e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de 

moda” (2006, p. 16). Es decir, el diseño de autor no marca tendencias pero si 

disconformidad con lo existente y valora las creaciones realizadas enteramente a partir de 

ideas creativas y tratamientos bajo un juicio personal. 

El tema conceptual o la toma de partido abarca a todo el proceso de creación, desde el 

planeamiento inicial, la elección de recursos, la confección, la terminación de los productos 

y hasta la manera de mostrarlo a los consumidores con campañas gráficas, decoración de 

locales, elección de modelos, desfiles, packaging, etc. Todo debe reflejar un mismo 

pensamiento en el resultado final, siguiendo siempre un mismo objetivo. Muchos autores 

pueden manejar las mismas técnicas e incluso temas similares pero es justamente la 

manera de abordarlo lo que marca la diferencia en una colección final entre unos y otros. 

Es por eso que la estética abarca mucho más que lo meramente visual. Es una forma de 

comunicación integral que el creador quiere proyectar, y la imagen que desea retransmitir  

en las personas que deciden lucir sus productos.  

Es el sentimiento y estado de ánimo que un vestido puede ocasionar en quien lo porta por 

un lado, y por el otro, un diálogo constante y una retroalimentación entre una joven o niña 

que se identifica con las prendas de un diseñador. No solo en la ropa, sino también en 

gustos e intereses.  

La inspiración es un punto de partida que generalmente suele estar afectado por las 

preferencias previas del diseñador, que desarrolla su trabajo sobre temas que le 

conciernen, dirigiendo su trabajo a individuos que se encuentran en la misma corriente. De 

esta manera el diseño de autor genera un acercamiento entre los que producen y los que 

consumen logrando así, indumentaria personalizada o customizada. 
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Al diseñar es relevante destacar que no se puede escapar completamente de las 

tendencias, porque la materia prima determinada por temporada, en definitiva, siguen 

siendo la misma para todos. Al menos que se trabaje con materiales de otros años o en el 

sector de la indumentaria vintage. Este es uno de los desafíos que se plantean las personas 

que incursionan en el mercado con su marca propia, que en muchos casos, resulta con 

consecuencias positivas, tras la experimentación de lo materiales, que los diferencian de 

los demás. 

Otro de los estímulos que suelen intervenir a los diseñadores es el vivir en una sociedad en 

la que directa o indirectamente están influenciado los unos por los otros. Es el detalle, la 

elección de los tejidos, los tratamientos, los tonos, sus ubicaciones, las tipologías y la 

manera de resolver la cuestión lo que marca una distinción.  

Muchos diseñadores tienen un rasgo que los caracteriza, el cual utilizan y resignifican 

constantemente en sus colecciones con único y objetivo principal el ser reconocidos tras la 

visualización inmediata de una prenda. El vestido sencillo negro conocido como Little black 

dress es identificatorio para Chanel, o las faldas amplias lo son para Dior. En el ámbito 

nacional se pueden distinguir a Cecilia Gadea con sus personalizados calados a láser y a 

Pablo Ramírez con su impecable sastrería e inconfundibles colecciones casi o totalmente 

en negro. 

Por otro lado, la personalidad que reflejan los diseños es el resultado de la influencia a la 

que está expuesto el individuo que las realiza, es decir, no solo el contexto social y cultural 

sino también el entorno familiar y su historia de vida. Además de sus preferencias e 

intereses, como lo son la música, los deportes, hobbies, viajes, e incluso las comidas, entre 

otros; y por último su pasado y su presente.  

La infancia, la educación, las amistades, experiencias y el estilo de vida personal de cada 

uno suele ser un factor determinante que influye el modo en el que va a lucir un vestido 

final. Acosta añade: “la identidad supone un reconocimiento de manifiestos de rasgos 
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comunes con el otro dentro de una construcción colectiva” (2013, p. 4). Es decir, la 

identificación de varias personas entre sí, que comprenden un mismo modo de pensar, 

razonar y actuar. 

Observar las diferencias y señalar aquello que muchos considerarían como obviedades, es 

lo que hace que el ingenio y la creatividad logre que algunos diseñadores se destaquen por 

sobre los demás. No por su maestría, técnica o excepcional talento, sino por su esfuerzo 

constante, el aceptar opiniones sobre su trabajo, la forma de resolver situaciones críticas y 

por el arriesgarse a mostrar su personalidad y perspectiva. Transmitiendo las destrezas 

aprendidas, pero aplicando su sello personal, que es el resultado de un conjunto de 

experiencias propias y su forma única y excepcional de ver el mundo. Algo de que muchos 

son tanto conscientes como pueden no serlo directamente. 

El diseño de autor, en muchos casos, significa desarrollar la prenda desde el inicio. 

Empezando por la realización del tejido, o intervención en el mismo; la configuración de 

calados, trazando bordados, plasmando imágenes propias en estampas, ya sean 

fotografías o ilustraciones; y reinventando o resignificando la moldería, entre otras tantas 

posibilidades. Todo bajo una perspectiva que debe ser única, porque las personas son 

irrepetibles, y lo mismo sucede con sus elaboraciones, que no dejan de ser sus propios 

reflejos y la materialización de los mundos ideales que imaginan. 

Es así, que los creadores trabajan bajo el lema de la identidad propia pero al mismo tiempo, 

lo hacen sin alejarse del contexto que los rodea, que no deja de ser una influencia 

permanente. Por lo tanto, Mon (2011) define al diseño independiente como la capacidad de 

crear productos esencialmente originales, bajo un lenguaje que se sostiene en el tiempo. 

Lo que se concreta en todos los procesos del trabajo, especialmente en la experimentación, 

la moldería, los cambios en las tipologías y en el significado simbólico de las prendas. 

 
 

1.1.1 El estilo 
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Para analizar la identidad, se tiene que tener en cuenta principalmente el estilo, que es el 

resultado de la búsqueda de un concepto, que al mismo tiempo, se define como atemporal, 

porque siempre va a prevalecer como una constante inalterable en el autor y en cualquier 

individuo que posea la capacidad de mostrarse como tal inconfundiblemente. Puede variar 

a lo largo del tiempo pero siempre prevalecerá. Aún más, la denominación estilo determina 

que no se define por una época, por lo tanto no sigue ninguna tendencia. En síntesis, 

Saulquin explica:  

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo 
se configura a partir de la consolidación de la identidad (Saulquin, 2006, p. 279). 
 

En cuanto a la indumentaria infantil, a pesar de la creencia de muchos, los más pequeños, 

quienes aún están formando su estilo, ya toman decisiones de acuerdo a sus preferencias, 

influenciados en parte, por su entorno familiar y escolar. En la actualidad, la gran cantidad 

de información que los rodea los incluye e influye; por lo tanto, se podría decir que sin 

escapar a la ingenuidad propia de la edad, ellos ya saben lo que quieren y lo que les gusta. 

Una cuestión llamativa se da en la moda, en especial en las niñas, que ya no se visten de 

manera clásica con los típicos tonos rosas o amarillos que las dividen de los varones y los 

colores celestes. Ahora ellas llegan hasta decidir que marcas desean usar, de acuerdo a 

sus preferencias y al contexto que las rodea. En muchos casos, con la idea de parecerse a 

sus madres, que no dejan de transmitir su propia imagen en ellas. El resultado es que ahora 

opinan en las decisiones de compra y con determinación, porque en definitiva, su opinión 

también cuenta. En relación al tema, Arias, diseñadora de vestuario, afirma:  

Debido a los avances que se han dado en los medios de comunicación, es natural 
que los niños estén más al tanto de lo que se usa, dándoles un significado diferente 
al vestuario (…) es por eso que quieren estar a la vanguardia de la moda (Arias, 
2013, p.34). 
 

Es suficiente con presentarles vestidos, sacos, tapados, entre otros, con una identidad bien 

definida y que se asimile a sus intereses para que ellos lo adopten. Esto quiere decir para 
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muchos casos: diseños con detalles fantasiosos y alegres, pero sofisticados, colores 

vibrantes y estampas llamativas: todo lo que se asimile a sus personajes y/o personalidades 

favoritas.   

En relación al estilo, algo considerado como una cualidad que muy pocas personas llegan 

a dominar, se define teniendo en cuenta a como cada persona es vista y tratada por los 

otros. Es la presentación directa al comunicarse con los demás sin la necesidad de hablar. 

Va a determinar la consideración de los sujetos entre sí y hacia sí mismos. 

Si los intereses o el carácter de un individuo se acercan al infantilismo, lo ingenuo y/o 

femenino, probablemente esto se note en su indumentaria, tal vez, en vestidos con volados 

o estampas de ilustraciones aniñadas, probablemente usará chatitas como calzado. Esa 

persona estará indicando rasgos de su manera de pensar, y con quién desea relacionarse. 

En el caso de las más chicas, por ejemplo, niñas de nueve años, si ellas prefieren vestirse 

de manera más adulta, estarán indicando que desean ser tratadas como tal, aunque no lo 

sean y no dejen de considerarlo un juego más. En parte por la gran influencia mediática, 

social y cultural del contexto en el que viven. En cuanto a la definición de estilo 

concretamente, Doria, docente de la Universidad de Palermo, anuncia sobre el tema:  

El estilo pasa a ser una forma  de individualización; una forma de mostrarse distinto 
ante los demás y por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y 
especial. Promete eternidad y atemporalidad. Es considerado un recurso de 
autoconocimiento, una forma de identificación particular que generaría en las 
personas la sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de la 
moda, en donde ellos son los únicos protagonistas (…) Cada estilo posee en sí 
mismo una cantidad de elementos enunciativos, con características especiales que 
hacen énfasis en distintos puntos corporales, como de reconocimiento, ocultamiento 
o manifestaciones de gustos y valores que están predeterminados por un período. 
(Doria, 2011, p. 87). 

 

1.1.2 El detalle 

Se suele mencionar que el mínimo detalle es lo que marca la diferencia en un producto y 

en el infantil, no es la excepción. Ya sean terminaciones perfectamente realizadas a mano, 
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como bordados con pedrerías impecables o volados y caídas de telas cuyos movimientos 

hayan sido pensados milimétricamente.  

Seivewright (2011) explica que los detalles son de gran importancia, tanto como la silueta. 

Destacando que en muchos casos son esenciales en el momento de una venta. A su vez, 

anuncia su importancia para la presentación de una prenda: llegar a un producto elaborado 

y atractivo, que logre seducir y convencer al comprador, en muchas ocasiones, más por su 

belleza que por su real usabilidad. 

Es por eso que a continuación, se retomará y analizaran algunas creaciones de diseñadores 

internacionales de indumentaria femenina para adultos que han sido seleccionados de la 

recopilación de imágenes de Arroyo (2011), por mantener una estética romántica, barroca 

o aniñada, cuyos trazos, determinan piezas diferenciales. 

No es necesario que el detalle aparezca como un elemento decorativo que por su ubicación, 

contraste o tamaño destaque en un vestido. Puede ser de hecho, todo lo contrario. La 

repetición de elementos hasta el abarroto terminan formando una capa de texturas que 

llega a ser inclusive sutil y determinan así una identidad. Un ejemplo claro son las 

creaciones de Bibian Blue, diseñadora española, cuyas piezas van del gótico al rococó, 

pero siempre manteniendo el barroco y lo teatral. Su propuesta es una reinterpretación y re 

significación de la indumentaria de otras épocas que va desde el diseño propio de estampas 

a la superposición de cintas, encajes, tules, apliques, tablas, alforzas, breteles, y puntillas 

entre otros.  

Probablemente no es la primera en abordar esta temática. Alguien que elabora trajes 

similares en Argentina, sería Verónica de la Canal, pero es la forma en la que trabaja sus 

diseños, su punto de vista: los corsettes, la ubicación que les da a las puntillas, y la manera 

en la que combina los colores, lo que la distingue. 

Por otro lado, Tsumori Chisato, juega con diversos tonos, la combinación de estampas, 

terminaciones asimétricas, tejidos de punto, plano y brillos haciendo de sus ilustraciones  
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una conformación de recortes irregulares que completan y resaltan a sus prendas. 

Determina una silueta lúdica pero lánguida. Su estilo está colmado de elementos infantiles, 

y formas elocuentes que se da por la combinación de texturas visuales, con orientación al 

estilo kistch.  

El personaje que crea es alegre, ingenuo y aniñado, pero especialmente pícaro y divertido. 

Retoma elementos de la cultura popular, donde se lo puede relacionar directamente con la 

vanguardia contemporánea el surrealismo pop o Lowbrow, el cual se caracteriza por su 

tono de burla en caricaturas o pinturas a personajes populares o al consumismo, entre otros 

aspectos.  

En el caso del diseñador, el mismo logra transmitir el mensaje al transformarlo en recursos 

de moldería, como es en el caso de uno de sus diseños n el cual las famosas orejas de 

Mickey Mouse, se convierten en magas redondas y simétricas a lunares, haciendo 

referencia en parte, a Minie Mouse. En sus colecciones, el estilismo es clave, acompaña a 

sus creaciones con diversos accesorios, incluyendo lentes de sol y medias estampadas. 

Asimismo, una de sus grandes aptitudes, es plasmar en la ropa imágenes que aparentan 

salir de páginas de cuentos, donde las figuras principales son las ilustraciones y los 

bordados; logrando que el fondo que la complementa y acompaña, sea la prenda en sí 

misma, generando un efecto distintivo y único. 

La idea de utilizar los mismos recursos pero a partir de una mirada personal determinan 

colecciones originales, no es necesario inventar algo nuevo. Así es el caso de la diseñadora 

rusa Anna Miminishvili, quien en una fusión entre lo orgánico y geométrico realiza recortes 

que aparentan ser de pétalos u hojas. Esta idea se repite en faldas y en las mangas que 

obtienen la forma de capullos a través de formas superpuestas. La moldería y sastrería en 

su trabajo es esencial y en sus diseños, se muestran de manera impecable. Su manera de 

combinar los opuestos determina una mirada muy particular y los resultados son únicos. De 

una identidad bien definida, porque principalmente logra unificar dos variables totalmente 
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diferentes entre sí: lo aparentemente natural con lo artificial. Sus diseños tienen la 

capacidad de poder abarcar un gran rango de target de consumidores.  

Los colores que retoman son sobrios: blanco, negro y celeste claro, enmarcando además 

una actitud de poder, que se puede observar tanto en los cuellos y recortes, como en la 

presencia y actitud que revelan las modelos. 

Las líneas en la mayor parte de los casos no son rectas, pero sí determinantes, claras, 

estructuradas, limpias y en varios planos, donde las formas se presentan de manera 

definitiva. No da lugar a fundirse o esfuminarse con el movimiento de los tejidos. Así, se 

llega a una contradicción aparentemente lógica que en realidad funciona como una clave y 

un logro para comprender una propuesta innovadora y de una atracción y belleza singular. 

Por último, Elisa Palomino, diseñadora española, juega con los tonos rosa, blanco y fucsia, 

pero también rojo y negro, entre otros; en vestidos muy femeninos y románticos, de siluetas 

lánguidas o acentuando la cintura y hasta etéreas. Utiliza drapeados y bordados formando 

figuras orgánicas a partir de gasas transparentes y sedas; texturas de pétalos superpuestos 

y estampas florales, resignificando siluetas de otras épocas y en especial, las rosas. 

Complementa a sus vestidos con capas y saquitos de punto, reafirmando una vez más su 

estilo y carácter delicado y sensible. Sus atributos se dan en la forma en la que utiliza las 

texturas, la importancia y ubicación. Los detalles en las terminaciones complementan sus 

sofisticadas y originales colecciones. 

Toma ideas parecidas a las de Miminishvili, al inspirarse en las formas orgánicas, pero los 

resultados son completamente opuestos, dados por la postura y el punto de vista de diseño 

de cada una. Se resuelve así, en resultados totalmente distintos pero ambos válidos y 

atractivos. 

 

1.2 Diseño de autor en Argentina: Cecilia Gadea  
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La marca creada por la diseñadora Cecilia Gadea se caracteriza por un estilo aniñado, de 

carácter inocente pero femenino. Trabaja con superposición de capas, tablas, calados laser 

y bordados creados por ella misma, y desarrollados de manera industrial, maneja tonos 

desaturados y usualmente acromáticos. Acosta define y describe su trabajo: 

Atemporal y de un imaginario romántico, donde impera la sensibilidad femenina en 
cada gesto, siempre desde una mirada poética sin abandonar una postura urbana” 
A partir de un ejercicio creativo influenciado por la fotografía, rescata con rigor 
inspiraciones postales de la antigua Buenos Aires, la arquitectura envejecida de 
principios del siglo XX, vestigios que denotan el paso del tiempo, los oficios y labores 
artesanales de antaño. (Acosta, 2013, p.140). 
 

Los bordados, guipuires y los calados son generados por la diseñadora a partir de la 

elección de elementos de acuerdo a la toma de partido. Destacando principalmente escotes 

y cuellos. Las siluetas suelen ser rectas y lánguidas. Es así en el caso de la temporada de 

verano dos mil quince, donde el tema principal es el océano y sirenas, tomando en 

consecuencia, los caracoles y las olas marítimas como claras influencias en las prendas. 

La estética que maneja en varios diseños suele aparentar canesúes y delantales que 

recuerdan a uniformes escolares pero en realidad son pilotos. Del mismo modo que en su 

colección del dos mil siete, las piezas de rompecabezas resaltan una original idea que surge 

a partir de la decisión de investigar a museos de muñecas en Buenos Aires. 

Sus colecciones tienen una idea muy clara y a pesar de trabajar con distintas temáticas 

cada temporada, su trabajo es de fácil reconocimiento. Lo que resalta más aún es el 

elaborado trabajo industrial pero de carácter artesanal. Además de la afinidad que 

presentan las prendas con su personalidad, reinventada una y otra vez, pero manteniendo 

la misma esencia de ingenuidad. Es un claro ejemplo de cómo fortalecer una imagen 

inmutable a través de los años.  

 

1.3 Influencia social y de personajes ficticios en la indumentaria de niñas 
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En Argentina las producciones infantiles de Cris Morena solían tener gran repercusión en 

los más chicos: en la década de los noventa la serie Chiquititas era un popular musical que 

jugaba con fantasías e imaginarios. Le siguieron otros programas que variaban pero 

mantenían el mismo espíritu, uno de ellos era Rincón de luz y Floricienta. 

Consecutivamente el canal Disney Channel logró gran aceptación en el país, donde los 

dibujos animados eran personajes clásicos de la marca pero también se lucían nuevas 

historias y personajes: entre las más populares se encontraban Es tan Raven y Lizzie 

McGuire, a comienzo de los años dos mil. La primera era una joven diseñadora de modas 

que veía el futuro y la segunda se presentaba como una carismática pero torpe adolescente 

que lidiaba con la secundaria en la que sus pensamientos se reflejaban en un dibujo 

animado. Ambas siempre vestían multicolores conjuntos y vistosos peinados que las niñas 

deseaban imitar. Posteriormente cobró gran relevancia el show de Hanna Montana y los 

Hechiceros de Waverly Place y últimamente Violetta fue un gran furor en el país y en el 

extranjero. Con los que se produjeron similares fenómenos que los mencionados 

anteriormente pero con nuevas generaciones de niños.  

La relevancia en conocer a las series televisivas se da por la influencia y referencia que 

tienen en los más chicos, especialmente en las nenas. La gran parte de los programas no 

solo aparecen en la televisión y en las películas, sino que también ofrecen musicales, obras 

de teatro y conciertos, sostenidos por trabajos discográficos en base a la fantasía de las 

ficciones y los personajes. Son ideales con los que juegan los chicos y su imaginación.  

En relación al diseño de autor, últimamente es posible visualiza en las ficciones nacionales 

de los promocionales y en los capítulos, prendas de casas independientes. En la gran 

mayoría de los casos, son los sellos de moda comercialmente más conocidas, que por 

contratos fijan ser publicitadas. Así sucedió en Floricienta con 47 street, donde 

prácticamente en su momento, instalo una tendencia en las pre-adolescentes al vestir 
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remeras aparentemente superpuestas con estampas de ilustraciones en colores saturados 

y llamativos.  

Pero en Violetta es posible encontrar fotografías en las que sus protagonistas lucen vestidos 

de diseño de autor. Un claro ejemplo es el vestido blanco con ilustraciones de la directora 

creativa de la marca DAM que luce el personaje Francesca (ver figura 1, anexo, p5).  

En consecuencia, las creaciones y el mundo conceptual de la firma, es interpretado en la 

serie, y por lo tanto, a llegar a ser un referente visual para las más pequeñas. Por más que 

la prendas sean para mayores que ellas. De esta forma, es posible observar y comprender 

como las fantasías televisivas y la imaginería de los productos de autores independientes 

se fusiona para narrar una historia y universos conceptuales logrando un posicionamiento 

en la mente de los chicos. 

En la edad de entre seis y diez años, la moda es tomada como un juego, existen juguetes 

y páginas de internet dirigidas especialmente. Consisten en armar conjuntos y vestir  

muñecas, entre otros. La Barbie, Bratzs, Monster High son modelos claros, además de todo 

tipo de merchandising, se suma que tienen libros, series y películas.  

Por su parte, los hijos de las celebrities internacionales han pasado a ser estimados íconos 

de la moda. Un ejemplo claro es Suri Cruise, la hija de Katie Holmes y Tom  Cruise: si bien 

suele aparecer con conjuntos infantiles, femeninos y de tonos vibrantes, a los tres años se 

la ha visto caminar con zapatitos de taco. A su edad es natural que se vistan para parecerse 

a sus madres o más grandes pero frecuentemente es tomado como solo un juego, vestirlo 

en la vida cotidiana significa que su uso ha sido naturalizado y aceptado. En su caso, por 

ser un individuo reconocido y de status famoso innegablemente la pequeña ha impuesto 

inconscientemente una tendencia en el rubro infantil de la moda. 

 

1.4 El diseño de autor en la indumentaria infantil 
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En el rubro de indumentaria infantil, existe cierta libertad a la hora de seleccionar y combinar 

colores, variar volúmenes y trabajar texturas que podrían considerarse extravagante en 

adultos. Iwahashi (2012), Director creativo de la marca de indumentaria infantil Boo Foo 

Woo, confiesa que espera que los niños muestren su personalidad desde muy chicos, 

deseando que la gente encuentre y desarrolle su carácter distintivo de los demás. 

El razonamiento es propicio porque los niños tienen sus propios intereses y personalidades. 

Los diseñadores se deben nutrir de ellos, para reflejar en las prendas no solo su carácter 

como creador sino también demostrar la capacidad de poder materializar sus ilusiones, 

porque en definitiva, de eso se trata la moda. De esta forma, la ropa deja de ser un mero 

cobertor para pasar a definirse a partir de un mundo enteramente simbológico.  

Acerca de la indumentaria infantil, Bou detalla: 

El diseño de moda para niños está en su momento más álgido y las nuevas 
tendencias están decididas a desmentir el convencionalismo del rosa para las niñas 
y el azul para los niños (…) La moda para los niños también se globaliza, huye de 
lo tradicional, en algunos casos se hace unisex y los diseños son tan impactantes 
como los de las pasarelas más prestigiosas para hombre o mujer. (Bou, 2012, p. 
11). 
 

Una de las marcas que trabaja con el diseño de autor infantil en Buenos Aires, es Primera 

Huella. Tanto para varones como para nenas. Sus colecciones se ubican en el sector del 

casual wear. Se destaca por los recortes de moldería, superposiciones y combinaciones 

contrastantes, pero especialmente por la creación de estampas centrales, en su mayoría 

rapports geométricos, además de los usos de tonos saturados y brillantes.  

Se caracteriza por los conceptos que toman, que se materializan en líneas abstractas o 

ilustraciones figurativas de animales. Las tipologías suelen ser básicas, debido a que su 

fuerte es el uso del color y la combinación del mismo, reafirmando que no es necesario 

realizar complicadas transformaciones de moldería y patrones para sobresalir. Ratificando 

que en la indumentaria para chicos el diseño es importante pero igualmente lo es la 

comodidad en su usabilidad. Fundamentalmente porque quiénes lo portan suelen mantener 
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una vida activa e inquieta. La ropa no les debe impedir jugar libremente, y más aún si es 

para el uso diario, como innegablemente lo muestra la firma (ver figura 2, anexo, p.6). 

Por otro lado, Girls Boutique, es una marca de diseños de vestidos exclusivamente para 

niñas y pre-adolescentes. En las prendas, prevalecen los vestidos de calidad de sastre. 

Prima una estética estrictamente femenina y soñadora. Con motivos florales, volados, 

superposiciones, detalles de adornos delicados y entalles en corte princesa que enriquecen 

las prendas.  

Desarrolla vestidos de manera artesanal y a medida, también propone estampas 

personalizadas. Los encajes suelen ser de carácter antiguo. La silueta predominante es X, 

formada por canesú y faldas de gran volumen, logradas a partir de la superposición de 

capas de tules y puntillas. La ocasión de uso a diferencia de Primera Huella, suele estar 

asociada a eventos especiales y ocasiones exclusivas, es decir, celebraciones particulares. 

La firma mantiene un estilo melancólico, que resalta con vestidos en tonos pasteles, en gran 

parte de sus colecciones y temporadas. Es destacable la manera homogénea en que 

presenta un concepto acorde y coherente en todos sus aspectos. Ofrece una propuesta 

clásica pero diferente a lo visto actualmente. Cumple con los deseos de muchas niñas de 

sentirse como princesas y con la intensión de sus padres de obtener productos de buena 

calidad (ver figura 3, anexo, p.7). 

Ambas propuestas, Primer Huella y Girls’ Boutique son totalmente diferentes y opuestas 

entre sí. No son de alcance masivo pero mantienen espíritus propios que aparecen en cada 

una de sus colecciones, donde las constantes y variables se unifican en una imagen de 

marca concreta, que prevalece en todas las temporadas. Demuestran su capacidad creativa 

de desarrollar prendas diferenciales con sus llamativas ideas. Haciendo énfasis en el diseño 

de autor y la indumentaria infantil. Abarcando una amplia variedad de edades y ocasiones 

de uso.  
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1.4.1 El rubro prêt à porter infantil 

En el marco internacional de moda para niños, existen varias casas que se distinguen tanto 

por la calidad de sus productos como por la creatividad puesta en cada pieza. A 

continuación se indagará sobre algunos diseñadores que se destacan dentro del rubro prêt 

à porter infantil. 

Los autores Renfrew (2010) explican que el prêt à porter se caracteriza por ser una 

colección formada por indumentaria producida en serie, en talles estándares y no son 

exclusivas. Del mismo modo que mantiene un espíritu joven y suele cambiar de acuerdo a 

las tendencias. 

A su vez, es importante relevar, que son trajes conformados por conjuntos de dos o más 

piezas compuestas por el mismo tejido y materiales, aunque se pueden variar los colores. 

Tienen forrería, y son de carácter de sastrería.  

Según Goldsmith y Stockley (2012), Hucklebones es el resultado de una fusión de dos 

mentes creativas que desarrollan una marca en base a la sastrería en pequeñas prendas. 

Sin ser de una estética adulta pero tampoco pasando por las obviedades que generalmente 

se encuentran en el mercado infantil. Presentan tapados, vestiditos, sacos, chalecos, entre 

otros. En relación al tema y no menos importante, es necesario recalcar que muchas de las 

marcas tienen como prioridad la utilización de tejidos nobles y prendas que son, sobretodo, 

cómodas al uso. Esto es algo que la mayoría de los diseñadores no tienen en cuenta, 

olvidándose de rescatar recursos que le aportarían un valor agregado distintivo, cayendo 

en la simplificación y masificación de sus productos. En el caso de Hucklebones sucede lo 

opuesto, es decir, que sin dejar de tener en cuenta estos principios, ellos proponen algo 

nuevo, probablemente visto anteriormente en la moda de adultos, pero no tan 

frecuentemente en la infantil. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPr%25C3%25AAt-%25C3%25A0-porter&ei=shEkVY_jHoWZsAWVh4Fo&usg=AFQjCNHY5fXSRRactcTG_AMWcsG7np1QfA&sig2=jPg1JScBHRYH2NMxW9Apvw&bvm=bv.89947451,d.b2w
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPr%25C3%25AAt-%25C3%25A0-porter&ei=shEkVY_jHoWZsAWVh4Fo&usg=AFQjCNHY5fXSRRactcTG_AMWcsG7np1QfA&sig2=jPg1JScBHRYH2NMxW9Apvw&bvm=bv.89947451,d.b2w
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPr%25C3%25AAt-%25C3%25A0-porter&ei=shEkVY_jHoWZsAWVh4Fo&usg=AFQjCNHY5fXSRRactcTG_AMWcsG7np1QfA&sig2=jPg1JScBHRYH2NMxW9Apvw&bvm=bv.89947451,d.b2w


27 
 

El trabajar con tejidos de punto no condiciona al diseño si es que se quiere expandir las 

colecciones al rubro prêt à porter, este es el caso de Kikakids. Dejan de lado el 

convencionalismo, además de aportar comodidad, brinda una experiencia en el uso. 

Cibani, fundadora y directora creativa comenta sobre la indumentaria juvenil:  

Es difícil predecir el camino que tomará la industria de la moda infantil. Sin embargo, 
si pienso en lo que ha ocurrido últimamente en esta industria, me imagino que 
seguirá estando más sincronizada con las tendencias de ropa masculina y femenina 
(…) Creo que como diseñadora de moda infantil, tengo que tener presente que, así 
como los diseños de hombres y mujeres evolucionan, la ropa para niños debe 
mantener algún tipo de inocencia (Cibani, 2012, p.54). 
 

Ese equilibrio entre la moda adulta y la de los pequeños que remarca la profesional es algo 

que no se debe dejar de tener en cuenta a la hora de desarrollar un producto. A pesar de 

que deseen vestirse como más grandes, no deja de ser bajo intenciones puramente 

ingenuas, inocentes e influenciadas por el contexto y esa ambigüedad es la que bien sabe 

aprovechar Kicakids. 

Una marca que resalta por explotar todos los recursos de sastrería y realiza 

transformaciones de moldería es Willoh. Sus prendas salen de lo común. Diseños 

sofisticados y refinados hacen cada prenda especial, y al mismo tiempo, milimétricamente 

pensada. Como lo son los shorts de tiro alto entallado pero con tablas que simulan una 

falda. Camisas con moños que no se separa de la prenda como un aplique, sino que forma 

parte de la moldería; remeras de recortes irregulares que generan movimiento, sacos con 

recortes superpuestos, entre otros. Phongsluangtham diseñadora de la firma resalta: 

Cada colección encierra un sello que combina lo tradicional con lo contemporáneo, 
utilizando telas lujosas y materiales intrincados, que son procesados por una 
sastrería de lujo, y un cuidado meticuloso de los detalles (…) Los productos 
pretenden ofrecer una alternativa a la mentalidad de usar y tirar de la mayoría de las 
modas infantiles actuales (Phongsluangtham, 2013, p. 213). 
 

Por otro lado, otra marca que trabaja en el rubro es Robba Vecchia. Su ropa tiene una 

directa influencia de las décadas de los años sesenta y setenta y en íconos de moda de 

ese período. Por lo tanto, surge como una alternativa a la indumentaria para niñas, con un 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPr%25C3%25AAt-%25C3%25A0-porter&ei=shEkVY_jHoWZsAWVh4Fo&usg=AFQjCNHY5fXSRRactcTG_AMWcsG7np1QfA&sig2=jPg1JScBHRYH2NMxW9Apvw&bvm=bv.89947451,d.b2w
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carácter elegante, que hasta los mayores gustarían vestir, pero que no se aleja 

completamente de la consigna del representar a las niñas que las portan. 

En el marco internacional, la intervención textil en ropa para niños sobresale con 

colecciones impactantes en los proyectos de la diseñadora rusa Zoya Gordeeva. Sus 

creaciones suelen ser expuestas en producciones de fotos para Vogue Enfant en Francia. 

Confiere piezas únicas y artísticas que recrea personajes de carácter histórico, romántico y 

fantasioso. Experimenta con todo tipo de estampados, artesanales, tradicionales, digitales, 

y bordados con piezas de encaje que delimitan la silueta de sus vestidos. Realiza re 

significaciones de tipologías típicas de la moda tradicional rusa. A su vez, trabaja 

constantemente con otros artistas que casualmente diseñan las estampas de sus vestidos. 

Su estilo es estrictamente barroco, pero sobre todo teatral. Los accesorios tienen un gran 

protagonismo y complementan sus conjuntos, como parte esencial que se funde en los 

mismos. Superpone tejidos transparentes y encajes de todo tipo sobre texturas visuales. 

Utiliza cintas, flores, pasamanería, encajes, y piedrería, entre otros tantos materiale.  

La identidad de marca está presente en todos los aspectos, y no necesita mostrarse 

directamente en todos sus diseños, ya que al elaborar un fondo acorde en sus campañas 

gráficas, logra que la poética que la distingue se venda sola. (ver figura 4, anexo, p. ) 

 

1.4.2 El rubro casual wear infantil 

El rubro casual wear es probablemente el cual en el que se encuentran la mayoría de las 

marcas de prendas infantiles, por su comodidad y practicidad. Se entiende que los chicos 

pasan la mayor parte del tiempo activo y jugando, por lo tanto la ropa no debe ser un 

impedimento para moverse libremente. 

Tutu du Monde, es una marca australiana que se caracteriza por tener una imagen 

soñadora. Inspiradas en hadas, bailarinas de ballet y princesas de cuentos de hadas. 

Materializadas especialmente en tutús  y en tejidos de punto de estilo vintage, es decir, 
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manteniendo una estética visual con la idea de lo desgastado por el tiempo. Esto se aprecia 

especialmente en las terminaciones de los vestidos. Aportando cierto encanto a la nostalgia. 

La mayor parte de los conjuntos se forman por una falda de tul en tonos desaturados o 

desteñidos y tops bordados en pedrerías, cintas, moños y lentejuelas. A partir de ese 

concepto juega con los ideales de las más pequeñas, desarrollando vestidos que se pueden 

usar diariamente. Contienen una dinámica que va hacia los cuentos mágicos y vuelven para 

vestir a sus protagonistas. Aunque muchos consideren que es ropa para salir, es importante 

recalcar que cumple con las expectativas de la gran parte de niñas de tres a diez años, que 

suelen jugar la mayor parte de tiempo con su imaginación. Según la diseñadora, Rembeck:  

Mis tutús transmiten una sensación de estar hechos y teñidos a mano, de ser únicos 
con un sabor a antiguo, sin la frágil naturaleza de una prenda antigua. Los colores 
son pasteles grisáceos con detalles de lentejuelas, cuentas y plumas, tejidas a mano 
en el algodón y en el tul. (Rembeck, 2013, p. 161). 
 

En Argentina aquellas de alcance masivo como Cheeky y Mimo & Co son ejemplos claros. 

Por lo general, son prendas básicas con simples y pequeñas variables entre las tipologías. 

Se busca reutilizar las mismas molderías y apliques pero de distinta forma, ya sea 

cambiando el color, las estampas y combinaciones, cuellos o cambiando el largo modular 

de las mangas y faldas. Creando así tipologías visualmente distintas pero similares en 

procedimiento y estructura. 

Las tablas y volados son otros de los recursos más utilizados, un patrón de moldería puede 

ser aplicar tanto para una como para otra. Las prendas mayormente realizadas son las 

remeras, camisas, blazers, pantalones de denim, vestidos, buzos y tapados. Todos de estilo 

clásico y sencillo, logrando, de esta forma, que el conjunto en su totalidad, integrado por 

top y bottom, sean la mayor atracción y no el diseño en sí mismo. 

Es muy común que las estampas sean localizadas en el centro de las prendas o por rapport, 

cobrando así mayor protagonismo, en especial, de ilustraciones y fotografías. En la 

indumentaria para nenas son recurrentes los colores plenos pero también las estampas 
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Liberty. Asimismo son comunes los lunares, en sus variantes de tamaño y rayados, tanto 

horizontales como verticales. 

Tras indagar sobre las diversas firmas, se logra comprender un panorama general de lo 

que se ve en la actualidad en la moda infantil y como ello percute en el ámbito local. Por un 

lado, la idea de que las niñas busquen asimilarse a sus madres, a sus personajes ficticios 

favoritos siguiendo las tendencias es un hecho. Por el otro, también lo es la necesidad de 

decidir por sí mismas que vestir, y como lucir su propia creatividad en elecciones hechas 

por y para ellas mismas. El diseño de autor para la indumentaria infantil es la respuesta a 

la personalización y conceptualización de prendas en base a los idealismos de las niñas. 

Un factor determinante que es lo primero que capta su atención en muchos casos, son las 

estampas y/o texturas, ya sea por sus tonos llamativos, ilustraciones, o divertidas 

combinaciones. Pero también el tacto al tejido, si es suave y cómodo. Si crea nuevas formas 

o volúmenes, atractivo o diferente. Todas estas son cuestiones que se analizarán en el 

siguiente capítulo al estudiar la intervención textil, tanto visual como táctil. 
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Capítulo 2 Intervención textil infantil 

En la indumentaria infantil, es casual encontrar como valor agregado en las prendas 

diferentes tratamientos textiles, ya sean tridimensionales, o bidimensionales, donde las 

estampas y teñidos cobran un mayor protagonismo. Para ello, se recurre a técnicas 

convencionales, en especial para un volumen de producción masificado e industrial; y 

artesanal, donde los resultados tienden a darse espontáneamente  y por lo tanto se crea 

productos únicos. Esto por un lado, lleva a considerar, a dichos trabajos de elaboración 

manual, como productos exclusivos, por ser irrepetibles o de pequeñas cantidades 

desarrolladas. Al mismo tiempo, la combinación de diferentes herramientas, tanto 

tradicionales como innovadoras, tiende a dar resultados originales. Saltzman explica:  

La textura está ligada tanto al sentido del tacto como al de la vista: puede ser creada 
por efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos textuales pueden darse 
a través de la estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre su superficie. Las 
superficies textiles pueden ser planas o tridimensionales, pero lo usual es que se 
combinen lo efectos visuales y táctiles. (Saltzman, 2004, p.45). 

 

2.1 Intervenciones textiles tridimensionales 

Una vez seleccionado el tejido a utilizar, muchos diseñadores experimentan con la 

transformación y manipulación del mismo, cambiando su estructura y/o superficie para 

generar una nueva estética visual y táctil. Existen diversas técnicas tradicionales, de las 

cuales su uso personalizado aporta innovación a los diseños. Algunas de ellas son el 

plisado, apliques, bordados, calados láser, pinturas con relieve, engomado, formas y 

volúmenes en el tejido (shibori, capitoné, alforzas, acolchados y siliconas), entre otros. En 

cada uno de los métodos se puede encontrar, a su vez, mayor diversificación dentro de los 

mismos, teniendo en cuenta los instrumentos y la forma de elaboración. 

En el caso del plisado, Rodríguez (2014), lo divide en tres grupos: los que se realizan a 

máquina, artesanalmente y por moldes de cartón. A su vez, los describe en aquellos que 

son desarrollan a partir de diferentes sistemas de pliegues con moldes de cartones, en los 
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cuales se moldea la tela una vez colocados a altas temperaturas y bajo presión. Además 

detalla aquellos que son desarrollados artesanalmente, a los que considera experimentales 

y clasifica en únicos, lo que concluye en un textil cuyo poético concepto es el resultado de 

la imitación de las formas orgánicas de la naturaleza. 

El método más conocido de plisado artesanal es el shibori, a partir del cual se puede 

generar efectos no tan rígidos, sino todo lo contrario, de líneas orgánicas y suaves. El 

resultado varía de acuerdo a la persona que lo haga y los elementos que utilice. El 

procedimiento consiste en moldear la tela de distintas formas: cosido, arrugado, pliegues, 

alforzas, envolviendo objetos; y posteriormente colocando en agua hirviendo por 

aproximadamente cuarenta y cinco minutos. Algunas de las ideas para obtener diversas 

formas son las siguientes: envolviendo bolitas, monedas, o cualquier objeto ocurrente que 

luego se ata en un extremo con hilos evitando así que salgan.  

Posteriormente son retirados, una vez que se los extrae del agua. Previamente se hilvana 

alforzas, tablas o simplemente se arruga para luego con ellos envolver a un elemento 

cilíndrico, rodearlo con hilos y presionar hacia un extremo del mismo, presionando a la tela 

por sectores. 

Varios diseñadores y artistas han resuelto sus creaciones explorando esta técnica, algunos 

de los más conocidos históricamente y destacados por Fukai, Souh, Koga y Nii (2012) son 

Mariano Fortuny, con su célebre vestido Delphos e Issey Miyake con sus innovadoras 

colecciones basándose en crear los plisados una vez ya confeccionadas las prendas, es 

decir, al revés del proceso habitual. 

De esta manera se puede conseguir no solo plisados, sino también volúmenes y formas 

tridimensionales. La variedad de posibilidades es infinita y todo depende de la creatividad  

e intensión del diseño. Otra posibilidad de crear formas cóncavas en el tejido, es con la 

utilización de siliconas, que con la ayuda de moldes o cortantes es posible configurar 
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diversas figuras lúdicas. En oposición a esto está el calado, que juega bajo la misma idea 

de producir siluetas pero sin relieve sino extrayendo tejido.  

Sobre la experimentación textil Acosta (2013) explica que es frecuente que los 

profesionales utilicen tejidos industriales convencionales como punto de partida. En ellos 

se aplica productos químicos que generan texturas y relieves. Es posible realizar el 

procedimiento incluso con materiales no convencionales por termofusión. El calado láser 

sobre textiles genera un contraste entre figura y fondo, cuyo efecto final es un juego de 

luces y sombras. 

Los apliques y bordados son de una variedad infinita, pueden ser creados con los mismos 

tejidos o de otros materiales. Surgen como ornamentos o accesorios que de estar ubicados 

en la totalidad de un vestido o estratégicamente, pasan a ser parte del diseño y no meros 

adornos decorativos agregados posteriormente. Han sido utilizados a lo largo de toda la 

historia, esencialmente en el rubro de la alta costura, incluso en la indumentaria infantil, 

donde es un recurso al que se suele recurrir usualmente. 

Una marca de diseño de autor de indumentaria femenina que se destaca por su estilo 

aniñado e inocente dado en los calados, superposiciones, plisados, costuras y tonos 

desturados es el de la diseñadora Uchi Bolcich. 

Utiliza procedimientos similares a los de Cecilia Gadea, pero desde otro punto de vista. 

Acosta (2013) describe como su proceso creativo se muestra claramente en las figuras 

caladas inspiradas en la naturaleza, flora y fauna, logra un efecto de figura y fondo en 

superposiciones de planos tejidos. Además detalla una silueta lánguida formada por 

alforzas con entalles en la cintura y pocas costuras, materializados en tafetas, gasas, sedas 

y algodones.  

En el marco del rubro de la indumentaria infantil, Bo Foo Woo, resalta por su manejo de 

todo tipo de combinaciones de tejidos, desde los colores saturados con los que no. Manejo 

de superposición de capas y técnicas textiles: desde el bordado, apliques, calados y tejidos. 
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Generando una gran variedad de estampados conviviendo en una misma prenda y 

conjuntos, separados solo por recortes. Volados que se mezclan armónicamente en un 

aparente desorden visual de todo tipo de colores y dibujos vivos. Su estética es enteramente 

kitsch. Crea personajes divertidos, alegres y lúdicos, que acompaña con extravagantes 

accesorios. 

 

2.1.1 Tipos de bordados, confección y costuras 

Los bordados, en todas sus variedades, ofrecen la posibilidad de cambiar la apariencia 

visual y táctil de un tejido. Sumándole peso y texturizándolos. De acuerdo a la definición de 

Clarke (2011) se detalla al bordado o técnica de manipulación de tejido como un proceso 

por el cual se decora una tela cosiendo en ella, tanto de realización manual como mecánica. 

Del mismo modo releva que el bordado digital está cobrando mayor relevancia en la 

industria actual. A su vez, aporta la posibilidad de transformar un tejido liso cambiando su 

estructura, embelleciéndolo y aumentando su valorización. Entre las opciones menciona al 

plisado, el aplique, el acolchado y el corte láser. 

Los tipos de bordados, según los clasifica Clarke (2011) son: punto cadena, punto cruzado 

o de espina de arenque o pata de gallo, punto corrido, punto de festón o sulfilado cadena, 

punto de tallo, punto satinado, punto corrido sobrehilado, punto de pluma, pespunte; punto 

hoja, realce, punto de nudo o nudo francés, punto margarita, punto corrido, punto de cruz y 

punto de cadeneta. Para poder realizarse, existen vario tipos de hilo especiales, se puede 

encontrar de diferentes fibras, materiales y acabados. Destaca además, a la marca de 

máquinas de confección La Cornelly, que se utiliza para decoración y se especializa en el 

punto de cadeneta; por otro lado La Irish se elabora el punto zigzag.  

Existe todo tipo de técnicas de bordados artesanales, varían según la cultura y las 

herramientas, algunos por mencionar son el bordado chino, tres cadena, relleno y étnico, 

como suele encontrarse en el norte del país, entre otros. 
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En la alta costura o en la confección manual se utiliza el hilván, hilván flojo, hilván de marca, 

sulfilado, punto flojo, punto ciego, presillas de hilo, punto atrás, bastilla, ruedo chato y 

costura francesa. 

Muchas de las terminaciones se pueden obtener a través el bordado con máquinas de 

coser, que al mismo tiempo aportan una gran variedad de puntos, que incluso se pueden 

programar digitalmente.  

Las artesanías con cuentas, tales como mostacillas, lentejuelas, canutillos o paillettes y 

pedrerías, son ampliamente utilizadas en todo tipo de tipologías, en vestidos y prendas de 

vestir e inclusive para el uso diario. Se lo considera una forma de modificar la superficie de 

un textil. Los tejidos bordados son frecuente en la indumentaria infantil. Clarke lo describe 

distinguiendo dos técnicas primordiales:  

El punto peyote es una técnica de cosido a mano utilizada para crear un tejido sólido 
y flexible de cuentas o un motivo sólido de cuentas para coserlo a una tela base (…) 
En la técnica de cuentas de tambour, el tejido de fondo es por lo general 
transparente y se extiende sobre un marco para bordarlo, que se sostiene con la 
cara hacia abajo. (Clarke, 2011, p. 116). 
 

Existen tanto las aplicadas a mano como a máquina, de ambos se obtienen resultados 

parecidos pero no iguales, siendo el artesanal el de mayor valor y considerado de mejor 

calidad. La forma en que se colocan los pailletes es estándar y las diferencias son 

visualmente claras: mientras que los cosidos a máquinas se presentan estrictamente 

colocados parcialmente uno sobre otros, en la segunda opción es posible la variación. El 

diseño va a depender de la habilidad del individuo que borda, y su elaboración es mucho 

más lenta pero considerablemente personalizada. Las casas de alta costura tienen 

bordadores profesionales especializados en cada técnica. Por lo general se contabiliza las 

horas de trabajo, que le confiere un valor simbólico y monetario a la prenda.  

 
 

2.2 Diseño de estampado textil 
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El diseño de estampado textil en la moda comprende un ámbito en sí mismo y va más allá 

de la confección de las prendas, especialmente por ser un recurso ilimitado. Es probable 

que estas sean de cortes simples si lo más elaborado se da en las figuras y rapports 

desarrollados por especialistas en el tema. Son generadores de texturas táctiles a la vista 

sin serlo, por asociación. Cuánto más rica sean los elementos que lo componen, mejor será 

su apreciación. Las posibilidades son infinitas, varía desde el concepto, el tipo de 

estampado, los materiales y las técnicas. Son un punto de partida para crear colecciones 

enteras. Para muchos diseñadores, su sello más representativo y constante.  

Pueden provenir de todo tipo de imágenes: fotografías, ilustraciones, collages, entre otros 

tantos. En el rubro de la indumentaria infantil es uno de los recursos mayormente utilizados, 

por su practicidad y a la vez, intricados diseños.  

Por su lado la diseñadora Stella McCartney (2012) detalla sobre su marca para chicos que 

busca esencialmente estampados que los atrajera. Con imágenes relacionados a la 

naturaleza, como el arco iris y los animales. Su idea es crear ropa que disfrutaran y que no 

sean restrictivas, delegándoles la libertad a las niñas de que se vistan femeninas pero 

también combinando con piezas unisex. 

A su vez, los conceptos infantiles inspiran a muchos autores a crear productos para adultos. 

Se juega con la nostalgia de una infancia lejana con la intensión de transmitir sentimientos 

de pertenencia a los chicos.  

En la actualidad, es frecuente que los estampados textiles se den por tecnología digital. 

Según comenta sobre el tema Rusell (2013), es imprescindible saber manejar programas y 

softwares pero aun así es viable el trabajo manual, que no pasa a ser excluido sino que se 

aprecia y potencia en el resultado. Además, detalla que muchos profesionales del sector 

escanean sus imágenes realizadas a mano, como puede ser por pintura o dibujos, para 

luego finalizar con la elaboración del rapport  o repeticiones de los mismos por 

computadora. 
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Una estampa es el resultado del conocimiento previo del autor, cuanta mayor sea la 

investigación previa, mejor y más completo va a ser el resultado. También, siempre existirán 

preconceptos que prevalecerán como marca propia que de comprendida y manejada 

inteligentemente, serán cualidades que distinguirán a un autor de otros y lo convertirán en 

una opción atractiva. 

Sobre el tema, Acosta explica la transición de la idea inspiradora al textil: 

En la expresión de un discurso propio en medio de la diversidad de la prenda se 
convierte en un soporte para externalizar pensamientos, deseos y mensajes 
personales a partir de libre asociación. El modo más literal de expresar la visión que 
impregna el lenguaje de diseño es la aplicación de grafías personales, entablando 
un nivel de identificación directa con el usuario, que muchas veces es interpelado 
por esas oraciones que surgen sobre la superficie textil. (Acosta, 2013, p. 104). 

 

2.2.1  Variantes y tipos de estampas. Estampados florales. 

Las variantes y tipos de diseño de estampa varían según la estilización y la estética a la 

que se está dirigida. Varios autores coinciden en dividirlas en diferentes categorías en las 

cuales Russell (2013) las distingue y capitaliza como florales, geométricas y abstractas, de 

texturas, textos, gráficos, conversacionales de fantasía o novedad, históricos, vintage, 

geográficos o étnicos, y adaptación occidental del estilo oriental.  

Asimismo, Briggs-Goode (2013) clasifica variadas técnicas: estampación por reserva, 

estampación con rodillo o cilindros de cobre, talla dulce, impresión xilográfica, estampado 

por transferencia térmica, y serigrafía. A su vez, explica diferentes procesos: con plantillas 

de papel o fotográficas, con relieve y manipulación de relieves con puff, aluminio y devoré; 

por transferencia directa e indirecta; collagrafía; y monoprinting reactivo, directo e indirecto. 

Además existen otros métodos con procedimientos artesanales, como lo son el eco printing 

o botánica alternativa, el teñido shibori: pintura a mano con acrílicos; la sublimación y el 

transfer manual, metalizados con papel foil, entre muchos otros. 

Al armar una composición para estampar, la combinación de las diferentes categorías, dan 

como imagen final un aspecto visual inesperado y personalizado. Muchos diseñadores 
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realizan las estampas digitalmente con programas como Photoshop o manualmente con 

fotos de revistas, muestras de telas y texturas, entre otros. Resultados originales se dan 

cuando los diseños finales son esos mismos collages, de esta manera es como muchos 

autores en la actualidad arman sus colecciones y proyectos. Significativamente porque las 

limitaciones dadas por las técnicas tradicionales han sido superadas por la estampación 

por inyección directa, es decir, la digital. 

Las formas y líneas de las flores se encuentran en todo directa e indirectamente. En el 

diseño textil son imprescindibles a tener en cuenta, ya sea para imágenes abstractas, como 

en las que figuran directamente e inclusive en las formas geométricas. Son una fuente de 

inspiración inagotable.  Sobre las flores, Russell (2013) explica: “para el diseñador, las flores 

son un vehículo de expresión altamente versátil, que permite tratar casi cualquier tipo de 

estilo o tema, y es capaz de  mostrar un aspecto sutil y delicado o tosco y osado” (2013, p. 

107). A su vez, las divide en categorías: en primer lugar se encuentra el denominado 

botánico, en referencia a aquellas imágenes creadas en gran detalle, que recuerda a los 

dibujos de estudio. También se vincula a elementos de aspectos culturales, históricos y 

autores. En segundo lugar están las ilustraciones en las que aparecen cerezos en las flores 

están fuertemente asociados a las culturas japonesas. La siguiente categoría son las 

estampas de estilo liberty que hace referencia a diseños multidireccionales de pequeñas 

flores, cuyo origen está dado por una empresa de Londres del mismo nombre que las 

popularizó. Por último las flores suelen estar acompañadas por hojas, ramas y demás 

elementos vegetales; los motivos conversacionales son la combinación de los mismos o de 

creaciones de autoría que pueden variar y llegar hasta el realismo. 

La forma de una hoja, o los pétalos y sus diferentes tonalidades son recursos comunes pero 

amplios. Dada una subjetiva observación se puede obtener constantemente nuevos 

resultados. El universo de un jardín, el pasto, las hojas ramas de un árbol, e incluso los 
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insectos que se asoman a las flores, como las mariposas o abejas, son elementos 

inspiradores. Imágenes disparadoras se encuentran en todo lo circundante. 

Una buena manera de capitalizar este bien natural, es a través de la fotografía: la visita a 

jardines botánicos o viveros y el registro de hasta lo más simple. Las cámaras réflex tienen 

la opción de intercambiar los lentes, de acuerdo a la toma que se desea. Uno de ellos son 

los lentes macro, que ofrecen la posibilidad de acercamiento a pequeños detalles, y de esta 

manera, llegar a capturar desde una nueva perspectiva, que usualmente pasa 

frecuentemente desapercibido al ojo humano. He aquí una oportunidad de lograr una nueva 

mirada de los alrededores, que es la naturaleza y las flores, origen de todo lo que inspira 

directa e indirectamente. 

 

2.3 Estampación Digital: fotografía  

A lo largo de la historia de la moda, las texturas bidimensionales han sido un aspecto 

fundamental del diseño. Siempre han existido diversas y antiguas técnicas que hasta en la 

actualidad se reinterpretan y vuelven a utilizar pero todas ellas han sido limitadas 

funcionalmente, especialmente por la acotada variedad de colores de impresión. Con la 

iniciativa de la estampación digital, el uso de tonos y degradé es infinito, abriendo así un 

abanico de oportunidades y posibilidades de diseño anteriormente impensadas. 

Según señala Briggs-Goode: “la estampación digital es una técnica relativamente nueva. 

Un cabezal de inyección de tinta aplica gotitas diminutivas sobre el tejido, siguiendo un 

diseño controlado por un programa informático, como CAD.” (2013, p. 28).  

Por su lado, Clarke (2011) recomienda para tiradas de mayor producción utilizar las 

impresoras Robustelli Monna Lisa y Reggiani Dream, ambas capaces de estampar ciento 

cincuenta metros por hora. Asimismo, para realizar trabajos de dimensiones menores, 

generalmente para muestrarios, sugiere las de la gama Mimaki, y sus productos TX-2 y TX-

3. 
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Muchas marcas reconocidas internacionalmente, basan sus colecciones principalmente en 

el uso de la técnica de inyección directa de tinta, que les permite desarrollar una fuerte 

identidad de marca. Uno de ellos, es Basso & Brooke. Sus creaciones se caracterizan por 

combinación de estampas en una prenda de todo tipo, usualmente de tonos y figuras 

opuestas, seccionadas por recortes geométricos. Van desde las flores, dibujos abstractos, 

clásicos a los de estilo étnico y rapports. Cada imagen se encuentra ubicada 

estratégicamente en diferentes partes de los vestidos, grabados en su totalidad, teniendo 

coloridos e impactantes resultados. 

Similar, en método y estilo se encuentra la marca Peter Pilotto, que juega también con 

contrastes de tonos y siluetas pero añade planos de color para centrarse más aún en los 

patronos de estampa diseñados, es decir, formando sectores que cobran mayor atención e 

intensidad.  

Para realizar tales creaciones es primordial ser experto en programas digitales, y no solo 

de uno, sino de varios, para complementar todas las herramientas existentes. Pero a la vez, 

es indispensable ser un gran conocedor de la teoría del color. Para dominar y manejar a 

criterio propio la estampa, consciente e inteligentemente, absorbiendo de él todas las 

posibles estrategias de diseño.  

En relación al desarrollo de un diseño textil en comparación del uso de diferentes 

mecanismos, técnicas de elaboración y las tendencias en el ámbito, Russell detalla:  

Los diseñadores textiles están trabajando cada vez más con herramientas digitales 
desde mediados de la década de 1990 y, hoy en día, es extraño ver cualquier 
descripción de un trabajo que no mencione uno o más programas informáticos, si 
bien las técnicas tradicionales de dibujo y pintura siguen vigentes en la actividad 
creativa los diseños finales se presentan cada vez más en formato digital. (Russell, 
2013, p. 30). 
 

La fotografía tiene la cualidad de generar un gran impacto visual. En indumentaria, se da 

especialmente si es el punto central de una prenda, pero también cuando la cubre 

totalmente. De acuerdo a su desarrollo, los colores pueden brillar por su intensidad, o 
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acaparar la atención por sus plenos. Al ser retratos de una realidad, las imágenes poseen 

un nivel tridimensional, que se da por los distintos planos que la componen. Es una opción 

recurrente y gracias al gran alcance que aporta el uso de internet.  

Resulta mucho más sencillo conseguir imágenes en las cuales inspirarse para realizar 

nuevos proyectos: armar boars, o dibujos en paneles cuadernos de anotación, pero sin, 

violar al uso del copyrigh, es decir, el derecho de autor. Una opción viable es el uso de la 

fotografía como tal, si lo que se quiere es enfocarse en el realismo, o tal vez no, quizá como 

un fondo texturizado de otra imagen central.  

Es recomendable utilizar fotografías sacadas por uno mismo: editarlas filtrando las mejores, 

y jugando con el revelado, experimentando con diferentes soluciones. Puede ser 

cambiándole los colores o superponiendo diferentes tomas, entre las multitudinarias e 

inagotables opciones que aportan programas como Photoshop más su filtro incorporado 

Camera Raw o la colección de Google, Nik Software, Ilustrator o el especializado en 

retoques de imágenes Lightroom. Alterando la luminosidad, el contraste, modificando de 

cálidos a fríos, entre muchos otros. 

Armar un panel con diferentes instantáneas en forma de board conceptual puede obtener 

un efecto atractivo para el estampado si se le aplica el rapport correspondiente. Inclusive 

existen cientos de técnicas digitales para crear todo tipo de rapports de una misma imagen. 

Siempre, se va a conseguir, aun sin ser intencionalmente, resultados distintivos y únicos, 

tal cual lo es la mirada personal de todo aquel que se encuentra detrás del lente. 

Un caso claro y conciso se da al analizar las series de prendas que la diseñadora griega 

Mary Katrantzou, suele presentar cada año. Se distinción se da por diseños femeninos con 

mucho vuelo y gran volumen, pero su principal elemento de impacto visual está en las 

estampas. La selección de imágenes que realiza suele tener influencia oriental, pero no 

solo utiliza collages de diferentes representaciones, que se funden unas con otras, sino 

también fotografías, tanto de paisajes como flores, entre otros. Es así, como logra con 
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efectos pictóricos ilusiones ópticas, donde el vestido pasa a simular una ventana a otra 

dimensión, obteniendo en consecuencia, un efecto en el que lo bidimensional pasa a ser 

visualmente tridimensional. Esta es una llamativa consecuencia de la impresión de fotos en 

tejidos, que gracias a la muy buena calidad de la estampación digital, lleva a finalizar en 

productos finales de una belleza singular y de identidad diferencial. 

La reconocida marca infantil Monnalisa, destacada por McLean (2014) tiene un espíritu 

romántico y femenino, que se hace notar en varios de los elementos a los que recurre entre 

ellos, volados, bordados, apliques de pasamería; siendo en sus estampas donde se da su 

impronta. Son una combinación constante y elocuente donde se demuestra la capacidad 

de colocar ilustraciones y fotografías en una misma imagen. Las rosas y mariposas se 

presentan como las figuras más usuales. También sobresalen los vestidos completamente 

estampados con fotos de paisajes o dibujos de muñecas y figurines, además de personajes 

clásicos de Disney. Siempre manteniendo un aire aniñado, y risueño pero sofisticado, que 

apuesta generalmente a elementos de la infancia de sus padres. Sus diseños son diversos 

y con autonomía propia, debido a que recurre a recursos no muy frecuentes. 

En la indumentaria infantil, es muy poco común encontrar estampados a partir de la 

fotografía, ya que es un recurso poco convencional en el rubro, a diferencia de la ilustración, 

que mantiene un rol predominante. 

 

2.4 Ilustración en la estampa 

El trazo de una línea en un papel es tan personal como lo son las huellas digitales. Cada 

trabajo de un ilustrador es único, sus elaboraciones pueden ser similares, pero no hay dos 

veces el mismo. Las creaciones son tan singulares como cada dibujante, es la manera más 

personal de mostrar cada uno tal cual es. 

Como sucede en otros países, en Argentina, que no es la excepción, para algunos 

diseñadores es la impronta más significativa de sus elaboraciones, sin necesidad de tener 
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estrictamente la técnica del dibujo, que puede llegar a limitarlos creativamente. Se juega a 

romper las reglas o a aplicarlas pero de manera personalizada.  

El rubro de la ilustración de moda es frecuentemente utilizado para medios gráficos, y en la 

indumentaria infantil es un rico recurso constante que aporta la posibilidad de innovar. 

Retazos de telas, recortes de revistas, aplique de todo tipo de objetos e incluso los 

borradores de figurines para futuros productos pueden servir para estampar.  

En relación al desarrollo de un dibujo Russell (2013) explica que significativamente a lo 

largo de toda la historia, ha sido el recurso más utilizado en la investigación, en cuestiones 

visuales y estéticas. Al ilustrar un objeto se aprende sobre el mismo, detalles específicos, 

como color y forma. La habilidad para plasmar una imagen de la forma que sea es una muy 

buena manera para desarrollar y destacar un buen producto. A su vez, define dos grandes 

grupos por los cuales se puede partir: por un lado, comenzando con dibujos realistas, 

imágenes o fotografías, y por el otro reflejando su poética en el producto determinado por 

el estilismo, y concepto. De esta misma manera diferencia la ilustración estilizada de la 

diagramática, es decir, los geometrales, describiéndola como artística y contextual.  

Esto quiere decir, que la ilustración no es solo una representación gráfica y estética sino 

que también es un recurso por el cual con la práctica constante, se aprende sobre lo que 

se representa y mejora la técnica personal de cada uno. 

Para su realización manual, se puede aplicar todo tipo de herramientas. Uno de los más 

frecuentes es el uso del lápiz. Morris explica: “el lápiz es un medio expresivo y práctico de 

desarrollar una composición y de retener información visual de forma rápida para trasladarla 

en un futuro a otro medio.” (2007, p. 49). Asimismo, de alguna u otra manera se utiliza el 

lápiz, ya sea para realizar los primeros bocetos como para finalizar un diseño. Una idea de 

diseño del momento puede terminar siendo una bella ilustración posteriormente, todos los 

medios son válidos.  
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Por su parte, Clarke anuncia sobre la imagen: “el inmenso recursos de imágenes existentes, 

en infinidad de medios y estilos, representa una gran proporción de los esfuerzos y logros 

creativos de la humanidad.” (2011, p. 149). 

 

2.4.1 Herramientas y Técnicas 

Los lápices se distinguen por sus durezas y grosores: los B son suaves y blandos, cuanto 

más alto es su número aumenta su intensidad de color; los H son lo opuesto, son de un 

trazo fino pero duro y su tono va hacia los grises; Un intermedio entre ambos es el HB. Otra 

opción, son las lapiceras de mina, que también tienen una gran variedad de espesores y su 

punta es siempre fina. Para trabajar con sombras y trazar líneas la marca alemana Staedtler 

ofrece buenos productos.  

Si se desea colorear una ilustración con lápices, los más conocidos y uno de los de mejor 

calidad son los Policromos de Faber Castell. Se caracterizan por una gran variedad de 

tonos y buena pigmentación; tienen una textura suave y cremosa al papel. Son versátiles, 

es decir, que del manejo y conocimiento de sus posibilidades, además de su uso apropiado, 

se puede llegar a obtener diferentes resultados: al difuminar algunos colores con otros, es 

factible lograr un efecto de pintura e incluso los retratos realistas son posiblemente 

realizables.  

Otros lápices que se destacan son los flúor, acuarelables y metalizados. Los de la marca 

Caran D’ache de Suecia son considerados de lujo que poseen buenas cualidades. 

Es común que los diseñadores hagan uso de distintas herramientas es los mismos trabajos: 

las acuarelas, óleos pastel, carboncillos, acrílicos, aerosoles, rotuladores, tinta china e 

incluso bordados. La ilustración terminada va a depender de la combinación o no de los 

mismos.  

Un figurín puede ser coloreado con lápices; mientras que para tonos uniformes como la piel, 

los rotuladores son prolijos: los de la marca Kurecolor vienen en dos grosores, de punta fina 
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por un extremo y ancho por el otro. Son recargables. Para delinear silueta o detalles 

estrictos la tinta china es una opción: el trazo va a variar según el plumín que se utilice, ya 

que viene en diferentes opciones. El fondo se puede dar con las acuarelas: los pomos de 

la marca Winson & Newton Cotman ofrecen acabados muy expresivos y artísticos. 

El collage de materiales no tradicionales es una técnica atractiva, que le aporta  a la 

composición efectos tridimensionales. Utilizando, apliques de todo tipo como lentejuelas, 

mostacillas, formas en porcelana fría, etc. Los retazos de telas también son funcionales, ya 

sea colocándolas en forma plana o con diferentes volúmenes generados por costuras. Todo 

puede sumar en una ilustración.  

Siempre teniendo en cuenta que el uso de un elemento no comprometa al dibujo principal 

acatando toda la atención, es decir que se juega constantemente al límite ya que suelen 

tener mayor peso que una ilustración hecha a mano. La ilustradora francesa Marion 

Lefebvre, destacada por Morris (2007), arma sus composiciones de esta manera; y en la 

marca infantil Tutu du Monde, la diseñadora Andrea Rembeck suele trasladar sus figurines 

al tejido. Crea siluetas de bailarinas, entre otros. Estampados donde los vestidos de las 

mismas son de gran volumen y armados por recortes de gasas, tules o tafetas. 

Los dibujos elaborados a mano son arduos y conllevan un gran tiempo de práctica y de 

aprendizaje para mejorar la técnica de cada uno. Aun así, cada composición abarca muchas 

horas de trabajo. Existe softwares que se actualizan constantemente que poseen opciones 

por las cuales se logra asimilar los efectos y resultados de las creaciones artesanales. 

Generalmente los programas como Ilustrator son utilizados para dibujos técnicos. Un 

ejemplo de ellos son los geometrales en la indumentaria, pero la gran mayoría de artistas 

en la actualidad lo usan como complemento para sus dibujos. Además sistemas como 

Photoshop y Corel Painter, cuyos pinceles digitales se asimilan a los efectos de los reales 

son esenciales para cualquier diseñador en la actualidad. La elección entre lo digital y lo 
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manual no es determinante, el uso y la complementación de ambos es lo que genera 

productos finales de gran riqueza creativa y de buena calidad. 

Laura Biagiotti Dolls, ropa para niños, destacada por el blog de moda infantil Alalosha 

(2014), pasa por diferentes géneros cada temporada, pero una de sus constantes son los 

figurines. En su colección de estilo cosmopolita, fueron las figuras principales. Realizados 

con la técnica de transfer. Las remeras son en tonos saturados, cubiertas por grandes y 

contrastantes dibujos femeninos caricaturizados que simbolizan a personajes urbanos y a 

la moda. Asimilándose, de esta manera a los dibujos animados televisivos. Creando una 

relación en la niñas entre lo que ven y las influencia y en lo que visten, participando pero 

como sus propios protagonistas. 

Por otro lado, la característica de la marca seleccionada por Bou (2012), Chinche, que la 

distingue es principalmente la estampación de ilustraciones de estilo tétrico pero lúdico, 

tanto como centrales elaboradas, como las más sencillas en rapport. Suelen utilizar 

estampas de un solo color, por lo general en negro, de objetos o simpáticos monstruos, 

tanto para niñas como niños. Asimismo, contantemente trabajan con ilustradores que crean 

imágenes exclusivamente para cada colección, por lo general manteniendo el espíritu de la 

marca. Su intención persiste en concordar conceptualmente con la moldería, con piezas 

didácticas, con gorros llamativos y en constante diálogo con la imaginación y los juegos de 

los más chicos. 

El sello de Plastisack, también destacada por Bou, es la conjunción de estampados en 

rapport con sencillos pero llamativos colores con rayados y plenos, al mismo tiempo que la 

utilización de tonos saturados combinados de forma inesperada es uno de sus referentes. 

Son prendas simples y prácticas de producción para un consumo masivo. Al no poseer 

detalles de construcción significativos, apuestan principalmente a sus estampas, que a 

pesar de que no llegan a ser netamente artísticas, no dejan de ser creativas. 
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Artigli Girls, mantiene un estilo casual pero femenino. Son prendas básicas que  

generalmente utiliza ilustraciones de figurines estilizados con frases y los completa con 

apliques de brillantes, delicados moños y retazos de telas armando vestidos 

tridimensionales, al igual que Tutu du Monde. Esta marca es un claro ejemplo de cómo 

realzar un producto con incluso, sencillos dibujos, no es necesario el desarrollo de recursos 

constructivos como la confección, porque la atención se centra en el diseño principal, que 

es la ilustración y los detalles en el mismo. 

En Buenos Aires, existe el diseño de autor para adultos pero con estética infantil y vintage. 

Seleccionada por Acosta (2013), se trata de Dam, de Carola Besasso. Su singularidad está 

dada por poseer un concepto netamente aniñado, que cobra mayor relevancia en los 

dibujos recortados y bordados como si fueran hechos por niños. También en sus estampas, 

que son ilustraciones realizadas por la propia diseñadora. Generalmente son muñecas 

delineadas por trazos irregulares que le aportan a las prendas un sello personalizado.  

En el ámbito de ropa juvenil, que va desde los pre a adolescentes esta 47 Street. Tiene un 

alcance nacional con proyección internacional, se puede encontrar, en varios países de 

Latinoamérica. Las ilustraciones son su impronta principal, se ven en sus colecciones, 

accesorios y artículos de librería. A lo largo de los años, su estética y autores han variado. 

Evolucionando desde muñecas hechas completamente a lápiz, hasta las realizadas 

enteramente por programas digitales. Cada figurín tiene un nombre personal que lo 

caracteriza y se mantiene dentro de lo juvenil y fresco pero sin llegar a ser infantil, esto es 

porque sigue los gustos y deseos de sus consumidoras, que se encuentran entre la niñez 

y la adultez. Al mismo tiempo, tienen un una representación propia que llama la atención a 

las más pequeñas, que también consiguen lucir sus productos.  

 

2.5 Sublimación artesanal 
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La sublimación es uno de los métodos convencionales más versátiles y prácticos para 

estampar. Gracias a tintes especiales que se transfieren del papel al textil por medio del 

uso de prensas de calor.  Es uno de los procedimientos más utilizados. Ofrece la posibilidad 

de experimentar con todo tipo de resultados, que se dan de manera sencilla e inmediata. 

En el caso de la sublimación artesanal o casera es fácil encontrar en Buenos Aires una gran 

variedad de tonos de pinturas de la marca Eterna en casas artísticas. A su vez, su 

rendimiento es eficaz en tejidos de fibras sintéticas, y en las naturales, solo con bajas 

proporciones, en preferencia de algodón.   

Los materiales que se usan al plasmar un dibujo en el papel, de ochenta a noventa gramos, 

dependen de la creatividad del autor: pínceles, sellos de todo tipo y con distintas formas, 

como puede ser de tapitas o palitos; hojas naturales, sorbetes, entre muchos otros. No es 

necesario utilizar el mismo color, el aprovechar varios tonos en el mismo papel es una 

manera de crear un diseño atractivo. 

Se deja secar, dependiendo de la cantidad utilizada, puede variar entre quince y treinta 

minutos. Finalmente se plasma con el uso de una plancha casera en la tela que se quiera 

personalizar. Los colores son brillantes, y se lucen especialmente en tafetas y raso.  

Existen variadas posibilidades, una de ellas es superponer las figuras, otra de transferir el 

color de forma indirecta: superponiendo entre el papel y la tela, por ejemplo una blonda o 

encajes, que al retirar transmiten sus calados como dibujos estampados. A medida que se 

repita el mismo grabado, este va perdiendo su fuerza e intensidad. Igualmente si lo que se 

desea es transferir los colores en tonos claros, existe la opción del incoloro, aplicado por 

sobre el que se quiere aclarar. Asimismo, existen impresoras adecuadas y preparadas para 

la pintura de sublimación. Se desarrolla cualquier tipo de imagen para imprimir digitalmente, 

y pasarlo a la prenda, de la misma forma que con los materiales artísticos, solo que en este 

caso, con mayor precisión. 
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A pesar de que la utilización de recursos tanto bidimensionales como tradicionales sobre 

los productos finalizados, en el sector de moda para chicos, no es una novedad, sí es 

posible innovar de acuerdo a la lógica que coordina el diseño que se desee aplicar. Las 

transformaciones de moldería son un complemento importante, pero no determinante, en 

especial en este rubro. Es por eso, que una de las bases fundamentales del diseño de autor 

infantil, está usualmente ligado y centrado en las texturas táctiles y visuales. 

La indumentaria para niños, ofrece libertades creativas para el diseñador que se 

complementan entre sí, como la estampa, el calado o los bordados y los recortes, pero al 

mismo tiempo las convenciones sociales y culturales pueden limitarlo en las siluetas o 

largos de la tipología. Igualmente, dichas limitaciones pueden convertirse en recursos para 

el diseño y la inspiración para convertir a los niños, en la personificación de los personajes 

ideados alguna vez, por los creativos autores de moda. 
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Capítulo 3. Indumentaria infantil 

El diseño para los más chicos es un tema que abarca varias problemáticas. Muchos padres 

eligen prendas para usarlas solo una vez en algún evento, pero también buscan que sean 

prácticos y cómodos, para que puedan moverse libremente. Además, suelen tener en 

cuenta que no van a ser utilizados por un período largo, por su crecimiento constante.  

Lograr que un vestido sea valorado por su estética y calidad como un producto no solo 

diferencial, sino que conlleve un sentimiento de identificación y apego es un desafío que 

todo diseñador debe enfrentar al trabajar con este rubro. Sus creaciones deben ser 

aceptadas y elegidas no solo por los niños, sino también por sus progenitores.  

Son muchos los autores y marcas reconocidas mundialmente que lanzan submarcas 

dirigidas a los más pequeños. En el marco internacional, una de ellos es Stella McCartney 

Kids, y en el nacional Ona Saez Kids, Little Akiabara o Paula Cahen D’anvers niños, entre 

muchos otros.  

La ropa que usan las nenas comienza a tener mayor relevancia, no solo en el ámbito de la 

moda y en las tendencias, sino también en la importancia que le dan sus padres a su 

presentación personal. Sobre la actualidad en la moda infantil Bou describe: 

Divertidos y atrevidos diseños que huyen de los clasicismos y apuesta por la costura,  
cortes perfectos, complicados patronajes, tejidos innovadores aunque con un toque 
de nostalgia y el uso de tejidos nobles para garantizar la calidad y durabilidad de las 
prendas. Los diseñadores y las grandes firmas que componen el titánico universo 
de la moda apuestan cada vez más por crear nuevas líneas de moda para los más 
pequeños de la casa. (Bou, 2012, p.11).  
 

3.1 Descripción histórica de la indumentaria femenina infantil en el siglo veinte 

A lo largo de la historia la silueta en prendas para niñas ha cambiado de acuerdo al contexto 

histórico y cultural. Conforme a las ilustraciones de Peacock (2009) el vestido es la prenda 

emblemática de las niñas, acompañado con tapados, sombreros y guantes Su evolución a 

través del tiempo es un reflejo de la moda de cada momento y del contexto. Pero a al mismo 

tiempo, evidencia los cambios en la indumentaria en todos los rubro en general. 
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A comienzos del siglo veinte el largo modular es levemente por debajo de la rodilla; la zona 

top se mantiene cubierta por todo tipo de recursos de costura, como los moños, tablas, 

volados, superposiciones, puntillas, entre otros. Acompañados siempre del cuello tortuga, 

que comienza a eliminarse hacia 1915. En este período no hay grandes variaciones de las 

prendas que se distingan por edad. Aún así, se acentúa en diferentes partes del cuerpo: a 

los tres años por debajo de la cadera, pero a partir de los cinco hasta los doce 

aproximadamente, se marca la cintura, dado tanto por los cortes de las prendas como por 

lazos o cintos. Asemejándose a la vestimenta de adultos.  

A partir de los años veinte la amplitud de las prendas es menor y la cintura ya no se marca, 

pasando a ser una silueta recta. Los escotes son el punto de tensión de los diseños: se 

presentan en V, redondo, bote y peter pan. Por los años treinta se vuelve a acentuar en la 

cintura y se acorta el largo modular hacia las rodillas. Los floreados y cuadriculados son 

protagonistas y los recortes geométricos aparecen lateral y transversalmente. 

Llegando a los cuarenta, cobran importancia las tablas, los cortes amplios, rectos y 

estructurados. La silueta cambia según la edad: de tres a cuatro años las faldas son 

voluminosas, sin canesú y con mangas globo. Desde los cinco a los seis años, la figura es 

la misma, pero marcando la cintura. En niñas mayores, la falda pasa a ser en evasé y los 

conjuntos formados por dos piezas de sastrería, es decir, tapados, sacos y polleras. 

A partir de los años cincuenta se vuelve a la amplitud en los vestidos. Los corpiños base se 

mantienen sin demasiadas variables ajustándose a la cintura para debajo de ella comenzar 

a cobrar volumen. Tienen una longitud hasta por arriba de las rodillas. Los recursos de 

moldería, como recortes transversales, bolsillos, y frunces son la base principal de los 

diseños. Las mangas pueden estarlo como no, se aprecian en globo y rectas.  

En la década de los años sesenta con la llegada de la minifalda, las prendas se acortan aún 

más. La silueta pase a ser rectangular y en evasé con leve entalle. Las terminaciones son 

con recortes al bies combinando colores. Las medias de distintos tonos cobran relevancia.  
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En los setenta, las niñas comienzan a vestir pantalones de tiro alto y tejido denim, enteritos 

con recortes estilo patchwork combinando varios estilos de telas. Se vuelve a utilizar el 

cuello tortuga.  

Llegando a los años ochenta, predominan nuevamente los volados, moños y puntillas, 

especialmente las mangas globo. También se aprecian los chalecos sobre vestidos, los 

buzos; estampados, rayados, cuadriculados y tonalidades saturadas. La combinación de 

tejidos surge como una constante. En los años noventa, se destaca los estampados, 

bordados, los vestidos de mangas y faldas amplias. Medias, blusas amplias, saquitos y 

buzos, entre otros. Asimismo, los vestidos de fiesta se lucen por sus grandes proporciones 

y extravagancia.  

El denim, se ve en todas las tipologías y también la superposición de prendas. A partir de 

los años dos mil se lucen por llamativas, las figuras juveniles y divertidas de multicolores 

mariposas, flores, y figuras similares. Presentadas como imágenes centrales de las 

tipologías. Se pueden advertir tanto en blusas, que pasan a ser básicos indispensables, 

como en medias, pantalones y tapados. 

Al realizar una breve observación y analizar los cambios de la ropa que se portó lo largo del 

siglo veinte, es notable las pocas variaciones que sucedieron en la silueta en general, en 

especial en el vestido, que se resignifica así mismo más de una vez. La incursión del 

pantalón en el vestuario de la mujer, es el que logró un cambio significativo en el uso diario 

de la indumentaria. El canesú en vestidos y los escotes poco pronunciados son elementos 

que se han y siguen manteniendo como condicione predominantes en la vestimenta infantil 

de niñas. 

 

3.2 El diseño para la indumentaria infantil 

Al diseñar para chicos es importante tener en cuenta no solo sus gustos, sino también su 

estilo de vida, que es muy común que determinen sus intereses. El estudio de mercado es 
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una de los tópicos más importantes Se debe tener en cuenta los lugares y eventos a los 

que recurre, la gente con la que se relaciona, y en especial los ambientes a los que asiste 

con sus padres. El colegio y sus compañeros y los intereses generales del grupo. Si habla 

o se encuentra aprendiendo otros idiomas y como la cultura de otros países los influencia: 

es muy diferente lo que se aprende si se estudia francés, inglés o portugués. Sus programas 

de televisión y juegos favoritos. Internet, redes sociales, si es que la usan o no, y los sitios 

que frecuentan, entre muchos otros. 

La ropa infantil, según los autores, Renfrew (2010) es un mercado especializado en el cual 

las tendencias en ese sector son sutiles en relación a la moda adulta, y los calendarios de 

las colecciones son iguales a la femenina y masculina. Pero a su vez, anuncia que las 

tendencias temáticas, el color y las formas son combinados especialmente para el nicho. 

Un ejemplo claro en las niñas se da con los deportes: en Buenos Aires algunos de los más 

elegidos son el patinaje artístico sobre ruedas y la danza, en todos sus estilos. Ambos 

influyen en los gustos de los conjuntos que usaran diariamente, en parte porque tienen sus 

propias tipologías.  

En patín, por experiencia propia en el sector, se conocen varias piezas típicas: se viste 

medias cancán de tono piel y de diferentes colores, pollerines y cubrebotas, que son 

polleras cortas con shorts incorporados y fundas de patines, respectivamente. Producidos 

en tejidos de punto o lycra, siendo la segunda, la más popular. Suelen tener volados y 

bordados llamativos, especialmente los de las más pequeñas. En moda, se traslada en el 

vestir de cada día en calzas y faldas cortas.  

Por otro lado, la danza clásica tiene sus polleras de tutús, mallas y catsuits, medias y 

zapatillas de punta, entre muchos otros accesorios de la actividad propia. En indumentaria 

casual se puede traducir en chatitas o ballerinas, remeras sin mangas, faldas, calzas o 

pantalones ajustados y el uso de polainas. 



54 
 

Comprender parte de sus gustos e intereses, no es solo una ventaja al producir un producto, 

sino también una pauta para el diseño creativo. 

El crear consiste en tomar decisiones constantemente, en cuanto a cómo un objeto va a ser 

percibido visualmente, y también lo que comunica a partir de los signos.  

Al mismo tiempo, debe determinar tipo de diseño: si va a ser aditivos, integrativo o integral. 

Según Bürdek: 

Una concepción aditiva indica un producto hecho a base de la reunión de diferentes 
piezas (…) Estas partes son perceptibles ópticamente como piezas independientes. 
(…) El integrativo. Su característica principal eran las transiciones de forma, es decir, 
los componentes ya no se separaban, sino que se conectaban formalmente con el 
resto (…) El concepto integral de diseño llega aún más allá, permitiendo que domine 
una forma y subordinando a ésta el resto de los elementos (…) El diseño integral 
causa la impresión de que los elementos secundarios hayan sido troquelados de 
una forma básica, en contraposición al resto de los conceptos, que son construidos 
agrupando piezas para llegar al producto final. (Bürdek, 1994, p. 187). 
 

Una prenda de estilo barroco con varios apliques o con varios bolsillos podría considerarse 

aditivo, mientras que una remera wrangler es integrativa y un vestido con pinzas y recortes 

laterales, siendo algunos de mayores proporciones a otros, integral. Cada autor puede 

definir su estilo de diseño por estas características y cualidades. Al mismo tiempo 

determinar siluetas que van a concretar los recursos de moldería posibles y el uso que se 

le va a dar a la prenda. En la moda infantil, el diseño aditivo podría considerase como el 

más aplicado. 

El diseñador procede a dictar cual va a ser la ocasión de uso para determinar la tipología, 

es decir, si sus creaciones son para la noche o el día, de fiesta o casual. Los tejidos que se 

van a seleccionar, si van a ser prendas básica o con mayor elaboración en la moldería, si 

va a tener bordados o estampados y que tipo. Los colores, las costuras, si las terminaciones 

van a necesitar refuerzos, o van a tener que ser con terminaciones invisibles; si se 

confecciona con Overlock o Recta.  

En relación a las tipologías, las siluetas pueden llegar a ser grandes limitaciones en la moda 

infantil. Deben estar preparadas para ofrecer libertad de movimiento, porque los chicos 
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realizan diversas actividades y juegos, por lo que la comodidad es una de las cuestiones 

más importantes. Por otro lado, social y culturalmente, no son bien aceptado los grandes 

escotes en niñas, se presupone que debe ser menos profundos que la sisa, del mismo 

modo que las piezas ajustadas al cuerpo podría ser incomprendidos. 

Según Saltzman (2004), la silueta surge como un trazo que delinea y moldea la forma de 

un cuerpo. La forma se puede clasificar en bombé, recta, anatómica y trapecio. La línea se 

divide en insinuante, adherente, volumétrica, rígida, difusa y tensa. A su vez, son 

establecidos por el material que lo conforman. Un textil rígido va a decantar en una silueta 

geométrica de línea dura; aquel tejido con mucha caída como una seda va a ser de línea 

blanda, y los adherentes, ajustados al cuerpo conforman una silueta anatómica. 

Un vestido típico de niñas es el que está formado por un canesú y falda evasé, se clasifica 

en volumétrico y bombé; mientras que una calza y una remera es recta y adherente. Los 

recursos de diseño como recortes, tablas, fruncidos, y muchos más son los que 

concretamente fijan las limitaciones que determinan una silueta. Un tutú es la superposición 

de varias capas de tul o micro tul que generan volumen y amplitud, por lo tanto se considera 

volumétrico y difuso.   

Siguiendo con su razonamiento, la silueta hacia afuera define el contorno con el que 

interactúa; y por dentro es el contacto directo y contenedor hacia el cuerpo, que no solo lo 

roza, lo acaricia o raspa, sino que también lo comprime, presiona y le produce peso, 

predisponiendo la actitud al andar y la gestualidad de quien lo porta. Asimismo, influye 

directamente en la actuación del sujeto en la vida cotidiana, social y espacialmente.  

Un piyama de algodón tiene como objetivo generar confort, es decir, que el momento de 

uso será probablemente en el hogar y en un ambiente de relajación, mientras que un traje 

conformado por un blazer y un pantalón recto, indique que sea para uso en el trabajo o para 

usar en algún evento y en la calle. Por lo general, este principio no es determinante en los 

chicos, por lo que se busca que se sientan cómodos la mayor parte del tiempo, así se 
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explica el porqué de gran cantidad de marcas optan por la producción y elección de vestidos 

para salir o de fiesta amplios y de tejidos nobles resistentes. En parte por la influencia de 

personajes reconocidos infantiles, como las princesas de Disney pero también por una 

intención clara de no acentuar escotes y entalles. 

Zampar, modelista especializado anuncia:  

Estamos visualmente acostumbrados a que los niños luzcan prendas holgadas y a 

veces parezcan disfrazados por la amplitud. Un calce demasiado ajustado siempre 

dará un aspecto algo antiguo o pasado de moda. En cambio, si la prenda es 

generosa, los pequeños se verán más graciosos y cancheros. (Zampar, 2003, p. 8). 

 

Dentro de las opciones de diseño, existen innumerables formas de variar el canesú de un 

vestido, de acuerdo a las modificaciones se definirá incluso el tipo de prenda y su ocasión 

de uso. No deja de ser una pieza clásica y típica que se sigue usando a través de los años, 

pero el prescindir de él genera la oportunidad de alejarse de las convenciones tradicionales 

sobre como la indumentaria infantil debe ser. Asimismo, acercarse a otras tipologías 

ofrecerá una mayor y más rica variedad de diseño. Como diseñador, es un nicho en el cual 

desplegar su creatividad va a jugar a favor de lograr favoritismo por sobre lo establecido. 

Bürdek define cuales deben ser las cualidades que un buen diseño debe tener: 

El buen diseño no debe identificarse con la técnica del aspecto externo. La 
particularidad del producto debe ponerse de manifiesto mediante un diseño 
oportuno; la función del producto y su manejo deben ser visibles para ofrecer una 
clara lectura del usuario; el buen diseño debe mostrar adelantos del desarrollo de la 
técnica; no se debe limitar al producto en sí, sino que también debe tener en cuenta 
cuestiones como la protección del medio ambiente, el ahorro energético, la 
posibilidad del reciclaje, la durabilidad y la ergonomía; el buen diseño debe tomar 
como punto de partida la relación entre el hombre y el objeto. (Bürdek, 1994, p. 17). 
 

Teniendo en cuenta estos principios, no es casual que muchos de los centros productores 

de moda en la actualidad, busquen que el uso de ropa infantil deje de tomarse como un 

objeto desechable, para que comprenda el mismo valor que las prendas de adultos, e 

incluso con la visión de que logre traspasarse de generación en generación. A su vez, debe 

ser oportuno de acuerdo a la edad, ya que cada año en los niños cuenta más que en los 
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adultos. No es lo mismo una nena de seis años que una de nueve. Los intereses, gustos  y 

conocimientos varían.  

El uso y cuidado que le den a un vestido o remera va a cambiar, pero también será 

determinado por las enseñanzas que se den en su hogar, es por eso que el sentimiento de 

valoración, pertenencia y aprecio debe ser educado. Esto permitirá que muchas firmas 

realicen productos de mejor calidad y durabilidad, al mismo tiempo fomentará a una mejor 

competitividad del diseño y revalorizará el rubro de la indumentaria infantil. En el ámbito 

internacional varias casas trabajan bajo estas ideas pero en la Argentina, solo algunos 

emprendimientos lo tienen en cuenta.  

Diseñar para un país u otro puede decantar en variaciones sobre el resultado final. El 

contexto es clave. La sociedad, culturas, e incluso los climas son determinantes. Una 

combinación de colores puede no afectar en un ambiente, pero en el otro podría ser 

significativo y relacionarse con un tema en particular. Un ejemplo claro se da actualmente 

con el color violeta: es un tono que las niñas identifican directamente con el personaje de 

Disney, Violetta. El color es una de las principales vías por el cual una persona se puede 

decidir por una tipología o no. De acuerdo a la edad, muchas niñas van cambiando las 

gamas de su preferencia, mientras que a los seis años les puede haber gustado el rosa, es 

común que más tarde, a los nueve, sientan rechazo del mismo y prefieran el azul u otros 

tonos. En niños, en casual encontrar vibrantes y brillantes combinaciones, en las cuales las 

restricciones son aparentemente menores que en los adultos, limitados contextualmente. 

Por otro lado, existen firmas que proponen vestirlos como mayores, incursionando incluso, 

en ropa totalmente en negro. 

 

3.3 Consideraciones sobre la indumentaria infantil actual 

Conforme a Ángel Coll (2012) diseñador de No venimos de París, en la moda infantil se 

suele predecir de las tendencias y lo que conlleva, no tomando al rubro con la importancia 
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que se merece. Al mismo tiempo, detalla que no se tiene en cuenta al niño, sino que se lo 

ve desde las convenciones adultas, tratando de influirlos constantemente evitando que 

marque su personalidad. Señala que pocas cosas logran sorprender a un mayor de la 

misma manera que a un chico. De esta forma, el diseñador insiste en no convertirlos en 

pequeños adultos, sino en incentivar e invertir en su carácter propio, a través de la 

experimentación, la exploración, el conocimiento y de conseguir que estén a gusto consigo 

mismos. 

Por otro lado, Phongluangtham, fundadora y directora creativa de la marca Willoh explica: 

Los adultos gastan mucho dinero en ropa para ellos mismos, pero sus hijos tienen 
que llevar o prendas fabricadas en serie con logotipos y nombres de marcas 
estampados o prendas caras y deslumbrantes que, a menudo, son poco prácticas o 
anacrónicas o ambas. (Phongluangtham, 2012, p. 218) 
 

A su vez, las diseñadoras Laia Aguilar y Adriana Esperalba de Bobo Chases (2012), 

predicen un futuro en la industria para chicos en la cual se debe tener en cuenta el vestirlos 

por lo que son: niños. Igualmente manifiestan que en la actualidad existen excelentes 

marcas que cumplen con los requisitos de moda elegante pero cómoda y de mirada fresca, 

sugiriendo que, comprenden el significado sobre cómo deben ser vestidos. 

La producción bajo normas estrictas, el uso de materias primas reciclables o poco ofensivos 

al planeta y de buena calidad y durabilidad son cuestiones en la que muchas de las 

pequeñas empresas o micro emprendimientos incluyen en sus discursos de presentación.  

Es una temática que los nuevos diseñadores abordan con la intensión clara de cambiar un 

comportamiento consumista que no consideran adecuado, con la idea de educar a las 

próximas generaciones. Así se explica que es una manera de justificar colecciones que 

podrían venderse como prendas de un precio mayormente elevado a su real valoración y 

del mismo modo diferenciarse con las empresas de productos masificados, con las cuales, 

de otro modo, no tienen como competir. 
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En relación a esta convicción, la diseñadora de Cotton and Milk, Glanfield (2012) enfatiza 

que los hijos no deben ser tomados como accesorios de moda y tampoco solo vestirse con 

lo que está a la moda y siguiendo las temporadas. Evitar y prevenir el derroche que se 

manifiesta tras el usar para tirar. Sostiene que la ropa ecológica y sostenible de buena 

calidad aporta la garantía de poder vestirse por más tiempo y de heredarse. Para trasmitir 

a los pequeños la responsabilidad por el cuidado medioambiental.  

En varios casos, se ha concordado con la idea de crear ropa de buena calidad y durabilidad 

que pueda ser heredada. Es un ideal que se sienta sobre el principio de que las tendencias 

vuelven y se repiten cada una cierta cantidad de años. Pero no deja de ser poco viable y 

probable: son pocas las posibilidades de que un vestido sea guardado, con los gastos que 

aporta, incluyendo espacio, por más de diez o veinte años y en buenas condiciones. 

Especialmente si se trata de indumentaria infantil, a no ser que sea donado cuando finalice 

su uso quién compró el producto en primer lugar. 

Para que un objeto sea apreciado de gran valor en un futuro, debe ser relevante en el 

momento actual de su creación. A sí mismo, conforme avanza la tecnología, con nuevos 

tejidos inteligentes; los cambios climáticos, las sociedades y las necesidades del futuro, es 

eventualmente un anuncio poco sostenible. Incluso en una actualidad donde comienza a 

primar la revalorización de lo antiguo, donde claramente los objetos comprados son de 

estética antigua, vintage o retro, pero nuevos.  

Acorde al tema, remarcan los diseñadores Goldsmith y Stockley:  

Hoy en día, existe mucha cultura derrochadora, por lo que se proponen crear un 
producto que se pueda conservar y que dure como lo hacía la ropa de antaño. Su 
intención es que sus productos sean heredados por las generaciones futuras”  
(Goldsmith y Stockley, 2012, p. 14). 
 

Para que dichos discursos sean legítimos deberían llevarlo a la práctica, elaborando un 

sistema o plataforma de rotación de prendas, aceptando incluso, las suyas vendidas, pero 

bajo estas condiciones, se arriesgarían a perder plata. 
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Además es una utopía y un sentimentalismo romántico pensar que una nieta o madre tenga 

los mismos gustos que una abuela. Al menos que la prenda sea de un valor considerable, 

lo cual es poco probable en ropa infantil de excepcional calidad pero a precios asequibles. 

Se trata de un ideal que no deja de ser lo que es, alejado de la realidad, donde es posible 

comprobar que él quiere comprar alguna prenda de excelente calidad lo hará pensando en 

un objeto nuevo y no en el usado. 

Una buena indumentaria debe ser de una excelente calidad, y tener una alta dosis de 

diseño, pero al mismo tiempo la meta primordial es lograr que sea apreciado y objetivado 

para ser disfrutado en el momento. Si va a pasarse a otros, entonces se trata de una 

consecuencia lateral positiva y no el principal objetivo. 

 

3.4 Marcas infantiles en Buenos Aires 

Sobre marcas infantiles en Buenos Aires, se desarrolló una técnica de recolección de datos, 

basándose en la metodología de Ander- Egg (1995). Se elaboró una observación individual, 

no participante, simple, cualitativa y estructurada acerca de los locales establecidos en la 

zona de Palermo Viejo, comúnmente conocido como Palermo Soho. Para ello se 

implementó como instrumento un cuadro de trabajo sistemático en el cual se simplificó 

varias cuestiones cualitativas que abordan la temática. En el mismo, se realizaron 

anotaciones efectuadas en el momento posterior al haber visitado las casas, obteniendo 

indicios en la vida real sobre las marcas de manera situadas en el barrio de manera objetiva 

sobre los hechos; y subjetiva, teniendo previamente estipulado las pautas al tener en cuenta 

para el análisis, basándose en interpretaciones personales en relación a las consignas. 

Los objetivos que se establecen en las observaciones son verificar que las firmas que se 

dediquen al rubro de la indumentaria infantil reflejen la capacidad de transmitir un concepto, 

o temática en todas sus variables. Esto quiere decir, no solo en la identidad de marca de 

las empresas, sino también desde el punto de vista de la poética del diseñador. En 
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consecuencia, vislumbrar como desde la gráfica, hasta la presentación de las prendas 

confluye bajo una misma ideología. Además, de resaltar características que se asemejen 

entera o parcialmente a las consignas del diseño de autor en Argentina. 

Se hace hincapié en el local, la presentación, en las telas, estampas, la manipulación textil, 

siluetas y colores buscando que concluyan en el tema que proponen de manera acorde y 

simultánea Del mismo modo, se realiza un análisis online de las páginas oficiales, 

verificando que cumpla y mantenga la estética visual. 

A continuación se presentarán análisis de casos basándose en dichas observaciones. La 

selección está compuesta por Acquachiare, So Cippo y Ona Saez Kids. 

 

3.4.1 Análisis de casos: Acquachiare 

La primera firma que se analizó es Acquachiare (ver figuras 5, anexo p. 9). Su dirección es 

Malabia 1779. Se ubica en el barrio de Palermo. Es una marca de ropa para chicos cuyo 

local se encuentra altamente iluminado. La luz blanca y fría, está acompañada por paredes 

del mismo color, logra como efecto que las prendas y sus colores resalten a la vista. Es una 

iluminación clásica y efectiva que le aporta ambientalmente una atmósfera limpia y neutra. 

La indumentaria que ofrecen aparece dentro del rubro casual wear y el prêt-à-porter. Las 

tipologías que se aprecian son: tapados, capas, vestidos, remeras y pantalones. Presenta 

líneas tanto para nenas como para nenes. La gama de colores por lo general son los tonos 

claros desaturados combinados con los vibrantes: celeste y azul, rosa claro, amarillo, 

marrón y grises; siendo el rojo el que unifica la colección de otoño/invierno 2015. No 

presenta intervenciones textiles más allá de los estampados por rapport a través de técnicas 

tradicionales y en algunas por sublimación. La elección de tejidos planos varía, y en el local 

prevalecen el algodón y brocattos. Las estampas aparecen como lunares en grandes 

dimensiones, el animal print, rayados, floreados y conversacionales con figuras de animales 

e ilustraciones. 
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La silueta con mayores repeticiones es el trapecio, que se da por el vestido en evasé con 

canesú, y variaciones en el mismo, produciendo así, prendas volumétricas. Con pliegues 

por fruncido que generan volumen hasta la falda globo que por su moldería, ocasiona una 

gran amplitud.  

En cuanto a detalles constructivos se observa de pasamería, cintas y moños ubicados en 

el centro y en la parte superior de la prenda. El tipo de diseño es aditivo, especialmente por 

el empleo de volados en recortes y mangas, botones y ribetes de fantasía. 

En sus producciones fotográficas que se hacen presentes en las tarjetas y en la página 

oficial de la marca las modelos son de aproximadamente seis a nueve años, de cabellos y 

ojos claros en situaciones festivas y alegres. El fondo es blanco y gris, similar a la estética 

del local, con algunos accesorios de colores, como globos, lunares y tiras de colores. En la 

toma final agregan ilustraciones de animales  que también aparecen en algunas estampas 

(ver figura 6 y 7, anexo p.10 y 11). 

El concepto general de la marca es prolijo pero no claro, se podría considerar simple con 

prendas atractivas pero no presenta una personalidad detrás unificando una idea 

persistente a través de las temporadas y que la distinga conceptualmente de otras, por lo 

tanto no se la puede considerar de diseño de autor. 

De igual forma, se destaca la calidad de confección de las prendas y el acertado enfoque 

en la ocasión de uso, es decir, que en cuanto a tipologías y textiles, existe una coherencia 

entre ambos que logra que se destaquen sus productos sin ser innovadores pero 

manteniendo un estilo clásico que apunta a lo risueño y angelical, que a su vez, lo 

demuestra en sus producciones gráficas. 

 

3.4.2. Análisis de casos: So Cippo 

Otra marca seleccionada es So Cipppo, de estética urbana (ver figura 8, anexo, p. 12). Su 

local se encuentra en la calle Malabia 1677 y el Salvador. El rubro al que pertenecen sus 
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prendas es resueltamente el casual wear. La firma está dirigida solo a niñas y adolescentes. 

Así lo afirma su frase just for girls. Su local tiene una buena y cálida iluminación que 

acompaña con paredes en rojo y blanco. 

Las tipologías con las que trabaja son las remeras, sweaters, camisas, buzos, remeras, 

calzas, babuchas, pantalones chupines, mallas, polleras y minifaldas. Las modificaciones 

de moldería sobre prendas básicas aparecen como escotes en la espalda y volados, a su 

vez, de acuerdo a la temporada varían las propuestas de ropa. En verano presentan 

jardineros mientras que en invierno chalecos. 

Los colores son saturados y el negro es el que unifica las líneas en la colección actual. 

Los tejidos de punto y plano, entre ellos, el denim, son la elección principal de esta marca. 

Las intervenciones textiles son variadas: una de la más recurrente es la estampa de 

fotografías por sublimación, acompañada por apliques decorativos como las lentejuelas de 

todo tipo que agregan un brillo llamativo. En la presente temporada ofrecen calzas y 

remeras enteramente estampadas por fotografías de ciudades, modelos adultas y niñas 

posando, flores, perritos y gatitos. Algunas en blanco y negro, otras con colores cromáticos 

desaturados.  

Otro elemento al que recurren son las ilustraciones de modelos figurines y accesorios de 

distintas estéticas como figuras centrales de remeras y buzos. A su vez, lo combinan con 

frases en inglés y fotos, creando collages de imágenes interesantes. Las palabras aparecen 

tanto estampadas, bordadas con paillettes y en recortes cosidos a la prenda. También 

presentan estampados en rapport de todo tipo de colores.  

La manera en que se presentan las imágenes es atractivo y llamativo, especialmente desde 

el punto de vista de las niñas a las que se dirige la marca. Pero a partir de una búsqueda 

online se ha podido detectar que muchas de ellas no son originalmente de la firma. Una de 

las modelos niñas que posa en la estampa de una de las remeras pertenece, en realidad, 

al lookbook  del sello norteamericano Forever 21 (ver figura 9, anexo p. 13). En 
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consecuencia, por más que la foto se encuentre intervenida, se pone en duda la credibilidad 

y calidad de los productos que presenta la marca y por lo tanto se puede deducir que sucede 

lo mismo con el resto de las imágenes.  

El estilo es kitsch. Se mezcla todo tipo de texturas y colores e incluso estilos. Tejidos con 

simil cuero, recortes y sobre todo, frases en inglés. El lenguaje que maneja es claro en 

cuanto al target que visten: niñas que viven en la ciudad, con actitud rebelde que mantienen 

un estilo urbano y cómodo, de porte adolescente que juega al mismo tiempo, con rastros 

de la niñez que se destacan en los bordados. 

El diseño es entonces, nuevamente aditivo, la silueta es rectangular y en muchos casos 

adherente, como consecuencia de las tipologías que trabajan.  

Las producciones de fotos, presentes en su página web, están formadas por fondos blancos 

y neutros, sin ninguna decoración que acompañe a la modelo, la misma posa en actitud 

seria, respondiendo al lenguaje de la marca. Las fotos pueden lucirse como campañas y 

lookbooks al mismo tiempo. La marca maneja un lenguaje claro y conciso, el concepto es 

coherente y persistente (ver figura 10, anexo p.14).  

Podría considerarse diseño de autor por el manejo de las estampas y la constante en el 

concepto, pero como inconveniente surge la problemática ya mencionada. Uno de los 

requisitos para serlo es que las creaciones en su totalidad o en mayor parte sean de autoría 

propia. Es decir, que las fotos y las ilustraciones deberían ser realizadas por la marca o en 

todo caso, obtener el copyright apropiado. Incluso si las imágenes son intervenidas. El que 

aparezcan figurines de estéticas diferentes, explica que los diseños no han sido hechos por 

la misma persona, el estilo del trazo, las poses y los coloreados lo ratifican.  

Aunque el sello mantenga un estilo kitsch, en el cual se mezcla cualquier tipo de elementos, 

incluso los considerados no combinables, se considera válido si responde a una poética. 

Es necesario mencionar que se encuentra en el límite entre la idea general que defiende y 

el simplemente hecho de agregar de todo sin mantener un mismo criterio que la unifique. 
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Por lo tanto, es una firma con una propuesta que mantiene un mismo concepto 

frecuentemente, pero no es necesariamente de diseño de autor. Igualmente, es importante 

rescatar que cumple con el objetivo principal de cualquier marca o empresa: que a quiénes 

se dirigen, padres e hijas, les guste su propuesta, y en consecuencia, la consumen.  

 

3.4.4 Análisis de casos: Ona Saez Kids 

La última marca que se analizó en la zona es Ona Saez Kids (ver figura 11, anexo, p. 15). 

Una línea de indumentaria para chicos que surge como complemento de las series de 

hombre y mujer. Un elemento característico de la firma siempre fue la presencia notable de 

solo ropa en negro, con algunas pocas prendas o detalles en colores cromáticos. Cuando 

aparecen destacan visualmente y terminan de completar los conjuntos. 

El local se encuentra en la calle El Salvador 4694. Se presenta bien iluminado y no hay 

tonos cromáticos. Solo el blanco de las paredes y el negro de las líneas de ropa. La estética 

de las prendas es urbana. Aparecen tejidos de pieles sintéticas, cueros, algodones, 

encajes, y tipologías de sastrería. Su propuesta va desde niños de tres y cuatro años a 

adolescentes de entre once y catorce, en ambos sexos. 

Las prendas principales en nenas, son faldas cortas con cierres, camperas y pantalones de 

cuero, remeras estampadas, calzas con recortes. Chalecos, enteritos, camisas, vestidos 

con recortes laterales en su largo total o con entalles en la cintura, vuelos y escotes en la 

espalda. A su vez, se destacan los accesorios y calzados. Mientras que en niños la sastrería 

en clave: se combinan tejidos y tipologías que, usualmente no irían juntos, pero que 

conviven bien en los conjuntos armados. La silueta y la estética no tienen un aspecto 

aniñado, sino que lucen un estilo adulto y juvenil. Reafirmando la idea de vestirlos de 

acuerdo a los gustos de los padres, siendo jóvenes, pero también el interés de las niñas de 

lucir mayores. Dejando de lado, los colores alegres, ingenuos y la ropa típica infantil. 

Ofreciendo una línea especialmente diferente, y con poca concordancia con el resto de las 



66 
 

marcas. Los vestidos al cuerpo, y el tipo de estampados lo demuestran, yendo aún más 

que So Cippo!, que si bien utiliza cueros, lo hace bajo una óptica que no permite que se 

despeguen totalmente de lo lúdico y alegre. 

Las intervenciones textiles se dan nuevamente en las estampas: en el centro de las remeras 

y en la totalidad de las calzas. Utilizan imágenes fotográficas de edificios, o frases, 

especialmente acentuando la palabra negro o black, que resignifica la actitud de la marca; 

con animales, objetos y animal print.  

También aparecen ilustraciones y algunos bordados con lentejuelas destacando ciertos 

sectores en collages. Siempre utilizando el color solo para resaltar imágenes de actitud 

kitsch. En este caso el concepto fetiche que aborda la marca es correspondiente en su 

totalidad a la cultura Lowbrow o Surrealismo Pop: vanguardia contemporánea, en la que se 

combinan elementos de la cultura popular a tono de burla. Va desde libros que decoran el 

local que son exclusivos de la temática, las tipografías de las palabras hasta los estampados 

de las prendas. Aparecen figuras de cuerpos humanos con cabezas de animales e 

ilustraciones similares o iguales a las creaciones de varios artistas reconocidos en el 

ambiente. 

La idea de la marca es concisa y efectiva. Se limita en cuanto a gamas, logrando de 

destacar más aún detalles de diseño, además de generar una propuesta diferente. Es poco 

común encontrar un sello que los vista de esta manera, porque en el rubro infantil suele ser 

todo lo opuesto. Es una consecuencia de la intención de muchos padres de vestir a sus 

hijos como adultos, esto se da no solo por la intencionalidad del color, sino también por la 

elección de tipologías y tejidos seleccionados. 

Por su parte, la producción fotográfica, presenta un fondo blanco e imparcial. Los modelos, 

tanto la joven como el chico presentan una actitud relajada, pero seria, sin poses forzadas 

por lo cual terminan aparentando mayor edad de la que tienen. Esto acentúa la idea de una 

línea de indumentaria infantil pero con conducta aparentemente adulta. Es importante 
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destacar que es el único local de indumentaria infantil que ofrece un Lookbook: libro con 

fotos que muestran la colección de la temporada actual. En el caso de las demás 

analizadas, se obtiene acceso a su campaña solo a través de tarjetas o accediendo a su 

página web y redes sociales. 

Es estilo de diseño, es integrativo, ya que las partes que conforman la prenda se unen una 

con otras pero sin llegar a la subordinación como sucede con el integral, esto se da por las 

transformaciones y recortes de moldería, La silueta puede variar según el producto pero 

por lo general es rectangular y adherente al cuerpo.  

Ona Saez Kids, propone un tema diferente, es una firma con una fuerte identidad de marca, 

reconocible, diferente y acorde a las tendencias, pertenece a una empresa nacional y no 

corresponde a un diseñador independiente, pero cumple con las características necesarias 

para ofrecer un producto de calidad y diferenciable (ver figura 12, anexo p. 16). 

La firma es un ejemplo del traslado de la identidad de marca de adultos a la de niños, 

agregando poco elementos infantiles. Introduciendo una moda no muy frecuente en el 

sector al vestirlos de negro. Asimilando una convicción contradictoria a las concepciones 

establecidas, en cuanto a cómo se suele ver a los chicos. Siendo acorde a varias 

microtendencias.  

A pesar de distanciarse del tema alegre, dulce y delicado que se asocia a las prendas de 

niñas, es una visión que promueve crear desde otro punto de vista y personalizado. Lo que 

también se puede lograr sin crear una ruptura muy evidente pero notable. Innovando a partir 

de lo establecido como femenino o barroco también se genera un quiebre, desenvolviéndolo 

con pautas conocidas pero diseñando nuevas ideas.  

Las tres firmas analizadas muestran ópticas diferentes, opuestas entre sí. Son el resultado 

de una dinámica que juega entre el vestuario de las niñas, demostrando espontáneamente 

la gran variedad de opciones. Aún así, ninguna ofrece escotes muy pronunciados en el 

frente de la prenda, ni tampoco vestidos estrechamente ajustados pero si perfilando la 
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silueta, ratificando los límites que aún se mantienen, habiendo cambiado notablemente la 

moda, a como lo era en el siglo pasado. No obstante, no es un obstáculo para diseñar, y en 

frecuentes oportunidades, las marcas observadas lo han comprobado.  

La indumentaria infantil es un sector de la moda con interminables variables de diseño, aun 

así, el diseñador debe partir desde un perfil adecuado, si es posible, colocándose en el 

lugar de los pequeños, analizando todos los elementos desde su óptica. Las oportunidades 

de colores, tejidos y sus combinaciones es un juego más que muchas niñas imaginan en 

sus tardes de diversión, en el cual el autor debe formar parte. Para comprenderlos y realizar 

no solo prendas de gran durabilidad, calidad y de producción con respeto al medio 

ambiente, sino también para que guíen su aprendizaje y sus colecciones representen el 

universo en el que se materializa las fantasías y los ideales de los chicos. La investigación 

y la poética que define una colección son la parte más importante y definitoria en cada 

diseño. 
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Capítulo 4. Proceso Creativo 

El inicio de un proyecto se da con una investigación que se propicia con el armado de 

paneles conceptuales o boards, tanto de imágenes propias como el uso de las que no lo 

son. De esta manera, comienza el proceso creativo, que abarca cada una las facetas en 

las que se desarrolla un producto como una guía a seguir, para cumplir con la línea 

conceptual y el objetivo planificado con un resultado concreto como logro final. Se da 

también lugar al aporte del arte, que se encuentra muy cercano y ligado al diseño, porque 

ambos se complementan entre sí y la línea que los divide se encuentra cada vez más difusa. 

Acorde con el autor Russell: 

El tema o inspiración son conceptos que se refieren al aspecto de los diseños. 
Configuran el marco visual para el diseñador y puede incluir textos o imágenes que 
sirvan de punto de partida. (…) Resalta un reflejo de los recursos y el contexto, tanto 
como del contenido. (Russell, 2013, p.47).  
 

Se inicia los proyectos a partir de paneles o collages de imágenes, incluso de fotografías, 

música, textos o herramientas audiovisuales. Todo está permitido, siempre y cuando se 

demuestre y sea constante la mirada que determina los colores, tejidos, bordados, e 

influencias, es decir, manteniendo siempre una misma idea. A pesar de que las colecciones 

suelen presentar variables en los diseños, es importante tener en cuenta que lo que une 

todas esas prendas son las constantes, y en este caso, es la personalidad detrás.  

A partir de un collage se obtiene texturas, gama de colores, es decir, si van a ser cálidos o 

fríos, y elementos que sirven como imágenes disparadoras de ideas. Pero también acude 

a los sentidos: una fragancia que traiga recuerdos personales o una canción que sugiera 

un lugar o momento en particular. 

De acuerdo a como se organicen las fotografías, es posible predecir el estilo de las prendas: 

abarrotado y desordenado puede decantar en colecciones kitsch o barrocas; mientras que 

limpio y sencillo podría llegar a considerarse minimalista. A su vez, determina también la 
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edad del usuario, el primero se acerca a lo infantil y juvenil mientras que el segundo 

presenta un carácter más adulto. 

Asimismo, Russell (2012) señala que el contexto que rodea a los diseñadores los influencia, 

lo cual hay tener en cuenta, pero a su vez, deben comprender que sus productos tienen 

que corresponder además, a las necesidades de la industria. Por lo tanto, su labor consiste, 

principalmente en la comunicación visual. 

Una manera de comenzar con la formulación del concepto es a través de la creación de un 

personaje. Como actúa, piensa y lo que siente; que le gusta, si es alegre o no, entre otros. 

Es decir, todo lo que se quiere comunicar a través de un imaginario. Los colores, el tacto 

frente a una superficie, y las historias que estos cuentan. Se refiere nuevamente a lo 

estéticamente visual y al mensaje que conllevan pero esencialmente a como uno se imagina 

que es el carácter de los potencialmente clientes. Trasladándose a siluetas, recortes de 

moldería, elección de materiales y estampas que deben transmitir una misma historia. 

 

4.1 El color en el rubro infantil 

El color es una variable determinante al diseñar. La combinación de tonos o la elección de 

uno saturado o desaturado y claro u oscuro determina la estética, el mensaje, la 

personalidad y más aún, la ocasión de uso. Clarke (2011) lo introduce como una cualidad 

con la posibilidad de embellecer y transformar totalmente un diseño textil. Añade además, 

la importancia de saber mezclarlos, conjugarlos y controlarlos para lograr un producto apto 

y de significación clara acorde a las tendencias, los clientes o las temporadas.  

Del mismo modo, anuncia su aptitud en los contrastes de tono para intensificarse o 

debilitarse, clasificándolo en contraste de color, blanco y negro, frío y cálido, 

complementarios, simultáneos, saturación y de extensión. Por otra parte, asume pueden 

ser subjetivos y asociarse con temas, de acuerdo a lo que lo rodea y el mensaje que se 

pretende enunciar. 
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De acuerdo a como se lo asocie, un mismo color puede cobrar significaciones totalmente 

distintas: si por un lado se combina un rosa con un amarillo claro, verde o celeste, se piensa 

instintivamente en conceptos al aire libre, la inocencia y lo dulce, e incluso en otras épocas; 

por otro lado, ese mismo rosa con un azul o violeta oscuro puede tomar una actitud mucho 

más urbana, alejándose de lo natural, y si se lo mezcla con un negro, cobrará todo el 

protagonismo por sí mismo.   

Briggs-Goode lo define como un elemento capaz de transmitir sensaciones, estados de 

ánimo y recurso para unificar colecciones. A su vez, describe sus ciclos: 

Suelen desarrollarse por ciclos, y no estrictamente por temporadas. Dentro de la 
gama cromática de una temporada hay colores básicos que se emplean a largo 
plazo, otros a medio plazo y otros a corto plazo. Los primeros sueles ser los clásicos, 
como el blanco, el negro, el azul marino, el beige (beis [sic]), y el gris. Los colores 
que se usan a medio plazo duran varias temporadas y acostumbran a identificarse 
como grupo, por ejemplo, rojos fuertes. Los últimos cambian con mayor frecuencia, 
por lo general cada temporada, y lo más habitual es que sean más vivos y llamativos. 
(Briggs-Goode, 2013, p. 55). 
 

La moda infantil puede ser una de las pocas excepciones en las cuales tonos como el negro 

no sea el más popular, pero sí aquellos cromáticamente saturados, como el naranja, 

amarillo, magenta, verde, entre otros. Actualmente la tendencia en el país indica que esta 

fórmula se revierte, tal como se expresó en el capítulo tres, gracias a marcas para mujeres 

que sacan sus líneas infantiles, en las que se crean los mismos productos pero para los 

chicos. Siguiendo los intereses de muchos padres de vestirlos a su imagen y semejanza, 

formando pequeños adultos.  

Según Munari (1985) el color tiene dos cuestiones importantes, un diseñador debe discernir 

entre cómo utilizar el material ya producido por la industria y el criterio con el que lo proyecta 

en los objetos. Asimismo, se expresa de variadas formas en las diferentes superficies, 

incluyendo los tejidos. Por otro lado, debe ser opaco y neutro: ambos para contrarrestar los 

reflejos de luz que posiblemente cansen la vista. Otra consideración sobre su uso hace 
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referencia a la relación con la materia, existen tonos que se adaptan fácilmente mientras 

que otros no. 

Se han presentado colecciones enteramente en negro, un color que en el pasado se podría 

haber considerado irrefutablemente fuera del ropero de una niña. Los estilismos cambian, 

dejan de ser risueños e ingenuos para aparentar versiones en miniatura de las tendencias. 

Los accesorios ya no son con glitter y de colores saturados, ahora las mismas marcas se 

encargan de producir líneas contemporáneas para ellos. Las camperas de cuero, el animal 

print, las camisas abotonadas, los cintos y lentes ya nos les quedan grande, ahora hay 

también en su tamaño.  

Rusell (2013) detalla que la paleta de colores con la que los diseñadores trabajan suele ser 

la misma, aunque no siempre se empleen los mismos tonos, e incluso cuando aún no está 

definida. Los briefs frecuentemente aluden o hacen referencia a un ambiente o atmosfera, 

tanto cálido como frío, relacionándolo de esta manera, directamente a una determinada 

paleta. 

Se describe así, como al mezclar tonos que usualmente no se ven juntos genera 

incomodidad a los ojos, y se considera que no combinan o que no van bien juntos. Son 

gustos establecidos socialmente que se asocian directamente a convenciones ya 

incorporados culturalmente.  

Manejando estos datos, al elegir una gama, el diseñador debe comprender que los colores 

también tienen un nicho, y el modo en el que lo aplique y la proporción que le dé en el traje 

es determinante. En los niños un vestido con recortes en blanco o enteramente del mismo 

da resultados totalmente opuestos. De la misma forma que una misma estampa formada 

por un fondo amarillo y flores rosadas o de los mismos colores pero invertidos son 

resultados muy desiguales. 
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Los autores Scully y Johnston Cobb explican: “en el sector infantil se tienden a utilizar 

colores básicos, brillantes y alegres, aunque se integran cada vez más en las tendencias 

por efecto de los tweens, preadolescentes interesados en la moda.” (2012, p. 148).  

 

4.2. Fuentes de inspiración e investigación 

La inspiración es la motivación que percibe un diseñador para mostrar su visión, la misma 

se basa en investigaciones conceptuales y visuales, que engloban estéticamente al diseño 

final. Para Morris (2007) es indispensable ser selectivo al elegir el tema, es decir, que debe 

ser inspirador, e interesante en todos los procesos, que permita explorar elementos que 

potencien la creatividad. Considera que un buen punto de partida es elaborando una lista 

de palabras asociadas. Lo que se conoce como lluvia de ideas o mapas mentales. La 

intención es que de esta manera, cada palabra conlleve asociaciones que concluyan en un 

tema.  

A su vez, al analizar imágenes, sus texturas, tonos, y enfocarse en las interpretaciones que 

se puede obtener de la misma, cada uno va a tener distintos puntos de vista personales 

sobre un mismo elemento. Los recursos son ilimitados, como se los relacione, analiza y lo 

que se tome de cada uno es donde se destaca la diferencia. 

Otra forma de comenzar un proyecto es a partir de blocs de dibujo, es decir, una libreta en 

la cual se bocetan ideas u observaciones, desde el dibujo, recortes de papelería o retazos 

de tela. Morris (2007) describe que dentro de sus cualidades es importante que sea 

experimental, impulsivo y constante. Es un acumulador de ideas que surgen de la 

investigación que es necesaria para llegar a un buen diseño. 

La temática que se elija depende de a quien se va dirigido el diseño, pero a su vez, tiene 

que incluir una alta dosis de creatividad del autor a quien principalmente le debe motivar. 

Para concluir en un resultado final interesante y original, llamativo o sobrio, se debe lograr 
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que sea agradable y de sencilla comprensión ya sea de líneas limpias y simples o diseños 

con varios elementos que lo compongan.  

Los paneles se desarrollan tanto digital como manualmente, no todo lo que se incluya debe 

ser visual, aunque sí el resultado final. La música o perfumes, generan sensaciones y sirve 

como un disparador de imágenes.  

Los collages, no son determinantes, lo que forma parte de los paneles iniciales puede no 

llegar a tener una real influencia en el resultado final, sino que forman parte de una 

búsqueda que posteriormente será la que tenga incidencia en una colección. La libertad se 

da no solo en la selección de figuras, sino también en la manipulación de las mismas e 

inclusive en el cambio de texturas o colores, su orden, y la composición final. 

Para enriquecer una investigación es necesario profundizar en la temática seleccionada y 

no quedarse solo con las primeras imágenes visuales que se conecten superficialmente. 

Para comprender el saber cómo, dónde y por qué justificando la elección.  

Investigar comprende invertir tiempo en la búsqueda y lectura de significados, relevancia, 

historia, y puntos de vista. Un elemento lleva a otro y los descubrimientos son los que 

pueden finalizar determinando un proyecto, o disponer variables. No siempre el resultado 

terminado de una colección es un reflejo literal del panel original y eso demuestra, que para 

su desarrollo se han buscado varias fuentes de inspiración, y asignado subjetivamente la 

forma de relacionarlos entre sí de manera original. 

Asimismo, otra forma de plantear un método se basa en inventar un relato a partir de 

imágenes u objetos seleccionados. Son muchas las marcas que buscan contar historias 

con sus diseños. En Argentina aquellas firmas que lo resuelven así  son Dam, Cecilia 

Gadea, Seco, Las Pepas, entre muchos otros. Sobre Valeria Pesqueira. Acosta explica: 

La composición lúdica de grafías personales e imaginarios infantiles, tiende a 
expresarse en colores estridentes, materiales diversos y fuertes referencias 
simbólicas que rememoran épocas de la infancia de los profesionales del diseño. 
(…). Desde una mirada tan ingenua como el libre sobre el entorno, los autores 
recurren a la literalidad en el discurso y las imágenes para construir verdaderos 
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cuentos que introducen al usuario en la infancia del diseñador y, en ese mismo 
movimiento, a su propia niñez. (Acosta, 2013, p. 104). 

Las historias pueden ser ocurrencias inventadas por los autores pero también muchas 

veces inspiradas en la literatura o en el cine. La descripción de personajes en una novela 

detalla carisma y aptitudes que probablemente sean los mismos que se quieran demostrar 

en un producto. Del mismo modo la extravagancia de una película u obras de teatro pueden 

aportar una gran variedad de recursos. Principalmente para desarrollar un concepto 

femenino, teatral, barroco y surrealista. Para ello, se seleccionaron obras que sirven como 

fuentes de datos al comenzar una investigación para la propuesta final del presente 

Proyecto de Grado. 

 

4.2.2 Cine: La bella y la bestia y Pulgarcita 

La inspiración puede surgir de cualquier lugar, es común que se la busque en el arte, 

distintas vanguardias o corrientes y novedosos artistas. Su influencia se ve reflejada en 

muchas películas e incluso en la literatura, todas fuentes inagotables de recursos para el 

diseñador. 

Para la indumentaria infantil es frecuente recurrir a cuentos clásicos. En el rubro de niñas, 

se destacan las fábulas de princesas. Últimamente muchas marcas han lanzado 

colecciones relacionadas con estrenos cinematográficos enfocados en ellas. 

Lo mismo sucede con producciones de moda para importantes revistas, como Vogue, 

consiguiendo que se suceda una cadena de productos surgidos por las populares películas, 

que incluye a todo tipo de objetos. A su vez, son adaptaciones de historias universales 

surgidas del folklore tradicional de diferentes países, llevadas y popularizadas 

generalmente por Disney y Dreamworks. 

En los últimos años las nuevas versiones son remakes, continuaciones o desde el punto de 

vista de personajes secundarios tomando protagonismo. Sumando la tecnología actual, 
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posibilita visualizar imaginarios de mundos fantásticos y surrealistas, de bellezas 

impactantes que logran ser un punto de partida fuerte al iniciar una investigación o elegir 

un tema. 

Algunas de las últimas producciones son Alicia en el país de las maravillas, El mago de Oz, 

Blancanieves, La cenicienta, La bella durmiente y La bella y la bestia. Cuentos que con el 

pasar del tiempo vuelven a retomar su protagonismo. En el caso del último, ha tenido varias 

versiones, algunas de ellas emblemáticas, incluyendo en la literatura.  

Se han seleccionado dos filmes, los cuales a través su visionado se analiza su estética y 

concepto. La bella y la bestia del director Gans y Pulgarcita de Bluth. Ambos elegidos por 

su relación directa con el público infantil. Las varias versiones del primero hacen del 

tradicional cuento una fuente inagotable de recursos para el diseño. Además de la estética 

que conlleva, suele relacionarse a sus personajes con muchos diseños de vestidos de niñas 

caracterizados por su estética femenina y romántica. 

La versión francesa de Gans es una de las más bellas y esplendorosas en cuanto a diseño, 

concepto, vestuario y producción. A pesar de mantener un ambiente oscuro durante toda 

su duración, son los contrastes y la ambigüedad que presenta lo que logra un resultado 

visual singularmente atractivo. 

Por otro lado Pulgarcita, es un cuento conocido pero no tan famoso como lo suelen ser las 

princesas de producciones de Disney. La simpatía y la actitud de la protagonista es 

relacionable fácilmente con las niñas más pequeñas, por asemejarse en varios aspectos 

con ellas, incluyendo como alguien en quien se pueden identificar desde la fantasía. No es 

necesario crear un mundo sumamente elaborado y complejo para tomarlo como fuente 

inicial de un diseño. Los relatos infantiles son recursos interesantes al crear ropa para los 

chicos y Pulgarcita es una heroína que cumple con todos los requisitos, además de ser una 

buena oportunidad para recurrir a historias de bajo perfil, distinguirse y no ser repetitivos. 
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La bella y la bestia es un clásico de los cuentos tradicionales que incluso en la actualidad 

se sigue re versionando, ya sea desde novelas juveniles, adaptaciones modernas hasta 

obras teatrales, inclusive El fantasma de la Ópera se basa en la misma.  

Según cuenta Tatar (1999), la historia proviene desde la Antigua Grecia con el mito de 

Cupido y Psique, del cual además, se han inspirado muchas obras de arte. Por otro lado el 

relato de Beatmount es el más conocido popularmente.  

La película francesa y alemana de Christope Gans, lanzada en el año dos mil catorce y 

protagonizada por Vincent Cassel y Léa Seydoux tiene una mirada diferente del cuento y 

su mayor virtud se da en los efectos visuales y en el vestuario. El ambiente creado cambia 

del cálido al frío según las escenas, el estilo barroco y rococó es el que prevalece.  

El protagonismo está en las rosas y en los jardines, que cubren los escenarios en gran parte 

del filme, en especial casi en su totalidad al palacio, en el que conviven los personajes. 

Todos los elementos presentes son suntuosos, desde el catillo, la utilería hasta la 

indumentaria. El mundo fantástico tiene una notable influencia de diferentes artistas y 

vanguardias de arte. 

A su vez, el vestuario según su vestuarista Gayraud (2013) se inspira en el arte 

renacentista. El trabajo de costura es una fusión entre el origami japonés, conocido en 

español por el punto capitoné, y el bordado de pedrería.   

Para diseñar a partir de una película, es necesario investigar sobre la misma, los autores, 

la visión y su perspectiva de la historia. La bella y la bestia es un conocido cuento del cual 

es posible retomar todo tipo de recursos, partiendo de sus significados sociológicos, 

ampliamente analizados, hasta la estética que resignifican los directores de cine. Desde el 

clásico de Cocteau hasta a versión de Disney. También es válido centrarse en uno o varios 

personajes, y crear prendas basándose en ellos y lo que vestirían. Solo los vestidos de 

Bella en la cinta de Gans tienen suficientes recursos de costura que se pueden retomar 

para una colección actual.  

http://www.imdb.com/name/nm0001993/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm2244205/?ref_=tt_ov_st
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Bella es una joven sencilla y femenina que se encuentra en una singular circunstancia, 

donde es privada de su libertad en un contexto excéntrico, con la posibilidad de obtener 

materialmente todo lo que desee, opuesto a su humilde personalidad. Esa ambigüedad se 

puede trasladar en conjuntos en los cuales su punto de tensión, en cuanto al diseño, puede 

ser amplias magas o cuellos exagerados, y por sectores bordados, estampados y frunces 

o tablas, hasta varias de las técnicas juntas. Mientras que el resto de la prenda sea simple 

y se genere un equilibrio.  

La bella y la bestia, tiene como cualidad, el poseer múltiples versiones y tomas de partido 

de un mismo cuento. De las cuales combinar y seleccionar los elementos considerados 

pertinentes, según las circunstancias y el objetivo al que se quiera llegar, va a finalizar en 

resultados óptimos (ver figura 13, anexo p.17). 

Otra de las obras que se retoman para este PG es Pulgarcita de Hans Christian Andersen 

y la adaptación musical de Don Bluth. La historia narra las aventuras de una pequeña niña 

que nace de una flor tras el deseo de una mujer de tener una hija. Su nombre deriva de su 

estatura igual a la de un pulgar. La historia cuenta su búsqueda por volver a encontrarse 

con su amor, un príncipe de las hadas llamado Cornelious, tras ser raptada por un sapo 

que pretende casarse con ella. La descripción de la personalidad de pulgarcita es un 

disparador de imágenes para la creación de un panel conceptual. El cual prevalece en el 

concepto y en la actitud que se desee que opten las modelos en una producción gráfica con 

las tipologías finales. 

El cuento es sencillo, la protagonista es una jovencita, dulce, ingenua, alegre y romántica, 

que busca vivir una gran historia de amor como la de las fantasías de príncipes y princesas. 

El tema central, está dirigido a los más pequeños. La interacción de personajes diminutos 

con los animales y su personificación, entre ellos, la señora sapo, señorita rata, el señor 

topo y la golondrina Jácquimo, juegan con la imaginación de los más chicos, de carácter de 

fábula y enteramente cándido e infantil.  
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Otro de los tópicos, que retoma el cuento está directamente relacionado con la naturaleza: 

los pequeños insectos, las plantas, los jardines, ríos, entre muchos otros. Además de 

texturas que derivan de ellos. Cada filme selecciona un tema en el cual basar la trama 

principal, pero su vez este, está compuesto por varios elementos que hacen de la historia 

buena en contenido. Todo trabajo se interpreta desde varios puntos de vista, y esas son las 

opciones que llevan a un diseñador a investigar más allá de la cinta, uniendo así, varios 

tópicos (ver figura 14, anexo, p. 18). 

Un componente llamativo que conforma al cuento de Pulgarcita es la inclusión de las hadas. 

Consideradas seres mitológicos y ninfas. Según Moorey (2008) varían según la cultura y el 

país; las divide en varían en grupos: acuáticas, aéreas, de fuego, terrestres, domésticas y 

de chimenea, florales, de árboles y del clima.  

Las que aparecen en el relato se pueden catalogar como aéreas y florales. Moorey nombra 

a las primeras como sílfides, y a las segundas las divide según el tipo de flor y sus diversas 

tareas, entre ellas, el hada de la rosa, el lirio, lavanda, margaritas, amapola, entre otras. A 

la vez las describe como gentiles, dulces y generosas. Según la mitología, son creaturas 

que se encuentran en todos los jardines y en cada flor en su período de vida. De acuerdo 

a como la detalla, el hada de la onagra tiene similares características a la de la protagonista 

de la historia: fresca, inocente y delicada. 

Por otro lado, la idea de que las hadas se encuentran involucradas con los cambios de 

estación también es una referencia que sucede durante la narración. Moorey explica que 

todos los comienzos de nuevas temporadas, como el solsticio y el equinoccio se celebran 

en diversos festivales que se suelen relacionar con todo tipo de actividades y destacadas 

fechas. 

De este modo, se comprueba que al comenzar describiendo una película es posible llegar 

a varios tópicos para tomar como referencia. Mientras más abundante sea la información, 

mayor concluyente será el diseño. 
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4.2.3 La literatura infantil y juvenil: La princesa y el guisante y La Selección. 

Dentro de las posibilidades de diseño, además de buscar motivación en el arte de las 

vanguardias y cinematográficas, existe una variante que es la de diseñar a partir de las 

descripciones de los personajes de todo tipo de obras literarias: ya sea de novelas clásicas, 

best sellers, o libros con narraciones fotográficas. Para ello, se han seleccionado dos libros 

para analizar, a través de la observación de bibliografía seleccionada.  

Por un lado el cuento infantil La princesa y el guisante con las ilustraciones de Guiral, por 

la destreza de la ilustradora al componer imágenes a partir de collages y al fusionar diversos 

elementos. Pero también por la capacidad de reflejar el espíritu de la historia de Andersen, 

que decanta en una abundante fuente de recursos para diseñar.  

Por el otro la trilogía de La Selección, ha sido escogida, por ser una de las series más 

populares entre las pre-adolescentes. En parte por su narración fácil, rápida y por su 

argumento fundamentado en los populares cuentos románticos de fantasía y princesas.  

La decisión de estudiar una obra que pertenece al rubro de la literatura juvenil es por la 

gran influencia que tiene en la actualidad entre los más jóvenes. A pesar de estar dirigido a 

niñas de partir de doce años aproximadamente, muchas se inician en la lectura antes. 

Además, muchas novelas se popularizan con posteriores adaptaciones de cine o televisión 

y de una u otra manera, llegan a influenciar a las más pequeñas. 

La princesa y el guisante es un cuento tradicional de H. C. Andersen, que suele verse 

constantemente en los sectores de libros infantiles, en renovadas ediciones y colecciones. 

Narra las aventuras de un príncipe en busca de su amada. Un día, llega a las puertas de 

su castillo una joven de buenos modales pero de apariencia desmejorada proclamando ser 

una princesa verdadera. Para confirmarlo, la reina coloca un guisante debajo de su cama, 

compuesta por varios colchones y edredones. Si la joven lo siente a la mañana siguiente, 

entonces la madre del heredero confirmaría que dice la verdad, y así sucede 

posteriormente. Al final de relato la pareja se casa y viven felices.  
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Los diferentes ilustradores que acompañan las anécdotas, reflejan su identidad como 

autores, utilizando diversas técnicas de dibujo, combinando y llegando inclusive, a las 

producciones tridimensionales. Uno de los últimos es el trabajo de Miss Clara, pseudónimo 

de Guiral, (2013) quien ha sabido representarla de una manera ingeniosa. 

La característica principal de la artista es la capacidad de crear una atmósfera nostálgica y 

fantasiosa a la vez, con sus muñecos de papel y fondos pintados y enmarcados. Al pasar 

las páginas se puede describir a sus composiciones como collages de objetos y texturas. 

Los fondos suelen mostrar pinceladas y nunca son lisos, los completa con sellos, arabescos 

de todo tipo, recortes de textos caligráficos y tejidos. Los colores no son saturados, sino 

que acompañan a una estética melancólica de aspecto delicado, frágil y desgastado. Las 

figuras a la vez, dan la impresión de estar en constante equilibrio.  

La autora crea vestidos de papel que fácilmente se podrían trasladar a la indumentaria, 

diseñando conjuntos de ropa que simulen ser del mismo material, o utilizando una similar 

paleta de colores. La utilización de varios materiales, en la tela podría considerase 

patchwork tras experimentar con las superficies de los textiles.  

Una forma es desarrollar terminaciones de corte láser que simulen intencionalmente el 

efecto de hojas quemadas. Sin que pasen por vestidos antiguos desgastados, es decir, 

evitar que luzcan usados, pero que logre estar en armonía con la noción de la re 

significación del pasado. (ver figura 15, p.19). 

En las ficciones supernaturales, distópicas y realistas, abunda el romance donde 

casualmente las protagonistas son femeninas que narran en primera persona sus aventuras 

y desventuras. Lograr identificar aquellos libros conocidos entre las más chicas es una 

ventaja que aporta la capacidad de interpretar sus intereses y gustos, e inclusive entender 

con qué tipo de personalidades y actitudes se identifican más; pero más aún, es una manera 
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de interpretar futuras tendencias, dada la frecuencia con la que en la actualidad se llevan a 

la gran pantalla, siendo la historia de America Singer, heroína de La selección, una de ellas. 

La serie creada por Kiera Cass, está conformada por cinco libros, siendo la trilogía principal 

constituida por La selección, La elite y La elegida, en su respectivo orden, las más 

conocidas. La ficción de Cass (2013) se ubica en un universo distópico en el que treinta y 

cinco chicas de diferentes clases sociales, llamadas castas, son seleccionadas para 

competir televisivamente con el objetivo de conquistar al príncipe y convertirse en reinas. 

La protagonista, América Singer, es una de las elegidas, que a pesar de lo privilegios 

obtenidos para ella y su familia, sus intereses están en volver a su hogar para recuperar 

una relación amorosa que mantiene en secreto. Por lo tanto, viaja forzada y en contra de 

su voluntad, para a mudarse al castillo de la familia real. El dinamismo de la lectura surge 

durante la convivencia de las chicas y la relación de América con el príncipe Maxon.  

La historia es una reinterpretación de la cenicienta, que fusiona componentes retro 

futurísticos, por hechos que acontecen en un futuro ficcional, pero con fundamentos del 

pasado, como las descripciones de las monarquías de gobiernos totalitarios.  

La novela es un desfile de moda en donde se les introduce a las candidatas una vida de 

lujo y extravagancias, en la que deben mostrarse impecables y lucir vestidos de fiesta 

permanentemente, siendo la heroína principal quién se presenta como una rebelde. 

Durante la lectura, a medida que las descripciones se tornan en imágenes mentales sobre 

los hechos, resulta interesante diseñar prendas de acuerdo a como uno se imagina a los 

personajes, teniendo en cuenta sus sentimientos y psicología. Que color representa a cada 

uno, su aspecto, que prendas suelen usar y como resaltar sus principales rasgos. Es un 

ensayo subjetivo que funciona como una creativa forma para punto de partida al comenzar 

a realizar diseños con grandes posibilidades de lograr un resultado llamativo y divertido. 

Asimismo, la historia cumple en general y particular con los intereses más frecuentes de las 

niñas: princesas, fantasía, moda y relaciones de amistad, siendo el romance el tópico 
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predominante y esencial. Durante el desarrollo del relato se acerca a cuestiones a las que 

se puedan identificar.  

El interés que las lectoras muestran en el mismo y las sensaciones que les genera se 

simplifica en listas de canciones, frases, ilustraciones de los personajes, fotografías e 

imágenes inspirados en el cuento que suelen publicar online en blogs y redes sociales (ver 

figura 16, anexo, p. 20). 

4.2.4 La fotografía y la ilustración como concepto para el diseño: Los niños del 

agua.  

Uno de los objetivos más complicados al proyectar imágenes, si se desea trabajar 

conjuntamente con la fotografía y la ilustración, es lograr que uno no opaque al otro. Con la 

meta de llegar a estar juntos en armonía y coordinación, sin que compitan y evitar que el 

peso visual de las fotos le quite protagonismo a los dibujos realizados a lápiz. Es necesario 

que cada trazo y textura sean minuciosamente pensados para que se complementen entre 

sí, y se mantengan en equilibrio. De lo contrario se corre el riesgo de que se vea 

desordenado y no se luzca el trabajo.  

La versión publicada de Los niños del agua del año dos mil ocho, cumple con la finalidad y 

lo supera. Es retomada a partir de la observación de bibliografía seleccionada, del relato de 

Charles Kingsley, con las fotografías de Holloway y las ilustraciones de Taylor, 

El cuento ha sido seleccionado por varios motivos: su historia, de carácter infantil, 

naturalista y por los elementos fantasiosos que enriquecen a su lectura, entre ellos, la 

relación con los animales que viven debajo de los ríos, las hadas, y las enseñanzas que 

recibe el protagonista, un niño llamado Tom. Pero también por su concepto visual y la forma 

en la que ha sido desarrollado por los artistas que plasman en imágenes las palabras del 

autor. 
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Por ser una historia clásica de la literatura infantil inglesa, existen varias ediciones, pero la 

seleccionada, muestra fotografías tomadas bajo el agua, e ilustraciones que generan una 

atmósfera y ambiente no solo acorde al cuento, sino capaz de crear un universo totalmente 

singular y exótico. La visualización que acompaña a la narración es impactante aún sin la 

lectura, pero acompañándola con el texto es aún más apreciable.  

Es una fuente inagotable de figuras inspiradoras, especialmente si se observa 

detalladamente a cada uno de ellos: los sentimientos y las sensaciones que trasmiten los 

niños nadando; los pliegues que se generan en los vestidos bajo el agua simulando 

medusas u otras creaturas acuáticas; los animales, tanto lo fotografiados como los 

dibujados a modo de misceláneas. Las formas orgánicas encuadran y acompañan cada 

momento, con cientos de trazos irregulares que forman figuras y personajes que Tom va 

conociendo, que a su vez, se desvanecen por fuera de las tomas (ver figura 17, p.21). 

Todo acompaña y forma parte de una misma esencia. Ingredientes fundamentales para 

comenzar a desenvolver una colección, bajo un determinado concepto, porque trasladar a 

las prendas, similares recursos a los realizados para el libro, como es la unión de retratos 

y dibujos, es otra posibilidad de crear algo nuevo. En conjunto con los demás recursos 

analizados, el arte, el cine y la literatura, se obtiene una investigación con los suficientes 

datos para iniciar el desarrollo de una colección compleja de indumentaria infantil. 

La investigación es el inicio de la creación de un concepto, el cual varía en las líneas pero 

debe mantener constantes que lo identifiquen a través del tiempo. La poética u universo de 

una firma, es más importante aún que las prendas en sí. Se debe demostrar en todas las 

vías posibles, pero fundamentalmente en las campañas gráficas. 

Un vestido sencillo puede resaltar y destacar con una apropiada producción y componentes 

necesarios: tomando como referencia a los trabajos de Zoya Gordeeva, presentados en el 

capítulo uno, quien logra perfeccionar el traslado de una visión imaginaria a reales 

producciones gráficas. Desarrollarla, es trasladar la idea de los paneles conceptuales a 
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composiciones fotográficas, donde lo más importante crear una ilusión o fantasía alrededor 

de la ropa. 

La fotografía tiene la capacidad de crear ambientes, partiendo desde la mirada y óptica del 

que realiza la toma hasta su revelado y los retoques digitales. La decoración, modelo, 

estilismo, incluyendo accesorios, maquillaje y peinado son esenciales. También lo es la 

utilería, la decoración, y todo lo que rodee y conforme a la composición de la imagen. 

Teniendo una identidad de diseño fuerte y concisa que sea constante, desde el inicio hasta 

la presentación del producto final, significa que los temas conceptuales optados para cada 

colección o diseño siempre van a concluir en resultados legítimos y pertinentes. Inclusive 

aun al acudir a elementos que se apreciarían como distantes al tema principal. Se sobresale 

por la capacidad y cualidad de ser fiel a la poética predominante. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

En el presente PG se muestra la elaboración de una propuesta de conjuntos de 

indumentaria para niñas de seis a nueve años, edad adecuada por la estética romántica y 

barroca de los diseños. Las prendas son demasiado complejas para que la luzcan 

pequeñas y/o bebés; y muy teatrales para que la vistan niñas más grandes, que comienzan 

a interesarse en estilos juveniles. 

Los conjuntos se confeccionaron bajo las premisas del diseño de autor. Desarrollando 

intervenciones textiles de carácter artesanales, donde además, se experimenta con 

técnicas convencionales obteniendo resultados novedosos y diversos, logrados a partir de 

la expresión propia en varios textiles. 

Se sigue una misma línea de concepto, en todos los procesos. Para ello se han 

confeccionado prendas en diferentes materiales de tejidos: punto y plano, incluyendo el 

denim, como la incursión de telas emblemáticas y de uso cotidiano. Con la finalidad de 

aumentar su atractivo visual dentro del rubro de casual wear y el prêt-à-porter, pero 

principalmente, para demostrar la posibilidad de mantener un mismo discurso a pesar de la 

utilización de una notoria selección de materiales, siendo algunos, opuestos entre sí. 

El proyecto se enfoca en vestir nenas como personajes y reflejar una identidad de diseño 

distinguible, esto quiere decir además, que las niñas, no solo se sientan a gusto con las 

prendas, sino también que logren identificarse con ellas y disfruten vistiéndolas. Sintiéndose 

parte de las fantasías y cuentos que tanto anhelan. Para demostrarlo se realiza una 

producción fotográfica en la que posan libremente, cuya expresión de juego e imaginario se 

visualiza en los resultados finales.  

El desafío se encuentra en lograr mantener un mismo tema en diferentes líneas, ajustándolo 

a las características de un sistema de colección compleja con variables y constantes. Aún 

al trabajar con materiales antagónicos para que mantengan una presentación adecuada y 
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coordinada al objetivo destinado. Teniendo como constante una poética general y a la vez 

personalizada y particular para cada línea en especial. 

Los bordados, las tablas, teñidos y estampas se presentan no solo como recursos de 

costura, sino también como comunicadores visuales expresivos que le aportan valor al 

diseño fundamentándose en la identidad propia del autor y en quiénes posteriormente lo 

luzcan vistiéndolo.  

 

5.1. Descripción de la propuesta 

La serie se encuentra dividida en tres líneas, que a su vez, están formadas por dos y tres 

conjuntos. Las líneas se componen y clasifican por la materialidad de los tejidos: plano, 

denim y punto. Cada una desarrollada independientemente de la otra. Se parte de tópicos 

e investigaciones autónomas entre sí, prevaleciendo el concepto de identidad general en 

todas. 

Los tonos saturados cobran relevancia en telas planas, tanto encajes como tules, un vestido 

naranja, una blusa violeta y mangas a contracolor y un chaleco estampado. Asimismo, se 

incursiona en el denim, aplicando desteñidos y estampados en un tapado, un vestido con 

apliques de tachas, pantalón bicolor, blusa y chaleco con tablas. Finalmente tejidos de 

punto: un vestido rosa claro y blanco, blusa globo con canesú en lila; saco de micro polar 

estampado e intervenido en su totalidad, tapado realizado con el mismo textil en su derecho 

y revés, remera con flores caladas y dos calzas multicolores.  

Dentro de las intervenciones textiles, se ha trabajado con la técnica de sublimación 

artesanal, tanto de imágenes impresas como las pintadas a mano. Se generan calados 

simulando encajes y modificando las superficies de los tejidos con la utilización de un 

soldador, experimentando con distintos resultados. También se elaboran alforzas y tablas; 

se generan formas cóncavas a partir del uso de moldes cortantes y siliconas. Pinturas para 

telas en relieves, metalizadas y puff.  
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En cuanto a avíos, se han seleccionado botones de piedras teñidas y metálicas, tachas, 

artículos de pasamanería, puntilllas y encajes, entre ellos, cintas con lunares, al bies, cierres 

invisibles, broches macho y hembra, entre otros. Los mismos, son presentados en un 

muestrario anexado al cuerpo C, donde se detalla particularidades relevantes tanto de los 

textiles como de los avíos utilizados. 

Cada tipología muestra su proceso en fichas técnicas y demostraciones ilustrativas en 

figurines artísticos. Además de sus producciones fotográficas correspondientes, tanto para 

campañas gráficas como para lookbook de los conjuntos. Todas tomadas en lugares y 

tiempos distintos pero en ambientes exteriores. Las fotos finales en su mayoría fueron 

retocadas digitalmente en iluminación, composición,  especialmente en fondos, pero sin 

modificar o alterar drásticamente las prendas terminadas.  

 

5.1.2. Concepto y poética 

El concepto que unifica a los conjuntos es especialmente femenino, y fantasioso, inspirado 

en las formas orgánicas de la naturaleza, también en los cuentos de hadas y princesas. 

Combina elementos del surrealismo, rococó y el barroco, siendo el último el predominante. 

A su vez, prevalecen los pequeños detalles, que sumados entre sí y bajo una estratégica 

ubicación, dejan de ser aplicaciones superficiales decorativas para pasar a componer 

complementos que definen, determinan y reafirman al diseño.  

La primer línea tiene una clara influencia de los tonos anaranjados y fucsia; la segunda en 

los violetas y celestes; siendo la tercera en colores claros o pasteles, incluyendo el amarillo. 

En todas es constante el rosa, presentándose en diferentes tonos cromáticos. 

Se ha recurrido y relevado fotografías de paisajes y flores, tomadas personalmente para 

formar parte del armado de paneles conceptuales, pero esencialmente para el diseño de 

estampas en el que destacan todo tipo de texturas y tintes. Se suma un brillo perlado y sutil 

que le aporta delicadeza a las prendas. Las flores, en especial las rosas, y los atardeceres 
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rosados y anaranjados acompañan generando un ambiente agradable y cálido. A su vez, 

las formas y figuras obtienen una presencia naturalista inspirada en los corales y en jardines 

acuáticos. Se busca que todas las terminaciones sean onduladas o semi rectas, lo 

geométrico se hace visible solo en algunas ocasiones especiales y determinadas. 

Lo aniñado, dulce, romántico, genuino y alegre son los puntos principales para transmitir. 

Es una mirada positiva que rescata la belleza de lo cotidiano al aire libre. Lo transforma en 

seres y personajes inspirados en la mitologías de las fabulas infantiles más destacables y 

queribles.  

Se termina de definir con una visión que resignifica en retrospectiva a épocas pasadas. 

Para ello se ha recurrido a diferentes interpretaciones de artistas vanguardistas, y sobre 

todo, se busca mantener una estética rococó, con interpretaciones del barroco.  

Se considera importante comprender como deben lucirse las prendas: vestir a las niñas 

como ellas les gusta hacerlo en sus imaginarios, por ejemplo, con sus muñecas, pero sin 

llegar a que parezcan disfrazadas.  

Se retoman recursos como los de las hadas de las flores, y la filosofía que las rodea, es 

decir, sus historias y relatos. Se combinan colores, retazos de tela y coordina el mismo tema 

desde la combinación de tejidos hasta los diseños de estampas. 

Al comienzo del proceso creativo, se ha trabajo con la realización de varios paneles 

conceptuales de imágenes de autoría propia, pero también se ha realizado una 

investigación de artistas y figuras atractivas para armar nuevas composiciones inspirados 

en ellos. A su vez, se retoma a las obras analizadas en el capítulo cuatro: incluyendo la 

estética creada por la Bella y la Bestia de Gans, la atmosfera, el espíritu alegre y animado 

de Pulgarcita, reflejado en la actitud de las modelos; la combinación de elementos y tejidos 

como en el cuento La princesa y el guisante ilustrado por Guiral; la personalidad aniñada y 

romántica de personajes de La selección escrita por Cass; y el contexto mágico de Los 

niños del agua, trasladando su concepto acuático a texturas y elementos decorativos en las 
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prendas. Todos ellos se hacen presentes en los paneles conceptuales, para obtener una 

concepción de diseño que no se fundamente en un solo principio sino en varios y en la 

relación que se establece entre ellos. 

 

5.2 Propuesta en tejidos planos 

Para esta línea de dos conjuntos, se han realizado dos collages compuestos, por varias 

fuentes. El primer panel que identifica a esta serie de conjuntos está formada principalmente 

por una imagen de La princesa y el guisante intervenida y recortada. Cambiando sus colores 

originales, especialmente pasando de sus usuales tonos fríos a los cálidos; y agregando 

recortes de flores, brillos, nubes y texturas creando una nueva composición. Que parte de 

la estética de la ilustradora del cuento, pero que termina con una temática esencialmente 

dulce y romántica. Con una presencia de texturas en la totalidad de la composición, sin 

dejar ningún espacio liso (ver figura 19, anexo p. 23). 

El segundo es un fondo de fotografías de flores, de tomas propias, pero dando 

protagonismo a un ramo centrado a la derecha por dentro de un marco de estilo rococó y 

mariposas que emergen de él volando hacia arriba. Otro de los elementos que se detectan 

son los erizos naranjas y fucsia, que por su textura y colores, son considerados interesantes 

y pertinentes para los diseños planificados (ver figura 20, anexo p.23). La presencia e 

influencia de elementos acuáticos en una de las constantes a las que se recurre en todas 

las líneas. 

Por ser paneles de investigación y no para uso directo en las prendas, está permitido buscar 

información y objetos que no sean de autoría propia. El resultado final es una consecuencia 

enriquecida por la influencia de los mismos y toma de partido, es decir, desde la percepción 

individual de ellos.  

La forma en la que cada elemento se encuentra ubicado, ya sea para cobrar peso y 

protagonismo o para conformar junto a otras piezas, una de mayor importancia, identifica 



91 
 

el mensaje que se quiere transmitir. En este caso una inquietud hacia los mínimos detalles 

diseñados por la naturaleza que posteriormente serán trasladados y plasmados en la 

indumentaria de niñas. 

Los figurines de las prendas son la demostración ilustrada de las prendas en muñecas que 

reflejan el espíritu de los diseños. Fueron realizadas a lápiz manualmente, utilizando HB y 

B3, y coloreando con una Tablet digital a través de Photoshop (ver figura 21, anexo, p. 24). 

En la línea se rescatan las palabras miel, abejas, aire libre, dulce, alegre, juegos y amistad. 

Además, no es necesario mostrar directamente las prendas en su totalidad o de frente, para 

comprender la idea conceptual. 

Las ilustraciones en base a la propuesta pueden sugerir la creación de nuevas tipologías, 

de carácter básico, donde se destacarían como el diseño principal: la representación en 

dibujo de una de las fotos de la producción fotográfica fue realizada manualmente en su 

totalidad, con la figura principal en lápices policromos y el fondo con acuarelas (ver figura 

22, anexo, p. 25). 

 

5.2.1 Detalles constructivos.   

Los conjuntos son por un lado por un una blusa, una falda y por el otro un vestido y chaleco. 

La blusa está conformada por un corpiño base de un largo modular hasta por arriba de la 

cintura, es decir, crop top, de raso violeta sublimado en su totalidad, con mangas largas de 

moldería básica en tejido de guipur. Las estampas han sido realizadas a partir de pinturas 

con pinceles y sellos que a la hora de trasladarse a la prenda, se fueron combinando de 

diversas maneras, cubriendo todo el textil. 

La pollera es de tiro alto y con recortes horizontales, fruncidos cada uno tras finalizar el 

anterior para generar volumen. A su vez, se superponen retazos de telas confeccionados 

de la misma manera. Entre ellas, entretejidos de lentejuelas, puntillas, cintas cosidas a 
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modo de flores y formando volúmenes tridimensionales, siendo una de las técnicas una tira 

a modo de guirnalda formada gracias a un pespunte fruncido en zigzag o diagonal.  

La silueta que se genera con la remera es recta, a pesar de ser amplia y cómoda al uso, 

pero la falda determina una figura en bombé La combinación de texturas se encuentra 

coordinadas para que acompañen una misma estética, que se mantiene de carácter kitsch 

pero femenina y romántica, las líneas orgánicas y el movimiento se hace presente en las 

dos piezas, tanto visuales como táctiles. 

Los avíos que se utilizaron son ribetes, cierre invisible y broches de cerramiento macho y 

hembra. No tiene muchas transformaciones de moldería ya que la presentación principal se 

da en las estampas en la zona top y las superposiciones de capas en la zona bottom.  

El segundo conjunto formado por un vestido y un chaleco. El primero está desarrollado a 

partir de un canesú y una falda cuya caída está proporcionado por los frunces generados 

en la costura entre la unión de dos piezas. La capa interior es la forrería, a su vez, la base 

que determina el color. La superficial, un tul naranja con su extremo inferior de misceláneas  

violetas y rojas pintadas manualmente y luego transferidas a presión y calor. 

La parte superior al frente está compuesta por un tejido de encaje levemente estampado, y 

al lado de la sisa izquierda se encuentran ubicadas flores de telas. Las cuales están 

desarrolladas de la misma manera que la blusa violeta de raso, es decir, que se utilizó el 

mismo textil. Pero con terminaciones sutil y manualmente quemadas para evitar el 

deshilachado. Obteniendo igual resultado que el logrado por el calado láser, siendo 

además, una de ellas completadas por un botón de piedra semi transparente 

En el centro del canesú en la espalda, además del tejido de base estampado, se han 

colocado cuatro flores: tres del mismo material rodeando a una más pequeña. Para 

terminar, un moño de raso lila con lunares blancos en la parte inferior. 

Para la materialización del chaleco, se tuvo en cuenta que su calidad debe ser equitativa a 

la de productos realizados por sastres, por ser una prenda esencial del prêt-à-porter, 
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especialmente para resolver una forrería prolija, una de las cualidades del rubro. Es por eso 

que se resolvió acudir a los profesionales.  

Se realizó un recorte ondulado y asimétrico en la moldería del frente, entre las dos piezas 

de apertura. Se destacan los botones de piedras teñidos en varios tonos rosas y violetas y 

las sublimaciones de los mismos colores en el lado izquierdo frontal de la prenda. Del mismo 

modo que las terminaciones en las sisas fueron confeccionadas con cintas bies de raso en 

fucsia, similares materiales al moño que se ubica en el lateral inferior derecho. Los avíos 

utilizados para el cerramiento de la prenda son dos ganchos macho y hembra metálicos 

número 14. Las intervenciones textiles son mostradas en detalles en una selección de 

imágenes (ver figura 23, anexo p.26).  

Algunos de los tejidos seleccionados para la confección de las tipologías, no son planas, es 

decir, de punto, pero no cumplen su función como tal, ya que se utilizó como recurso a la 

máquina de coser recta. A su vez, no son la materia principal que determina a las prendas, 

debido a que fueron adecuadas a las bases de cada diseño, que son textiles planos.  

En la producción fotográfica, la campaña gráfica (ver figura 24, anexo p.27) se realizó en 

un jardín al exterior y de día con dos modelos de siete y ocho años, jugando y posando 

espontáneamente (ver figura 25, anexo, p. 28). El lookbook, compuesto por dos tomas, está 

protagonizado nuevamente por las mismas niñas. En la primer toma se luce Agostina, 

vistiendo la falda, el chaleco y la blusa combinados (ver figura 26, anexo, p.  29). La segunda 

por María Inés, portando el vestido naranja (ver figura 27, anexo p.30).  

Cada una de ellas ha sido retratada individualmente en patines. Ambas entusiastas 

practicantes del deporte, siendo claros exponentes de que el patinaje artístico es uno de 

los predilectos en las nenas de su edad.  

Las fichas técnicas de cada una de las tipologías, incluyendo geometrales, estampados, 

avíos y textiles son explicados y descriptos en el anexo (ver fichas técnicas, anexo p. 50). 

Compuestos además, por un muestrario de materiales y datos pertinentes. 
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5.3 Propuesta en denim 

Para la segunda propuesta, se han realizado dos conjuntos donde el tejido que prima es el 

denim, en sus variantes. Sobre el textil Saulquin explica:  

El jean se aparta de la forma pantalón, para adoptar su propio y singular recorrido 
(…)  tan fuerte es la identidad del jean, que es capaz de desprenderse del concepto 
subgrupo del pantalón, para conformar su propia categoría al liderar una nueva 
familia de prendas, o dicho de otro modo, una nueva tipología capaz de generar y 
multiplicar otras formas (Saulquin, 2011, pp. 5-7). 

 
El jean es uno de los textiles más utilizados para la confección de prendas cotidianas, al 

caminar por la calle, se puede observar que la gran mayoría de las personas lo viste. Existe 

todo tipo de variables dentro del rubro, tanto en su composición como en su acabado final. 

En esta línea se experimentará con el blanqueamiento, teñido, sublimación y las tablas. 

Los paneles conceptuales tienen elementos que provienen de los análisis realizados en el 

capítulo cuatro, sobre el proceso creativo. El primero es una composición que fusiona un 

fondo con imágenes de los materiales en las prendas, tanto fotografías de la Bella y la 

Bestia y aquellas de autoría propia. A la vez se destacan tomas de las ilustraciones 

presentes en el libro Los niños del agua, en sus colores cambiados y siendo el punto de 

tensión y principal. Lo completan recortes de capturas de la película Pulgarcita revelados 

en miniatura. El tono que prevalece y unifica es el violeta. Los elemento acuáticos tienen 

una gran influencia en algunas de las tipologías de la línea (ver figura 29, anexo p. 32).  

El segundo retoma la selección del filme clásico e ilustración de la obra de Kingsley, pero 

se suma la silueta de la portada del primer tomo de La Selección de Cass, ubicada en el 

extremo izquierdo inferior. De la cual dirigiéndose hacia el centro se puede observar un 

dibujo de misceláneas que se unifica con la fotografía de la fotógrafa Holloway.  

Centralizada y en miniatura, se puede detectar una captura de una de las escenas de Bella 

y en su extremo opuesta detalles del interior del castillo. Todas las figuras que componen 

al collage han sido modificadas e intervenidas digitalmente, cambiando colores y generando 

nuevos recortes (ver figura 30, anexo p.32).  
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Las representaciones de los diseños se muestran en cuatro figurines, repitiendo la técnica 

de realización en la línea de tejidos planos, es decir, combinando el trabajo manual 

tradicional y el digital. Las primeras dos ilustraciones son de la creación de un chaleco y un 

tapado (ver figura 31, anexo, p. 33); y la segunda de un vestido bicolor por un lado, y por el 

otro un conjunto formado por una blusa y un pantalón (ver figura 32, anexo, p.34).  

 

5.2.1 Detalles constructivos 

La serie está formada por dos conjuntos. Con múltiples intervenciones textiles (ver figura 

33, anexo, p. 35). 

Una de ellas compuesta por tres piezas: un jean, una blusa y un tapado. El pantalón es 

recto y en todo su largo ha sido blanqueado irregularmente con lavandina y posteriormente 

teñido con anilina de color rosado, obteniendo un denim bicolor. La pretina y el bolsillo se 

mantienen en su color original, negro. Finalmente por sectores se puede detectar figuras 

circulares purpuras, que son el resultado de la sublimación artesanal. 

La blusa, es sin mangas, el corpiño es la base que acentúa a la prenda, por sobre ella un 

cuello irregular, pechera, que hacia la izquierda forma la sisa y del derecho solo cubre el 

hombro. En ella se distinguen tonos suaves logrados por la sublimación de imágenes 

impresas. En el mismo se aplica relieves rosados denominados puff que al secarse, bajo la 

presión de la plancha cobran altura. Los cuales se ubican salpicados delineando los bordes 

y desvaneciendo hacia el centro sutilmente. 

Las tablas son de un largo modular cambiante, siendo de un lado más largo que el otro; con 

un textil celeste con machas en color marfil y otro más claro pero en color pleno, ubicado 

en el frente a la derecha y en la espalda lateralmente. Completando la terminación con diez 

botones blancos con puntitos multicolores. Debido a su volatilidad tiene una presentación 

etérea y una silueta en evasé. 
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En la espalda un cierre negro es el centro y al largo de todo el top: funciona como el avío 

de cerramiento más importante y por el cual se coloca la prenda. 

El tapado llega hasta las rodillas aproximadamente, la forrería es celeste. El cierre se da 

con cuatro botones de metálicos colocados a presión. Las sisas son fruncidas en la unión 

con la base generando un leve volumen, y al igual que los recortes inferiores en tablas, y 

las bocamangas son a contra color. El efecto se vincula y asemeja a las plantas acuáticas, 

en especial a las algas. Fue logrado por el desteñido y estampado posterior. Las 

terminaciones fueron realizadas y destacadas con cintas de raso bies violeta, 

confeccionadas a modo de arco. El resultado de la técnica varía según los tejidos. 

El segundo conjunto está conformado por un vestido y un chaleco. El primero tiene un 

corpiño base estampado con imágenes impresas para la sublimación con cierres metálicos 

laterales blancos y dorados que unen a la cintura con la falda. Compuesta por otra tela, que 

a partir de los frunces, alcanza un gran volumen. En consecuencia la silueta es en evasé. 

Las mangas son largas y globo, siendo la bocamanga abotonada y al estilo de camisa, para 

la cual se suele utilizar el textil. El cuello es irregular y en ondas. De su extremo izquierdo 

hacia el centro se ubican recortes circulares que simulan nenúfares de varios tamaños. 

Fruncidos con acabados deshilachados y tachas blancas y celestes. A su vez, desde la 

falda hacia abajo y a su alrededor se destaca el relieve puff en rosado y blanco intercalados 

en varias tiras de puntos que finalizan en tachas. 

El chaleco vestido de tablas es ajustada hasta unos siete centímetros por debajo de la sisa  

y luego cobra amplitud en evasé. Con terminaciones en cintas fucsia bies en las sisas y el 

escote además de la utilización del ruloté del mismo tono en los volados. Los sobresalen 

cintas de pasamanería. El sistema de apertura es por ganchos macho y hembra en plateado 

número catorce. Para completar en el frente detalles en puff, un desteñido y estampado 

realizado de la misma manera que en el tapado. En la espalda un recorte y ganchos 

terminan de resolver a la prenda. 
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La producción fotográfica para la campaña fue realizada en un ambiente urbano y exterior. 

Seleccionando al barrio de San Telmo, como una búsqueda para complementar a la poética 

con nuevas posibilidades, experimentando y variando en opciones para evitar la repetición. 

A su vez, por la influencia y el carácter del textil principalmente utilizado (ver figura 34, 

anexo p. 36); con los fondos modificados digitalmente y protagonizado por tres modelos: 

María Inés, Agostina y Luján, de ocho, siete y seis años respectivamente (ver figura 35, 

anexo, p. 37. El lookbook se presenta en el mismo contexto, en ellos es posible visualizar 

en detalle tres de las prendas de la línea: el primero con Agostina, portando la blusa de 

tablas celeste con el pantalón de denim (ver figura 36, anexo p. 38); y el segundo con Luján 

posando en el vestido de apliques de recortes y tachas (ver figura 37, p. 39). 

Las fichas de producto y el muestrario de textiles y avíos de cada tipología muestra los 

detalles constructivos de cada prenda, en dibujos técnicos y aspectos relevantes (ver fichas 

técnicas, anexo, p. 67). 

 

5.4 Propuesta en tejido de punto 

La propuesta en base a la utilización del tejido de punto unifica el concepto surrealista y 

femenino, relacionándose directamente con la estética rococó. El tema central son las 

flores. 

En el primer panel conceptual, se realizó una composición de imágenes fotograficas propias 

de flores y atardeceres, que figuran como el fondo; la figura que se ubica centralizada es la 

silueta de América Singer, protagonista de La Selección; a su izquierda una foto esfuminada 

de Los niños del agua; y a su extremo derecho una pintura perteneciente al artista Daniel 

Merriam conformada por una detallada e intricada torre y dos guardias, a la cual denominó 

No Na Me (ver figura 39, anexo, p. 41). 

Para el segundo panel se utilizaron imágenes que se difuminan entre sí, entre ellas 

ilustraciones de Taylor, del libro Los niños del agua, con los colores cambiados a los de la 
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versión original, ubicados en el extremo superior en todo su largo y el inferior izquierdo; en 

conjunto con fotografías de autoría propia de pimpollos y atardeceres (ver figura 40, anexo, 

p. 41). 

Cada conjunto tiene sus representaciones ilustradas respectivamente, en carácter de 

muñecas, fueron realizados de la misma manera que en las propuestas mencionadas 

anteriormente, con lápices HB y 3B para las zonas más oscuras y agregar profundidad. El 

coloreado digital es semi-transparente para evitar perder detalles realizados en blanco y 

negro. 

Los conjuntos se muestran en cinco figurines, los primeros de las tipologías del saco con la 

calza, el vestido y el tapado (ver figura 41, anexo, p. 42); y los siguientes de la remera con 

flores y la blusa globo (ver figura 42, anexo, p. 43). Las intervenciones textiles son 

mostradas en plano de detalles en una serie de fotografías (ver figura 43, anexo, p. 44). 

 

5.4.1 Detalles constructivos 

La serie está conformada por tres conjuntos. Por un lado un vestido como única pieza con 

las suficientes intervenciones textiles para lucirse únicamente, sin ningún acompañamiento 

o segunda pieza. Se describe con un escote en V formado con tablas en rosa claro sobre 

la cual se colocó detalles decorativos fruncidos en blanco, acompañados por destellos en 

lila y blanco perlados de relieves en pinturas para tejidos. En unión a la caída, se generaron 

unas tiras con volados caladas manualmente en su extremo inferior, simulando puntillas 

dando lugar a la apertura en el centro. La misma fue estampada en todos claros con figuras 

de nubes celestes con lunares violetas, entre otros.  

Sus terminaciones fueron realizadas con la herramienta del soldador, de tal manera que se 

fueron formando volados endurecidos. Donde se evidencia irregularmente en partes la 

hilatura de la tela.  
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Utilizando la misma técnica pero aplicando de otro modo, es decir, variando la presión sobre 

la tela,  se puede observar tiras de espirales blancas y en marrón claro fruncidas, cuyo color 

se formó por la presión de calor. Caen sobre una base rosa en el centro del vestido. De 

aspectos similares a los elementos acuáticos.  

La espalda es un escote en blanco y sublimado formado por dos recortes que se unen en 

el centro y se alejan levemente al unirse con la falda. 

El segundo conjunto está formado por tres tipologías. La remera es violeta claro y se 

presenta sin mangas y es del estilo globo, en su totalidad levemente estampada. Canesú 

en naranja claro con formas cóncavas creadas a partir de la utilización de moldes cortantes 

y siliconas para lograr que cobren relieve. Los círculos en puntas y las hojas, entre otros, le 

dan nuevamente un aspecto de coral. Sobre ellos, acompañan en detalles, puntos blancos 

que resaltan por el color. 

El tapado que define al conjunto visualmente se asemeja a una flor por las diferentes capas 

que la simulan, por su forma orgánica y volados que se superponen a pétalos. Al igual que 

en las bocamangas, las cuales se distinguen como pimpollos.  

Los recortes son del mismo tejido utilizado que en la base, pero utilizada al revés, la cual 

fue teñida irregularmente en bordo. Se realizaron calados uniformemente cerca de las 

terminaciones, en un proceso artesanal, es decir, uno por uno, con el soldador. La forrería 

es de un color verde esmeralda, obtenida por la combinación del teñido en un tejido amarillo, 

y la anilina turquesa. 

El cierre es por un solo botón de plástico violeta, que forma un escote en V. Decorado por 

pinturas en lila claro brilloso a todo su alrededor, la misma que se utiliza en toda la tipología. 

Complementado por dos pequeños pétalos de cada lado, teniendo en sus bordes la pintura 

relieve, al igual que en las mangas y en la unión de los recortes laterales superpuestos con 

la base del tapado. Para completar el conjunto, se confeccionó una calza básica, sin 
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transformaciones de moldería, solo sublimada con impresiones de imágenes de creación 

propia. 

El tercer y último conjunto, presenta tres tipologías. Un saco dividido en dos partes del 

mismo tejido pero en distintas presentaciones. La superior teñido en un rosa oscuro, que 

continúa en las mangas, con dibujos realizados con el soldador, repitiendo las ondas que 

se pueden observar estampadas con líneas interrumpidas por puntos. Tienen sus 

comienzos en el escote, al cual rodean y a su vez, es en V. 

La unión con las mangas tiene unos pequeños frunces en la parte superior de la sisa. Las 

bocamangas se asemejan a encajes antiguos y lucen una combinación entre el color del 

tejido y el fucsia. La forrería es en naranja claro. El sistema de cerramiento está dado por 

broches de ganchos macho y hembra en plateado, número catorce. Se ubican por debajo 

de apliques de flores creados con los mismos materiales de las prendas, en consecuencia, 

se encuentran invisibles. Las figuras, en la apertura están distribuidas tres de cada lado, en 

rojo, lila, naranja entre otros. Son espirales redondas con cuatro tiras en óvalos, de un tono 

o dos simultáneamente que tienen en su unión salpicados brillos en celeste, amarillo y rosa, 

pegados con siliconas transparentes. 

La confección que une a la parte superior de la inferior está dada por tiras fruncidas 

diagonalmente en zigzag para obtener diversas ondulaciones en espirales. Asimismo, la 

caída mantiene el rosa claro original del tejido más sublimaciones combinadas desde 

fotografías impresas y las pintadas manualmente. En esta prenda se puede distinguir los 

muchos resultados que se pueden obtener en un mismo textil al intervenirlo de distintas 

maneras. Dando como producto final, un saco que aparenta estar formado por piezas de 

diferentes materiales. 

La segunda piel, o blusa, es de mangas recta y tres cuartos con un leve fruncido en la sisa. 

El naranja claro es predominante y se destacan las flores en rosa claro caladas en cada 

pétalo y sus terminaciones; algunas estampadas y con su centro perlado. Recorren todo el 
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frente de la prenda y un sector de la espalda, reafirmando el tema de la serie. Para 

completar, la calza es simple, en amarillo, de tiro alto, al cuerpo y con la imagen de un 

wallpaper creado con fotografías propias de un árbol floreado y rodeado de un paisaje y 

cielos surrealistas. 

Para la realización de la campaña gráfica se recurrió a utilizar como contexto el Rosedal de 

Palermo. Las modelos son las mismas que participaron en los trabajos anteriores. Las 

fotografías fueron tomadas con una cámara Canon EOS5 y el lente kit. Se recurrió al 

reflector cuatro en uno, utilizando la opción de día, cálida. Asimismo, en el revelado, se 

ajustó la exposición. Complementando para agregar fantasía a las tomas, se recurrió a las 

mismas fotos que se utilizaron en algunos casos, para estampar, colocadas intencional y 

estratégicamente para que se difuminen con los vestidos y dotar a las fotos de un aspecto 

fantasioso (ver figura 44, anexo p.45) 

El espíritu que reflejan las nenas sigue siendo alegre, libre y espontáneo, una cualidad 

primordial para mostrarlas naturalmente, sin poses frívolas. La frase utilizada en una de las 

fotos fue aportada por Valeria Galván, estudiante de comunicación y poeta (ver figura 45, 

anexo p. 46). Las fotografías tienen un aspecto soñador y pacífico (ver figura 46, anexo, p. 

47). 

El lookbook, fue realizado en el mismo lugar, la primer toma es protagonizada por la modelo 

María Inés, luciendo el conjunto que se asemeja a una flor, el de la blusa globo y el tapado 

(ver figura 47, anexo p. 48). El segundo por Luján, que viste el saquito intervenido, la remera 

floreada y la calza amarilla (ver figura 48, anexo, p. 49). 

El estilismo consistió en el cabello recogido, en dos rodetes o una cola de caballo alta, 

adornada con los mismos elementos que se utilizaron en la confección de las prendas. Los 

zapatos, chatitas blancas, de la marca infantil Mimo&Co fueron intervenidas visualmente 

para acompañar a la estética, al sublimarlas. El maquillaje es sencillo, especialmente por 

aplicarse en niñas, no es necesario mucho. La idea es que parezca como uno más de sus 
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juegos, por lo tanto, la apariencia es esencialmente natural. Solo se utilizó sombras y brillos 

de labios. Se dividió a las primeras en los tonos, rosas, celestes y amarillas para distinguir 

a cada modelo. 

Cada proceso y detalle, desde la elección de telas y confección hasta las producciones 

fotográficas fueron pensados para concluir en un mismo concepto, desde lo más visible 

hasta lo mínimo para que todos los elementos convivan armoniosamente.  

De la misma forma que se vio en las líneas de textiles planos y denim, se presenta en las 

fichas técnicas los recursos de construcción de las prendas, incluyendo, geometrales, 

despieces de moldería, estampados, tejidos y avíos de cada una de las prendas (ver ficha 

técnica, anexo, p. 88). 

En las tres líneas presentes se resolvió diversas temáticas dentro de una misma poética, 

desarrollando a partir de textiles seleccionados un concepto particular para cada tipología 

y detalle del producto. Buscando que la identidad de diseño de autor en la indumentaria 

infantil sea una posibilidad atrayente dentro del rubro. Que logre representarse sin ser un 

fiel reflejo de las tendencias de moda adulta e independiente del resto de las marcas. 
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Conclusión 

A partir de la investigación tanto de fuentes bibliográficas como del desarrollo de la 

estrategia de recolección de datos, la observación, se ha determinado que la indumentaria 

infantil es un campo de la moda que se mantiene dentro de lo tradicionalmente conocido 

pero que comienza de a poco a despegarse del convencionalismo. A pesar de las 

incursiones de algunas marcas, se considera que no hay grandes cambios, en parte por 

aspectos sociales y culturales establecidos. 

Algunas firmas en el ámbito internacional se animan a proponer colecciones atractivamente 

diferentes, aunque tienden a repetirse. Lo cual, no se considera como un error, sino todo lo 

contrario, pero que en consecuencia los limita y no les permite seguir innovando, por decidir 

mantenerse en una zona de confort, 

En Argentina son pocas las casas que se lucen por su identidad propia de diseño de autor. 

En el marco de ropa para niños, no se ha obtenido la misma evolución como si se ha logrado 

con los rubros de indumentaria para mujer y hombre, especialmente en el primero. No 

obstante, sigue siendo uno de los sectores más relevantes.  

Presentar líneas o colecciones que se alejen de lo cotidiano, siendo aquellas en la que se 

viste a los más chicos como adultos, no es más que una estrategia de marketing y 

tendencias para seducir a los padres, pero probablemente se olviden de quiénes en realidad 

lucen la ropa: los chicos, obviando sus verdaderos intereses y necesidades de demostrar 

su personalidad. Es importante que todos encuentren cualidades significativas y aprecien 

las prendas, no solo los adultos. Las propuestas conceptuales, como proyecciones a 

materializarse, enfocándose en reinterpretaciones de temáticas o personajes en los cuales 

se identifiquen son la clave para lograrlo. 

La expresión de la poética en los productos, es una de las ventajas y cualidades a la que 

todo diseñador debe recurrir eventualmente, y en su defecto, conocerlas, en especial las 

que le sean pertinentes a su estilo de trabajo. Es por ello la importancia de las constantes 
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investigaciones y actualizaciones en el campo de la moda. Para adaptar y optimizar todos 

los recursos que se puedan obtener, ya sea en tecnología, como en la incursión de nuevos 

temas para iniciar colecciones. La adicción de varios tópicos a una colección ayuda a 

enriquecerla, si se adecuan al objetivo principal.  

Al adaptar intervenciones textiles a diversos tejidos, se pudo destacar, que a pesar de las 

grandes desigualdades físicas de los materiales, aún es posible continuar con una idea 

homogénea. Además la misma utilización de herramientas en indistintas superficies, como 

el sublimado en el denim y el punto, se obtienen interesantes resultados visuales, que 

difieren entre sí. 

A pesar de las tendencias en las que los chicos lucen prendas tradicionalmente de grandes, 

tanto en siluetas como colores; se ha logrado comprobar que no es necesario alejarse de 

las tipologías clásicas para innovar y diferenciarse. A partir de los diseños presentados en 

el actual Proyecto de Grado se lo puede comprobar. El desarrollo de las tres líneas en el 

capítulo cinco fomentan la posibilidad descubrir nuevas oportunidades de creación 

diferenciales. Retomando principalmente los gustos de las pequeñas para llegar a 

resultados visualmente atractivos. He aquí la importancia del diseño de autor en el sector 

de moda infantil. Un rubro el cual cobra constantemente mayor relevancia.  

Existe la posibilidad de producir prendas independientemente del contexto, que influye pero 

no debe determinar. Pero para lograrlo hay que poseer una fuerte identidad de diseño, 

dinamismo y ser fiel a la poética establecida.  

Para destacarse, no es necesario ser radical y romper con lo establecido llamativamente, 

pero tampoco seguir las pautas conocidas harán que un diseño sea distintivo, sino todo lo 

opuesto. Para ello, hay que darle al rubro infantil, la misma importancia que la que se le da 

a la indumentaria de hombres o mujeres. El vestirse distinto y de acuerdo a sus gustos, 

optando por elegir ellos mismos la ropa, ayuda a los chicos no solo a ser únicos, sino 

también a desarrollar confianza en sí mismos. 
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La creación de un vestido les debe ser agradable especialmente a las niñas pero un buen 

diseño atraerá a sus padres, sin alejarse de la idea de vestirlos a su semejanza, sino a un 

idealismo y encanto que seduce a la nostalgia de los adultos. 
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