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El Proyecto de Grado se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, bajo la

línea temática: creación de diseño, producción de objetos, espacios e imágenes ya que el

propósito  del  mismo  está  ligado  íntimamente  a  que  la  autora  logre  expresarse

personalmente,  como  creadora  de  una   colección   como  resultado  de  plasmar   un

conjunto de ideas creativas que  estén sustentadas por varias técnicas de intervención

del textil. 

Las técnicas utilizadas deberán mantener el equilibrio cierta armonía y coherencia para

alcanzar   la  creación  de  una  identidad  y  el  universo  simbólico  perteneciente  a  la

diseñadora del proyecto, que serán trascendental para obtener una colección de diseño

de autor,  que deberá  evidenciar   la  presencia  inequívoca  de la creadora en cada

detalle de las prendas.

 Es dable poner de manifiesto que la intención en este proyecto de grado, es que se

perciba claramente en la colección realizada, un potencial de creatividad interesante, la

cual parte y surge  en  respuesta a la pregunta  problema del trabajo, que se da  en cómo

lograr el diseño de autor teniendo como eje vital al textil y sus posibles intervenciones.  

La motivación personal de la autora para el desarrollo de esta colección, se encuentra

desde el inicio de sus estudios, en la fascinación por la experimentación textil, debido a

que en ese proceso de investigación y desarrollo se encuentra el camino hacia su meta:

llegar a concebir  un  buen diseño de autor. De esta forma se elude,  intencionalmente el

caer en el mundo banal de la moda que tanto masifica en estos tiempos a la sociedad y la

impulsan al consumo generalizado.   

Aunque pueda ser reiterativo, es importante aclarar que esta colección muestra la firme

intencionalidad de desprenderse de la moda, para darle, de algún modo un enfoque más

creativo, fomentando la búsqueda de técnicas que ayuden a diferenciar cada prenda de

la vulgaridad textil que existe actualmente en el mercado, pero a su vez no dejaran de ser

prendas producto, totalmente aptas al comercio.
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Como cada textil de la colección deberá estar intervenido, es necesario que la diseñadora

plantee 2 series que cuenten con tres conjuntos cada una, es decir será una pequeña

colección de 6 prendas:

La primera de las series, hará referencia a los textiles bordados a mano, con piedras de

distintos tamaños y formas. Y la segunda serie estará fundamentada por estampados

realizados en formato digital por la propia diseñadora de la colección. 

De esta forma, se logrará crear una colección con un gran contenido de diseño con la

contribución de técnicas aptas para intervenir un tejido. 

 Es  conveniente  que la  silueta  sea analizada   pormenorizadamente,  ya  que  en este

proyecto será sustancial. La autora de este trabajo afirma que cuando uno  plantea una

determinada silueta ineludiblemente también plantea un concepto, y definirla hace a la

identidad del diseñador.  

En esta colección se mantendrá una figura holgada, sin marcar las curvas de la mujer,

para manifestar uno de los enfoques de la diseñadora, que no solo una silueta adherente

posee la capacidad de  lograr una imagen sensual y bella, incluso es esta misma la que

evidencia las imperfecciones del cuerpo humano. También será  la silueta elegida, la que

resulta más apropiada, interesante y hasta más imponente para el estilo buscado para

esta colección. 

A lo largo de este recorrido académico y profesional, la autora ha mencionado a varios

diseñadores  como  referentes,  tanto  internacionales  como  nacionales,  que  con  sus

innovaciones lograron cambios en la percepción de la moda, estos mismo fueron los que

sirvieron de guía para determinar el estilo que planteará en la colección, tal como: Rick

Owens,  Agatha Ruiz de la Prada, Stephany Geiser, Xenia Laffely, Manish Arora, entre

otros. 

En la actualidad, Argentina no es ajena en el  mundo del diseño, sino todo lo contrario por

cuanto  existen  talentosos  diseñadores  emergentes   de  un  potencial  creativo  muy

inimaginable,  quienes  a  su vez  son  sin  dudas,   exponentes  trascendentes   para  la
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diseñadora de este proyecto de grado, como por ejemplo: Vanesa Krongold, Santiago

Artemis, Bandoleiro, Flocking Birds, Julia Schang Viton, entre otros. 

Estos  diseñadores  emergentes  están,  en  cuanto  a  talento  y  calidad,  a  nivel  de  los

diseñadores  internacionales,  incluso  muchos  de  ellos  exportan  sus  colecciones  y  se

encuentran presentes en varios desfiles y eventos de diseño fuera de Argentina.

En cuanto a los diseñadores argentinos no emergentes, que también hacen hincapié en

la importancia del diseño del textil,  se puede mencionar a dos talentosos diseñadores,

muy valorados dentro de la moda Argentina: por una parte se encuentra, Martin Churba y

su equipo, a cargo de su marca Tramando y por el otro María Vázquez, construida por

Estela Vázquez y sus tres hermanas, Norma, Claudia y Lidia  Vázquez.

Lo  atractivo de ellos es la creación de un universo simbólico, en resumidas palabras, que

cada uno ha logrado formar una identidad que los distinga del resto. Cuando se diseña

para una marca de diseño de autor, la identidad es fundamental, es lo que hace que el

trabajo este cargado de significaciones. Cuando se consigue crearla se logra hablar de lo

vivido por el diseñador, se habla de aquello que lo ha cambiado, que lo ha marcado e

influenciado,  cuando  uno  posee  identidad  logra  pisar  fuerte  en  este  tan  complejo  y

curioso lugar: el campo del diseño de autor. Se buscara alcanzar un buen diseño que

pueda sostenerse en el paso del tiempo, que transcienda la moda. 

Para abordar el proyecto se plantean los siguientes objetivos de investigación:

El objetivo general que lo rige, es innovar a partir del desarrollo de las intervenciones en

los textiles y así, generar una identidad sólida y propia.

Dentro  de  los  objetivos  específicos  se  encuentra,  identificar  y  analizar  las  técnicas

artesanales  y  también las  digitales  que existen  hoy para  modificar  los  textiles,  y  por

consecuencia  son herramientas que pueden contribuir  a  la  originalidad del  diseño de

autor, analizar los diseñadores emergentes más innovadores de Argentina y los artistas

textiles del país. También establecer las diferencias existentes entre diseño de autor y la
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moda, definir conceptos que aporten al entendimiento de este proyecto de grado y por

último, describir el proceso de diseño correspondiente a la colección realizada.

Para el desarrollo del presente proyecto se propone una investigación cualitativa logrando

la recopilación y construcción teórica entorno a los diseñadores que trabajan el diseño

desde el textil. Para comenzar esta tarea, se individualizaron  diez proyectos de grado

que influenciaron en este mismo:

En  primer  lugar,  se  mencionara  el  de  Flórez  Martínez  Andrea  Paola  (2014)  titulado

aspectos de personalización y emocionalidad en el  diseño de productos  que propone

recolectar información del área de diseño industrial argentino, que aborden como tema

central  el  diseño  de  productos  industriales  con  aspectos  de  personalización  y

emocionalidad. 

 También sirvió como referencia el Proyecto de grado de  Aconcha Diaz Diana Carolina

(2007),  Pueblos  originarios  y  moda  porteña,  donde  indaga  el  hecho  de  que  no

necesariamente la moda debe ser asociada con el mundo de la indumentaria sino que de

hecho su concepto es aún más profundo.  

Mussuto Gabriela Mónica (2007) en su proyecto Diseño no es moda y moda no diseño de

indumentaria describió un concepto muy importante que influyó en este trabajo y es el

siguiente: el diseño no es moda, y moda no es necesariamente diseño de indumentaria.

Natalie Vásquez Manzano (2014) describe los aciertos y desaciertos que existen en la

enseñanza del diseño de moda en Colombia,  y hace hincapié en las diferencias que

existen entre las propuestas académicas y los conocimientos laboralmente requeridos, en

su proyecto Aciertos y desaciertos. 

Otro de los proyectos de grado que le han servido a la autora de este mismo, es el de

Anabela Ponce Perez (2013) cuyo trabajo titulado El Tejido Social, habla del mismo como

un reflejo de los factores políticos,  sociales y económicos de Ecuador. Son estos los

factores que inciden en el relato que se manifiesta a través de los tejidos artesanales en
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cada uno de los períodos e influyen en el desarrollo local y consecuentemente en la vida

de los artesanos. Habla del tejido como del arte. El arte textil. 

Miranda Soledad (2010) en su tesis El Espacio Como Identidad De Marca da cuenta de la

necesidad de un trabajo interdisciplinario entre diseño de ambientes, diseño de imagen

corporativa y marketing. Además de explicar cómo la implementación de estrategias del

marketing experiencial es esencial para el óptimo diseño de una tienda comercial.

Del Emprendimiento A la Microempresa, por Valverde Jorge Luis (2010) fue otro Proyecto

seleccionado  como  antecedente,  ya  que  aborda  de  cerca  la  problemática  de  la

conversión de un emprendimiento (con sus características propias y contextuales) a una

microempresa (nuevo contexto, nuevas características).

Roldán Olmedo Silvina en su Proyecto de grado (2010) propone estimar el valor de una

marca en tiempo de crisis, analizando dos protagonistas en el escenario planteado:  el

consumidor y la marca.

María Loreto Cabrera (2011), en el proyecto de grado Indumentaria de diseño de autor en

Santiago de chile,  ha investigado por qué los emprendimientos de diseño de autor de

indumentaria no surgen con fuerza y su débil mantención en el tiempo y qué factor de

gerenciamiento estratégico de marca influye en el éxito de un emprendimiento. 

El trabajo de  María Muñoz (2010), también ha servido de referencia a este proyecto,

diseño responsivo responsable el cual introduce el tema de los constantes cambios que

ha experimentado la indumentaria  y como esta influye en la vida de las personas.

Y por último, y quizá el más enriquecedor  de todos los proyectos para la diseñadora, es

el  de  Ileana  Capurro  (2009),  quien  distingue  tres  conceptos  fundamentales  para  el

desarrollo de su trabajo: diseño de autor,  el proceso de diseño  y el tercer concepto es el

producto.    

El proyecto de grado de la alumna será dividido en un total de cinco capítulos. 

En el primer capítulo se desarrollaran, haciendo un enfoque técnico, los conceptos que

permitirán entender el proceso de creación de la colección y también la interpretación del
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trabajo realizado que justifica dicha colección. Entonces, será de gran necesidad definir

específicamente el concepto de diseño de autor enfocado en Argentina, se hará mención

a su origen y se ejemplificara dicho concepto con un par de diseñadores emergentes.

Luego se explicara el textil  y las propiedades del mismo, se compararan las fibras, el

tejido de punto con el tejido plano y se diferenciara brevemente el tejido del no tejido. 

Otro tópico a tratar será el estilo y la identidad, Ambos conceptos serán definidos por

varios autores y  por último, se hablara  de los tipos de siluetas que existen, abordado por

renombrados  autores  tales  como  Saltzman,  Karina  Vilella  y  Eduardo  Chaktoura,  se

diferenciara la forma de la línea y se establecerá la relación existente entre silueta con el

textil y también con la identidad. 

En el  segundo capítulo,  se desarrollaran algunos  métodos posibles  para intervenir  el

textil, entonces la clasificación y definición de bordados, las diferentes formas de realizar

estampas, el corte laser y el teñido, son temas centrales en dicho capítulo.   

Haber abordado todo lo anterior, ha posibilitado desarrollar el capítulo número tres, donde

se  han  seleccionado  diferentes  propuestas  por  parte  de  artistas  textiles  como

diseñadores nacionales, internacionales y emergentes. Entonces, aquí se encontrara el

trabajo  textil  de  Guillermina  Baiguera,  Florencia  Walfish,  Nick  Cave  y  Sheila  Hicks.

Además  de  los  diseñadores  nacionales:  Martin  Churba  y  su  firma  Tramando,  María

Vázquez, Cecilia Gadea, Araceli Pourcel y Mariana cortes con su marca Juana de Arco. 

En  cuanto  a  los  internacionales,  se  ha  interpretado  el  mundo  lúdico  de  las  marcas

Marimekko, Del Pozo y Mary Katrantzou. Por último, se ha investigado tres diseñadores

emergentes, dos de origen nacional: Vanesa Krongold y Bandoleiro dirigida por Gerardo

Dubois; y la emergente internacional seleccionada ha sido Tsumori Chisato, cuyas raíces

radican en Japón. 

En el cuarto de los capítulos, el eje se centra en un concepto definido previamente: el

diseño de autor. Aquí, se lo comparara en profundidad con la moda, también se brindara

una  visión  actual  de  la  concepción  de  moda  en  Argentina,  explicando  los  cambios
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sufridos y además, se describirán tres eventos, que a diferentes maneras, se encargan

de promover el diseño de autor en el país, estos son: feria Puro Diseño, Roomie y El

Buenos Aires Fashion Week.   

Por último, en el quinto capítulo se expondrá el desarrollo de la colección realizada. Se

establecerá la paleta cromática, las tipologías, constantes y variables y también las telas

y los avíos utilizados.   

En relación a todo lo anterior, la intención de esta creación y expresión es poder innovar y

lograr la diferencia con la masificación actual en la moda, quebrar con los parámetros

establecidos y poder alcanzar un universo simbólico, es decir, poder lograr una identidad

tan propia que sea reconocida por cualquier persona ya sea fuera o dentro del ámbito del

diseño.  

Capítulo 1 - Colección  de  diseño  de  autor  partiendo  del  textil   

Así como lo asegura  el diseñador industrial alemán Dieter Rams, “Buen diseño es crear

algo  comprensible  y  memorable.  Gran  diseño  es  crear  algo  memorable  y  que  tenga

sentido”  (Rams, 2013)  .La  autora  de  este  proyecto de graduación comparte este

pensamiento, siendo   su  intención  aplicarla  en  cada  prenda  de la colección realizada,

es decir,  que cada una de ellas logre trascender  en  el tiempo, y  para cumplir  ese
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cometido  necesariamente   antes   se  deberá   indagar   sobre   algunas   cuestiones

vinculadas muy  puntuales .

El   eje central  u   objetivo  primordial  de este capítulo, es  el  de  individualizar    los

conceptos  que  luego serán de gran valor  para el desarrollo y la  comprensión  de los

demás. Los tópicos de absoluta relevancia  a tratar,  serán entonces : el diseño de autor,

el textil,  el estilo  y  la identidad   y  por  último  la  silueta. 

Se  partirá   con la  explicación  del  diseño de autor,  cuyo  recorte se  ha realizado en

Argentina. El enfoque se  expondrá bajo la mirada de la socióloga Susana Saulquin, con

una  inigualable   trayectoria en el mundo  del  diseño, cuyos   inicios  datan  desde   hace

más de 40 años  y   además,  una  de  las  creadoras  de la  carrera de diseño de

indumentaria  y  textil   de  la Universidad de Buenos Aires en el año 1988. 

Se  mencionara  en pocas palabras  la  influencia de  la   crisis que  sufriera  Argentina

en el   año 2001,  contingencia social  que  devino en una  gran oportunidad para los

creativos del país, y por último buscando ejemplificar el concepto, se relacionará con el

mismo a  dos diseñadores argentinos,  independientes, emergentes: Vanesa Krongold y

Santiago Artemis. 

El siguiente punto a tratar será el textil y sus propiedades. Se definirá el concepto textil, al

igual que  el de   fibras, de las cuales se hará una clasificación  en naturales, artificiales y

sintéticas.  También se  compararan  las  naturales  con las artificiales  y  por último se

explicara  de  qué  trata cuando se hace alusión un  tejido plano  el  tejido de punto y

también  cuando nos  referimos a un  tejido  y a un no tejido.

En   el   siguiente  subcapítulo,   correspondiente   al  1.3   se  definirá   el  concepto  de

identidad  e  imagen.  Empezando  con  las  3  dimensiones  de  la  identidad:  locativa,

selectiva,  e  integrativa,  siguiendo con  una  breve explicación  de  cuando  ha quedado

ligada   la  imagen  a la identidad. 

Se  continuará  citando  al  sociólogo  Frederic  Godart  quien  definirá   estilo   con  tres

acepciones validas  acerca del concepto.  También será definido bajo la mirada de la
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asesora de imagen y diseñadora Carolina Aubele e Yves Zimmermann, disenador suizo,

quien diferencia estilo de styling. 

El último subcapítulo  hará  referencia a la importancia de la  silueta,   la misma será

abordada  por  grandes  autores  y  referentes de la moda tal como Saltzman, Karina

Vilella y Eduardo Chaktoura. Se  diferenciara  forma  de  línea  y  por último se expondrá

la relación  existente  entre  silueta  con  el  textil  y  también  con  la  identidad.

1.1 Diseño  de  autor  en  Argentina

Saulquin (2006) define el momento exacto  en  que  cree  haber surgido el término diseño

de autor. Para esto la autora se sitúa en el año 1983, en  una  argentina democrática, que

da comienzo a una época creativa en ámbitos como el arte, la música, la industria textil y

todo forma de expresión que ejerciera la libertad de las nuevas generaciones.

Otro momento  clave  y  de profunda repercusión  en  esta  materia fue la crisis sufrida

en  Argentina  en   el  año  2001,  la que hizo precisamente  que los creativos del país

que habían quedado  fuera del círculo laboral  pasaran a ser profesionales autónomos,

obligándolos  así,  a  ser  profundamente más conscientes y responsables a la hora de

elegir que hacer y de qué forma (Saulquin, 2010, p. 50). 

 Esta crisis no debería  ser  omitida  al  momento de  hablar de diseño  en   Argentina, ya

que es indiscutible que  en  el medio de esa brecha que se creó entre los argentinos y el

mundo laboral, habitaba  la nueva forma de concebir el diseño. 

Saulquin  asegura  que  a  partir  de  aquel  momento,  Argentina  tomaría  otro  rumbo  de

producción.  La socióloga,  cree  que  se  debe  a una serie de factores,  uno de los

principales se liga con “La llegada de una cultura que privilegia la individualidad y que se

superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde  1963  hasta  la caída de las

torres gemelas, en Nueva York” (p. 15, 2010). 

En consecuencia  a  toda esta  catástrofe  social,  política  y  económica  surge un nuevo

hombre, autónomo, libre, individualista, con criterio propio que ya no permitirá regirse por

intenciones colectivas sino que su enfoque estará en las necesidades específicas de las
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personas, saliéndose así, del modelo consumista y generara alternativas de producción

eludiendo la masividad.

“Las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el  consumo generalizado

sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es

casi  autónomo  con  respecto  a  estas  tendencias,  ya  que  se  nutre  de  sus  propias

vivencias” (Saulquin, 2006, p. 16). 

Este cambio  en  la indumentaria fue el que se disparó con la tan sufrida  y  conocida

crisis del  2001 y a su vez, invita a reflexionar acerca de las diferencias que existen entre

el diseño de autor y la masiva moda; tema a desarrollar en el cuarto capítulo. 

El diseño de autor, no se limita a las tendencias como si lo hace la moda, el diseño de

autor responde al latir propio del diseñador y es eso lo que lo vuelve tan interesante.   

En medio de esta primera depresión del siglo XXl había mucho por ser contado,  muchas

vivencias personales que no podían ni debían permanecer en el olvido, fue así que los

diseñadores  creativos  del   país  crearon  su  sello  personal,  esa  identidad  que  los

diferenciaba de la masiva moda vigente  hasta  ese entonces. Es probable  que de no ser

por esta trágica circunstancia, los diseñadores nacidos forzosamente en aquel momento,

no hubiesen descubierto la creatividad que habitaba en ellos.  

El diseño de autor, se mantiene distante de las tendencias que rigen a la moda y elude

seguir esa dirección  porque es capaz de crear la propia. La base de un diseñador es

mucho más auténtica  y   más sólida  que la  de  la  moda,  ya   que  sus   fuentes  de

inspiración están ligadas a las vivencias del mismo diseñador, y a todo su entorno. La

identidad, la innovación y la individualidad son las características que se destacan por

encima de la homogeneidad de la moda.  

Como lo explica  la  socióloga,   Saulquin,   la   manera de ser  ofrecido no apela a las

estrategias  de   venta   de  un  producto  masivo,  el  cual  será  consumido  por  un  acto

mecánico. Por otro lado, el diseño de autor, tiene como característica, revalorizar todos

aquellos recursos ejecutados a través de la mano del hombre. De  todas maneras es
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importante dejar en claro que, la lógica del diseño que pertenece al mundo de la moda

industrial, convive  pacíficamente  con  este  contemporáneo   tipo  de  lenguaje (2006,

p.16).

El  diseño  de autor,  reflexiona  constantemente  en  cada  uno  de sus  decisiones  y  por

consecuencia, invita  al resto  a  hacerlo  también,  tiene un proceso más pausado ligado

con su intención de buscar y encontrar un  sentido  para todo aquello que lo involucra,

desde como presentar  el  producto hasta los  detalles  de costura.  Es por  eso que no

cualquier  individuo   lo   consumirá  ya que no todos están interesados o poseen la

capacidad de valorar estos detalles que lo diferencian del producto masivo,  e incluso

masificar  los  consumidores  no  forma  parte  de  la  intención  del  mismo. 

Al desplegar este concepto dentro de un determinado país, sería acorde exhibir algunos

ejemplos de diseñadores argentinos que apelan a esta forma a la hora de trabajar. El

delicado  trabajo  de la  emergente diseñadora Vanesa  Krongold,  especializado   en un

recurso textil,  la estampa, lleva impregnado su sello de identidad en cada una de sus

colecciones. Su intención es crear un universo simbólico, que interprete la era digital por

la que inevitablemente el mundo está sometido. 

Es  así,  que  su  impronta  logra  ser  bastante  lúdica  y  vibrante,  sin   apartarse  de   la

elegancia  de  sus  confecciones.  Vanesa  Krongold  trabaja  en   cada   colección   las

texturas, la  silueta  y los diferentes  materiales  que  tanto  hacen  brillar  a  su  marca  y

destacarla  por  encima del  resto. Sin  lugar  a  dudas, esta  diseñadora  asume   un

desafío constante, y ese es uno de los motivos por el cual es válido llamar a su trabajo

diseño de autor (Inostroza, 2014).  

Otro  emergente  diseñador   argentino  digno  de ser  mencionado por  entender  este

concepto es Santiago Artemis,  cuya identidad  se encuentra  fuertemente marcada en

sus creaciones. Aun  inspirándose constantemente  en  toda década pasada tales como

los años 40 y también los 50, Artemis no deja de ser contemporáneo, logra una perfecta
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combinación   entre  ambos  tiempos  manteniendo  siempre  un  perfil  lujoso  y  delicado.

Santiago Artemis también logro inventar su universo (Artemis, 2011).

Lógicamente no es casualidad haber optado por estos dos diseñadores emergentes, con

recientes  trayectorias  y  frescas  experiencias.  Es  debido  a  sus  triunfos  que  ambos

merecen   ser reconocidos,  ya que siguiendo sus propias inspiraciones,  así  guiados

buscaron y consiguieron,  las  herramientas  propias   para lograr el surgimiento de una

identidad y de sus respectivos universos simbólicos, concepto que será definido dentro

de esta exposición. Asimismo, al ser diseño emergente esa calificación genera el punto

de conexión con el proyecto de grado de la autora.

Delineado así el concepto de diseño de autor, y habiendo despejado las dudas o malas

interpretaciones al respecto, se podrá concluir, que cuando habla de diseño de autor o de

diseño  independiente, se  está  haciendo  mención a un andarivel propio  y  exclusivo

por   el  cual camina el propio diseñador, quien se encargara de plasmar sus vivencias y

sus  experiencias  conscientemente  en  cada  una  de  sus  prendas,  en  las  cuales  deja

impregnado  su  sello  recurriendo  a  las  herramientas  del  diseño  como  lo  son  la

colorimetría,  las siluetas,  las texturas, las tipologías y es así  como da vida a   su propio

lenguaje.  

Este  es  el  lenguaje  que los  consumidores   de  diseño  independiente   decodifican  y

valoran, y así están dispuestos a enfrentar  el precio indicado por la diseñadora,  quizás

elevado para  aquellos  que no comprendan donde habita el valor agregado de estas

prendas.   

Recurriendo nuevamente a la diseñadora Susana Saulquin es ella quien con una clara

definición de la tarea que emprende el diseñador independiente señala que: “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, con una concepción basada en

la personalidad y en la comunicación de cierta identidad” (Saulquin, 2006, p.16). 
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La autora  de  este proyecto, tras ahondar  en este campo, cree con convicción absoluta

que el  diseño independiente no ha de ser posible  sin una búsqueda incesante de la

innovación, no ha de ser posible sin la intacta pasión con la que se ha comenzado el

andar  y  quien  se  enfrente  con  este  arduo  desafío,  deberá  continuar  alimentando  el

universo  simbólico  que  ha  creado  mediante  sus  vivencias  personales,  que  se  regirá

siempre de su sentir y no se marchitara bajo una frívola tendencia de moda. 

1.2  El  textil  y  sus  propiedades

Antes  de  indagar   sobre  los  métodos de intervención,  que serán utilizados  en este

proyecto de grado, es primordial desarrollar un concepto del textil, y conocer cuál es la

clasificación de fibras según el origen correspondiente. 

En este subcapítulo, además de la definición técnica de textil, será necesario realizar una

comparación de las propiedades de las fibras naturales con las artificiales, además, se

desarrollaran los dos tipos de tejidos existentes según su elasticidad:  tejido de punto y

tejido  plano,  se  hará una comparación entre ambos,   y  por  último,  el  subcapítulo  se

cerrara con una explicación  breve  de  los tejidos  y  los  no tejidos.

El presente proyecto de grado, bajo la categoría de creación y expresión, necesariamente

será vinculado con los tejidos, ya que proyecta una colección cuyo núcleo principal es la

intervención  del  textil, es por esto que es primordial que las propiedades de los mismos

estén bien asentadas, solo así se lograr un exitoso trabajo.

Se partirá de una definición técnica del textil  citando a la diseñadora y docente de la

Universidad de Buenos Aires, Andrea Saltzman, según la misma el textil “Es el elemento

que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan

entre sí para conformar la tela” (2009, p. 37).

El textil es fundamental en el diseño de cualquier prenda, será debido a este elemento

que se percibirá en una primera y simple vista la calidad de la misma, por ser su material

principal. Entonces, tras la definición de Saltzman, se puede decir que la función principal
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del  textil  es  materializar  las  ideas  de  los  diseñadores,  es  decir  de  hacerlas

tridimensionales. 

 Para comprender en su totalidad, las propiedades de los textiles es indispensablemente

analizar  detenidamente  el  comportamiento  de  las  fibras  que  las  componen  y  la

clasificación correspondiente a las mismas. Dicho esto, se puede definir a una fibra textil

como  al  conjunto  de  filamentos  que  se  han  unido  para  conformar  al  hilo,  que

consecuentemente formara parte de un textil, es decir que la fibra ha de formar al hilo y

este al textil (Hollen, 1997, p. 14).

Conocer las propiedades de las fibras es fundamental tarea de los diseñadores, debido a

que esto permitirá una correcta elección de los tejidos y lograr adecuadas intervenciones,

es por ello, que se aborda este tema en el presente proyecto de grado.

Como explica Hollen en su libro Introducción a los textiles, las fibras “Contribuyen al tacto,

textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas,

determinan en un alto grado la cantidad y tipo de servicio que se requiere de una tela y

repercuten en su costo” (p 14,  1997).

Una  forma  de  descifrar  estas  características,  es  decir,  el  tacto,  la  textura,  el

comportamiento del textil; es saber cuál es el material principal que compone a la fibra.

Para  ello,  existe  la  clasificación  de  las  fibras  que  a  continuación  será  desplegada

brevemente.  

Entonces, una fibra puede ser principalmente de origen natural, artificial o sintético, según

su correspondiente material.  Comenzando por las fibras naturales, se debe mencionar

que estas tienen su origen en el reino animal y en el vegetal. Las más renombradas y

utilizadas provenientes de los animales son,  la lana,  seda y el  mohair.  Por otro lado,

dentro de las fibras vegetales se encuentran: el  algodón,  la fibra más utilizada por el

mercado y también el lino, catalogada como la más antiguas de todas (Sorger y udale,

2007, p. 61).
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Las fibras naturales, en un punto, han sido el motor de creación de las artificiales, con la

intención de buscar solución a su elevado costo, sin perder la calidad de las mismas,

principalmente, la seda.

Tal como lo explica Hollen, las fibras artificiales surgen con un objetivo claro, “Satisfacer

un  mercado  o  cubrir  una  necesidad  especial.  Las  primeras  fibras  artificiales  hicieron

posible que el consumidor tuviera telas semejantes a la seda a un costo bajo” (1997, p.

60).

Una de las fibras artificiales más popular es el rayón, que a su vez, fue la primera fibra

artificial creada por el hombre. La materia prima de la misma, es la pulpa de madera o

pelusa de algodón, lo cual indica, que estas fibras pueden ser el resultado de una fibra

natural regenerada (Hollen, 1997, p. 66).

Con respecto a  las sintéticas, estas corresponden a toda aquella fibra cuya estructura

deriva del petróleo. Existe la posibilidad de que estas sean mezcladas con las naturales,

lo que permitirá a las fibras mejores resultados ya que sus cualidades serian reforzadas

tras dicha mezcla. Existen diversos ejemplos que resuelven puntuales problemas, tal es

el caso de: “El poliéster mezclado con algodón producirá un tejido con un tacto natural

que se arrugara mucho menos. La lycra y el spandex pueden mezclarse con otras fibras

para aportar elasticidad y hacer que el tejido no se deforme con el uso” (Sorger y Udale,

2007, p. 67).

El nylon fue la primera de todas, creada en Estados Unidos y actualmente es la fibra

sintética más utilizada por su resistencia, su suavidad y ligereza (Sorger y Udale, 2007, p.

66). 

En  este  proyecto  de  grado  uno  de  los  ejes  principales  es  el  textil,  por  este  motivo,

nuevamente citando a Hollen, se procederá a hacer una comparación de propiedades

entre las fibras naturales y artificiales  para asentar sus propiedades y las diferencias

existentes entre sí. 
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A  diferencia  de  las  artificiales  que  mantienen  una   producción   continua  y  también

mantienen una calidad uniforme, las naturales se producen solo por temporadas y se

almacenan hasta su uso, también tienen una calidad variada debido a las modificaciones

provocadas por el clima, los insectos o los nutrientes (Hollen, 1997, p. 62).

Otra diferencia importante es que, cuando se trata de fibras naturales las propiedades de

las telas, pueden modificarse de acuerdo a los acabados que se dan a los hilos y también

a los textiles, en cambio las otras pueden ser modificadas  variando las soluciones de

hilatura y las condiciones del proceso (Hollen, 1997, p. 62).

Cuando  una  fibra  natural  es  expuesta  al  sol,  no  se  dañará,  es  decir  estas  no  son

sensibles  al  calor,  en  cambio  las  artificiales  si,  (en  su  mayoría).   La  última  de  las

comparaciones de Hollen  es la  absorción,  esta propiedad se refiere al  porcentaje  de

humedad que una fibra totalmente seca absorbe del aire bajo condiciones normales de

temperatura y humedad. Las naturales son absorbentes y la mayoría de las artificiales

tienen baja absorción (Hollen, 1997, p. 62).

Como diseñadora de indumentaria y textil,  a  la  hora de diseñar y plantear la colección

para el presente proyecto de grado, elegir el tejido para cada prenda  fue  tarea  clave,

para tomar adecuadamente  esta decisión, previamente se debió realizar un breve repaso

de las características  de las fibras  recientemente expuestas.

Entonces,  una  vez  analizado  el  tejido  desde  su  ínfima  estructura,  se  procederá  a

clasificarlos, dependiendo de su elasticidad, en tejido de punto o tejido plano, y se seguirá

diferenciándolos según su forma de hilatura en tejidos o no tejidos.

Comenzando por el tejido según su elasticidad, se puede mencionar que: “El tejido de

punto se construye mediante el  entrelazado de bucles de trozos de hilo,  que pueden

tricotarse en el sentido de la urdimbre o en el de la trama y dan al tejido su cualidad

elástica” (Sorger y Udale, 2007, p. 72). 

Por consecuencia, este tipo de tejidos es el más utilizado en el mercado de indumentaria

abocado al rubro deportivo, un ejemplo claro de este textil  es la lycra cuya fibra es el
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spandex (fibra artificial). Este tipo de tejidos también es primordial para las prendas de

lencería, trajes de baño y calcetería (Hollen, 1997, p. 110). 

El  tejido  plano  de  lo  contrario  es  aquel  que  carece  de  elasticidad.  Este  tejido,  está

formado por dos hilos, uno es desplazado en forma transversal que obtiene el nombre de

trama, y en otro horizontalmente, llamado urdimbre. Ambos hilos se entrelazan formando

un ángulo de 90 grados y así van formando el tejido correspondiente (Batanas Cugniet y

Fourcade, 2008, p. 6).

Es claro que cada una está destinada a determinadas funcionalidades, para profundizar

aún en ello,  a continuación se desarrollaran las ventajas y desventajas que presentan

ambos tejidos:

Los tejidos de punto son más confortables, ya que poseen la particularidad
de amoldarse al cuerpo debido a la elasticidad que otorga su estructura.
Poseen una apariencia más pulcra ya que no presentan arrugas, también
la  propiedad  elástica  de  su  estructura  confiere  una  ventaja  económica
respecto  a  los  patrones  de  diseño  ya  que  otorga  la  posibilidad  de
unificación de partes (delantero espalda) y talles.
Las  telas  de  punto  poseen  un  encogimiento  superior  a  las  de  tejido
plano…esto  deberá  contemplarse  en  la  moldería.  La  velocidad  de
producción en máquinas de tejido de punto es mayor a la producida en un
telar a lanzadera, aproximadamente cuatro veces más (Batanas Cugniet y
Fourcade, 2008, p. 6).

Como ha sido desarrollado precedentemente, cada tejido posee cualidades optimas y

otras no, dependerá de la intención y el mensaje a comunicar de cada diseñador optar

por alguno uno o por el otro, pero para que alcance su respectiva meta deberá reflexionar

con anterioridad estas propiedades. 

Ahora bien, como se ha dicho también, según la hilatura del textil se puede clasificar en

tejido o no tejido. Citando a Saltzman, una fibra que esta entrelazada entre sí o con otra

fibra será clasificada como tejido. Este proceso de hilatura, quizás sea el más frecuente,

pero cabe destacar que no es la única forma de obtener como resultado un tejido, de

hecho existen diversos procesos tanto físicos como químicos, que a través de sustancias

que amalgaman dicha fibra, logran crear un tejido, se denominan: no tejidos. Un ejemplo

es el fieltro, que es vinculado por adherencia, otro es la entretela y también el cuero, textil

muy frecuente en el mundo de la moda  (Saltzman, 2009, p. 37).
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A modo de breve síntesis, por lo que se  ha visto hasta aquí, los  tejidos pueden variar

desde su hilatura hasta la composición de la fibra, esto permite que en el mercado se

puedan encontrar textiles de diversas formas, con diferentes pesos, texturas más ásperas

o más suaves y delicadas,  hilos más transparentes,  más brillosos o más opacos,  las

cuales siempre deben ser escogidos bajo un criterio formado por el diseñador.  

El textil  es  tan  variado como las creaciones de los diseñadores, como Saltzman explica,

en el mercado se  pueden  encontrar  desde  redes  abiertas  hasta  mallas compuestas

por infinidad de hilos delgados, tejidos que están hechos de diferentes maneras, a mano,

a máquina, posiblemente otros con agujas, la adecuada depende de la funcionalidad que

elija el diseñador para cada prenda. (Saltzman, 2009, p. 37). 

Se encuentran tejidos tan solidos como la sarga y otros livianos como una gasa. Que un

tejido sea liviano o pesado depende de la fibra y la técnica utilizada en el tramado, como

también  si  es  un  tejido  rígido  o  blando,  resistente  o  endeble.  De  trama  legible  o

imperceptible,  de trama uniforme  o  con rupturas,  acentos,  anomalías,  refiriéndose  a

nudos, trenzas, canelones (Saltzman, p. 37, 2009). 

Es imprescindible como diseñador, conocer los diferentes textiles que ofrece el mercado

ya que así se lograra un proyecto de grado más enriquecedor que  mantenga  firmemente

una coherencia  en  los  textiles  y  en  el  criterio de su elección que harán que la

identidad  del   diseñador   y   el  estilo  se  mantenga  intacto.  Estos  son  los  próximos

conceptos que habrán de ser tratados.

1:3  Estilo e identidad: conceptos ligados al diseño de autor

Es en este capítulo es donde se expondrán cada uno de los elementos esenciales para el

desarrollo  del  proyecto  de grado.  Es por eso,  que se necesitara el  desarrollo  de dos

conceptos fundamentales que facilitaran al lector comprender cuál es el sentido que guía

al diseñador independiente, y ellos son: el estilo y la identidad. 

Se comenzara por mencionar las 3 dimensiones que posee la identidad, desarrolladas

por la socióloga italiana Loredana Sciolla. La imagen personal y la identidad no siempre
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estuvieron ligadas, se expondrá brevemente una explicación acerca de ello, seguido por

la definición de estilo, presentando las tres variables de este concepto según el sociólogo

Frederic Godart, y además se analizara dicho concepto por los autores Yves Zimmernann

diseñador suizo y la asesora de estilo e imagen Carolina Aubele.

Como fuera de tratamiento en el  subcapítulo 1.1,  el  diseño de autor está enmarcado

dentro de un campo autónomo, que ha creado su más íntima lógica y sus propias reglas,

basado  en  vivencias  personales,  en  experiencias,  en  situaciones  claves  para  el

diseñador, creando así un universo propio y simbólico, que se decodificara interpretando

el estilo y su identidad correspondiente. Aquí es donde comienzan a entramarse estos

dos conceptos. 

Se comenzara por el desarrollo de la identidad y se seguirá por el de estilo.  

Sobre la identidad se analizaran sus tres dimensiones bajo la mirada de la socióloga

italiana, Loredana Sciolla,  quien en su libro  Identità las explica claramente, y luego se

ligara aún más este concepto con la imagen personal del individuo.

Las tres dimensiones son: La locativa, la selectiva y la integrativa. En primer lugar,  la

dimensión locativa tiene una función elemental: “El individuo se sitúa dentro de un campo

simbólico o, en sentido más amplio, define el campo donde situarse. Es decir, el individuo

asume un sistema de relevancia,  define la situación en que se encuentra y traza las

fronteras que delimitan el territorio de su mismidad" (1983, p. 10). 

Dicha  dimensión,  está  claramente  definida,  el  punto  central  entonces,  es  el  espacio

donde se sitúa el individuo, el contexto que el mismo establece para desenvolverse.

Por otro lado, se encuentra la selectiva, explicando que el individuo, "una vez que haya

definido sus propios límites y asumido un sistema de relevancia, está en condiciones de

ordenar sus preferencias y de optar por algunas alternativas descartando o diferenciando

otras” (1983, p. 11). Aquí es posible establecer un vínculo entre la identidad y la acción,

debido  a  que  el  individuo  partirá  de  su  identidad  para  escoger  entre  las  diferentes

alternativas existentes. 
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 La última identidad que explica Loredana Sciolla es la integrativa, es a través de ella que

"el individuo dispone de un marco interpretativo que le permite entrelazar las experiencias

pasadas, presentes y futuras en la unidad de una biografía”. (1983, p. 27) Es decir, esta

dimensión permite hacer una integración, compuesta por toda aquella vivencia adquirida,

logrando una unidad completa.

Las dimensiones del primer concepto a analizar, no permanecen aisladas del mundo de

la moda, incluso se encuentran estrechamente relacionadas ya que la indumentaria es un

medio de comunicación por la cual se refleja la  identidad y en consecuencia permite

decodificar  las  dimensiones  previamente  desarrolladas. 

Se podría describir bajo diversos enfoques, pero en lo que a este proyecto respecta, lo

necesario será centrar la identidad en el punto que se vincula con la imagen del individuo.

Esta relación no ha sido concebida así desde un comienzo:

Para los hombres y mujeres del  siglo XVIII,  los trajes,  las pelucas y el
maquillaje no estaban destinados a expresar un Yo íntimo, solo asistían al
simple goce de la imagen por la imagen, la idea de un sujeto divido en un
afuera y un adentro no era siquiera contemplada. Sería el siglo XIX, con el
advenimiento del romanticismo, quien sentaría la base de nuestra actual
visión del mundo frente a la lectura del otro, un ser interior que se revela
en el aspecto exterior, una verdad interna que debe ser develada mediante
la observación e interpretación de los rasgos de la cara, las posturas y las
vestiduras.(Fernández. C, 2013)  

Como  explicó  acertadamente  Claudia  Fernández  Silva,  (docente,  investigadora  y

coordinadora  del  área  de  proyecto  en  la  facultad  de  Diseño  de  Vestuario  de  la

Universidad Pontificia  Bolivariana)  la identidad no siempre estuvo ligada a la imagen

personal,  como si  lo  está  en  la  actualidad,  la  profesional  afirma que  el  individuo  se

muestra extremadamente interesado en su apariencia como una forma de presentación,

que evidencia no solo una distinción de clase u oficio, sino también las más profundas

aspiraciones que posee. 

Además   Fernández   explica  que los  estudios  de  mercadeo  que  se  realizan  en  la

actualidad, tienen la intención de generar una clasificación de los individuos partiendo de

diferentes niveles fácilmente identificables, como son los estilos de vida, donde rituales y
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hábitos cotidianos  se   convierten en filosofía personal  y  facilitan   las  agrupaciones

(2013).

Tras haber leído e indagado acerca del significado de la identidad, la autora del presente

proyecto de  grado puede sugerir que actualmente, la creación de la misma necesita de

un proceso de interiorización por parte del ser humano, para que exista cierta coherencia

entre el ser y el parecer. Lo que sucede frecuentemente en el mundo de la moda, es que

la indumentaria reclama aquello que queremos ser, y esto no debe ser ignorado porque

de hecho, también constituye una faceta esencial de la identidad.

Como  afirma  la  docente  y  diseñadora  de  indumentaria  Verónica  Fiorini,  “Hoy,  el

diseñador es un agente cultural  que comunica lo que somos, lo que fuimos y lo que

queremos ser.  En ese entramado se juega la identidad del diseño del vestir”  (Fiorini,

2011).

Estas concretas reflexiones acerca de la identidad, son suficientes para acercar al lector

un poco más al mundo del diseño de autor, ahora, se procederá a desarrollar el segundo

de los  conceptos:  el  estilo,  utilizando   inicialmente  la  mirada  sociológica  de Frederic

Godart. 

Para  definir  estilo,  en  su  libro  Sociología  De  La  Moda, Godart  desarrolla  tres

aceptaciones  validas,  ya  que  en  la  moda  este  concepto  es  muy  ambiguo  y  puede

significar distintas realidades. “Un primer sentido se puede referir a cambios profundos de

sensibilidad, similar a lo que ocurre en la música con la llegada de géneros nuevos. Un

ejemplo, seria, en la moda, la aparición del estilo futurista” (2010, p. 56). 

La  sociedad  ha  estado  constantemente  bajo  la  influencia  de  los  cambios  políticos,

económicos y también tecnológicos, que por consecuencia, han sido reflejados a lo largo

de la historia por la moda, es por eso que se han creado  diferentes estilos como el

ejemplo que propuso Godart, el estilo futurista que nació primero en el campo del arte, en

1910 para luego hacerse presente en el de la moda, una década después. 
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Así  como existe  el  estilo  futurista,  también  se  puede  hablar  del  contemporáneo,  del

romántico,  clásico,  del  estilo  pop  o  incluso  étnico.  Como lo  ha  explicado  Godart,  el

futurismo es un tema cultural,  que junto  con los  colores,  las  materias  y  los  motivos,

pueden, dentro de la moda, construir un estilo (2010, p.57).

Se puede concluir esta primera variable del estilo, con la idea de que las culturas han ido

construyendo  gradualmente  modos  estéticos  de  clasificación,  dichos  modos  son  los

estilos que con el correr del tiempo, se han ido polarizando y en la actualidad se han

vuelto más particulares.

En cuando a lo que refiere al diseño de autor, el estilo está ligado con esa armonía que

se encuentra en las elecciones del diseñador que permiten decodificar cierta unión en

todo su contexto.  Esto idea encuentra su máximo aval con la segunda definición  de

Godart: “Un estilo puede estar relacionado con lo que hay de estable en la elección de la

indumentaria de un individuo, de un grupo o de una casa de moda y, por extensión, de

cualquier otro acto social” (2010, p. 57). 

La última de sus versiones sobre el estilo, la ha relacionado con un  fuerte concepto del

mundo de la moda que no se ha mencionado hasta aquí, las tendencias. Godart liga la

tercera aceptación del estilo en la moda, con los cambios de tendencia que se exponen

en las colecciones primavera verano y por supuesto, también en las de otoño invierno.

Estas tendencias, son las que dos veces al año guían tanto a las clientas como a las

grandes casas de moda (2010, p. 58). Es importante aclarar que estilo y tendencia no

poseen el mismo significado, poseen una difusa frontera.

 Hasta aquí, el  concepto estilo ha sido contemplado por una mirada sociológica, para

enriquecerlo aún más, se abordara bajo el enfoque de la diseñadora, estilista y asesora

de imagen Carolina Aubele.

Su enfoque parte  del  individuo,  no incursiona  en el  mundo de las  tendencias,  ni  en

hechos artísticos ni sociales, como lo ha hecho previamente Godart, incluso lo ubica, en

una posición opuesta a la moda. Aubele, se refiere al estilo personal, es decir aquello que

24



diferencia a una persona del resto, cabe aclarar que no todos los individuos lo tienen

claramente definido, incluso algunos carecen del mismo.

El estilo es lo que somos, es el carácter, lo que nos hace diferentes. El
estilo no es la moda; quien tiene estilo es, justamente quien no sigue los
dictados de la  moda,  quien  toma lo  que  le  sirve,  lo  que  le  gusta  y  le
favorece, quien deja su marca personal en todo lo que usa. 
El estilo tampoco es lo que usamos; lo que usamos, nuestra imagen, es la
manifestación de nuestro estilo. El estilo es lo que perdura; lo que cambia
es la moda. (Aubele.C, 2007, p.19).

Analizando el estudio hecho por Carolina Aubele  acerca del estilo, se puede decir que

está relacionado con una búsqueda individual y personal que trasciende la masiva moda,

para proyectar el yo más íntimo de cada persona. 

Yves Zimmermann, en su  libro Del Diseño,  brinda  una definición muy concreta acerca

del estilo que refuerza  el  enfoque que se ha dado en este proyecto de grado acerca del

estilo, y además la diferencia del styling: “La palabra estilo, con la que se quiere señalar

algo esencial, no debe en ningún caso ser confundida con la palabra styling…Styling es

aparentar,  estilo,  en  cambio,  tiene  que  ver  con  la  verdad  de  una  persona,  cosa  o

situación” (p. 82, 1998)

Entonces, en el punto de encuentro de los dos conceptos,  identidad y el estilo, es allí

donde ambos deben logran una coherencia armoniosa entre el ser interior y exterior, ya

que si esta no existe, por mucho que se fuerce, se percibirá.  

1.4  La  importancia  de  la  silueta 

A criterio estrictamente personal de la autora de este proyecto de grado, la silueta es uno

de los aspectos del diseño más poderoso para la comunicación, atento a que la  silueta

permite  que  se  la  asocie  a  un  diseñador  y  consecuentemente,  decodificar  el  estilo

personal del mismo, es decir, es una herramienta que está ligada fielmente al creativo ya

que generalmente, todos ellos tienen una predilecta.

Este subcapítulo se enfocara en definirla principalmente bajo la mirada técnica de Andrea

Saltzman,  directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de

Arquitectura  Diseño  y Urbanismo,  que  contribuirá  a  la  interpretación  del  proyecto.
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Además se citaran autores internacionales como Richard Sorger y Jenny Udale y también

se recurrirá a Karina Vilella y Eduardo Chaktoura para realizar una clasificación de los

cuerpos.

Se hablara de: la silueta formada  por  el indumento, diferencia entre forma y línea y

además la relación existente entre silueta y textil, también analizada desde un punto de

vista  morfológico.  Por  último,  finalizara  el  subcapítulo  con  la  relación  existente  entre

silueta identidad.

En primer lugar, se debe definir que es una silueta, “es la forma que surge al trazar el

contorno del cuerpo. En el campo de la indumentaria, atañe a la conformación espacial

de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la

califica” (Saltzman, 2009, p. 69). 

Entonces, puede decirse, que la silueta está claramente relacionada con el cuerpo, más

precisamente con los límites del mismo, y dependerán de estos límites el tipo de silueta

determinado. No solo es el cuerpo el que la puede definir, sino también la indumentaria y

es por eso que se enunciaran en el presente proyecto de grado.

Previamente a mencionar cada una de las siluetas que son formadas por los distintos

contornos de las prendas, se definirán los tipos de cuerpos que existen ya que son estos

mismos los que cumplen la función de sostener dichas prendas. 

Es  dable  destacar  que  cuando  se  hable  de  un  cuerpo  femenino,  este  puede  estar

clasificado  como:  guitarra,  rectángulo,  triangulo  regular,  triangulo  invertido  y  cuerpo

redondo. 

El cuerpo guitarra se percibe como el más armonioso por tener alineados los hombros,

las caderas y presentar una cadera de menor dimensión, sin embargo puede ser un arma

peligrosa si quien lleva esta silueta no mide la sensualidad que exhibe a través de las

texturas,  se debe buscar un cierto equilibrio  para no caer en la  vulgaridad (Vilellas  y

Chaktoura, 2014, p. 127).
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El siguiente cuerpo es el rectángulo, su nombre permite fácilmente imaginar el tipo de

silueta que se está  mencionando aquí. “Las mujeres que deberían reconocerse como

rectas son aquellas que tienen completamente alineados los hombros con respecto a la

cintura  y  las  caderas”  (Vilellas  y  Chaktoura,  2014,  p.  128).  Quien  posee  esta  figura

generalmente, crea curvas imaginarias generando volumen tanto en las caderas como en

los hombros para eludir la mirada en la cintura. 

Otra  clasificación   es   el  cuerpo  redondo,  corresponde  a  una  mujer  cuyo  abdomen

siempre se  encuentra  prominente y la cola es, generalmente, chata. Es importante aquí,

mencionar que no toda mujer que posea sobrepeso le corresponderá obligatoriamente

este tipo de cuerpo, incluso le puede pertenecer a alguien de tan solo 40 kilos (Vilellas y

Chaktoura, 2014, p. 130).   

El cuerpo triangulo regular “las mujeres que poseen cuerpo triangulo son aquellas que

presentan la  cadera  más amplia  que sus  hombros.  El  objetivo  de un buen vestir  es

disimular las  caderas  y  llevar la atención a los hombros” (Vilellas y Chaktoura, 2014, p.

129).

Por último se mencionara el cuerpo triangulo invertido, que describe la figura opuesta a la

recientemente descripta  (triangulo  regular).  Por  ende corresponde a un cuerpo cuyos

hombros y/o espalda son mayores a sus caderas. Es un cuerpo frecuentemente visto en

el mundo deportista. 

Tras esta sencilla pero necesaria descripción de los cuerpos, se podrá puntear aquellas

siluetas generadas por el contorno del cuerpo vestido. Se comenzará por la clasificación

de las mismas en forma de letras.

La línea que ha caracterizado  la  década de 1920,  es la línea H, impuesta por Coco

Chanel.  La misma genera una figura recta pero con un sutil  vuelo evasé en la  parte

inferior de la prenda, su largo modular, generalmente se mantiene hasta la rodilla, como

se lo utilizaba en los ’20. La línea T es similar a la H, con la diferencia que por tener

mangas rectangulares forma esta silueta, parecía a la línea T. La silueta I, se distingue de
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la H por ser un poco más estrecha y de esta forma deja percibir más la forma del cuerpo

(Capurro, 2010, p. 57).

La línea A,  fue una de las más elegidas en la  década del  sesenta por  sus  grandes

amplitudes en las faldas y poco volumen en hombros. De esta se desprende la línea X

optando por una cintura mucho más ajustada que la anterior, que de hecho no es su

intención ni siquiera insinuarla (Capurro, 2010, p. 57) .

La línea Y, que tiene como objetivo exhibir claramente el contorno del cuerpo, mantiene

tanto hombro cintura y cadera adheridas al cuerpo. Extremadamente opuesto a esta, se

encuentra la línea O, que busca imitar la figura de esta letra y genera tanto volumen en

su cintura que no se la logra percibir.

Además de las líneas expuestas en esta clasificación, existen otras cuya forma tiene la

intención de imitar la figura que propone el nombre de cada una, estas son: línea sirena,

línea reloj de arena, línea globo, línea cúpula, línea carpa y trapecio, estas dos mantienen

una figura muy similar solo se diferencian porque la primera línea, es ajustada en la parte

del busto y la trapecio no.

Saltzman explica la relación que existe entre la forma, a la que ella define como figura

límite del vestido y la línea envolvente, es decir, el límite de dicha figura. En cuanto a la

forma,  la  diseñadora  afirma  que  una  silueta  se  puede  definir,  principalmente  como:

trapecio, bombé o anatómica, y en cuanto a línea: insinuante, rígida, adherente, tensa

difusa, entre otras (p. 70, 2009).

Como alumna que  se encuentra  en  el  último  trayecto  de  esta  carrera,  la  autora  del

proyecto  puede aseverar que una silueta  debe ser intencional, debe cumplir una función

y no ser casual, es decir, es claro que esta, también forma parte del proceso de diseño e

incluso  es  fundamental  la  elección  a  conciencia  de  la  misma.  Todas  las  siluetas

generadas por  la  indumentaria,  desde un envolvente  hasta  el  corsé tienen la  misma

intención: comunicar un determinado mensaje.
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Es interesante entender la relación que existe entre la silueta y el tema tratado en el

subcapítulo  1.2  de  este  proyecto  de grado:  el  textil,  así  como Saltzman explica:  “La

silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía. Mediante la

proximidad  o  lejanía  del  plano  textil  se  insinúan,  acentúan  u  ocultan  sus  formas,

priorizado, exaltado o hasta desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía-soporte” (2009,

p. 71).

El  límite  que  plantea  la  silueta  responde  a  la  forma  y  la  dimensión
anatómica, pero también a la materialidad del textil.  De hecho, no es el
mismo  efecto  el  que  suscitan  ciertas  texturas  amables  al  tacto,  que
parecen  acariciar  al  cuerpo  en  su  proximidad  e  invitar  al  contacto
energético  con  los  otros  y  el  entorno,  que  el  de  otras,  que  por  sus
cualidades ásperas, rígidas o ríspidas despiertan una mayor distancia con
el cuerpo que las porta y la circunstancia en que se encuentra (Saltzman,
p 72).

Entonces, es sumamente importante, que los diseñadores tengan en cuenta al momento

de diseñar,  que la  elección  del  textil  y  por  ende,  sus  cualidades  van  a  ser  de gran

influencia para la silueta. Citando a la lógica, si el textil escogido es rígido, se generará

una silueta más geométrica y pesada, por el contrario, si es lánguido la línea será más

etérea, más volátil y transmitirá sensación de liviandad.

Bajo esta mirada se puede afirmar que la silueta, puede ser relacionada con la forma, la

dimensión anatómica del cuerpo y también con el textil a utilizar, ya que este posee la

capacidad de brindar distintos tipos de efectos según corresponda la intención.   

Tanto la decisión del textil, como el tamaño de una hombrera, el lugar de una pinza, el

grosor de las tablas, entallar en un costado o brindar más vuelo a una pollera, no son

detalles  menores,  el  diseñador  debe  ser  responsable  de  tomar  correctamente  estas

decisiones que son parte del proceso de diseño, para mantener armonía y coherencia en

todo su trabajo (Sorger y Udale, 2009, p. 34). 

Como se ha explicado en el libro Principios básicos del diseño de moda, “estas sutiles

opciones relacionadas con la silueta dan una identidad unificadora a las prendas y evitan

que se conviertan en formas genéricas” (Sorger y Udale, 2009, p. 34).

29



Según  Andrea  Saltzman,  esta  relación,  textil-silueta,  también puede ser  analizada

desde el punto de vista morfológico, la cual plantea una relación entre dos formas, la

tridimensional, respondiendo al cuerpo y una estructura laminar es decir, el textil.  Este

subcapítulo finalizara con el desarrollo de los tres procedimientos básicos que sintetizan

dicha relación.

El primero, está ligada la intención de generar envolventes, es decir, básicamente que el

textil cumpla la función de envolver el cuerpo, tal como es el caso del indumento griego y

romano. 

El segundo procedimiento, se basa en unir los planos entre sí con el objetivo de contener

el cuerpo, dicha acción puede realizarse tanto de manera lineal, por puntos, o mediante la

adición de elementos que conecten estos planos, por ejemplo cintas, tiras, cadenas, entre

otros (Saltzman, 2009, p. 74).

Que  la producción del textil y el vestido, formen parte del mismo proceso, es el último de

los procedimientos que sintetizan relación de silueta-textil. Es un proceso en el cual, se

simplifican grandes pasos ya que la prenda nace, de algún modo, con el textil (Saltzman,

2009, p. 76).

Así también como lo indica la ex alumna de la Universidad de Palermo, y actual docente

de la carrera de Diseño de indumentaria, Iliana Capurro “La silueta (…) expresará, un

estilo, un carácter, como así una identidad a la colección a la que pertenezca. La silueta

como identidad estaría asociada a la década a la que perteneció o pertenece actualmente

la silueta elegida” (Capurro, 2010, p. 60). 

La silueta es un tema desarrollado en el presente proyecto de grado por brindar lo que el

diseño de autor mantiene como una de sus guías principales, la identidad, es por esto,

que entender esta herramienta facilitara la comunicación del mensaje a transmitir en la

colección del proyecto.   

Efectuado todo el desarrollo de los conceptos que conforman los ejes del proyecto, es

decir,  el  diseño de autor,  el  textil,  la  identidad,  el  estilo  y  finalmente  desarrollada,  la
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silueta,  es  posible  continuar  en  el  siguiente  capítulo  de  este  trabajo,  indagando  las

posibles intervenciones a realizar en el textil para lograr una colección alcanzando el nivel

requerido para un proyecto de grado. 

Capítulo 2 -  Formas de intervenir un textil 

El objetivo de este capítulo es desarrollar algunas de las diferentes formas que existen

para intervenir un textil, con la intención de aplicar alguno de estos métodos en la colec-

ción a desarrollar por la diseñadora de este proyecto de grado.

Cuando se habla de intervención textil se hace mención a aquello que caracteriza la su-

perficie del tejido. Estas intervenciones pueden ser llamadas, texturas, que se clasifican

en táctiles y visuales. Todas las táctiles son las que pueden ser percibidas mediante el

tacto, por ende necesariamente  cuentan  con cierto relieve,  en cambio, las visuales usan

el sentido de la vista, el ejemplo más claro es el estampado, siempre que no posea relie-

ve (Wong, p 119).

En este capítulo, se  definirán  métodos de ambas clasificaciones. Primero se ha de desa-

rrollar  el  concepto de bordado y se hará una clasificación de los distintos tipos que exis-
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ten y  son aplicados  en  este rubro, también se desarrollaran las puntadas utilizadas para

la creación de este proceso que no son de menor importancia. 

Se  analizaran  los distintos  métodos  de  estampación por transferencia: sublimación,

transfer, serigrafía, flocado y el vinilo. Se explicara cada uno de los métodos y a su vez se

mencionaran las fibras  textiles  con los que se podrá trabajar cada uno de estos méto-

dos.

El corte con láser es otra de las opciones que existen para intervenir y transformar un tex-

til. Se trata del proceso de corte térmico de un textil o de otro material, como por ejemplo,

el acrílico que también puede ser útil para realizar alguna intervención en las prendas. En

el último subcapítulo, se explicaran los procesos de tenidos de textiles.

2.1 Clasificación de los bordados

“El  bordado es  un arte que consiste en la ornamentación, por medio de hebras textiles,

de una superficie flexible” (Capurro, 2001). Esta definición es muy  concreta ubicando  al

bordado como una de las técnicas que existen en el mundo de la indumentaria, para

modificar la superficie de un textil. Es, sin duda, una de las técnicas más elegidas por los

diseñadores del rubro alta costura. 

Dependiendo que elemento sea el escogido para ser bordado,  puede que se logre un

textil extremadamente  delicado  o quizás uno grotesco y tosco, siempre de acuerdo a la

intención del diseñador. Lo relevante es que mediante esta técnica, es posible otorgarle

cualquier identidad pretendida al tejido y siempre realzara su apariencia.    

Existen  diversas clases de bordados, que  en  primer lugar  se clasificaran según su

relieve. Esta clase de intervención poseerá ineludiblemente algún tipo de relieve, por eso

son consideradas texturas táctiles. Se realizara la clasificación con la sustentación del

proyecto  de grado de la  Universidad De Palermo de Ileana Capurro,  actual  titular  de

catedra en la universidad. Es posible distinguir tres tipos de clases: 

La primera es llamada bordados lisos, los cuales apenas sobresale de su superficie. En

segundo lugar, se encuentran los bordados de realce, que por el contrario, ofrecen un
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relieve, ya que tiene un relleno  de  cartulina o de algodón en rama, que se interpone en

el textil, por último, al tercero se lo llama de aplicación, y como su nombre lo indica, se

trata de aquel bordado que se construye fuera de la pieza y luego, una vez finalizado, se

aplica en forma externa, mediante una costura a la superficie (2001). 

Efectuadas  estas clasificaciones, se puede concluir que un bordado no necesariamente

se debe realizar antes de la confección de la prenda, sino que también es posible hacerlo

con posterioridad a su construcción y a su vez, otra reflexión válida   es que no es posible

realizar un bordado sin algún tipo de relieve, por más mínimo que este sea, el relieve se

hará presente. 

Un diseñador puede crear su textil  partiendo de cualquier  imagen o dibujo que desee

escoger, no hay limitaciones en cuanto a esta elección. Es común ver en este rubro  tanto

tipografías bordadas, como también animales. Lo que sí es limitado es la forma en la que

un bordador o 

diseñador puede realizar esta tarea. 

Se conocen tres tipos de formas:

El primero denominado de contorno, refiriéndose al bordado únicamente de los contornos

y líneas internas principales de la figura son marcados. El segundo, hace referencia al

bordado aislado, cuando a lo anterior se añade el sembrar de puntos y rayas bordadas el

campo de la tela  donde están las figuras. Por último, se habla del bordado lleno cuando

todo el dibujo de las figuras está completamente bordado (Capurro, 2001).

Hasta esta parte del proyecto solo se han tomado en cuenta las cualidades del bordado

en relación a las figuras y sus rellenos, pero no se ha mencionado la enorme variedad de

puntos de costura por los cuales es posible realizar dicho bordados:

Una  de  las  más  utilizada  es  la  Vainica,  técnica  importante  de  la
pasamanería tradicional para la que se extraen hilos y luego se rematan
formando preciados calados. También están el Bordado yugoslavo, muy
conocido por su facilidad y por su buena presencia, el Punto de Cruz, por
su lado, que consiste en formar cruces mediante los hilos contados de una
tela a pesar de su gran popularidad, Punto de Palestina, una admirable
variante del punto de nudo, sencillo, rápido e impecable. Otro también es
el  Punto  de  Cadeneta,  otro  punto  sencillo  pero  más  discreto,  que  se
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asemeja a la cadeneta del ganchillo,  ya que su funcionamiento es casi
idéntico.  Existen  también  el  Bordado  de  Parma,  curioso  pero  poco
conocido punto en el que, a partir de varias cadenetas, se rellena mediante
el  festón.  Por  último el  punto  Frunce  o  también  llamado punto  smock,
característico  en  la  ropa  de  niños,  formando  nidos  de  abeja  (Capurro,
2001).

Los creadores del libro  Principios básicos del diseño de moda, Richard Sorger y Jenny

Udale al hablar del bordado como recurso textil hacen una clasificación más reducida.

Hacen  referencia  a   bordados  con   abalorios,  calados   y   troquelados  y  apliques

superpuestos, este último ya ha sido desarrollado anteriormente.

Al  referirse  a abalorios   están mencionando los  diferentes tipos de materiales, que

incluyen  desde canutillos,  hasta lentejuelas,  pasando por  bolitas,  cuentas de cristal  y

perlas.  Estos   a  su  vez  pueden  estar  hechos  de  diferentes  materiales  como  cristal,

madera,  hueso,  cerámica,  plástico  (material  más  común)  y  también   pueden  tener

diferentes formas y tamaños.

En  esencia, este método  se trata de incorporar y sujetar cada uno de estos elementos a

la tela con una puntada. (p. 82, 2009). 

También, se menciona el bordado al pasado, que consiste en la aplicación de abalorios

mediante puntadas realizadas con aguja e hilo en el derecho del tejido. Pero el método

que supera eficazmente este bordado es el que se realiza con tambor,  donde las cuentas

y las lentejuelas se aplican con un ganchillo y punto de cadeneta por el revés del tejido

(p. 82, 2009). 

La  otra  clasificación  hace  referencia  a  procesos  de  calados  y  troquelados  manuales

realizados sobre la tela directamente y luego, esos bordes cortados son cosidos para que

el tejido no se deshilache. Con excepción de ser realizados con corte láser, ya que los

bordes de los tejidos se funden por el calor (p. 82, 2009).  

Todo  este  desarrollo de la técnica,  permitirá   concluir que  con su utilización,  será

posible arribar a increíbles diseños. Es un método, que si se realizado adecuadamente,

con suma prolijidad y delicadeza, lograra generar una atracción tanto al tacto, como a la
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vista de cualquier individuo, sin importar si este está comprendido o no por las pautas  de

la moda. 

Muchos diseñadores contemporáneos suelen intervienen sus tejidos utilizando dos tipos

de técnicas en sus diseños. Una de las técnicas es el bordado y la  otra  es la estampa,

técnica a desarrollar en el siguiente subcapítulo.

2.2 El proceso de estampado y los diferentes métodos
“La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual

se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo” (De Feo, 2010).  En  este

subcapítulo  se  desarrollan  las  distintas  formas  que  existen  en  el  mundo  textil,  de

desarrollar una estampa.

Lo  que  resulta  interesante  en  esta  forma  de  intervenir  el  textil  es  que  tan  solo

estampando,  se  puede  aplicar  color,  textura  y  una  ilustración   al  tejido.  Si  bien,  la

estampa  se  puede  clasificar  como  textura  visual,  también  existen  opciones  de

estampación que otorgan a la superficie de la tela cierto relieve y se las ubican dentro de

la clasificación de las texturas táctiles. El vinilo con su relieve de aspecto gomoso es un

ejemplo (De Feo, 2010). 

Tal como lo explica en su blog Gianina De Feo, docente de la Universidad de Palermo en

la materia de Diseño de indumentaria I, “El vinilo termoadhesivos es un material que se

presenta en rollos, se troquela con plotter de corte y se aplica con plancha térmica sobre

el tejido. Se presenta en gran variedad de colores y efectos (reflectivos, flock, con glitter,

etc)” (De Feo, 2010). 

El vinilo es clasificado como estampación por transferencia: “Este método consiste en la

transferencia de una imagen por medio de un sustrato. Los tintes o una base de resina

conteniendo los pigmentos de color, se transfieren al tejido por medio de calor y presión”

(Wells, 1997, p. 107).

Dentro de la estampación por transferencia pueden encontrarse otras técnicas además

del vinilo, como por ejemplo la sublimación. Este método consiste en imprimir en un papel

especial  la estampa diseñada,  el  cual será transferido a la tela por medio de calor  y
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presión,  utilizando  tintes  que  poseen  la  capacidad  de  penetrar  la  fibra  a  elevadas

temperaturas.  Es una técnica que se aplica a tejidos de poliéster y sintéticos  (De Feo,

2010). 

El transfer, es otro ejemplo de estampación por transferencia, y su proceso es similar al

del sublimado con la diferencia que se utiliza para estampar fibras naturales, como el

algodón y además genera una superficie siliconada mientras que la técnica anterior no

presenta relieve. Por ende, el papel y la tinta que se utilizaran en dicho proceso, será

diferentes a los utilizados en la sublimación (De Feo, 2010). 

La sublimación será el proceso a utilizar en la serie estampada de la colección de este

proyecto. Fue elegido por las mismas razones que Hollen describe en su libro como las

ventajas de la sublimación: posee una mejor penetración y claridad en cuanto al diseño,

los costos de producción  son  más bajos y en cierto modo elimina los problemas de

contaminación (1997, p. 333). 

Otra técnica posible con la estampación por transferencia es el  El flocado o aún más

conocido como Flock, “consiste en la aplicación sobre la superficie de fibrillas celulósicas

cortadas  que  se  adhieren  por  medio  de  un  adhesivo  previamente  estampado,  y  se

orientan verticalmente por aplicación de un campo   electrostático” (De Feo, 2010).

Los estampados por transferencia térmica crearon un nuevo abanico de
imágenes,  incluidas  aquellas  de  carácter  fotográfico,  que  pudieron
imprimirse sobre tejidos empleando más colores de lo que permitían otras
técnicas.  Este  método  también  aumentó  la  cantidad  de  tonos  que  era
posible  aplicar,  y  esto  llevó  a  la  creación  de  lo  que  se  dio  en  llamar
estampados  ilusorios,  que  generaron  la  ilusión  de  un  tejido  grueso  y
resistente impreso en un tejido más fino y ligero (Bowles, 2009 ,p. 26).

Entonces, hasta aquí se han presentado las denominadas estampaciones especiales: la

sublimación, el transfer, el flocado y el vinilo,  aunque  existen otras clasificaciones, que

serán desarrolladas a continuación por la autora Norma Hollen.

Hollen explica que un estampado se puede llevar a cabo por tres procesos diferentes:

estampación directa, por corrosión o por reserva.

Estampación directa como su nombre lo indica, se estampa directamente el color sobre la

tela, luego se seca y se vaporiza o, de lo contrario se fija con calor (p, 332, 1997). 
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Estampación   por  corrosión:  en  este  caso,  la  estampación  se realiza  sobre  una  tela

previamente  teñida,  en  general  de  color  oscuro.  La  pasta  de  estampar  contiene  un

producto llamado corroyente que elimina el color de la tela en el lugar que se estampa,

durante el proceso de vaporizado (p, 332, 1997).  

Estampación por reserva: en este caso, se estampa primero una pasta de reserva y luego

se tiñe el hilado o el tejido. La pasta repele el colorante, de manera que en los lugares

estampados el colorante no se fija y aparece el color de fondo del hilado o el teñido (p,

333, 1997). 

Ismael Masana, en su libro Sinopsis del teñido y estampado textil, describe otras formas

para realizar un estampado. Como es el caso del  Devoré o Devorado: el tejido se teje

especialmente con hilados de dos materias primas diferentes o con hilado de poliéster

recubierto de algodón. Al estampar una pasta ácida sobre este tejido, la misma elimina

una  de  las  materias  primas,  dejando  la  zona  estampada  transparente  o  con  menor

densidad (1996, p 90).

Otra técnica que desarrolla es el Cloqué, cuyo efecto se logra estampando un tejido, que

puede estar previamente teñido, con una pasta con un alto contenido de hidróxido de

sodio (soda cáustica) que provoca, una vez seca y lavada, el encogimiento de la zona

estampada, produciendo un efecto de fruncido (p 91, 1996). 

Una de los sistemas más conocidos y antiguos de estampación es la  serigrafía.   Su

definición,  extraída del Manual Electrónico De Serigrafía, expresa que “Serigrafía, (del

griego Serikós, seda , graphé escribir, dibujar)se refiere al sistema de impresión, derivado

de la antigua técnica  del  estarcido,  que utiliza  como matriz  un marco con una malla

abiertas en ciertas zonas, que es la imagen a imprimir, y cerradas en otras” (2004).

Es un proceso manual, que como explican Udale y Sorger, se desenvuelve  en cuatro

pasos  fundamentales,  el  primer  paso  consiste  en  hacer  una  matriz  del  diseño  que

después será aplicada sobre la pantalla, de tal manera que la tinta solo puede pasar a la
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seda en las partes positivas del diseño. Este paso es fundamental realizarlo prolijamente

ya que será el dibujo visible en la prenda (p 79, 2009). 

El  segundo  se realiza  al  colocar  la  pantalla  sobre el  tejido  y,  mediante una presión

uniforme con la regleta, se hace pasar la tinta a través de la pantalla, con el resultado de

que la imagen queda estampada en la superficie del tejido, este corresponde al tercero

de los pasos. Y por último, se fija el estampado con calor para que no desaparezca al

lavar.  Es  posible  crear  diseños  de  varios  colores  que  serán  utilizados  en  pantallas

distintas, una por color (p 79, 2009).

Es un proceso que posee sus ventajas y desventajas;  el diseñador debe tener en cuenta

que esta técnica puede ser utilizada tanto para telas sintéticas como naturales, genera

colores  vivos  por  la  saturación  recibida  en  el  textil,  lo  que  hace  que  tenga  buena

resistencia al aire libre. En cuanto a las desventajas de la técnica se puede mencionar el

costo y la limitación de colores.

Una de las limitaciones de la serigrafía es la necesidad de separar los co-
lores, dado que cada uno debe tener su propia plantilla, lo que aumenta el
coste. La mayoría de las serigrafías emplean un máximo de cinco o seis
colores. Esta limitación constituye un reto para que el diseñador emplee
menos colores para crear mayores efectos (Bowles, 2009, p. 26).

Solo se ha mencionado la tinta al describir el proceso de serigrafía, pero es necesario

nombrar brevemente de que se tratan las mismas, ya que son fundamentales en este

proceso y  conocer sus diferencias es importarte para elegir la adecuada.

Para estampar un color se utiliza un tinte con un agente espesante graso o
soluble en agua, que impide que el tinte se esparza en el diseño. 
Las tintas grasas son más opacas y pesadas y tienden a permanecer en la
superficie del tejido. Se encuentran en una amplia gama de colores y aca-
bados, que incluyen los nacarados, metálicos o fluorescentes. 
Las tintas no grasas producen tejidos con un tanto mejor ya que el agente
espesante puede eliminarse después de que el tejido haya sido estampa-
do y el color de este, fijado. (Sorger y Udale, 2009, p 80).

La estampa es uno de los métodos más efectivos a la hora de comunicar, posee una cali-

dad que hará revalorizar la prenda, para aprovechar de manera eficaz los beneficios de la

38



técnica,  se deberá crear un buen diseño que mantenga coherencia con el resto de la co-

lección para no perder la armonía de la misma.  

“La calidad del estampado y la identidad de marca añaden valor al producto. Si bien el

coste de una técnica de estampación propia del nivel alto de mercado suele ser eleva-

do, los mercados medio y de masas también pueden acabar introduciéndola” (Bowles,

2009, p. 142).

Muchos diseñadores diseñan utilizando esta técnica en la mayoría de sus diseños, lo que

la convierte en parte fundamental de la identidad de sus marcas, algunos diseñan cada

una de estas ellos mismos, y otros se abocan a buscar estampados ya realizados que

mantengan cierta coherencia. 

Como se ha sido dicho, la estampa es un método muy antiguo, opuestamente al siguiente

a desarrollar, que es el más nuevos entre todos los de este proyecto. 

2.3 Corte laser aplicado al textil

En este subcapítulo, se hablara de la técnica más contemporánea de todas las desarro-

lladas hasta aquí. Resulta ser tan nueva que el presente texto, será justificado bajo pro-

yectos de grado aprobados en la Universidad De Palermo, principalmente el de Victoria

Thomas y el de Florencia Litwak.

El corte laser es una técnica aplicada desde sus inicios preferiblemente a los metales. 

Hoy en día, el mundo de la indumentaria también puede gozar de esta, ya que su progra-

mación ha sido adaptada a otros materiales de diferente consistencia. 

“El calado láser es un recurso que se utiliza generalmente para aplicar en los textiles,

como técnica y recurso que el diseñador elije para introducir en sus prendas, como termi-

nación estética, representando figuras, bordados o guardas” (Thomas, 2011, p. 18). 

Esta técnica, presenta una ventaja fundamental, la prolijidad que le brinda al textil. Poste-

riormente no existía ningún método similar. El textil era recortado manualmente y en algu-
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nos casos, se bordaban los contornos que dejaba dicha sustracción para que esta no se

deshilache. 

El corte laser aplicado al textil está sumamente relacionado con aquellos diseñadores que

se encuentran permanentemente en búsqueda de la innovación, que no temen a la incor-

poración y fusión de la tecnología con el mundo de la indumentaria. 

Como explica la diseñadora Marisa Camargo, en una entrevista realizada por la alumna

Florencia Litwak de la Universidad de Palermo, dos de los diseñadores que pueden servir

como referentes en esta técnica son Cora Groppo y Cecilia Gadea, cuyo talento será de-

sarrollado en el tercer capítulo (2014, p. 4). En el mismo marco, la diseñadora Susana

corletti, responde que Doma leather en Argentina y  Hermanos  Estebecorena, son otras

firmas nacionales que utilizan esta técnica (2014, p. 7). 

En Argentina, existe una empresa llamada Decorte Laser   que  se dedica a realizar este

tipo de técnicas: “Somos un estudio que ofrece servicio de corte y grabado laser en diver-

sos materiales. Apuntamos al rubro de la moda y el diseño, trabajando junto a emprende-

dores,  Pymes  y  empresas. Nos  caracterizamos  por  buscar  la  innovación,  el  diseño”

(2010).

Esta  empresa,  afirma  que los diseñadores de indumentaria aplican con más frecuencia

dicha técnica y asegura que no son las marcas quienes conocen esta tecnología, sino

que son los diseñadores de dichas firmas quienes las conducen a este tipo de técnicas. 

“Muchas veces también se traen muestras del exterior, que están realizadas con láser y

al necesitar generar las mismas propuestas, se comienza a explorar el corte láser como

una nueva herramienta de desarrollo, más allá del bordado, estampado o sublimado” (Li-

twark, 2010, p. 10) Esta es otra forma de conocer este tipo de avance tecnológico. 

En este subcapítulo es necesario desarrollar los pasos que debe calcular, seguir y tener

en cuenta un diseñador de indumentaria que quiera aplicar esta técnica. 

¿Cómo es el proceso del calado laser? (Enumerar y desarrollar pasos) 
Se genera un diseño en curvas a escala real (Corel, Ilustrator, Autocad),
se manda a imprimir ya que la máquina láser utiliza un driver como cual-
quier impresora convencional. Se posiciona el material a cortar en la mesa
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de corte ajustando luego la distancia focal del lente al material, y se manda
a imprimir (play). Las máquinas tienen un extractor de humo, que están en-
cendidos todo el tiempo, ya que cuando el material se corta, se tiene que
extraer el humo que ello genera. Una vez finalizado el corte se saca el ma-
terial, y se comienza nuevamente con el paso 1 (Litwark p. 10).

Entonces, todo diseñador que decide realizar un diseño que sea cortado mediante el lá-

ser, partirá necesariamente de un trabajo digital,  es fundamental que el diseñador mane-

je programas de dibujo vectorial, como los recientes mencionados el Ilustrador (programa

de Adobe) o también CorelDraw. 

A su vez esto indica, que el diseño a calar no posee límites, es decir, todo dibujo que

pueda ser sectorizado, también podrá ser calado mediante esta técnica.

La ventaja de este proceso, claramente es el aspecto de pulcro y prolijo que otorga al di-

seño,  sin embargo presenta también una cierta desventaja su costo es elevado para un

productor de pequeñas cantidades. 

Otra de las ventajas del corte laser es que esta no deforma el tejido: “es una ventaja el

sistema transportador del material, que permite un procesamiento continuo de tales texti-

les y se basa en un concepto modular, de manera que es posible el recambio de los mó-

dulos más importantes” (Thomas, 2011, p. 18). Es una técnica que aporta prolijidad tanto

en el proceso como en el resultado. 

Asimismo  puede  señalarse como  otra de las virtudes  que posee  el hecho de  que “El

calado se utiliza para diseños complejos que sus cortes son difíciles de lograr con otras

aplicaciones o técnicas no convencionales sobre el textil, sin que este mismo presente

desprolijidades, sin dejar imperfecciones como por ejemplo bordes rugosos en sus dibu-

jos” (Thomas, 2011, p 18). 

El láser que corta el textil, permite asumir la dificultad que presentan los diseños, ya que

serán realizados con la máxima precisión sin presentar margen de error. Dicha precisión,

prolijidad e innovación, es  lo  que hace que esta técnica sea elegida por los diseñadores

independientes en la actualidad. 

2.4 El teñido de los textiles 
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El teñido es otra de las intervenciones posibles en el textil, que al igual que el bordado,

puede ser realizada antes del hilado de las fibras, antes del tejido de los hilos y  también

cuando el textil ya está realizado. Esta última opción será la que se analizara en este últi-

mo subcapítulo. 

Es decir, se desarrollaran las técnicas por pieza realizadas a máquina, estas son: teñido

en foulard, teñido en barca con torniquete, teñido en tina. Al ser una técnica milenaria,

previo a la creación  de  las  maquinas, existieron (y aún siguen vigentes) técnicas como

el Batik, asociada frecuentemente  al movimiento hippie de la década de 1970, el Shibori

de origen japonés, y otra similar  pero de origen mexicano, Ikat, siendo  èste,    el único

método que se tiñe previamente a su hilado. Su tratamiento  será  realizado  en este sub-

capítulo (Hollen, 1997, p. 331).

Para finalizar  serán clasificados los métodos de tintura de telas por volumen de produc-

ción.

Al hablar del teñido en tina, se hace referencia al baño de tintura estacionario con dos ro-

dillos sobre una tina. La tela es llevada por los rodillos, abierta a lo ancho, y se enrolla de

un lado al otro pasando por el baño de tintura una vez cada 20 minutos y permaneciendo

en los rodillos el tiempo que resta. Esta técnica es usaba, generalmente para telas como

el acetato, rayón y el nylon (Hollen, 1997, p. 331).

El otro de los  métodos indicados  es el teñido en foulard. Aquí la tela se hace pasar por

el baño de tintura a lo ancho para luego ser exprimida entre los rodillos que hacen que el

colorante le penetre a la tela. El textil pasa a buena velocidad, 30 a 300 yardas por minu-

to (Hollen, 1997, p 334). 

La última de las técnicas  ejecutadas  con la intervención de la maquinaria es el teñido en

barca con torniquete, siendo esta la más antigua de teñido de piezas. La tela forma una

cuerda suelta cosida en sus extremos, se introduce y se saca del baño de tintura por me-

dio de un torniquete o aspa. La tela se mantiene sumergida en el baño excepto la poca

cantidad que se encuentra alrededor del torniquete. Dichos torniquetes pueden variar sus
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formas, ovalados, redondos también octogonales. La penetración del tinte se obtiene por

inmersión continua estando la tela suelta y no sujeta a tensión. Este método corresponde

a telas ligeras que no pueden soportar la tensión de los otros métodos y en telas pesa-

das, especialmente  lana  cardada (Hollen, 1997, p 332). 

La primera de las técnicas manuales a desarrollar será el batik, una de las tantas de teñi-

do por reserva. Esta técnica es sencilla consiste en la suspensión del color mediante un

elemento clave, la cera, que no permitirá la penetración de la tintura en diferentes partes

del textil donde esta sea colocada. También creara un efecto craquelado cuando esta se

seque y permitirá que se dibujen pequeñas líneas con la tinta que penetre entre las que-

braduras de la cera. 

Generalmente se realiza en algodón blanco por ser el más apto para  soportar esta técni-

ca, y se usan diferentes colores de tinturas llamadas  anilinas. Se comienza volando la

cera en el tejido, la cual es sumergirla en un recipiente con suficiente agua que cubra

todo el textil,  y la anilina escogida. Siempre se debe revolver el agua, y si es posible

agregar sal ya que ayuda a fijar la tintura. Pasado unos 20 minutos se debe retirar y dejar

secar.

El tiempo que debe sumergirse dependerá de la anilina utilizada, en su envolvente se en-

contraran los pasos correspondientes a seguir e indicara el tiempo necesario.

El batik  es muy parecido a la milenaria técnica japonesa, Shibori. La diferencia que esta

última bloquea la penetración de la tinta con un sistema de ataduras, enrollando, doblan-

do, cosiendo, frunciendo, la tela sobre sí misma. Ambas son clasificadas como teñidos de

tela con zona de reserva (Hollen, 1997, p. 331).

Dentro de técnica shibori se puede diferenciar formas de hacerlo como, el Bomaki la mis-

ma reserva se basa en la compresión del tejido que se pliega sobre un tubo de plástico;

Itajime esta técnica consiste en el uso de plantillas y plegado simultáneo, para realizar la

reserva;  Ori- Nui  consiste en coser siguiendo una línea ondulada, fruncir y atar;  Moku-

me, las zonas de reserva se obtienen cosiendo líneas rectas y frunciendo; Maki-Age, co-
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sido, fruncido y prensado con hilo; Tie-Dye, se logra torciendo la tela en espiral, enrollan-

do y aplicando el color por zonas; Kumo, La reserva se realiza por plisado y prensado y

por último, Suji, que se basa en el plisado de la tela antes de teñir (Bravo, 2008).

Ikat, es la última técnica artesanal que se analizará.

Ikat,  en  México  Jaspe  o  Jaspeado.  La  palabra,  de  origen  malayo  —
mengikat— significa atar, amarrar, anudar o enrollar. Los rebozos tejidos
en algunas comunidades del país, como Santa María del Río, San Luis
Potosí;  Zamora,  Michoacán;  Chilapa,  en  Guerrero,  etc.,  se  fabrican
mediante esta técnica. Se amarran hilos en partes predeterminadas de la
urdimbre antes de tejer el lienzo; los amarres bloquearán las partes de la
urdimbre  en  las  que  no  se  desea  que  el  tinte  penetre:  Los  maestros
artesanos  logran  teñir  con  más  de  dos  o  tres  colores  los  hilos  de  la
urdimbre,  a  través  de  procedimientos  muy  complicados  pero  con
resultados sorprendentes. En este caso es posible utilizar baños de tinte
con temperatura” (Terrazas, 2008).

Esta última técnica se aplica previo a la construcción del textil, pero citarla es necesario

ya que realmente genera impresionables tramas, que servirán de inspiración en este pro-

yecto. Es un método que también se utiliza para tapicería y cortineria. 

Este subcapítulo finalizara con la clasificación de los métodos de tintura de telas según el

volumen de la producción.  Aunque no es estrictamente el único motivo para establecer

dos

formas diferentes de preparar, teñir y terminar los géneros textiles, si podemos afirmar

que es el principal. A partir de esto entonces, se desarrollaron dos métodos:

Tintura por agotamiento, por partidas o discontinuo, y tintura por impregnación, a la conti-

nua o semi continúa. 

Hollen explica que el  método por agotamiento tiñe un lote de tela con un determinado

peso, que en general está determinado por la capacidad del equipo de tintura en cues-

tión. Este método, es aplicado para pequeñas producciones de variados colores. Se ca-

racteriza por ser muy versátil y accesible para pymes especialmente, especializadas en

tejido de punto   (1997, p.312).

El segundo método, denominado por Impregnación, puede tener dos variantes principa-

les, la primera se describe como continua (pad dry en inglés) que se basa en pasar la tela

continuamente por un baño donde se impregna con el baño del color, luego se seca y fi-
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nalmente se recoge en rollos la tela terminada. La segunda variante se puede definir

como semi continua: una cantidad de tela que pasa por una impregnación con el baño de

color, es estacionada un cierto tiempo para que se termine el proceso de tintura en un

equipo adecuado a tal fin. Luego el proceso sigue en forma continua, se seca y se recoge

en rollos (1997, p.312).

Estos métodos son aplicables a grandes producciones, que se procesan con una gran

economía de costos, especialmente de mano de obra. Los equipos son costosos y re-

quieren en general una gran disponibilidad de espacio. 

Para  finalizar  este subcapítulo, se puede concluir que el teñido de un textil puede produ-

cir un gran efecto sin requerir elevados costos,  sin embargo debe ser utilizado siempre y

cuando mantenga coherencia con el estilo planteado, teniendo en cuanta que es una téc-

nica  asociada al mundo artesanal. 

Capítulo 3 - propuestas textiles: artistas y diseñadores

Luego de haber analizado, bajo un enfoque estrictamente  técnico aquellos procesos de

intervención  textil,  es imprescindible realizar un recorrido por las carreras de aquellos di-

señadores y artistas argentinos que han optado por incursionar en  ese camino, y  que se

han interesado y motivado por el delicado trabajo de lograr un textil diferente, un textil que

cargue su sello y genere identidad. 

En este nuevo capítulo se desarrollara el arte, los inicios y la ideología de dos artistas ar-

gentinas: Guillermina Baiguera y Florencia Walfish e internacionalmente se vinculara el

proyecto de grado con los artistas norteamericanos: Nick Cave y Sheila Hicks.

También, han sido seleccionadas algunas propuestas textiles de diseñadores argentinos:

Martin Churba al frente de su marca Tramando,  Cecilia Gadea,  María Vázquez dirigida

por 4 hermanas, Araceli Pourcel y por último la diseñadora Mariana Cortes con su firma

Juana de Arco.

En el subcapítulo número 3, se presentara el trabajo textil de diseñadores y firmas inter-

nacionales:  Marimekko, Del Pozo y Mary Katrantzou, tres diseñadores con fuerte identi-
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dad. Al igual que los diseñadores emergentes nacionales Gerardo Dubois, comandando

su marca Bandoleiro y Vanesa Krongold quienes serán citados en el último subcapítulo,

junto a la internacional diseñadora emergente de origen japonés Tsumori Chisato. 

3.1 Artistas textiles

Para dar inicio a este nuevo subcapítulo, se comenzara por  ponderar la gravitación   de

la labor  llevado a cabo por ciertos  grupos de  artistas  textiles  tanto nacionales como

internacionales, que trabajan conceptos distintos pero utilizando el mismo material.

¿Por  qué  hablar  de  artistas  textiles  en  un  proyecto  de  la  carrera  de  diseño  de

indumentaria? Según Roberto Aras, doctor en filosofía,  profesor titular en la Pontificia

Universidad Católica Argentina en el Instituto de Ciencias Políticas, entre otras cosas, el

arte y la moda se inspiran, se fusionan, se atraviesan, y es por eso que un mundo lejos

de estar apartado del otro, se encuentran involucrados ampliamente :

La  moda  se  encuentra  con  el  arte  como  expresión  de  una  densidad
estética que muchas veces la inspira y atraviesa. Sin embargo, el arte de
hoy no solo es una influencia sustantiva para la moda sino que, muchas
veces,  se fusiona con aquel  en una desesperada búsqueda de nuevos
escenarios de seducción y de venta (Aras, 2013). 

Considerando  en  este proyecto de grado que  exponer información sobre el arte textil,

es extremadamente  útil para analizar en forma más fiel  y pura  respecto a saber  de que

tratan las intervenciones en el textil, es por ello que   servirá de ejemplo el trabajo  de los

artistas  seleccionados,  nacionales  e  internacionales  a  los  que  se   referirá.   Se

mencionara sucintamente  al Centro Argentino de Arte Textil y luego se seguirá con el

desarrollo de dos artistas argentinas, Guillermina Baiguera y Florencia Walfish. Después

vendrán los internacionales, Nick Cave residente en los Estados Unidos y la artista Sheila

Hicks, norteamericana pero residente en Paris.

Al hablar de arte y artistas textiles dentro de Argentina, será inevitable mencionar una

asociación puntual del país: el CAAT, Centro Argentino de Arte Textil: “Es una asociación

civil, sin fines de lucro, que reúne y convoca a los interesados en el trabajo dentro de la

disciplina y el medio textil, en todas sus expresiones” (CAAT,2015).
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Hace  33  años que sus actividades comenzaron y siempre direccionadas a conseguir

un desarrollo pleno  de sus  tareas mediante talleres, seminarios, exposiciones, etcétera

(CAAT, 2015). “Cuenta con un banco de imágenes que incluye videos y diapositivas, y

una biblioteca con valiosos ejemplares (…) Anualmente editamos la revista Tramemos,

conteniendo  información  y  comentarios  sobre  nuestras  actividades,  con  notas  sobre

Salones Nacionales y Municipales y artículos especializados” (CAAT,  2015). Que este

tipo de entidades existan, proporciona un fuerte  apoyo, no solo a los artistas textiles sino

también a los todos los diseñadores  comprendidos  en  este arte y por ende  a sus

creaciones, es  por ello que se hace presente en el proyecto de grado. A continuación

seguirá el desarrollo de las artistas precedentemente mencionadas.

Guillermina  Baiguera,  tal  como  lo  informa  en  su  página  web  oficial:

www.guillerminabaiguera.com,  es artista y bordadora ha nacido en Villegas en el  año

1979, pero actualmente se encuentra en Buenos Aires. Dirige la galería Formosa, situado

en la zona de Colegiales,  allí desarrolla y coordina distintos talleres de bordado desde el

2008, estableciendo un espacio de enseñanza y práctica de esta labor (Baiguera, 2015).

La  artista,   materializa   en  sus  obras,  un  método  de  intervención  textil,  con  gran

probabilidad de ser realizado   también, en la colección de este proyecto de grado, se

refiere aquí  al bordado, siendo   interesante  analizar como una artista plástica también

aplica este método.

En  el  libro  Diseño  argentino:  Creadores  de  influencias,  fue  entrevistada  para  contar

acerca de sus inspiraciones, su inicio y de que trata su arte, a continuación se citaran

algunas de sus respuestas.

La artista bordadora e  ilustradora, en relación a sus comienzos  expresó  lo siguiente: 

No recuerdo bien como empecé, pero haberme ido a Nueva York fue una
de las razones.  Trabajaba para un artista japonés solo unas horas por
semana y eso me dejaba bastante tiempo libre para hacer cualquier otra
cosa. Esa fue mi elección. Existen muchas personas y cosas de las que
aprendo y por las cuales sigo haciendo esto, aunque mi aprendizaje- en
cuanto al bordado y dibujo- no hayan sido dentro de una escuela o algo
parecido (Baiguera, 2007, p. 72).
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En cierto punto, su vinculación con el arte está interrelacionado  con los  conceptos ya

tratados  anteriormente    como el  de   identidad  y  estilo  ya  que  por  sus  vivencias  y

experiencia, encontró en el arte y el textil  un espacio que la posibilito a expresarse y

plasmar su identidad allí, tal como el diseño de autor también lo hace. 

La armonía  de sus  diseños  se conecta  directamente  con  sus  sentimientos  y  con su

personalidad. “Intento ser fiel a lo que soy y a lo que me pasa. En verdad no es algo que

haga conscientemente sino que lo siento; resulta así porque es el reflejo de mi espíritu,

después viene el razonamiento” (Baiguera, 2007, p 72).

El diseño de autor, al igual que el proceso de diseño de la artista, busca que tanto el

espectador en el caso de una obra textil o el consumidor si fuese una prenda, perciba

quien se encuentra detrás de esa creación, se intentara siempre, que el latir de quien lo

hizo permanezca en la esencia del trabajo. 

“No me importa que sea lindo, me importa que sea congruente con mi carácter. Cuando

hago accesorios todas las piezas son únicas, no las repito. Me gusta imaginar que una

persona única se encuentra con esta única pieza” (Baiguera, 2007, p 72). 

Esta idea y búsqueda  por conectar individualmente con las personas es el objetivo de su

arte, también relacionado con el diseño de autor bajo el punto de no realizar objetos en

forma seriada, sino bien exclusivos.

Al  igual  que muchos otros  artistas  Guillermina  Baiguera,  encuentra  gran parte de su

inspiración en la naturaleza, en las plantas, en las flores, los paisajes, extrayendo de ella

texturas y también una cierta paleta cromática encontrada allí ya que esta es una musa

muy fuerte y poderosa. También son parte de su musa el cine, la tristeza y la geometría

(Baiguera, 2007, p. 74).

Por último, la artista argentina recuerda uno de  sus  mayores logros de su carrera:   “La

muestra  que  hice  en  X-girl  en  Nueva  York,  donde  presente  por  primera  vez  mis

accesorios.  Unirme a la familia  Little Cakes desde su primera etapa que,  además de
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permitirme seguir transitando por Nueva York me abrió las puertas a Tokio” (Baiguera,

2007, p. 72).

A continuación, se pasara a desarrollar el arte textil de otra argentina, Florencia Walfish:

Escribo y hago Artes Visuales. Mi formación incluye diferentes disciplinas
visuales y expresivas; centrándose por años en el dibujo y la poesía. He
realizado  muestras  individuales  y  he  participado  en  exposiciones
colectivas, salones y proyectos interdisciplinarios. También en lecturas y
encuentros de poesía. Desde el año 2004 realizo obra en Arte Textil. Vivo
y trabajo en Buenos Aires (Walfish, 2015).

Florencia Walfish, fusiona el arte con la poesía, sus intervenciones en el textil se basa en

pintar sus poesías y aplicar diferentes materiales, como se puede observar en su página

web,  interviene  el  lienzo  con  hilo  bordado  lana  y  también  utiliza  diferentes  tipos  de

textiles. Mantiene una cierta paleta cromática, utiliza mucho el rojo en diferentes tonos, el

azul, el verde y el textil que interviene generalmente es un lienzo blanco (Walfish, 2015).

La artista, ha creado una galería virtual llamada Te con obra donde expone y vende sus

obras, ha participado de enumeradas exposiciones tanto individual como grupal, quizás

una de las exposiciones con mayor carga emocional fue la que realizo con su tía Graciela

Walfish, que también está involucrada con el mundo artístico, quien es egresada de la

Escuela Nacional de Bellas Artes, de  la  ciudad  de Buenos Aires. La exposición se llevó

a cabo en el Centro Cultural Marcó del Pont, llamada  Walfish+Walfish  en el año 2011

(2011).

Habiendo   indagado sobre  la artista Florencia Walfish, se ha de poder concluir, que una

intervención  hecha  en  un  textil  brinda  la posibilidad de fusionar el arte plástico con

otro tipo de arte: la poesía, lo que lleva a reflexionar que es un método muy rico siempre

y cuando se utilice de manera consiente y justificada.

Tras haber explorado estas dos artistas argentinas,  se  procederá a desplegar el arte

creado por del estadounidense Nick Cave:

Nick Cave es un artista, educador y ante todo un mensajero, trabajando
entre las artes visuales y escénicas a través de una amplia gama de me-
dios, incluyendo la escultura, la instalación, el vídeo, el sonido y el rendi-
miento. Él dice de sí mismo: "He encontrado mi medio y ahora estoy traba-
jando hacia lo que estoy dejando atrás". Cave es bien conocido por sus
Soundsuits, formas escultóricas basadas en la escala de su cuerpo. Soun-
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dsuits camuflan el cuerpo, el enmascaramiento y la creación de una se-
gunda piel que oculta raza, género y clase, lo que obliga al espectador a
mirar sin juicio (shainman, 2015).

A diferencia de las artistas argentinas, Nick  Cave, interviene y crea sus textiles a partir

de múltiples y variados materiales, desde perlas, flores de plásticos, máscaras, objetos

encontrados,  botones y diferentes textiles  de variados colores hasta cabello  humano.

(Shainman, 2015).

El  arte  de  Cave,  posee  un  sentido  único,  el  crea,  mediante  sus  trajes  llamados

Soundsuits,  un  mundo  paralelo  al  real,  es  un  mundo  donde  bien  se  ha  explicado

previamente, oculta raza género y clase, un mundo que invita a todos los seres a ser

iguales en estos tres aspectos. Los trajes son llamados  Soundsuits por el sonido que

producen cuando el humano se lo coloca (shainman, 2015).

Su relación no solo se vincula con el textil sino también con la moda: “Cave, quien recibió

su MFA en la Academia de Arte Cranbrook, es profesor y presidente del Departamento

de Moda en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago” (shainman, 2015), es por eso

también, que sus obras mantienen una estética muy armoniosa en cuanto a color y textil. 

El  artista,  sus técnicas y su mensaje,  ha sido fuente de inspiración para el  presente

proyecto de grado.

Yo creo que el familiar  debe avanzar hacia lo fantástico. Quiero evocar
sentimientos  que  son  sin  nombre,  que  no  se  realizan,  excepto  en  los
sueños.  "Por  lo  tanto,  a  través  de  los  actos  de  la  recogida  y
reconfiguración,  Cueva explora  y  reitera conceptos culturales,  rituales y
ceremoniales.  Al  mismo  tiempo,  su  enfoque  en  las  connotaciones  de
materiales como una forma de construir narrativas, unido al hecho de que
el  portador  es  a  veces  completamente  ocultas,  permite  el  trabajo  de
trascender  las  nociones  preconcebidas  de  clase,  raza  y
sexualidad(http://www.jackshainman.com/exhibition66.html)

La ultima artista textil que se  presentará,  es Sheila Hicks, como así lo indica su página

web oficial, nació en Hastings, Nebraska y recibió sus grados BFA y MFA de la Universi-

dad de Yale. En el año 1957 recibió una beca para trasladarse a Chile a pintar. Así fue

que la artista desarrolló, en América del Sur, su interés en los trabajos con fibras. Ha fun-

dado numerosos talleres, tanto en México como en chile y Sudáfrica, así como también
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ha trabajado en diferentes lugares del mundo como Marruecos y la India. En la actualidad

tiene dos estudios, uno en Paris y otro en Nueva York, entre los cuales divide su tiempo

(Hicks, 2015).

Es una artista reconocida mundialmente, sus trabajos se encuentran en las colecciones

del Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno , de Nueva York, Museo de

Bellas Artes de Boston, El Instituto de Arte de Chicago, el Victoria & Albert Museum de

Londres, Stedelijk Museum, Ámsterdam, Centre Pompidou, París, el Museo de Arte Mo-

derno de Tokio, Museo de Bellas Artes, Santiago, también ha realizado exposiciones indi-

viduales en el Centro de Arte de Seúl , Corea, Museo de Israel , Jerusalén, es decir se ha

repartido su arte tanto por oriente como por occidente (Hicks, 2015).

Analizar el arte de Sheila Hicks, también resulta interesante para el presente proyecto de

grado ya que a diferencia de los demás artistas, Hicks no interviene el textil mediante bor-

dados sino que su intervención es más bien externa, es decir no lo atraviesa sino que lo

amarra con hilos, lanas y demás tipos de fibras textiles. Estas obras se pueden observar

en su página web oficial (Hicks, 2015).

Sheila Hicks recurre  a  una paleta cromática bastante amplia, aunque por lo general, es

cálida, frecuenta tanto el color naranja, rojo, verde, como también los amarillos, crudos,

azules, la combinación de colores mantiene cierta armonía. 

Según la autora de este proyecto los entramados que realiza la artista son agradables

para el espectador e interesantes cuando se logra decodificar el sentido de  su arte.

Entonces, a modo de corolario del presente subcapítulo, se puede decir que, sin importar

sus nacionalidades, Guillermina Baiguera, Florencia Walfish, Nick Cave y Sheila Hicks, se

vinculan  con el textil y lo intervienen de tal manera que cada uno ha logrado crear su

identidad, su sello distintivo, y es por eso que estos artistas han sido seleccionado en el

proyecto: por crear una identidad, partiendo del textil. 

3.2 Diseñadores nacionales 
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Al hablar de diseñadores argentinos con  fuertes textiles el primero que debe ser mencio-

nado es Martin Churba Y su marca Tramando cuyo lema se titula Filosofía textil. 

Como su página web oficial lo indica, el diseñador, nació en 1970  y dentro de su forma-

ción abocada a las artes escénicas y al diseño gráfico fue como encontró esta pasión por

el textil. Previamente a crear su actual firma, en el año 1990, había conformado la empre-

sa TrosmanChurba, junto con Jessica Trosman, otra diseñadora Argentina  relacionada

íntimamente  al desarrollo del textil. Fue 12 años después, en el 2002 cuando   se inde-

pendizó buscando en su nuevo proyecto, combinar tanto la investigación textil con el de-

sarrollo estratégico del diseño (Churba, 2015).   

Martin Churba es inspiración para el proyecto de grado aquí presente, destacándose  sus

textiles  por ser  únicos,  Se advertirá como logra  una  identidad  tan personal que nadie

podría  confundirlo. Cada una de sus prendas carga con un gran contenido de investiga-

ción en recursos de intervención textil que  puede apreciarse a simple vista.

Ha sido reconocido en varias oportunidades y recibido premios destacados como” Tijera

de Plata, Diente 2004 y Es emprendedor Endeavor 2000, recientemente fue seleccionado

por la BBC para formar parte de del ciclo de documentales Colaboration Culture. Ha obte-

nido un premio Konex en 2002, 2008” (Churba, 2015).   

El diseñador Churba, conecta directamente con el proyecto de grado en el punto de una

búsqueda de una identidad en cada prenda, sin dejar apartada la capacidad de venta de

las mismas. En una entrevista hecha por la revista del diario Clarín, se le pregunto que

sucedía con su marca tramando y las tendencias, “Yo hablaría de que tengo una identi-

dad, de que tengo un trabajo, de que tengo una propuesta que está inserta en la tenden-

cia. Porque la tendencia no se mira, la tendencia se construye. A la tendencia la construi-

mos todos" (Clarín, 2010).

Es un diseñador guiado por su propio criterio, Tramando es un gran ejemplo de diseño de

autor que guía su propuesta de trabajo con una rígida identidad que se ha ido fortalecien-

do con el correr del tiempo. 
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“No me gusta la idea de clasificar, esa idea de ‘las mujeres hacen’, ´las mujeres usan’, ‘a

las mujeres les gusta’, Estás limitando tu propia propuesta” (Clarín, 2010).

Esta respuesta  refleja nítidamente  como el diseñador no encuadra su proyecto dentro

de los estereotipos promulgados por la moda, extremo  que también  es  un  punto  de

encuentro con el presente trabajo.

Otra de las marcas argentinas que pueden ser catalogadas como una de las que más in-

teresadas por el desarrollo del textil es María Vázquez, firma de cuatro hermanas de Villa

Devoto que juntas “crearon una etiqueta que hoy factura un millón de dólares anuales:

María Vázquez, elegida tanto por Shakira como por Cecilia Zuberbühler, con percheros

de Buenos Aires a Tel Aviv” (La Nación, 2004).

La firma comenzó hace 34 años, en Ramos Mejia, donde Estela Vázquez era la vendedo-

ra de uno de los locales del barrio. Un día comenzó a diseñar y estos mismos diseños los

ofreció en una galería de Caballito, el dueño de uno de los locales percibió el talento de

Estela y le hizo su primer gran pedido, que Estela financió con un cheque del señor. Al si-

guiente año Ramos Mejia ya contaba con Bolero, nombre de aquel entonces de la marca,

y después se fueron incorporando las demás hermanas (La Nación, 2004).

Cada una de ellas ocupa un rol especial dentro de la empresa, “Lidia Vázquez se ocupa

de las relaciones públicas, la imagen y la administración. Norma, del área comercial (...)

Claudia tiene a su cargo el control de calidad,  y Estela es la diseñadora”  (La Nación,

2004). Al ser de años pasados esta nota, se debe corregir, como su página oficial de Fa-

cebook lo indica que María Vázquez, ha incorporado otra profesional mujer, Florencia Ho-

fer en el área de diseño complementándose con Estela Vázquez para diseñar las prendas

de la firma (Maria Vazquez, 2015).

Las cuatro hermanas han aprendido a complementarse de manera extraordinaria para

crear, casi sin intención, una marca que ya ha recorrido el mundo, elegida por grandes ar-

tistas nacionales e internacionales. Es una marca que no cesa su búsqueda por la inno-

vación y la creatividad y eso es lo que la hace sumamente interesante.  
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Observar sus intervenciones resulta interesante tanto  para la diseñadora del presente

proyecto como para cualquier otro diseñador. En esa intención por innovar, logran que

sus bordados sean originales y únicos, ya que los realizan con materiales que no son fre-

cuentemente usados en el mundo de la moda. Al igual que los bordados, sus estampas

también se diferencian del resto, incluso han combinado ambos métodos en muchas de

sus colecciones. 

Al preguntarle acerca de la mujer en la cual se inspiran, las hermanas responden: “Es

para gente que no tiene inhibiciones; proponemos texturas muy elaboradas y cortes fe-

meninos. Lo nuestro es para insinuar más que para mostrar. Estela tiene como ideal a

una mujer sin tantas curvas” (La Nación, 2004).

Es por eso que el presente proyecto de grado se alinea con esta firma, no solo por su

búsqueda de tratamiento textil sino también por coincidir en la paleta cromática y siluetas

simples sin rebuscada moldería ni  cortes exagerados. Elementos de la colección a desa-

rrollar en el capítulo 5.

Cecilia Gadea, otra diseñadora argentina involucrada con el textil. Nació en Buenos Aires

en el año 1968, y fue en la década del 90 que dio su primer paso en el mundo del diseño

al ganar con sus trabajos un concurso que realizaba una empresa textil argentina. Esto le

abrió las puertas a Londres, ya que obtuvo una beca para realizar estudios en Saint Mar-

tins School of Art & Design, también le facilitó la llegada a empresas de ropa para las que

ha trabajado. Recién en el 2000 emprendió su proyecto independiente,  Cecilia Gadea,

con el objetivo de reflejar su propuesta de diseño (Diseño Argentino, 2007, p. 25).

Una silueta frágil y lánguida contrasta con cortes geométricos que le dan a
las prendas un carácter contemporáneo.
La investigación en la moldería y construcción de las prendas es un rasgo
distintivo de las colecciones, así como la combinación de tejidos manuales
con otros materiales.
Plisados, calados, alforzados, pliegues y cortes se utilizan para acentuar el
movimiento  del  cuerpo  y  descubrir  detalles  minuciosamente  trabajados
(Moda argentina, 2014, p. 28).

Su firma siempre ha buscado una identidad, la intención es que su sello y la estética que

propone se logren percibir. Es por eso que también debe ser citada en el proyecto de
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grado.  Gadea al  hablar  de su trabajo siempre tiene como foco principal  el  diseño de

autor,  eje  también  del  presente  trabajo:  “Intento  que  mi  trabajo  sea  una  continua

búsqueda  de  expresión,  que  nunca  pierda  el  sello  de  diseño  de  autor.  Que  mis

colecciones sean un reflejo de mis intereses e inquietudes. Mis prendas hablan de una

actitud y de una elección de estilo” (Moda argentina, 2014, p. 152). 

Gadea,  refleja  la  pasión  que  siente  por  su  profesión  y  por  su  trabajo,  se  encuentra

avocada al cuidado de cada detalle de cada prenda y eso es parte del valor agregado del

diseño de autor: “Soy muy del hacer y creo que una de mis virtudes es la perseverancia, 

la pasión y el amor con el que hago mi trabajo (…) cada pieza tiene su cuidado, su amor

y mucha carga de diseño en cada prenda” (2014).

La identidad de la diseñadora, se crea a partir del desarrollo del textil,  principalmente

utiliza uno de los recursos desarrollados previamente en el  capítulo 2,  el  corte laser,

Cecilia Gadea utiliza un motivo o varios y los aplica a las prendas variando sus tamaños,

siempre manteniendo un cierto equilibrio y armonía entre todos ellos, también brinda un

efecto de movimiento generando un recorrido visual por toda la prenda (Capurro, 2010). 

En el proceso del corte textil, Cecilia Gadea necesariamente debe ser la que se encargue

de  crear  los  motivos,  para  que  tenga  directa  conexión  con  su  proyecto.  “Si  bien,  el

proceso  es  realizado  por  una  máquina,  es  indispensable  la  intervención  desde  su

concepción hasta su finalización de la mano e ingenio del hombre. Esta diseñadora toma

motivos desde su enfoque personal, y lo plasma en la prenda” (Capurro, 2010).

En un cuestionario realizado a la diseñadora, por el evento de moda argentino, Buenos

Aires Fashion Week,  le  preguntaron acerca de cómo ella  definiría  su estilo,  a lo que

respondió: “Diseño de Autor. Colecciones poéticas, con un aire retro y urbano a la vez.

Investigación textil  a partir  del  calado laser y las telas bordadas de desarrollo propio”

(2013). Es por eso que su trabajo encuadra correctamente en este proyecto de grado,

Gadea busca, encuentra y trabaja su proyecto de diseño de autor partiendo del textil.
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Su útil consejo para los emprendedores de este rubro, como diseñadora con un largo

trayecto es el siguiente: 

Que  la  indumentaria  es  una  disciplina  que  requiere  de  mucha  pasión,
dedicación y perseverancia. Es algo que va más allá de un negocio.  Así
que les  aconsejaría  que  tengan  en  cuenta  esos valores  y  que todo el
tiempo se replanteen y piensen por qué están emprendiendo este camino,
qué es lo que quieren hacer y más que nada que descubran cuál es su
motivación,  por qué lo hacen y creo que ahí va a fluir  más el  producto
(2015).

Araceli Pourcel, es la cuarta diseñadora que se encuentra dentro del proyecto por buscar

su identidad como diseñadora a partir de las intervenciones del textil. 

“Diseño ropa y textiles combinando diversos materiales con distintas técnicas artesanales

de tejido y bordado. Capturando parte de nuestra esencia para hablar de quienes somos,

tomando de nuestra cultura pequeños fragmentos visuales que se representan en los tra-

jes con sutileza” (Diseño Argentino, 2007, p. 45).

Es una diseñadora cuyas prendas miran a la cultura argentina, a la cultura latina, pero

busca otorgarle un giro contemporáneo, con técnicas tradicionales de tejido y bordado,

que habla de gauchos, estancias, cholas, chamamés y coplas del norte del país. Es por

esto mismo, que la diseñadora define su estética como folk sport latina y define a sus

prendas como prendas con memoria.

Además, Araceli Pourcel, dicta intensos seminarios donde vuelca todo su conocimiento

sobre las diversas formas de intervenir el textil, como textiles 3D, origami, estampados vi-

nilo y foil, también sublimados metálicos, plisados, bordados chinos, entre otros (Pourcel,

2015).

Su investigación textil hace que cada prenda refleje la curiosidad de la artista por innovar

y mantenerse en la vanguardia del diseño, al mezclar técnicas logrando una armonía crea

colecciones ampliamente interesantes y es por eso que se encuentra citada en el proyec-

to de grado.

Al igual que Araceli Pourcel, Mariana Cortes, también se involucra y enfoca su trabajo en

la cultura. Su firma Juana de Arco nació alrededor de 1998 en el barrio de Palermo viejo.
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La musa inspiradora se encuentra en el arte, en la naturaleza y también en el proceso de

recuperar técnicas textiles latinoamericanas (Diseño Argentino, 2007, p. 50).

Su intervención en los textiles está ligado a un trabajo muy artesanal, la diseñadora Ma-

riana Cortes, tal como lo indica en su página oficial de Facebook Juana de Arco, se en-

carga de dibujar a mano los textiles que luego se estamparan a mano en una gran canti-

dad de color, es por eso que cada prenda de la marca es única y es  allí donde esta firma

y los procesos que enfrenta, se cruzan con el diseño de autor, tema trabajado en el pro-

yecto (Cortes, 2015).

“En Juana de Arco trabajamos a partir del conocimiento de artesanos, donde diseñamos

especialmente a medida del productor, reciclamos y reprocesamos todos nuestros pro-

ductos”  (50p LIBRO diseño). A diferencia de las demás marcas previamente desarrolla-

das, Juana de Arco posee un valor agregado muy importante para los tiempos que co-

rren, el reciclado. 

Entonces, al repasar el subcapítulo desarrollado, Tramando al frente de Martin Churba,

María Vázquez comandada por las cuatro hermanas y la diseñadora Florencia Hofer, la

firma Cecilia Gadea, Araceli Pourcel y por ultimo Juana de Arco, son ejemplos de diseña-

dores argentinos que trabajan permanentemente el textil, cada uno con sus recursos, que

cargan de identidad a sus marcas. En el subcapítulo siguiente, se procederá a investigar

diseñadores que se involucren al igual que los anteriores con el textil, pero de orígenes

internacionales. 

3.3 Diseñadores internacionales

Se puede optar por estar fuera de la moda, pero resulta imposible huir de
la propia personalidad, que es lo que al final, impone nuestra manera de
vestir. Y ellos, los diseñadores, son quienes nos brindan las herramientas
para mostrar las identidades más variopintas (Hidalgo, p. 7).

Al buscar referentes internacionales, se han encontrado muchos trabajadores del textil,

pero los que fueron  seleccionados, son aquellos que  también enfocan sus proyectos en

la misma dirección  en  la  que se encuentra encaminado el presente proyecto, el diseño

de autor. 
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Entonces, los diseñadores internacionales, que en sus proyectos buscan plasmar  su pro-

pia personalidad, (como  ya se dijo), que  representa la identidad y la esencia de esa mis-

ma marca, pueden resumirse entre: Marimekko, DelPozo y Mary Katrantzou 

Cabe destacar que  siendo  válido efectuar una selección de  grandes exponentes de la

moda; se ha optado por escoger  este grupo de diseñadores, en reconocimiento a su  ra-

zón de ser y dando  a conocer ese  otro mundo no tan renombrado como los históricos y

memorables Valentino, Balenciaga, Givenghy, McQueen, entre otros, pero con una noble

y respetable trayectoria.

Se comenzara  con  la firma Marimekko, cuyo nombre, tal como lo indica su página web

oficial, es un juego de palabras entre Armi Ratia, nombre del fundador de la compañía y

Mekko que significa vestido, en finlandés (2015).

A diferencia de los diseñadores argentinos mencionados en el subcapítulo anterior, Mari-

mekko es una casa de diseño dedicada a fabricar ropa de alta calidad como distintos ti-

pos de accesorios: paraguas, carteras, sombreros, joyas y también ha incursionado el

área mobiliario. Lo  cautivante  de su propuesta está en diseñar sus propios textiles me-

diante estampas tan características que conforman la identidad de la marca, las cuales

también son comercializadas (2015). 

“Cuando Marimekko se fundó en 1951, sus incomparables telas estampadas le dieron

una fuerte y única identidad. Los Marimekko productos se venden en alrededor de 40 paí-

ses. En el 2012 (…) el número de tiendas Marimekko, ascendieron a 108” (2014). 

Esta firma, ha sido valorada especialmente  en este proyecto de grado por dejar asentada

en cada una de sus prendas su identidad inconfundible con un tipo de intervención pre-

viamente desarrollada: la estampa. 

En una entrevista a los diseñadores de la marca, le preguntaron acerca de la filosofía con

la que se regía la misma, a lo que respondieron: 

Al principio, Marimekko fue un fenómeno. Después se transformó en un
estilo de vida. Eventualmente se convirtió en una manera de ver la vida:
valiente, positiva e igualitaria. El corazón de Marimekko -patrones impre-
sionantemente creativos y el uso ingenioso de colores- se traduce a dise-
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ños fuertes y contemporáneos en decoración de interiores, ropa y acceso-
rios. Todos con el objetivo de crear experiencias estéticas para todos los
momentos en la vida de personas de todas las edades (2014).

Sus diseños son dirigidos tanto a mujeres, como adultos y niños, pero todos mantienen

una armonía estética respetando la identidad y esencia de la marca. Lógicamente, la de-

coración de interiores y los accesorios que realizan, también forman parte del universo

simbólico de Marimekko.

La firma, como se ha desarrollado, interviene el textil únicamente mediante la técnica del

estampado, a diferencia de la que a continuación será expuesta, DelPozo, que lo hace in-

volucrando diversas técnicas. 

Se comenzara  por una breve descripción de los inicios de la marca. Tal como lo ha indi-

cado la revista Vogue, pocas marcas españolas logran ser tan icónicas como esta. Fue

fundada por Jesús del Pozo en el año 1970 en Madrid, seis años después crea su primer

colección masculina, y en el 1978 la femenina. Fue un diseñador muy talentoso, que in-

cursiono otras áreas. Ha creado perfumes, gafas, relojes y también ha realizado trajes de

novia. En el 2011, tras el fallecimiento de Jesús Del Pozo el grupo Perfumes y Diseño,

adquiere la marca, reformulan su nombre por el DelPozo y entregan el mando al modisto

catalán Josep Font (Vogue,   2013). 

Estas palabras pueden servir para comprender la particular forma de en-
tender  la  moda del  madrileño:  "Evito  las florituras,  prefiero todo lo  que
sea directo y sencillo, me atrae el sentimiento. Busco lo esencial. Mi rela-
ción con la gente y con mis amigos tiene que ver con la ropa que yo hago.
Son relaciones muy directas, muy claras, no hay dobles sentidos. Puede
haber  mucha sutileza, pero nada solapado de una manera intencionada”
(Vogue, 2013).

Es así que, las prendas que el diseñador creaba, conectaban en forma directa con sus vi-

vencias personales, este reflejo que el manipulaba se relaciona con uno de los ejes de

este proyecto que es el diseño de autor, ya que se diferencia en el mundo de la indumen-

taria por comunicar mensajes más personales.

Como  se puede  observar en la página web oficial, la marca interviene los textiles con

técnicas muy variadas: bordados muy delicados, tablas que varían sus módulos, corte la-
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ser, estampados y plisados (2015). Por esto mismo, su trabajo es muy enriquecedor para

el presente proyecto de grado. Mantener la armonía en una colección utilizando tantos re-

cursos puede ser un arma de doble filo por ser una tarea extremadamente difícil,  Jesús

Del Pozo no solo lo ha logrado sino que ha hecho de estas técnicas, parte de su identi -

dad.

Otra gran creativa del mundo de la moda, que al igual que DelPozo, interviene el textil re-

curriendo a diversos métodos (aunque principalmente a la estampa) es Mary Katrantzou.

Privilegiada por ser hija de diseñadores textiles, desde chica fue desarrollando su voca-

ción, vivió en su lugar de origen, Atenas, hasta que se trasladó a Estados Unidos para es-

tudiar arquitectura, previó a completar su licenciatura en diseño textil en la Central Saint

Martin’s en Londres, donde focalizo sus estudios en el diseño de estampas y luego se

graduó en el 2005 con distinción (2015).

Como bien indica su página web oficial, la técnica de estampación le ha otorgado la posi-

bilidad de crear su propio mundo y lograr diferenciarse del resto de los diseñadores. 

Aunque, los demás elementos que conforman el proceso de diseño tal como textura, co-

lor y forma son igual de importantes para la diseñadora ya que la estampa se diseña si-

multáneamente en conjunto con los demás elementos. Mary Katrantzou busca que sus

creaciones sean innovadoras y a su vez tengan un diseño estético inteligente al punto de

que sea apreciado por el público (2015).

En sus colecciones se aprecia fácilmente como Mary Katrantzou, combina y también in-

terviene los estampados, con otras técnicas como el bordado con hilo y piedras, plisados,

también suele coordinar dos fuertes tipos de diseños de estampas en una misma prenda.

El desarrollo del textil y su intención de innovar incesantemente son los responsables de

que la diseñadora haya logrado distinguirse en el mundo de la moda y también de que su

identidad sea bien solida (2015). 

3.4 Diseñadores emergentes
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Tras haber indagado en el mundo de diseñadores nacionales e internacionales que se

enfocan en el desarrollo del textil, en el siguiente subcapítulo se procederá a desarrollar

tres diseñadores emergentes que también tienen como eje el textil, aunque de distintos

modos y técnicas.

Dentro de Argentina los dos seleccionados han sido Bandoleiro, creado por el diseñador

Gerardo Dubois y Vanesa Krongold, nombre de la diseñadora y de su marca. Internacio-

nalmente Tsumori Chisato al mando de su diseñadora japonesa, fue la elegida por el in-

tenso desarrollo de sus textiles.

De cada uno de estos proyectos se analizara como se han originado, de que hablan los

mismos  y  que tipo de intervención es la fundamental para crear la identidad de las mar-

cas o de qué forma hacen hincapié en el textil.

Se comenzara el recorrido por estos emergentes profesionales empezando por Bandolei-

ro cuya  traducción  en  portugués  significa es la marca diseñada por Gerardo Dubois

quien previo a crearla en el año 2006, había estado al servicio de otras marcas. Bandolei-

ro, sin ningún tipo de limitaciones, surge con la intención de cruzar distintas fuentes de

inspiración,  por un lado la cultura latinoamericana y por el otro el arte contemporáneo

(Rey, 2013).  

Lejos  de  cualquier  encasillamiento,  las  colecciones  de  Bandoleiro  se
destacan por conformar un rompecabezas que une todas esas piezas que
lo inspiran de un modo artesanal,  sustentable y artístico,  fundiendo los
paisajes  de  su  barrio  natal  y  la  casa  materna  en  Zona  Oeste,  con
remanentes de cortinas,  fundas de sillones,  toallas  o colchones.  En un
reciclaje  emotivo,  Dubois  se  apropia  desde  un  botón  hasta  símbolos,
iconografías,  folklores  y  momentos  de  vida  cotidiana  que  combina  sin
guiarse por el uso tradicional de moldería. (Rey, 2013)

Dubois se ha interiorizado en la mezcla de textiles, en sus intervenciones con materiales

reciclados, en la innovación desde un enfoque atípico, en reflejar parte de su historia y lo

ha logrado destacándose dentro del rubro. 

Según  Gerardo  Dubois “Hay más de ideología que de diseño. La ropa la trabajo como si

fuera un collage. No todos los diseñadores estamos con un centímetro colgado del cuello

dibujando figurines, lo importante para mí no es cómo, sino crear” (Dobois, 2013).
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El diseñador ha innovado tanto en sus prendas como en su proceso, rompe con los hábi-

tos tradicionales para crear sus propias reglas y contar su historia, lo que permite clasifi-

car su trabajo como diseño de autor.

“La exploración atraviesa tanto la moda, como el humor, la sexualidad, la performance, la

ficción y el poder de emocionar a la gente, construyendo un universo que toma a la pieza

textil y la convierte en un objeto fetiche, en una obra de arte” (Rey, 2013).

El textil en el mundo de Bandoleiro, también es un elemento fundamental pero con un en-

foque distinto que todos los diseñadores hasta aquí tratados, el diseñador lo crea recicla-

do varios textiles y luego los interviene con toda clase de material, como cuero, flecos,

parches, apliques entre otros. Su sello está fuertemente marcado en cada una de sus pie-

zas, el diseñador crea con el motor de sus vivencias y memorias sin ningún prejuicio ni li-

mite que lo interrumpa. 

Es  este   diseñador quien   ha  aportado al proyecto de grado, muchas y  nuevas innova-

ciones que también surgen del enfoque en el textil y también conecta con el presente tra-

bajo al ser un proyecto  dirigido  al diseño de autor, dos  de  los  puntos centrales  de este

trabajo. 

Por otro lado la diseñadora emergente destacada en Argentina, como ya se ha menciona-

do, es Vanesa Krongold, docente de la Universidad de Palermo y creadora de la marca

que lleva su mismo nombre.

Como ella misma cuenta en una entrevista realizada por el diario La Nación, su proyecto

surge tras recibirse de diseñadora de indumentaria y textil en la Universidad de Palermo,

en el 2010. Ese año viajó a Londres para realizar un curso de estampado y fue precisa-

mente en ese momento que se introdujo en el mundo de lo visual y el desarrollo gráfico,

que hoy son fundamentales en su identidad. Al volver de aquel viaje fue convocada en

Ciudad Emergente y comenzó su camino como diseñadora (La   Nación, 2014).
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La esencia de la diseñadora vanguardista Vanesa Krongold, se encuentra en el diseño de

sus estampas. Al intervenir los textiles con esta técnica, crea su propio universo cuya

identidad ligada con el mundo digital es primordial. 

Como previamente se ha desarrollado, existen diversas maneras de realizar un estampa-

do, la que Vanesa Krongold utiliza es la estampación digital, que tal como se ha mencio-

nado en el capítulo 2, esta permite más creatividad en el diseño, por la buena calidad de

resolución de los detalles cualquiera sea su tamaño y a diferencia de la serigrafía, no hay

límites de colores (Wells, 198, p.142).

Además de diseñadora, como se ha mencionado es docente de la Universidad de Paler-

mo: 

Soy profesora de estilismo y no de diseño, porque mi ropa tiene mucho de
lo primero: no me obsesiona cómo está la costura de la remera, sino cómo
voy a mostrarla, cómo va a ser la foto, la actitud, el lugar. Me interesa la
creación de personajes, no lo correcto y lo que va a vender. Me atrae un
poco lo random, lo feo, lo dejado (La Nación, 2014).

Sus creaciones dieron vida  y mantienen un estilo, lejos de los parámetros de la moda. La

lectura de Vanesa Krongold corresponde a la de un diseñador de autor, que busca tras-

cender toda tendencia frívola y masificadora. La inspiración del mundo virtual, oriental y lo

ordinario, lo feo, son constantes en sus colecciones y su universo simbólico está basado

en ello. 

Para finalizar el subcapítulo de diseñadores emergentes se presentara brevemente el tra-

bajo de la japonesa Tsumori Chisato. 

Comenzando  por el origen de su carrera se puede decir que la diseñadora: “Nacida en

Saitama (japon), Tsumori Chisato estudió Moda en la famosa escuela Bunka de Tokio. En

1977 empezó a trabajar en La empresa Issey Miyake como jefa de diseño de Issey Spor-

ts (…) y en 1990 creó su propia etiqueta” (Hidalgo, 2011, p. 417). 

Su nombre resuena en el mundo de la moda de su país, lo cual es un gran mérito por su

breve trayectoria. En el 2002 recibió el premio a la mejor diseñadora, otorgado por un dia-

rio japonés llamado  Mainichi. Destacada por el desarrollo de detalles y textiles de lujo,
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con intervenciones de todo tipo: ilustraciones bordadas con hilo, piedras, a mano, a má-

quina, recortes y estampas (Moda, los talentos de la nueva generación, 2011, p. 417).

Su arte presenta varias de las técnicas investigadas en el presente proyecto de grado, lo-

gra combinar varias en una misma prenda sin ser recargadas ni vulgares, lo que genera

una atracción visual al público. 

Lanzó su primera colección para hombre en 2003. Desde ese mismo año
presenta sus colecciones durante la semana del  prêt-à-porter  de Paris y
sus desfiles son de lo más concurridos por las editoras de moda de las
principales revistas del planeta.  Hoy en día, Chisato distribuye sus pro-
puestas por todo el mundo. Cuenta con más de 40 puntos de venta en
todo Asia, con tres tiendas insignia en Tokio y una en Kobe, y sigue cre-
ciendo de manera constante en toda Europa y Estados unidos (Hidalgo,
2011, p. 417).

Tsumori Chisato ha logrado crear  un estilo que la identifica y destaca de los diseñadores

contemporáneos, lo que hace que también se clasifique su trabajo como diseño de autor,

otro punto de encuentro con el presente proyecto.

Es una diseñadora con un talento muy pronunciado, que ha logrado triunfos muy valiosos

en un escaso tiempo. Sus creaciones son muy interesantes para observar detalladamen-

te las técnicas del textil y es por eso que fue presentada en el proyecto de grado. 

Capítulo 4 - El diseño de autor hoy en Argentina 

“Se transmite ideología cuando la ropa que se usa es diseño de autor o es diseño propio”

(Veneziani,  2007, p. 94). El interrogante que se plantea  entonces es el de interpretar

¿Qué  sucede con la ideología en la moda? En el siguiente capítulo se abordara esta te-

mática, realizando una comparación entre el diseño de autor  y  el mundo de la moda.

En el punto 4.2  el  tema a tratar serán los riesgos que las pequeñas empresas de diseño

de autor deben  transitar en su desarrollo, y además, se analizará el asociativismo, una

estrategia  que  ayudara  a  la  mejoría  de  dichas  empresas.

Se continuara con el subcapítulo 4.3 titulado: El mundo actual de la indumentaria en Ar-

gentina, cuyo objetivo es brindarle, al proyecto de grado una visión actualizada de lo que

sucede  en  el  mundo de la  moda  Argentina e introducirlo en el mismo.  Es por eso que
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se  mencionarán  alguno de los eventos existentes en  Argentina, cuya intención en co-

mún, es la de  promover el  diseño de autor, en  sus  diferentes  expresiones. Siguiendo

esta idea, la exposición abarcará  la temática  de   las  ferias  Puro Diseño  y  Roomie,

como  también el  Buenos Aires Fashion Week.  Luego, se explicara la concepción de

moda que el país tiene hoy,  cuales  son  los  cambios  que   ha sufrido  a lo largo del

tiempo,  y  también los motivos por los que ha  ido mutando. 

El  último tema a desarrollar en el capítulo cuatro, será  el de la  identidad  nacional.

¿Qué sucede con el diseño argentino y la identidad del país? También, se expondrán al-

gunos ejemplos de artistas y diseñadores que han retomado algunos elementos de nacio-

nalidad  argentina  tal  como  ocurre con el poncho.

4.1  Moda  y  diseño  de  autor 

Si bien se han mencionado ambos conceptos, a lo largo del trabajo y especialmente en el

punto 1.1 correspondiente al capítulo primero del presente proyecto de grado, no se ha

formulado una comparación detallada entre ambos. Para dejar más en  claro  hacia  dón-

de se dirige la colección del trabajo, en este subcapítulo se realizara dicha comparación. 

Comenzando con una de las tantas definiciones de moda que existen, se citara a la licen-

ciada  Grunfeld  Mary:

Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Y
moda tiene una dimensión económica: Si algo está de moda, entonces se
vende.  Saber  qué  es  exactamente  lo  que  se  va  a  vender  y  resultar
rentable,  es  precisamente  lo  que  convierte  a  la  moda  en  un  negocio
orientado al marketing (1997, p. 6).

Así como  lo  explica  Gustavo Lento, docente de la Universidad de Palermo, en la moda

lo que sucede es que el marketing es un pilar fundamental, y su meta es lograr que ese

objeto en venta sea un éxito. Pero en el diseño la cuestión  debe ser aún, más profunda

por  estar   cargada  de  valores  éticos  y  utópicos,  el  objeto  de  diseño  está  siempre

enmarcado en la identidad personal de quien lo ha creado (Lento, 2005).
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Entonces, la  primera diferencia  que  puede apuntarse, es la orientación de ambas. La

moda busca generar un ciclo que  obliga a los consumidores a renovarse  permanente,

es decir,   las prendas creadas bajo  los  parámetros de la moda, no trascienden. En

cambio, como ya  se  ha mencionado a  lo largo del proyecto,  el   diseño  de autor,

consigue  crear sus propias  reglas, a  tal  punto  que  genera  un estilo propio y en

consecuencia, permite que las  prendas  trasciendan en el tiempo.

Una de las grandes diferencias entre uno y otro, es que la moda es algo
cambiante (…) En cambio, el estilo no cambia, es lo que define e identifica
a una persona. Puede ser que una misma persona haya tenido diferentes
estilos  en  su  vida  que  acompañaron  sus  hábitos  y  hobbies  en  una
determinada  edad,  pero  igualmente  esos  estilos  formaron  parte  de  la
construcción de la identidad, que no es algo pasajero (Fernández, 2013, p.
36).  

En consecuencia, el público de ambas  no  es el mismo. Mientras que un sector está a la

vanguardia  de  la   moda, el  otro se encuentra  en búsqueda de propuestas  diferentes,

actitud  que   puede  ser  apuntada como otra de las diferencias. 

 La siguiente disparidad es una de las principales entre ambas, ya que se basa en aquello

que comunican y transmiten. Para una comprensión más profunda  será  expuesta  desde

el ángulo  particular de  la socióloga Susana Saulquin, en el marco de una  entrevista

plasmada  en  La imagen de  la  Moda, de la autora  Marcia C. Veneziani.

La vestimenta funciona como transmisora de ideologías (…) ahora… ¿La
ideología  de  quién?  ¿Cuándo  es  moda?  Porque  en  la  moda  hay  dos
caminos: la tendencia de moda que es masiva y que en eso es muy difícil
transmitir ideologías y tenes  una  posibilidad  de  elección entre varias
líneas, pero lo que se usa (…) ¿eso qué es? ¿La ideología del momento?
Más que ideología es una tendencia. Mientras que la verdadera ideología
está en la otra línea  del  sistema: el diseño  de  autor (Saulquin, 2007, p.
93). 

La moda la moda y el diseño de autor, se ocupan de lo mismo, es decir, de crear vesti-

menta, ahora bien, lo esencial está en lo que se pretende comunicar mediante  esa con-

66



fección  terminada. La diferencia se advierte en que la moda, carece de una ideología,

más bien presenta  tendencias  de moda, mientras que el diseño de autor refleja, sin ex-

cepciones, una  ideología.

Según Susana Saulquin (2006) “para tener una identidad propia es preciso acceder a la

libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” (pág. 279). Lo que  se  busca

con  el  diseño de autor, es expresar dicha identidad, hablar de quien es cada ser de ma-

nera individual en  contraposición  con  la  moda, fenómeno  que  tiende  a  masificar  a

los seres. 

No hay más una moda, hay tantas modas como personas quieren transmi-
tir cosas: entonces lo de la ideología es cierto que transmite, pero se tiene
que tener cuidado: se transmite ideología cuando la ropa que se usa es di-
seño de autor o es diseño propio (…) cuando es tendencia hay un 75% de
moda y un 25% de ideología o de diseño de autor (La imagen de la moda,
2007, p. 94).

Es claro, que buscar la propia identidad es una ardua tarea, más compleja aun que res-

ponder a los dictámenes de la moda, es por eso también, que el público de la moda sigue

siendo ampliamente mayoritario frente al de los consumidores de diseño de autor, aun-

que, cabe destacar que año tras año, una tendencia va perfilándose algo más individua-

lista   aumentando gradualmente  el consumo de diseño de autor.

La cantidad de prendas que se generan por cada colección también es una brecha que

diferencia al diseño de autor de la moda. Mientras que el primero enfoca su creatividad

en  colecciones  con  poca  cantidad,  lo que lo hace más exclusivo, la moda, genera gran

cantidad de prendas por temporada, incluso a un menor precio (2013). 

La ultima  divergencia se encuentra en la estructura  comercial, dado  que  las marcas de

autor mantienen organizaciones comerciales pequeñas, diferenciándose  así  de las gran-

des  que sustenta y exhibe el sistema de la moda, forma a través de las cuales imponen

tendencias mundiales de consumo (Marré, 2014, p. 60).

Antes de desarrollar el siguiente subcapítulo, es necesario aclarar que, si  bien  la colec-

ción del presente proyecto de grado pretende ubicarse dentro de los parámetros de dise-
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ño de autor, también es válido señalar que, diseñar fomentando la moda, son dos cami-

nos  diferentes, y cada diseñador debe escoger el rumbo adecuado para comunicar co-

rrectamente. 

4.2  Los  riesgos  del  diseño  de  autor  y  el  asociativismo

Ser diseñador de indumentaria y  optar por el diseño de autor, es  una  decisión  por  la

cual quien la haya  tomado,   deberá  asumir  no pocos  riesgos. En  este  subcapítulo,

serán detallados con precisión y a su vez, se  considerará  la  importancia  de valorar

como      una de  las  soluciones  a   estas  dificultados cual  es:  El  Asociativismo. 

Estas empresas enfrentan dificultades para llevar adelante una adecuada
gestión porque las personas que las lideran en muchas casos no poseen
formación o experiencia adecuada en gestión de desafíos críticos como
promoción, comercialización, financiamiento, liderazgo de equipos, conta-
bilidad, etc. En general se trata de firmas lideradas por un diseñador que
cumple "de hecho" el rol de empresario (Marré, 2014, p. 60).

El  diseño  de  autor  enfoca  la  mayor  parte  de su atención, en el diseño y en la creati-

vidad y  es  así, como algunos temas se escapan de control. La comercialización, como

se ha visto  precedentemente, es  un  punto principal  en  el  mundo de la moda, lo que

no significa, que  esté ausente  en  el  proceso  del  diseñador  de autor, o por lo menos,

no sería lo correcto. 

Es  trascendente   que   una  persona   capacitada y no el diseñador, sea quien  conduz-

ca  la  gestión  de la empresa, por cuanto, de lo contrario   no  contribuirá  al  crecimiento,

si el propio  diseñador se encargara  de ello. 

Entonces, la gestión de la comercialización suele ser un punto débil en este tipo de  em-

presas, como también lo es la insuficiente difusión de la marca. Los espacios publicita-

rios, en los distintos tipos de medios: gráficos, televisivos y vía pública, requieren de una

gran inversión que  el  emprendedor  no  lograría  cubrir (Marré, 2014, p. 59).

“Es por eso que: El uso de redes sociales e Internet son los principales medios de difu-

sión de estos emprendimientos,  el  87% utiliza las redes sociales para difundir su marca

y el 43% su página Web” (Marré, 2014, p. 59).
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El emprendedor, como se ha mencionado, no logra invertir en medios masivos de comu-

nicación, simplemente por una falta de financiamiento, y aquí se presenta la tercer proble-

mática frecuente  de este   sector.

El 64% de las empresas se autofinancian reinvirtiendo ganancias del em-
prendimiento y aportando ahorros propios y un 14% establece planes de
pago con sus proveedores. Sólo el 12% logra obtener créditos, las empre-
sas perciben intereses altos de parte de las entidades financieras y requisi-
tos (garantías, documentación e inscripciones) que no están al alcance de
su realidad (Marré, 2014, p. 59).

Otro  de los problemas  habituales  que  se les  presenta  a  cualquier tipo de empresa de

moda y hasta para  aquellos alumnos de  la carrera de diseño de indumentaria y textil, es

la escasez  de  personal  calificado, aunque, “a partir de  la  crisis     del  año  2001,  y

gracias a las  políticas industriales, la industria textil retomó su actividad productiva luego

de muchos años de estancamiento” (Marré, 2014, p. 60).

La falta  de conocimiento  de canales  comerciales,  también es  percibida
como  dificultad  para  la  venta  de  estos  productos  diferenciados  que
requieren  de  una  especial  atención  para  insertarlos  en  el  mercado.
Analizar  estrategias  alternativas  viables  o  factibles  para  este  sector  es
sumamente  necesario  en  un  mercado  cuya  competencia  es  alta  y
demandante (Marré, 2014, p. 60).

Estas   problemáticas,  se  presentan  frente  a  las  pequeñas  empresas,  pero  no  son

obstáculos insuperables, sino  no podrían mantenerse en el tiempo los diseñadores de

autor. Es necesario, que cada uno de ellos, busque soluciones inmediatas o el adecuado

personal para que dichos riesgos sean superados. 

En la  actualidad el  sector  está conformado por  232 empresas,  de las cuales  la  gran

mayoría, un 92%, son microempresas un 7% son pequeñas empresas,  y solo un 1% son

medianas  empresas  (Marré,  2014,  p.  60).Todas  ellas,  es  probable  que  hayan  tenido

alguno de los problemas  enunciados  anteriormente,  lo que indica, que mantenerse en

el mercado siendo una  empresa  pequeña  también  es  posible. 
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“El  22%  de  la  totalidad de empresas posee más de 10 años en el Mercado y un 61%

logró  una  permanencia  de  más  de  4  años.  Estos  datos  afirman  que  este  tipo  de

emprendimientos  tienen  viabilidad en el tiempo” (Marré, 2014, p. 60).

Entonces, así como  se  han  ponderado    los  riesgos, también   se  expusieron    datos

que corroboran que el diseño de autor está capacitado  para desarrollarse en Argentina. 

Una  importante estrategia en procura de fortalecer el crecimiento  de  las  pequeñas

empresas  es el asociativismo. A  continuación se procederá a explicar con claridad de

que trata este nuevo concepto.

“El asociativismo pues, se presenta como una estrategia novedosa y una alternativa para

las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  de  diseño  de  autor.  La  generación  de

alianzas, grupos asociativos,  cooperativas son caminos para lograr un beneficio común

al conjunto de  participantes” (Marré, 2014, p. 61).

Entonces,  se  puede  decir  que  el  asociativismo,  surge  de  alianzas  entre  diferentes

profesionales, con un objetivo puntual que comparten. Es  una  estrategia  conveniente

para   ambas   partes,  lo  cual,  fomenta   el  crecimiento  de  las  pequeñas  y  medianas

empresas. 

El  asociativismo  es  considerado  como  un  mecanismo  de  cooperación
entre  pequeños  y  medianos  productores  en  donde  cada  productor
participante,  manteniendo  su  independencia  jurídica  y  autonomía
gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con
los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.

Las asociaciones o grupos asociativos surgen a partir de un conjunto de
necesidades básicas que comparten las pequeñas y medianas empresas.
El  diseñar  y  organizar  estrategias  colectivas  se  presenta  como  una
posibilidad de supervivencia (Marré, 2014, p. 61). 

Así  es  como,  los  acuerdos  generados  a  través de esta  reciente  estrategia,  permiten

disminuir  los riesgos y en consecuencia,  los costos de las empresas más pequeñas,

fomentar su crecimiento  y  lograr  una  mejora  en  la  competitividad entre las mismas.  
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Como  ya   se ha  mencionado,  el  proyecto   de  grado,  presentara   una  colección

aspirando al diseño  de autor, lo cual habla de una elección, de una ideología que se

mantiene tanto en el presente trabajo como así también , la autora lo mantenga  a lo largo

de toda la carrera profesional.  Es por eso, que  resulta  apropiado  puntualizar  en el

presente  subcapítulo,  cuales  son   los  riesgos  que  corren   las  empresas  pequeñas

abocadas al diseño de autor y las  distintas  maneras  que existen  para enfrentarlos

correctamente.

En  Argentina, se han creado innumerables  eventos  dirigidos a   fomentar   tanto   la

moda  como  el diseño  de  autor,  es por ello que seguidamente se destacarán   algunos

de los  más representativos en esa directriz de apoyar y valorar el arduo trabajo de los

diseñadores  abocados  al  diseño  de  autor. 

4.3 El  mundo  actual  de  la  indumentaria  en  Argentina

Habiendo explorado  vida y obra de diseñadores y artistas textiles, el diseño de autor y

muchos  otros  conceptos  esenciales  para  el  presente  proyecto,  sería  interesante

mencionar  las  distintas maneras con  las cuales la Argentina ha logrado  promover este

rubro en la actualidad. 

En la actualidad, existen múltiples eventos y ferias destinadas a la moda, pero  al  ser el

diseño de autor uno de los ejes principales del presente trabajo, se indagara brevemente

sobre  aquellos  eventos que especialmente  lo tienen en cuenta, tal como Roomie,  El

Buenos Aires Fashion Week y Feria Puro Diseño. 

También se  buscara  una  respuesta  a esta pregunta:    ¿Por  qué ha cambiado la

manera de concebir la moda en Argentina?  Las exportaciones de diseño, (otro de los

giros que también dio el país)  y la relación entre el diseño y el mundo empresarial, son

puntos  que se desarrollarán  en  el  presente  subcapítulo.
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Como bien se ha mencionado  anteriormente, en el primer capítulo, y tal como lo reafirma

Victoria Salías, responsable de moda en el Centro Metropolitano de Diseño, fue la crisis

del 2001  la  que hizo surgir una  gran  cantidad  de  emprendedores de moda (2013, p.

12). 

Tanto  los  expulsados   de  industrias  textiles   como   quienes   eran    los   recientes

egresados de  la  Universidad de Buenos Aires, -en  aquel tiempo-  comenzaron a formar

sus proyectos  individuales y casi, inconscientemente, crearon la nueva concepción de

diseño  de  moda:  “Pequeñas  cantidades  de  prendas  casi  exclusivas  o  con  procesos

semiartesanales, que son  valoradas justamente por su exclusividad, pero principalmente

de uso urbano”(Salías, 2013, p. 12).

Si bien el diseño de autor es un nuevo enfoque importante que el país aplica en el rubro,

existe  otro  viraje   que también  ha cambiado radicalmente  la  concepción  de la  moda

recientemente:

El  diseño  de  moda  en  la  Argentina,  como  hoy  se  lo  concibe,  es  un
fenómeno reciente y en franco desarrollo a partir de la década del noventa,
ya que anteriormente el concepto moda estaba vinculado a los grandes
modistos de la alta costura y el pret a porter, más cercano a la alta costura
parisina (…) Con el advertimiento de la democracia y el renacer de las
disciplinas  artísticas  y  humanísticas,  sobre  todo vinculadas  a  la  cultura
joven  y,  a  la  conformación  de  esta  como  concepto,  claramente
cristalizadas en las bienales de arte joven de la década del ochenta, nace
un nuevo estilo de moda y diseño, vinculado a la estética urbana antes que
a la alta costura (Moda argentina, p 11,  2003).

Entonces, cabe destacar, que la moda Argentina fue individualizándose, personalizándo-

se, y también, que en la actualidad la alta costura no es el objetivo de la mayoría de los

diseñadores, como sí lo era años anteriores, ya que la moda fue encontrando un nuevo

rumbo en la estética urbana y es allí donde hoy se hace presente la inspiración.  

Esta  nueva  concepción  de  la moda,  detenta una   mirada más  auténtica que se co-

mienza a adaptar siendo percibida en el mundo entero, lo cual genera otro cambio en la

moda Argentina: las exportaciones de diseño. “Los diseñadores argentinos están empe-
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zando  a exportar ahora. En la década del 70 eso no pasaba, no había tradición de dise-

ño. Había una serie de artesanos estupendos, unas Maisons  fantásticas, se hacía ropa

maravillosa pero nadie creaba, se copiaba los modelos de afuera” (Saulquin, 2007, p. 96).

En pocas palabras, puede decirse que tanto el diseño de autor,  el nuevo foco en la urba-

nidad más  que en  la  alta  costura, y  consecuentemente, las exportaciones del rubro,

son  tres  de  los  cambios  que  han  surgido recientemente en la moda Argentina. 

En la actualidad, y  quizás pueda mencionárselo como otro de los cambios, en  el  país, el

diseño invade el terreno  de aquellas empresas que, tradicionalmente, han diseñado de

manera masiva, y hoy están captando el diseño como una herramienta útil que aporta a

la renovación y el crecimiento de la empresa.

Es enorme la cantidad de diseñadores, que hasta se han introducido en
las empresas, con la cual está pasando algo increíble. Las empresas se
dan cuenta que si hacen solo ropa masiva no venden. En cambio, si incor-
poran diseñadores, su estilo y sus ventas, cambian porque las marcas es-
tán incorporando diseño y esto pasa por primera vez en Argentina. 
Esto pasa porque tenemos la creatividad que viene de este mix racial, de
la inmigración tan enorme que tuvimos y esto nos brinda una creatividad y
una originalidad que en el resto del mundo no existe (Saulquin, 2007, p.
96).

Entendiendo y viendo cual es el camino por  el cual  se  desplaza la moda en la actuali -

dad, se procederá ahora, a resaltar algunos eventos que acompañan el desarrollo y creci-

miento de diseñadores emergentes que han captado los cambios y saben bien hacia don-

de se dirigen. 

“Con diseñadores que se transforman en marcas, y marcas que incluyen cada vez más

diseño originales en sus propuestas, la moda argentina se afianza e impone” (Saulquin,

2003, p. 6).

Comenzando por dos de las ferias que apoyan el diseño de autor, se mencionara  Feria

Puro Diseño y Roomie, siendo esta última la más reciente de las dos.

ROOMIE es un Pop- Up Store de diseño independientes. Un evento de
moda que se realiza dos veces por año con el cambio de temporada. En
cada nueva edición, se seleccionan con mucho detalle a los mejores dise-
ñadores de la escena local para que presenten y pongan a la venta sus co-
lecciones de invierno y verano (2012).
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Esta feria, brinda una gran oportunidad  para  aquellos diseñadores emergentes, que bus-

can exponer sus colecciones apuntando a un público interesado más por el diseño que

por la moda y las tendencias, es un público que busca en los detalles la diferencia. 

El criterio de  Roomie para seleccionar a los participantes, es  tan  estricto como impeca-

ble ya que, al día  de hoy, diseñadores que habían participado del evento, han logrado

crear sus marcas con mucho éxito, tal como Schang Viton, Luz Ballestero, Vanesa Kron-

gold, Mila Kartei, Galaxia, Julieta Grana, Biorder y Juli Santini (2012).

 Como lo indica el sitio web oficial,  Roomie, que cuenta con el apoyo del CMD y el Distri-

to de Diseño, nació en el mes de diciembre de 2012. La misma ha decidido renovar a los

participantes seleccionados en edición, van mutando con el objetivo de renovarse, y de

encontrar nuevos  diseñadores  con diferentes propuestas de diseño, lo mismo sucede

con la  locación, que  varía  año  tras año (2015).

Es  entonces que  Roomie, puede encontrar su punto de encuentro con el presente pro-

yecto de grado por centrarse en los diseñadores emergentes, que responden a los pará-

metros del diseño independiente.

Por otro lado, la feria Puro Diseño, lleva 15 de vigencia y en ella participan más de 350

creativos. La misma, tiene como objetivo, presentar a aquellos emprendedores creativos

que buscan espacios de diseño para exponer sus trabajos, los cuales, muchos de ellos,

cuando recuerden  sus  inicios,  podrán decir ‘yo comencé en Puro Diseño’, que, no es

más que otro de los objetivos de la feria, tal como lo anuncia la directora de Puro Diseño

Marcela Molinari en una nota del diario La Nación, (2015).

Junto a Molinari también trabaja este año un equipo interdisciplinario de
profesionales que ha sido denominado el Comité de Selección, integrado
por  destacados  referentes  del  diseño  en  diversas  disciplinas.  El dream
team de  esta  feria  está  compuesto  por  Benito  Fernández;  el  arquitecto
Julio Oropel; el diseñador y director creativo de Pony, Andrés Gotelli;  la
diseñadora y escenógrafa, Verónica Alfie; el diseñador industrial Cristian
Mohaded  y  la  incorporación  del  investigador,  creativo  y  miembro  del
Observatorio de Tendencias del INTI, Laureano Mon (La Nación, 2015).
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Es una feria,  dirigida por talentos argentinos reconocidos tanto a nivel  nacional  como

internacional, y es por ello que el evento mantiene siempre un nivel de profesionalismo

perceptible a simple vista.  

A diferencia de Roomie,  en la feria Puro Diseño, el espectador puede encontrar diseño

en  varias  categorías,  tanto  en  indumentaria,  como  en  objetos  y  muebles,  gourmet,

accesorios, kid’s y monoproductos  (La Nación, 2015). 

Otra   diferencia   significativa   entre   las   dos   ferias   es   que,  generalmente   los

exponentes  de  Roomie, residen  en  Buenos Aires,  en cambio, en  Puro Diseño  se

presentan  diseñadores  de todo el país, tal como: “las provincias de Salta, Tucumán,

Santiago del Estero, Chubut,  La  Pampa, Santa  Fe y Jujuy (…) elegidos por el Comité

de Selección en su visita a las provincias” (La Nación, 2015). 

Si bien las dos ferias buscan creativos emergentes con potencial en diseño, la colección

que se lleva a cabo en  el  presente proyecto de grado, puede dirigirse más a una feria

como Roomie  por  ser más selectiva  tanto  en relación a los expositores como en cuanto

al público que convoca , por cuanto  al  presentar exclusivamente diseño de autor, hace

que    el  público  asistente sea  casi exclusivamente  el interesado por esas creaciones,

es  decir  se  reduce la  diversificación.  

El Buenos Aires Fashion Week es el evento  más importante  de  la moda argentina. En

él,  diseñadores,  marcas y auspiciantes encuentran la oportunidad de acercarse a sus

consumidores  y tener  un contacto casi  directo con ellos,  fomentando  así  las  ventas”

(2010, p. 103-104). 

Como espectadora del evento, la autora del proyecto ha de concluir, que el Buenos Aires

Fashion Week, es digno de ser expuesto, en el presente proyecto de grado, por ser un

acontecimiento de mucha trascendencia en el mundo de la moda, transformándose en
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una   gran  oportunidad  para  aquellos  profesionales  que  recientemente  están

incursionando este  mundo  y también ,cabe destacar, por buscar exponentes de diseño

de autor alejados de las tendencias y la  moda, aunque   las marcas que las siguen

también se hacen presentes. 

El Buenos Aires Fashion Week (comúnmente llamado Baf Week) se lleva
a  cabo dos  veces  al  año  en  correspondencia  con  la  presentación de
colecciones en las temporadas de primavera/verano y otoño/invierno (…)
un  conjunto  de  diseñadores  de  indumentaria  exhiben  sus colecciones
frente a un público que incluye periodistas y fotógrafos de publicaciones
así  como  profesionales  en relaciones  públicas  y  celebridades
especialmente convidadas sentadas en la primera fila frente a la pasarela
(Guerschman, 2013, p. 99)

El contacto que se genera con profesionales del mundo de la moda, es una ventaja que

posee este evento, al permitir la generación de  vínculos que para un emergente son muy

difíciles de conseguir, al igual que la difusión de las colecciones. Es muy probable que

aquel diseñador que  haya  presentado  su  colección en el Buenos Aires Fashion Week,

goce  de  muchas otras, buenas  y  nuevas  oportunidades que impulsen su crecimiento.

4.4  Identidad  en  el  diseño  argentino

Previamente, se ha desarrollado el concepto de identidad. Ahora, en el presente espacio

se unirá la identidad,  con  el  recorte  geográfico que  se realiza en el proyecto de grado.

Es decir, se procederá a explicar, que sucede con la identidad nacional en el rubro de la

moda, dentro  del  país. Se  comenzara por definir identidad, para  introducirnos  en  el

tema.

“La identidad aparece como la garantía de lo auténtico, asemejada a lo verdadero y aso-

ciada con la posibilidad de conservar un núcleo seminal que no debe tergiversar ni nego-

ciar su pureza” (Carballo, 2014, p. 17).

Entonces, la identidad, es aquello que se categoriza como puro, es aquello que brinda

autenticidad a una persona, región o país. Esta alejada de las falacias y todo lo que inten-

te ocultarla o mostrar una falsa imagen. 
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“Cuando hablamos  de identidad no nos estamos refiriendo a un fenómeno homeostático

sino a  una  configuración que fondea su significado en el cambio. No es una esencia sino

todo  lo  contrario, una  construcción  colectiva  permanente” (Carballo, 2014, p. 17).

La identidad de Argentina está formada colectivamente por todos los habitantes, quizás

hasta sea un acto inconsciente, pero constantemente van modificando la identidad del

país, así como en Argentina, este fenómeno se hace presente  en  los  demás países.

“La identidad será así entendida no solamente como una construcción que habilita una

forma alternativa de producción  y  comercialización, sino como la revalorización de lo

propio en el intercambio permanente de las diferencias” (Carballo, 2014, p. 24).

Entonces, la identidad lleva a valorar lo propio, la esencial de uno, en Argentina, sucede

que con frecuencia, los habitantes del país se ubican siempre en un plano inferior al que

pertenecen. Esto también se observa  en  las constantes  imitaciones  de  moda  europea

y  norteamericana, considerando todo lo que se origina allí, superior a lo local (Saulquin,

1990). Así como Saulquin  lo explica,  Argentina posee algunos desaciertos, tales como :

“La ausencia casi total de la influencia de la población indígena; la separación y negación

sistemática del interior por parte de Buenos Aires, y al mismo tiempo de lo español, que

es negado por los criollos” (Saulquin, 1990). 

Si bien no es la intención reflejar en la colección la identidad nacional, es importante men-

cionar las grietas que existen en la misma, para entender de qué trata y cómo se debe

formar la propia identidad en dicha colección. 

La mujer argentina continúa vistiéndose de manera sobria y sin estriden-
cias, sin ofrecer resistencias o contra propuestas a las modas impuestas
por el mercado y promocionadas por las revistas femeninas. Las expresio-
nes estéticas del criollo/pueblos originarios (por solo nombrar algunos de
los grupos sociales que conforman el tramado cultural argentino) parecie-
ran estar relegadas a lo anecdótico, sin lograr incorporarse a propuestas
indumentarias concretas que lleguen a las tiendas y a la prensa especiali-
zada (Allochis, 2014, p. 98).

Tras esta cita, se puede concluir que a Argentina quizás tenga pudor de mostrar su identi-

dad y de vincular su estética con los pueblos originarios del país o quizás lo que sucede

es que la mayoría de la población al tener orígenes europeos, no se sienta identificada
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con dicha estética. La cuestión es, que de cualquier forma, la mujer argentina posee cier-

ta dificultad para expresarse libremente a la hora de vestir.

Para trascender la copia es necesario conocerse profundamente, romper
con el mito que cada uno hizo de sí mismo y que todos hicimos a la Argen-
tina como país y rescatar la inspiración en nuestros orígenes. No sabemos
tampoco en qué medida la sociedad argentina, con su crónica inseguridad
que lleva a la intolerancia, necesita que los consumidores por un lado y los
que producen la moda por el otro, copien, imiten, se uniformen y no se de-
sarrollen. Para desarrollar una moda con identidad nacional y un estilo na-
cional genuino, es necesario encontrar la identidad a nivel personal y na-
cional  que surge como consecuencia del conocimiento de sí y del país
(Allochis, 2014, p. 99). 

Es interesante, el presente análisis,  ya  que  el proyecto de grado solo lograra construir

una identidad en la colección, si se ha comprendido que esta, depende forzosamente del

conocimiento propio del diseñador, el mismo proceso se aplica para conseguir una identi-

dad nacional.

“Coincido  con algunos autores que sostienen la idea de identidad como ese lugar mínimo

de reconocimiento que nos diferencia de otro, partiendo de un conjunto de valores y apti-

tudes que dan origen a nuestras acciones” (Lento, 2005). La identidad debe diferenciar

necesariamente  a  un  ser del otro, porque es el reflejo de cada uno y si se aplica al pro-

ceso de diseño y a cada decisión que forme parte del mismo, se percibirá, sin excepcio-

nes, ese valor agregado.

Si bien, la identidad a nivel país no es una moda masiva, es posible mencionar ciertos di-

señadores que han logrado  reflejarla en sus proyectos revalorizando elementos propios

de los pueblos originarios. En 1960, los artistas Manuel Lamarca y Mary Tapia, sin inten-

ciones de introducirse en las tendencias de moda, readaptaron y reutilizaron ciertos ele-

mentos como el poncho,  la bincha norteña y la  rastra criolla,  y los expusieron en su

muestra titulada Pachamama Pret a Porter (Aconcha Díaz, 2011).

Otro ejemplo más reciente de diseñadores que se han enfocado en la identidad nacional,

Francisco Ayala, quien ha recuperado los tejidos wichi y su gama cromática. Además, el
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diseñador, desarrolla un estilo étnico implementado el uso de lanas tradicionales del país

como la vicuña la alpaca y la llama (Allochis, 2014, p. 59) 

Otros  ejemplos  pueden  ser: “Las colecciones temáticas de la Escuela Argentina de

Moda generadas a medida para los festejos del bicentenario argentino; o el emprendi-

miento privado  Tramando  del diseñador Martín Churba, que junto a la Red Puna incluye

textiles de  manufactura  artesanal” (Allochis, 2014, p. 59). 

Como puede concluirse, la moda argentina esporádicamente presenta rasgos de la identi-

dad nacional pero lo interesante en este proyecto de grado, es notar que si no se refleja

la identidad en las creaciones, entonces no se reflejara una ideología, no se refleja verda-

deramente quien es ese creador y deja expuesta cierta carencia que desvalorara el traba-

jo, entonces, este punto debe tenerse en cuenta a la hora de presentar la colección del

proyecto actual para que pueda ser clasificada como diseño de autor.  

Saber qué es lo que actualmente sucede en Argentina con respecto a la identidad, no es

un problema meramente sociológico, de hecho, es necesario que los futuros diseñadores

del país lo tengan en cuenta, porque, aunque no ocurra de manera explícita, aquellos ar-

gentinos que busquen dejar  su propia huella en sus diseños también reflejan una parte

de su origen, es por eso que en el presente capítulo se ha abordado este tópico. 

“El  diseño posee una carga que lo  identifica culturalmente.  Tal  vez la  reflexión  sería

preguntarnos  si  esa  identidad  está  cargada de  un  estilo  argentino” (Lento, 2005).

Capítulo 5 – Desarrollo de la colección
Lo expuesto en los anteriores cuatro capítulos permite dar inicio al quinto y ultimo, donde

se  desarrollara  detalladamente  el  proceso  llevado  a  cabo  para  la  realización  de  la

colección. 

Como se ha explicado, el presente proyecto de grado, ha tenido como eje principal, la

intervención del textil.  Acorde a lo investigado,  se ha procedido a crear una pequeña

colección de dos series de prendas intervenidas utilizando técnicas diferentes, bordado a

mano, bordado industrial, sublimado y estampa de foil.  
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En este capítulo,  se detallaran los distintos procesos que se han llevado acabo para

lograr cada una de las prendas, pero previamente, se desarrollara el concepto que rige

dicha colección, un mundo paralelo creado por la diseñadora para desarrollar el proyecto

de grado, donde no existen las fronteras, un mundo lúdico y utópico. 

Otro de los temas a detallar en el último capítulo, serán las constantes y las variables que

se han planteado en la colección, tal como largos modulares, tipologías, paleta de color,

textiles,  silueta,  entre  otros  elementos  del  diseño  que  han  sido  desarrollados  en  los

anteriores capítulos. 

El  cuerpo c del  proyecto,  dio inicio  a una producción fotográfica,  con la  intención de

registrar cada una de prendas creadas. La misma se ha llevado a cabo en la ciudad de

Nueva York,  como futura diseñadora,  la autora del trabajo considera importante dejar

plasmado  el  proceso  que  involucró  dicho  trabajo  ya  que  todo  lo  realizado  puede

arruinarse tras una mala  interpretación del fotógrafo, es deber de la misma diseñadora

saber comunicar el concepto a transmitir. 

5.1 la intención de la colección

“Las prendas de diseño de autor tienen ideología, transmiten ideas, estando presente la

identidad de quien las crea en sus tipologías.  Es decir,  un concepto se convierte en

prenda”  (p.78  tesis

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/175.pdf).

Para desarrollar una colección de diseño de autor es sumamente importante que esta,

mantenga una ideología, una filosofía que logre atravesarla por completo, ya que es una

de las principales diferencias que existe entre el diseño de autor y el diseño de productos

masivos, regido de la moda y las tendencias. 

Si bien, el tema ha sido desarrollado en el capítulo número cuatro del presente proyecto

de grado, se ha retomado nuevamente, ya que es fundamental que la colección pueda

ser catalogada como diseño de autor,  una vez recordado esto,  se podrá dar inicio  al

desarrollo del proceso de diseño de la colección realizada por la diseñadora del proyecto.
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Como ha sido mencionado, el diseñador que tiene como objetivo ser de autor, intenta

transmitir  su  ideología  en  cada  prenda,  y  las  mismas  son  pensadas  bajo  un  mismo

concepto, olvidando la influencia del mundo de la moda.  Es por eso que, la colección del

proyecto de grado, ha sido creada y pensaba bajo un mismo criterio. 

La misma, surge a partir de la idea de un universo paralelo al real, creado e imaginado

por  la  diseñadora,  en  el  cual  desaparece  todo  aquello  que  nos  diferencia  pero

principalmente  nos aísla del  otro.  Es un universo que pretende unir  las diversidades,

disolviendo las fronteras, así,  este concepto ha sido transportado en cada una de las

prendas de la colección de varias maneras. 

Una de ellas es, por ejemplo, la unificación de la moldería, generando en consecuencia,

prendas con pocas piezas de moldería. Otra forma de transmitir la idea es mediante la

exageración de las dimensiones de las estampas que transmiten la idea de un todo, o

también generando tipologías que no reconozcan las fronteras del cuerpo, aludiendo a un

paralelismo entre las fronteras de dicho cuerpo humano y el universo creado.  

Detrás de una elección de vestimenta, aunque sea inconsciente, siempre
hay un objetivo, un estado de humor, alguna idea que estamos dando a
conocer al mundo. Aunque las personas que dicen no importarles los te-
mas de moda, les preocupa parecer antisistema. Esto también es una de-
claración de principios. En una sociedad donde todos consumimos y so-
mos consumidos, la imagen lo es todo ( p. 15, lizi gonzalessssssssss ma-
nual d prod d moda).

La moda es un fenómeno que comunica, transmite, expresa y a su vez influye a todos los

seres humanos, sin excepción. Esta es la razón que ha inspirado a la diseñadora a crear

un universo carente de fronteras, donde estar fuera no es una opción, por lo tanto, todos

se mantienen involucrados en una misma situación.  

Entonces, la colección del presente proyecto de grado, surge tras la idea de lograr pren-

das de diseño de autor utilizando técnicas para intervenir el textil. Las que han sido apli-

cadas son: bordado industrial, bordado artesanal, sublimación y estampa con foil. Todas

las prendas han tenido como guía, el concepto desarrollado previamente, es así que, ar-

moniza y brinda sentido a todas las intervenciones realizadas. 
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Plantear una colección que intervenga los textiles mediante distintas técnicas supone de

un proceso largo que lleva mucho tiempo de trabajo,  por lo tanto se busca equilibrar

creando prendas con moldería sencilla, para que el resultado no sea recargado.  A conti-

nuación, serán detallados dichos proceso que se ha llevado acabo para la creación de

cada una de las prendas de la colección. 

5.2 definición y desarrollo de las series 

Como ha sido explicado, la colección del proyecto de grado ha tenido en cuenta el con-

cepto definido en el subcapítulo anterior, plasmado también en el cuerpo c, y además, las

intervenciones textiles han sido primordiales. A fin de mantener cierto orden y coherencia,

dentro de la colección, la misma se ha dividido en 2 series. 

Antes de comenzar con el desarrollo de estas, seria apropiado destacar, que una de las

constantes de la colección es la tipología, es decir, solo se han diseñados vestidos, aun-

que los mismos presentan variantes en la moldería. 

La primera de las series, formada por 3 prendas, trata la técnica del bordado. Para un

proyecto más completo, se ha aplicado tanto el bordado a mano, como el industrial de

este tipo de intervención. 

Comenzando con la prenda interferida de manera industrial, es posible decir que su pro-

ceso requiere de conocimientos digitales, tal como, manejo de ilustrador, donde se desa-

rrolla el motivo a bordar. Una vez realizado el mismo, se le entrega al bordador y al cabo

de unas semanas el trabajo está listo. 

Lo que se debería tener en cuenta, al momento de elegir este tipo de técnica de interven-

ción textil, es que al ser  de carácter industrial, pretende cantidades mayoristas, por ello

mismo el diseño de autor no lo frecuenta.

 Además, no es posible bordar cualquier textil, por lo tanto es otro punto a tener en cuen-

ta. El tejido escogido por la diseñadora, para la colección ha sido un shantung de color

rojo, que permite ser intervenida mediante la técnica por  ser semi rígida y ser tela plana

es decir, no cuenta con elasticidad. Es una tela semi mate y áspera al tacto.
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Por otro lado, el bordado a mano también es una técnica costosa, ya que requiere de mu-

cho tiempo, precisión, prolijidad y dedicación. Además, la desventaja que presenta, este

método es encontrar personal de estas características, ya que escasean actualmente en

el país de Argentina, grave problema del rubro. A pesar de las controversias que posee,

el bordado a mano, logra resultados increíbles.

Para la colección se ha decidido trabajar con el textil más utilizado en el rubro deportivo:

La lycra color negro, un textil totalmente opuesto al anterior, posee elasticidad y brillo, es

suave al tacto y no se arruga. 

Una vez que la tela ha sido llevada al cortador para realizar, los delanteros de la prenda

han sido separados, y en la misma, se ha indicado con pequeñas marcas referenciales,

los lugares donde se bordaran las piedras y canutillos. 

Para dar inicio al bordado se comenzó colocando el bastidor alrededor de la tela, (herra-

mienta que se encarga de mantenerla tirante y facilitar la acción) y con hilo a tono se co-

locaron una a una las piedras en los lugares indicados, comenzando del centro hacia

afuera. Al finalizar, se retira el bastidor, y el corte vuelve a la diseñadora, quien lo lleva

nuevamente al taller a ser confeccionada. 

Entonces, así es como, fue posible crear dos prendas muy diferentes entre sí, de distinto

brillo, tacto y calidad, que pueden mantenerse en una misma serie, respondiendo al mis-

mo concepto y utilizando la misma intervención textil de dos distintas maneras.

Además de estas dos, se ha diseñado una tercera prenda, cuya intención es intervenir

con hilo para bordar de algodón, algunas de las macro flores estampadas que posee la

tela elegida.  Este diseño, trata de hacer más hincapié en el concepto planteado en la co-

lección desde su maxi moldería que en las intervenciones. 

La segunda serie se basa en la estampación como forma de intervención en el textil.

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, existen varios métodos para realizar una

estampa, tal como la sublimación, la serigrafía, transfer, etcétera. 
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En el proyecto de grado, se ha utilizado la estampa con papel foil, y también la sublima-

ción. Entonces, se puede decir que, la segunda serie está formada por, tres prendas in-

tervenidas con foil y además una de ellas también fue sublimada, lo cual permite ver dos

tipos de estampas en una misma prenda.

El proceso de estampación con papel foil, es una técnica que la diseñadora ha aprendido

hace unos años en los seminarios que dicta Araceli Pourcel, diseñadora y artista textil,

mencionada previamente en el proyecto de grado. Dicha intervención requiere de ciertos

materiales puntuales, tal como: adhesivo para foil, papel foil del color preferente y plan-

cha a 200 grados de temperatura.

Entonces, se comienza por marcar en la prenda el dibujo, la trama o la forma deseada

dode se desee aplicar foil. En el caso de la primera prenda ha desarrolla de la serie, se

han dibujado varios círculos en la parte delantera donde luego se ha aplicado pegamento

y al cabo de 4 horas que permitieron un buen secado del mismo, se colocó el papel foil

negro y el calor de la plancha a 200 grados ha transferido el foil a la prenda. 

Es importante mencionar que antes de retirar el papel foil, se ha esperado alrededor de

20 minutos para lograr que este mantenga su brillo, de lo contrario se hubiese logrado

una estampa opaca.  

Esta prenda se ha confeccionado en un textil color azul marino, símil a la lycra pero de

mayor caída. El concepto en dicha prenda se refleja de dos maneras, primero con la mol-

dería que al no plantear la sisa, invita a reflexionar sobre la ausencia de fronteras en el

cuerpo, tal como el universo planteado por la diseñadora, donde no existen fronteras que

aíslen a los individuos formando un solo mundo. 

Por otro lado, el círculo, es una forma geométrica que remite a la idea de un todo, por eso

se han realizado varios círculos estampados con papel foil en dicha prenda. Es importan-

te remarcar que, esta forma también ha sido tomada en cuenta en otras prendas como el

vestido bordado de manera industrial,  ya descrito  anteriormente, donde las letras forman
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un recorrido visual generando un círculo, al igual que la disposición de las piedras en el

vestido de lycra bordado a mano.

Otra de las prendas que se encuentra dentro de esta serie, también excluye a la sisa de

su moldería y a su vez, genera una relación entre el concepto planteado de un mundo

único, con una esfera. Así, plantea cierto volumen en la espalda del vestido, remitiéndose

al universo creado por la diseñadora. 

Para la misma, se ha utilizado un textil cuyo nombre comercial es tafetán cuadrille, cuya

gama de colores recorre el fucsia en distintas tonalidades y también el verde. La técnica

de estampación con foil ya desarrollada, ha sido aplicada solo en los puños del vestido,

utilizando un papel color fucsia, a tono con el textil elegido. 

En el caso de la prenda intervenida con las dos técnicas, sublimado y foil,  se ha escogi-

do una seda rayada blanca y negra, textil suave, con caída etérea y brillo moderado. Se

ha trabajado sobre la cara interna de la tela, es decir su revés, con la intención de reducir

aún más el brillo de la misma. 

En esta prenda, se ha comenzado primero con el diseño del vector a estampar, es decir

la mosca, creada en el programa ilustrador CS6. Una vez cortada la parte trasera de la

misma, se procedió a plotear en el papel especial para sublimación, el diseño realizado

para estamparla luego, en la espalda del vestido.

  5.3 las variables y constantes de la colección 

Tras  haber  definido  y  desarrollado  detalladamente  las  series  de  la  colección,  se

procederá en el siguiente subcapítulo a definir las variables y las constantes de la misma,

previamente definiendo estos dos conceptos.

Tal como lo explica  Brocher,  docente en la carrera de Diseño de Indumentaria en la

Universidad  de Buenos  Aires,  la  unidad conceptual  y  morfológica  de la  colección  irá

siempre en relación a las constantes y las variables de la misma. También sugiere que,

en la medida que se involucren menos elementos en la colección, el resultado será más
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efectivo, lo cual tiene su lógica, ya que el concepto será interpretado de forma rápida por

estar más expuesto (Brocher, 2014). 

Uno de los elementos del diseño que ha sido mencionado en el primer capítulo es la

silueta.  Esta es clave en el  proyecto  de grado,  ya  que ayuda a la  comunicación del

concepto.

Como se  ha  definido  previamente,  “Es  la  forma que  surge  al  trazar  el  contorno  del

cuerpo.  En  el  campo  de  la  indumentaria,  atañe  a  la  conformación  espacial  de  la

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica”

(Saltzman, 2009, p. 69).

Entonces, la silueta se genera cuando la prenda contornea al cuerpo de la persona que la

vista. La intención de la diseñadora fue, exagerar el volumen de la silueta para una mejor

interpretación del concepto. En la pequeña colección creada en el proyecto de grado, la

silueta  rectángulo  es  una  constante,  aunque  se  ha  variado  su  ancho,  esta  se  ha

mantenido en todos los diseños. 

Exagerar  el  volumen de la silueta habla de una intención relacionada también con el

concepto creado, es decir, pretende ser adaptable a cualquier tipo de cuerpo, sin basarse

en medidas lógicas o establecidas, lo cual también refiere a la identidad que ha formado

la diseñadora en esta colección.  

Otra  constante  ha  sido  la  tipología  planteada,  es  decir  que  todas  las  prendas  de  la

colección son vestidos, aunque varía el largo modular de los mismos. Lo que también ha

de mutar es la paleta de color, si bien mantiene cierta coherencia, no se ha unificado la

paleta cromática y cada uno de los diseños se ha creado con un color distinto. La paleta

de la colección se basa en el blanco, negro, azul, rojo y fucsia. 

La materialidad también es una variable, se han utilizado 2 prendas de punto, es decir

que poseen elasticidad tal como la lycra y las demás, contrariamente, son tejidos planos. 

2  de  estos  son  imitación  de  seda  estampadas,  1  tafetán  y  por  último  se  utilizó  un

shantung que también  carece de elasticidad. 
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Por último,  se puede decir que lógicamente las intervenciones en los textiles son una

variable  de  la  colección,  pero  sin  embargo,  todos  aquellos  elementos  que  no  son

reiterativos o que fueron cambiando han sido diseñados,  bajo el mismo concepto, sin

excepción, lo que genera coherencia en todas las prendas. 

5.4 Proceso de la producción fotografía 

El cuerpo C del proyecto de grado, cuenta con una producción fotográfica, con el objetivo

de exhibir  estéticamente las prendas de la colección desarrollada.  Por lo tanto,  en el

último subcapítulo del presente trabajo, se desarrollara el trabajo que ha llevado acabo la

diseñadora del proyecto para poder lograr la producción en la ciudad de Nueva York. 

Para realizar una producción fotográfica, se debe comenzar fundamentalmente, con una

búsqueda del equipo de personas que trabajaran en conjunto pero ocupándose de las

distintas tareas que involucra dicho trabajo. A continuación se explicara el deber de cada

uno y también se desarrollara el proceso de creación de las imágenes que ha llevado

acabo la diseñadora para la producción del presente proyecto. 

Una  parte  importante  de  la  tarea  del  estilista  consiste  en  mantener  el
contacto con las agencias de modelos. El estilista y el fotógrafo examinan
a  los  modelos  que  ofrecen  las  diversas  agencias  y  preseleccionan  a
quienes  mejor  se  adecuan  a  la  sesión  fotográfica;  posteriormente,  el
estilista  comprobara la  disponibilidad  de los  mismos.  Por  lo  general,  la
revista o el cliente tienen la última palabra en lo tocante a la elección del
modelo,  que  resulta  fundamental  para  cualquier  narrativa  editorial  o
comercial. (mcassey Jacqueline – clare buckley, p. 21) 

Entonces,  aquí  han  sido  mencionados  tres  profesionales  que  participan  de  las

producciones: estilista, modelo y fotógrafo. Comenzando por el estilista, se puede decir

que es la persona encargada, entre otras cosas, del vestuario que lucirá la modelo, los

accesorios,  los  objetos  que  se  apreciaran  en  las  fotografía  y  además,  como  se  ha

mencionado previamente, es una de las responsables en la elección de la modelo, por

eso debe mantener el contacto con las agencias o en su defecto, con aquellas personas

independientes que pueden realizar el mismo trabajo sin permanecer en una agencia.

En la producción realizada por la diseñadora para presentar en el proyecto de grado, no

se ha decidido contratar una estilista, por lo tanto fue la misma diseñadora quien tomo las
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decisiones que le hubiesen correspondido a la profesional. Sin embargo, se puede decir

que, por lógica, las producciones que cuentan con una estilista suelen quedar a un nivel

más elevado que las demás. 

Al momento de decidir la modelo de la producción, la diseñadora del proyecto de grado,

ha  tenido  que  realizar  una  profunda  búsqueda,  durante  varios  meses navegando  en

diferentes redes sociales, llámese Facebook, Google, Instagram y demás, manteniendo

al margen el mundo de las agencias, ya que estas implicarían un gasto mucho mayor al

estimado. 

Al  realizar  la  producción  en  la  ciudad  de  Nueva  York,  la  diseñadora  ha  tenido  que

explorar un nuevo mundo, utilizando un idioma ajeno, inspeccionando sitios desconocidos

vía internet, para lograr el objetivo que ha sido alcanzado tras contactar con una modelo

argentina Lilen Fernández, asentada en Nueva York, quien ha contribuido en la búsqueda

de los demás profesionales que intervinieron: fotógrafo, maquilladora y peinadora.

Continuando con el fotógrafo, se puede afirmar que su trabajo es clave en este proceso.

Lógicamente, dicho profesional tiene como deber, capturar imágenes de la modelo con

las prendas de la colección que respondan al concepto de la diseñadora manteniendo

cierto hilo conductor. Por lo tanto, la localización también será un punto fundamental a

analizar. Esta misma puede ser en un interior, tal como un estudio o en el exterior. Al

hablar de las diferencias, se puede mencionar que: 

Realizar  una sesión de fotos en un entorno controlado significa que no
debemos  preocuparnos  por  la  iluminación  o  la  meteorología,  como  si
ocurriría  si  estuviésemos  al  aire  libre…La  peluquería  y  el  maquillaje
pueden realizarse en el estudio o cerca del mismo y los modelos disponen
de una estancia donde cambiarse con mayor comodidad (p. 127, Mcassey,
buckley).

Entonces,  se  puede  concluir  que,  un estudio  fotográfico  brinda  más comodidad  para

realizar las demás tareas que involucran a la producción como lo es el make up y el

cabello, sin embargo, una locación al exterior puede aportar más valor en cuanto a carga

visual. “Realizar una sesión de fotos en escenarios exteriores puede añadir a esta color y

glamour, un aire decadente o un tono familiar” (p. 128) 

88



La responsable fotográfica del proyecto presente, ha sido  Theresa Kaindl Photograpy,

una  profesional  austriaca  quien  se  había  mudado  a  Nueva  York  por  un  año  y  fue

contactada por la diseñadora a través de la modelo Lilen Fernández, con quien había

trabajado previamente. Theresa Kaindl interpretó el concepto planteado por la diseñadora

y así es como, lo ha plasmado y respetado en cada una de sus fotos. 

Con respecto a la locación, se ha escogido una de las zonas más explosivas en cuanto a

diversidad de la ciudad de Nueva York, el barrio de Soho, zona muy particular, inmersa

en cultura y arte, próxima a Little Italy y el barrio chino de NYC.

Por último, se mencionara el deber de Gri Vallejo Make up, quien ha sido la encargada

del maquillaje y peinado de la modelo contactada vía facebook. Es fundamental, que el

estilista o la diseñadora,  le  aporte al  maquillador  datos claves que le  sirvan de guía.

Principalmente que detalle el concepto que se trabajara, de este modo el maquillador lo

podrá interpretar y así, el trabajo de todos quedara en plena armonía. A su vez, deberá

tener  en  cuenta  el  objetivo  de  las  fotos:  campana,  lookbook,  catálogo,  comunicado

nuevamente por la  diseñadora ( p.244 libro d liss).  

En el caso de la producción fotográfica adjuntada en el cuerpo c del proyecto de grado, el

resultado tanto del make up como del peinado, ha sido un intercambio de opiniones entre

ambas partes, decidiendo así, un estilo despejado, bastante sutil, donde se acentúan los

ojos  con un delineado  negro,  un labial  nude y el  pelo  se alisa  para  mantener  cierta

prolijidad. 

A  modo  de  concluir  el  último  subcapítulo,  se  desarrollara  brevemente  el  día  de  la

producción.  Las  fotos,  se  han  llevado  a  cabo  el  15  de  julio  del  2015,  como  se  ha

mencionado, en el barrio de Soho, NYC, Estados Unidos. La maquilladora, peinadora (Gri

Vallejo) y la modelo (Lilen Fernandez) han sido citadas a las 9 am, en un bar de la zona

en el cual se usaron las instalaciones del mismo para dar inicio al procedimiento. 

 La maquilladora se mantiene durante la producción para realizar pequeños retoques del

maquillaje y también refuerzos y cambios de peinado. 
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10 am junto a la fotógrafa Theresa Kaindl, comienzan las primeras fotos en una de las

esquinas seleccionadas, y tras 4 horas de jornada, finaliza la sesión. Luego de un par de

días, la fotógrafa edita y envía el trabajo finalizado a la diseñadora, terminando así, su

trabajo. 

Conclusiones

A partir del recorrido que se ha realizado sobre distintos temas en el presente Proyecto

de Graduación, y los procesos de diseño que se han desarrollado en el campo de la

indumentaria, se han llegado a algunas conclusiones.

En primer lugar,  cabe destacar que si  hay algo que se ha reafirmado tras realizar el

proyecto  es  que aquellos  interesados  en crear  colecciones  de autor,  necesariamente
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deberán  primero  trabajar  intensamente  sobre  el  mensaje  que  desean  comunicar

mediante sus prendas.

Tras finalizar el proyecto se concluye que el proceso de un diseñador de autor, es una

elección,  un  camino  totalmente  distinto  al  proceso  que  involucra  a  los  productos

generados de manera masiva. El objetivo de cada uno es sumamente distinto. Como se

ha visto el  diseñador independiente busca crear un concepto, una filosofía que rija el

trabajo  ya  que  será  esta  misma  la  que  sostendrá  el  sentido  de  la  colección.  Y  la

diseñadora ha encontrado en el desarrollo del trabajo el mensaje que desea transmitir. 

La mayoría de las prendas del proyecto de grado ha implicado un trabajo casi artesanal,

es  por  eso  que  también,  la  escala  de  su  producción  seria  reducida  buscando

preferentemente la calidad.

Al retomar un poco la introducción del proyecto, donde se  planteaba llegar al diseño de

autor teniendo en cuenta el textil y diversas formas de intervenirlo, es posible mencionar

que ha sido un desafío bastante complejo, ya que se debe tener un buen conocimiento de

los procesos que requiere cada uno de los métodos, de lo contrario no se llegara a un

resultado óptimo y a su vez se generara un gran desperdicio de tiempo y dinero.

Trabajar con distintos métodos, transitar los posibles y comunes errores que se frecuenta

al realizar las diferentes técnicas, es un buen ejercicio para cualquier futuro diseñador de

indumentaria, ya que es una forma de ampliar su capacidad tanto de conocimiento como

de resolución de obstáculos.

Se ha de mencionar la cuestión de los errores, ya que en el presente Proyecto de Grado,

la autora ha transitado varios al momento de intervenir los textiles, pero en cierto punto la

prueba y error fue lo que más le ha enseñado sobre cada uno de los procesos. 

También,  realizar  una colección  a  escala,  donde se ha tercerizado  parte del  trabajo,

permitió  ver  las  falencias  del  rubro,  por  ejemplo,  la  escasa  mano  de  obra  o  las

desprolijidades que esta presenta. Ha enseñado a la diseñadora, lo tiempos que manejan
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los mismos y también a mantener un seguimiento constante para obtener el resultado en

tiempo y forma. 

Si bien la diseñadora, a lo largo de su carrera ya había realizado conjuntos de prendas, el

proyecto  le  ha  brindado  una  noción  de  los  costos  que  implica  crear  una  colección

tratando técnicas de intervención costosas, lo que la ayudara el día de mañana, a elegir

su camino dentro de este rubro.

Esta es la base sobre la que se rige este proyecto de grado, ¿Cómo conectar distintos

métodos de intervención textil  con el diseño de autor?, ahora bien, quizás el presente

trabajo pueda ser el punto de partida de algún futuro estudiante, que pueda analizar la

misma temática, pero teniendo en cuenta la sustentabilidad, ya que es un tema que no ha

sido considerado pero podría serlo, proponiendo las mismas intervenciones con procesos

amigables con el medio ambiente.

Algo que resultaría sumamente atractivo, también seria plantearse ¿Qué pasaría si se

fusionan dos o más técnicas completamente diferentes? Si bien en una de las prendas de

la colección se ha aplicado dos tipos de estampación (sublimación y papel foil), probar

con dos recursos distintos seria probablemente aún más interesante. 

Otro nuevo enfoque del trabajo presente, podría ser la creación de prendas de diseño de

autor  mediante  técnicas  de  intervenciones  en  materiales  no  convencionales,  lo  que

aportaría identidad, tema primordial en el mundo de los creativos de la moda y además,

sería un trabajo innovador y original.  

El proyecto de grado ha producido alcanzar varios logros gratificantes para la diseñadora

del mismo, tal como la experiencia de una producción de moda en otro país, donde se

manejan otros códigos, otro lenguaje, otra tipo de dinero, lo que hace que llegar a un

buen resultado requiera de mucha dedicación e investigación. 

Otro de los logros personales que el proyecto de grado le ha aportado a la diseñadora,

puede decirse que es la profundización de ciertos conocimientos que son primordiales

para un futuro profesional del rubro. Tal como las diferencias existentes entre moda y
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diseño  de  autor,  lo   que  ayuda  a  elegir  el  mundo  al  que  se  quiere  insertar  dicho

profesional.

La creación de la primera colección inclinada al diseño de autor, es sin duda uno de los

mayores logros alcanzado, lo que permitió a la diseñadora empezar a crear y plantearse

el mensaje que desea transmitir  mediante su profesión, así es como ha inventado su

propio  universo  simbólico,  su  concepto,  su  filosofía,  que  sin  duda,  seguirá

acompañándola a lo largo de su camino profesional.

No solo se ha podido definir el concepto, que trata de un universo paralelo, donde no

existen las fronteras,  donde se admite la  diversidad y pretende ser un lugar  lúdico y

atractivo,  concepto  que  seguramente  seguirá  profundizándose,  sino  que  ademas,  el

proyecto de grado ha permitido reforzar el estilo de la diseñadora a la hora de crear.

Ahondando aún más, Lograr conectar el diseño de las prendas con un concepto también

ha sido para la diseñadora, un gran desafío en el presente proyecto de grado, ya que es

un trabajo muy personal que invita a reflexionar de manera consciente sobre qué es lo

que se pretende decir cuando se crea, dejando expuesta la interpretación o la mirada que

el diseñador realiza sobre la realidad.

El diseño de autor emergente en Argentina, trabaja fuertemente el tema de la identidad,

cada  una  de  las  firmas  mencionadas,  como  Vanesa  Krongold,  Santiago  Artemis,

Bandoleiro, Flocking Birds y Schan Viton, han logrado crear sus propios códigos, es decir

un universo de símbolos que transmiten el concepto que cada uno ha inventado. 

El proyecto de grado ha permitido investigar el funcionamiento de estas firmas, y tambien

sobre el diseño de autor en el país, ya que es un concepto muy reciente, y  para analizar

el surgimiento del mismo se debió hacer una especie de paralelismo con la historia de

Argentina ya que es una respuesta a ciertos cambios en el país como por ejemplo ya se

ha mencionado, la crisis del 2001, que en cierto punto ha sido positiva porque con ella

surgieron nuevas oportunidades en el país.
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También, es muy inspirador para un diseñador emergente leer e informarse sobre cómo

se han creado marcas Argentinas como Tramando y María Vázquez, referentes de la

diseñadora en cuanto a investigación y desarrollo del textil. De hecho, ambos han logrado

crear una identidad que tiene como eje principal la intervención en el textil. 

La  motivación  del  trabajo  para  la  diseñadora,  ha  sido  la  pasión  y  la  curiosidad  que

mantuvo a lo largo de toda la carrera por la experimentación textil y luego de concluir el

proyecto de grado, tras haber trabajado con distintos tipos de recursos, ha logrado definir

la inclinación o preferencia que la misma posee por la técnica del bordado a mano antes

que la sublimación. 

Se  debe  a  una  apreciación  personal,  basada  en  que  este  tipo  de  intervención  (el

bordado) remite a la diseñadora, a una situación armoniosa donde intervienen las manos

de una persona que siente pasión por esta técnica, en cambio, las sublimación se puede

relacionar  más  con  un  mundo  industrial.  Aunque,  ambas  técnicas  logran  resultados

sumamente interesantes.

Como se han mencionado, el presente Proyecto de Grado, ha dejado varios aprendizajes

en la diseñadora, pero, si habría que analizarlo desde otro punto, quizás se pueda definir

que el aporte de este trabajo, al mundo de la indumentaria, es la manera en que se ha

pensado el proceso de diseño, es decir, primero analizar los posibles recursos que se

utilizaran y después organizar el resto de los elementos. 

A modo de finalizar las conclusiones, es posible decir que el presente Proyecto de Grado

ha requerido un gran esfuerzo por  parte de la  diseñadora,  muchas horas de trabajo,

incesantes  horas  de  pensar  cada  uno  de  los  detalles,  buscar  datos  de  fotógrafos,

maquilladoras  modelos,  analizar  proyectos  anteriores  e  investigar  sobre  el  tema  a

desarrollar, pero haber podido finalizarlo sin duda ha sido el mayor de los logros dentro

de la Universidad de Palermo y de la carrera de diseño textil y de indumentaria. 
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