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Introducción  

En el campo del diseño se desarrollan movimientos y estilos artísticos que se consolidan 

en ciertos ámbitos sociales de tal manera que se constituyen en un fenómeno digno de 

investigación y comprensión. Ocurre que estas disciplinas se fusionan y se 

retroalimentan. El minimalismo es una de estas tendencias que perdura a lo largo de las 

décadas, recreándose y transformándose sin perder sus elementos esenciales. El 

minimalismo se presenta entonces, no sólo como cualidad estética, sino también como 

una forma de vivir. Lejos de entenderlo como un ismo o como una corriente, es resultante 

de marcadas influencias que delinean modos de pensar y de percibir el mundo. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enmarca dentro de la 

categoría Creación y Expresión, ya que trata de plasmar en medios, lenguajes, imágenes 

y técnicas, una propuesta creativa basada en el desarrollo de una colección de 

indumentaria femenina atravesada por el minimalismo. Se trata de materializar esa 

reflexión a través de la creación de una colección que revaloriza y resignifica una de las 

tendencias de la moda más importantes del siglo XX. De este modo, el propósito del 

trabajo cuya línea temática es Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, 

titulado La compleja neutralidad. Construcción de indumentaria minimalista, es la 

creación de una colección de indumentaria diseñada en base a las teorías de lo mínimo, 

de lo esencial, de lo irreductible. Se seleccionó la estética minimalista con el fin de crear 

una colección con una estética sencilla y atemporal, y a la vez cómoda y funcional. 

Asimismo, se encontrará dentro del marco de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

La pregunta problema que da origen al PID es: ¿Qué aporta la creación y desarrollo de 

una colección de indumentaria minimalista al ámbito de la indumentaria en términos de 

diseño, estética y funcionalidad? 
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El objetivo general del PID es la creación de una colección de indumentaria femenina 

atravesada por la vanguardia minimalista. Se busca desarrollar una línea de prendas 

funcionales, con cortes simples y geométricos, inspiradas en la corriente minimalista, 

donde las prendas guarden coherencia y trasmitan una identidad, más allá de la 

simpleza.  

Para el logro del objetivo del proyecto, en primer lugar se va a investigar acerca de las 

circunstancias sociales y económicas del siglo XX que provocaron una tendencia hacia el 

orden y la sencillez. A su vez, resulta relevante estudiar cómo el lenguaje de la 

abstracción se traduce a la indumentaria, y por último, a raíz de la exhaustiva 

investigación, realizar la construcción y desarrollo de una colección de indumentaria que 

guarde relación con la teoría expuesta. 

Es de gran importancia comprender la fusión entre distintas disciplinas ya que es lo que 

acontece actualmente en el ámbito del diseño y permite ampliar los conocimientos y los 

proyectos de los diseñadores. Se teoriza esta tendencia y se traduce como método de 

análisis y proceso creativo.  

Con respecto a la situación actual, en Argentina, si bien existen diversas marcas y 

diseñadores que presentan colecciones con reminiscencias del minimalismo, 

generalmente las propuestas son realizadas en base a la demanda o tendencia de un 

momento, creadas estratégicamente para el logro de los objetivos comerciales.  

El proyecto cuenta con cinco capítulos en donde se desarrollarán los conceptos 

principales en relación a la indumentaria como identidad, se hará referencia a las 

características de la corriente minimalista y las distintas disciplinas que la interpretan, 

también se tendrán en cuenta los principales representantes, y por último se desarrollará 

una colección de indumentaria minimalista fundada en los conceptos expuestos en los 

capítulos previos.  
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Por lo tanto, en el primer capítulo se buscará conocer el significado que tiene la 

indumentaria de acuerdo al contexto social y cultural. Es decir, qué significado tiene la 

vestimenta que lleva una persona en un momento y espacio determinados, el poder de 

comunicación del vestido y la satisfacción de necesidades como la identidad o la 

pertenencia a un grupo determinado. A partir del análisis, se investigará acerca de una de 

las áreas del sistema de indumentaria en donde se puede ubicar la colección minimalista, 

el diseño de autor o diseño independiente. Se analizarán las distintas maneras de 

elaborar prendas originales que no dependen de los mandatos estrictos de las tendencias 

que marcan los principales centros productores de moda del mundo.  

En el segundo capítulo, se analizará la historia de la vanguardia minimalista que 

constituye el eje de inspiración formal y conceptual de la colección a desarrollar. Éste 

movimiento se analizará exhaustivamente desde la perspectiva artística, arquitectónica, 

escultórica y a través de las distintas disciplinas se explicarán las bases del movimiento, 

el lenguaje minimalista y el auge de ésta tendencia en la década de 1990. Para el 

desarrollo de la colección es necesario investigar las distintas disciplinas, ya que los 

artistas y diseñadores presentan un proceso de diseño donde se trabajan fuertemente las 

características buscadas en la imagen final de los prototipos. Se estudiará más 

profundamente desde la arquitectura, como madre de todos los diseños, ya que brinda 

todos los recursos necesarios para una efectiva construcción de diseños complejamente 

simples.  

En el tercer capítulo, se investigará acerca del minimalismo en la indumentaria, de la 

estética de la moda a partir de la segunda mitad del siglo XX, los movimientos y los 

diseñadores más importantes de fines del siglo. Se trata de diseñadores internacionales 

que utilizaron o interpretaron el minimalismo en sus colecciones, las marcas más 

famosas y las influencias orientales. Se tendrán en cuanta los recursos de diseño que 

éstos utilizan y en qué se caracterizan sus prendas. 



7 
 

En el cuarto capítulo, se desarrollará el concepto de colección de indumentaria y todos 

los pasos que se deben seguir para la realización correcta de la misma. Se examinarán 

todos estos pasos detalladamente a lo largo del proceso, desde la idea de diseño inicial 

hasta la exhibición de la colección. Se comenzará con el proceso de inspiración que nutre 

la creatividad del diseñador  para luego aplicarla a las cuestiones formales y constructivas 

de la colección, tales como la silueta, la morfología, el color y los textiles. 

En el quinto capítulo se expondrá el desarrollo de la colección de indumentaria 

minimalista. Para ello, se explicará paso a paso el proceso de trabajo. En primer lugar se 

expondrá el recopilado de elementos, objetos, imágenes o textiles que sirva de 

inspiración o puntapié inicial para dar comienzo a la colección en el plano. Luego se 

seguirán los pasos necesarios para el diseño, confección y armado de la colección en la 

tridimensión justificando las elecciones de silueta, color, tipologías y textiles trabajados. 

Por último, se describirán todos los conjuntos de la colección, cada una de las prendas 

del conjunto y sus detalles constructivos. 

En cuanto a las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto, en primer lugar se 

realizará el diseño bidimensional de la colección. En ésta etapa se definirán los diseños 

en base a las características expuestas. Al mismo tiempo, se seleccionará la paleta 

cromática general de la colección en busca de la neutralidad y la sencillez, evitando los 

recursos de tintura y de aplicación de intervenciones. En segunda instancia, se 

seleccionarán los textiles y avíos de acuerdo a las distintas tipologías. Para la elección se 

tendrá en cuenta la calidad y la honestidad del textil. 

Una vez elegido el material, se realizarán las fichas técnicas de las prendas para la 

confección y se desarrollará la moldería de las prendas. La confección de las mismas 

estará a cargo de talleres en algunos casos, y para la confección de algunos detalles 

intervendrá la misma diseñadora. Una vez que la colección se encuentre materializada, 

se realizará una producción fotográfica para la presentación de la colección. 
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Con el fin de poder desarrollar más profundamente este proyecto, se seleccionaron 

escritos previos de otros estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Los mismos, están enmarcados en el ámbito de la moda y la 

comunicación, y tienen puntos en común con el trabajo a desarrollar en diversos 

aspectos. Por eso, a continuación, se enlistarán los diversos escritos que se han 

seleccionado por el aporte que le significa al trabajo pertinente en este proyecto de grado, 

y a su vez se justificará su contribución. Dentro de los escritos elegidos, se destacarán 

algunos Proyectos de Graduación realizados por los alumnos de la Universidad de 

Palermo. 

Para comprender el contexto y los antecedentes del minimalismo, se pueden tomar como 

punto de partida algunos proyectos de graduación como el presentado por Nieves, A.C. 

(2013). La Bauhaus en el diseño de interiores. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este ensayo 

se enfoca en las enseñanzas de la Escuela de la Bauhaus y cómo se reflejan en el 

diseño de interiores actual, además cómo llega a los interesados del área ésta influencia 

por medio de las exposiciones llevadas a cabo tanto en Argentina como en el exterior. 

Realiza un recorrido histórico que comienza en el siglo XVIII, por los estilos Rococó, Art 

Nouveau y por el movimiento Arts and Crafts, antecedente de la Bauhaus, que exponen 

cómo el diseño de interiores fue cambiando junto a las necesidades de las personas. Es 

interesante para el PID, ya que explica el diseño, la simpleza, la geometría y el futurismo 

que se mezclan entre los intereses de la escuela. A su vez, explica la aplicación de los 

proyectos integrales de la escuela en ferias de diseño de Buenos Aires, lo que provee 

una comprensión total del movimiento en todas las áreas del diseño. La escuela de la 

Bauhaus representa uno de los antecedentes de la vanguardia y los objetos son creados 

a partir de figuras geométricas básicas. 

Otro Proyecto de Graduación interesante para explicar los antecedentes de la vanguardia 

es el de Mekler, S. (2013). La Bauhaus de acero: Un recorrido por sus espacios interiores 
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y mobiliario. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. En este caso, la investigación acerca de la escuela 

de la Bauhaus proporciona información útil para el armado de la investigación y conforma 

uno de los antecedentes más importantes para la gestación del movimiento minimalista. 

Con una tendencia artesanal y no estandarizada y seriada, la escuela de la Bauhaus 

presenta rasgos y características propias del minimalismo. 

Para el desarrollo del contexto histórico y social de la vanguardia minimalista, es decir la 

segunda mitad del siglo XX, se toma como material interesante el proyecto de 

Deraiopian, L. A. (2014). Moda, vanguardias artísticas y movimientos juveniles del siglo 

XX: La interacción que revolucionó la moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto es de 

gran interés ya que explica aquellas vanguardias artísticas del siglo XX que se 

resignificaron a lo largo de la historia en el ámbito de la indumentaria. Explica la relación 

entre moda y arte desde una perspectiva histórica y expone los principales diseñadores 

de moda internacionales que asociaron a sus colecciones estas tendencias artísticas. 

Describe, además, el potencial que tuvieron las vanguardias artísticas en el siglo XX para 

influenciar en la moda. 

En cuanto a la vanguardia minimalista, hay una serie de proyectos de graduación 

vinculados al tema. El más relevante es el proyecto de Terrab, N.M. (2014). La mínima 

expresión de un pensamiento profundo: relaciones entre la arquitectura minimalista y el 

diseño de indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este proyecto se trata la relación 

entre la indumentaria y la arquitectura, y más precisamente, la arquitectura minimalista. 

De esta manera, explica cómo los diferentes aspectos de la arquitectura se pueden 

aplicar al diseño de indumentaria y así crear una serie de diseños que fusionen estas dos 

disciplinas. Este proyecto demuestra que ambas se aportan elementos entre sí, 

traduciendo una obra arquitectónica a indumentaria y puede ser de gran utilidad de 
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acuerdo a la temática elegida, ya que aporta datos de la vanguardia aplicada a la 

indumentaria. También provee un panorama del movimiento en general, lo que permite 

entenderlo en todas las áreas del diseño. 

Otro ejemplo que proporciona información útil relacionada al movimiento es el Proyecto 

de Graduación de la alumna Lena, D. (2012). El indumento depurado: La construcción de 

indumentaria minimalista desde la arquitectura. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto 

es de gran utilidad ya que analiza y explica las distintas tipologías de las prendas que 

tienen relación y registros en la arquitectura. Explica además, como elaborar desde la 

moldería una identidad minimalista. Expone los detalles y las cuestiones constructivas de 

este tipo de indumentaria. Esto es útil para el trabajo de investigación porque explica al 

minimalismo como fuente de inspiración, sus características y aplicaciones por parte de 

distintos diseñadores. 

Por otro lado, en cuanto a la indumentaria, y más precisamente a la identidad del diseño, 

es importante comprender las individualidades y prestar atención con lo que pasa en la 

sociedad para generar nuevas líneas de diseño. En relación al tema, se puede mencionar 

el proyecto de Campesi, S.R. (2011). La indumentaria como la extensión del cuerpo y la 

identidad: diseño con arte. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto está relacionado con la 

búsqueda de nuevas tendencias, de las individualidades que luego se masifican, con el 

coolhunting, una herramienta fundamental en el diseño de indumentaria. Este escrito 

tiene como objetivo la vinculación del arte con el diseño, ampliando conceptos como el de 

diseño de autor, las diversas técnicas de producción como también los distintos recursos 

que terminaran de definir la identidad de la colección que se proponen crear. Será 

entonces de gran importancia este trabajo, ya que la idea de poder fusionar el arte en la 

moda es la herramienta principal para el desarrollo de la identidad, para poder generar 

una diferenciación. 
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Otro proyecto considerado relevante es el de Tomasella, S.M. (2014). Fusión de los 

estilos de vida: versatilidad, confort y sofisticación en la indumentaria. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Ésta fusión que describe el proyecto de graduación se relaciona con el 

diseño minimalista, caracterizado por la simpleza y al mismo tiempo con un alto grado de 

detalles constructivos y funcionales. Está vinculado también a marcas y diseñadores del 

mundo deportivo, que tienen el minimalismo como fuente de inspiración a lo largo de sus 

colecciones. 

Con respecto a la identidad de la indumentaria, se seleccionaron dos trabajos 

interesantes. El primero es el de Miñones, A. L. (2014). Indumentaria e identidad: 

Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor. 

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

Universidad de Palermo. Este trabajo es interesante para el desarrollo del PG ya que 

trata acerca de la identidad de las prendas. Aborda el tema de la indumentaria desde una 

perspectiva sociológica, a través del significado que tienen las prendas que las distintas 

personas visten, lo que comunican. Es interesante el proyecto ya que explica el lenguaje 

de la indumentaria, mediante el cual los distintos grupos sociales logran diferenciarse de 

los demás, también para transmitir gustos, formas de pensar, ideologías e identidades. 

Por otro lado, el otro Proyecto de Graduación en relación al mismo tema es el de 

Sokolowski, T. (2014). Participación con diseño: Diseño personalizado. Proyecto de 

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

de Palermo. Este proyecto trata también acerca de la indumentaria en relación al  

contexto histórico, social y cultural en la que se desarrolla, y la manera en que la misma 

representa una manera de expresarse o integrarse a un grupo determinado. Describe el 

fenómeno de la moda como un hecho socio histórico y la relación con los procesos 

culturales en los que se desarrolla. Dicho PG es relevante, ya que desarrolla en 

profundidad distintos conceptos en relación a la indumentaria, a la tendencia y la 
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identidad, y de qué manera se reflejan o se expresan éstos en la sociedad moderna. 

También propone una definición de diseño personalizado y explica la nueva tendencia y 

apertura del terreno hacia el diseño de autor. 

Por último, en relación al desarrollo de los últimos capítulos del Proyecto de Graduación, 

se tomo el de Madotto, T. (2014). Mínima Indumentaria: Congruencia entre técnicas 

artesanales y uso de tecnología, aplicada a la indumentaria actual. Proyecto de 

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

de Palermo. Es interesante para el desarrollo del PID ya que trata acerca del desarrollo 

de una colección de indumentaria y realiza una explicación exhaustiva acerca de la 

misma. Por un lado, explica la ideología en que se funda la colección de indumentaria y 

las ideas rectoras de la misma, así como las fuentes de inspiración. Y por otro lado, 

expone el desarrollo técnico propio de la colección de indumentaria. Explica los aspectos 

tanto formales como morfológicos de la creación.  

Finalmente, respecto al aporte del presente proyecto, se puede decir que el mismo 

abarca diversas cuestiones en relación a la profesión del autor. En primer lugar, provee 

una investigación exhaustiva acerca del movimiento minimalista y la influencia 

principalmente en la indumentaria a través de una explicación del lenguaje abstracto y 

sencillo. Por otro lado, expone un recorrido de los principales referentes del diseño de 

indumentaria y algunas de sus colecciones o diseños más representativos. Y por último, 

propone plasmar todos los parámetros expuestos dentro del marco teórico en una 

colección de indumentaria femenina, para lograr la fusión entre la indumentaria y una 

vanguardia artística del siglo XX, que tenga como resultado la recreación y 

transformación de la misma, sin perder sus elementos esenciales. 
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Capítulo 1. Indumentaria e identidad 

En este primer capítulo se aborda el tema de la indumentaria como un elemento de 

construcción de la identidad en relación al proceso de construcción subjetiva y sus 

vicisitudes a través de la historia, es decir, la indumentaria como modo de marcar 

diferencias.  

Para explicar brevemente el contexto del sistema de la moda, se toma la modernidad 

como escenario, específicamente el concepto de modernidad líquida de Bauman y la 

noción de simulacro social de Baudrillard. Se profundiza en una parte del sistema de 

indumentaria, el diseño independiente o de autor, que representa el campo o fragmento 

de mayor interés para el presente proyecto ya que es el lugar donde se puede ubicar la 

colección de indumentaria minimalista.  

Se hablará del diseño de autor como diseñadores que revalorizan la actividad artesanal, 

que desconocen series industriales y ponen al alcance de los consumidores múltiples 

diseños que descreen de mandatos únicos.  

1.1. La identidad general 

Hoy en día, es ampliamente aceptado que la vestimenta permite a una persona darse a 

conocer, reflejar su status social, su estado de ánimo, sus gustos, e incluso su 

personalidad. Históricamente, el modo de vestirse ha definido el estilo de vida y las 

costumbres de una época o lugar específico.  

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo. Pero bastará un 

autoanálisis breve y honrado para convencerse de que, en todo un vestido, lo que sirve 

realmente para cubrir no supera el cincuenta por ciento del total. (Saltzman, 2009). 

Se puede afirmar entonces, que el vestido es mucho más que una mera construcción 

concebida para cubrir una de las necesidades básicas de subsistencia como el abrigo. En 

relación a esta afirmación, Geringer explica: 
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La moda es un reflejo de los acontecimientos históricos y culturales. A través de 
las épocas el vestuario se ha usado por numerosas razones: protección de 
heridas; pudor, el grado de pudor varía en las diferentes culturas; decoración, el 
uso de joyería, prendas u otros accesorios; condición, para identificación social o 
condición económica; pertenencia, identificación de un grupo particular, como el 
vestuario de una tribu o los tartanes escoceses usados para representar clanes y; 
por último, atracción sexual, el uso de una prenda de vestir para atraer al sexo 
opuesto. (2009, p. 66). 

Croci y Vitale (2012), explican que, en su conjunto, la vestimenta es un sistema de signos 

cuya articulación constituye sentido. El vestido hace y refleja las condiciones de la vida 

cotidiana. Imprime un sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que 

tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto social. Por lo tanto, 

la indumentaria y el individuo se influyen mutuamente. La ropa presta atributos al 

personaje y el sujeto se enmascara en sus atuendos. 

Eco (1972) asegura que el vestido y la apariencia descansan sobre códigos y 

convenciones, muchos de los cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas 

de sanciones e incentivos capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma 

gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido bajo la pena de verse condenados por la 

comunidad. 

El vestido es comunicación, y la semiología ha aumentado esa toma de conciencia y 

permite insertar el conocimiento de carácter comunicativo del vestido en un marco más 

amplio, en el marco de una vida en sociedad en la que todo es comunicación. Esto 

sucede porque la moda pierde hasta tal punto su funcionalidad física, y adquiere hasta tal 

punto valor comunicativo. Los códigos indumentarios existen, solo que suelen ser débiles. 

Pero débiles quiere decir que cambian con tal rapidez, que resulta difícil ampliar sus 

respectivos diccionarios y lo más frecuente es que haya que reconstruir el código en el 

momento, en la situación dada, inferirlo a los propios mensajes. (Eco, 1972). 

Para comprender el contexto en que se analizará la indumentaria, es necesario explicar 

el concepto de modernidad líquida creado por Bauman, como contexto actual que se 

aplica, más específicamente, al sistema de la moda. 
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Según explica Bauman (2008), los fluidos se desplazan con facilidad. Fluyen, se 

derraman, se desbordan, salpican, se vierten, inundan, chorrean; a diferencia de los 

sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, sino que sortean algunos obstáculos, 

disuelven otros o se filtran a través de ellos, empapándolos. Emergen incólumes de sus 

encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos, si es que siguen siendo sólidos 

tras el encuentro, sufren un cambio. Estas razones justifican que se considere a la fluidez 

o la liquidez como metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual. 

En relación con el sistema de la moda es importante tener en cuenta que:  

En nuestra modernidad líquida, las posesiones duraderas, los productos que 
supuestamente uno compraba una vez y ya no reemplazaba nunca más – y que 
obviamente no se concebían para ser consumidos una única vez –, han perdido 
su antiguo encanto. Considerados alguna vez como activos ventajosos, hoy 
tienden a verse como pasivos. (Bauman, 2008, p.26).  

Esto quiere decir que, en la actualidad, la solidez de las cosas se interpreta como una 

amenaza. La capacidad de durar mucho tiempo, ya no juega a favor de un producto. Se 

espera que solo dure un lapso determinado. Bauman (2008) propone como ejemplo los 

editores de las revistas de moda, quienes saben tomar el pulso de la época y junto con la 

información sobre las nuevas tendencias de lo que hay que hacer o lo que hay que tener, 

proporcionan a los lectores consejos sobre lo que ya no se usa y debe descartarse. 

Es por esto que, en la actualidad, con el advenimiento del hipercapitalismo y el 

hiperconsumismo, lo que se pretende es promover el consumo máximo a través del 

imaginario de signos. Las personas acumulan objetos no funcionales y que tienen una 

vida útil. 

La modernidad, obsesionada por lo nuevo, articuló nuevos paradigmas científicos, 

nuevas utopías de progreso, nuevos sistemas políticos y económicos, nuevas 

tecnologías, nuevas formas de comunicación y de consumo. Croci y Vitale (2012) 

explican que, desde sus inicios, su lógica predominante es la producción de signos 

distintivos por parte de un grupo social prestigioso, que en cuanto comienzan a imitarse 

por fuera de ese conjunto privilegiado deben ser cambiados por otros novedosos que los 
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reemplacen simbólica y materialmente, a fin de garantizar las diferencias con otros 

grupos sociales y entre las distintas clases. Así lo señalaba Pierre Bourdieu, pasada la 

mitad del siglo XX, en sus investigaciones sobre las bases sociales del gusto.  

Bourdieu (1988) explica que las posturas objetiva y subjetivamente estéticas que 

suponen, por ejemplo, la cosmética corporal, el vestido o la decoración domestica, 

constituyen otras tantas ocasiones de probar o de afirmar la posición ocupada en el 

espacio social como categoría que hay que tener o distancia que se debe mantener.  

La dialéctica del desclasamiento y del reenclasamiento que se encuentra en la base de 

todas las clases de procesos sociales, implica e impone que todos los grupos afectados 

corran en el mismo sentido, hacia los mismos objetivos, las mismas propiedades, 

aquellas que son marcadas por el grupo que ocupa la primera posición en la carrera y 

que, por definición, son inaccesibles para los siguientes, puesto que, cualesquiera que 

sean en sí mismas y para ellas mismas, resultan modificadas y calificadas por su rareza 

distintiva y no serán más lo que son a partir del momento en que, multiplicadas y 

divulgadas, sean accesibles a un grupo de rango inferior. Los gustos obedecen así, a una 

especie de ley generalizada, donde a cada nivel de distribución, lo que es especial y 

constituye un lujo inaccesible o una fantasía absurda para los ocupantes del nivel anterior 

o inferior, deviene trivial y común, y se encuentra relegado al orden de lo que se da por 

normal debido a la aparición de nuevos consumos, mas especiales y mas distintivos. Esto 

es lo que el autor llama lógica de la distinción. (Bourdieu, 1988). 

Según Baudrillard solo hay moda en el marco de la modernidad. Esto es, un esquema de 

ruptura, de progreso y de innovación. En cualquier contexto cultural, lo antiguo y lo 

moderno alternan significativamente. Pero actualmente sólo existe, después de la 

Ilustración y la Revolución Industrial, una estructura histórica y polémica de cambio y de 

crisis. La modernidad es la conmutación de los valores, es su combinatoria y 

ambigüedad. La modernidad es un código y la moda es su emblema (1980). Esta relación 
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entre modernidad y moda, puede ser contextualizada a partir del texto Cultura y simulacro 

donde el autor explica que no hay una realidad, sino un simulacro de la realidad. Una 

suerte de realidad naturalizada que han creado los medios de comunicación ante la 

frustración del propio sistema de no poder reproducir la realidad tal cual es. Hace 

hincapié en los adolescentes, quienes viven identificados con personajes que la televisión 

ha preparado, son cómplices de esta simulación. Los medios de comunicación generan 

sus propios discursos, incluso al margen de la realidad. La moda entonces, es 

espectáculo, socialidad repetida, y que goza estéticamente de ella misma. Tal como lo 

explican Croci y Vitale:  

Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época: son el espejo, no 
el original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se 
usa y se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisface nuestras 
necesidades y expresa nuestras ideas y emociones. (2012, p.230). 
 

El texto de Jean Baudrillard se relaciona con La sociedad del espectáculo de Guy 

Debord, quien previamente había planteado la simulación de la sociedad. Explica que los 

medios producen cultura del espectáculo. Se refiere a la producción autorreferencial de 

cosas que solo se dan en los medios asociados a espectacularidades, y que según 

explica Debord, “toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas 

de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que 

antes era vivido directamente se ha alejado en una representación.” (1967, p.8). 

Hasta aquí, se ha hablado de moda como se piensa tradicionalmente el término, la moda 

dependiente de las tendencias. Raymond define a la tendencia de la siguiente manera: 

La palabra tren (tendencia) procede del antiguo y su origen puede remontarse al 
inglés medio y el alto alemán medio con el significado de girar, dar vueltas o rotar. 
A comienzos del siglo XX era un término familiar para los economistas, 
matemáticos y estadísticos, que lo usaban para referirse a un cambio ascendente 
o descendente en una grafica, o a una serie de valores representados 
gráficamente, que les permitía pronosticar alteraciones a más largo plazo en un 
sector económico o del mercado. (2010, p. 14). 
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Sin embargo, desde la década de 1960 en adelante, este término comenzó a asociarse 

asimismo a aspectos de la cultura, más difíciles de cuantificar, como son los cambios 

emocionales, estructurales, psicológicos o de la forma de vida que llevan a la gente a 

vestir faldas cortas y no largas. En este contexto, explica Raymond (2010), una tendencia 

puede describirse también como una anomalía, es decir, una excentricidad, 

incongruencia o digresión de la norma que va creciendo en notoriedad a lo largo de un 

periodo de tiempo. 

 Según explica la socióloga Saulquin (2014), la organización del sistema de la moda en la 

actualidad, con su lógica de cambio y renovación permanente basada en los lineamientos 

que se configuran en los centros productores de Europa y Estados Unidos, dicta sus 

mandatos pero desde una nueva posición. Cambió su articulación para ordenarse de otra 

manera, porque las partes del todo que la configuraban y que incluyen desde la alta 

costura hasta la confección seriada están teniendo progresivamente en las últimas 

décadas tal nivel de independencia que modificaron al actuar el sistema de la moda en 

general. Modificación que se complementa con otros cambios, provocados por la 

fragmentación de los centros de moda de los cuales surgen los estilos del vestir.  

París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio deben compartir en la actualidad la primacía 

que tenían como centros mundiales de las modas femeninas y masculinas con una 

importante cantidad de nuevos espacios, incluidos los virtuales. Es una transformación 

que, si bien responde a una necesidad de supervivencia, muestra una paulatina pérdida 

de su tradicional lugar de privilegio. 

Saulquin (2014) explica que en la actualidad, la trama de estos cambios, marca el rumbo 

hacia la individualidad y creatividad de las personas, no por tendencias impuestas por las 

modas sino por la libertad de recombinación, que al desdibujar controles y disciplinas 

acepta la diversidad que se irá transformando en la huella de la identidad. Por ende, la 
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moda, al declinar su tradicional protagonismo, se ha convertido en una parte más, 

aunque importante, del sistema general de la indumentaria. 

En Buenos Aires, la aparición hacia principios de los noventa de una generación de 

jóvenes diseñadores que descreían los mandatos autoritarios de las modas y que se 

lanzaron a buscar alternativas de vestimentas originales y creativas instaló, de a poco, un 

nuevo modelo de pensar.  

1.2. Diseño independiente o de autor 

Se puede afirmar que desde comienzos del siglo XXI y como consecuencia de una 

sociedad cada vez más compleja, se han desarrollado dos caminas diferentes, aunque 

complementarios, para expresar y producir la imagen de las personas; las modas 

seriadas y el diseño personalizado. 

Por un lado están las marcas que diseñan las prendas para sus colecciones en base a 

las normativas que salen de los centros productores de significados, tales como Nueva 

York, Londres, París, entre otros. Es decir, acatan puntualmente las normas del 

autoritario sistema de la moda. Por otro lado, las prendas de esos diseñadores llamados 

independientes porque están al margen de las tendencias masivas. A estos creadores 

también se los denomina autores. (Saulquin, 2014). 

En las colecciones de estos creadores independientes, más allá de sus inspiraciones, 

que se apartan de las pautadas por profesionales especializados en tendencias, se 

puede detectar una coherente línea conceptual que organiza y da sentido a sus 

proyectos. Ellos toman como inspiración y punto de partida una idea y concepto que 

trabajan en base a la capacidad de todos los recursos disponibles para desarrollarla y 

poder posicionar sus propios estilos. (Saulquin, 2014). 

Entonces, se considera a un diseñador independiente cuando este resuelve necesidades 

a partir de su propio estilo e inspiración sin seguir las tendencias que imponen el riguroso 

sistema de la moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante en el 
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universo de las imágenes, debido a la forma creativa de comunicar las identidades y a su 

concepción basada en las personalidades, alejándose de la lógica de la moda. 

Los independientes, afirma Saulquin (2014), buscan generar identidad a partir de un uso 

especial de los recursos y trabajan sus conceptos rectores con una coherencia basada en 

sus propias inspiraciones. Así, pueden complementar en una misma propuesta diferentes 

técnicas, materiales y medios para enfatizar aquello que quieren comunicar. 

En tal sentido, más que adscribir al pensamiento global que se expresa en las tendencias 

masivas representan a las personas de acuerdo con sus gustos e intereses; por esa 

razón, sus prendas se obtienen con criterios de compra y no por deseos basados en los 

mecanismos del consumo masivo. 

El diseño de autor, que emergió en Argentina a partir de la década de 1990, también se 

encuentra en varios países latinoamericanos como Brasil, Colombia, México, Chile, 

Uruguay y, en los últimos tiempos, Perú y Paraguay. 

Este modelo o manera de encarar la producción de prendas tiene, entre algunas de sus 

características más notables, el no depender de las tendencias, enfatizar el ingenio y la 

originalidad, experimentar con formas y materiales, incluir referencias de diversas 

culturas y emplear tanto técnicas artesanales como semiindustriales. (Saulquin, 2014). 

Lo característico del diseño de autor es entonces, el desarrollo conceptual que surge de 

la propia inspiración, que sirve como base para definir la metodología del diseño, los 

materiales que se van a emplear y las técnicas que mejor van a reflejar esos conceptos 

rectores. 

En general, la producción de estos diseñadores se caracteriza por series cortas que 

responden a un plan de necesidades por satisfacer. Al tener como punto de partida 

conceptos, sus creaciones se distinguen de la producción artesanal, que reproduce una 

tradición y trabaja a partir de los materiales elegidos. 
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La fuerte presencia del nivel conceptual en los diseñadores es lo que les permite alejarse 

de los dictados de las modas arbitrarias. A lo sumo pueden incorporar una mínima 

porción de las tendencias para estar dentro de la actualidad. 

Saulquin (2014) clasifica a los distintos diseñadores independientes reconocidos en 

Argentina según las características rectoras que guiaron sus estilos. Por un lado, están 

aquellos que trabajan sus producciones desde la forma, es decir, a partir de 

investigaciones morfológicas que contemplan la relación entre cuerpo y vestido. Entre 

algunos de los diseñadores argentinos que trabajan con la forma se reconoce a Vero 

Ivaldi, Belén Amigo, Cora Groppo, entre otros. Todos ellos profundizan los conocimientos 

de moldes y patrones para poder llegar a la construcción de sus prendas, que además 

deben ser funcionales y confortables para ser actuales. Algunas veces recurren a 

variaciones de tipologías, a creación por reconstrucción y a la experimentación con 

volúmenes. 

A su vez, Saulquin (2014) distingue otro grupo de diseñadores que, en cambio, 

experimentan sobre las texturas, como Martín Churba, Valeria Pesqueira, Mariana 

Dappiano, que hacen una búsqueda con intervenciones en las estructuras textiles para 

lograr efectos sumamente innovadores. A menudo utilizan como recursos las 

intervenciones sobre telas a partir de estampas, teñidos, calados, plisados, aplicación de 

costuras y a veces mezclan técnicas industriales con artesanales o emplean materiales 

directamente reciclados para generar variaciones a partir de las exploraciones de la 

materialidad. 

Por último, otra forma de agrupar a los diseñadores según Saulquin (2014), es de 

acuerdo a la elección de los recursos que consideran necesarios para comunicar sus 

estilos es cuando utilizan ensambles o recombinación de elementos. Es decir, aquellos 

que trabajan con superposiciones, reutilizaciones y contrastes de recursos textiles, donde 

incluyen bordados y aplicaciones. Desde una propuesta conceptual, logran una ruptura 
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que les permite combinar elementos con originalidad a partir de anudados, recortes y 

superposiciones de diversos materiales. Se distinguen diseñadores como Mariana 

Cortese para Juana de Arco, Lorena Sosa y Araceli Pourcel, que las distingue como 

característica el empleo de referencias culturales y de identidades regionales a través de 

una fuerte presencia de lo lúdico y de estilos latinoamericanos, con el uso innovador de 

fibras naturales como algodón, lanas, hilos de seda, lanas de camélidos, entre otras. 

Estas son algunas maneras de encarar conceptualmente la producción de la colección, 

que define a los diseñadores y les provee una identidad. A continuación, se explicarán 

algunos lineamientos de la colección minimalista y su anclaje dentro del diseño 

independiente. No se profundizará en la identidad y en el concepto de la colección, ya 

que esas especificaciones se encuentran en el cuarto capítulo del proyecto. 

1.3. Marco de la propuesta creativa 

Ya se dijo previamente que el presente proyecto lo que intenta es plasmar en medios, 

lenguajes, imágenes y técnicas una propuesta creativa que parte del deseo de la autora 

de expresarse como tal, y lo hace a través del desarrollo de una colección de 

indumentaria femenina atravesada por el minimalismo. Esto no quiere decir que la 

colección deba estar anclada estrictamente dentro de los parámetros minimalistas o, 

muchos menos, seguir rigurosamente algún parámetro de la tendencia, sino, todo lo 

contrario. La colección es el medio de expresión y el minimalismo es la punta o el eje 

donde la colección puede moverse, atravesarse, extenderse e interpretarse. No obstante, 

se determinaron algunos parámetros para comenzar con el proceso de diseño, con el 

objetivo de evitar la incoherencia o desunión en la lectura e interpretación de la colección. 

Más allá de que la colección no se realizará para comercializarse, es necesario asignarle 

un posible usuario para ubicarla en un tiempo y espacio. Se trata de un público femenino 

joven, activo, dinámico y osado. Posiblemente mujeres entre 15 y 30 años ubicadas 

dentro de un segmento ABC1. 
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Por otro lado, con respecto al minimalismo como concepto, lo que se intentará es 

justamente hacer una interpretación. A través de la investigación profunda de la 

vanguardia en todas las áreas, y especialmente, en el rubro indumentaria, se tratará de 

crear una colección que sea minimalista, que cumpla con muchos de los parámetros 

como la geometría, la monocromía y la simpleza pero siempre y cuando se le añada un 

plus, un serie de detalles y elecciones que considere el autor para diferenciarla, para 

lograr una propuesta original y distinta, insertada dentro del diseño de autor, tal como se 

explicó con anterioridad. Es decir, se trata de crear una colección que revaloriza y 

resignifica una de las tendencias de la moda más importantes del siglo XX.   

En cuanto a los detalles conceptuales, así como los constructivos, y la justificación de las 

distintas elecciones para la producción de la colección, se encuentran en los últimos dos 

capítulos del presente proyecto, debido a que previamente, será necesario abordar el 

minimalismo para luego poder manipularlo e interpretarlo. 
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Capítulo 2. El relato silencioso 

En este capítulo, se abordará la historia del minimalismo, los primeros artistas en busca 

de un diseño neutro y austero. También, se tendrán en cuenta las corrientes que se 

encontraban en boga en la primera mitad del siglo XX, y que ya habían comenzado con 

esta tendencia unas décadas antes aunque con otra ideología. 

Por otro lado, se analizará la problemática, la complejidad a la que se enfrentan los 

diseñadores en busca de esta tendencia hacia la sencillez, la compleja tarea de realizar 

productos con pocos agregados u ornamentos. Aquí también se presenta lo mínimo, no 

sólo como una corriente artística o forma de diseñar, sino también como una manera de 

vivir, de pensar y trabajar. 

Al final de este capítulo se abordará el minimalismo en las distintas disciplinas, se 

analizarán los principales referentes y sus obras. 

Para desarrollar la historia y el desarrollo de la vanguardia minimalista del siglo XX, es 

apropiado exponer una serie de lineamientos o conceptos para construir una definición 

que, hasta el momento, no es única. 

Una primera aproximación al término es la propuesta por Meyer: 

Aunque nunca se ha escrito con exactitud, el término minimalismo (o arte 
minimalista) denota un estilo vanguardista que emergió en Nueva York y en Los 
Ángeles durante los años sesenta y que, sobre todo, se asocia con la obra de Carl 
Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt y Robert Morris, además de con la de 
algunos otros nombres brevemente adheridos a esta  tendencia. Basado 
principalmente en la escultura, el arte minimalista suele estar compuesto de 
formas geométricas únicas o repetidas. Producidas industrialmente o construidas 
por obreros cualificados siguiendo las instrucciones del artista, las piezas 
minimalistas erradican todo vestigio de emoción o decisión intuitiva, reaccionando 
claramente contra la pintura y a escultura expresionista abstracta que las precedió 
durante las décadas de 1940 y 1950. (2011, p.15). 
 

El minimalismo nace en la segunda mitad del siglo XX, como una reacción contra el 

subjetivismo y emocionalismo del expresionismo abstracto. Meyer (2011) explica que 

durante la década de 1960, el término minimalista fue algo despectivo, que resaltaba dos 
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carencias. Por un lado, la carencia estética y por el otro, la carencia técnica. La primera 

se refiere a la excesiva depuración formal; se acusaba al arte minimalista por su 

simplicidad, afirmando que daba muy poco que observar. La segunda carencia alude a la 

aparente falta de trabajo del artista; se consideraba que las obras minimalistas eran 

fáciles de realizar. Un cubo básico y un montón de ladrillos o un lienzo monocromático 

blanco ofrecían demasiado poco a la vista y parecían excesivamente fáciles de realizar.  

Sin embargo, acusar al minimalismo de estas dos carencias simplemente resalta la 

incomprensión de esta forma artística. Frente a la complejidad del expresionismo 

abstracto, el minimalismo nace como un estilo pictórico de formas radicalmente 

simplificadas, con una materialidad evidente y una construcción obvia. El arte minimalista 

según explica Meyer (2011), lucha por excluir lo superfluo y llegar a la forma pura, 

aunque es válido reconocer que el minimalismo apuesta por una depuración de la forma 

tan radical que a primera vista puede parecer vacío de contenido.  

Es decir que, una obra no tiene por qué contener muchos elementos para mirar, 

comparar, analizar uno a uno y contemplar. Lo interesante es la obra en su conjunto. Las 

cosas más importantes son autónomas, y ello las torna más intensas, claras e 

imponentes. 

Meyer (2011) sostiene que las obras minimalistas son profundamente intelectuales y su 

elaboración es muy metódica. Se elimina la espontaneidad y la emoción. Las obras 

minimalistas son fruto de un discurso intelectual o argumentativo, por eso la intención de 

los autores es fundamental a la hora de reconocer una obra de arte minimalista. 

A partir de estas características, y de acuerdo con Pawson (1992), es posible llegar a una 

primera definición del concepto minimalismo como la simplicidad extrema.  

2.1. La historia austera 

Souriau (1998) explica que el arte minimal es un movimiento artístico, principalmente 

escultórico, nacido en Nueva York en los años sesenta como reacción al expresionismo 
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espontáneo y emocional del Pop Art y de la pintura gestual. Por lo tanto, se prohíbe toda 

subjetividad. Predominan las figuras simples y primarias concebidas en función del 

espacio.  

El término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo Richard Wolheim en 1965, 

para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y otros objetos de un alto contenido 

intelectual pero de bajo contenido formal o de manufactura. (Guasch, 1997). 

Sin embargo, según Guasch (1997), quien anunció con claridad el auge de esta etapa fue 

el arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, en su manifiesto titulado Menos es más. 

Esta expresión no solo presentó la particular fase que estaba atravesando el diseño y el 

arte, sino que además, dio a conocer las contradicciones ante las cuales se estaban 

enfrentando diseñadores y artistas al intentar expresar lo máximo con lo mínimo, lo lleno 

con lo vacío, la realidad con la abstracción. Dentro de estos opuestos complementarios 

surge el concepto más absoluto de una obra minimalista. 

Ocurre que cuando se observa una obra, un objeto u espacio que emplea lo descrito 

anteriormente, los detalles adquieren mayor relevancia y se agrandan ante el ojo del 

espectador. Esto que se llama detalles, son generalmente elementos que, en una obra 

recargada y ornamentada, no tendrían la menor importancia y se ignorarían. Sin 

embargo, en un espacio cuadrado de paredes blancas, Guasch (1997) explica que las 

aristas, los vértices, las proporciones, la escala, la luz, y el espacio pasan a ser los 

recursos constructivos que el diseñador va a pensar con gran delicadeza, y que el 

observador va a percibir como detalles sensibles.  

Según Asseo (2008), el minimalismo formalmente nace a principios de la década de 1960 

en Estados Unidos, en respuesta a la sociedad de consumo y a vanguardias como el pop 

art que, dominaban el arte de ese momento por lo menos en el plano comercial, y que 

según Marzona, “integraba la iconografía banal de la sociedad de consumo en el arte, 

mientras que el arte minimalista se servía de materiales prefabricados industrialmente y 
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trasladaba a la abstracción el principio de producción divisorio del trabajo en cadena”. 

(2009, p.27). 

Como todas las vanguardias artísticas, tanto el minimalismo como el pop art, eran 

igualmente un producto de su tiempo y un reflejo de la realidad cambiante. El arte, afirma 

Guasch (1997), es una respuesta que da el artista a toda una serie de situaciones, 

vivencias y experiencias, y muestra cómo éste se posiciona frente a todo lo que lo rodea. 

Las condiciones políticas y económicas juegan papeles importantes en la modificación de 

ese entorno en el que el artista se mueve, al mismo tiempo que también lo hace su 

mundo interno y sentimental. 

El minimalismo tomó una postura reaccionaria clave frente al pop art, marcando una 

diferencia fundamental con esta corriente. Los trabajos de estos nuevos artistas no se 

podían seguir interpretando como la expresión del estado psíquico o anímico del artista, 

ya que no se busca transmitir ningún mensaje en particular. (Guasch, 1997). Es decir, el 

arte minimalista rechaza cualquier tipo de metáfora, busca la literalidad y le huye a las 

muestras de pasión en la obra. Es crear con pocos elementos y alcanzar la perfección 

cuando no se puede depurar más la pieza, podría llamarse arte silencioso.  

Otra vanguardia artística que se encontraba en auge en ese momento, aunque no tanto 

como el pop art, era el expresionismo abstracto, con Jackson Pollock y Barnett Newman 

como dos de sus mayores exponentes. El expresionismo abstracto puede tomarse en 

algunas cuestiones como antecedente del minimalismo. Según Marzona, “Aunque las 

obras podían percibirse aún como espacios de color subjetivos que reflejaban la voluntad 

expresiva del autor, al mismo tiempo negaban los métodos de composición tradicionales”. 

(2009, p.8). 

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, 

espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. El 

arquitecto británico Pawson (1992) explica que, ante todo, se privilegian los espacios 



28 
 

amplios, preferentemente altos, y libres. Un entorno armónico y funcional, fuera del 

concepto de exceso, saturación y contaminación visual. Se evita también la repetición y 

cualquier tipo de redundancia visual. Se podría considerar un antibarroquismo estético. 

Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de elementos superfluos y barrocos, de 

excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al mundo exterior. Se trata de sobriedad 

sin ornamentación.  

A su vez, según Pawson (1992), en esta tendencia todos los elementos deben combinar 

y formar una unidad, priorizando el todo sobre las partes. El espacio en sí es de gran 

importancia, nunca eclipsado por los elementos decorativos. En este contexto, se da una 

clara primacía a las líneas puras y bajas, casi al ras de suelo, con monocromía absoluta 

en techos, pisos y paredes, complementándose con los muebles. 

Para comprender la corriente minimalista y el lenguaje de la abstracción, es necesario 

retomar el pasado y analizar las corrientes que comenzaban con esta tendencia en la 

primera mitad del siglo y sus principales referentes. A continuación, se explicarán las dos 

principales vanguardias que anteceden al minimalismo y con las cuales se relaciona. 

2.1.1. Constructivismo ruso y Neoplasticismo holandés 

El nombre del movimiento artístico constructivismo se dio a conocer públicamente en 

1920, aunque ya existía desde bastante antes, a partir del manifiesto redactado por 

Naum Gabo y Antoine Pevsner. La vanguardia artística crece de la mano del artista 

Vladimir Yevgrafovich Tatlin, quien había sido influido por el cubismo de Picasso que 

contempló en París en 1913 y 1914. Otros referentes del movimiento son Alexander 

Rodchenko, Mikhail Larionov, Liubov Popova y los ya mencionados Naum Gabo y 

Antoine Pevsner. (De Micheli, 1993). 

El movimiento constructivista nace en el contexto de la Rusia postrevolucionaria. Se hizo 

especialmente presente después de la Revolución de Octubre, la segunda fase de la 

Revolución rusa de 1917. El término constructivismo, es utilizado hoy en día, para 
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separar el arte puro del arte utilizado como instrumento para propósitos sociales, como 

fue el caso de la construcción del sistema socialista en Rusia. Las cuestiones sociales del 

momento planteaban una nueva forma de difundir el mensaje socialista por toda Rusia, 

con la intención de que este fuese comprensible a todas las clases sociales y que 

reivindicase los nuevos valores que se estaban poniendo en curso. El movimiento elegido 

para este fin fue el constructivista. Este movimiento inicia el periodo del arte abstracto. La 

Revolución adoptará y difundirá al Constructivismo y al suprematismo de Malevich, 

especialmente para aplicarlo en el diseño gráfico, logrando gran aceptación, dentro y 

fuera de Rusia. (De Micheli, 1993). 

El manifiesto constructivista plantea una oposición a todo tipo de arte realizado hasta el 

momento. Explícitamente, se refiere al cubismo y al futurismo. Se refiere a estos dos 

movimientos de forma condescendiente. Plantea que, si bien las intenciones de ambos 

movimientos eran aceptables e interesantes, no fueron capaces de ofrecer lo que se 

esperaba de ellos. De Micheli (1993) advierte que, por un lado, rescata el aire 

revolucionario del futurismo pero, al mismo tiempo, lo describe como insuficiente. Critica 

el intento del futurismo de plasmar un reflejo puramente óptico, es decir su intento de 

plasmar el movimiento. En cuanto al cubismo, el manifiesto plantea que los intentos de 

esta escuela no causaron más que nuevos desencantos. Muestra interés en el 

movimiento, pero no adhieren a él. Lo ven superficial, decorativo. 

Según Guasch (1997), los constructivistas hablan del renacimiento del espacio y el 

tiempo. Plantean, de manera revolucionaria, una revaloración de la vida y la importancia 

de que el arte se base en la percepción del espacio y el tiempo, las únicas formas sobre 

las cuales la vida se construye. Hablan de la belleza como algo subjetivo y de la 

importancia de respetar el ritmo esencial de los objetos. Es por eso que plantean algunos 

principios en relación a los aspectos formales, visuales y constructivos de sus creaciones. 

En primer lugar renuncian al color como elemento pictórico, ya que el color no es más 

que un efecto óptico, una impresión exterior y superficial que no tienen nada que ver con 
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la esencia del objeto; renuncian a la línea como valor descriptivo, es decir, para los 

constructivistas la línea solo tienen valor a modo de dirección de las fuerzas estéticas y 

de los ritmos de los objetos; renuncian al volumen como forma espacial pictórica y 

plástica, ya que hablan del espacio como una profundidad continuada, infinita; renuncian 

a la escultura en cuando a masa entendida como elemento escultural; y por último 

renuncian al desencanto artístico enraizado desde hace siglos según el cual los ritmos 

estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas y que por lo tanto, debe existir 

una relación entre pensamiento y producción. Mantienen que debe haber relación entre el 

arte y los ideales, la actualidad. El arte debe estar presente allí donde la vida transcurre. 

Esto tiene mucha relación con la situación revolucionaria del momento. Los artistas 

hablan de la guerra y la revolución como purificadoras de una era futura. 

El otro movimiento relacionado y contemporáneo al Constructivismo es el Neoplasticismo. 

Gay (2011) lo define como un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917 por Piet 

Mondrian. También ha sido denominado constructivismo holandés, por su paralelismo 

con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las 

demás vanguardias, especialmente al cubismo y al futurismo.  

Según Gay (2011), el neoplasticismo proponía despojar al arte de todo elemento 

accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, 

como consecuencia, universal. Mondrian, junto con Theo Van Doesburg fundó la revista 

De Stijl, el principal órgano de difusión del movimiento, en cuyo primer número apareció 

publicado el manifiesto neoplasticista. Artistas y arquitectos agrupados alrededor de la 

revista De Stijl defendieron el orden claro y geométrico del movimiento aplicando sus 

principios también en la construcción de edificios. 

En referencia a este tema, De Micheli afirma que: 

Este período se plantea como  objetivo contribuir al desarrollo de un nuevo sentido 
estético. Quiere hacer al nombre moderno sensible a todo lo que hay de nuevo en 
las artes plásticas. A la confusión arcaica, al barroco modero, quiere oponer los 
principios lógicos de un estilo que va madurando y que se basa en la observación 
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de las relaciones entre las tendencias actuales de la nueva plástica, las cuales, si 
bien son fundamentalmente semejantes entre sí, se han desarrollado 
independientemente una de la otra. (1993, pp.413-414). 

2.1.2. Expresionismo abstracto 

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia 1947, 

fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se 

apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción 

y surrealismo. De éste, toman el automatismo, marcadamente individualizado, en el que 

prima la expresión de la personalidad del artista. (Smith, 1999). 

Según Smith (1999), la época de mayor auge de este movimiento coincide con el 

momento en que el arte americano logra alcanzar su propia identidad y desvincularse de 

la influencia del arte europeo. La presencia de importantes artistas de las vanguardias 

europeas en Nueva York tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la 

del grupo surrealista, determina e influye de manera decisiva en el nacimiento de esta 

nueva corriente.  

En el expresionismo abstracto, explica Read (1988), se pueden distinguir dos grandes 

corrientes: la gestual o pintura de acción conocida como Action Painting y la pintura de 

superficie color, conocida con el nombre Color Fiel Painting. En la pintura de acción se 

encuentran artistas como Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell, Gorky y Hoffmann. La 

corriente del Action Painting utilizará la técnica del Dripping, que consiste en chorrear de 

forma espontánea y energética la pintura encima de un lienzo. Esta forma de pintar se 

realiza mediante un movimiento semiautomático que sólo está regido por el azar y así, se 

convierte el espacio en acción. La pintura de superficie-color centra su interés en las 

diferentes posibilidades de ciertas yuxtaposiciones cromáticas y en la combinación de 

colores en superficies generalmente de grandes dimensiones. Mark Rothko, Clifford Still y 

Barnett Newman son los principales referentes.  
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Las reglas y normas de estética que normalmente se deben seguir para realizar una obra 

se han dejado de lado. Esto permite la creación cien por ciento propia del autor, por lo 

tanto, esto es una oposición al artista intelectual porque, no representa ni expresa 

ninguna realidad. Según Read (1988), ésta corriente permite la libre expresión del artista, 

como por ejemplo, la tensión. 

El Action Paiting se caracterizó por tener una ausencia de toda relación con lo objetivo, 

un rechazo de todo convencionalismo estético, una expresión libre y subjetiva del 

inconsciente. También, por tener una ejecución totalmente espontánea, tiene una 

valoración de lo accidental y explotación del azar como recurso operativo, una intensidad 

de propósito, es decir, lo que importa es el proceso o acto de pintar más que el contenido, 

un predominio del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamismo, y por 

último el empleo de manchas y líneas con ritmo. (Read, 1988). 

2.1.3. La tendencia hacia lo mínimo 

En oposición al uso pródigo del material, se desarrolló otra tendencia. Read (1988), la 

define como una forma de pintar basada en una técnica sistemática que se alejaba de la 

sensualidad de la pintura para convertirla en una actividad más cerebral. La idea era 

llevar a la pintura hasta sus límites más extremos por medio de la reducción a sus 

elementos esenciales más puros.  

Según afirma Read (1988), la aparición regular de pinturas monocromas fue una 

expresión sintomática de este proceso de reducción, cada una de las modernas 

generaciones produjo su propia línea de pinturas blancas. Aunque con frecuencia, y por 

diferentes motivaciones, en esto se encuentra un intento purista de purgar los excesos de 

otros pintores. Hubo a veces momentos transitorios en los cuales se uso el blanco, pero 

sin que el valor del material fuera negado. 

Esta tendencia hacia el minimalismo continuaba en América y en Europa al mismo tiempo 

que la pintura Colour Field y la imaginería figurativa del Pop Art. El retraimiento 
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sistemático que se daba en América respecto a la interacción del color y las 

extravagancias en los procedimientos y escalas cromáticas, encontraba su expresión 

directa más cercana en el trabajo de Robert Ryman y Sol LeWitt. Read (1988) explica 

que en la Europa de los años sesenta, el proceso de reducción tenía más en común con 

el suprematismo de Malevich que con el concepto minimalista americano. La superficie 

debía ser simplificada para eliminar elementos innecesarios de distracción del tema 

central de preocupación. 

Contemporáneamente a esta tendencia hacia el reduccionismo, en 1963, había aparecido 

un fenómeno que fue rápidamente empaquetado y etiquetado, el Pop Art. Estaba 

centrado en Londres y Nueva York y logro reunir a aquellos artistas que habían pasado 

un buen número de años fascinados por la idea de reprocesar la imaginería popular. Al 

comienzo aparecían como elementos de calculada violencia y agresión en su trabajo. Se 

proponían trastornar los valores prevalecientes del arte tradicional y ofrecer una 

alternativa radical. Sin embargo, la adopción que hizo Andy Warhol de las latas de sopa 

Campbell como componentes de las naturalezas muertas, y la adaptación de Roy 

Lichtenstein de las técnicas y situaciones de las tiras cómicas provenían, no tanto de un 

deseo de choque, sino como de una ansiedad de explotar la potencialidad formal de la 

impetuosa gráfica comercial. (Read, 1988). 

Según Read (1988), fue Andy Warhol quien apareció como el más deliberadamente 

enigmático de los artistas pop. Utilizaba fotos de Elvis Presley, de Marylin Monroe, una 

silla eléctrica, billetes de dos dólares, tumultos raciales, la Mona Lisa, componiéndolos en 

iconos contemporáneos. Para enfatizar su desapego de todo contenido emotivo en estas 

imágenes, serigrafiaba las telas en tandas, expresando así que podían ser repetidas 

infinitamente. 
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2.2. La compleja neutralidad 

Se asocia generalmente la palabra simple a lo fácil y la palabra complejo a lo difícil. Sin 

embargo, el diseñar con pocos elementos conlleva un sinfín de puntos a tener en cuenta, 

ya que la perfección dentro de estos parámetros se alcanza cuando se hace imposible 

mejorar lo diseñado a través de la sustracción. Se trata de la permanencia de lo esencial 

y la eliminación de lo innecesario. 

Según Read (1988), lo mínimo es complejo de comprender y de realizar, ya que se posa 

sobre una delgada línea que roza lo incompleto, lo vacío, la nada. Para poder 

comprender y disfrutar un diseño de estas características es necesario entender el 

espacio vacío como herramienta de trabajo y de profundización.  

A finales de los años sesenta, los debates en torno al minimalismo empezaron a abordar 

la creación en serie manifiesta en la obra de Andre, Flavin y Judd. Ya en 1962, LeWitt 

experimentó la técnica de la creación en serie en sus Estructuras Murales, una serie de 

cuadrados con vértices abiertos concéntricos que se proyectaban fuera del lienzo para 

perpetuarse en el espacio. Entre los años 1965 y 1966, LeWitt desarrolló sus primeras 

estructuras cúbicas modulares abiertas, creadas originalmente en negro y luego en 

blanco, las cuales estaban enteramente preconcebidas mediante fórmulas matemáticas 

predeterminadas. (Meyer, 2011). 

2.2.1. En las artes plásticas 

The Maze and Snares of Minimalism es una obra poco conocida de Carl Andre 
que se expuso en una galería neoyorquina en 1993. Consta de tres peanas 
abiertas ensambladas por los extremos, sobre las que reposan otras seis peanas. 
La obra ocupaba la práctica totalidad del diminuto vestíbulo de la galería, dejando 
un espacio mínimo para el público. Cuanto más penetraba uno en la instalación, 
mas difícil le resultaba moverse por ella, ya que otros espectadores 
desbloqueaban el camino. Así, esta escultura abstracta se convertía, como indica 
su titulo [el laberinto y las trampas del minimalismo], en una trampa, en un 
laberinto. The Maze and Snares of Minimalism encerraba una referencia mordaz 
al propio minimalismo. ¿Pero qué significaba aquella alegoría de Andre? (Meyer, 
2011, p.14). 
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El minimal art, surge con la escultura norteamericana de los años setenta, que presenta 

una imagen general de formas geométricas puras, limpias, en espacios amplios. 

Montaner describe estas obras de la siguiente manera: “la obra podía ser cualquier objeto 

y de cualquier material, artesanal o industrial, reducido a su estructura geométrica básica 

y mínima.” (2002, p. 162). 

A menudo se considera a Mondrian un autor minimalista por sus obras de abstracción 

pura. Sin embargo, el discurso de Mondrian dista mucho del de los minimalistas. 

Mondrian buscaba también liberarse de lo superfluo para llegar a lo esencial, a la forma 

más pura. Su intención era llegar a la forma universal de la belleza, a la plasmación del 

infinito. Sin embargo, Meyer (2011) afirma que Mondrian, a través de la depuración 

formal, buscaba trascendencia, llegar a través de sus pinturas a la visión ideal de la 

belleza, mientras que la intención de los minimalistas es huir de los simbolismos y de las 

grandes aspiraciones. 

El arte minimalista se caracteriza por su materialismo, y por tanto no busca la 

trascendencia sino la inmanencia. El autor minimalista, según Meyer (2011), busca 

presentar el lienzo como lienzo, la pintura como pintura; en definitiva el material en sí 

mismo y como material que es, sin referencias externas o alusiones figurativas. Es decir, 

se plantea la relación objeto-sujeto como una de las cualidades esenciales de este arte. 

El espectador pasa a formar parte de la obra, a interpretarla desde su universo individual 

adjudicándole un significado a estos grandes espacios vacíos, ilimitados 

conceptualmente. 

Uno de los artistas que trabaja con más énfasis la idea de interacción y fusión del 

espectador con la obra es Robert Morris. Muchos de sus trabajos presentan formas 

simples de gran dimensión, ubicadas en espacios amplios, desde exteriores hasta salas 

de galerías. Para poder contemplar correctamente la obra, el lector de la misma debe 

caminar alrededor de ella, o bien adentrarse, pasando de esta manera a formar parte. 
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Uno de sus tanto proyectos es Observatory, realizado entre 1970 y 1977. Este presenta 

un círculo de escala monumental al cual se ingresa por un sendero. Una vez dentro, el 

espectador experimenta el espacio vacío circundante como parte casi tangible de la obra, 

brindando además sus movimientos corporales a la dinámica que Morris busca 

implementar. (Meyer, 2011). 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios sobre el arte minimalista toman como punto 

de partida las Pinturas negras de Stella, que son fruto de un proceso metódico, no 

aspiran a revelar o sugerir nada más que su propia organización interna. Meyer (2011) 

afirma que a Frank Stella no le interesaba la expresividad de la pintura sino la pintura 

misma. Las obras de Stella presagiaban una ruptura con la pintura gestual y la action 

paintig que había caracterizado a la generación anterior. Stella pinto de modo metódico, 

rellenando retículas estrictas con pinceladas uniformes. Las pinturas negras entonces, no 

aspiran a revelar más que su composición interna. 

Cabe destacar que el minimalismo desde su comienzo se inició como un debate. Los 

autores no terminaban de sentirse identificados unos con otros ni deseaban ser 

englobados en una misma corriente. La discusión principal giraba en torno a la escultura 

y la pintura. Esto era, si el minimalismo debía ser sólo escultórico o pictórico, o si podía 

ser ambas cosas. Lo que se puede afirmar es la búsqueda común, el discurso de fondo 

compartido. Con cada autor minimalista nacía una nueva forma de minimalismo diferente. 

Aún a día de hoy muchos autores experimentan con el minimalismo, interpretándolo de 

diversas maneras.  

Robert Ryman es otro ejemplo de pintor minimalista, quien utiliza principalmente el color 

blanco sobre superficies cuadradas, de muy variados materiales y Robert Mangold, es un 

pintor de la escuela de Nueva York. Sus obras se caracterizan por su aspecto irregular, 

monocromo y sin rasgos de intervención del artista. Los elementos de sus cuadros 
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normalmente hacen referencia a elementos arquitectónicos o provocan la sensación de 

ser obra de un arquitecto. (Meyer, 2011).  

Meyer (2011) explica que en escultura, el Minimal Art se concretó en formas geométricas 

simples que no representaban ninguna imagen. Los escultores minimalistas encargaban 

sus obras a industriales y trataban de no participar en el proceso para que en la pieza no 

hubiera ningún rastro de humanidad.  

La obra de los minimalistas podía captarse en su totalidad de una sola vez y de forma 

inmediata. Su propia presencia era todo lo que había que ver en los objetos. Cualquiera 

podría entenderlos a primera vista. A continuación, se mencionarán los principales 

representantes de la escultura minimalista según Meyer, y se describirán brevemente sus 

características principales. 

Uno de los escultores referentes del minimalismo es Donald Judd, quien hastiado del 

expresionismo abstracto dominante e insatisfecho con la bidimensionalidad pictórica, 

orientó su actividad a la creación de espacios reales y objetos específicos con materiales 

no artísticos. Meyer (2011) describe que la reivindicación de la simplicidad por parte de 

Judd, en su obra y en importantes escritos, y de otros artistas desembocó en la 

formulación del arte minimal, fundamental en la plástica de las décadas de 1960 y 1970, 

del que fue su más certero teórico. Su obra, se caracteriza por el empleo de figuras 

sólidas  simétricas, normalmente cubos o figuras cuadrangulares. La repetición de 

elementos idénticos tiene como resultado la ausencia de jerarquía visual. Utilizaba las 

paredes o el suelo y jugaba con el espacio creado por los diferentes elementos de sus 

obras. El hierro galvanizado fue uno de los materiales favoritos de Judd. Fue el primer 

metal que utilizó para transformar sus cuadros en relieves tridimensionales.  

Carl Andre es otro escultor, que su estilo se caracteriza por la utilización de ladrillos 

cuadrados ordenados a modo de cuadrícula. Utilizaba principalmente el suelo como 

soporte, algunas obras incluso pueden pisarse. También escribió poemas que consistían 
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en diseños formados con palabras, que no respondían a un orden gramatical sino a un 

orden visual. (Meyer, 2011). 

Por último, otro ejemplo que menciona Meyer (2011) es el escultor Sol le Witt , sus obras 

se caracterizan por mezclar sus pasiones artísticas creando estructuras escultóricas 

hechas con la fotografías o que incluían la pintura. Normalmente utiliza estructuras 

abiertas y modulares el cubo.  

Es de gran interés para interpretar las obras minimalistas, la relevancia de las 

instalaciones de las obras. Para el minimalismo el espacio real, es decir la habitación, es 

tan importante como el espacio representado, la obra. Las paredes y los suelos son más 

elementos de las esculturas y los cuadros, y de igual de importante en el impacto que 

provocará en el observador.  

2.2.2. En la arquitectura 

El minimalismo también se hizo presente en la arquitectura y es hasta hoy en día que 

perdura, aunque en esta disciplina se planteó desde otra perspectiva. Rechaza a todos 

los estilos anteriores, y a su vez, evita todo simbolismo y subjetivismo que pueda deviarlo 

de generar una relación de reflexión, disfrute y tranquilidad con el espectador.  

Para la arquitectura minimalista se tomaron elementos claves del minimalismo en las 

artes plásticas como el uso de materiales industriales, las unidades modulares, los 

diseños reticulados, la simetría y la ausencia de la ornamentación; ya que fue en las artes 

plásticas donde nació esta vanguardia. Sin embargo, la simplicidad en estas obras nace 

también como “un intento de resolver el caos visual de la vida diaria, de introducir una 

sensación de orden y calma.” (Pawson, 1992, p.14). 

El minimalismo sostiene una correlación estrecha entre formas y espacio. Por lo tanto, el 

artista, se fija sólo en el objeto y se aleja de toda connotación posible. Sánchez Vidiella 

(2008) explica que los arquitectos minimalistas se dejan llevar por la austeridad, el orden 

y la pureza para abocarse a la creación de espacios y colecciones. Con el tiempo el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol_LeWitt�
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minimalismo nacido a finales de los sesenta alcanzó su madurez en los años noventa a 

tal punto que ejerció influencia no sólo en la arquitectura y el diseño sino también en la 

pintura, la moda y la música. 

A continuación, se describirá a algunos de los arquitectos más representativos del 

movimiento y  sus obras más importantes. 

Según explica Blaser (1994), el gran arquitecto representante de esta corriente es Mies 

Van Der Rohe, nacido en Alemania, quien además es recordado como padre de la 

arquitectura moderna. El alemán fue director de la Bauhaus en Alemania antes de ir al 

exilio en 1938 en los Estados Unidos a causa del nazismo. Su carrera tomó un punto de 

inflexión cuando tuvo que huir de los nazis y emigró a Estados Unidos. Fue director de la 

Bauhaus, que también ganó muchos concursos para diversos proyectos arquitectónicos.  

Mies Van Der Rohe fue uno de los propulsores del minimalismo. Su arquitectura purista 

concedía especial importancia a la relación entre interior y exterior, de modo que los 

edificios quedaban dentro de la naturaleza. Conseguía construir una vivienda unifamiliar 

sin prescindir del entorno, es decir, que la hacía formar parte del entorno.  

Blaser (1994) explica que por encargo de la doctora Edith Farnsworth realizó en 1945 en 

Illinois, la casa Farnsworth, uno de los mayores ejemplos del minimalismo de Ludwig 

Mies van der Rohe. Una vivienda completamente de cristal y acero. Mies también diseñó 

el mobiliario del pabellón. La pieza más representativa, convertida luego en icono del 

diseño, es la llamada silla Barcelona, construida con cuero y perfiles tubulares de acero 

inoxidable, y que aún hoy en día sigue en producción. 

En Japón, Tadao Ando es uno de los mayores referentes de la estética minimalista. Sus 

obras, de geometrías sencillas y materiales fuertes, buscan fusionar la estructura con la 

naturaleza. De estudios autodidactas, Ando se focaliza en el trabajo de los espacios tanto 

internos como externos y en la forma en que la luz incide sobre estos espacios. 

Furuyuma (2006) describe su obra como una combinación de formas y materiales del 
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movimiento moderno con principios estéticos y espaciales tradicionales japoneses, sobre 

todo en el modo de integrar los edificios en su entorno natural. Una de sus características 

es el empleo de hormigón liso, con las marcas del encofrado visibles, para crear planos 

murales tectónicos, que sirven como superficies para captar la luz. Se basa generalmente 

en tramas geométricas que sirven de pauta para el ordenamiento de sus espacios. 

Según Furuyuma, Ando hace mucho énfasis en la incorporación de la naturaleza dentro 

de las construcciones para dejar fuera el caos de las ciudades y crear un espacio de 

meditación, serenidad y espiritualidad (2006). Su filosofía está dirigida a pensar que el 

espacio puede ser una fuente de inspiración y ha logrado plasmar esto en sus 

construcciones.  

Por último, John Pawson es otro arquitecto que diseña en base al reduccionismo. Este 

británico comienza a realizar sus estudios cerca de sus treinta años. Crea un libro 

llamando Minimum en el cual muestra su colección de fotografías sobre la noción de 

simplicidad aplicada a la arquitectura y al arte. En el mismo expresa su fascinación por 

las formas puras y los detalles apenas perceptibles.  

Pawson (1992) afirma que su orientación hacia los espacios amplios, regidos por la luz, la 

geometría y la repetición, es una constante. Él cree que el lujo moderno está en busca de 

estas características, ya que proveen la calma necesaria para silenciar el caos de las 

ciudades. Hace hincapié también en el uso de colores neutros, diferenciando cada una de 

las gamas del color blanco.  

La expresión sencilla del pensamiento complejo es la manera en la que el escultor 

Donald Judd prefería referirse al minimalismo. Pawson se apoya en esta definición para 

explicar lo que él entiende por minimalismo en relación a su manera de proyectar. Afirma 

que el diseño de su obra no responde tanto a unos criterios formales o de estilo, sino a su 

manera personal de disfrutar del espacio y de las actividades cotidianas, por tanto no 

sigue una tendencia o busca servir a toda clase de usuario. (Pawson, 1992). 

http://www.elcroquis.es/media/pdf/Articulos/127_artPAWSON.pdf�
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2.2.3. En el diseño industrial 

La tendencia minimalista de la década de 1990 se basa en volver a instalar un orden 

sobre el caos estético y teórico de las dos décadas previas. Los avances tecnológicos 

surgidos a partir de 1980, llega a un alto grado de expresión en la década siguiente. 

Tanto en  la electrónica como en nuevos materiales, y la posibilidad de realizar controles 

de calidad de alto nivel,  posibilitan que el lenguaje de los productos se orienten a 

demostrarle al usuario todas estas cualidades de forma real y honesta. 

Esta tendencia basada en avances tecnológicos y calidad, surge  de una continuación 

lógica del diseño alemán, japonés y escandinavo, donde siempre se priorizaron estos  

valores. Así, se puede afirmar que el Minimalismo es una revalorización y puesta en  

práctica de principios ya trabajados y explorados por estas industrias.  

Según Gausch (1997), el Minimalismo se considera una síntesis  de prestaciones 

complejas tecnológicas, en un lenguaje de sobriedad. Se producen avances en 

materiales como aluminio, acero inoxidable, y sintéticos como la fibra de carbono, 

cerámicos y acrílicos. Posibilitaban  bajar la cantidad de materiales utilizados, pero a su 

vez estos materiales de alta complejidad tecnológica los hacían costosos y de cierta 

manera lujosos. La producción de estos  objetos, se limitó a países de  alto nivel 

tecnológico. 

Estos nuevos materiales  permitieron  mejorar notablemente  las prestaciones  

tecnológicas,  ahora los productos podrían alterar su dimensión visual,  pudiendo ser más 

delgados, más livianos, más resistentes. En consecuencia, los productos industriales 

contaban con un alto nivel tecnológico, y por otro lado un alto nivel en control de calidad, 

con la incorporación de tecnología avanzada en la medición de los controles de calidad, 

garantiza la medición correcta de las especificaciones establecidas por la ingeniería del 

producto. (Gausch, 1997). 



42 
 

Por último, y en cuanto al mobiliario, Gausch (1997) considera que es de gran 

importancia y no admite ningún tipo de complejidad en su forma, pretendiendo mantener 

la serenidad visual y su funcionalidad. La madera para la materialización de los mismos, 

es la elegida, generando muebles bajos, casi al ras del piso. Es fundamental que sean 

funcionales, de manera que su fácil guardado agilice el orden del ambiente. Justamente 

en el mobiliario, se nota un cambio radical en los diseños, donde la decoración recargada 

de los estilos anteriores, se ve difuminada y el gran protagonista de estos interiores es 

justamente lo contrario, el despojo absoluto de todo adorno y detalle. 
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Capítulo 3. Minimalismo en la indumentaria 

En el tercer capítulo, se analizará el minimalismo como tendencia en la indumentaria. Se 

explicará, a partir de fines del siglo XX, cómo surge la tendencia hacia el orden y  la 

sencillez en relación a las circunstancias sociales y culturales del momento.  

Se desarrollará,  simultáneamente, quiénes eran los diseñadores representantes del 

minimalismo pasada la mitad del siglo XX, y especialmente, en la década de esplendor 

de la vanguardia, 1990. 

Durante el siglo XX el minimalismo ha sido interpretado por diversas disciplinas y 

campos, en especial por la indumentaria. Los diseñadores de moda han revisado esta 

tendencia a lo largo del tiempo, ya sea creativamente, comercialmente o 

conceptualmente.  

Ocurre que la tendencia tiene un orden. Se expresa primero en la literatura, atraviesa 

luego la música, más tarde las artes plásticas y finalmente se posa sobre el diseño. Es 

así como el minimal art no tarda en insinuarse dentro de la vestimenta de los años 

setenta, contraponiéndose a estilos recargados como el hippie o el punk. (Lehnert, 2000). 

3.1. La estética lineal 

El minimalismo en la indumentaria, al igual que en la arquitectura, nace desde otra 

perspectiva pero también comparte los elementos fundamentales del minimalismo original 

nacido con las artes plásticas. La indumentaria que sigue esta corriente surge con el 

objetivo de crear prendas prácticas y funcionales, pero al mismo tiempo sofisticadas, 

eliminando todo lo innecesario y excedente.  

Este tipo de indumentaria originalmente surge con la necesidad de igualar la mujer al 

hombre, ya que este movimiento en el vestir aparece en un momento en el que la mujer 

empezaba a independizarse y a ser reconocida. “El armario de la mujer empieza a 
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simplificarse para que ésta pueda lidiar mejor con las complejidades de su estilo de vida y 

sus múltiples demandas.” (Walker, 2011, p.11). 

Este fenómeno, conocido como el lujo discreto, comienza en la década de 1970, cuando 

la mujer independiente necesitaba prendas sencillas y prácticas, y Estados Unidos era el 

país propicio para el desarrollo a escala planetaria, con un enfoque elegante y sin 

florituras de la moda, que incorporaba líneas fluidas, cortes sencillos y tejidos duraderos. 

(Worsley, 2011). 

Nueva York se había convertido en un fascinante centro artístico, y América se hizo 

famosa por sus sofisticadas colecciones de Prêt-à-porter. Worsley explica que: “no era ni 

la alta costura de París ni la ropa producida en serie de las cadenas de tiendas de ropa. 

Era un estilo nuevo, relajado y lujoso de prendas de confección.” (2011, p.161). 

Entre los destacados de la década de 1960 y 1970 se encontraba Roy Halston Frowick, 

conocido simplemente como Halston, quien después de trabajar como sombrerero, lanzó 

su propia línea de Prêt-à-porter en 1966, combinando la comodidad y el glamour con un 

relajado estilo deportivo. Se caracterizaba por la perfección de las proporciones, donde 

las prendas seguían la forma del cuerpo de la mujer sin ser ceñidas, se adaptaban y 

conservaban una cierta languidez. (Worsley, 2011). 

Worsley (2011) afirma que también se destacó dentro del mismo enfoque sencillo el 

diseñador Geoffrey Beene, quien creó prendas llamativas y elegantes en blanco y negro, 

minimizando los accesorios. Diseñó vestidos de lentejuelas inspirados en las camisetas 

del fútbol americano y utilizó largas cremalleras en colores vivos como elementos 

decorativos. Bill Blass, fue otro maestro de la ropa de día americana, con sus intrincados 

vestidos e impecables cortes, realzados por los detalles discretos o ribetes en colores 

vistosos.  

Más tarde, los diseñadores y genios del marketing Ralph Lauren y Calvin Klein 

encontraron la forma de producir ropa lujosa para todos los días para hombre y mujer, 
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marcando los inicios de los imperios que construirían durante los próximos cuarenta 

años.  

Según Lehnert (2000), las características que definen el vestuario minimalista son la falta 

de ornamentación, los avances tecnológicos en cuanto a textiles, una paleta cromática 

restringida y las líneas puras. Además se toma a la prenda diseñada como una pieza 

fundamental defensora de un pensamiento. Por lo general los diseñadores que sostienen 

este modo de hacer ropa desarrollan una fuerte búsqueda conceptual que busca ser 

maximizada a través de lo minimizado. 

Una característica importante para el desarrollo de esta vanguardia en la indumentaria es 

la variación en las formas y siluetas, y la interacción entre el cuerpo y la prenda, ya que 

se exploran los límites y las dimensiones. “La consciencia sobre el cuerpo y sus 

volúmenes es un importante aspecto de esta estética y de su desarrollo en cuanto a 

formas no tradicionales.” (Walker, 2011, p.10). Se manipula la tela volviéndola estructuras 

complejas, se buscan líneas limpias, simetrías y asimetrías, ángulos y formas 

geométricas. Estas prendas son por un lado atemporales, como todo el arte minimalista 

y, aunque parecen simples, su complejidad se encuentra en su concepción y 

construcción. Al no estar ornamentadas las prendas, no se las puede ubicar en un 

espacio y tiempo referencial, esto significa que se vuelven atemporales, ya que el 

ornamento suele hacer referencia a una época en particular. “El minimalismo puede ser 

considerado un punto de partida, una hoja en blanco o tábula rasa desde donde todo se 

origina y en donde todo, en tiempos de excesos, retorna para renovarse.” (Walker, 2011, 

p.9). 

3.2. Dressed for Success 

Además de la moda deportiva, ya no solo para el tiempo libre, y del glamour de la ropa de 

noche, apareció otra variante de la moda dirigida a la mujer poderosa. Tal como explica 

Lehnert (2000), Dressed for Succes, o vestidas para el éxito, se convirtió en la expresión 
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mágica de la década de 1980. Es decir, se convirtió en algo natural que las mujeres 

estuvieran presentes en el mercado laboral. Ya no luchaban por enclaves femeninos por 

la igualdad de los derechos, parecían haberlo alcanzado y plasmaban esta idea a través 

de la ropa, que demostraba su inserción en el mundo masculino. 

Es por esto que se adoptaron determinadas formas de la ropa masculina, que permitían 

dejar de lado la faceta sexual de la mujer y acentuaba su capacidad para competir con el 

hombre. Preferían vestir con tipologías como un blazer largo y ancho con hombreras, una 

falda estrecha hasta la rodilla o plisada, sino también podía ser reemplazado por un 

pantalón de pinzas, y unos sencillos y elegantes escarpines de tacón alto. Se completaba 

el conjunto con elegantes blusas o jerseys de telas delicadas, de caída suave. 

Un ejemplo es la colección de sudaderas de Norma Kamali en 1980, donde el corte 

ancho que reflejan las chaquetas, los jerseys, los vestidos y los trajes se fundamentan en 

la tendencia que marca la moda deportiva, con la que viste a la mujer activa, sin 

comprimirla. Kamali pretendía dilucidar el dilema que se les planteaba a muchas mujeres, 

que deseaban ir a la moda y, a la vez, vestidas cómodamente en situaciones más 

formales. Lo resolvió tan acertadamente que incluso ganó un premio por la denominada 

colección de sudaderas. (Lehnert, 2000). 

Previamente, la reconocida diseñadora alemana Jil Sander, ya había lanzado su marca 

en 1973 defendiendo un masculino-femenino cuya extrema sobriedad se alía con el 

refinamiento del mínimo detalle. Los materiales, a menudo nuevos, el corte perfecto y la 

paleta neutra de Jil están al servicio de una línea única. Ello no le impide obtener una 

cifra de negocio importante, así como sobresalir en lo mejor del lujo, en el que no llama la 

atención. 

3.3. La arquitectura en la tela 

En la década de 1980 el minimalismo vuelve a despertar, de la mano de los diseñadores 

orientales, de a poco para generar su gran impacto en la década de 1990. Los 
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diseñadores japoneses llegaron al minimalismo no para modificar el cuerpo, como lo 

habían hecho los diseñadores minimalistas hasta el momento, sino que para transformar 

la forma de la indumentaria en sí misma.  

“En los sesenta el minimalismo en la moda ya había probado su habilidad de funcionar 

como una declaración política y social”. (Walker, 2011, p.69). El desafío entonces que 

planteaban los nuevos diseñadores japoneses como Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei 

Kawakubo, era el de reformular los conceptos establecidos sobre la indumentaria. 

Según explica Lehnert (2000), la ropa de estos creadores presenta unas siluetas y unos 

efectos en relación con el espacio totalmente inesperados, da una gran importancia al 

efecto que producen los tejidos poco usuales y cobra vida a través del cuerpo. Asimismo, 

prescinde del sexo de su portador o portadora. Se abre paso a la revolución contra el 

pensamiento occidental sobre el cuerpo y el vestuario. 

Con ocasión de las colecciones del pret-a-porter parisino para la primavera-verano 
de 1983, dos estilistas japoneses provocan sudores fríos, perplejidad o 
entusiasmo entre los observadores de la moda internacional. Yohji Yamamoto y 
Rei Kawakubo proponen un estilo en total ruptura con el que está en vigor: el de la 
mujer fatal, de pelo con laca, maquilada, talle bien marcado, hombros acentuados 
y tacones altos. Bajo esta provocación, una innegable poesía canta ya su 
diferencia. Zapatos planos, ausencia de maquillaje, pudor, reserva, hermetismo… 
La elección de la modernidad es radical. (Baudot, 2008, p.313). 

3.3.1. Rei Kawakubo 
 
Bajo el nombre de Comme des Garcons, la extraña Rei Kawakubo impone su diferencia 

en Tokio a partir de 1983. Mientras que la moda europea se entregaba a los colores 

llamativos y a la femineidad más voluptuosa, esta japonesa presento una ropa 

sorprendentemente simple y aparentemente desprovista de forma. La prensa describió su 

desfile como un cortejo fúnebre después de una explosión atómica. (Lehnert, 2000). 

Con su estilo inacabado, de desgaste voluntario, y su desafío al sentido común y a la 

perfección, la estilista suscitará malestar, asombro y, por fin, admiración. Caracterizada 
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por un rigor inquebrantable, arquitecta del vestido, reconstruye la prenda para construirla 

mejor. 

Según explica Baudot: 

Allí donde Yamamoto se erige como maestro del corte, tesoro viviente de un tipo 
de artesanía artística llegada del imperio del Sol Naciente para transformar la 
imagen de los occidentales, su casi coetánea Rei Kawakubo afirma de forma más 
nítida su ambición: hacer del vestido, más allá de la necesaria rentabilidad, un 
acto conceptual. Una especie de obra de arte para llevar puesta. (2008, p. 326). 

Hoy en día, Rei Kawakubo es una de las grandes figuras en el panorama internacional 

del mundo de la moda. Nacida en 1942, cuando terminó los estudios de arte en la 

universidad, empezó trabajando de estilista en Tokio durante los años sesenta. No 

obstante, muy pronto comenzó a diseñar vestidos. (Lehnert, 2000). 

Kawakubo describe a la perfección una moda que se opone abiertamente a la concepción 

occidental sobre el cuerpo. Las creaciones monocromas y de aspecto amorfo de la 

diseñadora satisficieron las ansias de algo totalmente nuevo. Por un lado, recibió rechazo 

tras presentar su colección de moda en París, pero aun así, también se percibía el 

entusiasmo de los críticos. Los más sagaces comprendieron que una persona había 

desarrollado una estética completamente nueva. 

Con la presentación en 1982 de los jerseys de encajes, un género repleto de agujeros 

como si se los hubieran comido las polillas, Kawakubo demuestra que no se ajusta al 

concepto tradicional de la belleza ni pretende manifestar una expresión armónica de la 

anatomía. Simplemente, sus creaciones parten de unas formas independientes que no 

tienen porque entrar en contradicción con el cuerpo. (Lehnert, 2000). 

3.3.2. Issey Miyake 
 
El mismo Issey Miyake nunca pronuncia la palabra moda para referirse a sus diseños. 

Según sus propias palabras, el se dedica a crear, igual que lo haría un artista.  
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Miyake nació en la ciudad de Hiroshima en 1938 y estudio diseño grafico en Tokio, donde 

presento la primera colección de moda en el año 1964. Al año siguiente se traslado a 

París, donde trabajó para Laroche y Givenchy y, tiempo después, fue uno de los estilistas 

del diseñador estadounidense Geoffrey Beene. En 1972 regreso a Tokio, donde fundó un 

estudio propio. A partir de ese año empezó a exportar las colecciones de prêt-à-porter y 

presento su primer desfile en París. (Lehnert, 2000). 

Según explica Lehnert (2000), el estilo de Miyake está influido por el vestuario japonés, 

pero también recurre a modelos occidentales. Trabajo con los plisados de mariano 

Fortuny de principios de siglo, con la diferencia que no los confeccionó con seda como el 

famoso precursor, sino que son de fibras y colores sintéticos. También recurre a otro tipo 

de materiales que son ajenos al mundo de la moda. Así, los plásticos o las 

construcciones de alambres recuerdan a las armaduras de los samuráis, mientras que los 

tejidos de papel o mimbre despliegan toda una gama de sensaciones concretas que 

transforman las prendas en verdaderas obras de arte.  

3.3.3. Yohji Yamamoto  

Nació en 1943 en Tokio, donde estudio derecho y diseño de moda. En 1977 presento la 

primera colección de prêt-à-porter en Tokio, en 1981 en París y, un año después, en 

Nueva York. Desde 1984 diseña colecciones de moda masculina. (Lehnert, 2000). 

Los diseños de Yamamoto se caracterizan por un corte suelto y, con frecuencia, también 

voluminoso. Suele presentar en las prendas distintas posibilidades de uso. Las 

chaquetas, por ejemplo, son reversibles. Asimismo, los bolsillos y cordones adicionales 

aseguran que la prenda no presente una función univoca. A través de la ropa, Yamamoto 

quiere proporcionar al cuerpo un lugar donde moverse. Las telas colocadas y cortadas 

diagonalmente que cruzan la trayectoria del hilo permiten al maestro de la costura 

alcanzar este objetivo. 
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El arte y el peculiar estilo del maestro japonés, revelados en Europa de la moda a 

mediados de los años ochenta, se han afianzado de forma magistral a fines del siglo XX, 

alcanzando un dominio absoluto a través de propuestas vanguardistas en las que se 

entrevén referencias al gran estilo de la costura parisina. Con una toma de posición firme 

pero no agresiva, Yohji se desmarco muy claramente del estilo sexy para mujer fatal que 

impregnaba la silueta de los años ochenta. Casta, reservada, mostrando una apariencia 

neutra, la mujer según Yamamoto sólo se revela poco a poco. Tardará mucho en imponer 

sus formas amplias, sus zapatos planos, aquellos rostros sin color y exentos de 

maquillaje aparente. Su efecto en todo un sector de la moda actual será devastador. 

Consciente de la originalidad de su visión de las prendas de vestir, altamente personal, 

Yamamoto no duda en reinterpretar a sus clásicos, ofreciendo la síntesis de un pasado 

perfectamente integrado en una visión prospectiva de la moda. (Baudot, 2008). 

En 1989 el director alemán Wim Eenders rodó una película sobre el diseñador japonés, 

que representa una alabanza a la minuciosidad monocroma y purista de la moda de 

Yamamoto, así como a su calidad escultórica. (Lehnert, 2000). 

3.4. Los años noventa 

Con los años noventa se cierra un ciclo de moda. Para esta década, numerosos 

diseñadores enamorados de las nuevas tecnologías proponen regularmente conjuntos en 

los que el gusto del momento deja lugar únicamente al funcionalismo.  

Baudot asegura que es previsible, que después de haber despertado tantas pasiones 

durante los años setenta y ochenta, la moda iría por menos en la década siguiente. El 

viejo temor de no ir lo suficientemente bien vestido ha sudo sustituido, por el de irlo 

demasiado (2008). A fuerza de sucesivas eliminaciones, de simplificaciones, 

arrepentimientos, la moda de los años noventa se ha puesto de acuerdo en torno a un 

nuevo grito de guerra, el minimalismo. El término robado al vocabulario de la vanguardia 

artística de los años sesenta, el minimalismo ha justificado una sencillez enorme.  
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Lo que se buscaba eran prendas simples que puedan entenderse y que no sumen 

histeria y alteración a la vida cotidiana, sino todo lo contrario. Los colores neutros como el 

gris, negro, blanco, marrón y azul, reemplazaron al fucsia, el azul Francia, el verde 

esmeralda y el amarillo. Lo neutro fue a reemplazar a lo saturado. Por otro lado se 

eliminan las hombreras y se intercambian por prendas simples de telas casuales, más 

suaves. De la misma manera que el minimalismo surgió en los sesentas en rechazo al 

pop art y al expresionismo abstracto, en la década de 1990 se traslada a la indumentaria 

en contraposición a la moda ostentosa de la década anterior. Y a pesar del esfuerzo de 

algunos modistos que seguían defendiendo el vestido ornamentado, prácticamente había 

desaparecido la idea de la mujer adornada. (Worsley, 2011). 

Baudot lo explica de la siguiente manera: 

El triunfo de Lady Di sobre los otros miembros de la familia inglesa también es 
este. A las mujeres les sigue gustando identificarse con las princesas. Ya ninguna 
tiene ganas de ser reina. Salvo el día de su boda, pero entonces se trata más de 
un  traje de consagración que de moda. Mientras la calidad media de las prendas 
básicas esta en progreso constante desde hace treinta años, todo tiende a su 
aligeramiento, en beneficio de un cuerpo glorificado por una práctica del deporte y 
de los cuidados que se le prodigan. (2008, p.318). 
 

 Frente a los estudios-laboratorio dedicados a las nuevas tendencias de la creación, 

surgieron grandes marcas internacionales que sustituyeron a los productos de los 

grandes confeccionistas de antes de la guerra por sus productos de masas. 

3.5. La moda americana 

La moda americana siempre había mostrado una tendencia por la ropa deportiva y 

funcional. Incluso a principios del siglo, muchos diseños de la alta costura europea se 

adaptaron al gusto americano, que se caracterizaba por ser algo más práctico. La ropa 

deportiva típica de la nobleza rural británica también se avino a estos ajustes y fue 

decisiva para crear estilo en la naciente tradición americana. Desde los años cuarenta, se 

desarrollo una moda americana independiente que emprendió el vuelo, hasta cierto 

punto, en los setenta, pero que en los ochenta consiguió definitivamente el éxito 
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internacional y hoy es una seria competencia para el prêt-à-porter europeo. Sin duda, los 

ochenta se pueden calificar como la época dorada de la década, que se caracteriza por la 

deportividad, el éxito y la determinación.  

En la década de 1980 la alta costura pierde relevancia, el prêt-à-porter había tomado el 

relevo como creador de estilos nuevos. La alta costura no consiguió el volumen de 

negocios necesarios porque ya no le bastaba con unas pocas clientas acaudaladas. Pero 

dado que la alta costura es uno de los soportes publicitarios más importantes para una 

firma, se celebraban los desfiles. Estos se convirtieron en espectáculos de dimensiones 

gigantescas, en los que se despliegan grandes dotes de fantasía y talento, sin que las 

prendas exhibidas sean indicadoras de la moda. Dan prestigio y hacen que la etiqueta 

sea muy valiosa. (Lehnert, 2000).  

3.5.1. Calvin Klein 

Desde mediados de los setenta, Calvin Klein, nacido en 1942, está entre los diseñadores 

americanos más prestigiosos, que goza del reconocimiento internacional. Tras los éxitos 

iniciales que le reportaron la ropa deportiva y los vaqueros, en los ochenta amplió las 

colecciones con trajes de negocios elegantes, deportivos y clásicos, de lino, seda y 

tejidos finos de lana. Las chaquetas rectas y bien proporcionadas, los blazers de hombros 

anchos, las blusas, los trajes pantalón y los abrigos elegantes y a la vez deportivos 

también caracterizan su estilo. (Lehnert, 2000). 

El fenómeno Calvin Klein, es uno de los más ejemplares de finales del siglo XX. En la 

década de 1960, este joven estilista de físico tan elegante como el de sus modelos se da 

a conocer con una primera línea vaquera que lanza apoyada en una gran campaña 

publicitaria. Klein considera el conjunto de su producción de forma homogénea y 

cualificada, dando tanta importancia a la comunicación de sus productos de masas como 

a la elaboración, que es a la vez sencilla y sofisticada. Fue uno de los primeros en 

representar la globalización del mercado de la moda. Desde los años noventa ha 
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desarrollado en América, Asia y Europa moda, perfumes, complementos y líneas de 

artículos para la casa que corresponden a un concepto global.  Para ello privilegia una 

sencillez radical, un funcionalismo sofisticado, una imagen a la vez glamorosa y 

provocadora, que le aseguró un éxito considerable entre la juventud urbana de los años 

noventa. (Baudot, 2008). 

Un hito marcado por Klein son las prendas andróginas o borradoras del género, marcado 

por el lanzamiento de bóxers para chicas a finales del siglo XX. La ropa interior masculina 

para las mujeres se convirtió en un signo de los tiempos, una reacción contra la lencería 

de encaje de la década de 1980. (Worsley, 2011). 

Según explica Worsley, el éxito de los sugerentes anuncios de la marca, donde aparecían 

chicas vistiendo ropa interior mientras se quitaban la remera, demostraron que el sexo 

vendía ya que las ventas se dispararon. En 1992, la marca dio un paso más, utilizando a 

Kate Moss en topless y aun músico de rap desnudo para promocionar la ropa interior. Las 

ventas se triplicaron y fueron éxito en todo el mundo. (2011). 

Worsley afirma que “Klein había programado el lanzamiento de la ropa interior 

magistralmente. Reaccionó a la obsesión de los años ochenta por el deporte y el 

gimnasio.” (2011, p.172). Los hombres dejaban que las pretinas elásticas asomaran por 

encima de sus vaqueros de talle bajo y utilizaban la ropa interior como una manera más 

de exhibir un logo de diseñador. Para las mujeres, el estilo era atlético, simple y 

extrañamente sexy por su configuración unisex y andrógina, que combinaba a la 

perfección con la estética minimalista de la década de 1990. Klein, había establecido el 

tono de la siguiente década con gran éxito.  

3.5.2. Donna Karan 

El éxito internacional de esta diseñadora americana se inicia en la década de 1980. 

Desde 1984, su nombre es la marca de una moda encaminada hacia el éxito y que 

responde al deseo de ir vestido pulcramente, siempre correcto, pero simultáneamente 
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con una línea cómoda y distinguida. La moda de Donna Karan se puede considerar la 

esencia de un estilo que también crea escuela en los noventa. Ningún experimento 

novedoso provoca inseguridad a una mujer que viste Donna Karan, porque puede confiar 

en que esta marca siempre sigue una línea. (Lehnert, 2000). 

3.6. Giorgio Armani 

Nacido en el año 1934, tras hacerse famoso por vestir al reconocido actor Richard Gere 

en American Gigolo, en el año 1981 crea su línea Emporio Armani. Dominará la moda 

masculina durante toda la década, lanzando la tendencia de los tejidos arrugados. 

(Baudot, 2008). 

Giorgio Armani, gran desestructurador de la prenda de vestir, que innovó en los 

materiales nobles y en las mezclas de gamas de tonos sobrios, comenzó trabajando para 

la joven italiana activa y emancipada. Virtuoso del masculino-femenino, este modisto de 

formación, no ha dejado desde entonces de bordar sobre principios simples, aunque no 

por ello menos exigentes, a través de un corte perfecto, acabados muy cuidados, una 

forma adecuada a su función. Una moda lujosa sin ser nunca ostentosa. (Baudot, 2008).  

El diseñador presta especial atención a que las creaciones sean cómodas y de una 

elegancia sencilla. Diseña moda inconfundible para mujeres modernas y profesionales, 

tras haber diseñado primero ropa de caballero para Cerruti. Tal como explica Lehnert 

(2008), Armani consiguió salvar el abismo que separaba, el uniforme para los negocios 

de la moda para el tiempo libre. “Además de aportar seguridad y ser garantía de buen 

gusto, el diseñador supo introducir entre los jóvenes ejecutivos, así como en el aspecto 

de las mujeres, el toque de glamour, sensualidad y seducción del que solía carecer el 

traje diario.” (Baudot, 2008, p.292). 

Calvin Klein se ha inspirado en la experiencia fundadora de Giorgio Armani para lanzar su 

propia marca y triunfar mediante un tipo de comunicación similar. El lanzamiento de 

Emporio Armani, impone un producto mixto, más joven, más sportwear, más informal y 
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más barato. El éxito será mundial, a partir de 1991 con la apertura en Estados Unidos de 

las tiendas de Armani Exchange, una línea que ofrece básicos a precios moderados, muy 

bien diseñados. (Baudot, 2008). 

A lo largo de sus colecciones, Armani demuestra que no se guía por las tendencias en 

boga y, como siempre, ofrece una moda de excelente calidad, caracterizada por un 

diseño impecable, al más puro estilo de la tradición italiana. Se puede afirmar que es una 

de esas personalidades de la moda contemporánea que sin cuya intervención, la calle y 

la indumentaria actuales, serían muy distintas.  

3.7. Final del siglo XX 

En el campo de la moda se aprecia un cambio significativo para finales del siglo. De un 

modo más intenso que en los ochenta, las reminiscencias de otras épocas se convierten 

en el elemento predominante. De alguna manera, los noventa proseguían las tendencias 

iniciadas en los ochenta. No se innovó en la silueta, pero contribuyeron con una infinidad 

de variaciones espectaculares de líneas y estilos ya existentes.  

Según explica Lehnert (2000), los resurgimientos de los distintos estilos se seguían los 

unos a los otros con extrema rapidez y las distancias entre los ciclos cada vez se 

acortaban más. Las normas en el vestuario se relajaron, a tal punto que era posible asistir 

al trabajo en remeras o vaqueros. Para ir al teatro, no era necesario acicalarse 

demasiado, estaba permitido vestir como a cada cual le guste.  

A su vez, la moda deportiva se impuso en todos los estratos a nivel planetario y ella sola 

representó un gran mercado, en el que existían distinciones que iban desde lo cotidiano a 

lo elegante, así como de las actividades al aire libre a las relacionadas con las salidas a 

los lugares de moda.  

Apareció también, a principios de la última década del siglo, una idea de moderación en 

la moda, como un medio para que los más acaudalados gozaran de exclusividad. A 

diferencia de los ochenta, la opulencia ya no era motivo de alarde, sino que se centraba 
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en los detalles. Tal como afirma Lehnert (2000), la moda ya no se caracterizaba por el 

lujo y el glamour, por el contrario, presumía de pobreza aparente, que se convirtió en el 

componente del gusto más refinado. Desde la perspectiva de la historia de la moda, este 

proceso guarda cierto paralelismo con el dandismo que se prolongó en la primera mitad 

del siglo XIX. La ropa masculina, constituyó el punto de partida para la creación de un 

arte elevado, basado en una distinción sutil. El dandi se distinguía por la discreción, ya 

que conservo la forma sencilla del traje clásico, aunque lo perfecciono en cuanto al 

material y al esmero de la confección. Esta misma lógica es la que utilizó la diseñadora 

alemana mencionada previamente en el presente capítulo, quien adoptó el arte gélido de 

la omisión y creó una moda sin adornos, austera cuya calidad era superlativa.  

Esta tendencia hacia la sencillez puede considerarse como un fenómeno típico de fin de 

siglo, que parece tener más razón de ser en la actualidad que entonces, debido a la 

situación medioambiental y política en la que se encuentra el mundo. Cabe plantearse, si 

ésta tendencia surge de la mano de la situación histórica o si se trata del producto de una 

sociedad saturada que busca nuevas sensaciones. 
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Capítulo 4. Creación de una colección de indumentaria 

En el presente capítulo, se expondrá el proceso de creación de una colección de 

indumentaria y se analizarán los pasos y las características formales que debe presentar 

una colección de moda. Se examinarán todos los elementos en detalle para el desarrollo 

de la misma a través del seguimiento del proceso, desde la idea de diseño inicial hasta la 

exhibición de la colección. 

A su vez, se investigará acerca de las influencias que afectan al diseñador a la hora de 

construir la colección en los planos bidimensional y tridimensional. Se hará hincapié en la 

importancia de la investigación para la construcción del panel de inspiración visual y 

conceptual. 

4.1. Qué es una colección de indumentaria 

“Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y producidos 

para su venta.” (Renfrew y Renfrew, 2010, p.11). Esta gama de piezas puede estar 

inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del diseño – los cuales son a su 

vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales – y  suele estar diseñada para 

una temporada u ocasión concreta.  

Una colección es, entonces, una agrupación de atuendos o looks, constituidas 

generalmente por una coherencia a partir de la combinación de la silueta, los colores, los 

tejidos, y con un énfasis variable en función de la estética concreta de cada diseñador. En 

cuanto al tema y la orientación de la colección pueden desarrollarse y ponerse de relieve 

a partir de una investigación primaria, al margen de la localización, el momento o la 

temporada en que la colección se lleve a cabo, ya que el proceso de investigación es una 

característica constante del rol del diseñador y no suele partir de cero. (Atkinson, 2012). 

Siguiendo la explicación de Elinor y Colin Renfrew (2010), a la hora de desarrollar una 

colección, el diseñador comienza a explicar el tema general de la nueva colección sobre 

un panel de inspiración o un mood boar, con imágenes y dibujos con las prendas de 
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referencia, las muestras de tejidos y las fornituras que constituirán la clave de la nueva 

colección. Tras debatir sobre las formas y los tejidos, se prepararán los primeros patrones 

y glasillas, que volverán a cortarse y a perfilarse varias veces en el proceso que conduce 

desde la idea inicial hasta la realidad final. En caso de que, finalmente, las prendas se 

destinen a la venta en público, deberán ser redimensionadas y experimentarán cambios 

de longitud y proporción. 

Por lo general, los diferentes tipos de prendas de la colección, se combinan en diversos 

conjuntos que cumplen funciones prácticas y socioculturales. Las prendas pueden ser 

sueltas o completas. Las primeras se dividen en superiores, como por ejemplo blusas, 

remeras y chaquetas; e inferiores, que son las faldas y los pantalones, cada una de ellas 

con diferentes estilos y cortes. Una prenda completa, es la que cubre todo el cuerpo, 

también conocidas como mono prendas, que incluyen vestidos, monos, trajes y mallas. 

También se pueden llevar superpuestas y funcionar específicamente como prendas 

interiores y exteriores. (Atkinson, 2012). 

En cuanto al proceso para el desarrollo de la colección, es cíclico y depende de varios 

eslabones que llevan a cabo actividades especializadas para llegar a obtener el producto 

final. En el proceso, generalmente intervienen el diseñador, el patronista, el cortador y los 

confeccionistas de muestras. Sin embargo, es el diseñador el miembro central del equipo 

y el responsable último de la creación de la colección, desde la fase inicial hasta la 

supervisión del primer muestrario. El diseñador es quien da las instrucciones al resto de 

los integrantes de la cadena. 

4.2. Las colecciones y sus influencias 

En la moda, es posible agrupar o identificar ciertos temas comunes, que son aquellos que 

influyen en el proceso creativo durante el desarrollo de una colección, o también pueden 

ser por el modo en el que se elige vestir. Algunas de estas influencias son recurrentes, 
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como la indumentaria tradicional, el deporte, la ropa de trabajo, los uniformes militares, la 

política y el futurismo. 

Cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para desarrollar su imagen 

emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A menudo, hacen 

referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del clima 

político y social del momento en que viven. En relación a esto, Renfrew y Renfrew (2010) 

plantean que, por ejemplo, el surgimiento de la deconstrucción y de la reconstrucción se 

hace evidente en momentos de recesión, como sucedió a principios de la década de los 

noventa y durante la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI. 

Sucede que, los nuevos y radicales rumbos que toma la moda constituyen un reflejo de 

los excesos de la época o una reacción contra los mismos.  

El look glamouroso, lujoso y hedonista de la década de 1980, encabezado por Gianni 

Versace, el rey del exceso, permitió a las mujeres vestirse para triunfar. Por el contrario, 

otros diseñadores reaccionaron contra éstos desmesurados estilos, como la diseñadora 

Rei Kawakubo, que dio lugar a una fuerte reacción negativa a principios de la década de 

los ochenta, con sus sorprendentes colecciones vanguardistas, realizadas totalmente en 

negro. Los nuevos talentos de la moda de aquel momento y el contemporáneo a estos, 

como Martin Margiela, encontraron inspiración en este reaccionario enfoque y sus 

singulares métodos deconstructivos que continuaron influyendo en la moda a lo largo de 

la década de 1990, como una reacción directa frente a los excesos del momento. 

(Renfrew y Renfrew, 2010). 

Es por ello que, en relación a las influencias conceptuales de una colección, los orígenes 

pueden ser atribuidos a los diseñadores japoneses Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e 

Issey Miyake, analizados en el capítulo anterior. Durante décadas, estos diseñadores han 

creado la moda más provocativa y enigmática, ingeniado nuevos métodos de corte y 

confección de las prendas. En este mismo sentido, diseñadores como Hussein Chalayan, 

Helmut Lang y Jil Sander, son conocidos por su estética minimalista, que debe mucho al 
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rigor y a la precisión de la arquitectura innovadora y al diseño de producto reduccionista. 

Sus prendas carecen prácticamente de adornos que oscurezcan la esencia de las 

proporciones, del corte, de los acabados o de la calidad de los tejidos utilizados. “La 

belleza de la prenda reside en sus componentes primordiales y en su construcción.” 

(Renfrew y Renfrew, 2010, p.56). 

Otra influencia en los diseñadores de moda desde hace tiempo han sido las prendas 

funcionales, como la indumentaria militar y las prendas para practicar el excursionismo. 

En particular, la indumentaria masculina hace referencia constantemente a prendas 

militares icónicas, a la ropa de trabajo y a las prendas utilitarias, y pone al día los tejidos, 

colores y detalles de éstas. Tal como lo explican Renfrew y Renfrew (2010), la 

indumentaria militar ha dado forma a la moda en parte debido a que, además del aspecto 

general de la prenda, tiene en cuenta el rendimiento y la ergonomía de ésta con relación 

a las actividades y el entorno del usuario. Esta influencia puede resultar en algo tan 

sencillo como Calvin Klein, quien diseñó una para de inspiración militar sobre un 

impecable traje recto, con camisa y corbata, lo que ejemplifica el modo en que algunos 

diseñadores han obtenido la inspiración para crear influyentes y exitosas marcas de 

moda.  

4.3. Colección de estudiante 

Los proyectos iniciales se centran en aprender y aplicar las técnicas creativas, prácticas y 

contextuales dentro de un proyecto de moda definido. Estos proyectos pueden incluir el 

diseño y la producción de ideas bidimensionales y tridimensionales. Es por eso que se 

deberá dar respuesta a los parámetros exigidos por una marca, temporada, tipo de 

cliente, tipo de tejido o narrativa, entre otros. (Atkinson, 2012). 

Es esencial para el desarrollo del proyecto, una búsqueda exhaustiva, una investigación 

acerca de los tejidos, los colores, los tipos de siluetas, las formas y los detalles, a través 

de la asistencia a evento o la recopilación de imágenes en forma de dibujos o de 

fotografías, que sirve para prestar una amplia cobertura a todo lo que configura el 
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pensamiento del diseñador e influye en la toma de decisiones. La recopilación y la 

presentación visual de este material, deben ilustrar la amplitud y el detalle de las ideas 

del proyecto de un modo estimulante y dinámico. Los materiales visuales deben tener voz 

propia e ilustrar el desarrollo de los pensamientos. 

4.3.1. Investigación creativa  

La inspiración es la chispa que enciende la creatividad. Aunque la creatividad en 

ocasiones se describe como crear algo de la nada, a menudo se la considera como la 

transmutación o transformación de algo que ya existe. Este punto de partida es la 

influencia o inspiración de una creación. 

Los diseñadores de moda a menudo mencionan a una mujer como la musa terrenal que 

les inspira. Sin embargo, la musa no debe confundirse con la mujer que representa al 

mercado al que va dirigida la colección. Las musas de la moda actuales suelen ser 

mujeres famosas, cuya promoción de una colección también es útil para la comunicación 

y el marketing. (Atkinson, 2012). 

La investigación creativa es una fuente de inspiración alternativa y fidedigna. Es como un 

viaje personal en busca de material para que actúe como inspiración. Según explica 

Atkinson, el material no tiene por qué estar relacionado con la moda. Puede referirse a 

una imagen, una idea, una emoción, una experiencia o una narración. El tema de 

inspiración debe ser propiedad del diseñador, en busca de una perspectiva individual y 

subjetiva. Con el fin de inspirarse de manera eficaz durante la fase de desarrollo y 

muestreo, recopilará una selección de materiales, visuales o textos, en un panel del tema 

(2012). Este panel está destinado a ser el banco de genes del diseño de la colección, 

mientras que el resto de los materiales recopilados no sólo contribuirán a sus 

conocimientos, sino que además constituirán una reserva de inspiración.  

4.3.1.1. Fuentes potenciales de inspiración e influencia  

Una buena fuente de inspiración debe, ante todo, emocionar. Debe ser atrayente y 

significativa, por lo que probablemente deberá estar relacionada con una experiencia 
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personal. Dicha experiencia puede suceden en cualquier en cualquier momento, y los 

diseñadores deben estar preparados, dispuestos a absorberla y documentarla para el uso 

posterior. 

Estas experiencias se suelen recopilar en un cuaderno de bocetos. Este cuaderno es 

ideal para utilizarlo como referencia para buscar ideas e inspiración, es el punto de 

partida desde donde debería comenzar la investigación creativa. 

Además del cuaderno de bocetos, Atkinson (2012) advierte que existen temas 

específicos que pueden explorarse para encontrar inspiración, cada uno con sus propias 

fuentes de información y materiales. No hay fuentes de inspiración e influencias correctas 

o incorrectas, la lista no tiene fin.  

Se considera que una rica fuente de inspiración son las culturales, relacionadas a los 

trajes folklóricos o étnicos, los mitos y las leyendas, las historias y narraciones, son de 

escaso valor para analizar las tenencias porque son principalmente históricas, pero los 

diseñadores pueden aprovecharlas. 

Del mismo modo, el mundo natural y la vida cotidiana proporcionan inspiración a los 

artistas desde el Renacimiento. Estas fuentes de inspiración proporcionan una atmosfera, 

una impresión o una historia, así como elementos más concretos como la estética y los 

diseños ajenos a la indumentaria.   

Por último, los diseñadores comerciales, a menudo, se inspiran en la propia industria de 

la moda, tanto de los trabajos pasados o presentes de otros diseñadores como de los 

análisis de las tendencias. Las marcas de moda, deben mantener una identidad de 

diseño, por lo que en el desarrollo del proyecto de la colección, a menudo lo que se 

realiza es actualizar el estilo de la casa, adaptándolo para que esté en sintonía con las 

tendencias del momento. (Atkinson, 2012).  
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4.3.1.2. Pensamiento convergente y pensamiento divergente 

Para asegurar el desarrollo correcto de la colección, resulta de gran utilidad poner en 

práctica el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, complementándolos y 

alternándolos según la circunstancia del proceso donde sea de utilidad. 

Atkinson (2012) explica que el pensamiento convergente es lo que se hace cuando se 

intenta resolver un problema matemático. Requiere concentración y atención. Tiene un 

punto de partida y una conclusión, y las ideas intermedias están articuladas de manera 

lógica y progresan paso a paso, convergiendo hacia la única solución correcta. Cuando 

analiza un tema como el mercado objetivo, principalmente utiliza el pensamiento 

convergente.  

El pensamiento divergente, en cambio, es aquel que se emplea para generar ideas y 

creatividad. No intenta encontrar la única respuesta correcta, sino crear tantas 

proposiciones válidas como se pueda. Esta perspectiva mental se usa, por lo general, en 

los braingstomings. El pensamiento divergente privilegia la asociación de ideas y se basa 

en la única percepción más que en la lógica. Es lúdico y no requiere concentración, sino 

una sensibilización que alberga influencias y nuevas ideas. Se beneficia de un enfoque 

digresivo y raramente tiene un único punto de partida o una única conclusión. El 

pensamiento divergente permite que una idea conduzca a otra y así, sucesivamente. 

(Atkinson, 2012). 

Aunque durante el proceso creativo se utilizará principalmente el pensamiento divergente, 

a menudo necesitará sopesar y seleccionar entre las ideas que se han generado, las que 

mejor respondan a su desarrollo del proyecto. Esta selección exige un juicio crítico, por lo 

que se utilizará el pensamiento convergente. 

Sin embargo, para crear una colección con éxito se necesita equilibrar los pensamientos 

convergentes y divergentes, que sustentan el juicio crítico y la creatividad. 

Tras el desarrollo del presente capitulo, según lo visto hasta aquí, se puede afirmar que 

las ideas para el diseño de una colección no aparecen de manera aislada. Se debe 
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investigar, buscar estímulos visuales, intercambiar opiniones, valerse de distintas 

técnicas,  cuestionarse, comprender y analizar. Así es como se dota de significado a los 

diseños. La fase de investigación y documentación es un momento estimulante para el 

diseñador, ya que se identifican nuevas fuentes de inspiración, se cultiva la imaginación y 

se aviva el potencial creativo. 

A continuación, se explicarán los elementos formales que constituyen un diseño y que se 

deben tener en cuenta para el desarrollo coherente de la colección. 

4.4. Diseño y planificación de la línea 

En la mayoría de los ámbitos creativos se establece, una y otra vez, normas sobre lo que 

constituye un buen diseño, para finalmente ser descartadas y reescritas. En el ámbito de 

la moda, el papel de los diseñadores es contribuir a esta evolución y encontrar nuevas 

formas de diseñar prendas estéticas. Los creadores, que tienen en cuenta tendencias e 

influencias, al mismo tiempo, deben sintetizarlas y conferirles coherencia para formular un 

estilo personal con una lógica y una belleza propias. (Atkinson, 2012). 

En este contexto, a menudo se utiliza la palabra gramática. Atkinson (2012) advierte que 

el término alude al conjunto de normas que ayudan a crear un significado mediante la 

asociación de palabras. Con un vocabulario limitado, la gramática permite la creación y 

comprensión de un número infinito de frases sin necesidad de aprender su significado.  

Por extensión, el concepto de gramática suele utilizarse en las disciplinas creativas. 

Originalmente hacía referencia a las normas y principios del buen diseño, pero en la 

actualidad alude a la mecánica de un estilo determinado, las normas y principios formales 

o informales seguidos por un diseñador. La simetría, por ejemplo, es una de las normas 

del diseño más simples y más eficaces, la siguen la mayoría de los diseñadores y 

contribuye a la armonía.  

La investigación para el desarrollo de la colección, se debe llevar a cabo a través de un 

conjunto de elementos o componentes imprescindibles que deben tenerse en cuenta para 
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reunir información sobre ellos. Estos componentes son, por ejemplo, la forma y la 

estructura, la textura y el color, y las tipologías. (Seivewright, 2013). 

Esos serán los elementos que se convertirán en esenciales cuando se transformen las 

ideas en las formas y los detalles de las prendas, al determinar el tipo de tejido, el uso del 

color y del estampado y, por último, la orientación creativa que tomará la colección. 

Existe un proceso en el diseño e incluso un orden para ocuparse de dichos elementos. Si 

se exploran todos ellos, se conseguirá una comprensión mayor y más profunda de la 

colección y del concepto que se ha desarrollado. 

En los incisos a continuación, se describirán los elementos de diseño esenciales para el 

desarrollo de la colección. 

4.4.1. Silueta 
 

La silueta es la forma que surge al trazar e contorno de un cuerpo. En el campo 
de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el 
modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (Saltzman, 
2009, p.69). 
 

Generalmente, se representa la silueta a partir de las características de la forma y la línea 

envolvente, siendo la forma la figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha figura. 

Así, se considera que una silueta puede ser; en cuanto a su forma, trapecio, bombé o 

anatómica; y de la línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, entre otras. 

(Saltzman, 2009). 

Según explica Seivewright, la silueta de una prenda es, a menudo, lo primero que el 

espectador ve y lo primero ante lo que reacciona cuando la prenda se presenta ante el 

mismo (2013). La silueta se refiere sencillamente al contorno o a la forma que una prenda 

crea en torno al cuerpo. Es algo esencial para el desarrollo de una colección y es lo 

primero que se aprecia desde lejos, antes de distinguir el tejido o la textura. 

El volumen está íntimamente asociado con la silueta. La plenitud, la masa o la falta de 

ella, se aprecian de inmediato en el estilo de la prenda y en su silueta. También, la 
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prenda puede presentar características de ligereza o peso a través del uso de tejidos 

acolchados, gruesos o transparentes, que a su vez influirán en la silueta resultante. 

(Seivewright, 2013). 

Según Matharu (2011), el concepto de silueta incluye desde la forma que adquiere el 

cuerpo cubierto con una prenda hasta las formas naturales de la persona que lleva 

puesta. Las siluetas suelen protagonizar el primer gran momento, luego aparecen los 

detalles, los tejidos y los acabados. 

Matharu (2011) asegura que, a medida que ha ido cambiando el tratamiento de temas 

como la feminidad, la sexualidad, el género, la política o el estilo de vida, los diseñadores 

han vestido el cuerpo con distintas formas para expresar tanto el pulso del momento 

como la rebelión contra las convenciones. Mientras que en el pasado casi se podría decir 

que había una imagen característica en cada década, a partir de los años 2000, las 

siluetas son variadas según el diseñador y la marca, las variantes abarcan de la 

deconstruída hasta la extremada. 

El desarrollo y la definición de la silueta son importantes para el proceso total del diseño 

porque darán unidad y contribuirán a crear la identidad de una colección. La inspiración 

para el diseño de la silueta debe surgir de los distintos elementos de la investigación, en 

especial de las formas y las estructuras, o quizá de vestidos históricos. La primera etapa 

del desarrollo básico del diseño consiste en observar formas abstractas reunidas en la 

investigación y aplicarlas a un figurín. 

4.4.2. Morfología 
 
Saltzman (2009) explica que desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la 

menara en que una lámina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma 

tridimensional, el cuerpo, y una estructura laminar, la tela. El modo de llevar adelante 

dicha relación, puede ser sintetizado en tres procedimientos básicos. 
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El primer procedimiento que explica Saltzman, se trata de generar envolventes. Esto es, 

utilizar la tela para envolver el cuerpo, como en el caso de las vestimentas griegas o 

romanas clásicas (2009). Sin embargo, la envolvente es una solución poco racional, ya 

que implica la utilización de una gran cantidad de material textil y requiere de la 

intervención activa del usuario en su configuración. 

El segundo procedimiento que plantea Saltzman (2009), se trata de unir los planos entre 

sí para construir una forma contenedora del cuerpo. Al conformar el vestido mediante la 

unión de planos, se racionaliza el uso del material y se mantiene la estructura del vestido 

aun fuera del cuerpo. 

Por último, existe un procedimiento que se basa en aunar en un mismo proceso la 

producción del textil y el vestido. La unificación del proceso de producción del textil y el 

vestido simplifica la confección de la prenda, ya que en este caso podría decirse que el 

vestido nace con la tela. (Saltzman, 2009). En la actualidad, este recurso se emplea en la 

fabricación de medias y está siendo aplicado en el desarrollo de ropa interior carente de 

costuras. Precisamente, el diseñador japonés Issey Miyake desarrolló toda una línea de 

vestimenta a partir de esta técnica, troquelando las prendas en un continuo de textil. Se 

trata de un conjunto de cinco piezas que el usuario debe independizar de la estructura 

para su uso. 

4.4.3. Proporción, líneas y equilibrio 

Las proporciones y las líneas desempeñan un papel importante en la silueta, ya que son 

determinantes para lograr el equilibrio y la armonía que favorezcan al diseño y resulten 

agradables a la vista. 

Matharu (2011) explica que la proporción depende de la dimensión de los componentes 

en relación al conjunto. Aplicar esta premisa a la moda, implica la capacidad de trazar 

líneas divisorias, que pueden ser verticales, horizontales, diagonales y curvas, entre los 

distintos componentes el cuerpo humano, es decir, los hombro, los brazos, las piernas, la 
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cadera, entre otros. También se pueden establecer divisiones y crear zonas 

proporcionales a partir de bloques de color, tejidos, texturas o estampados. Las 

proporcione pueden variar en función del efecto deseado, jugando con el largo, el ancho 

y el volumen. La combinación de estos elementos crea posibilidades infinitas. 

Por otro lado, la silueta y las líneas son conceptos estrechamente vinculados. Ambas 

subrayan la naturaleza del corte de la prenda. No obstante, las líneas físicas que crean 

las costuras, las pinzas, el dibujo de algunos tejidos o los drapeados se diferencian de la 

silueta. La línea está relacionada con el corte y con la colocación de los pespuntes y 

costuras. (Seivewright, 2013). Estos pueden crear interesantes efectos visuales, como, 

por ejemplo, estilizar el cuerpo o conseguir que el talle parezca más estrecho. La moda 

imperio, de finales del siglo XVIII, elevo la línea del talle hasta debajo del pecho, lo que 

hacía que el cuerpo pareciera más largo.  

Por último, el equilibrio es el factor que engloba todos los aspectos que definen una 

prenda y que resulta imprescindible para armonizarlos. El cerebro está programado para 

buscar la simetría, y por eso el diseño de moda persigue la sensación de equilibrio que 

produce. Matharu (2011), explica que la simetría se crea al disponer los detalles de forma 

espectacular en relación con la línea imaginaria entre bolsillos, cuello, mangas, solapas, 

pinzas o costuras, por ejemplo, alineados en idéntica posición a un lado y otro del centro.  

El equilibrio asimétrico es posible, tal como lo muestran las prendas desproporcionadas o 

deconstruidas que se compensan con elementos de diseño, pequeños o grandes, en un 

lugar determinado o más de uno. Ese lugar es elegido a conciencia y se considera un 

contrapeso capaz de equilibrar la forma en su conjunto. 

4.4.4. Tipologías 

La vestimenta incluye  una diversidad de elementos que se articulan entre sí, sobre el 

cuerpo del usuario. Estos elementos integran diferentes categorías o tipologías del vestir, 

que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los materiales 
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utilizados, su función y la situación espacial que plantean con el cuerpo. Así, las 

tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el sistema 

de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los accesorios 

y todos los elementos del vestido. (Saltzman, 2009). 

Esta clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología, es decir, 

en zapatos, saco, camisa o pantalón, o reunirlas en grupos en función de, entre otros 

factores, los materiales, el usuario o la función para la que fueron diseñadas. La 

posibilidad de caracterizar las tipologías a partir de esta doble clasificación es muy útil 

para reconocer como operan en conjunto cuando se trata de calificar la vestimenta. 

Saltzman (2009) explica que las tipologías son, a la vez, hechos estéticos característicos 

de una cultura y un contexto particular, que pueden convertirse en signos privilegiados de 

los mismos, tal como sucede con el quimono, el sari o la bombacha gaucha, o bien 

permite distinguir a los individuos como miembros de una comunidad o una profesión 

más allá de sus rasgos personales, como el caso de la sotana o la ropa de trabajo. 

No obstante, la indumentaria se presenta como un sistema dinámico cuyos códigos 

mutan a la par de la sociedad. Se puede afirmar que las tipologías se han modificado 

sistemáticamente para adaptarse al contexto, resignificándose en la medida en que 

varían sus códigos y sociedad. Cada prenda constituye en sí misma un signo reconocible 

aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los elementos de la vestimenta, el 

usuario y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto y sentido. 

4.4.5. Función 
 
La función de la prenda guarda relación con lo que es la prenda, es decir, un vestido, una 

falda un pantalón o una chaqueta. Las tipologías a partir de las cuales se trabaja, ofrecen 

a menudo unas directrices que especifican lo que se pretende obtener al final del proceso 

de diseño. La tipología en sí misma de una prenda, ya propone cuál será el uso y la 

función de la misma. 
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La función puede referirse también a prendas que responden a unas exigencias y una 

finalidad determinadas, por ejemplo, las prendas para la industria de atuendos deportivos 

deberán diseñarse teniendo en cuenta sus pretensiones, la clase de tejido y el tipo de 

deporte para el que se fabrican. En la etapa del diseño, es importante conocer qué tipos 

de prendas se están diseñando y para qué deben servir. 

4.4.6. Colores y tejidos 
 
Se trata de dos elementos fundamentales en las fases de investigación y diseño. Ambos 

son ingredientes clave sin los cuales la moda no existiría. 

El color es parte integral de la vida humana, todo lo que se ve y con lo que se interactúa 

tiene color. No solo proporciona una visión objetiva del entorno, sino que además afecta 

emocionalmente. Según algunos estudios psicológicos que han analizado sus efectos, el 

azul y el verde disminuyen la presión sanguínea y tranquilizan, mientras que el rojo 

acelera el ritmo cardiaco y da vigor. (Matharu, 2011). 

Algunos colores tienen connotaciones que han evolucionado según distintas 

convenciones sociales y culturales. El rosa, por ejemplo, se asocia a la dulzura y el gris, 

al negocio y el mundo empresarial. 

En relación al proceso de diseño, el color es un aspecto fundamental. Suele ser el primer 

elemento que atrae la atención en una prenda e influye en el modo en que ésta se 

percibe. La elección de colores o paleta para la colección es una de las primeras 

decisiones que hay que tomar ya que, a menudo, dictarán el espíritu o la temporada para 

que se trabaje. El tejido constituye a la vez el elemento visual y el sensual del diseño de 

moda. La caída y el tacto de un tejido determinan la forma en la que una prenda se lleva 

y cae sobre el cuerpo. 



71 
 

Asimismo, es fundamental la elección de los tejidos y la aplicación de los mismos según 

sus cualidades en los diseños. Los tejidos tienen sus propias características estéticas, 

que pueden resultar inspiradoras por su aspecto, su textura o su comportamiento. 

Según Saltzman (2009), es importante subrayar que la silueta se ve influida por la calidad 

o el tipo de tejido utilizado, ya que es la que determinará si se puede lograr la caída, la 

forma, el desliz o el volumen que se desea. La naturaleza del material provee o impone 

diferentes condiciones, según el peso, la caída, la elasticidad, la densidad o la rigidez. En 

consecuencia, y a partir de las morfologías básicas, un textil con rebote tenderá a 

plantear una silueta adherente, mientras que un material resbaladizo, con caída, tenderá 

a insinuar las formas del cuerpo de manera más o menos difusa de acuerdo a su peso y 

textura, y un material rígido tenderá a plantear una silueta geométrica, creando un 

espacio independiente entre el cuerpo y el vestido. 

4.5. Pensamiento constructivo 

El proyecto de diseño de la vestimenta comprende una serie de pasos de índole 

constructiva. El método tradicional es que el diseño sea trasladado al plano, proceso 

conocido como moldería, para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes que 

configurarán el volumen vestimentario.  

Saltzman (2009) explica la moldería como el proceso de abstracción que implica traducir 

las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere 

poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, 

como el de la tela. 

Los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño. Son la implementación, 

en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis 

de la vestimenta a la anatomía. 

El vestido establece un espacio contenedor del cuerpo. Dicha espacialidad queda 

determinada por la unión de los planos textiles, y las uniones surgen de la topografía 
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corporal y de lo que ella inspira al diseñador. Existen tanto recorridos posibles como 

posibles molderías y modos de configurar la vestimenta. Trazar las líneas constructivas 

es decidir donde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, 

desarrollando el vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad. Se trata de crear 

una nueva geografía y de definir qué tipo de vestido se busca a través de la 

caracterización de la superficie de los planos y de las uniones. (Saltzman, 2009). 
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Capítulo 5. Construcción de indumentaria minimalista 

En el presente capítulo se expondrá el desarrollo de la colección de indumentaria 

minimalista. Para ello, se explicará paso a paso el proceso de trabajo, así como se 

justificarán las elecciones de la silueta, los textiles, las formas y las tipologías trabajadas.  

No obstante, el capítulo consta de dos partes que constituyen dos instancias de trabajo 

para la proyección de la colección. Por un lado, a partir del análisis de la identidad de la 

indumentaria y, específicamente, en relación al diseño de autor, y tras definir el público al 

cual apuntará la colección, se procedió a la toma de partido e inspiración que, apoyada 

en una investigación exhaustiva de la vanguardia minimalista, brindará sustento a la 

colección propuesta. Y por otro lado, se aplicarán las cuestiones formales, que para ello 

se tomarán los conceptos del cuarto capítulo, tales como silueta, morfología, color y 

materiales, para relacionarlos con los temas desarrollados en el marco teórico y aplicarlos 

a la fuente de inspiración de la colección, el minimalismo. 

5.1. Descripción conceptual de la propuesta 

En los capítulos anteriores se realizó una descripción de la corriente minimalista, sus 

bases y fundamentos, y su influencia en la indumentaria durante la segunda mitad del 

siglo XX. En esta etapa final, y para el desarrollo de la colección de indumentaria en 

cuestión, se destacaron algunos aspectos particulares de esta vanguardia, tales como la 

preeminencia de lo funcional sobre lo decorativo, la búsqueda de las formas radicalmente 

simplificadas con una materialidad evidente, la exclusión de lo superfluo para llegar a la 

forma pura, es decir la búsqueda de la simplicidad extrema. 

En función de estos temas, se escogió la frase que da nombre a la colección, llamada La 

compleja neutralidad. A partir de esta premisa, se procedió a la búsqueda y selección de 

imágenes para graficar esta idea y conformar un panel que pueda servir de inspiración 

para lograr su expresión a través de los diseños, tal como se explicó en el capítulo previo. 
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Para realizar este panel se utilizó la técnica de collage mezclada con un fondo digital; se 

dispuso una hoja tamaño A3 en posición vertical, donde se imprimieron algunas 

imágenes de interés, y sobre ese fondo se superpusieron todas las imágenes elegidas, 

dando como resultado una composición armónica capaz de sintetizar los principales 

lineamientos de este movimiento artístico.  

La recopilación y la presentación visual de este material, deben ilustrar la amplitud y el 

detalle de las ideas del proyecto de un modo estimulante y dinámico. Los materiales 

visuales deben tener voz propia e ilustrar el desarrollo de los pensamientos. 

A continuación, se mencionarán los distintos fragmentos que conforman el collage, a 

partir de los cuales se profundizará en los elementos más destacables del movimiento 

minimalista que inspiran la colección de indumentaria.  

Los elementos más característicos del panel son, por ejemplo, imágenes de espacios 

interiores de distintas obras del arquitecto John Pawson, se trata de interiores totalmente 

blancos, casi sin mobiliario. Otra imagen reconocida es la casa Farnsworth, uno de los 

mayores ejemplos del minimalismo de Ludwig Mies Van Der Rohe. Una vivienda 

completamente de cristal y acero. A su vez, hay imágenes de objetos  de la escuela de la 

Bauhaus que sirven como material de apoyo inspiracional.  

Algunas imágenes que se pueden reconocer también son las obras de los artistas 

plásticos como Robert Ryman, quien utiliza principalmente el color blanco sobre 

superficies cuadradas y en distintos materiales, y Robert Mangold, con obras de aspecto 

geométrico y monocromático, sin rasgos de intervención del artista. Se observa también 

una escultura de Donald Judd, formado por una serie de rectángulos de acero contra una 

pared separados por una misma distancia, en donde no representan ninguna imagen.  

Por último, se observan imágenes de desfiles o graficas de distintos diseñadores, 

representantes de la vanguardia hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Tales 

como un conjunto totalmente blanco y geométrico de Comme des Garçons en el Paris 
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Fashion Week 2011, una grafica de Calvin Klein en blanco y negro en la década de 1990, 

un conjunto de pasarela del deconstructivista Helmut Lang y una imagen de la colección 

de invierno 2012 de la diseñadora argentina Evangelina Bomparola. A su vez cuenta con 

algunas muestras de telas y avíos que guardan relación con la propuesta del panel. 

A partir de la elaboración del panel de inspiración, como punto de partida para el 

diseñador, se realizará el libro de bocetos o sketchbook explicado en el capítulo previo, 

que funciona como un libro de viaje y una herramienta que permite trabajar de manera 

personal y manual las fuentes de aspiración aplicadas en el panel. Es decir, en esta 

instancia, se fusiona, lo observado en el panel, que se trata del trabajo de documentación 

externa con los recortes de revistas, fotografías, muestras de telas y materiales 

inspiradores, con la invención propia del diseñador, las ideas que expresa el diseñador en 

el cuaderno mediante dibujos o textos. 

El libro de bocetos realizados para la creación de la colección minimalista es complejo, 

solo puede ser descifrado por el diseñador, ya que consta de dibujos y textos 

superpuestos que se plasmaron en el papel de manera espontánea. Contiene muestras 

de telas y de materiales de interés para alguno de los bocetos, imágenes de objetos 

novedosos y posibles avíos para las prendas. Con el armado del sketchbook, el objetivo 

es obtener las primeras propuestas, que después evolucionarán y se transformarán en la 

colección. 

Para dar inicio a esta labor de desarrollo de la colección, hay ciertos elementos que son 

muy importantes a tener en cuenta, ya que son los que ayudarán a concretar, acotar y 

definir mejor las ideas. Dichos elementos son los que constituyen formalmente la 

colección y se trata de la silueta y las líneas, la morfología, los colores, los materiales y 

los tejidos. 
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 5.2. Desarrollo formal de la propuesta 

En cuanto al proceso para el desarrollo de la colección, es cíclico y depende de varios 

eslabones que llevan a cabo actividades especializadas para llegar a obtener el producto 

final. No hay una única manera de realizar estas actividades o un orden estipulado, es 

por eso que, para intentar que el proceso sea lo más completo y detallado posible, se 

tomaron como referencia el orden y las directrices propuestas por Seivewright, Matharu y 

San Martín.  

La colección consta de ocho pasadas o conjuntos completos comprendida por distintas 

tipologías, donde hay una coherencia en la silueta, en los materiales, en el color y la 

presentación. En cada conjunto conviven distintas prendas o tipologías que se combinan 

equilibrando la idea rectora de la colección, el minimalismo. Es por eso que las prendas 

de un mismo conjunto no deben competir entre sí, trabajo que resulta complejo en el 

intento de manipular la pureza de las prendas, en busca de la máxima simplificación. 

La primer cuestión a definir para mantener la coherencia y unidad dentro de la colección 

es la silueta. Es la primera impresión que se tiene de una prenda y dicta el espíritu 

general de la colección desde un principio. A su vez, esta determinará, en gran parte, los 

volúmenes, las proporciones y los materiales. Es importante que se mantengan las líneas 

comunes o detalles a lo largo de los conjuntos. 

Para definir la silueta de la colección, es importante tener en cuenta los textiles y sus 

comportamientos. Como se trata de una colección urbana y funcional, y con algunas 

reminiscencias del ámbito deportivo. Por lo tanto, en algunas prendas, sobre todo las que 

se encuentran superpuestas, convivirán prendas muy adherentes a la silueta por debajo, 

y por encima aparecerá una prenda más holgada y despegada del cuerpo. Sin embargo 

no se trabajarán volumetrías muy alejadas del cuerpo o que generen otra forma distinta a 

la anatomía humana. 
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No obstante, se trata de una silueta que no exagere la femineidad de la mujer, las curvas 

del cuerpo, por lo que se evitará ceñir la prenda en la cintura o marcar las curvas 

naturales del busto o la cadera. La línea que predomina es la línea trapezoide, que se 

distingue por sus espaldas anchas y formas poco redondeadas, que se extienden hasta 

el borde inferior de la prenda; y en cuanto a los volúmenes de las prendas, no se 

ubicarán en lugares forzados o azarosos, se busca que estén incorporados a la lectura 

total de la prenda, que sean continuados de la forma que la tipología propone para no 

romper la armonía, la simpleza. 

A su vez, para el logro del equilibro y armonía deseados, se realizarán diseños donde 

predominará la simetría, que se trata de mantener una idéntica posición entre las partes 

de la prenda a un lado y otro del centro. 

Otro aspecto que deriva de la elección de la silueta es la clasificación tipológica de las 

prendas dentro de la colección en función de los materiales o la función para la que 

fueron diseñadas. En cuanto a la segmentación morfológica de las tipologías hay 

variadas, ya sea para la parte superior, como sacos, remeras, chalecos; o la parte inferior 

como pantalones, culottes y shorts. También hay monoprendas o prendas que cubren 

ambas partes, como vestidos o mallas enterizas. 

La tipología guarda relación con la función de la prenda, ya que es la que propone el uso 

y la función de la misma. En este sentido, para el desarrollo de la colección con el 

minimalismo como premisa, se busca que se comunique explícitamente la función de la 

prenda, que la función sea evidente a simple vista, así como el acceso a la prenda y la 

manera de usarla. 

Un elemento imprescindible para el desarrollo de cualquier colección de indumentaria es 

el color. En este caso, con el minimalismo como inspiración, la aplicación y tratamiento 

del color se convierte en un elemento fundamental e incluso determinante. En su versión 

más dogmatica, el minimalismo debería ir acompañado de una monocromía absoluta. La 
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austeridad, el purismo, la sencillez y la desmaterialización que definen esta tendencia 

tienen que ir acompañados de un uso concreto del color, que enfatice su carácter. 

La esencia cromática del minimalismo se basa en el contraste y la combinación entre 

blanco y negro. La sobriedad y la sencillez de ambos colores refuerzan la pureza 

minimalista. La calma, la tranquilidad y la armonía se asocian a menudo con el color 

blanco. Su uso en la decoración siempre ha estado vinculado a estas sensaciones, pues 

su efecto psíquico es siempre positivo. (Lleonart, 2009). 

Para el desarrollo de la colección, se realizaran los ocho conjuntos totalmente en blanco, 

de distintas tonalidades, a través de la variación de la saturación y/o el valor con el fin de 

obtener matices. El hecho de elegir una paleta monocromática permite ampliar la paleta 

textil. Por lo tanto, las texturas serán variadas, lisas o intervenidas. De manera estimativa, 

algunas de las telas que se utilizarán para las prendas de la colección pueden ser; tul de 

doble rebote, jersey de algodón, gabardina elastizada, gabardina satinada, seda, 

neoprene, y telas de punto compuestas por fibras sintéticas de gran elasticidad como el 

elastano o spandex, conocidas mundialmente con el nombre comercial de Lycra. 

Otro detalle importante son los avíos de la prenda. Estos son los botones, cierres, ribetes, 

cristales, tachas, entre otros. Son los detalles que conforman la prenda y especialmente, 

dentro de una colección minimalista, toman protagonismo cada una de estas piezas. En 

la línea predominan la utilización de cierres en lugares poco predecibles, como laterales 

de un saco o a lo largo de las piernas en un pantalón. 

Una vez seleccionados los referentes, analizadas las líneas que se desarrollarán y las 

temáticas que se tratarán en la colección, el siguiente paso es recoger este material en 

forma de libro de concepto. Ésta herramienta será la que organizará todas las ideas 

recolectadas, que permite plasmar mediante imágenes y palabras clave el imaginario que 

queremos transmitir en la colección. Aquí  se plasmarán los diseños, ya no en forma de 

boceto sino dibujados sobre un figurín adecuado a la temática y a la tipología que se 
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representa, se expondrán propuestas de colores y de variantes, de materiales, de avíos, 

de estilismo y complementos. 

El figurín es la representación en dos dimensiones de un look o conjunto. Lo esencial del 

figurín es que transmita de la manera apropiada las cualidades fundamentales de o que 

se representa, que muestre la silueta, los colores, la texturas. Lo que se intentará con el 

figurín es que tenga relación con el espíritu de la colección. Por lo tanto la postura, será 

preferentemente erguida y recta para mostrar frente y espalda de los diseños. En algunos 

casos se utilizarán posturas dinámicas o en movimiento según la funcionalidad de la 

prenda o para mostrar la silueta. 

El libro de concepto servirá de guía para realizar todo el trabajo restante hasta la 

materialización de las piezas. A partir del mismo, se realizarán las fichas técnicas de las 

prendas. La ficha técnica es el documento en el que se muestra el despiece de las 

prendas de un figurín, en dibujos técnicos, realizados a escala, con la especificación de 

cada uno de los elementos y características que componen la prenda, como el metraje, 

los avíos, las entretelas o los tipos de acabados. Se incluyen también las muestras de 

tejidos y el color de la pieza. El objetivo de esta ficha es dejar registrado la interpretación 

del diseño al patronista y al confeccionista para la realización correcta de la prenda, y 

tener un margen de error menor. (San Martín, 2009). 

5.3. Desarrollo del proceso 

Para la realización tridimensional del diseño, hay un paso fundamental que equivale a la 

arquitectura de la moda, la moldería. Es la construcción geométrica, basada en las 

medidas del cuerpo que se utiliza como molde para la confección de las prendas. Son 

piezas bidimensionales que reflejan la tridimensionalidad de una prenda. Cada prenda se 

compone de distintas piezas bidimensionales, que unidas en la tridimensional configuran 

un espacio contenedor del cuerpo. (Saltzman, 2009). 
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Cada patrón se compone de todas las piezas o moldes que conforman una prenda, y 

cuanto mayor sea este número, más complicado será componer el diseño. Por lo general, 

los patrones se dibujan sobre papel con cierta resistencia pero que a su vez sea fácil de 

cortar. Una vez que el patrón está terminado y con las modificaciones que se crean 

necesarias, se recortan las piezas individualmente, rotuladas para sabes cual es cada 

una. (San Martín, 2009). 

En cuanto a la moldería de la colección minimalista, se desarrolló sobre papel madera y 

se partió desde un bloque, es decir, una forma de patrón básica que los patronistas 

utilizan y adaptan para dibujar patrones en lugar de partir de cero. Se trata solo de una 

herramienta que se le suman detalles, ajustes, pinzas, largo y diseño. Hay un bloque de 

falda, otro de pantalón, o de corpiño base, por ejemplo. Con respecto a los talles de las 

prendas, la mayoría se realizaron en talle 40 y otro se realizaron en talle 42 como término 

medio, que corresponden a los que se podrían insertar en el mercado como talle único 

debido a la forma desconectada a la anatomía. 

Una vez realizados los cambios y modificaciones pertinentes, o la generación de nuevos 

moldes totalmente nuevos, sobre todo para las prendas que se distancian demasiado del 

cuerpo, se realizaron prototipos de las prendas. El prototipo es un elemento esencial, ya 

que es el paso que permite ver si los moldes y las telas seleccionadas son correctos o no, 

y si es necesario, realizar ajustes pertinentes. 

Los prototipos correctos, se realizaron en la tela correspondiente, con sus avíos y 

detalles. A otros se le realizaron ajustes y algunas prendas se confeccionaron sin la 

necesidad de generar un prototipo. 

En cuanto a la confección, estuvo a cargo de un taller especializado en telas de punto, 

por lo que las terminaciones en este tipo de telas, como la Lycra o el jersey de algodón, 

son impecables. Las costuras remalladas con cinco hilos, la aplicación de ribetes o 

terminaciones con collareta, son detalles constructivos importantes en toda prenda, pero 
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aún más cuando se trata de una prenda sencilla. Se realizaron prendas tejidas, también 

en talleres especializados, con un mismo punto en algodón. Los detalles, la aplicación de 

algunos avíos como broches de mochilas o la terminación de dos prendas consideradas 

las más formales, estuvieron a cargo de la diseñadora, que se ampliará a continuación. 

5.4. Descripción de la colección de indumentaria minimalista 

En este inciso se describirán todos los conjuntos. Cada uno con las telas, los avíos, los 

detalles y la morfología. Se partirá de los conjuntos más sencillos y por último se 

expondrán los más complejos. 

Se partió de un primer conjunto formado por un saco que se superpone a un top y un 

culotte. Estos dos últimos son de Lycra, el culotte llega a la altura de la cintura y tiene un 

tamaño que cubre toda la parte trasera, mientras el top se extiende hasta debajo del 

busto y tiene aplicada una cintura de dos centímetros al igual que la parte inferior, lo que 

deja ver un estrecho tramo del abdomen. A estas dos piezas se superpone una tercera 

que se trata de un saco de gabardina, bien recto y despegado del cuerpo. Se extiende 

hasta por debajo de la cola y las mangas llegan hasta unos centímetros antes de la 

muñeca. Para que tome algo de color, se sumó un crepe satinado blanco también pero 

con más brillo y se aplicó en la solapa que es totalmente recta y en los puños. Por último, 

el gran detalle de la prenda se encuentra en las costuras laterales del saco, donde hay un 

cierre de metal desmontable de cada lado, que permiten abrir esa parte de la prenda 

hasta la sisa y permite ver lo que se encuentra por debajo del saco, en el lateral del 

cuerpo. El saco se encuentra totalmente forrado en el interior con gasa doble elastizada.   

El segundo conjunto, está formado por una mono prenda de Lycra y un remerón de 

neoprene. El mono es de Lycra blanca, formado por una parte superior sin mangas y la 

sisa cavada, y una parte inferior del bloque pantalón, ajustado y llega hasta la rodilla. Se 

superpone al mono una remera que también se puede llamar estructura por su forma, de 

neoprene, con un cuello amplio que deja ver la piel en los hombro después del cuello 
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cerrado del mono, con sisas grandes y bajas hasta la cintura que se unen en los laterales 

con un broche de mochila tamaño 16, es decir el más pequeño, y se extiende el delantera 

y la espalda en forma de trapecio invertido. Llega hasta la cintura en el delantero, 

mientras que alcanza casi las rodillas en la espalda, separados uno de otro, solo unidos 

por la costura de los hombros y los broches debajo de la sisa. 

Un tercer conjunto, está formado por una malla y se superpone un chaleco. La malla está 

realizada con Lycra y tul de doble rebote. Todo el lateral de la malla es de tul, lo que 

genera transparencia y el resto de la mala es de Lycra. Tiene como detalle un cierre 

central fijo en color aluminio de 16 centímetros. El chaleco superpuesto es de gabardina 

satinada elastizada, con capucha grande y bolsillos grandes en la parte delantera. Tiene 

una cuerda de ajuste en la cintura que se puede usar totalmente estirada, generando una 

silueta amplia en la zona de la cintura y cadera. La forrería del chaleco es de jersey de 

algodón. 

El cuarto conjunto está compuesto por una remera y un pantalón. La remera se trata de 

una remera tejida en hilo de algodón blanco con un punto cerrado y está terminada en las 

sisas, el cuello y la cintura con el punto ribb, de cinco centímetros en la cintura y dos 

centímetros en el resto de las terminaciones. Esta combinado con un pantalón de tela 

plana, de gabardina elastizada. Se trata de un pantalón capri cintura media que se 

extiende hasta los tobillos. La cintura es interna, es decir, que no se ve por fuera y queda 

la prenda limpia a la vista. El acceso es un cierre invisible de 20 centímetros en el lateral. 

La parte de las piernas siguen paralelamente la forma de la anatomía pero no se 

adhieren a la figura. El detalle de este pantalón se encuentra allí, ya que se extienden dos 

cierres en forma vertical, uno en cada extremidad en el centro del pantalón que se abre 

en el tobillo y termina a la altura de las rodillas.  

Otro conjunto se trata solamente de un vestido tejido, con el mismo punto cerrado que la 

remera que se describió previamente. Es totalmente suelto y las mangas están incluidas 
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dentro del mismo molde que la superficie que cubre el cuerpo, debido a la poca forma 

que tiene en relación a la anatomía corporal. Tiene mangas largas, y las terminaciones de 

puños, cuello y borde inferior son de tres centímetros en punto ribb. Cuenta con un 

accesorio en la cintura, de 12 centímetros de ancho. Se trata de una faja de neoprene 

que se sujeta en la parte delantera con tres broches de mochila blancos unidos a la tela 

con un bies de raso, y cuenta con dos bolsillos, uno en cada lateral. 

El sexto conjunto está formado por una remera y una mono prenda superpuesta. Se trata 

de una remera básica manga larga, totalmente realizada en tul elastizado. Tiene un cuello 

bien cerrado, por lo que se le aplicó una pequeña abertura en la espalda que se une con 

un broche en el cuello para poder generar un acceso para la cabeza, y se extiende hasta 

la cintura. A esta remera se le superpone la mono prenda, que se trata de un una parte 

superior amplia con sisas amplias, unida a una parte inferior en forma de short. Cuenta 

con un acceso central, a través de un cierre de aluminio fijo de 50 centímetros centrado 

en la parte delantera. Tiene recortes tanto en el delantero como en la espalda. En el 

delantero van en forma curva desde el cuello hasta ambas piernas del short, mientras 

que en la espalda es un único recorte en forma circular, que comienza a diez centímetros 

del cuello y termina también en ambas extremidades. Tanto los recortes como todas las 

costuras de la prenda se encuentran pespunteadas de manera doble, al orillo y al pie de 

la máquina. 

La línea completa para el desarrollo de la colección final de estudiante cuenta con ocho 

conjuntos. Hasta aquí se describieron seis conjuntos que, a grandes rasgos se puede 

decir que son urbanos, simples y mezclados con la funcionalidad, incluso algunas 

prendas pertenecen más al campo del sportwear. 

Es por eso que, los últimos dos conjuntos que se van a describir tienen una característica 

distintita a los que ya se describieron. Estos últimos dos conjuntos son una versión de lo 

anterior llevadas al límite máximo que podría llegar esta colección minimalista. Límite 
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máximo en agregado de ornamentos superfluos. Se pueden llegar a interpretar como una 

línea de fiesta o de noche para un minimalista, o hasta se podrían pensar como una línea 

novias. El mayor detalle que corre del centro al minimalismo es la inclusión del bordado. 

Es claro que, este detalle, visto desde la óptica minimalista, califica como un excedente, 

como adorno o exceso. Sin embargo, lo que se intentó con esta propuesta es hacer una 

interpretación de lo que podría el minimalismo asimilar como Prêt-à-porter o alta costura, 

insertado en el estilo urbano que propone la colección. 

Para no romper con los principios de la vanguardia, se eligió un tul bordado, con un poco 

de elasticidad, bordado a máquina, industrialmente. De modo que no hay una 

intervención artística u orgánica del diseñador, sino la utilización de un textil que se 

encuentra intervenido o tratado en su superficie. 

Uno de los conjuntos está formado por un top, un culotte. El top y el culotte son de crepe 

satén y tul bordado. El tul recubre el crepe, en este caso el crepe funciona como forrería. 

El top, tiene pinzas de busto para no generar excedentes de tela ni defectos en la zona 

de la sisa, es sin mangas y escote redondo. Se accede por la espalda a través de un 

cierre invisible y está terminado en la parte inferior con una cintura en crepe satén. El 

culotte está compuesto por los mismos textiles que el top y dispuestos de la misma 

forma. Para que llegue hasta la cintura se le realizaron pinzas en el delantero y el trasero 

de diez y quince centímetros respectivamente. El acceso está en la parte lateral a través 

de un cierre invisible de quince centímetros, y la terminación en la cintura es también de 

cuatro centímetros en crepe satén.  

Por último, el octavo conjunto, se trata de una monoprenda. En este caso, es un mono 

formado por una parte superior con mangas largas y una parte inferior con forma de 

pantalón cigarette que no llega al tobillo. Por un lado, las mangas están realizadas en su 

totalidad con el tul bordado. Es una manga larga ceñida al brazo y se va estrechando 

hacia la muñeca. El resto de la prenda está formado por una combinación de varios 
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textiles. En la parte superior, entre el cuello y el busto hay un recorte en Lycra blanca, 

que se repite la misma lógica en la espalda. El resto del conjunto, en la zona del tronco y 

las extremidades inferiores está realizado en gabardina elastizada. Tiene una costura 

central que sube desde el tiro del pantalón hasta el recorte de lycra y no tiene costuras en 

el lateral. En los laterales tiene un recorte de diez a doce centímetros aproximadamente 

que va desde la sisa hasta el final de la pierna en tul bordado. El recorte recorre todo el 

lateral del cuerpo con trasparencia bordada. 

Estos son los ocho conjuntos realizados para la colección final. Para la presentación de la 

misma, se incorporan todos los detalles para cada look, formados por accesorios, 

calzado, maquillaje y peinado correspondientes al espíritu de la colección. La estética de 

la producción también se eligió en base a la temática, por eso es que se eligió realizar la 

producción en una locación con paredes grises o paredes de hormigón. En cuanto al 

peinado se trata de pelo lacio, peinado con gel en la parte superior y en lo posible el largo 

oculto o que no llame la atención en las fotos. El maquillaje es muy sencillo, lo que se 

intenta es solo generar un poco de profundidad en los ojos en un tono gris y marcar los 

labios y pómulos para generar una expresión más intensa debido a la monocromía de la 

foto, realizadas en blanco y negro. En cuanto a los accesorios, para los primeros 

conjuntos se agregan en algunos casos un gran anillo metálico. Y en cuanto al calzado se 

trata de mocasines combinados blancos y plata de taco bajo y en punta. 

5.5. Las prendas silenciosas.  

En relación a todos los elementos considerados en los capítulos anteriores, el diseño da 

por resultado una serie de ocho conjuntos que reflejan una estética minimalista que, al 

mismo tiempo, no pierde la marca de identidad de la diseñadora. Las prendas 

constructivamente, revelan la geometría, la síntesis y la proporción equilibrada que se 

espera de una colección con el minimalismo como inspiración. 
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La belleza en su mayor profundidad es lo que se busca en estos espacios limpios y claros 

que se generan sobre el cuerpo, captando lo eterno en algo temporal como lo es una 

prenda. 

Algo fundamental que expresan las prendas de la colección es la adaptación de la 

vanguardia minimalista a las tendencias actuales, como lo es el sportwear, que también 

se utiliza como ropa urbana, tal como ocurre con las estructuras de neoprene o los 

géneros de Lycra. 

Otro aspecto a destacar a partir de la materialización de la colección es su espíritu joven 

y dinámico que la misma propone. Con el fin de expresarse como creadora, la diseñadora 

no planeó la colección para un público objetivo en particular, solo se había especificado 

que estaba dirigida al público femenino entre 15 y 30 años. Sin embargo, con la 

propuesta materializada, se puede dar cuenta que se dirige a un público de mujeres 

jóvenes, osadas y con actitud, que no había sido planeado durante el proceso de 

creación. 

A partir de la realización tridimensional de la colección, se puede afirmar que la suma de 

todos los elementos como el color, la moldería, los recursos constructivos, el textil, la 

silueta, los avíos y las tipologías forman los ocho conjuntos de la serie minimalista. 

Aunque el efecto minimalista no puede leerse en la enumeración de las partes, hay una 

cuestión más allá de las partes que componen la prenda al verla terminada, hay una 

cuestión de percepción que aparece al ver los ocho looks juntos y ordenados. De 

apariencia sencilla pero complicadas en cuanto a su conceptualización, estas prendas 

son en esencia la expresión actual más simple de un pensamiento complejo. 
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Conclusiones  

Proyectar una colección de indumentaria minimalista supone todo un desafío técnico y 

creativo, ya que desde un comienzo lo que se plantea desde esta corriente es la 

eliminación de todo ornamento o elemento decorativo, y el fin último de la colección es la 

expresión del diseñador como creador y la muestras su capacidad creativa. Si se analiza 

rápidamente esta cuestión, la corriente minimalista puede parecer un tanto limitante para 

la infinidad de ideas que tiene un diseñador. Sin embargo, es sumamente importante para 

dicho profesional, indagar cuál es su grado máximo de síntesis, sin caer en la pobreza de 

diseño. 

No obstante, para lograr el desarrollo de una colección de indumentaria minimalista, fue 

necesario abordar distintos campos, temas y autores que atraviesen el eje principal del 

proyecto y que permitan al autor asimilarlos para generar una propuesta creativa. 

Por lo tanto, en primer lugar se indagó acerca del campo específico en el cual se podría 

desarrollar el diseñador, el diseño de autor. Se analizó como espacio emergente para los 

diseñadores de nuestro país, que dentro de un mercado saturado de indumentaria, 

encuentran un espacio distinto donde desarrollarse. Se hizo hincapié en las inspiraciones 

y en los recursos o creaciones que generan, sumamente diferenciados de las marcas que 

producen masivamente.  

Por otro lado, se analizó la vanguardia minimalista profundamente, ya que constituye el 

eje de inspiración conceptual y formal para el desarrollo de la propuesta creativa. Se 

explicó su historia, sus bases, sus comienzos en las artes plásticas y la escultura, así 

como su éxito en la arquitectura y el diseño industrial. Se analizaron los principales 

representantes de la corriente en los distintos campos y se estudiaron más 

profundamente los de arquitectura, como madre de todos los diseños, que pone a la luz 

todos los recursos utilizados para la efectiva construcción de diseños complejamente 

simples. 
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Además, se investigó exhaustivamente el minimalismo en la indumentaria a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Se estudiaron los diseñadores más importantes, diseñadores 

internacionales que utilizaron o interpretaron el minimalismo es sus colecciones. Se 

estudió desde los distintos lugares geográficos, desde Europa, la influencia de 

diseñadores orientales que fue muy fuerte y por último, el auge en la década de 1990 de 

la mano de los diseñadores norteamericano. 

Una vez analizados el contexto histórico y social, se desarrollaron conceptos 

directamente vinculados a la creación de una colección de indumentaria. Se comenzó por 

el concepto de colección, y se explicaron, paso a paso, todos los lineamientos que se 

deben seguir para la realización correcta de la misma. Se examinaron todas las 

instancias de manera detallada y se recorrió, desde la idea inicial del diseñador hasta la 

exhibición de la misma. Este proceso se explicó en dos partes; por un lado, se explicó el 

proceso de inspiración que nutre las ideas del diseñador y lo guía para darle sentido a la 

colección, y luego se las aplicó a cuestiones formales y constructivas de la colección, 

tales como la silueta, la morfología, el color, la función y los textiles, todos conceptos 

explicados en el PID. 

Por último, en base a todo lo investigado, se expuso el desarrollo de la colección de 

indumentaria minimalista. Se tuvieron en cuenta todos los pasos a seguir planteados 

previamente y se aplicaron los fundamentos minimalistas. Por lo tanto, en primer lugar se 

expuso el recopilado de elementos, objetos, imágenes o textiles que sirvieron de 

inspiración o puntapié inicial para dar comienzo a la colección en el plano. Luego se 

desarrollaron y detallaron las cuestiones formales de la colección. Se definió la silueta 

para la colección, se explico la manera en que se utilizaría el color, las tipologías elegidas 

y los textiles a trabajar. A continuación se detalló el desarrollo del proceso productivo y se 

explicaron los procesos de diseño sobre figurín en el libro de concepto, el desarrollo de la 

moldería como mapa bidimensional del cuerpo y por último la confección de la colección. 
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Una vez desarrollada la cuestión formal, se describieron detalladamente los ocho 

conjuntos de la colección y se realizo una breve conclusión en base al resultado obtenido. 

El principal objetivo del presente PID ha sido el impulso de una propuesta creativa, 

basada en desarrollo de una colección de indumentaria femenina atravesada por el 

minimalismo. Se seleccionó la estética minimalista con el fin de crear una colección de 

apariencia sencilla y atemporal, y a la vez cómoda y funcional. En base a lo expuesto, se 

puede afirmar que el objetivo del proyecto se cumplió, ya que se logró el desarrollo de la 

colección que visualmente es simple y despojada de ornamentos, pero al mismo tiempo 

tiene una serie de detalles constructivos que tienen el sello del autor, sin caer en la 

simplicidad predecible, pobre de diseño. 

Sin embargo, un hallazgo importante a raíz de la materialización de la colección es el 

encuentro con un potencial cliente. La dirección que la colección toma en el plano 

tridimensional es totalmente dinámica, contemporánea y dirigida a un público femenino 

joven. Esta cuestión, que no estaba planteada en un principio para el desarrollo de la 

colección, cobró forma a partir del desdoblamiento de las tipologías y recursos 

seleccionados para crear la línea de prendas. 

Finalmente, respecto al aporte del presente proyecto, se puede decir que el mismo es un 

desafío en relación a la profesión del autor, ya que implica una serie de toma de 

decisiones personales para el logro exitoso de una colección de indumentaria que, al 

mismo tiempo, debe transmitir los fundamentos expuestos tras la investigación 

exhaustiva de la vanguardia minimalista. El desafío del diseñador con el fin de expresarse 

como creador, es, justamente, el registro de toda una experiencia, desde la concepción 

de la idea hasta el desarrollo tridimensional, a través de una investigación que sostiene la 

creación. 

Como todo trabajo de diseño de autor tiene como principal característica el crear y 

resolver a partir del propio estilo e inspiración, sin seguir los mandatos que imponen las 

tendencias, basándose fundamentalmente en la comunicación de cierta identidad. Se 
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valora lo propio y rescata lo autóctono, para transmitir una identidad plasmada en la 

colección. 
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