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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación consiste en la creación de una pequeña colección 

dirigida tanto a mujeres como a hombres cuyas prendas reversibles se adaptan de un 

lado a la silueta femenina y del otro a la masculina. Con este objetivo, se presentará 

una colección de siete prendas pertenecientes a la categoría third skin, dentro del 

rubro prêt à porter la cual brindará una combinación de diseño, estrategia de moldería 

y calidad, que permitirá a los usuarios crear un estilo único con prendas que se 

amoldan tanto a hombres como a mujeres gracias a su carácter reversible. 

El propósito de este proyecto reside en cómo se puede responder a las necesidades 

planteadas en el mercado que pretende una prenda con morfología andrógina sin 

perder la esencia de cada genero y culmina en la elaboración de una colección 

integrada por prendas que puedan ser usadas tanto por el género masculino como el 

femenino. 

La propuesta que se plantea se encuadra en la categoría Creación y Expresión, dado  

que la colección está orientada a expresar, específicamente, la tensión aún vigente 

entre las identidades de género binarias que todavía persisten. Se encuentra 

enmarcado en la línea temática de Nuevos Profesionales dentro de la disciplina de 

Diseño de Indumentaria. 

La filosofía central de la marca radica en la singularidad de sus diseños, marcando un 

estilo sofisticado, creativo y diferente. Aunque la mayoría de las prendas se producirán 

por medios industriales, a cada una de ellas se le dará sus propias características. Se 

tomará a cada prenda como si fuese el lienzo de un pintor con el objetivo de 

transformarla, de tal manera, que se vuelva exclusiva.  

Se pretende hacer hincapié en que las prendas que se desarrollen sean reversibles, 

es decir que cada una de ellas sea capaz de adaptarse al género del usuario. Para 

alcanzar  este objetivo se tendrá que tener en cuenta la moldería, los textiles a utilizar, 

la prolijidad de las terminaciones y la colocación estratégica de los avíos. 
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Este Proyecto de Graduación surgió a partir de la materia Diseño de Indumentaria IV 

dictada por la profesora y diseñadora Ileana Capurro, perteneciente a la carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil, de la Universidad de Palermo. 

Se considera relevante que el tema del Proyecto a desarrollar se sitúe dentro de la 

materia Taller de Modas VI, ya que la moldería reversible es un recurso imprescindible 

para aportar un alto grado de funcionalidad y versatilidad para realizar cualquier 

colección. Además se necesitará un gran conocimiento de la morfología tanto del 

cuerpo masculino como el femenino, para unir las dos siluetas en una.   

Para la realización de este Proyecto de Graduación, se recurrió a bibliografía 

específica de materias de la carrera de Diseño de Indumentaria tales como, Diseño de 

Indumentaria III y VI, dictadas por la profesora Patricia Doria; Práctica Profesional 

dictada por María Laura Spina y Comercialización I, dictada por el profesor Martin 

Tessi. 

Con respecto a lo investigado, se relevaron los siguientes trabajos e investigaciones. 

En primer lugar, el Proyecto de Graduación realizado por la alumna Bielich, M. (2011), 

titulado “Vielich men”, basado en el emprendimiento de una nueva marca de 

indumentaria masculina inspirada en la detección de un cambio en la forma de vestir 

del hombre argentino, y la necesidad de cubrir un nicho específico con necesidades 

específicas. Éste proyecto resulta interesante debido a que plantea la formación de 

una marca de indumentaria, y realiza un detalle minucioso a lo largo de cada capítulo 

de los pasos que se deben seguir para concretarla. Si bien el objetivo principal del 

Proyecto es realizar una colección, se considera importante acompañarla con un 

pequeño desarrollo de lo que podría llegar a ser en un futuro la marca.  

En segundo lugar, el Proyecto realizado por la alumna Tiemroth, C. (2013), titulado 

“Prendas transformables”, se basó en generar una prenda transformable, funcional y 

destinada al deporte de montaña. Es decir, el objetivo fundamental del proyecto fue 

realizar un atuendo que pueda modificarse para que se transforme en un accesorio 
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contenedor de la misma. Este proyecto se considera de importancia porque a lo largo 

de los diferentes capítulos explica la morfología y moldería de las prendas. 

En tercer lugar, el Proyecto de Ferrara, C. (2012) titulado “Indumentaria 

multifuncional”, tiene como finalidad explicar el funcionamiento, usos y beneficios de la 

indumentaria multifuncional. Hace hincapié en los beneficios en cuanto a confort, las 

variadas opciones de diseño y simplicidad de cambio y transformación. Demostrando 

cómo se utiliza el concepto multifuncionalidad en diseño de indumentaria, 

fundamentado en los distintos recursos de ensamble y moldería, permiten una mayor 

adaptabilidad a los cambios cotidianos.  

En cuarto lugar, el proyecto realizado por la alumna Romeo, M (2012) llamado 

“Vestidos con identidad”, busca abordar el diseño de indumentaria de autor dentro del 

contexto de la ciudad de La Plata. Dentro del Proyecto se analiza, principalmente, el 

diseño de objeto indumentario desde los elementos que lo componen, como la forma 

silueta, el material y el color. Se explica el proceso creativo que da origen al diseño de 

indumentaria y el diseño de una colección desde el concepto de prendas funcionales.  

En quinto lugar, el Proyecto de Grado nombrado “Traveling dresses: Prendas de vestir 

con identidades múltiples” realizado por Schnitman, L. (2008), de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Textil. Trata sobre los objetos textiles poseedores de múltiples 

identidades, que satisfacen distintas necesidades desde una misma estructura. Este 

Proyecto de Graduación se considera importante ya que comparte con el trabajo a 

desarrollar el tema identidad. 

En sexto lugar, el Proyecto llamado “La falda masculina: La adaptación masculina de 

una tipología considerada exclusivamente femenina”, elaborado por la alumna Lazzari, 

A. (2009), de la carrera de Diseño de Moda. La investigación se ubica dentro de la 

línea temática Empresas y Marcas y plantea diseñar una serie de faldas masculinas 

destinadas al consumidor ubersexsual. Para la realización de dicho objetivo, el autor 

se basa en tres ejes fundamentales, el género sexual y sus patrones de 

comportamiento, la evolución de la vestimenta y las tendencias de moda. Ejes que se 
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abarcarán en el presente Proyecto de Graduación. 

En séptimo lugar, el Proyecto de Graduación efectuado por la diseñadora Carrara, M. 

(2010), titulado “La silueta masculina”, busca ahondar en los cambios de dicha 

morfología a lo largo del tiempo, concluyendo con el diseño de una colección de 

indumentaria, en la que se interpreta la silueta del hombre del futuro, situándolo en el 

año 2015. Este proyecto se considera de suma importancia ya que además de realizar 

un relevamiento de los cambios del hombre en las diferentes épocas, efectúa una 

investigación acerca de la nueva silueta masculina.  

En octavo lugar, se ubica el Proyecto realizado por Berenguer, S. (2014), nombrado 

“Generar acción andrógina y moda unisex”. El objetivo principal que se aborda en este 

Proyecto Profesional es lograr una colección a partir de la transformación de la 

moldería y la adaptación de un mecanismo de recursos que permitan ajustar las 

prendas tanto al cuerpo femenino como al masculino. Si bien los objetivos entre este 

trabajo y el Proyecto a desarrollar no son los mismos, comparten temas tales como el 

género, el cuerpo andrógino, las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer 

que se consideran importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar los diferentes 

capítulos. Resulta impresindible esclarecer que a diferencia de este proyecto de 

graduación se planteara una pequeña colección de abrigos reversibles que utilizara la 

morfología andrógina  sin perder la esencia femenina, ni la masculina.  

En noveno lugar el Proyecto de Graduación que aporta y comparte su temática es el 

proyecto titulado “Diseñar desde la moldería”, realizado por la diseñadora de 

indumentaria Latre, A. (2011). El mismo pretende proponer un sistema de 

transformación de moldería que permita generar diseños de líneas curvas y orgánicas 

de manera armónica, concluyendo con una colección. El Proyecto se considera de 

importancia, ya que no sólo, investiga la metodología del diseño, sino que también 

estudia la moldería y la transformación de la misma.  

En décimo lugar, el Proyecto elaborado por la diseñadora Schang Viton, J. (2013), 

titulado “La creación de una identidad”. La autora del Proyecto de Graduación propone 



	   7	  

la realización de una colección con identidad propia, sin dejar a un lado la calidad e 

innovación a las propuestas de indumentaria, conjuntamente a la creación de una 

marca de diseño de autor. El proyecto resulta atrayente ya que trata las características 

y actitudes del individuo, los cuerpos y las necesidades vestimentarias 

contemporáneas. 

Nombrados los antecedentes académicos, se desarrollará detenidamente cada 

capítulo. Este Proyecto de Graduación se articulará en seis capítulos.  

Para el desarrollo del primer capítulo, definido como “Principales elementos del 

diseño”, se llevará a cabo una introducción sobre conceptos como proporción, 

equilibrio, línea, forma, color, textura y tipología. Posteriormente, se desarrollará el 

concepto de colección y para concluir se explicarán las prendas transformables o 

flexibles. Los autores referentes del capitulo serán los siguientes, Salcedo y 

Caredenal, Wong, Pawlick y Saltzman. 

En el segundo capítulo nominado, “Reseñas histórica”, se realizará un relevamiento 

sobre cómo fue cambiando la indumentaria masculina y femenina a partir del siglo XX 

hasta la actualidad. Por otra parte, se hará hincapié en los momentos en los que 

hayan surgido cambios en las tipologías asociadas para un sexo que fueron 

adaptadas al sexo contrario y se concluirá con un desarrollo sobre la incorporación de 

la androginia en el mundo de la moda. En este caso se utilizaron las citas de los 

siguientes autores, Lurie, Zambrini, Lehnert, Seeling y Squicciarino. 

En el tercer capítulo nombrado “El cuerpo”, se abordarán las características de los 

tipos de cuerpos, tanto femenino como masculino y se tratarán sus diferencias 

anatómicas, para desarrollarlo se emplearon los siguientes autores, Saltzman y 

Venturino. También se estudiará el cuerpo andrógino, utilizando autores como Platón y 

Rodrigues. Y se culminará con la importancia que representa el vestir en la sociedad 

con los siguientes autores, Fernández y Echeverri, y Saltzman. 

En el cuarto capítulo se realizara una investigación acerca de la moda andrógina, y 

concluirá con una selección de diseñadores de moda nacionales e internacionales que 
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aplican en sus colecciones la tendencia andrógina o unisex. En este capitulo, se han 

citado autores tales como: Serralta, Cano, Jones y Rushton, Barrios, Label, Delgado, 

Little Dent, Saez, Churba, Fabris, Piña, y Acevedo Díaz. 

 En el quinto capitulo se implementará un plan de acción que finalizará con la creación 

de una pequeña colección orientada a satisfacer la percepción de una necesidad que 

atañe tanto a mujeres como a hombres que obtendrán la posibilidad de encontrar en 

un mismo perchero una misma prenda que será amoldable a ambos sexos con sólo 

darla vuelta. Para desarrollar la colección se realizará una descripción acerca del 

target al cual estará orientada, las tipologías que se utilizarán, la silueta, los colores, la 

moldería, los talles, los recursos constructivos, el textil, las texturas y estampados que 

se emplearan. Aludiendo a los siguientes autores: Fernández, Tofler, Martínez y 

Vázquez, Saulquin, Mbonu, Heller, Donanno, Saltzman,  y Wong. 

En el sexto capítulo se realizará un investigación acerca de la marca a desarrollar, a 

pesar de que el objetivo del Proyecto de Graduación sea crear una colección capsula  

representativa del Proyecto, resulta oportuno para que dicho trabajo sea completo y 

funcional. Se llevará a cabo una introducción sobre conceptos como marca, imagen e 

identidad de marca, segmentación y posicionamiento de mercado. Luego se 

desarrollará el clima interno del local, las propuestas de packaging y las etiquetas y 

para finalizar se explicará cómo será el desarrollo de la producción fotográfica. Los 

autores que se han considerado a lo largo de este capitulo son: Kloter y Keller, 

Baranger, Cornejo, Mestre, Alemán. J y Escudero. A, Meadows, Ries y Trout, Salazar 

Estrada, Lindbergh. 

Para finalizar, se planteará una conclusión elaborada como resultado de todo lo 

dispuesto en el Proyecto de Graduación.  

La moda sirve para comunicar y el indumento es la expresión de la vida en particular y 

de las épocas en general. Cada diseñador tiene la tarea de cautivar a su público de 

distintas formas por ejemplo, demostrándole innovación, tendencia, o funcionalidad 

con sus creaciones.  
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Este Proyecto de Graduación pretende reunir estas cualidades para crear la colección. 

Se considera importante la realización del presente Proyecto debido a que 

actualmente en Argentina no existe una competencia directa con la propuesta de 

diseño abordada. 
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Capítulo 1. Principales elementos del diseño 
 
Existen innumerables formas, métodos y estrategias de idear el diseño. Comenzando 

desde un concepto, la forma, el textil, un color, una idea, entre muchas otras.  

Esta teoría es valida para cualquier tipo de diseño de indumentaria.  

Es por este motivo que para el desarrollo del primer capítulo, se llevará a cabo una 

introducción sobre los elementos fundamentales en el área del diseño de indumentaria 

como la proporción, el equilibrio, la línea, la forma, el color, la textura, la tipología y el 

textil. A continuación, se desarrollará el concepto de colección y para concluir se 

explicarán las prendas transformables o flexibles.   

 

2.1. Nociones primordiales del diseño.  
 
El diseño es parte de la vida cotidiana de la sociedad, estando presente tanto en 

objetos considerados como básicos y de primera necesidad, así como en aquellos que 

son buscados por cuestiones de realización personal o de placer. 

La vestimenta es una necesidad y un hábito básico dentro de la sociedad, ya que sirve 

de protección al cuerpo humano. Mientras que la moda se vincula más a una 

búsqueda de realización personal. Sin embargo, ambos vértices se vinculan con el 

Diseño. 

Según Salcedo. E y Cardenal. M (2005) “El diseño se puede definir como la 

combinación de seis elementos: proporción, equilibrio, línea, forma, color y textura.” 

(2005, p. 37) Estos seis elementos y el textil, a la hora de construir una colección o tan 

sólo una prenda se relacionan entre sí, por lo tanto el diseñador los tiene que tener en 

cuenta y debe combinarlos de tal forma que unidos se vinculen y sean atrayentes. 

 El primer elemento que nombran Salcedo y Cardenal (2005) es la proporción, que 

tiene como función posibilitarnos parámetros para comprender y representar el cuerpo. 

Generalmente se hallan proporciones bases de cuerpos ideales y luego el diseñador 

indaga sobre las proporciones del cuerpo real de cada consumidor.  
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La proporción de cada cuerpo fue variando a través del tiempo dependiendo de los 

hábitos, costumbres y el modelo estético ideológico de cada época. Por ejemplo antes 

del siglo XX los cuerpos de las mujeres, eran desproporcionalmente voluptuosos 

(Worsley, H. 2011). Esto se debía a las costumbres sociales de la época, a diferencia 

de la actualidad, los cuerpos de los hombres y mujeres tienden a ser homogéneos y 

compartir tipologías dado al cambio de costumbres.  

El segundo elemento nombrado es el equilibrio, que refiere a la simetría o asimetría 

que pueda llegar a tener la prenda.  

La división derecha-izquierda representa la dualidad en la unidad...En la 
proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de manera 
simétrica simplificando el proceso de confección; sin embargo, la ruptura de 
dicha simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la 
generación del diseño. (Saltzman, A. 2009, p. 28)  

 
Por lo tanto, el cuerpo humano es simétrico, es decir que partiendo de un eje central 

vertical el lado derecho se espeja con el lado izquierdo. Pero a su vez, el diseñador 

tiene la posibilidad de jugar en sus creaciones con la simetría o asimetría de las 

prendas. 

El tercer elemento, es la línea que describe a los ejes de la prenda, y es encargada de 

crear un efecto visual, provocando que la persona que la lleva se vea más delgada, 

más larga, más corta o más ancha, hasta e incluso que la mirada se detenga en un 

área concreta, llamada punto de tensión, dejando de lado las zonas no deseadas. 

La forma, es la silueta que se representa a través de la prenda. Según Saltzman, A. 

(2009), la silueta se encuentra divida en silueta línea y silueta forma. 

En materia de silueta línea trata del límite de la figura en cuestión. Esto permite 

observar que existen diversos tipos de siluetas líneas, como ser la adherente, que es 

aquella en la que se pone de manifiesto la figura de quien la viste, su cuerpo, siendo 

una silueta de tipo anatómico, que sigue la forma del cuerpo. 

En el caso de la silueta de tipo geométrico, éstas no son adheridas al cuerpo sino que 

se alejan y desprenden del mismo, buscando ganar en volumen. En este caso se 

recurre a formas estructuradas, que son más rectas a las descriptas anteriormente.  
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Otra silueta es la insinuante, que es utilizada por los diseñadores con el fin de 
resaltar determinadas áreas del cuerpo, se trata de un estilo de silueta de tipo 
sensual. En este sentido, la silueta busca intervenir sobre el cuerpo, 
modificando aquel espacio que lo rodea. (Saltzman, A. 2009, p.71).  
 

Existen numerosas y variadas siluetas líneas, con diferentes características, es el 

ejemplo de aquellas que resultan rígidas, otras consideradas tensas, siluetas de 

características difusas, entre muchas otras. 

Mediante la elección del textil, el diseñador podrá manejar la cuestión del volumen en 

la prenda, ya sea ciñendo o generando un mayor volumen. Los textiles pueden 

también ser intervenidos, ello puede ser con la finalidad de generar una silueta más 

adherida al cuerpo, lo que es posible a partir de la técnica de drapeado, como también 

del uso del plisado. También se lo puede intervenir desde otras técnicas, como ser el 

corte, la elección de la moldería a utilizar, el uso de pinzados, frunces, ambas 

opciones útiles tanto para adherir una prenda o para generar mayor volumen, depende 

del modo en que se las utilice.  

Además el diseñador puede recurrir al empleo accesorios tales como fajas o 

cinturones, así como de corsés,  que se utilizan como superposición, buscando 

resaltar la silueta. En contraposición se puede acudir a accesorios tales como el 

miriñaque que genera una estructura que logra la separación entre cuerpo y textil 

utilizado, generando un mayor volumen.     

“La silueta línea permite trabajar sobre la superficie, aunque sus cortes o 

interrupciones marcan también posibles mensajes ocultos.” (Saltzman, A. 2009, p.86). 

En este sentido, existen numerosas posibilidades a la hora de optar por un diseño, ya 

que se pueden buscar diversos planos y efectos. Tal es así que entran en juego las 

cualidades del textil, por su morfología y la capacidad de elasticidad, los colores, las 

texturas, entre otras.   

Analizando en segunda instancia la silueta forma, “Mediante la silueta forma se 

pueden generar diversas sensaciones, entendiendo por forma al límite que hace al 
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vestido en sí. El espacio que ocupa la prenda comprende también sus límites, que 

siguen las formas propias de la anatomía” (Saltzman, A.  2009, p. 69).  

La silueta que delimita un contorno, pone la mirada en la importancia del textil, que 

permite generar diferentes formas. En cuanto a la silueta forma, puede mencionarse la 

silueta de tipo recto, destinada a evitar marcar el cuerpo, en cualquiera de sus partes, 

otorgando una misma anchura en la zona superior del cuerpo como en la inferior, 

dejando a un lado la cintura definida, dando como resultado una figura sin curvas. 

Otros tipos de silueta forma son las de estilo trapecio y trapecio invertido. En el caso 

de la silueta forma trapecio los hombros serán estrechos y el busto quedará pequeño, 

con una cintura bien marcada y con el resultado de caderas amplias. Mientras que en 

la silueta forma de trapecio invertido los hombros resultarán anchos y el busto quedará 

mediano. En este caso la cintura queda de medida normal y las caderas se mostrarán 

estrechas, quedando delgada la zona de las piernas. 

Otros tipos de siluetas forma son las que se conocen como estilo reloj de arena y 

estilo bombé, ambas caracterizadas por ser más marcadas. La primera marca la 

totalidad del contorno, mientras que la segunda marca en un determinado punto, 

adoptando después la apariencia de un globo. La de estilo reloj de arena generará un 

busto bien pronunciado, mientras que la cintura estará bien definida creando una 

cadera de curvas pronunciadas, obteniendo como resultado un cuerpo con curvas bien 

marcadas. En el uso del bombé, la parte superior y la inferior del cuerpo también 

conservan un mismo ancho, sin presentar una cintura bien definida, lo que da como 

resultado que el cuerpo sea proporcionado pero sin curvas. 

El carácter tridimensional de la silueta proviene de la intervención del textil, a partir del 

cual el diseñador puede generar diferentes perspectivas. Esto permite también jugar 

con el uso de diferentes proporciones y con la morfología, mediante el uso de las 

líneas.  
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La elección del textil hará posible también que el diseñador genere diferentes siluetas 

línea y volumen, lo que le permitirá tanto ocultar formas o defectos, como también 

acentuar determinadas zonas del cuerpo e incluso insinuar otras. 

“Mediante el diseño, el vestido puede comprimir, presionar, condicionar la actitud y 

también la forma de andar de quien lo lleva.” (Saltzman, A. 2009, p. 71).   

La vestimenta no posee la habilidad de alterar la silueta del cuerpo real, aunque sí 

tiene la capacidad de enfatizar u ocultar determinadas zonas de éste. 

Por esta razón el diseñador no sólo tiene que pensar en crear una prenda, sino que 

también muchas veces debe considerar el corte y la forma que le será más favorable a 

cada cuerpo.  

A su vez, la silueta también varía según el paso del tiempo, la cultura y el lugar. El 

género femenino logró adoptar a lo largo de los años las diferentes propuestas de los 

diseñadores. Mientras que el género masculino mantuvo la misma silueta durante más 

de dos siglos. 

La elección del color en una prenda es muy significativo a la hora de diseñar, ya que 

cada color transmite una emoción específica. Por eso, antes de comenzar a diseñar, 

es muy importante crear una paleta de color determinada, según la temporada, el 

concepto y el usuario.  

Según Pawlik (1996), la experiencia nos enseña a relacionar determinados colores 

con sensaciones de frío o calidez. Generalmente los colores oscuros hacen que las 

cosas parezcan más pequeñas y los colores claros el efecto contrario.  

El color es muy importante para el diseñador, pero también lo es para el consumidor, 

ya que es lo que más llama la atención y lo primero que se observa. 

El género femenino, en general se atreve más al color y a la combinación de ellos, 

mientras que el género masculino la mayoría de las veces utiliza colores y 

combinaciones monocromáticas.   

Wong, W. (1995) afirma que la textura es la característica de una superficie, en este 

caso de la prenda.  



	   15	  

El autor también sostiene que existen varios tipos de textura. Puede ser táctil, la que 

se percibe mediante el tacto y visual, la que se distingue al observar la superficie de 

los objetos. Como por ejemplo medios gráficos que pueden ser pinturas, dibujos o 

fotografías. Éstas se obtienen, por ejemplo mediante el método de la estampación.  

La clasificación tipológica también se considera un elemento muy importante dentro 

del diseño, ya que permite identificar a las prendas por su morfología. Asímismo, 

Saltzman, A. (2009) avala que se puede reunir en grupos, en función de materiales, la 

función para la que fueron diseñadas, la ubicación en el espacio dentro del cuerpo, el 

largo modular, la estructura, la silueta, entre otros. 

Se clasifican en parte top y parte bottom. Dentro de la parte top se encontrarán las de 

primera piel, es decir, prendas que estarán en contacto directo con el cuerpo en la 

parte superior del torso, como puede ser el corpiño. Luego se encontrarán las de 

segunda piel. Son aquellas prendas que se superponen a la primera piel, por ejemplo 

remeras, camisas, blusas, musculosas. Por último las de tercera piel, que son las que 

cumplen la función de abrigo como las chaquetas, los sacos, las camperas, los 

tapados, entre otras. 

En la parte bottom se encontrarán las prendas de primera piel, como la ropa interior. 

Las prendas de segunda piel que podemos enumerar son, el short, el pantalón, las 

bermudas y las faldas.   

Según Saltzman (2009) El textil es uno de los elementos más importantes dentro de 

una prenda o una colección, ya que es el que permite la materialización del diseño.  

La autora afirma que los textiles se pueden dividir en tejidos planos, que son aquellos 

que no se estiran y en tejidos de punto, que son los que estiran. A su vez, los mismos 

se pueden clasificar a partir de los materiales que los componen, por ejemplo, las  

fibras naturales que pueden ser animales o vegetales; fibras minerales; fibras 

artificiales, son aquellas regeneradas a partir de una fibra natural; y por último las 

fibras sintéticas que son las que derivan del petróleo. 

 



	   16	  

1.2. Colección 
	  

Teniendo en cuenta los elementos descriptos en el subcapítulo anterior se puede 

comenzar a definir la noción de colección. 

Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se 
lleva a cabo de maneras diversas, desde las pasarelas hasta las páginas web 
en línea. Las colecciones se construyen habitualmente a partir de una 
combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en función 
de la estética concreta de cada diseñador. (Renfrew. E y Renfrew. C, 2010, 
p.11)  

 

Es decir, una colección es un conjunto de prendas, accesorios, productos diseñados y 

producidos para su venta. 

Este conjunto de piezas según Renfrew. E y Renfrew. C (2010), puede estar inspirada 

en una tendencia, un tema, o un concepto. Son a su vez, el reflejo de ciertas 

influencias culturales y también suelen estar diseñada para una temporada u ocasión 

concreta.  

Por lo tanto, se concluye que el armado de una colección tiene cierta complejidad. Se 

precisa tiempo, estudio y planificación. Es por eso que antes de comenzar a crear la 

colección es importante tener en cuenta cuatro puntos.  

El primero es a quién se va a dirigir el diseñador. El segundo, qué tipo de prenda se va 

a realizar. El tercero, la temporada. Y el cuarto, las tendencias.  

En el caso de la temporada a la cual va estar dirigida la colección, cabe destacar que 

en el mundo de la moda se suelen crear dos colecciones anuales, divididas en 

otoño/invierno y primavera/verano. Las grandes marcas generalmente, en cada 

desfile, suelen agregar a la colección definida un pequeño número de prendas de la 

temporada contraria a la de su país, a la que se le llama resort.  

Se debe tener en cuenta las tendencias, el tema o concepto en el que se va a inspirar 

la colección. Generalmente va acompañado por un board o panel conceptual de ideas. 

De todos modos, la mayoría de las veces, el proceso de diseño de indumentaria 

comienza en el imaginario del propio diseñador.  
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 Según Renfrew. E y Renfrew. C (2010) a partir de esa idea del creador, se realizan 

los bocetos de las prendas que van a formar parte de la colección. Se efectúan las 

fichas técnicas, se eligen los textiles, los avíos y se selecciona el diseño que se 

realizará sobre el cuerpo femenino, masculino o unisex.  

Teniendo en cuenta el cuerpo en el que se trabajará, se trazará el molde base. Para 

dicha realización se partirá de una mitad delantera y una mitad trasera. Como se ha 

nombrado anteriormente, se entiende que el cuerpo humano posee una simetría 

rotacional.  

Los autores manifiestan que transformado y terminado el molde, se procede a elegir 

un taller. En el caso de que la prenda sea de producción masiva, se mandarán a hacer 

varias muestras antes de tener la prenda original. Cuando la prenda regresa del taller, 

la mayoría de las veces, vuelve como producto terminado. Es decir, con el pegado de 

las etiquetas, el proceso de acabado, el planchado y el enfundado. 

También afirman que si el diseño llegase a ser de alta costura, es decir único e 

irrepetible, generalmente el encardado de confeccionarlo, será un modisto bajo las 

órdenes y supervisión del diseñador. 

La colección se presenta al público sobre maniquíes reales, o showrooms, con el fin 

de que las prendas sean promocionadas para ser vendidas.  

Para concluir, las colecciones se pueden distinguir por la ocasión de uso, ya sea una 

colección de trajes de baño, alta costura, ropa deportiva. 

 
1.3 . Prendas transformables. 
	  
La idea fundamental de realizar prendas transformables es ampliar la funcionalidad y 

los límites de su uso de las prendas.  

“La transformación es el recurso que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes 

problemas manifiestos o implícitos. Esto significa pensar en una forma que puede 

contener muchas formas a la vez.” (Saltzman, A. 2009, p.24) 
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Las prendas, por su condición de comunicador, cambian, se intervienen, se 

transforman y se alteran para amoldarse a las diferentes situaciones. La posibilidad de 

mutación que tiene una prenda depende de los recursos con los que cuenta el propio 

diseñador. Estos recursos pueden ser características del tejido, por ejemplo que 

retenga el calor del cuerpo o sea resistente al agua; la relación interior-exterior de una 

prenda, que por ejemplo al darla vuelta se genere un nuevo diseño; los sistemas de 

cerramiento del indumento, que permitan el reacomodamiento del mismo o la creación 

de otro, entre muchas otras. 

Para poder transformar una prenda es importante investigar las posibilidades 

morfológicas y utilitarias que existen. Para lograr este objetivo es necesario que el 

diseñador, antes de comenzar a diseñar, tenga un amplio conocimiento técnico de la 

moldería y del cuerpo humano.  

Gracias a la moldería, el diseñador va a poder articular su idea y va a lograr hacer 

realidad su diseño. 

 

1.3.1. Prendas reversibles. 
	  
Las prendas reversibles, como se ha analizado previamente, se encuentran dentro de 

la categoría de prendas multifuncionales o transformables.  

Es la posibilidad de la prenda de funcionar indistintamente de un lado o del otro, 

alternando sus caras interior o exterior en función del uso que se le quiera da. “Este 

recurso exige una resolución constructiva y de la superficie textil para ambas caras, de 

modo que sea posible generar un elemento de indumentaria doble y altamente 

flexible.” (Saltzman, 2009, p.102)  

Es decir que estas prendas se caracterizan por poder utilizarse indistintamente del 

derecho o del revés, a través de un extenso desarrollo de moldería, elección de 

textiles y una estratégica ubicación o colocación de avíos. 



	   19	  

Además, se ha podido observar que estas prendas generalmente, son destinadas a un 

solo género. Esto permite que la persona que sea dueña de la prenda pueda utilizar 

dos diseños completamente diferentes, en distintas circunstancias.  

En forma de conclusión se puede afirmar que todos los elementos, recursos, sistemas 

y definiciones analizados en este capitulo entran en juego a la hora que el diseñador 

planifica una colección. Es por este motivo, que se puede seguir desarrollando el 

proyecto para finalizar con una propuesta innovadora que se basa en la creación de 

una colección de prendas multifuncionales, reversibles pero que a su vez incluye el 

genero masculino y el femenino con tan solo darla vuelta. 
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Capítulo 2: Reseña de años pasados 
	  
Dentro de la historia de la moda y la indumentaria, se han visto pasar épocas, 

tipologías, tendencias, como también distintos estatus sociales, culturas, subculturas y 

profesiones, pero hay algo que no se debe pasar por alto, que es que en cada época 

la moda estuvo de moda,  que la moda pasa y es también futura. Es por eso que se 

considera importante hacer un relevamiento desde el siglo XIX en donde la 

indumentaria masculina y femenina eran dos polos opuestos hasta la actualidad en 

que la indumentaria se ha vuelto más descontracturada y ya casi no hay diferencias 

tipológicas entre ambos géneros.  

 
2.1. La prisión del S.XIX 
 
“Algunos autores modernos creen que el ocultamiento deliberado de ciertas partes del 

cuerpo se originó no como una forma de reprimir el interés sexual, sino como un 

mecanismo inteligente para despertarlo.” (Lurie, A. 1994, p.235) 

En la antigüedad, según esta teoría, vestirse era símbolo de provocación. Tapar a la 

mujer despertaba curiosidad y, consecuentemente, generaba atracción. El objetivo 

básico de la vestimenta, además de proteger, era diferenciar el género masculino del 

femenino y, a su vez, mejorar la apariencia para que sea atractiva al sexo opuesto.  

En la actualidad también sucede lo mismo, con la diferencia de que la indumentaria 

masculina y la femenina se fusionan en un contexto en el que cada género puede 

proponerse sin condena social.  

Lurie, A (1994) avala que a mediados del siglo XIX se desarrolló una fuerte división 

entre el género masculino y el femenino. Una de las formas más representativas de 

ese quiebre fue la indumentaria. Las tipologías y siluetas adoptadas por cada uno de 

los géneros eran excluyentes entre sí y representaban valores opuestos. 

Las modas femeninas estaban basadas en el uso de prendas que dificultaban 
los movimientos corporales de las mujeres. Esto consolidaba el imaginario 
moderno que las alejó de la fase productiva. Y reificaba la supuesta división 
entre una esfera pública (asociada a lo masculino) de la otra esfera privada, 
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ligada a lo doméstico como ámbito de la femineidad. (Zambrini, L. 2010, p.140)  
 

Es decir que por un lado, la indumentaria femenina representaba la seducción de una 

mujer asociada con las tareas del hogar. Por el otro, ya que habitualmente al hombre 

se lo vinculaba con el trabajo y las actividades sociales, el indumento masculino era 

sobrio y desprovisto de seducción. A su vez, la vestimenta masculina se diferenciaba 

de la femenina por la simplicidad y la monotonía de su confección. En cambio, la otra, 

destacaba principalmente por la complejidad de sus diseños, la calidad de su 

confección, las telas, las texturas y los bordados. Por último, los accesorios 

complementaban la forma de vestir de la mujer de aquella época. 

 En relación al vestuario masculino, quién guiaba la moda masculina de aquel 

entonces era Inglaterra. 

Igual que en el pasado, el ropero básico del hombre bien vestido consta de un 
traje gris o negro, ya sea traje chaqueta o terno, casi siempre con chaleco, se 
completa con la corbata y, durante mucho tiempo, también fue necesario el 
sombrero. Hasta bien entrado el siglo XX en los eventos oficiales, se solía 
llevar la denominada levita, más larga que la chaqueta y que se combinaba con 
unos pantalones a rayas. Para asistir a actos relevantes, se empleaba una 
variante de la levita, el chaqué, que todavía puede verse hoy en las bodas. 
Pero en ocasiones realmente solemnes, el hombre del siglo XIX –al igual que 
su descendiente siglo XX- vestía un frac negro. (Lehnert. G, 2000, p.12)  

 
Esta imagen es el resultado del estereotipo de hombre que se podía apreciar en 

aquella época. En su indumentaria no existían el color ni los adornos. Los pantalones 

eran sinónimo de la vestimenta masculina, por lo tanto estaba mal visto que el sexo 

opuesto los utilizara. Es por este motivo que existían diferencias considerables entre 

tipologías y siluetas de ambos géneros. 

Las mujeres seguían las tendencias que venían de Francia. Los patrones que 

lideraban la moda de esa época eran pura y exclusivamente estéticos, dejando en 

segundo plano la comodidad y el bienestar físico. 

Hasta principios del siglo XX, desde una perspectiva en perfil, la dama elegante 
parecía estar dividida en dos partes: por un lado el pecho y, por el otro, la parte 
inferior del cuerpo, separados por una mitad casi imperceptible y la cintura, el 
estómago y las caderas quedaban recogidos fuertemente. (Lehnert. G, 2000, p. 
12)  
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Según Lurie, A. (1994) el vestuario femenino cubría el cuerpo de la mujer en su 

totalidad. La vestimenta tendía a marcar la silueta y la forma del cuerpo gracias al 

corsé, que era el protagonista principal de la época. Su finalidad era ceñir lo más 

posible la cintura para mantener a la mujer estilizada imposibilitando cualquier tipo de 

movimiento natural. Como resultado obtenían que el cuerpo se deformaba. Las 

mangas eran amplias y voluminosas hasta el codo y angostas hasta las muñecas, con 

el objetivo de ensanchar los hombros. Generalmente se encontraban acompañadas 

por guantes largos y ajustados. Las polleras eran anchas, pesadas y llegaban hasta el 

piso ocultando la totalidad de las piernas. Habitualmente todas estas prendas iban 

adornadas por encajes, bordados, cintas y alforzas. Las botas  de taco aumentaban su 

estatura y debajo de todo el exceso de ropa, llevaban medias de seda oscuras. Sobre 

el pelo, se realizaba un recogido alto, generalmente, podía ir acompañado por un 

sombrero exageradamente decorado.  

Así era el estereotipo femenino de la época; una mujer que seguía los cánones de 

belleza y vivía prisionera dentro de su indumentaria para poder ser respetada e 

incluida por la sociedad, dejando a un lado su salud, al límite de ponerla en riesgo 

constante por la estrechez de su corsé, que comprimía sus órganos y limitaba su 

respiración.  

 
2.2. La liberación de principios de siglo XX 
	  
A principios del siglo XX, Paul Poiret fue quien liberó el cuerpo de la mujer del corsé, 

defendiendo la belleza natural del mismo, brindándoles como alternativa una nueva 

propuesta. 

Los vestidos de Poiret caían sobre el cuerpo de la mujer de tal modo que le 
proporcionaba libertad de movimiento. Su corte recuerda el estilo Imperio de 
principios de siglo XIX: ropas no entalladas que se ceñían bajo el pecho, desde 
donde el vestido parecía deslizarse hasta el suelo. (Lehnert. G, 2000, p.14) 

 
La nueva silueta propuesta por el diseñador Poiret, causaba asombro, admiración por 

parte de la gran mayoría de la sociedad.  
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Asimismo, como afirma la autora Seeling, C (2000) en sus colecciones introdujo 

nuevas tipologías orientales como pantalones de odalisca, faldas trabadas, turbantes 

adornados con plumas y utilizó el corte del kimono en abrigos y chaquetas.  

Como se ha visto Poiret fue el diseñador encargado de marcar un antes y después en 

la vida de las mujeres del siglo XIX y principios del XX, brindándoles comodidad tanto 

en su vestimenta como en los ámbitos de su vida cotidiana. 

El Ballet Ruso al igual que Poiret, dirigió su mirada hacia el estilo oriental.  

Tras la primera actuación de los Ballets Rusos en París, en 1909, nada en la 
moda siguió siendo como antes. ¿Colores apagados o suaves tonos pastel, 
recato femenino o sencillez juvenil? ¡Agua pasada! Todo eso había sido dejado 
atrás y sustituido por un torbellino de movimiento, color y esplendor exactico. 
(Seeling, C. 2011, p.40) 
 

Es decir que, los colores penetrantes, la abundancia y lo exótico ocupaban un papel 

considerable en los vestuarios, el maquillaje y la ambientación teatral como el estilo de 

vida cotidiana de aquellos tiempos. 

Seeling, C. (2000) manifiesta que el Ballet Ruso, a su vez, potenció el entusiasmo y el 

interés creciente del sexo femenino a realizar actividades deportivas. Hasta el 

momento, estas actividades no eran practicadas por las mujeres, ya que debían cuidar 

de su hogar, de su familia, asistir a eventos para lucirse y demostrar su estatus, 

mientras que las cuestiones deportivas eran un pasa tiempo sólo para los hombres.  

La mujer no tardo en superar la barrera creada por los estereotipos sociales y 

culturales. Al poco tiempo, incorporó el indumento apropiado que le permitía realizar 

deporte con comodidad, debido a que en esa época existían faldas pantalón o 

pantalones de señora que se escondían por debajo de sobrefaldas. Estas prendas 

estaban confeccionadas con telas pesadas que no eran aptas para las actividades 

deportivas. 

Monneyron, F (2006) relata que a principios de la década Gabrielle Chanel presentó 

sus primeros modelos deportivos de punto. Se trataba de prendas más sueltas que las 

que solían usar, pero asociadas con tejidos que les permitían una libertad de 

movimiento considerablemente mayor.  
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Esta decisión liberó a la mujer de las actividades femeninas que se les permitía 

ejecutar y que les atribuía la sociedad.  

La nueva indumentaria adoptada se asemejaba cada vez más a la imagen masculina, 

su intención no era parecérseles, sino que pretendía a través de ella, integrarse a las 

actividades deportivas que solamente hasta ese entonces eran destinadas al género 

masculino y estaban por fuera de su alcance. 

Tal como sostiene la autora Seeling (2011), la Primer Guerra Mundial, en 1914, 

revolucionó la indumentaria y generó que la mayoría de las mujeres dejaran a un lado 

la moda oriental impuesta por Poiret y los Ballets Rusos, tornando a la vestimenta más 

seria y funcional.  

También afirma que mientras los maridos estaban en la guerra, las mujeres se debían 

poner al frente de tareas que previamente no les estaban destinadas y tenían que 

ocuparse de resolver las tareas masculinas. Comenzarían a trabajar en 

construcciones, fábricas, campos, conducían trenes, autobuses, y eran enfermeras de 

la guerra dejando a un lado los quehaceres domésticos. 

Es por este motivo, que de a poco, estas mujeres sin experiencia dentro del área 

laboral se fueron adaptando a esta nueva forma de vivir y como resultado fueron 

incorporando nuevos trajes que les daban practicidad y eran más funcionales para 

estos tiempos.  

La falda estrecha y recta fue sustituida por modelos plisados hasta las pantorrillas, los 

sombreros se redujeron y se les quitaron todo tipo de ornamento, volviéndose todo 

más sencillo, de mala calidad y más austero por la situación económica que se 

encontraban todos los países de Europa por la Gran Guerra. Por otra parte, aquellas 

mujeres que no trabajaban vestían de luto, en paletas de color que no iban más allá 

del negro. 

La autora avala que una vez terminada la guerra, la mayoría de la población femenina 

no querían renunciar a las libertades que se les habían concedido y a los derechos 

que habían adquirido.  
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Haberse sentido útil provocó un cambio en la percepción sobre el rol que debían 

ocupar. Ser ama de casa y esposa ya no era la única tarea que se le podía asignar a 

una mujer de esa época. 

En este contexto llegan los dorados años 20, influenciados por grandes cambios 

sociales y en busca de volver a rescatar la alegría que se había perdido durante la 

guerra.  

Quien por entonces quería estar al día tenía que ser activo y espontáneo.  Se 
vivía a toda velocidad: los automóviles dejaban atrás a los antiguos coches de 
caballos, el alcohol servía de combustible, el hambre o los sentimientos 
corrosivos de culpa se adormecían con nicotina u opio y se bailaba hasta caer 
rendido. No existía mejor cura que el adelgazamiento. Porque la garconne de 
los años veinte también tenía que estar delgada. (Seeling, C. 2011, p.50) 
 

A la mujer de los años 20 se la identificaba como una muchacha trabajadora, liberada 

de la crítica machista impuesta por la sociedad, disfrutaba de su emancipación y 

deseaba demostrarlo a través de su apariencia. 

En esta época la moda femenina hace un cambio radical en cuanto a las formas y 

tipologías, la mujer buscaba mimetizarse con el género masculino, porque eran ellos 

quienes poseían libertad y poder. Lo hacía posible adoptando una figura andrógina. 

Mackenzie, M. (2010) sostiene que el objetivo de la mujer era llegar a lograr una 

silueta unisex, empleando tipologías sumamente holgadas y sujetando el cuerpo de tal 

manera que aplanaba todo lo que el corsé en la Belle Époque había resaltado.  

Asimismo el autor Lehnert. G (2000) coincide con que la tendencia de esta época solía 

inclinarse hacia lo recto y sencillo, utilizar vestidos de talle bajo, rectos y con amplios 

escotes, acompañados por cinturones colgando de la cadera para acentuar la 

delgadez del cuerpo entre la flojees de las prendas.  

Según describe Seeling, C. (2011) otra prenda que caracterizó a la época fueron las 

faldas. Eran utilizadas por debajo de la rodilla y cuando bailaban o caminaban se 

dejaban entrever generando una elegante provocación. Por la noche todo se convertía 

en una sofisticación exagerada; se podían encontrar vestidos con todo tipo de 
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adornos, desde lentejuelas, pieles, flecos de seda, plumas hasta bordados en 

excesos.  

También afirma que el look de estas mujeres rebeldes, denominadas flappers, se 

complementaba con un corte de pelo al estilo garconne, por debajo de las orejas, con 

flequillo y patillas, un intenso maquillaje destacando los ojos, delineados de negro y la 

boca, de color rojo carmín. Y concluía con collares de perlas, boas, abanicos de 

plumas de avestruz, sombreros cloche, medias de seda, zapatos de taco medio y 

largas boquillas para fumar en público se consideraban elementos infaltables para la 

época.  

Durante los locos años 20 desbordada la diversión, la vida nocturna y la sofisticación 

dejaba atrás la angustia que había generado la guerra. Hacia el final de la década, 

tiempos difíciles se aproximaban y todos estos privilegios se dejaron a un lado. 

Es así que Seeling, C. (2011) manifiesta que en el año 1929 con la caída de la bolsa 

de Estados Unidos comienza un periodo denominado La Gran Depresión. Con este 

suceso se puso cierre final a la breve década de felicidad de los años 20.  

A lo largo de este periodo, la mayoría de las personas por pobres que fueran, 

pretendían aparentar y querían vestir con elegancia. La discreción y la distinción 

sobria pasaron a ser los nuevos ideales a los que aspira la sociedad.  

En teoría, adecuarse al ideal de belleza vigente en los años treinta no era 
excesivamente complicado: la mujer debía ser delgada, pero femenina, de 
manera que ya no debía esconder sus curvas; debía tener un aspecto atlético, 
natural y cuidado, además de estar morena. Esta nueva mujer sabía que la 
auténtica belleza estaba en el interior y por eso, daba mucha importancia llevar 
una vida natural, seguir una dieta equilibrada y pasar mucho tiempo al aire 
libre, a ser posible desnuda como la creo Dios. (Seeling, C. 2000 P.170)  
 

A partir de lo expuesto la autora avala que de noche solían usar vestidos largos 

elegantes pero sobrios, con escotes pronunciados que se cerraban con un collar de 

perlas y para abrigarse del frio se tapaban los hombros con pieles de zorro. 

También afirma que las mujeres en esta época eran grandes ingeniosas, esto se debió 

a la escases de dinero que las inducían muchas veces a arreglarse con lo que tenían, 

ya que no podían comprar vestidos nuevos. Solían modificar y alargar lo que tenían 
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viejo, recurriendo a cualquier tipo de truco o método, siendo habitual que añadieran 

pieles, cintas y telas a las prendas. Las faldas se vuelven a usar largas hasta la mitad 

de la pantorrilla y los accesorios como los guantes, los sombreros y la combinación de 

joyas reales con imitaciones que introdujo Chanel, eran algo indispensable. El 

pantalón holgado, era una prenda básica que desde hacía mucho tiempo las mujeres 

tenían en su placard, sin embargo, no estaba bien visto llevarlos en público. El 

resultado era una silueta totalmente opuesta a la de los años 20. 

En estos tiempos la mujer ya no buscaba ser semejante al hombre para sentir poder, 

sino que quería encontrar un estilo propio que simbolice autoridad y la represente en 

su totalidad. 

A fines de la década del 30 la moda divisaba una nueva serie de problemas,  las 

prendas, para ese entonces, habían adoptado un carácter que los asemejaba a un 

uniforme, a los cuales se los vinculaba con el concepto de elegancia de la época. Al 

respecto Seeling, C. (2011) sostiene que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 

en 1939, la mujer mantenía una figura delgada y uniforme; su silueta se asemejaba a 

la de un hombre, ya que las mujeres llegan a utilizar monoprendas o jeans como 

indumento de uso exclusiva durante la jornada laboral. En relación con ello regía una 

estricta normativa respecto al uso descomunal de tela y avíos por lo cual muchas 

prendas estaban prohibidas debido a esta necesidad de ahorro. La forma de controlar 

dichos excesos se instrumentaba a partir del empleo de modelos rectilíneos y  prendas 

cortas. 

Según Laver, J. (1995) las faldas, dejaban las piernas al descubierto casi en su 

totalidad. Sus usuarias, para ocultar la palidez de sus extremidades inferiores, 

recurrían a pintarse la costura de las medias con un delineador o acudían a 

procedimientos artificiales. 

El autor afirma que en esta época, los sombreros eran el único accesorio que no sufría 

restricciones en cuanto al exceso de material, se podían encontrar adornados con una 

gran cantidad de flores o simplemente de fieltro. 



	   28	  

Hasta mitad de década, la palabra elegancia se vio asociada a la idea de uniforme, 

proyectándose en una homogeneidad de apariencias desprovista de sensualidad.  

Según Worsley, H (2011) el New Look de Christian Dior en 1947 generó un nuevo 

gran cambio en la silueta de la mujer; brindándole innovación y feminidad. Gracias a 

una falda voluminosa, que entallaba en la cintura, comenzaron a apreciarse figuras de 

elegantes caderas redondeadas dado que su intención era liberarla de todo aquello 

que mantenía estrecha relación con las tareas bélicas. 

Este nuevo estilo fue bien recibido por las mujeres de todo el mundo, adoptándose 

durante el todo el transcurso de la década del 50. 

Durante los años cincuenta, la mujer se vio atrapada de nuevo en un estrecho 
corsé, tanto en sentido literal como figurado. Tras haber apoyado a su marido 
durante la guerra, deseaba volver a ser totalmente femenina, y para ello 
renunció, sin sospecharlo, a parte del terreno que había ganado para volver a 
los fogones.(Seeling, GH. 2000 P.239)  

 

A pesar de que esta nueva imagen se asemejaba a la silueta de mediados del siglo 

XIX y principios del XX, alejaba a la mujer de la imagen de autoridad que tanto le 

había costado alcanzar. Las mujeres necesitaban renunciar a los logros que habían 

alcanzado como género, para buscar refugio y protección en los brazos de los 

hombres. 

Seeling, C (2011) afirma que las ideas de Dior siguieron vigentes, todo lo que el 

diseñador planteaba era bien recibido y adoptado de inmediato por el público 

femenino. Él, le dio al cuerpo de la mujer varias formas, la de reloj de arena, la H, la A 

y la Y.  

También avala que los estallidos de colores de la nueva época causaban furor. La 

mujer combinaba el elegante estilo del New Look con zapatos de taco alto y, a veces, 

tacos aguja. El maquillaje también se ajustaba a la moda, generalmente los colores de 

las sombras de ojos, la máscara y el delineador se combinaba con el color del 

vestuario o el accesorio elegido.  



	   29	  

A fines de la década, se podía afirmar que  atrás quedaban los dolientes años de 

guerra y sus mórbidas consecuencias. 

 
2.3. La androginia  
	  
Luego de una época de excesivo consumismo, siguieron los años 60. Según Seeling, 

C. (2000), esta época ha sido la más importante del siglo XX, debido a que no existe 

una única opinión formada sobre la misma. Algunas personas la consideran la época 

de las libertades, sin embargo otras la ven como una etapa tétrica, que conllevó al 

derrumbamiento de la moral, la autoridad y la disciplina.   

Conforme a lo expuesto por el autor Monneyron, F. (2006) a partir de ese momento 

surgía una nuevo movimiento de jóvenes revolucionarios en su forma de vestir.  

La autora Seeling, C. (2011) sostiene que la indumentaria, alineada con el 

pensamiento juvenil de la época, comenzó a ser utilizada como otro símbolo para la 

protesta. Por ejemplo, dentro del movimiento hippie, los hombres, al igual que las 

mujeres, se expresaban utilizando el cabello largo y descuidado. Prendas holgadas 

unisex, generalmente de colores claros y una actitud de compartirlo todo, desde los 

zapatos hasta las camisolas, terminaban de completar el cuadro de una manifiesta 

demostración de rebeldía ante los valores imperantes. El claro objetivo, traducido a la 

vestimenta, era comunicar al mundo su creencia de que no debían existir diferencias 

sociales. 

Al mismo tiempo en Londres, donde comenzó el movimiento juvenil de los años 60, las 

mujeres comenzaron a confeccionar su indumentaria, dejando de lado la alta costura. 

Esto llevo a que Mary Quant, en 1965, presentara una nueva tipología de falda no 

vista hasta la época, llamada minifalda. Esta nueva prenda generó una gran sensación 

en las adolescentes. Un nuevo estereotipo femenino comenzó a surgir con la figura de 

Twiggy. A la que se la asociaba con una figura andrógina, de piernas largas y 

delgadas, sin curvas marcadas que le permitían lucir  de forma perfecta la moda de 

aquellos tiempos.   
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Seeling, C. (2011) también refiere que a diferencia de lo que planteaba el modisto 

vanguardista Pacco Rabanne, caracterizado en realizar sus prendas en plástico y 

metal, influenciado por la llegada del hombre a la luna, Yves Saint Laurent continuó 

estimulando la tendencia de moda unisex y dio origen al smoking para mujeres. 

La década del 60 fue una gran época en cuanto a la culminación de la liberación de la 

mujer. En estos tiempos las mujeres jóvenes dejan a un lado asemejarse al hombre y 

ambos sexos traen una nueva filosofía que recae en la fusión de géneros, dejando a 

un lado la discriminación o la condena social.  

En la década del 70 la revolución juvenil y la filosofía que se venía dando en la década 

anterior de peace and love seguía vigente. Seeling, C afirma: “Los setenta sólo 

experimentaron decadencia. El optimismo de la juventud se convirtió en cinismo, con 

un rostro odioso. No en vano la década de los setenta es conocida como la década del 

mal gusto.” (2000, p.196) La autora se refiere al nuevo estilo de vida que llevaban los 

jóvenes en las discos. Éste se caracterizaba por las proporciones distorsionadas y las 

inusuales combinaciones de colores y materiales dentro de la indumentaria.  

Todas las tipologías se vieron nuevamente transformadas. En el caso de los hombres  

la autora afirma que, comenzaron a utilizar pantalones italianos que se estrechaban en 

piernas y caderas, y eran sumamente holgados en pantorrillas, catalogados como 

pantalones pata de elefante. En cambio, las mujeres comienzan a utilizar diferentes 

tipologías que remitían a épocas pasadas. Se puede observar vestidos característicos 

de las décadas del 20, del 40 y del 50 combinados con minishorts de lurex y mayas de 

lycra.  

La autora Seeling, C (2011) avala que en esta década todas las personas habían 

introducido a todos los ámbitos de sus vidas los blue jeans que no eran los mismos 

utilizados en la década del 60 con bordados o parches, sino lavados como si fuesen 

viejos. Era su forma de revelarse contra el imperio de la moda y demostrar que tenían 

algo más importante en que pensar. 
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El artista de rock David Bowie, icono relevante de la época y la moda, comenzó a 

utilizar en sus shows maquillaje con la intención de demostrar y popularizar que las 

mujeres no debían renunciar al color, sino que los hombres podían adoptarlo sin 

cuestionar su masculinidad. 

Seeling, C afirma: “La corriente unisex no condujo a la ansiada igualdad de derechos, 

aunque si a una nivelación: él y ella tenían el mismo aspecto triste y monótono, sin la 

más mínima chispa de frivolidad.” (2000, p.197) 

Es así que comienzan la década del 80, contraponiéndose con todos los ideales de las 

décadas pasadas, volviendo a estar de moda generar dinero y el lujo en la vestimenta. 

Según afirma Seeling (2011) la moda cultural y generacional de ganar dinero, llevó a 

que las mujeres se insertaran en el mercado laboral y comenzaran a utilizar trajes 

sumamente entallados, exageradas hombreras, blusas y faldas cortas. Las hombreras 

al igual que el pantalón, tipologías tomadas del atuendo masculino, representaban 

poder, autoridad y emancipación. 

Asimismo refiere que de noche todo el look masculino que conformaba la vestuario 

femenino se dejaba a un lado, para utilizar polleras y mangas abullonadas formadas 

por tejidos de colores llamativos. La silueta del hombre en esta época también ganó 

masculinidad con los trajes cruzados y hombreras marcadas. Pero, a su vez, muchos 

diseñadores también intentaron descontracturarla y darle un toque femenino. 

Tanto los hombre como las mujeres de la época exigían tener cuerpos en buen estado 

físico. Es así, que el cuerpo de la mujer se mimetizaba con el del hombre, intentando 

conseguir las mismas formas anatómicas, exceptuando la parte de los pechos. 

En estos tiempos, la figura masculina también comienza a preocuparse por su 

aspecto, dejando en claro que producirse ya no era sólo para mujeres. 

En los años 80, ya no se juzgaban o se encontraban delimitadas las cosas que eran 

para mujeres o para hombres. A través de lideres de la época se imponían o 

promovían estereotipos y tipologías, que años atrás hubiesen estado totalmente 

prohibidas.  
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El fin del ciclo se da con los minimalistas años 90, esta década se caracterizó por el 

expresión con que menos era mas.  

Según Seeling,C (2000) los hombres y mujeres se conformaban con tan sólo prendas 

básicas. Los blazers de corte clásico, trajes pantalón, faldas estrechas y jerseys de 

cuello alto eran símbolos de la época 

El estereotipo de mujer que regia en ese momento eran chicas sumamente pálidas, 

extremadamente flacas y delicadas. 

Los hombres con el paso del tiempo comenzaron a atreverse a utilizar e integrar 

nuevas tipologías a sus outfits. Las paletas de colores de sus prendas fueron 

ampliándose dejando atrás la monotonía de su vestuario. 

En la actualidad, gracias los avances que se dieron a través de las décadas pasadas 

se puede observar la ruptura de la línea divisoria que diferenciaba al hombre y la 

mujer en su vestir. Es decir, no se observa una diferencia notable dentro del fisonomía 

y la estética masculina y femenina.  

Por su parte, el hombre puso mayor énfasis en su indumentaria y comenzó a realizar 

actividades que le eran propias a la mujer. Ella también dejo de lado todos los tabúes 

del siglo pasado, comenzando a utilizar indumentaria que le fuese cómoda y funcional 

para la vida cotidiana. 

Las diferencias anatómicas entre hombre y mujer no justifican, como 
demuestra la historia del vestido, la necesidad de un tipo de indumentaria 
diversa; en el pasado, las diferencias entre los trajes de ambos sexos han sido 
a menudo mínimas o incluso inexistentes. Salvo raras excepciones, los 
antiguos griegos no hacían distinción entre prendas masculinas o femeninas, ni 
tampoco los persas o los asirios; lo mismo sucedía con los judíos y, según los 
testimonios de Tácito, en el caso de los germanos. (Squicciarino, N. 1990, p. 
84) 

 

De una forma cíclica es como se vuelve a la tendencia de la figura andrógina de los 

años 80 y de la antigüedad, en donde no existen diferencias marcadas entre hombres 

y mujeres tanto en lo físico como en el indumento. 
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Al desarrollar este capitulo, se puede concluir que en el siglo XX es cuando la imagen 

del hombre y la mujer sufren un cambio rotundo. Éstas variaciones en la indumentaria  

fueron aconteciendo poco a poco a lo largo de las décadas, mostrando la libertad que 

iban adquiriendo los géneros en su forma de vestir a través del progreso de la 

sociedad. Llegando al punto que al ver una prenda no se pueda identificar al género 

que pertenece. Haciendo surgir un individuo que va mas allá del hombre y la mujer. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   34	  

Capítulo 3: El Cuerpo 
	  
El cuerpo humano ha sido objeto de estudio y curiosidad desde la antigüedad por 

parte de diferentes especialistas, quienes han definido los cánones de proporción 

adecuados y le han otorgado un concepto figurativo de acuerdo a la época que 

representaron. 

El cuerpo, como concepto, ha sido tratado desde diferentes puntos de vista, la 

condición biológica lo muestra como un ente tangible, que no está atado a la realidad 

social, y el progreso científico y médico, ha generado avances técnicos que cambian 

constantemente el significado del cuerpo. Sin embargo, en la actualidad, no se puede 

considerar al cuerpo como algo fijo o una identidad fisiológica, sino que ha acabado 

profundamente implicado en la sociedad. 

Si al principio se creyó que era el lugar del alma y, más tarde, el centro de 
necesidades oscuras y perversas, el cuerpo es ahora plenamente susceptible 
de ser trabajado por las influencias de la modernidad reciente. Estos procesos 
han alterado los límites y las formas de abordar la mirada del cuerpo desde 
distintas perspectivas. (Giddens, 1995, p.275). 
 

Los cuerpos se van adaptando a las circunstancias en que viven y a los ideales 

culturales que pauta la sociedad en la que viven, intentando llevarlos a cabo para 

tener el estilo de vida aceptado por ella y valorado en ese momento.  

“Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el 

mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser vistos en él.” (Merleau- Ponty, 1976, 

p.5). Por lo tanto, no se puede dejar de considerar que el cuerpo está ubicado en un 

tiempo y un espacio determinado. A veces se puede ser consciente de la exposición 

del cuerpo como objeto que han de ser mirados en espacios sociales concretos, 

mientras que en otros, como el hogar, no se toma esa conciencia del propio cuerpo. 

En los espacios públicos se suele sentir esa exposición en primer plano, mientras que, 

cuando la gente permanece en su hogar, ese sentimiento de exposición disminuye o 

desaparece.  

Estas son algunas razones por las que el individuo en la actualidad, toma al cuerpo 

como un objeto material, que lo adapta según las reglas de la sociedad y, entre esas 
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reglas, se encuentra la indumentaria que utiliza, para que lo acompañe en su recorrido 

de exposición por el mundo. De esta forma la sociedad tiende a tomar el cuerpo, como 

la imagen de un individuo, que comunica su información personal, revelando su estilo 

de vida, sus hábitos de consumo, el cuidado que se tiene o no del mismo.   

Por este motivo para el desarrollo de cualquier tipo de colección o diseño de 

indumentaria es fundamental conocer en profundidad la anatomía del cuerpo y la 

importancia de las tendencias en relación a esa anatomía.  

El cuerpo femenino difiere anatómica y conceptualmente del masculino, por lo tanto en 

este capítulo se abordarán los tipos de cuerpos, tanto el femenino como el masculino y 

sus diferencias anatómicas y conceptuales. Se abordará el cuerpo andrógino desde su 

percepción histórica, pasando por su morfología y características particulares para 

culminar el capítulo con el lugar que ocupa la vestimenta y el acto de vestirse en la 

percepción individual y social, sensaciones y contextos  sumados a los estereotipos 

que se crean en torno al cuerpo. 

 
3.1. El cuerpo femenino y masculino 
	  

El cuerpo se caracteriza, en función de su contextura genética, su desarrollo y 
sus vivencias, como una geografía dinámica que expresa las diferentes etapas 
de la vida. Es el territorio en el cual se inscriben nuestra historia, miedos, 
angustias, tristezas y alegrías, represión y placer, y muta en el tiempo para dar 
cuenta del imparable fluir de la existencia. (Saltzman. A, 2009, p.19) 

 

Con esta cita de Saltzman queda expuesto que el cuerpo no sólo es la parte visible 

que reúne desde los órganos más importantes y complejos del ser humano hasta el 

alma, sino también la razón y el sentir. Es el encargado de expresar las formas de vivir 

y de pensar de cada individuo que, históricamente, a través de imposiciones 

culturales, se adapta y muta para poder integrarse y ser aceptado por la sociedad.  

Estas sensaciones y  funciones propias del cuerpo permiten al individuo la percepción 

de corporalidad. La corporalidad es el instrumento de expresión que sirve para tomar 

contacto con el exterior, y hacer comparaciones con otros cuerpos y objetos. De esta 
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manera se puede hablar del cuerpo objeto, es decir, de la representación separada 

que se hace del cuerpo biológico en sí mismo, y del cuerpo que vive, que se refiere a 

la forma en que la corporalidad se manifiesta en las experiencias vividas, tanto en las 

relaciones humanas como en la socialización. 

Por lo tanto, el cuerpo es parte de una unidad visible que representa la identidad de 

cada persona y permite, a través de éste, la presentación en sociedad de sus propias 

características. Además de que cada cuerpo es único e irrepetible, ya  que se pueden 

diferenciar por el sexo y la edad, y socialmente, por la época en la que vive sus 

experiencias. 

Los hombre y las mujeres nacen con particularidades y características que los hacen 

distintos sexualmente unos de otros. Estos atributos conforman los cuerpos no sólo a 

nivel genético, sino también cultural. 

Desde el momento de fecundación, el embrión posee un sexo cromosómico 

determinado por el cromosoma del par 23 que aporta el espermatozoide. Si dicho 

cromosoma resulta ser XX el sexo del embrión será femenino y en el caso de ser XY 

será masculino (Venturino, 1977) 

Es decir, que el ser humano posee un sexo especifico desde su concepción, salvo las 

personas hermafroditas que poseen ambos aparatos no distinguiéndose por uno en 

particular. A partir de esta situación que explica precisamente como se determina el 

sexo, comienza un acelerado camino de transformaciones dispares según el género 

femenino y masculino. La normalidad indica que a partir de la pubertad los cambios en 

la morfología humana varían por naturaleza radicalmente formando el cuerpo como un  

huella para toda la vida.  

Las diferencias corporales del sexo masculino y el femenino se distinguen no solo en 

su conformación biológica, sino también en su aspecto físico. 

Los hombres se caracterizan por tener la espalda amplia, los hombros anchos, la 

cintura estrecha, y mayor altura con respecto a las mujeres. Mientras que el sexo 

femenino es de estatura más baja, hombros estrechos, caderas amplias y pecho 
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voluminoso, formando prácticamente el contra sentido de lo que es el cuerpo 

masculino.  

Las características biológicas y físicas que presentan los cuerpos son modificadas 

mediante acciones personales o colectivas que van formando una personalización del 

cuerpo de acurdo a distintos intereses o ideales. 

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen 
individual, en la vestimenta y los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje 
y la ornamentación, pero también en la forma misma y las proporciones del 
cuerpo, ya que estas dependen además de la genética, los hábitos, las 
costumbres y el modelo ideal (ideológico) de cada época y región (Saltzman. A, 
2007, p.33) 
 
 

Dependiendo de la época en la que un individuo vive o de las culturas existen 

diferentes cánones de belleza. 

Según avala Worsley, H. (2011) antiguamente el canon de belleza estaba 

caracterizado de la siguiente manera el cuerpo del hombre debía ser flaco y ágil ya 

que estaba dotado para la caza y la defensa, como así también para el trabajo fuera 

del hogar. Mientras que el cuerpo de la mujer era preponderante ya que estaba dotado 

para la recolección y las labores domésticas, la agricultura y la crianza. Es así como el 

cuerpo del hombre y la mujer hasta principios del XX, se caracterizaba por marcar una 

gran diferencia fisiológica y de género. La mujer en aquellos tiempos debía 

representar debilidad y fragilidad, dividiendo su cuerpo a la altura de la cintura por la 

compresión del corseé. Hasta ese entonces el cuerpo voluptuoso de la mujer era 

símbolo de fertilidad, clase y poder.  

Como se ha desarrollado en el capitulo anterior, desde los años 70 hasta los días de 

hoy la mujer y el hombre se fueron asemejando cada vez más, representando una 

figura de cuerpo  con cierta tendencia andrógina. 

Hoy en día para alcanzar los cánones o ideales de belleza que impone la sociedad, las 

personas van mutando su apariencia a través de dietas, deportes, centros de estética 

y hasta llegan al extremo que invierten tiempo y dinero para someter al cuerpo a 
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cirugías estéticas con el objetivo de alcanzar la nueva propuesta de cuerpo ideal. 

Todas estas situaciones de cambios se van manifestando paulatinamente.  

En la actualidad los cuerpos están sujetos a diferentes fuerzas sociales que les 

imponen sus comunidades y se van adaptando a las circunstancias y a los tiempos en 

que viven. Esta creciente socialización, dependiendo los ideales culturales, con 

respecto a su morfología y su imagen, genera nuevas posturas para que cada 

individuo pueda ser aceptado y sentirse dentro de un marco de identidad con uno 

mismo. 

Las categorías impuestas por la sociedad con respecto a lo que es masculino y lo que 

es femenino no son completas, no engloban cómo sentirse realmente, cómo 

comportarse o cómo definirse a uno mismo, la realidad es que todos los hombres 

tienen rasgos que pueden ser considerados femeninos y todas las mujeres tienen 

rasgos que se emparentan con los masculinos. Asimismo, se puede mostrar que hay 

rasgos diferentes en momentos distintos de la vida. Las culturas y la biología enseñan 

que los hombres y las mujeres son opuestos en muchas formas, la verdad es que se 

poseen más similitudes que diferencias. 

	  
3.2. Cuerpo andrógeno 
	  
En la antigüedad se creía, que no tan solo existía el género masculino y femenino, 

sino que surgía un tercero que se formaba a partir de una mezcla entre los dos 

primeros. Era denominado andrógino. 

 
En primer lugar, eran tres los géneros de los hombres, no dos, como ahora, 
masculino y femenino, sino que había también un tercero que participaba de 
estos dos, cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como genero ha 
desaparecido. Era en efecto, entonces el andrógino una sola cosa, como forma 
y como hombre, participe de ambos sexos, masculino y femenino, mientras que 
ahora no es más que un hombre sumido en el oprobió. ( Platón, 2006, p.89) 

 

En el Banquete de Platón Aristófanes (2006, p.96) afirma que, “para poder entender 

del amor es preciso detenerse en la naturaleza humana”. El personaje ofrece una 
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explicación de cómo el género andrógeno que fue divido por los dioses en dos 

géneros. A partir de ese momento, el género masculino y el femenino se podían 

distinguir sin tener que realizar ningún esfuerzo. Ya que al realizar ésta división al 

cuerpo andrógino quedaba definido su género, su anatomía y marcados sus órganos 

sexuales. 

Otra prueba de la coexistencia de los dos géneros se observa claramente en el 

desarrollo físico del embrión hasta el tercer mes, en él ambos sexos son indiferentes y 

el aspecto interno y externo de los genitales es idéntico. 

En la actualidad vuelve a existir la tendencia que se remonta al pasado griego. Donde 

el cuerpo femenino y masculino se asemejan de tal forma, que son imperceptibles de 

poder distinguirlos. Es por este motivo que se puede afirmar que el andrógino es 

representado como un ser asexual, ya que sus características no provienen de ningún 

sexo en particular, sino que de la unión de ambos géneros. 

Una de las causas de esta similitud está dada por las similares demandas del hombre 

y la mujer, en cuanto a su fisonomía, cuidado corporal, vestimenta y gustos, que cada 

vez son más parecidos. 

 “La androginia, generalmente comprendida como la coexistencia de rasgos físicos, 

tanto femeninos como masculinos, hace con que el andrógino sea aquel ser 

físicamente ambiguo que incorpora elementos y atributos de ambos géneros.” 

(Rodrígues, C. 2010, p.194)  

Es decir, que el cuerpo andrógino, es una figura ambigua y ya que no se logra 

distinguir características particulares entre el cuerpo masculino y el femenino y es el 

resultado de un  equilibrio o armonía anatómica. 

Tal equilibrio formado por la unión de ambos sexos genera que se tome al cuerpo 

como un objeto que va más allá de ser hombre o mujer y provoca que se desasocien 

las características impuestas por la sociedad, creando una nueva silueta de un género 

indeterminado con sus propios parámetros. 
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Igualmente se debe tener en cuenta que por más andrógino que sea el cuerpo 

siempre va a pertenecer a un género particular, sea femenino o masculino, y que 

jamás se va a llegar a perder, ni siquiera mediante tratamientos o cirugías, el sexo al 

que se pertenece. 

Al respecto, el individuo que posee un cuerpo andrógino, si bien posee un sexo 

determinado, no busca que se lo distinga por él y suele presentarse como un ser 

ambiguo, asexuado, que posee la libertad de ejercer actividades tanto del rol 

masculino como del femenino. 

En relación a las características del cuerpo andrógino, 

A partir de los 80, en la época de las supermodelos, triunfaban mujeres 
perfectas con curvas femeninas: pecho, cintura y cadera, iconos de la 
feminidad más rotunda, como Elle McPherson, Claudia Schiffer, Eva Herzigova 
o Cindy Crawford. Poco a poco, sin embargo, empezaron a proliferar las 
modelos muy delgadas, prácticamente sin curvas, con cuerpos fibrosos y 
apariencia ambigua y andrógina,  caderas estrechas, hombros anchos, poco 
pecho… En cuanto a los rasgos del rostro, perdían dulzura y se hacían más 
angulosos y marcados, con mandíbulas prominentes. Stella Tenant, Iris Palmer 
o Malgosia Bela son algunos ejemplos, y Bimba Bosé sería la mejor 
representante española de esta tendencia. También están de moda los 
hombres con una estética andrógina. Los modelos musculosos y de facciones 
muy masculinas o marcadas han ido perdiendo terreno desde mediados de 
esta década, en favor de  jóvenes modelos imberbes, con rasgos más neutros 
y cuerpos delgados y sin formas. (Serralta, M. s.d)	  	   
 

Es decir, que se deben resignar las curvas, las caderas deben ser estrechas, los 

hombros anchos, de poca musculatura y las piernas largas y delgadas. El rostro se 

caracteriza por tener forma recta y angulosa, por ser delgado, con mandíbulas 

prominentes. 

El maquillaje prácticamente desaparece, y, en los casos en los que está 
presente, se limita a corregir pequeñas imperfecciones, o a marcar ligeramente 
los pómulos. El pelo es corto y generalmente engominado con la raya a un 
lado, con un toque dandy. (Serralta, M. s.d)	   
 

Partiendo de la base que el cambio a un estilo de estas características surge en primer 

momento desde el intelecto de la persona. Posteriormente, se va a dar el cambio 

físico, secuenciado en diferentes niveles, buscando primero la a semejanza a través 

de mínimos esfuerzo, luego a través de esfuerzos aún más cruentos como puede ser 

la cirugías y el corolario final del objetivo se va a dar a través de la vestimenta. Sin el 
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diseño los objetivos de quienes quieren marcar una tendencia individual y social casi 

no podrían lograrse, por eso el papel clave e irrenunciable de los diseñadores tiene 

que ver no ya solo con dar respuesta a una satisfacción meramente estética sino una 

respuesta a un modo de vida y a una lección. 

  

3.3.  El cuerpo y el vestir 
	  
Fernández, C. Y Echeverri, A. (2013) avalan que la idea de embellecerse es algo 

típico del ser humano, ya que el imaginario de cada ser nunca esta conforme con lo 

que tiene y siempre prima la sensación de lo incompleto. Esta sensación de falta, es la 

que provoca e invita a modificar y trasformar el cuerpo con la promesa de sentirse en  

completud. El vestido es una solución para lograrlo. 

La vestimenta siempre se muestra como contextual, es decir, que se adapta a 

situaciones muy distintas. Existen algunos momentos en los que el acto de vestirse es 

un comportamiento irreflexivo, similar a cualquier actividad que se haga a diario de 

manera mecánica, como ir de compras o manejar al trabajo, y otros, donde el acto de 

vestirse es consciente y reflexivo, como vestirse para una entrevista de trabajo o una 

reunión importante. 

La ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y a sentirse 

cómodos con ellos. Las prendas adecuadas permiten lucir de manera impecable, de 

modo tal que los usuarios puedan sentirse bien con sus cuerpos y de manera inversa, 

presentarse en una situación sin la ropa adecuada, los hace sentir totalmente 

incómodos y vulnerables.  

Entwistle, J. (2002) sostiene que la ropa es una experiencia íntima con el cuerpo y una 

presentación pública del mismo. Este encuentro entre el yo y los demás es la 

interacción entre el individuo y el mundo social, el punto de encuentro entre lo privado 

y lo público. Esta experiencia íntima del cuerpo y el ámbito público, mediante la 

experiencia de la moda y el vestir, es el tema vinculante entre el ser y el vestir  

Por lo tanto, el vestir es una característica básica y sobreentendida de la sociedad.  
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En la antigüedad las personas se vestían o cubrían con pieles con los objetivos de 

proteger al cuerpo del ambiente externo y por pudor. A medida que el hombre fue 

evolucionando la indumentaria también evolucionó, hoy en día como confirman 

Fernández, C. y Echeverri, A. (2013) al vestido se le suma una función que es la de 

embellecerlo. 

Desde que un individuo nace, la ropa de vestir suele ser diferente para cada sexo, en 

cuanto a su forma, color y avíos que se utilizan.  

“ El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando sus 

formas. Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeridos para 

entrar y salir de la ropa.” (Saltzman. A, 2009, p.10)  

Las tendencias, la moda, el diseño de hoy en día se basan, por lo general, en el 

cuerpo, ya que este será el portador o consumidor de las ideas del propio creador, es 

por este motivo que el diseñador debe tener en cuenta las características propias del 

cuerpo para acentuar o modificar las partes a través de la indumentaria, según la 

época en la que se sitúe.  

Dentro de la vestimenta también pueden existir indicadores que determinan a qué 

sexo pertenece un individuo, por ejemplo, el color, la amplitud, el del sentido de 

abrochar las prendas; la mujer hacia el lado izquierdo y el hombre hacia el lado 

derecho.  

En la actualidad, existe la posibilidad y la libertad de que cada individuo pueda optar 

como vestirse. Gracias a la tendencia andrógina, en donde lo femenino y lo masculino 

se subliman de tal forma que es casi imposible poder distar a que género pertenecen, 

se logra olvidar la diferencia sexual y se consiguen compartir tipologías del sexo 

contrario, sin discriminación de por medio, no pretende ni disfrazar el sexo de cada 

cual, ni renunciar a la feminidad, sino jugar con la ambigüedad y presentar impecables 

colecciones. En palabras de Lorena Pérez (2015) afirma que la ambigüedad se ha 

convertido en una cuestión matemática dentro de la moda actual, pero no sólo en 

referencia a la identidad textil, sino también entendida como identidad corporal y 
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sexual. La figura andrógina es la base para todo un campo de interacción que nace 

tanto desde lo femenino y masculino. Ubicando esta nueva tendencia dentro de un 

marco igualitario entre hombres y mujeres que motivan el equilibrio de género desde 

un gesto único y plural que propone la moda.  

Habiendo dejado en claro la estructura móvil que es el cuerpo , se dará comienzo al 

estudio de marcas internacionales y nacionales que inspiran o presentan en sus 

colecciones diseños andróginos, para luego finalizar con el objetivo del Proyecto de 

Graduación que constara del planteamiento de una pequeña colección reversible para 

hombres y mujeres con morfología andrógina. 
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Capitulo 4: Representantes de la moda andrógina o unisex. 
 
Siguiendo con ésta temática, se efectuará una descripción acerca de los diseñadores 

de moda nacionales e internacionales que imponen en sus diseños  y colecciones esta 

tendencia andrógina o unisex.  

Antes de comenzar con el análisis de los diseñadores, es necesario realizar un 

relevamiento sobre la moda andrógina. 

 

4.1. Moda andrógina. 
  
La moda andrógina está compuesta por prendas unisex, es decir, que se adaptan 

tanto a hombres como a mujeres. En ella lo que se busca es disociar al indumento 

hasta su punto máximo, renunciando a los patrones tradicionales de cada género. 

Esta característica no solo se da en la indumentaria que crea cada diseñador sino 

también en los/las modelos que elijen para representar a la colección en la pasarela o 

la campaña. A la hora de seleccionarlos cuentan con ciertas características. Por 

ejemplo, no deben tener curvas, deben contar con rasgos angulosos y marcados; si 

son mujeres no deben poseer una silueta reloj de arena, sino deben tener una 

apariencia ambigua, que al público le resulta difícil identificar a que género 

pertenecen.  

La ambigüedad se ha convertido en una constante dentro del mundo de la 
moda; pero no sólo en la forma de vestir (camisa y blazer del novio, pantalones 
sin forma, cero maquillaje), sino también en el físico de los modelos. Ambos 
estilos, masculino y femenino, fluyen en una misma dirección para dar lugar a 
un nuevo género, el andrógino, en el que hombres y mujeres comparten no 
sólo el armario, sino el tocador. (Serralta, M. s.d)	   
 

Es decir, la silueta andrógina se caracteriza por ser fraccionada. Se pueden observar 

detenidamente la parte top con tipologías generalmente lánguidas, holgadas, 

alargadas y oversize. Mientras que las prendas de la parte bottom, se caracterizan por 

no tener forma. 
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También se puede observar la inserción de prendas y accesorios deportivos para la 

vestimenta casual, o del día a día de los usuarios. Esto produce, como consecuencia, 

la comodidad del usuario y la imagen unisex. 

El calzado utilizado, la mayoría de las veces, también es indistinto para los géneros. A 

modo de ejemplo, se pueden mencionar mocasines, borcegos, zapatillas deportivas, 

Converse, entre otras. Al respecto, como señala el sitio web Comunidad textil, 

Ambos estilos, masculino y femenino, fluyen en una misma dirección para dar 
lugar a un nuevo género, en el que hombres y mujeres llevan las mismas 
piezas, que son reinterpretadas para que se ajusten a sus propios gustos, pero 
siempre respetando la misma actitud etérea.  
 

Es decir, la intención del estilo andrógino no es lograr que un hombre se asemeje a 

una mujer o viceversa; ni tampoco que existan parámetros divisorios de genero, sino 

que se alcance un grado de ambigüedad, generando una nueva imagen que logra 

armonizar en un todo las distintas partes. 

 

4.2. Marcas internacionales 
	  
En este apartado se describirá la esencia de distintas marcas internacionales en 

ascenso, que presentan sus colecciones como andróginas o unisex, utilizando piezas 

que pueden ser empleadas tanto por la figura de una mujer como de un hombre.  

 

4.2.1. Loewe  
	  
Como explica Cano, J. (2015) esta primera marca de lujo, de origen español, a punto 

de cumplir 169 años de existencia, en el 2008 decidió renovarse. Esta decisión llevó a 

la incorporación del diseñador irlandés, Jonathan Anderson, como nuevo director 

creativo de Loewe: éste es uno de los diseñadores unisex más cotizados; trabajó para 

diversas firmas de moda como, por ejemplo, Topshop, Prada o Versace. 

Los diseños masculinos suelen ser más femeninos que sus propias creaciones para 

mujeres y viceversa, ya que en sus colecciones predominan los abrigos color pastel, 

tops sin hombros, e indumentaria holgada.  
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Es decir, Anderson es uno de los diseñadores contemporáneos con mayor apuesta al 

estilo andrógino; con lo cual, en sus diseños resulta difícil hallar diferencias e 

identificar qué prenda es propia del hombre y cuál de la mujer.  

Anderson en la nota efectuada por Cano, J (2015) describe que su prototipo de mujer 

se caracteriza por ser minimalista, andrógina y con cierto aire tomboy. Es por esta 

razón, que sus colecciones apuntan a diferenciarse del estilo clásico con el que en 

ocasiones se identifica a la firma Loewe.  

En este sentido, refiriéndose al objetivo propuesto por la marca: rejuvenecer la marca 

española; Anderson manifiesta, "Loewe se merecía competir a escala mundial y creo 

que yo le he hecho justicia. Tiene los cimientos para ser la firma más importante del 

mundo y eso es lo que quiero que sea" (Cano, J. 2015).  

Al respecto, Jonathan Anderson explica cuál es la clave para recuperar la modernidad 

de una marca: 

El renacimiento de una marca exige que la gente olvide por completo lo que ha 
sido. Por eso, mi intención era cambiarlo todo: el espacio, el logotipo... hasta la 
percha. La recompensa es que, cuando miro la percha no deseo que fuera de 
otra forma, porque hemos tardado tres meses en desarrollar la idea y hemos 
logrado el objetivo. He de confesar que he controlado escrupulosamente todo 
este proceso (Cano, J. 2015). 

 

Hoy en día, con la dirección del diseñador irlandés, los modelos creativos de las 

distintas colecciones han dado frescura y modernización a la marca. Por ejemplo, 

durante la presentación de la colección primavera-verano 2014, se observa que 

Anderson puso el acento en mostrar una colección con estilo andrógino. Es así que, 

por ejemplo, según Anderson, J (2014) considera los diseños masculinos vestimentas 

de espléndido patrón y corte clásico renovado. Es el caso de parkas con piel 

impermeable o cazadoras de napa súper livianas; pantalones pescadores de jean; 

jerséis con detalles inspirados en el juego Meccano; camisas y túnicas largas y 

desestructuradas, entre otras.  
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En definitiva, la moda andrógina de Loewe propone retrotraerse a los años ’70, 

momento en que predominaban sensaciones de libertad y sensualidad orgánica, 

describe Anderson (Cano, J.  2015). 

No obstante, la propuesta masculina para la colección otoño-invierno 2015-2016 de 

Loewe, se destaca por presentar una colección femenina con estética oversize. “El 

objetivo del oversize para las mujeres es lograr un estilo fresco, un poco masculino a 

través de prendas mucho más sueltas” (La Opinión, 2013). 

En el caso de la marca Loewe, el enfoque oversize se encuentra dado por diseños con 

estampados que muestran figuras geométricas y tonalidades con un toque retro. No 

obstante, Loewe no abandonó el cuero entre sus diseños para chaquetas. 

 

4.2.2. Comme Des Garçons 
	  
Otra marca con estilo andrógino internacional, es Comme Des Garçons. Rei 

Kawakubo, diseñadora de moda japonesa, fue la fundadora de dicha marca. Sus 

colecciones han roto con todos los esquemas tradicionales, por su creatividad y crítica 

al glamour impuesto por la sociedad. 

Desde sus inicios, Comme des Garçons ha marcado un estilo deconstructivo, con el 

objeto de desafiar el glamour de Occidente.  

Con su estilo andrógino, Comme des Garçons ha logrado consolidarse en el mercado 

de la moda, sosteniendo una imagen escultural o arquitectónica, ya que se focaliza en 

la estructura en vez de la superficie. De esta manera, su creadora, Rei Kawakubo no 

acepta las nociones impuestas de la silueta del cuerpo para idear estilos innovadores. 

Al respecto de su creatividad se describe, 

Kawakubo es una diseñadora que corta y construye de manera tal que sus 
prendas lindan con el arte. Para crear prendas ni claramente masculinas ni 
femeninas, distorsiona la silueta y utiliza telas atípicas en sus confecciones. 
(Jones & Rushton, 2006, p.54). 
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En relación a la cita anterior, Comme Des Garçons idealiza un estereotipo de mujer 

que no se asemeja a la visión de otras marcas más conservadoras. En este sentido, la 

diseñadora y creadora de la marca expresa, 

Muchas veces me han dicho que cuando la gente lleva mi ropa se siente 
poderosa y libre. No es esa mi intención ni mi objetivo cuando comienzo a 
diseñar una colección, pero es el resultado natural de luchar tanto en su 
creación. Eso implica, por tanto, un esfuerzo para llevarla. Y si la gente lo 
consigue, obtendrá una recompensa al final, se sentirá más fuerte. También 
hacemos ropa más convencional, pero las piezas del desfile requieren un 
esfuerzo para apreciarlas y para, finalmente, vestirlas. Pero espero que sirva 
de algo. (Fernández, 2015, p.5). 

 

El espíritu desestructurado, más sensible y antiglamour que propone su creadora, Rei 

Kawakubo, lo podemos encontrar en las distintas colecciones que ofrece la marca, ha 

desarrollado desde modelos confeccionados al revés dejando ver las costuras y las 

piezas en su interior, hasta convirtió en accesorios las partes estructurales de las 

prendas.  

Los diseños de la colección otoño-invierno 2006 demuestran la fusión de la moda 

masculina con la  femenina a partir de las tipologías holgadas que utiliza, además  

durante la colección emplea una silueta recta con algunas variaciones durante la serie; 

manteniendo el largo modular unos centímetros debajo de las rodillas. Sus conjuntos 

tienden a tener cortes simétricos y asimétricos.  

En cuanto a la paleta de color utiliza blanco, natural y negro. 

Analizando a la mujer viste zapatos de traje masculinos, sin perder la esencia 

femenina. Este recurso de la des feminización es utilizado en varias colecciones de la 

diseñadora con diferentes métodos. 

Es así, como la diseñadora recrea en cada colección un estilo diferente pero bajo un 

mismo concepto andrógino. 

 
4.2.3. Yves Saint Laurent 
 
Por otro lado, la tercer marca que será mencionada, se caracterizan por su estética 

andrógina.  
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La marca Yves Saint Laurent de la mano de su director creativo Stefano Pilati, plantea  

un estilo particularmente unisex. Por ejemplo, la colección otoño-invierno 2009-2010, 

presentada en la Semana de la Moda de París, se centró en mostrar prendas de mujer 

con sastrería masculina. 

 La ropa femenina con estilo andrógino de Yves Saint Laurent de dicha colección, se 

caracterizó por la sobriedad de sus prensas y la opción de colores oscuros; ideal para 

el ámbito laboral o formal. También, fue la ropa de cuero, de alta tecnología, la gran 

protagonista de la pasarela. Ya que estuvo presente en abrigos y tops, acompañados 

de blusas blancas de algodón y faldas con corte tubo; e incluso, algunos diseños 

fueron inspirados en la industria automotriz. También se presentaron chaquetas, 

chalecos y pantalones con corte esmoquin. 

Respecto a las blusas u otras prendas superiores, se destaca el volumen de las 

mangas plisadas, con arcos excesivos al desplazarse sobre los hombros o sobre el 

busto. Asimismo, Yves Saint Laurent afirma que otros de los detalles de la colección 

otoño-invierno para el período 2009-2010, fueron las prendas en telas de terciopelo; 

los zapatos y sandalias de plataforma con tonalidades que variaron entre el rojo, anís 

y oscuro jade; e incluso, algunos calzados con piel de cocodrilo. (Label, 2009).  

 

4.2.4. Mancandy 
	  
La cuarta marca internacional que se ajustan a la estética andrógina o unisex, es 

Mancandy de México; siendo Andrés Jiménez su creador y diseñador. Este se inspira 

para sus innovaciones en la música, el arte y la vida diaria mexicana con su diversidad 

de gente; aunque también sus diseños pueden definirse como minimalista con aires 

futuristas y un estilo sport. Los diseños de esta firma han sido publicados en revistas 

como, por ejemplo, Vogue, Elle y GQ México.  

Esta marca es meramente creativa e impulsa a través de sus diseños la personalidad 

individual, con una propuesta distinta y un enfoque general tanto para la línea 

masculina como femenina.  
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Andrés Jiménez, el creador de la marca explica sobre sus diseños lo siguiente, “No 

estereotipo mi diseño, es decir, hago prendas que pueden ser para hombre o mujer, 

mi ropa tiene acabados de lujo, pero es sport y minimalista al mismo tiempo” (Delgado, 

I. 2015). 

Para analizar a la marca y su influencia andrógina, se tomará la colección unisex 

presentada en Nueva York durante septiembre de 2014.  

Entre sus diseños, Mancandy utilizó materiales como lana, gabardinas de algodón y 

pieles. Según Andrés Jiménez, dicha colección está inspirada en la posibilidad de 

supervivencia de “una flor en la nieve”, haciendo metáfora sobre la vida de un artista o 

un diseñador (Delgado, I., 2015). 

Respecto a cómo son los clientes habituales de la marca Mancandy a los que acceden 

los modelos andróginos, Jiménez afirma que, “los clientes de Mancandy son osados, 

tienen conocimiento de moda, aunque son anti-tendencia, y siempre buscan romper 

con los estereotipos imponiendo su propio estilo.” (Delgado. I, 2015). 

De esta manera, se puede concluir, que los usuarios habituales de Mancandy son 

personas que no tienen miedo a experimentar un nuevo estilo de vida y se animan a 

usar modelos desestructurados fiel al estilo de la marca.  

 

4.2.5. Homónima 

Por último, la marca internacional Homónima proveniente de Chile y fundada por la 

diseñadora de Arica, Caro Castillo Añaños; es otro de los ejemplos de marcas con 

estética andrógina. 

En este caso, para analizar la marca Homónima se tomará como referencia su primera 

colección denominada Súbito, caracterizada por prendas de mujer con estilo 

andrógino. Según Little Dent, (2013) el proceso creativo que lleva adelante la creadora 

de Homónima, está inspirado en lo que ve de la vida cotidiana de las personas: sus 

actitudes, detalles y maneras que se le presentan. 
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Asimismo, Castillo Añaños específica que su gran musa inspiradora es la estética de 

épocas antiguas y subculturas relacionadas con el arte, la música y la cinematografía; 

como así también se deja llevar por la gran información visual que se encuentra en 

plataformas como tumblrs o blogs de moda o estética. 

De acuerdo a la colección Súbito (2013), la diseñadora de la marca, la resume como 

una estética que no ha tenido un concepto definido, sino que fue un proceso intuitivo e 

inconsciente.  

Castillo Añaños utiliza en sus diseños formas simples y distintos materiales, como ser, 

el cuero, el charol, la lana y las transparencias, entre otras opciones; con el objeto de 

producir una trama en la prenda con dichos materiales; haciendo algo pulcro, con una 

estética un tanto andrógina.  

No obstante, en términos generales con respecto a lo visto en la colección, se afirma 

que a la diseñadora le gusta trabajar especialmente con telas delicadas como ser, el 

algodón, las transparencias y la gamuza; también con textura distintas como, por 

ejemplo, la lana y el cuero. En cuanto a los colores se destacan las tonalidades más 

sobrias.  

Con respecto a la silueta se ha visto que  en ocasiones prefiere las prendas ceñidas y 

en otras, mas holgadas.  

Por último, respecto a la usuaria habitual de la marca Homónima, su creadora la 

define de la siguiente manera,  

Como una mujer segura de sí misma, que quiere probar cosas nuevas en el día 
a día. Me encantaría que se creara una conexión entre la prenda y el usuario, 
que se vean como un todo, que la lleve de manera cómoda, y que no se vea 
forzado. Considero que ese punto es importante, porque a veces un look 
estéticamente puede ser muy bueno, pero si la persona que lo está llevando no 
encaja del todo con éste, por cualquier motivo, pierde todo lo genial que podría 
ser. (Little Dent, 2013). 

 

Dentro de las marcas internacionales se pueden encontrar una extensiva variedad de 

propuestas acerca de firmas que destinan sus colecciones a la tendencia andrógina.  
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4.3. Marcas nacionales 
	  
Dentro del diseño de indumentaria unisex o andrógina nacional, se pueden encontrar 

diferentes marcas de diseño de autor, que por lo general ubican sus locales 

estratégicamente en la zona de Palermo.  

"Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 

de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 

centros productores de moda" (Saulquin, S. 2006, p.16)   

El diseño de autor surge en la ciudad de Buenos Aires a partir de la crisis del 2001, 

cuando los diseñadores tuvieron la oportunidad de crear su propia marca, dejando a 

un lado las grandes empresas, dándole creatividad a cada prenda, innovando con 

nuevas ideas dentro de un mercado selecto.  

El público al que apuntan, generalmente, son usuarios que buscan algo novedoso, 

fuera de lo común, único y original, que demuestran tener un estilo propio, individual y 

que valora el tipo de producción. 

A demás de las marcas de diseño de autor, existen marcas de producción masiva y 

más comerciales, las cuales destinan sus colecciones a consumidores unisex como es 

el ejemplo de Tramando y Ona Saez que se analizaran a continuación. 

 

4.3.1. Ona Sáez 
	  
Ona Sáez es una de las marcas argentinas que mantiene un estilo andrógino en sus 

diseños. Esta empresa fue fundada en el año 1992, dedicándose al rubro de la 

indumentaria para hombres y mujeres. 

Santiago Sáez, dueño y director creativo de la marca, las colecciones de Ona Saez se 

las identifica con la sensualidad, la noche, la atracción y la combinación de los 

opuestos . De esta manera, la fusión de materiales y formas hacen más evidente su 

identidad relacionada con la cultura aborigen. 
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Al describir sus colecciones andróginas, en la mayoría de los casos se identifican con 

lo dark, que mantiene su lado sensual y el estilo unisex. Es decir, en sus campañas se 

puede observar que predominan los colores oscuros. 

 El creador de la marca Ona Sáez, Santiago Saez define a la androginia como, 

La androginia es una tendencia mundial que las mujeres se visten como 
hombres y éstos como mujer, antes. Pero me parece que es algo natural, que 
está bueno, y nosotros siempre lo estimulamos. Me acuerdo la vez que hicimos 
una campaña que se llamó “Unisex”, que puse una chica que era travesti y 
nadie se dio cuenta. A mí me copa. Ojalá que naturalmente sea esto. Igual, 
podría mezclar la ropa en las tiendas, lo voy a tener en cuenta. Voy a mezclar 
los percheros para que haya trampas (Luna. E, 2014). 

 
A su vez, el diseñador y director de Ona Sáez sostiene que las demandas de hombres 

y mujeres son parecidas,  

… ambos priorizan el confort sin perder el glamour y la sensualidad. Dentro de 
poco no va a existir más moda de hombre y mujer por separado, ya que la 
tendencia indica que todo se unificará en un tercer sexo. (Di Nardo, C. 2014, 
p.10). 
 

En este sentido, desde hace ya unos años, en la marca Ona Sáez figura la campaña 

Unisex. 

Tanto el genero textil como el color son recursos del diseño que en una colección 

unisex son de mera importancia. Generalmente, se utilizan colores monocromáticos u 

oscuros y géneros textiles que no se asocien a un género especifico. 

En definitiva, los diseños de Ona Sáez se caracterizan por utilizar este tipo de colores 

tanto en prendas femeninas como masculinas; y con bastante presencia del cuero 

como material principal.  

 

4.3.2. Tramando 
	  
Otra de las marcas argentinas que revolucionaron con su estilo andrógino es 

Tramando de Martín Churba; fundada en 2002. Tramando combina investigación textil 

con desarrollo estratégico del diseño. Estos son mostrados en performances 

escénicas, y se comercializan en locales argentinos de la firma Tramando.  
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Respecto al estilo andrógino de la marca, se observa que una de sus colecciones más 

características, es la que llevó adelante el diseñador Martín Churba en el Buenos Aires 

Fashion Week; denominada “Tramando Andrógino”. En la misma, se destacan los 

modelos con cuerpos longilíneos, cabelleras cortas y diseños que evitan las curvas  

(Churba, M. 2015). 

En este sentido, la moda Tramando presenta un estilo particular que pretende nuevas 

formas de revelación, creando su propia modernización. Es decir, se trata de un 

modelo futurista que presenta símbolos masculinos que esconden la voluptuosidad de 

la mujer, apartándose de los estereotipos. 

En cuanto a su arte textil, el encargado de caracterizar todas sus colecciones, utiliza el 

entrelazado de dos grupos de hilos para formar una tela. Al respecto, el diseñador 

Martín Churba, creador de la marca, ha explicado que “se trata de un concepto 

primitivo”, el cual reinterpreta para plasmarla en dicha nueva colección otoño / invierno 

2004 titulada "Tramando andrógino”.  

Por su parte, se puede observar  que para el estilo andrógino, la marca utiliza 

materiales termoplásticos como así también cueros con curtidos parciales e incluso 

pieles de pescados que se fusionan con la serigrafía. 

Como explica Churba, M. (2004) otro detalle a tener en cuenta es la gama de colores 

elegidos, estos son: verde petróleo, rosa pálido y variada gama de grises; 

denominados como tonalidades frías. 

Fabris, P. (2010) afirma que, una particularidad del estilo andrógino, es que en su 

mayoría las prendas se dividen en dos: mamelucos con tops, babuchas con chalecos 

y vestidos con tops superpuestos. Al respecto, Martín Churba describe qué cosas lo 

inspiran en sus diseños, 

…Me inspiran los materiales laminares, termoplásticos, textiles, es decir, me 
gusta mucho poder trabajar en la intervención textil de manera superficial. Lo 
que más me interesa la posibilidad de hacerle alteraciones al textil una vez que 
existe. Me llaman mucho la atención los materiales reflectivos, metálicos, las 
texturas, los relieves, los volúmenes, en las láminas textiles. Me gusta mucho 
también la gráfica aplicada al textil. Me inspiran infinidad de situaciones 
vinculadas como con lo estético, desde las flores, los paisajes, me encanta 
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jugar con tintas y mezclar colores y producir efectos mezclando cosas oleosas 
con cosas al agua. Me gustan mucho los procesos para la creación de 
imágenes…  (Fabris, P. 2012, p.77) 

 

4.3.3. Unmo 
	  
Una tercera marca de indumentaria nacional que se caracteriza por realizar sus 

prendas con una impronta andrógina o unisex, es Unmo. El diseñador es Marcelo 

Ortega, que estudia e investiga para presentar diseños originales y funcionales, 

contrarios a lo que marca la tendencia de la moda. Esta marca argentina, al igual que 

el resto de las mencionadas, diseña sus colecciones tomando como punto de partida 

diversos conceptos inspiradores entre los cuales se incluye el estilo dual o unisex.  

En este sentido, el propio diseñador, Marcelo Ortega, destaca la esencia andrógina de 

la marca en una entrevista al diario La Nación; donde aclara que Unmo se identifica 

“con una estética neta, algo andrógina, urbana, de líneas geométricas, estampas 

ópticas, tonos lisos y con un toque futurista y retro a la vez…” (Piña, D. 2013, p.3).  

Es decir, con respecto a sus prendas, tienen la característica de no acotar por 

completo las vestimentas de hombres y mujeres. En el caso de la línea masculina, 

Marcelo Ortega, diseñador de Unmo, propone una silueta estrecha ; y para el caso de 

la colección femenina, la marca trabaja sobre ropas holgadas, no tan pegadas al 

cuerpo; para ello emplea técnicas de sastrería, que distinguen a la marca del resto 

imponiendo su propio sello en ello.  

Pero no sólo la estética andrógina se observa en las prendas masculinas y femeninas, 

sino también en los accesorios unisex que Unmo ofrece, “Maxibolsos estampados que 

pueden ser usados tanto por los hombres como por las mujeres” (Piña, D.  2013, p.3).  

Marcelo Ortega afirma que los diseños y accesorios unisex de la marca están 

destinados para los que realmente buscan algo innovador. 

Quienes no les satisfacen las marcas y buscan ropa para no estar igual. 
Especial para los que aprecian el diseño de un independiente, hecho en casa, 
fuera de las tendencias. Es que hay que poder diferenciarse con lo de uno y 
tratar de ser genuino. (Piña, D. 2013,p.3). 
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Es decir, como se nombraba al comienzo del subcapítulo Unmo es una de aquellas 

marcas de diseño de autor, que busca principalmente atraer al usuario por la 

originalidad y la creatividad de sus diseños. 

 

4.3.4. Kostume 
	  
En cuarto lugar, vamos a exponer cómo son los diseños andróginos de la marca 

Kostume.  

La marca esta representada por la pareja de Camila Millessi y Emiliano Blanco, y 

fueron pioneros en fundar una marca de diseño de autor en Argentina. También 

innovaron y fueron unos de los primeros en abrir su local en las calles del barrio de 

Palermo, es así como a través de esta instalación prosiguieron a abrir sus colegas o 

competentes sus propios locales. 

Esta marca de indumentaria nacional apuesta a las vestimentas unisex, fusionando 

entre sus diseños prendas para hombre y mujer, aunque también dan la posibilidad de 

adquirir vestimentas para cada sexo. De esta manera, “sus diseños son casuales, 

modernos y relajados que pueden funcionar para ambos sexos, sin contar algunas 

tipologías específicas como las calzas y los vestidos, lo demás está hecho para los 

dos” (Acevedo , C. 2014, p.53).  

Es el caso de remeras masculinas que la pueden lucir las mujeres para disfrutar de 

prendas holgadas u oversize.  

Caracterizando las colecciones de Kostume, podemos destacar la colección 

otoño/invierno 2014, dirigida para hombres y mujeres que aprecian el diseño inspirado 

en el clasicismo del diseñador Yves Saint Laurent y en una variedad de tonalidades en 

escala de grises características del cine francés. De esta manera, la firma busca 

“romper con el canon clásico y caminar hacia una mirada no convencional, apuntando 

una vez más a la estética unisex” (Acevedo, C. 2014, p.53).  
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Es por este motivo que en sus últimos desfiles han presentado colecciones unisex,  y 

las mismas fueron representadas a través de una pareja de hombre y mujer, que 

desfilaron con el mismo conjunto de ropa. 

Los talentosos diseñadores buscan a través de siluetas lánguidas y holgadas, como 

por ejemplo, camisas, vestidos, sacos, remeras, ponchos, que en pocas ocasiones se 

adhieren al cuerpo del usuario, llegar a prendas unisex. 

Cabe destacar, que la marca trabaja con el recurso oversize para crear cada una de 

sus colecciones unisex, ya que son prendas que se caracterizan por no entallar al 

cuerpo y que pueden ser empleadas por ambos sexos indistintamente. También es 

considerado importante resaltar que Kostume no cuenta con una tabla de talles o 

moldería especifica pata que las prendas se acomoden a los cuerpos tanto del hombre 

como la mujer. 

Si bien se han seleccionado algunas de las marcas nacionales que diseñan prendas y 

accesorios unisex, cabe destacar que la lista no se agota, pudiendo nombrar también 

a otras empresas como ser, Schang-Viton, Tupã, entre otras. 

Las marcas y diseñadores de autor tanto nacionales como internacionales que fueron 

mencionadas y analizadas en este capitulo del Proyecto de Graduación presentan 

prendas unisex en sus colecciones. Pero hasta la actualidad en el mercado 

internacional y de Buenos Aires, que es la ciudad que compete en este proyecto, no 

se conoce una prenda que presente la alternativa que sea reversible para ambos 

cuerpos. Es por este motivo, que se detecta la necesidad de crear una colección que 

envuelva en una misma prenda ambos géneros, sin perder las características de color 

texturas y géneros textiles que ambos presentan. Para poder generar tal propuesta se 

detalla en el siguiente, las etapas y nociones a tener en cuenta para la realización de 

dicho Proyecto, así como de los recursos que se deberán tener en cuenta para luego 

incorporar en la indumentaria reversible unisex. 
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Capitulo 5: Desarrollo de prototipos 
	  
La capacidad de innovar que tiene un diseñador depende primordialmente del trabajo 

de investigación que se haya realizado. Es por este motivo que luego de haber 

analizado el estado de la cuestión con respecto a la moda andrógina se comenzará a 

implementar un plan de acción que finalizará con la creación de una colección capsula 

que estará orientada a satisfacer la percepción de una necesidad que atañe tanto a 

mujeres como a hombres que obtendrán la posibilidad de encontrar en un mismo 

perchero una misma prenda que será amoldable a ambos sexos con sólo darla vuelta. 

La pequeña colección que se describirá para la ocasión, estará ubicada en el rubro 

prêt à porter dentro de la categoría third skin, contará con siete abrigos y estará 

confeccionada con un estilo único y de calidad, para cumplir con la meta orientada a 

expresar, específicamente, la tensión aún vigente entre las identidades de género 

binarias que todavía persisten. Se encuentra enmarcado en la línea temática de 

Nuevos Profesionales dentro de la disciplina de Diseño de Indumentaria. 

Otro punto a destacar radica en que la pequeña colección se tratará no sólo de 

indumentaria de excelente calidad, sino que estará realizada de manera artesanal, ya 

sea en la colocación de apliques, contará con avíos reversibles; así como también 

agregados de diseños estampados o sublimados. Si bien las prendas se producirán 

por medios industriales, la filosofía pilar de la marca Dual, radica en mantener un estilo 

abordando la confección de pocas unidades por modelo. 

Como punto final a esta introducción a la colección se pretende hacer hincapié en la 

importancia de la moldería. Al tratarse de una colección de indumentaria no sólo de 

carácter modificable al uso indefinido tanto para el sexo masculino como el femenino, 

sumado a la complejidad aportada por la reversibilidad de la prenda hace que la 

moldería juegue un papel imprescindible para que el resultado final sea un producto 

con un alto grado de funcionalidad y adaptado a la morfología del cuerpo del hombre y 

la mujer. 
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El nombre que se le ha dado a la colección es ambigua y la inspiración para realizar la 

temporada otoño-invierno 2016 parte de la elaboración del panel de inspiración 

realizado. (Figura 1. p.1, Anexo cuerpo C) 

Este consta de dos lados completamente opuestos que se van fundiendo al llegar al 

centro. Esta confusión, que se produce al romper con los estereotipos, genera un lugar 

de fusión, totalmente incierto, con límites imprecisos. Es el lugar que hoy está 

ocupando la moda andrógina, un lugar donde se deberán reestablecer los conceptos 

de tipologías, siluetas y estructuras que conforman esta incertidumbre con la que 

convive la sociedad actual y donde se deberán rever los conceptos de valores sobre 

sexualidad preestablecidos que conforman prejuicios. Un lugar donde comprender 

este nuevo orden que pretende reunir las características de ambos sexos sin generar 

discriminación. 

La pequeña colección constará de abrigos reversibles como camperas de cuero, 

ponchos, capas, tapados y blazers todos reversibles y apoyando el concepto expuesto 

de ambigüedad como pilar de este lanzamiento que buscará abordar un segmento 

muy poco trabajado, pero que cada día es más importante, no sólo para el mundo de 

la moda nacional e internacional, sino como concepto social y cultural. 

5.1 Target 
	  

Cuanto más específico sea el mercado al que se dirija, más posibilidades 
tendrá de hacer llegar su mensaje, así como de entregar un producto de gran 
calidad tanto a sus clientes inmediatos como a la prensa, y en última instancia, 
a los clientes. (Meadows,T. 2009 p.13) 

 
En una campaña de marketing, el target es sumamente importante porque va a indicar 

el grupo o segmento al que se dirigirá el producto. Dentro del campo empresarial y del 

marketing para empresas, su correcta definición es esencial para su éxito.  

Antes de vender se debe saber a quién hacerlo. Para poder clasificar correctamente el 

segmento al que cada producto está dirigido, es importante realizar una investigación 

para conocer el tipo de personas al que se quiere cautivar con el producto, la 

definición del target dentro de un plan de marketing, dará la posibilidad  de dirigir las 
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acciones al segmento más conveniente y no diversificar las acciones malgastando 

recursos. 

Una de las primeras preguntas que se debe hacer al planificar el marketing de cada 

empresa, es el sexo al que está dirigido el producto o servicio para adaptar la 

estrategia todo lo posible para que no existan dudas. 

Otro aspecto clave es la edad. Fernandez, M. (2015) afirma que si bien no hay una 

escala o regla exacta que indique la edad, se puede generalizar y organizar por 

determinados rangos como: Niños (de 0-14 años), Adolescentes (15-19 años), 

Jóvenes (20-29 años), Adultos (30-40 años), Adultos B (41-59 años),  Ancianos (60 o 

más).   

En el diseño de una estrategia de marketing para empresas la edad es un factor 

esencial para determinar el público al que se venderá el producto.  

La idiosincrasia resulta otro aspecto fundamental para conocer el target aunque 

parezca un aspecto sin importancia. Cada país tiene una cultura y costumbres 

distintas, por lo que reaccionará de manera diferente ante un mismo estímulo. 

El análisis de La profesión de los potenciales clientes también revela que cuanto más 

segmentado sea el estudio realizado, más fácil será la venta. 

En el marketing para empresas resulta muy útil segmentar según la posición social y el 

estatus económico puede ayudar a fijar las características de target. 

Una vez que se tenga el target global, se intenta segmentar aún más para poder 

individualizar el futuro cliente y pensar la mejor manera de lograr su interés. Al 

microsegmentar, se puede experimentar la venta con un individuo que represente el 

global de todos. 

Tener un perfil del potencial cliente es fundamental para lograr el éxito. Este resultado 

es clave para lograr tres beneficios básicos: Ahorro de tiempo al buscar la forma 

correcta de promocionar el artículo, ahorro de costo al conocer lo que interesa 

y desarrollo de una oferta basada en los intereses del target definido. (Fernández, M 

2015). 
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Antes de comenzar a desarrollar la mini colección se considera importante determinar 

el segmento al cual se va a dirigir el producto o en su futuro la marca, para luego 

poder determinar el target.  

En la actualidad, según Tofler, A. (2006) la tecnología aplicada ha influido 

enormemente en los comportamientos de consumo y en las relaciones entre la 

empresa y el consumidor, sobre todo en la industria de la moda, lo que ha dado lugar 

a nuevos modelos de consumo y a profundos cambios en las necesidades y gustos de 

los consumidores. 

Según Martínez, E y Vázquez, A. (2006), En moda los segmentos de mercado se 

definen de manera mucho más concreta y específica. Detectar estos segmentos solo 

es posible con la aplicación óptima de técnicas de segmentación de análisis 

multivariantes,  para que el resultado sean segmentos emergentes y diferenciados, ya 

que la segmentación tradicional en moda, que abarcaba las categorías infantil, joven, 

señora y caballero hoy en día ya no resulta eficiente. 

Al cuestionar la validez del modelo de segmentación tradicional, es conveniente que 

éste sea sustituido por un nuevo modelo de segmentación que se define sobre la base 

de multitud de estilos de pensamiento. De esta manera surge una individualidad 

moderna, flexible y multidimensional que más que caracterizar un estilo concreto, 

surge como resultado de pequeñas decisiones cotidianas de consumo. 

Este hecho evidencia la necesidad de un enfoque más profundo, centrado en la 

relación con el cliente individual, más que con el mercado genérico. 

Como se ha desarrollado en uno de los subcapítulos del capitulo 1, el mercado se 

divide principalmente en alta costura, prêt à porter y casual wear. 

En el caso de este Proyecto de Graduación, la pequeña colección se dirigirá al 

segmento prêt à porter, dentro de la categoría third skin, ya que se producirán un 

número de piezas limitadas y se cuidará el detalle y los acabados de cada una de las 

prendas. 

Luego del análisis de multivariables con la finalidad de alinear de la mejor manera el 
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producto correcto con el cliente apropiado se definió el segmento para enfocar quién 

será el usuario o cliente de la mini colección.  

El target apropiado para esta mini colección de abrigos reversibles para ambos sexos, 

fue definido por hombres y mujeres, de entre 33 a 43 años, de segmento ABC1, nivel 

socioeconómico alto, dispuestos y abiertos a cualquier propuesta de diseño, con 

actividades relacionadas al arte, a los negocios y la creatividad; por ejemplo la música, 

el diseño o la publicidad.  Generalmente viven en pareja y están dispuestos a 

compartir indumentaria. Sus viviendas se ubican en recoleta y suelen estudiar o 

trabajar en la misma zona.  

5.2. Tipologías 
	  
Por lo general, es más habitual que la mujer incluya dentro de su guardarropa prendas 

o tipologías masculinas, ya que se reconoce que le resulta más fácil adoptar prendas 

del género opuesto.  

El hombre culturalmente y a lo largo de los años, también a adoptado e incorporado 

tipologías femeninas dentro de su vestuario, como por ejemplo la falda. 

La moda andrógina, basándose en la mezcla de prendas masculinas y femeninas, en 

todas sus tipologías hasta fusionar su frontera, no pretende negar o esconder el sexo 

de cada cual, ni renunciar a la feminidad o masculinidad, sino jugar con la ambigüedad 

y presentar impecables y elegantes trajes de chaqueta, soberbios esmóquines y 

camisetas y pantalones ceñidos. El término unisex, que significa adecuado o 

destinado tanto para los hombres como para las mujeres, es el punto de partida de la 

moda andrógina. 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores y según la autora Seeling, C. (2011) 

la historia de la indumentaria unisex se remonta a la época en la que Coco Chanel 

rompió con la estricta y encorsetada indumentaria femenina y diseñó prendas 

sencillas, de líneas rectas con tejidos y patrones masculinos. En 1936 la transgresora 

e innovadora dama recibe toda la influencia que llegó con el Art Déco, con sus líneas 
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geométricas y nueva arquitectura para mostrar algo nunca visto y en todo su 

esplendor con mujeres vestidas en tweed y gallineto, con pantalones, sombrero y 

chaleco. La feminidad se realza con boas y pieles de zorro y leopardo, cuellos en 

plumas de avestruz. Los vestidos tubo, el cloche y el bandean, prendas que hasta ese 

momento eran de uso exclusivo de los hombres.	  

Además la autora afirma que en los años treinta, los norteamericanos tomaron los 

jeans para vestirse los fines de semana y disfrutar jornadas al aire libre. Esa imagen 

idílica y ecológica, fue inmortalizada en la tapa de la revista de moda “Vogue”, donde 

prestigiosas modelos posaron con camisas a cuadros, tipo leñadoras, pantalones de 

jean y pañuelo al cuello. La popularidad generada a través de la foto de portada 

convirtió a los jeans, una prenda nacida para el trabajo minero, en una prenda unisex, 

y la mujer, sin temor o cuidado alguno, los incorpora a su vestuario habitual 

rápidamente, adoptando de esta manera una postura algo masculina. 

Gracias al uso que a sus jeans le dieron las estrellas del cine, Marylin, James Dean, 

Marlon Brando, su artículo líder dejó de ser una prenda exclusiva de hombres, para 

hacerse una prenda universal.  

Por otra parte, Seeling, C (2011) también sostiene que en la década de los 60 artistas 

y cantantes icónicos como David Bowie y Mick Jagger comenzaron a incorporar 

indumentaria femenina como camisetas o pantalones ajustados para realizar sus 

performances, la moda masculina tomaba un giro asimilando tipologías femeninas  de 

manera audaz y un tanto andrógina. 

Como también se ha investigado en capítulos anteriores, las tipologías permiten 

clasificar las prendas en grupos, gracias a características estructurales similares, a 

pesar que la mayoría de las veces varían según el diseño.  

Las tipologías representan los diferentes tipos de prendas que son usadas y 

aceptadas, suelen responder a ciertas pautas como funcionalidad y se nutren, por lo 

tanto, de características morfológicas y estructurales. Estas características, junto con 

la materialidad de la tipología, tienden a mantenerse en la prenda a pesar de las 
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modificaciones que se hagan sobre ella en materia de rediseño a adaptación. 

Saulquin, S (2010) sostiene que con el auge del consumo constante han cambiado 

muchas cosas, esto deviene en que las tipologías de indumentarias comienzan a 

basarse en los mandatos de la moda. estos cambios responden a un nuevo concepto 

social y cultural que se corresponde  con la globalización. Estas nuevas tipologías 

resultan ser práctico-funcionales y proyectadas según las nuevas necesidades y 

estereotipos que representan todo un desafío.  

Esta percepción de tipologías modificada en la actualidad por lo señalado en párrafos 

anteriores elimina las fronteras existentes ente moda femenina y masculina 

conformando un lugar con escaso abordaje que se convierte en un punto clave a la 

hora de seleccionar las prendas necesarias para conformar una imagen andrógina.	   

La fusión de las tipologías actuales permite obtener resultados como los de esta mini 

colección orientada a realizar abrigos andróginos reversibles. Para realizarla se 

plantea utilizar tipologías como camperas de cuero, ponchos, capas, tapados y blazers 

todos con la reversibilidad como opción, utilizando tanto el Prêt à Porter como la 

sastrería. 

 

5.3. Silueta 
	  
La silueta, como se pudo analizar en el capítulo 1, es lo primero que se tiene en 

cuenta antes de entrar en detalles, dicta el espíritu de la colección desde que se 

comienza a diseñar.  

Para mantener coherencia y unidad dentro de la colección, es importante que la 

silueta mantenga una línea. 

Con la intensión de alcanzar el estilo andrógino, la silueta adoptada por ambos 

géneros para vestir será semejante, las prendas borraran toda diferencia. En la 

colección se optará por una silueta holgada, pretendiendo hacer a un lado las curvas 

femeninas, ya que de esta manera se puede generar una imagen andrógina, obtenido 

como resultado, homogenizar los cuerpos. 
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Por lo tanto para la mini colección se dejarán de lado las siluetas que se puedan 

formar con materiales adherentes para evitar la formación de las curvas típicas del 

cuerpo femenino y así descartar una silueta anatómica.  Las prendas comprendidas en 

la mini colección serán abrigos que al mantener una silueta amplia generarán una 

impresión de imagen andrógina, que es el resultado que se quiere lograr. 

Este movimiento, puede pensarse como belleza en estado puro, en el que el género 

no importe, aunque si la estética. 

 

5.4. Color 
	  

La moda es el arte de lo nuevo y por ello los cambios sutiles de formas, tono o 
intensidad de un color en combinación con otros deben ser continuamente 
observados, desmenuzados, valorados y reconfigurados para que todo avance 
al mismo tiempo. (Mbonu. 2014, p, 152) 

 

Una característica importante que se debe tener en el uso del color, es la distribución 

de los mismos, que muchas veces ayuda a destacar el concepto, el espíritu o el 

sentimiento que la colección quiere expresar. 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso cada color puede 
producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo rojo 
puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede 
parecer saludable, venenoso o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente... 
Ningún color carece de significado. Su efecto está determinado por su contexto 
y las personas que trabajan con los colores deberían conocer a fondo esos 
contextos y esos efectos. (Heller, 2004, p. 18) 

 

Por lo tanto el desarrollo de la paleta de color en una colección es fundamental y por lo 

general, se inicia en la fase de investigación. La moda y las colecciones son 

estacionales, y también lo son los colores que se emplean.   

Las prendas unisex o andróginas se las tiende a vincular con colores neutros, para 

que ambos usuarios se vean representados con los colores. Como el objetivo de este 

Proyecto será realizar una mini colección de prendas reversibles para hombre y 

mujeres con silueta andrógina, en este caso la paleta de color para cada género se 



	   66	  

encontraran planteados , indistintamente, permitiendo jugar con más libertad con los 

colores.  

Como la prenda será reversible nunca se repetirá el color en ambos lados. Es decir, si 

el lado femenino es rosa, el lado masculino deberá ser azul, exceptuando las prendas 

reversibles que cambien el genero textil.  

En cuanto a la campera de cuero, el color para hombre será negro en cuero ecológico 

como material, mientras que el lado reverso para la mujer será en piel color gris, 

generando un contraste tanto de color, como de textura y material. 

Para el poncho reversible, la elección del color para el lado masculino es negro con 

unos recortes de pirámides del lado de la espalda de color celeste y verde, mientras 

que para la mujer será rosa, sin recortes. (Ver figura 2. p.2.  Anexo Cuerpo C) 

Con respecto a las capas reversibles el color será nude y violeta del lado femenino y 

color verde militar oscuro y claro para el lado del hombre. (Ver figura 3. p.3. Anexo 

cuerpo C) 

El gamulán será en su totalidad negro, combinando los dos lados de la textura en 

ambos lados. (Ver figura 4. p.4. Anexo cuerpo C) 

Por otra parte la campera de cuero masculina será de color negra con un detalle de 

piel en las solapas mientras que el lado de la mujer será de piel color gris con la 

solapa de cuero color negra. (Ver figura 5. p.5, Anexo cuerpo C) 

Para el blazer se escogerá azul oscuro para el hombre y en el reverso rosa, para el 

lado femenino. (Ver figura 6. p. 6. Anexo Cuerpo C) 

La pequeña colección se completará con dos tapados, uno color gris oscuro, para el 

hombre y del reverso lila con costuras al tono. El tapado que finaliza la presentación 

es bicolor, gris con azul para el hombre y lila con solapas azules para el lado opuesto. 

(Ver figura 7 y 8.  p.7- 8. Anexo cuerpo C) 

Como se detalla en la descripción, se trata de usar colores, aunque en la mayoría de 

los casos, combinarlos con estampas que denoten la ambigüedad o combinar colores 
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neutros u oscuros sugiriendo discreción y un interrogante que se prolonga a la 

morfología del cuerpo. 

 

5.4. Moldería 
	  
Al realizar una prenda andrógina hay que tener en cuenta los cuerpos de ambos 

géneros para lograr establecer medidas homogéneas y poder concluir con una 

moldería exacta.  

Para que una prenda se transforme en tridimensional, es necesario que existan 

costuras que unan el tejido bidimensional. 

Las técnicas de patronaje son la base principal de cualquier diseño de indumentaria. 

Donanno, A. (2014, p.16) afirma, “El patrón o modelo es la representación gráfica de la 

estructura de una prenda de vestir y constituye la base para sucesivas fases de 

confección y acabado de la prenda.”  

El proceso de moldería es el vínculo entre la idea a crear y la prenda terminada, ya 

que es el que permite materializar o confeccionar la idea de un diseño que 

previamente se vio plasmada en un boceto, con sus características morfológicas y 

estéticas. 

Se puede desarrollar de diferentes formas y aplicando distintas técnicas. Por ejemplo, 

existe la moldería a medida y la moldería industrial.  

Cuando se habla de moldería a medida, puede referirse a confección de prendas de 

Alta Costura o confección de prendas de Sastrería. Y consiste en que las medidas que 

se trazan en el molde se obtengan de un cuerpo específico para que el resultado sea 

la creación de una prenda única. 

Cuando se habla de moldería industrial es cuando se emplean medidas estándar, de 

un cuerpo promedio. 

Para dar comienzo a lo que va a ser el objeto del Proyecto de Graduación, resulta 

importante e interesante comparar la moldería base de ambos géneros. 

La primer diferencia que se puede observar entre los moldes bases de la parte 
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superior de ambos cuerpos, es que el molde femenino a diferencia del masculino 

presenta pinza de busto, que generalmente se utiliza para armonizar la forma del 

mismo. Además por lo general, el lateral molde femenino suele tener forma en la 

cintura mientras que el masculino es recto. 

Con el fin de armonizar el molde masculino y femenino, se adaptará el femenino al 

masculino. Es decir, se suprimirán las pinzas y se dejará a un lado la forma lateral 

formando una siluetea más holgada. 

El cuerpo femenino, masculino y de los niños a la hora de realizar moldes se divide 

imaginariamente en 3 partes: el tronco de la cintura hacia arriba, los brazos, y los 

miembros inferiores, de la cintura hacia abajo. De este modo, como se ha nombrado 

en el capitulo 1, se divide en la parte top, que se encuentra integrado por las mangas y 

de la cintura hacia arriba y la parte bottom de la cintura hacia abajo. Como el objetivo 

de este Proyecto de Graduación trata de realizar una colección de abrigos unisex 

reversibles solo se tomará la parte top para realizar la moldería. 

Además de esta división, al trazar el patrón base, se vuelve a subdividir el cuerpo en 

dos mitades, que como se ha nombrado anteriormente, el cuerpo es simétrico y por 

este motivo se traza un eje vertical que lo divide en dos partes iguales, una derecha y 

una izquierda. 

5.5. Tabla de talles 
	  

El desarrollo de tallas consiste en la construcción de varias tallas superiores e 
inferiores a partir de una talla base (ej. 42), aplicando valores de incremento o 
decremento del largo y del ancho, sin tener que hacer cada vez una base 
distinta y obteniendo las holguras de la prenda con mayor exactitud. (Donnano. 
A, p. 19, 2014). 

 

Como se ha analizado en capítulos anteriores, las proporciones corporales fueron 

variando a lo largo de los años. 

El cuerpo dependiendo de la época fue dividido u homogenizado de diferentes formas, 

por ejemplo, verticalmente, horizontalmente, en diagonal, entre otras. 

La proporción del cuerpo que compete en este Proyecto de Graduación es la que se 
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genera de la unificación del cuerpo femenino y del masculino, es decir, el andrógino.   

Socio-demográficamente, se destacan diferencias en cuanto al tamaño anatómico de 

hombres, mujeres y niños, que se traducen como medidas generales y permiten 

unificar a los consumidores, conforme a una tabla de medidas normalizadas.  

Analizando la tabla de talles, deja notar que las medidas de contorno de busto, cintura 

y cadera de mujer se diferencian de forma drástica entre si, que las mismas medidas 

de contorno del hombre. A diferencia de la figura masculina, la femenina se asocia 

generalmente con las curvas. Los talles entre los dos géneros distan en la mayoría de 

sus dimensiones.  

En este sentido, para comenzar a desarrollar el objetivo es necesario presentar una 

tabla en la que se asocien las medidas femeninas con las masculinas, es decir, una 

tabla unisex. De esta manera, lo que se propone para que una sola prenda pueda ser 

utilizada por ambos géneros es una tabla, donde el talle 44 femenino pertenezca al 46 

masculino, y así sucesivamente.  

La tabla de medidas establecida se tendrá en cuenta para el desarrollo de moldería de 

la colección. 

Al ser una mini colección de abrigos reversibles, las etiquetas de talle, marca, cuidado  

y de composición no van a poder ser colocadas como en una prenda convencional. 

Por lo general las marcas de indumentaria suelen coser las etiquetas del lado interno 

de la prenda.  

En esta mini colección se planteará una nueva forma de colocar las etiquetas y de 

diferenciar de lado es de mujer y cual es el del hombre. 

Las etiquetas de talle serán remplazadas por rectángulos verticales, que se 

encontraran cosidos en la manga o en el pie de cuello trasero de cada prenda. Por 

ejemplo si el talle es small, se cosera una línea, si es médium, se coserán dos líneas y 

si es large, se coserán tres líneas. Para diferenciar el género las costuras serán rojas, 

si es del lado masculino y celeste si es del lado femenino.  
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5.6 Recursos constructivos.  

Para la realización de una colección de moda andrógina reversible es fundamental 

resaltar los planos para crear un efecto de contraste, ya sea por el uso de texturas o 

por el cambio de color. 

Los cambios de dirección en el material textil, así como el contraste que se puede 

generar entre los dos lados de la prenda son fundamentales para generar parte de esa 

diferencia que debe tener la prenda reversible. 

En este tipo de moda, donde el usuario es hombre o mujer, los grandes rasgos de la 

prenda son similares donde la medida de hombros, torsos, pechos, cintura y cadera de 

los individuos masculinos y femeninos se asemejan. Entonces se debe encontrar una 

manera sutil de mostrar lo distinto, y es en los detalles donde se debe hacer la 

diferencia para generar un valor agregado de la indumentaria. 

Los recursos constructivos que se utilizarán en la colección a presentar serán tomados 

en cuenta a la hora de diseñar, ya que son parte e hilo conductor del sello de la marca. 

De todas maneras, los distintos recursos a utilizar serán detallados a continuación 

siendo parte fundamental y básica de la  colección: en algunos casos telas 

estampadas, cierres reversibles, ausencia de abotonadura, utilización de recortes y 

diferentes texturas, como es el ejemplo del cuero de un lado y pelo del otro; y 

bordados.  

 

5.7  El textil 
La elección de textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, 
económicos y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los 
efectos superficiales, la calidad, el precio, y las posibilidades de uso material, el 
sentido de la prenda, su relación con el cuerpo- usuario, su efecto de 
superposición en el conjunto de la vestimenta y las cualidades de la materia 
prima que habrán de afectar sensiblemente al cuerpo y al contexto. (Saltzman, 
A. 2009, p.44-45) 
 

Un estilo de moda como la andrógina necesita nutrirse de los más diversos materiales 

textiles. Hoy existe infinidad de tipos de textiles. Según Pacheco, F. (2012) los hay de 

fibras naturales vegetales como el algodón, de color natural blanco, pero que puede 
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teñirse con facilidad, elástico, flexible, suave y aislante térmico; algunos no producen 

alergias y otros absorben fácilmente el sudor. Otro tejido de fibra natural vegetal es el 

lino que suele ser blanco o tostado, elástico y flexible también y conductor térmico, 

aunque suele arrugarse.  

El autor también afirma que existen fibras naturales de origen animal como la lana, 

donde la más conocida y usada principalmente, es la del pelo de las ovejas y también 

la del pelo de camello, aunque su color natural varía según el animal, pueden teñirse 

con facilidad, se trata de una fibra elástica y resistente a los ácidos, al igual que el 

algodón. Otro sustrato importante es la seda, producto de una sustancia que segregan 

unas orugas -gusano de la seda- y que al contacto con el aire solidifican formando 

hilos muy finos,  resulta resistente, elástica y cara. Algo más extrañas en moda, son 

las fibras naturales de origen mineral como el amianto, aunque, convenientemente 

tratado, permite obtener de él fibras resistentes al fuego, por lo que es utilizado para 

confeccionar prendas ignífugas. 

A su vez describe que las fibras metálicas, debido a su ductilidad se utilizan para 

fabricar hilos de oro, plata y cobre para determinados fines más específicos, pero muy 

utilizados hoy en día. 

Y por último explica que las fibras artificiales y sintéticas son obtenidas de plásticos, la 

mayoría de los plásticos permiten ser utilizados como hilos. Son muy utilizados el 

nylon, el poliéster, el rayón y la lycra para confeccionar multitud de prendas cuyas 

características superan a veces a las naturales. Hoy las tecnologías avanzadas 

permiten que normalmente se vean prendas de vestir que están formadas por telas 

compuestas de varios tipos de hilos tanto naturales como artificiales. 

Es de gran importancia que el diseñador conozca y se familiarice con el material 

elegido para trabajar. El textil, a través de estos elementos y dependiendo de cómo se 

los utilice, es capaz de producir diferentes sensaciones en los usuarios, por ejemplo 

calidez, rigidez, vuelo, transparencia, densidad, volumen, etcétera. 

Hoy en día, debido a las nuevas tecnologías, la cantidad de textiles es innumerable, 
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pueden encontrarse una variedad inabarcable de combinaciones para satisfacer 

cualquier necesidad de segmento de mercado que la colección requiera; como 

contrapartida, a veces resulta difícil reconocer ciertas telas, ya que se las exponen a 

ciertos procesos de lavados y acabados, que normalmente degeneran las 

características primitivas de la misma. 

La extensa carta de textiles permite a los diseñadores optar por la paleta de color, la 

textura y la calidad del futuro producto terminado. 

En este Proyecto de Graduación se propondrán telas reversibles, con la ventaja que 

supone tener un diseño que se puede revertir tanto en color como en detalles de 

diseño, textiles como eco-cuero, pieles, crepe, entre otras.   

5.8. Texturas y estampados.  
 
El raso, de superficie brillante, ofrece contraste con el tejido común, que es 
apagado, y a través de tal contraste podemos ver el dibujo. El color blanco 
constituye por sí mismo un ejemplo de textura visual. Si examinamos con un 
microscopio partículas de pigmento blanco, veremos cristales diminutos. 
La apariencia blanca se debe a la forma en que ellos descomponen la luz 
(Wong, 1997, p. 120). 
 

La textura según Wong, puede ser Visual o táctil. Al referirse a la textura visual se 

refiere a la textura que sólo puede ser vista por el ojo, esencialmente, la textura en 2D, 

aunque también puede evocar sensaciones táctiles. Existen tres tipos de texturas 

visuales, la decorativa, que se encarga de decorar las superficies, la espontánea, que 

es la que aparece en el proceso de creación visual y por último la mecánica, que se 

obtiene por medios mecánicos.  En esta esfera la textura y la figura nunca pueden ser 

separadas. 

Como se ha analizado en el capitulo 1, existe la textura táctil, que se refiere a la 

textura que no sólo es visible, sino que puede sentirse al tacto, es la que se eleva o 

desciende sobre la superficie del diseño bi-dimensional. Esto supone que toda clase 

de papel, por suave que sea, y todo tipo de pintura y tinta, por lisa que sea, tienen sus 

características específicas de superficie, que pueden ser discernidas por la sensación 

del tacto.  
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Wong (1997) sostiene que en el diseño bidimensional, se puede considerar que una 

zona en blanco, o una zona lisa, sea impresa o pintada, carecen de textura visual, 

pero existen siempre la textura táctil del papel y la tinta o la pintura.. 

Las texturas táctiles y los estampados son características o intervenciones que se le 

hacen al textil. Estas intervenciones pueden ser parte de la tela, con lo que se estaría 

ante un producto textil seriado, o bien pueden ser generadas por el propio diseñador, 

creando de esta forma, una prenda o una pieza textil de carácter único y exclusivo.  

La serigrafía, por ejemplo, es una intervención muy usada en diseño de moda, 

pudiendo generar tiradas cortas con diseños o texturas que se pueden aplicar a piezas 

textiles completas o a prendas únicas. La sublimación es otra técnica que tiene muy 

buena calificación en la actualidad, el único requisito es que la base textil debe ser de 

color claro y tener una base porcentual de poliéster. 

Un diseño con una paleta de color simple puede ser abordado desde diferentes y 

creativos patrones que el diseñador puede y debe utilizar para lograr el acabado 

perfecto de una prenda. 

Los estampados a mano y los bordados, pueden dar un acercamiento a estas 

aplicaciones como un recurso revelador para el cliente o consumidor. Estas 

herramientas, que se utilizan para diferenciarse de la competencia, son utilizadas por 

los diseñadores para acercarse más al cliente que hoy en día, ante la desbordante 

oferta, busca prendas exclusivas. De ésta manera, el estampado le agrega al producto 

un valor agregado, al ser único y diferente, en su mayoría con acabados artesanales.  

En el caso de la mini colección se ha utilizado el recurso del estampado localizado en 

algunos destalles de los abrigos reversibles para el lado femenino, siempre la elección 

a estampar se basó en el panel inspiracional; como es el caso del detalle del blazzer .  

Otro ejemplo de la citada colección es el tapado largo femenino que va a tener 

pirámides bordadas a la altura del ruedo. 
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Lo mismo ocurre en el caso de la capa, del lado masculino, se elaborara una textura 

visual y táctil en el centro de la espalda que formará un dibujo con diferentes  

pirámides de distintos colores. 

Luego de haber finalizado con la descripción de la pequeña colección se dará lugar a 

desarrollar la marca que respaldará a la misma. 
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Capítulo 6: Desarrollo de posible marca 
 

El objetivo del proyecto de graduación es crear una mini colección, pero, para que 

dicho proyecto sea completo y funcional, debe ir acompañado de una marca.   

La marca es el núcleo que une los diferentes puntos involucrados en el diseño de las 

distintas colecciones y es por este motivo que es necesario su planeamiento a futuro. 

El concepto de marca es altamente conocido ya que se vive en una sociedad que se 

encuentra rodeada por marcas. Sin embargo, no existe una sola interpretación, sino 

un amplio abanico y por lo tanto debe focalizarse la marca dentro del segmento de 

vestimenta y  más específicamente dentro del grupo prêt à porter. 

Es decir, que una marca ofrece un producto y/o un servicio, cuya función principal u 

objetivo a alcanzar es que el producto o servicio se identifique y diferencie de su 

competidor. 

La American Marketing Association define a la marca tal como: “Aquel nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos anteriores, 

cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de los de la competencia.” (AMA citado en Dirección de 

marketing, 2006, p.274)   

El nombre de la marca es sumamente importante ya que es con lo primero que entran 

en contacto los clientes debido a que se la puede encontrar en las bolsas, las 

etiquetas, las publicidades, tarjetas comerciales, el lookbook, entre muchas otras.  

Es un concepto que requiere mucho trabajo, debido a que es el que permite que un 

producto o un servicio se diferencie de sus competidores y se destaque. Por esta 

razón, Kloter y Keller (2006) afirman que debe contar con ciertas condiciones como 

por ejemplo, debe ser legible, de fácil pronunciación, corta, sonora, perdurables en el 

tiempo, audible, y memorizable, ya que los nombres de difícil pronunciación suelen 

implicar ciertos problemas en la pronunciación de los consumidores o directamente 

suma inhibición.  
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También el nombre tiene que ser original, fácil de recordar y comunicar, aplicable y 

distintivo, y como condición fundamental debe cumplir con el requisito legal que el 

nombre no exista en el mercado para poder registrarlo además no debe poseer 

semejanzas dentro del rubro con marcas existentes registradas con anterioridad para 

evitar litigios. 

 

6.1.  Marca 
	  
El nombre de la marca a desarrollar será Dual, un nombre corto, fácil de recordar y 

aplicable,  además de generar la sensación de binario, en el sentido que representa 

prendas reversibles y moda andrógina. 

El panel inspiracional que acompañará la mini colección representa la ambigüedad, un 

término que al ser redefinido para su abordaje, genera un mercado con nuevas 

individualidades y conciencias que buscan un simbolismo al que aferrarse. 

La ambigüedad remite a diferentes términos que confunden a las personas por si 

mismos. 

Para acercarnos a una definición diría que: la ambigüedad es la coexistencia 
de comportamientos que no se excluyen entre sí, que pueden admitir distintas 
interpretaciones y dan por consiguiente motivo a incertidumbre y confusión. 
(Baranger, 1963, p. 199). 

 

La ambigüedad altera el sentido de la comunicación mediante el uso de otros 

significados. La contradicción es un elemento presente donde el doble significado de 

palabras y actos se presta a diversas interpretaciones. 

El individuo ambiguo ve la posibilidad de vivir el presente y romper con las normas y 

las tradiciones tratando de vivir más placenteramente sin atarse a ningún estereotipo. 

En términos generales, hay mayor desentendimiento del otro y de proyectos en 

común.  

Esta problemática influye creando una segmentación social que deriva en múltiples 

expresiones sociales, culturales y políticas, de las que el mundo de la moda no está 

exento.  
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6.1.1.  Identidad de marca e imagen de marca 
	  
Como se ha nombrado anteriormente, la marca no es sólo un nombre o un slogan, 

sino que es algo más importante y que requiere de una identidad e imagen bien 

constituida para una buena comunicación empresarial con el publico objetivo y para 

lograr diferenciar  a la misma de su competencia.  

De este modo, en este subcapítulo se explicará y desarrollará las dimensiones que 

abarca la identidad y la imagen de marca. 

Principalmente, hay que establecer que  la identidad de la marca no es lo mismo que 

la imagen de marca. Según el libro Marketing Conceptos y estrategias, “Mientras que 

la imagen de la marca refleja las percepciones actuales, la identidad es la aspiración y 

refleja las percepciones que deberían desarrollarse y reforzarse para que ésta 

perdure.” (Mestre, 2001, p.389).   

Por lo tanto, la identidad es todo aquello que conforma esta etiqueta, le da sentido y 

construye un valor único que la diferencia del resto de marcas del mercado y sirve 

para identificarse en las audiencias. Mientras que la Imagen, se forma con aquellos 

significados capaces de provocar en las audiencias por sus actuaciones, expresiones 

y relaciones con la misma.  Mientras la identidad de marca se puede construir a través 

de: identidad visual, verbal, posicionamiento, identidad emocional, etc.  La imagen de 

marca se obtiene a través de la activación de la marca en los diferentes puntos de 

contacto. El conjunto de acciones, actuaciones, experiencias de consumo, entre otras, 

con las que construyen la percepción de una marca. 

Luego de establecer la diferencia entre la identidad y la imagen de marca, es oportuno 

desarrollarlas por separado. 

La identidad es la esencia de la marca, es decir que es lo que es y lo que pretende ser 

o busca transmitir; son los atributos y elementos que se logran identificar de una firma. 

El objetivo principal de la identidad de una marca es hacerla única y diferente a las 

demás, reflejando percepciones que deberán desarrollarse y consolidarse para que 

esta subsista. 
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Para lograr una identidad definida es importante tener en claro los conceptos que se 

buscan transmitir y mantener dicha imagen. 

Según Alemán, J. y Escudero, A. (2007) la imagen de marca son las representaciones 

mentales que una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca. A 

diferencia de la identidad de marca, la imagen, no se puede modificar, ya que la 

misma se instala y perdura en la mente de los consumidores. 

Generalmente para facilitar la venta de un producto o servicio se diseña una imagen 

de marca especifica con la intención de atraer al publico objetivo y con el fin de 

provocar interés en los consumidores, crear un imaginario en su mente y generar 

riqueza de marca. 

 

6.1.2 Segmentación y posicionamiento de mercado 
	  
En este subcapítulo se hablará de la segmentación y el posicionamiento del mercado, 

con el objetivo posterior de definir donde se va a situar el producto, para saber al 

público objetivo que quiere alcanzar la empresa y para realizar un esquema de cómo 

se va a posicionar en la mente de consumidor. 

Según el libro Estrategias de marketing, “Un mercado es el conjunto de consumidores 

que comparten una necesidad o función y que están dispuestos a satisfacerla a través 

del intercambio.” (Alemán. J y Escudero. A, 2007, p.67) 

En lo citado anteriormente, se logra entender con claridad que el mercado es el sitio 

en el que el comprador y el vendedor interactúan con una determinada meta, el de 

satisfacerse mutuamente. Es decir, el consumidor por un lado comprando y 

satisfaciendo su deseo y el del vendedor por su parte se sentirá realizado concretando 

la venta. 

Para especificar detalladamente el nivel en el que se va a situar o posicionar una 

marca es necesario principalmente segmentar el mercado. Según el libro Estrategias 

de marketing: 
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La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la identificación de     
aquellos consumidores con necesidades homogéneas a fin de que resulte 
posible establecer para cada grupo una oferta comercial diferenciada, 
orientada de un modo especifico hacia las necesidades, intereses y 
preferencias de los consumidores que componen ese grupo o segmento. 
(Alemán. J y Escudero. A. 2007, p.75) 
 

Cuando en un mercado la competencia es excesiva, como en el caso de la industria 

de la indumentaria, es más importante el rol que cumple la segmentación de mercado 

y cuanto más específico sea el mercado al que se dirija la marca mas serán las 

posibilidades de llegar objetivo al que apunta la empresa. Ya que gracias a la 

segmentación del mercado la organización se adapta mejor a las necesidades y 

deseos del grupo de consumidores objetivo,  y además permite que la empresa se  

logre diferenciar de sus competidores. 

Según Meadows.T (2009, p. 33), 

Los tres principales segmentos dentro del mercado son la alta costura, el prêt-
á-porter y la moda dirigida al gran público. Estos dos últimos cuentan con un 
variado abanico de subsegmentos, hecho que ofrece gran variabilidad en lo 
que a productos y a precios se refiere. 
 
 

Como se ha desarrollado en el capitulo 1, a diferencia de la alta costura, el prêt-à-

porter es accesible a un público más amplio. A pesar de que no haga prendas 

puramente personalizadas, el prêt-à-porter al igual que la alta costura cuida mucho el 

detalle tanto en las terminaciones como en el diseño de cada prenda. Según San 

Martin, M. (2009) este segmento se caracteriza por producir un número de prendas 

limitadas, lo que asegura un tanto de exclusividad y que aumente el valor del producto. 

El prêt-à-porter está pendiente de los cambios y las tendencias, las prendas son 

producidas en talles estándar a diferencia de la alta costura que cada pieza es hecha 

a mano y a medida. 

Hoy en día, si una empresa no tiene un producto o servicio que se pueda diferenciar 

de la competencia, es casi imposible que pueda venderlo, ya que cada vez es mas 

grande el ambiente competitivo. Por eso hay que posicionarse estratégicamente en el 
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mercado, para que en la hora de la compra no exista otra marca en la mente del 

consumidor.  

Posicionar quiere decir colocar, ubicar, situar. Por eso, cuando se habla de 

posicionamiento de marca, se refiere al lugar que ocupa un producto o servicio de una 

determinada marca dentro de la mente del consumidor.  

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución, o incluso una persona… pero posicionamiento no es 
lo que se realiza con un producto. Posicionamiento es lo que se construye en la 
mente de las personas. Es decir, se posiciona el producto en la mente de las 
personas. (Ries y Trout, 1982, p. 23). 
 

A su vez, además de posicionar una marca en la percepción mental del consumidor, el 

posicionamiento sirve también para marcar la diferencia entre una empresa y la 

competencia. El posicionamiento es fundamental a la hora de tomar la decisión de 

compra, por eso es muy importante consolidarlo y asegurarlo con el diseño de la 

imagen, de la identidad y de la marca. 

Principalmente, hay que establecer que  la identidad de la marca no es lo mismo que 

la imagen de marca. Según el libro Marketing Conceptos y estrategias, “Mientras que 

la imagen de la marca refleja las percepciones actuales, la identidad es la aspiración y 

refleja las percepciones que deberían desarrollarse y reforzarse para que ésta 

perdure.” (Mestre, 2001, p.389).   

Luego de establecer la diferencia entre la identidad y la imagen de marca , es 

oportuno desarrollarlas por separado. 

La identidad es la esencia de la marca, es decir que es lo que es y lo que pretende ser 

o busca transmitir; son los atributos y elementos que se logran identificar de una firma. 

El objetivo principal de la identidad de una marca es hacerla única y diferente a las 

demás, reflejando percepciones que deberán desarrollarse y consolidarse para que 

esta subsista. 

Para lograr una identidad definida es importante tener en claro los conceptos que se 

buscan transmitir y mantener dicha imagen. 
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Según Manuera Alemán y Rodríguez Escudero, la imagen de marca son las 

representaciones mentales que una persona o un grupo de personas tiene frente a 

una marca. A diferencia de la identidad de marca, la imagen, no se puede modificar, 

ya que la misma se instala y perdura en la mente de los consumidores. 

Generalmente para facilitar la venta de un producto o servicio se diseña una imagen 

de marca especifica con la intención de atraer al publico objetivo y con el fin de 

provocar interés en los consumidores, crear un imaginario en su mente y generar 

riqueza de marca. 

 

6.2. Clima interno 
 
El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial 
importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima 
organizacional es un componente esencial del proceso de socialización del 
conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en 
una organización es una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde la 
colaboración es fuente de ventajas competitivas (Salazar, E. 2009, p.1). 

 

El clima de organización penetra sobre la percepción de todos los trabajadores de una 

marca determinada, en todas sus dimensiones y procesos, es a la vez, un área de 

acción social y de investigación científica.  

La misión es lograr que los individuos, los equipos y las organizaciones funcionen 

mejor. Dichos cambios se introducen mediante intervenciones, aún diagnósticas, y en 

actividades que estudian condiciones problemáticas específicas. 

En una organización pueden coexistir varios climas organizacionales, la percepción de 

gerentes y trabajadores se relaciona con los niveles de la organización, los diversos 

lugares de trabajo o las distintas unidades del centro de trabajo. La riqueza de toda 

organización está en su capital humano, sin él no hay organización ni razón de ser de 

ella. 

En un ámbito donde se desarrollará una colección de moda y donde deben convivir 

innumerable cantidad de oficios y profesiones, el correcto desarrollo de un clima 

interno puede marcar la diferencia entre lo correcto y lo eficiente. 
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Teniendo en cuenta este método de trabajo, dentro de la marca Dual se trabajará en 

equipo. Se contará con jóvenes de 25 años en adelante, que se sientan identificado 

con la marca y que su presencia combine con la imagen de la misma. Dichas 

personas, previo al ingreso, serán capacitadas para que conozcan los movimientos de 

la marca. 

 

6.3. Propuesta de packaging y etiquetas 

La realización de un packaging eficiente, indica varios procesos que se ponen en 

funcionamiento, a la vez que incluyen protección de productos para la distribución y el 

almacenaje por un lado y debe tener la capacidad de atraer la atención de los 

clientes y ser la principal ventana de comunicación hacia el consumidor. 

La presentación de un producto es fundamental, tanto, que puede determinar que el 

producto sea un éxito o un fracaso. 

Un buen packaging es quizás el elemento que hace más perdurable la imagen de 

marca de un determinado producto. Deben tenerse en cuenta aspectos en cuanto a lo 

funcional, lo reutilizable junto aun diseño que sea atractivo, ítems esenciales para que 

el envase se convierta en un valioso añadido al producto final. 

La colección de indumentaria andrógina denominada Ambigüedad, deberá diseñar sus 

packagings y etiquetas de manera que sean aptas, tanto para hombres como para 

mujeres, sin rótulos que las diferencien. Con esta propuesta se verán reflejados en el 

producto, todos los aspectos que lo conforman, como es el packaging y los avíos que 

lo representan.  

En la elección de la tipografía, los colores, los tamaños, se pretenden minimizar los 

contrastes entre los sexos para que la comunicación visual sea reinterpretada y no 

salga del concepto inicial, que es la fusión de la realidad en una ambigüedad tal como 

lo muestra el panel inspiracional, pilar de la colección. 

Al ser una marca de abrigos, se realizara una funda de lienzo con la marca estampada 

en el centro. 
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En cuanto al packaging general se diseñara una bolsa color blanca cuadrada con 

manijas a los costados, con la marca centrada impresa en bajo relieve. 

Las etiquetas colgantes estarán compuestas por cuatro hojas. La primera será de 

cartón blanco e indicara el nombre de la marca centrado en bajo relieve al igual que la 

bolsa. La segunda hoja tendrá la curva de talles (Small-Medium-Large) y se colocara 

un circulo en el talle que corresponda la prenda. La tercer hoja, tendrá la descripción 

de composición de la prenda con el código de barras y la ultima será de lienzo y 

contendrá el tag de cuidado de la prenda estampado. 

Las etiquetas tanto de composición, como de marca, como la de ley de talle y de 

cuidado, estarán colocadas en un alfiler de gancho, ubicadas cuidadosamente en la 

manga de las prendas. 

Un punto importante que identificara a la marca será la colocación del talle se cosera 

en la manga o en el pie o base de cuello, diferenciando el sexo por el color y el talle 

por la cantidad de rectángulos. 

 

6.4 Producción fotográfica 
 
"Se atrevido, se diferente, se poco práctico, se cualquier cosa que asegure tu objetivo 

y tu visión imaginativa frente a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los 

esclavos de lo ordinario”. (Lindbergh,  P. 1996, p. 23) 

Peter Lindbergh es considerado como uno de los mejores fotógrafos del mundo de la 

moda, sobre todo en blanco y negro.  Con esta cita del reconocido fotógrafo, quién 

prefiere que su modelo tenga un maquillaje mínimo y un peinado sencillo, queda 

plasmado el concepto necesario para abordar una muestra para una colección 

andrógina. 

Una producción fotográfica está integrada por diferentes componentes, los cuales se 

debe tener presentes.  El punto de partida se sitúa en cómo construir la imagen, para 

ello se debe definir una enorme cantidad de variables, como, locación, vestuario, 
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utilería, maquillaje, etc. Y como estos a su vez se conjugan con la escenografía, 

ambientación y con la iluminación. 

En el fenómeno andrógino la imagen se manifiesta como la supresión paulatina de 

géneros perfectamente delimitados y diferenciados y en un proceso que abarca otros 

aspectos socioculturales a tener en cuenta a la hora de la elaboración de una 

producción fotográfica, como la correcta elección de los modelos gráficos que deberán 

aportar la ambigüedad que define el proyecto. 

Otro punto destacado es la elección de los planos a realizar, los que deberán 

representar la actitud andrógina tanto en el modelo como en la indumentaria que luce 

y en la estructura del contexto, donde la identidad que enmarca al hombre o la mujer 

quede minimizada y sujeta a una segunda mirada. La masculinización femenina o su 

opuesto, la feminización masculina, donde la elección del plano juega un papel 

fundamental para plasmar la expresión. 

El término plano es ampliamente usado en cine y en fotografía, generalmente se habla 

de planos abiertos o cerrados para indicar que se está modificando de algún modo la 

distancia focal.  

El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico aunque 

en algunos casos es extrapolable a otras situaciones o sujetos.  Para un conocimiento 

más amplio se tomarán en cuenta los planos comúnmente más usados según Luna, 

(2010) Plano general: Cuerpo completo, Plano americano: Hasta las rodillas, Plano 

medio: Hasta la cintura, Plano medio corto: Hasta el pecho, Primer plano: Hasta los 

hombros,  Primerísimo primer plano: Solo el rostro y Plano detalle: Un elemento 

aislado. 

Para la producción fotográfica de la mini colección se optará por una que capte la 

ambigüedad en los modelos y las prendas complementando el estilo y la inspiración 

que hicieron de base para la realización de la colección que se presenta. Requiere, 

además de los componentes que ya se señalaron, de la pericia y el arte de un 

fotógrafo quien debe ser capaz de englobar no sólo la vestimenta, el modelo y los 
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accesorios en escena en cada toma, sino captar la esencia de lo ambiguo en una 

imagen. 

La producción se realizará en interior- estudio y no contara de mucha escenografía, se 

efectuará sobre un fondo blanco y en el medio del espacio se colocará una placa que 

tendrá la función de dividir el área. De un lado se ubicará la mujer ambigua y del otro 

el hombre ambiguo. La esencia de esta producción será solo mostrar parte de los 

cuerpos de los modelos con la indumentaria y no será necesario que aparezcan los 

dos de cuerpo entero.  

A modo de conclusión, puede destacarse que la propuesta planteada por el diseñador 

ha sido superada en todo sentido. Se ha logrado desarrollar la colección y 

conjuntamente se la ha alcanzado a respaldar con un pequeño adelanto de la marca. 
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Conclusion 
 

A partir de la elaboración del presente Proyecto de Graduación se buscó analizar la 

problemática que se presenta en este momento, donde el mercado de la moda, 

tradicionalmente direccionado a ambos sexos, con estereotipos formados y una 

industria pujante y tecnológicamente en crecimiento se ve sacudida por la irrupción de 

la ambigüedad se apodera de un lugar importante y pasa, en algunos casos a ser 

tendencia. Dando lugar a la caída de prejuicios instalados durante siglos y el avance 

de lo andrógino al medio de la escena. 

El abordaje de este proyecto incluye el análisis de los más diversos conceptos con la 

finalidad de responder a las necesidades que plantea este nuevo mercado andrógino 

de la moda. Es también sobre los nuevos hábitos de consumo en la indumentaria, es 

importante que se ha confirmado mediante este estudio la aceptación y apropiación de 

la moda y las tendencias como un hábito en algunos sectores de nuestra sociedad 

donde los individuos toman ciertos conceptos, los adaptan o simplemente los utilizan 

para crear nuevos hábitos. 

En una primera instancia se realizó un análisis acerca de nociones básicas del diseño 

como por ejemplo, la proporción, el equilibrio, la línea, la forma, el color, la textura y la 

tipología, luego se desarrollo el concepto de colección y de prendas transformables, ya 

que el principal objetivo de este Proyecto fue concretar una colección de prendas 

reversibles. Luego se profundizo acerca del cuerpo humano, femenino y masculino, 

con sus diferencias tanto biológicas como visuales, y los conceptos figurativos que se 

le atribuyeron socialmente a lo largo de un recorrido histórico para llegar a la 

concepción del cuerpo andrógino. También se abordan las razones por las que el 

individuo en la actualidad, toma al cuerpo como objeto material y lo adapta a las reglas 

de la sociedad, y como la sociedad tiende a tomar el cuerpo, como imagen de un 

individuo, que comunica su información personal, revelando gran parte de sus hábitos 

y estilo de vida.  
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Este desarrollo permite conocer en profundidad la anatomía del cuerpo y la 

importancia de las tendencias en relación a esa anatomía, un concepto fundamental 

para el desarrollo de cualquier tipo de colección de moda y, más aún, de moda 

andrógina. Más adelante se aborda la dinámica del cuerpo con la vestimenta y el vestir 

como característica básica de la sociedad actual, su evolución hasta llegar a 

convertirse, el vestido, en un objeto que embellece al cuerpo. 

El cuerpo como portador de la vestimenta y el rol determinante del diseñador que debe 

tener en cuenta las características propias de cada cuerpo para acentuar o modificar 

las partes de la indumentaria, según la época en la que se sitúe. Llegando en este 

punto a la conclusión de como la tendencia andrógina lleva a sublimar las diferencias 

entre el cuerpo masculino y el femenino logrando hacer olvidar la diferencia sexual y 

compartir tipologías del sexo contrario, sin discriminación de por medio. Como la 

androginia no pretende disfrazar el sexo de cada cual, ni renunciar a la feminidad o 

masculinidad, sino jugar con la ambigüedad y presentar impecables colecciones.  

Este equilibrio de género logrado en la moda lleva la mirada de este proyecto hacia la 

evolución histórica a través de una revisión bibliográfica minusiosa. Se ha notado a lo 

largo del capitulo 2, como en el siglo XIX se desarrolló una fuerte división entre el 

género masculino y el femenino con las tipologías y siluetas excluyentes para cada 

género, donde la indumentaria femenina, complementada por accesorios, 

representaba la seducción y era asociada con las tareas del hogar, mientras que al 

hombre se lo vinculaba con el trabajo y las actividades sociales, estereotipado en una 

vestimenta sobria y desprovista de seducción.  

Ya en el siglo XX los cambios sociales acompañaron la industrialización profundizando 

en el vestuario de ambos géneros. Aparecieron diseñadores que marcarían un 

comienzo en el uso de las tipologías hasta ese momento consideradas opuestas, 

como Chanel quien introduce los pantalones holgados en la vestimenta femenina, 

vestidos de talle bajo, rectos y de amplios escotes.  Prendas flojas como anticipo de la 

ambigüedad. 
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A partir de ese momento con los cambios que se acrecentaron en cantidad y velocidad 

la moda andrógina comenzó a llamar la atención y la conciencia de un ser social 

ambiguo se apoyó en la moda.  

También, gracias a la revisión realizada, pudo observarse cómo fueron mutando las 

tipologías, las siluetas y la moldería a lo largo de la historia, adaptándose a los 

requerimientos de cada época, no solo en cuanto a funcionalidad sino también en 

materia estética, buscando dar respuesta a la necesidad de las personas de 

distinguirse. También se logró realizar un acercamiento a la importancia del uso de 

una paleta de color variada y la necesidad de combinar esa paleta con la aplicación de 

texturas visuales como estampados y texturas táctiles como bordados o textiles que 

generen contrastes al tacto. 

Luego de analizar la problemática desde diversos puntos de vista queda claro que los 

andróginos del siglo XXI no están interesados en el cambio de roles o vestir prendas 

del género opuesto, sino que buscan identificarse con una indumentaria que los 

represente en su ambigüedad. Prendas del tipo unisex y combinaciones de diferentes 

textiles y texturas que los aproximen a la imagen deseada. Por lo tanto este proyecto 

se enfoca en la necesidad de elaborar una mini colección de abrigos andróginos 

reversibles, con el objetivo de que solo se comparta la forma andrógina del cuerpo y 

que se mantenga en cierto sentido la esencia masculina y femenina en las parkas, 

camperas deportivas, ponchos y tapados, a través de los colores o texturas que se les 

apliquen; es decir, prendas que puedan ser usadas tanto por el género masculino 

como el femenino con tan sólo darlas vuelta. Se encuentra enmarcado en la línea 

temática de Nuevos Profesionales dentro de la disciplina de Diseño de Indumentaria. 

También se demostró la importancia del desarrollo de una marca en paralelo a una 

colección que sirva como respaldo a la idea o concepto y se analizaron muchos de los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de intentar un emprendimiento en el mundo de la 

moda. 
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Por último, se podria afirmar que con dicho Proyecto de Graduacion y de acuerdo a lo 

estudiado, en relacion a lo investigado y analizado, los objetivos del Proyecto han sido 

alcanzados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   90	  

Lista de referencias bibliográficas 
 
Acevedo Diaz, C. (2014). Kostume: “Nuestros percheros son para los dos”. Clarín. 

Recuperado el 23/5/2015 Disponible en:	  http://goo.gl/AF9B54 
 
Alemán, J. y Escudero, A. (2007). Estrategias de marketing. Madrid: Esic. 
 
American Marketing Association citado en Kokler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de 
marketing. México: Pearson Educación.  
 
Anderson, J. (2015). La propuesta masculina de Loewe para la colección otoño-

invierno 2015/2016. Recuperado el 21/5/2015. Disponible en: www.mujerhoy.com  
 
Bafweek (2014). Cuestionario para diseñadores. Edición Otoño-Invierno 2014. 

Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/n13XQy 
 
Balcemeda, M (1995). La moda femenina en el parís de entreguerras. Barcelona: 

ediciones internacionales universitarias  
 
Baños González. M. y Rodríguez García. T. (2012). Imagen de marca y product 

placement. Madrid: Esic editorial. 
 
Baranger, M  (1963). Revista uruguaya de psicoanálisis citado en Cornejo, S. (2010) 

La ambigüedad como fuente de conflictos. [Revista en línea] Recuperado 20/5/2015. 
Disponible en: http://goo.gl/l9OAvp 

 
Cano, J. (2015). Bienvenido a Loewe, Mister Anderson. Recuperado el 26/5/2015. 

Disponible en: http://goo.gl/Bzpntb	  
 
Cardenal, M. y Salcedo, E. (2005). Como iniciar y administrar una empresa de moda. 

Bogotá: Grupo editorial Norma. 
 
Casas Di Nardo, M. (2014). Seducción andrógina, lo masculino y femenino en un 

mismo estilo. Recuperado el 26/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/s5jhof 
 
Comunidad textil. Un estudio de tendencias anuncia la vuelta del estilo andrógino o 

unisex. Recuperado el 1/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/SkhJle 
 
Conoce Japón (2013). Rei Kawakubo, la mente detrás de Comme des Garçons. 

Recuperado el 24/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/VIV1N2 
 
Churba, M. (2004). Colección Otoño-Invierno 2004. Séptima edición del Fashion 

Buenos Aires. Recuperado el 23/5/2015. Disponible en http://goo.gl/pAVMYx 
 
Churba, M. (2004). Tramado andrógino. BAF Week 2004. Recuperado el 22/5/2015. 

Disponible en: http://goo.gl/r8FBTY 
 
Churba, M. (2010). Entrevista a Martín Churba. Recuperado el 21/5/2015 Disponible 

en: http://goo.gl/vafDpX 
 
Churba, M. (2015). Timeline de Tramando. Recuperado el 26/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/piVKRU 
 
Delgado, I. (2014). Mancandy, ropa andrógina mexicana. [Posteo en Blog] 

Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/GFy1se 



	   91	  

 
Donnanno, A. (2014)  Tecnicas de patronaje (vol 1). Barcelona: Promopress Editions 
 
Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Barcelona: Paidos.  
 
Fabris, P. (2010) Ciclo de convenciones: Maritn Churba- tramando [Posteo en Blog] 
Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/xKxvSo 
 
Fernández, A. (2015). Moda intelectualizada. Recuperado el 25/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/n90QTC 
 
Fernández, C. y Echeverri, A. (2013). El vestido como vehículo de la transformación 

del cuerpo. Recuperado el 1/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/tFbL3K 
 
Fernandez, M. (2015). Marketing para empresas: ¿Cómo se define el target? 

Recuperado el: 28/8/132015. Disponible en: http://goo.gl/NgW4IZ 
 
González, J. (2012). Las 7 dimensiones del branding: El concepto de marca. 

Recuperado el: 28/8/2015 Disponible en: http://goo.gl/2We1pP 
 
Heller, E. (2004). Psicología del color: ¿Cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón?  México.  Ggmoda 
 
Höffe, Otfried (2001), Breve historia ilustrada de la Filosofía. El mundo de las ideas a 

través de 180 imágenes. Barcelona: Ediciones Península  
 
Jiménez, A. (2015). Mancandy: La marca. Recuperado el 27/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/8saoyp 
 
Jones,T. y, Rushton, S. (2006). Moda Hoy. Italia: Taschen 
 
La Opinión (2013). La Moda Oversize. Recuperado el 24/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/uVKCbY 
 
Label, B. (2009). Ropa de mujer estilo masculina otoño invierno 2009 2010 | YSL.. 

Recuperado el 22/5/2015. Disponible en: www.hoymoda.com  
 
Lavier, J (1995). Breve historia del traje y la moda. Madrid: Ediciones Cátedra 

Lehnert, G. (2000). Historia de la moda del siglo XX. Madrid: Kônemann Editorial. 

Lindbergh, P. (1996). Peter Lindbergh. Recuperado el 30/8/2015. Disponible en: 
www.peterlindbergh.com 

 
Little Dent (2013). Caro Castillo Añaños: la diseñadora emergente que crea looks 

andróginos. [Posteo en Blog] Recuperado el 28/5/2015 Disponible en: 
http://goo.gl/iAJ9gd 

 
Luna, E. (2014). Santiago, la creativa identidad de Ona Sáez. Recuperado el 

25/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/k5FRWs 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir. 
Barcelona: Paidós 



	   92	  

Mackenzie, M. (2010). Ismos. Para entender la moda. Madrid: Turner 

Martinez, E. Y Vázquez, A. (2006). Marketing de la moda, Madrid: Pirámide 
 
Mbonu, E. (2014) Diseño de moda. Creatividad e investigación. Barcelona: 

Promopress 
 
Meadows, T. (2009). Crear y gestionar una marca de moda. Barcelona: Blume.  
 
Mestre, M. Dusso, F – Gesualdo, G. (2001). Marketing conceptos y Estrategias. 

Madrid: Ediciones Pirámide.  
 
Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Barcelona: Gustavo Gili 
 
Pacheco, F. (2012). Materiales plásticos, pétreos, textiles y cerámicos. Recuperado el: 

20/8/2015 Disponible en: http://goo.gl/xrVxFH 
 
Pawlik, J. (1996). Teoría del color. Barcelona: Paidós  
 
Piña, D. (2013). Marcelo Ortega: hay que poder diferenciarse. Recuperado el 

26/05/2015. Disponible en: http://goo.gl/Cbi5UP 
 
Platón. (2006). Banquete. La Plata: Caronte Filosofia. 

Renfrew, E. y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de moda. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Ries y Trout (1982). La batalla por tu mente. Citado en: Baños González. M y 
Rodríguez  García. T. (2012). Imagen de marca y product placement. Madrid: Esic 
editorial. 

Rodrígues, C. (2010) La recreación del andrógino y sus representaciones en el arte y 
los mass media: un estudio etnográfico sobre roles de género. Madrid. Disponible 
en: http://eprints.ucm.es/10764/1/T31261.pdf  

Salazar, E. (2009). Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la 
productividad laboral. Recuperado el: 20/8/2015. Disponible en: 
http://goo.gl/HdnD4M 

Saltzman, A. (2007) . Explorando el mundo contemporáneo. Revista Barzón no. 2.  

Saltzman, A. (2009). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la 
vestimenta. Buenos Aires: Paidós.  

Sanguino, C. (2014). Bafweek Kostüme, Bolivia, Garza Lobos. Jesuiskate. 
Recuperado el: 23/5/2015. Disponible en http://goo.gl/UCINdd 

 
San Martin, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda: secretos y directrices 

para una buena practica profesional. Barcelona: Promopress 

Seeling, C. (2000). Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999. España: Könemann 

Seeling, C. (2011). Moda 150 años- Modistos, Disenadores, Marcas. España: Tandem 
Verlag GmbH. 



	   93	  

 
Squicciarino, N. (1990). El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la 

indumentaria. Madrid: Fuenlabrada 
 
Serralta, M. ¿Él o ella? La belleza andrógina se impone: viva la ambigüedad. 

Recuperado el 22/4/2015. Disponible en: http://goo.gl/uuVRy1 
 
Saulquin, S (2010). La muerte de la moda, el dia después. Buenos Aires: 

Paidós 
 
Tofler, A. (2006.) La revolución de la riqueza. Madrid: Debate 
 
Trendipia, (2013). J.W. Anderson, así es el nuevo director creativo de Loewe. 

Recuperado el 25/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/0bk9pv 
 
Tungate, M. (2008). Marcas de moda. México: Ggmoda 
 
Wong, W. (1997). Fundamentos del diseño. Madrid: Gustavo Gili 
 
Worsley, H. (2011). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Art Blume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   94	  

 

Bibliografía 
 

Acevedo Diaz, C. (2014). Kostume: “Nuestros percheros son para los dos”. Clarín. 
Recuperado el 23/5/2015 Disponible en:	  http://goo.gl/AF9B54 

 
Alemán, J. y Escudero, A. (2007). Estrategias de marketing. Madrid: Esic. 
 
American Marketing Association citado en Kokler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de 
marketing. México: Pearson Educación.  
 
Anderson, J. (2015). La propuesta masculina de Loewe para la colección otoño-

invierno 2015/2016. Recuperado el 21/5/2015. Disponible en: www.mujerhoy.com  
 
Bafweek (2014). Cuestionario para diseñadores. Edición Otoño-Invierno 2014. 

Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/n13XQy 
 
Balcemeda, M (1995). La moda femenina en el parís de entreguerras. Barcelona: 

ediciones internacionales universitarias  
 
Baños González. M. y Rodríguez García. T. (2012). Imagen de marca y product 

placement. Madrid: Esic editorial. 
 
Baranger, M  (1963). Revista uruguaya de psicoanálisis citado en Cornejo, S. (2010) 

La ambigüedad como fuente de conflictos. [Revista en línea] Recuperado 20/5/2015. 
Disponible en: http://goo.gl/l9OAvp 

 
Cano, J. (2015). Bienvenido a Loewe, Mister Anderson. Recuperado el 26/5/2015. 

Disponible en: http://goo.gl/Bzpntb	  
 
Cardenal, M. y Salcedo, E. (2005). Como iniciar y administrar una empresa de moda. 

Bogotá: Grupo editorial Norma. 
 
Casas Di Nardo, M. (2014). Seducción andrógina, lo masculino y femenino en un 

mismo estilo. Recuperado el 26/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/s5jhof 
 
Comunidad textil. Un estudio de tendencias anuncia la vuelta del estilo andrógino o 

unisex. Recuperado el 1/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/SkhJle 
 
Conoce Japón (2013). Rei Kawakubo, la mente detrás de Comme des Garçons. 

Recuperado el 24/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/VIV1N2 
 
Churba, M. (2004). Colección Otoño-Invierno 2004. Séptima edición del Fashion 

Buenos Aires. Recuperado el 23/5/2015. Disponible en http://goo.gl/pAVMYx 
 
Churba, M. (2004). Tramado andrógino. BAF Week 2004. Recuperado el 22/5/2015. 

Disponible en: http://goo.gl/r8FBTY 
 
Churba, M. (2010). Entrevista a Martín Churba. Recuperado el 21/5/2015 Disponible 

en: http://goo.gl/vafDpX 
 



	   95	  

Churba, M. (2015). Timeline de Tramando. Recuperado el 26/5/2015. Disponible en: 
http://goo.gl/piVKRU 

 
Delgado, I. (2014). Mancandy, ropa andrógina mexicana. [Posteo en Blog] 

Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/GFy1se 
 
Donnanno, A. (2014)  Tecnicas de patronaje (vol 1). Barcelona: Promopress Editions 
 
Doria, P. (2009). Apuntes de catedra diseno 6. Elaboración propia del autor. 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Barcelona: Paidos.  
 
Fabris, P. (2010) Ciclo de convenciones: Maritn Churba- tramando [Posteo en Blog] 
Recuperado el 23/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/xKxvSo 
 
Feyerabend, V. y Ghosh, F. (2009) Ilustracion de moda. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili  
 
Fernández, A. (2015). Moda intelectualizada. Recuperado el 25/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/n90QTC 
 
Fernández, C. y Echeverri, A. (2013). El vestido como vehículo de la transformación 

del cuerpo. Recuperado el 1/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/tFbL3K 
 
Fernandez, M. (2015). Marketing para empresas: ¿Cómo se define el target? 

Recuperado el: 28/8/132015. Disponible en: http://goo.gl/NgW4IZ 
 
Flüguel, J. (1964). Psicología del vestido. Buenos Aires: Paidós. 

Giddens, A. (1995). Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época 
contemporánea. Barcelona: Península. — (1998). Sociología. Madrid: Alianza. 

 
González, J. (2012). Las 7 dimensiones del branding: El concepto de marca. 

Recuperado el: 28/8/2015 Disponible en: http://goo.gl/2We1pP 
 
Heller, E. (2004). Psicología del color: ¿Cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón?  México.  Ggmoda 
 
Höffe, Otfried (2001), Breve historia ilustrada de la Filosofía. El mundo de las ideas a 

través de 180 imágenes. Barcelona: Ediciones Península  
 
Jiménez, A. (2015). Mancandy: La marca. Recuperado el 27/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/8saoyp 
 
Jones,T. y, Rushton, S. (2006). Moda Hoy. Italia: Taschen 
 
La Opinión (2013). La Moda Oversize. Recuperado el 24/5/2015. Disponible en: 

http://goo.gl/uVKCbY 
 
Label, B. (2009). Ropa de mujer estilo masculina otoño invierno 2009 2010 | YSL.. 

Recuperado el 22/5/2015. Disponible en: www.hoymoda.com  
 
Lavier, J (1995). Breve historia del traje y la moda. Madrid: Ediciones Cátedra 

Lehnert, G. (2000). Historia de la moda del siglo XX. Madrid: Kônemann Editorial. 



	   96	  

Lindbergh, P. (1996). Peter Lindbergh. Recuperado el 30/8/2015. Disponible en: 
www.peterlindbergh.com 

 
Little Dent (2013). Caro Castillo Añaños: la diseñadora emergente que crea looks 

andróginos. [Posteo en Blog] Recuperado el 28/5/2015 Disponible en: 
http://goo.gl/iAJ9gd 

 
Luna, E. (2014). Santiago, la creativa identidad de Ona Sáez. Recuperado el 

25/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/k5FRWs 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir. 
Barcelona: Paidós 

Mackenzie, M. (2010). Ismos. Para entender la moda. Madrid: Turner 

Martinez, E. Y Vázquez, A. (2006). Marketing de la moda, Madrid: Pirámide 
 
Meadows, T. (2009). Crear y gestionar una marca de moda. Barcelona: Blume.  
 
Merleau-Ponty, M. (1976). The Primacy of Perception. Evanston y Chicago: 

Northwestern University Press 
 
Mestre, M. Dusso, F – Gesualdo, G. (2001). Marketing conceptos y Estrategias. 

Madrid: Ediciones Pirámide.  
 
Monneyron, F. (2006). 50 respuestas sobre la moda. Barcelona: Gustavo Gili 
 
Pacheco, F. (2012). Materiales plásticos, pétreos, textiles y cerámicos. Recuperado el: 

20/8/2015 Disponible en: http://goo.gl/xrVxFH 
 
Pawlik, J. (1996). Teoría del color. Barcelona: Paidós  
 
Piña, D. (2013). Marcelo Ortega: hay que poder diferenciarse. Recuperado el 

26/05/2015. Disponible en: http://goo.gl/Cbi5UP 
 
Platón. (2006). Banquete. La Plata: Caronte Filosofia. 

Renfrew, E. y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de moda. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Ries y Trout (1982). La batalla por tu mente. Citado en: Baños González. M y 
Rodríguez  García. T. (2012). Imagen de marca y product placement. Madrid: Esic 
editorial. 

 
Salazar, E. (2009). Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la 

productividad laboral. Recuperado el: 20/8/2015. Disponible en: 
http://goo.gl/HdnD4M 

Saltzman, A. (2007) . Explorando el mundo contemporáneo. Revista Barzón no. 2.  

Saltzman, A. (2009). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la 
vestimenta. Buenos Aires: Paidós.  



	   97	  

Sanguino, C. (2014). Bafweek Kostüme, Bolivia, Garza Lobos. Jesuiskate. 
Recuperado el: 23/5/2015. Disponible en http://goo.gl/UCINdd 

San Martin, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda: secretos y directrices 
para una buena practica profesional. Barcelona: Promopress 

 
Saulquin, S (2010). La muerte de la moda, el dia después. Buenos Aires: 

Paidós. 

Seeling, C. (2000). Moda. El siglo de los diseñadores 1900-1999. España: Könemann 

Seeling, C. (2011). Moda 150 años- Modistos, Disenadores, Marcas. España: Tandem 
Verlag GmbH. 

 
Squicciarino, N. (1990). El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la 

indumentaria. Madrid: Fuenlabrada 
 
Serralta, M. ¿Él o ella? La belleza andrógina se impone: viva la ambigüedad. 

Recuperado el 22/4/2015. Disponible en: http://goo.gl/uuVRy1 
 
Jones, S. (2005). Diseño de moda. Barcelona: Blume  
 
Tofler, A. (2006). La revolución de la riqueza. Madrid: Debate 
 
Trendipia, (2013). J.W. Anderson, así es el nuevo director creativo de Loewe. 

Recuperado el 25/5/2015. Disponible en: http://goo.gl/0bk9pv 
 
Tungate, M. (2008). Marcas de moda. México: Ggmoda 
 
Wong, W. (1997). Fundamentos del diseño. Madrid: Gustavo Gili 
 
Worsley, H. (2011). 100 ideas que cambiaron la moda. Barcelona: Art Blume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   98	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


