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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado La puesta en escena de los desfiles de 

moda. Su función como herramienta de comunicación surge como un aporte para la 

realización de escenografías en los desfiles de moda. Expone una nueva mirada en la 

creación de elementos que sustentan la idea rectora de la colección y el elemento que el 

diseñador desea comunicar; por ese motivo se enmarca dentro de la categoría Ensayo. 

Debido a su línea temática historia y tendencia, y su pregunta problema ¿Cómo la 

escenografía en los desfiles de moda ayuda a transmitir la idea que el diseñador quiere 

comunicar?; dicho proyecto no deja de lado la funcionalidad y la utilidad de lo propuesto. 

Se toma esté tema considerándolo un elemento importante para el desarrollo de desfiles 

tanto de firmas ya consagradas como para aquellas que están iniciado. Los diseñadores 

buscan a través de sus diseños comunicar ideas, el diseño es una forma de expresión, y 

los desfiles son una de las vías para hacerlo, es por ello que crear una atmósfera 

adecuada no solo favorece la comprensión y la comunicación con los espectadores, sino 

también seduce a la prensa quien luego va a hablar del suceso. 

A lo largo del proyecto se intenta reflexionar a partir de los desfiles de Alexander 

McQueen y Chanel la relación que se establece entre las puestas en escena de los 

desfiles de moda y el tema de inspiración de la colección; junto al relato que se quiere 

sustentar.    

Indagar la historia de los desfiles de moda y su evolución a través de los años, es otro de 

los objetivos a desarrollar: los primeros comienzos con una función determinada distinta a 

la actual. 

Luego de definir los distintos tipos de desfiles y tipos de escenografías que se pueden 

presentar se reflexionará acerca de la función de las puestas en escena en los desfiles de 

moda, como un relato literario o teatral. 
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Por último, otro de los objetivos específicos será describir el impacto que tienen los 

desfiles que cuentan con una escenografía elaborada,  y si estos logran cumplir con su 

objetivo.  

La moda es un elemento de comunicación que muestra una cultura, un estilo o un 

entorno socio-económico, es una forma de presentarse ante la sociedad. La indumentaria 

puede dar cuenta estados de ánimo, orígenes, gustos musicales, entre otras cosas. Los 

desfiles son la herramienta que poseen los diseñadores para presentarse ante el mundo, 

la creación de la escenografía ayuda a la comunicación con los espectadores, por lo que 

su ausencia entorpece el objetivo.  Es por ello que los desfiles presentados por los 

diseñadores McQueen y Lagerfeld, para Chanel, poseen puestas en escena pensadas y 

diseñadas tanto como la colección en sí, logrando como resultado una mejor conexión 

con el público y una mayor repercusión en los medios.  

Los primeros desfiles de moda surgieron a mediados del siglo XIX de la mano del padre 

de la alta costura Worth, realizados en grandes salones con la concurrencia de las 

clientas más importantes con el fin de mostrar los nuevos productos realizados. Luego 

Poiret le otorgó un nuevo sentido, utilizándolos como una herramienta para llegar a la 

prensa. El tiempo y los posteriores diseñadores terminaron de transformar la idea original, 

con la llegada de McQueen y Galliano, de la cual ya no solo se plantea la presentación de 

una nueva colección sino más bien un fashionshow, donde la escenografía  introduce a 

un mundo imaginario.  

Las puestas en escena de estos desfiles son pensadas en conjunto con la temática de la 

colección, se relacionan con su nombre, con la idea rectora que tomaron, con aquello que 

el diseñador quiere comunicar a partir de sus diseños. Es por eso que aquellos desfiles 

que no constan con una, pueden no lograr una debida interpretación. 

Hay que pensar en los diseñadores como grandes comunicadores, comunicadores 

implícitos. Cada una de sus creaciones están pensadas, elaboradas, diseñadas y 
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destinadas para comunicar algo, una inquietud, un sentimiento, una postura favor o en 

contra de un hecho.  

Las maneras por las cuales se transmiten son varias, durante el proceso de creación, en 

la utilización de estampas, siluetas, morfologías, moldería, textiles, entre otros. También 

las campañas son un complemento para la comunicación de la firma, tanto las gráficas 

como los fashionfilm. Pero junto a estos recursos se le suma otra vía de comunicación, 

los desfiles. 

Los desfiles de moda son el primer medio por la cual un diseñador muestra al mundo su 

nueva creación, su última colección. A través de ellos el diseñador puede difundir sus 

ideas, generar conocimiento de marca, conseguir cobertura en los medios y disposición 

del público hacia su firma. Grumbach, presidente de a Fédération Française de la 

Couture, comenta que no existe una norma que obligue a los diseñadores a desfilar en 

público, pero éstos desean mantener su visibilidad ya que no hay nada comparable a un 

desfile para mostrar su arte. Es un modo de difundir sus ideas. 

Por lo cual estos deben introducir al espectador dentro de la mente del autor, deben 

mostrar aquello que imaginaron y tomaron como partido de inspiración. Una de las 

maneras para lograrlo es generando una puesta en escena, crear un mundo alrededor de 

la pasarela que introduzca al público dentro de la colección; de esta manera el circuito de 

comunicación entre el emisor, el diseñador, y el público, podrá llevarse acabo 

efectivamente, sin ningún ruido que entorpezca y perjudique. La prensa y los 

compradores serán sus principales interlocutores. 

Elegir y dar con la manera adecuada para presentar una colección es una de las primeras 

decisiones que hay que tomar. Un desfile debe cumplir con distintos objetivos: informar 

sobre la nueva colección, llamar la atención de la prensa, seducir; para convertir a la 

colección en un objeto de deseo, una novedad, una innovación y sobre todo, que hablen 

de ella.  Un desfile debe ser recordado, por ello es necesario emocionar a todos aquellos 

que lo observen. 
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El PG le aporta una mirada novedosa a la disciplina de diseño. Abre la posibilidad de 

mirar más allá de los diseños realizados, aprendiendo a englobar una idea y que el fin 

comunique siempre algo. 

En relación con los antecedentes de esta investigación, en los capítulos que refieren a la 

historia y planeamiento de desfiles,  se tendrán por referencia los siguientes autores: 

Vilaseca, que en su libro Desfiles de moda: diseño, organización y desarrollo (2010) 

expone sobre el surgimiento de los desfiles y cómo estos fueron cambiando con el 

transcurso del tiempo; explica sus distintos formatos, y la forma en que distintos 

diseñadores los aplican para sus colecciones. 

Otro de los autores considerados referentes es Breyer quien en su libro La escena 

presente: teoría y metodología del diseño escenográfico (2005) aclara todos los 

elementos que se deben tener en cuanta al diseñar una escenografía, el proceso, la 

misión de un escenógrafo y la relación existente entre la escenografía y el público.  

La autora Castro  en su ensayo Desfiles de moda. Ejemplo de comunicación offline 

(2013) explica cómo las marcas construyen y diseñan estrategias de comunicación 

integrales que las posicionan en todos los canales posibles con el fin de transmitir su 

imagen y sus mensajes a su público. Hace alusión a distintos tipos de medios, haciendo 

hincapié sobre el que destinan mayor parte de sus recursos: los desfiles. 

Con respecto a antecedentes pertinentes se destacan el Proyecto de Graduación de Di 

Domenico, titulado Desfiles Online. nueva comunicación para los diseñadores. (2012).  

Este proyecto explica la realización de un servicio para diseñadores y/o marcas, que 

desean introducirse en la era digital. Analiza las distintas formar de presentar una marca 

en el mercado y ante la sociedad, evaluando sus ventajas y desventajas. 

El PG de Campesi titulado La indumentaria como extensión del cuerpo y la 

identidad. Diseño con arte. (2011) habla de involucrar y articular el arte con el diseño. 

Desarrollar una colección conceptualmente basada en los diferentes estados de ánimo 

del ser: introspección, extraversión, equilibrio; habla de un arte que involucra a dos seres, 



 9 

tanto a quien lo práctica como a quien lo observa. Se utilizará la relación entre el emisor y 

el receptor y la idea de comunicar a través del diseño sentimientos. 

En el Proyecto de Graduación de Allami Acerca de la inspiración y el proceso creativo 

(2011), trabaja sobre el proceso de creación de un diseño, de un partido de inspiración, y 

los pasos que se deben tener en cuenta y seguir para lograr una conexión entre la 

inspiración y la creación. 

Por otro lado, en el Proyecto de Graduación de Nuñez titulado La idiosincrasia de la 

moda (el vestir como signo) (2011) refiere a la moda como un sistema no verbal de 

comunicación, por el que se deben plantear elementos que cumplen ciertas reglas y 

principios que regulan la construcción del diseño. Propone que no hay un único lenguaje 

en la indumentaria, sino que este varía según su nacionalidad, locación, cultura, etc. De 

este PG se tomará la idea de la moda como un sistema no verbal de comunicación. 

También se encuentra el Proyecto de Grado de Cappelletti, “Desfile, ¿mostrar u ocultar?. 

Una investigación que determina las herramientas que utilizan los diseñadores para 

mostrar sus colecciones, para exponer su sello, diferenciarse de los de más y provocar 

repercusiones en los medios. Toma a los desfiles de moda, posicionándolos como una 

gran exhibición. Este PG dará un aporte de contenido más específico a la temática del 

ensayo. 

En el Proyecto de Graduación de Kim llamado Multi-espacio de diseño. Una alternativa 

ante la uniformidad indumentaria (2012). Ella habla de cómo los climas sociales, y las 

tendencias que surgen van modificando la orientación de elecciones de los diseñadores.  

Kim explica las diferentes tendencias y como estas son aplicadas en el diseño de las 

colecciones. 

Agregando Aizenberg en su PG, Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos 

sociales en el proceso creativo. (2011) basa su trabajo en la investigación de la 

humanidad, y los movimientos sociales, como crisis políticas, sociales y ambientales y en 

como el diseñador los utiliza como motivo de inspiración en la creación de una colección. 
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Así mismo, Taborda con su Proyecto de Graduación, Diseño de autor. La inserción del 

diseño de autor en el mercado argentino (2011) analiza el diseño de autor en la argentina 

y como resultado genera un manual de inserción para el diseñador en el mismo país. 

Además, Mroczek quien titula su trabajo Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado 

de los símbolos (2012), este evidencia los cambios que se produjeron en la vestimenta y 

la inclusión de los jóvenes en Capital Federal y La Plata a la tribus urbanas, y como los 

símbolos que los representan son explotados por las grandes industrias de la 

indumentaria, ofreciéndolas sin tener en cuenta lo que estas comunican. 

Boni  en su Proyecto de Graduación titulado, Tendencias. Viaje de producto y armado de 

colección (2011) hace un análisis sobre las tendencias y las relaciones que esta genera, 

enfocándose en el viaje del producto como contexto y principal herramienta de armado de 

una colección. 

Por último, el Proyecto de Grado de Taron titulado Aportando sugerencias de moda 

mediante estrategia comunicacional (2011). El autor habla de la comunicación que se 

genera a través del vestuario indicando que la apariencia externa es uno de los 

componentes principales que se exhiben y se comunican. A la vez del valor que le es 

impuesto a quien la enseña, donde entran en juego la autoestima y la imagen propia, 

asignándole suma importancia para lograr la satisfacción interna y la aceptación social. 

Todos estos enfoques serán relevantes para el desarrollo del escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Capitulo 1 -  Moda y comunicación. 

El primer capítulo cuenta a la relación existente entre la moda y la comunicación, 

explicando cómo la indumentaria habla sobre el individuo que la porta. El indumento no 

solo es una prenda que puede contener diseño, si no también, demostrar sentimientos, 

gustos, estados de animo, cultura o procedencia de la persona. Es un elemento de 

identificación y reconocimiento social, vinculado a la pertenencia y la aceptación del 

individuo como parte de la comunidad. Se trabajó sobre los objetivos de comunicación 

que tienen los desfiles, con la idea de que estos buscan de tener una mayor llegada al 

público. Haciendo hincapié en los desfiles de los diseñadores Alexander McQueen y 

Lagerfeld para Chanel. 

 

1.1 La comunicación visual a través de la indumentaria 

La indumentaria forma parte del ser humano y tiene una significación social, es la imagen 

de quien lo viste, al igual que una manifestación de los cambios que experimenta la 

sociedad. Se podría decir que la indumentaria es la construcción del individuo, partiendo 

de la relevancia del vestido como un código concreto en cada sociedad o grupo social, 

para abalar después de las distintas funciones que adopta en determinadas 

circunstancias. La moda requiere creatividad, para aportar una idea novedosa, o al 

menos una forma de interpretar una idea anterior.  

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me 
acerque a usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me 
está comunicando su sexo, su edad, y la clase social a la que pertenece por 
medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante 
información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su 
personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales, y estado de humor en ese 
momento. Quizá y no consiga expresar con palabras lo que estoy observando, 
pero registro de forma inconsciente la información; y simultáneamente usted hace 
lo mismo respecto a mí. Cuando nos encontramos y entablamos conversación ya 
nos hemos hablado en una lengua más antigua y universal. (Lurie, 2009, p. 21) 
 

En este vocabulario no solo pertenecen las prendas, sino también se incluyen otros 

elementos, como el peinado, las joyas, accesorios, maquillaje o cualquier tipo de adorno 
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corporal. Se puede pensar que estos complementos que completan el outfit, son tomados 

como opcionales y variables. Esto a lo que refiere es que depende de su utilización o no; 

de su ubicación y combinación con la prenda propiamente dicha, se expresa y hablan de 

distintas maneras, pueden considerarse modificadores de un conjunto. Por tanto, de esta 

forma se pueden distinguir distintos estilos estéticos, algunos más naturales y otros más 

recargados, independientemente de la época en la que se encuentre. Esto mismo pasa 

con el habla; se encuentran estilos más recargados que quizá dificultan la comunicación, 

aunque cuando se logra eficazmente el resultado puede ser muy impresionante. 

En la actualidad esta nueva forma cultural y sistema general de indumentaria, 

caracterizada por una fuerte homogenización de la cultura, donde las personas 

pertenecen a un mismo círculo en el cual comparten los mismos hábitos, existe una 

heterogeneidad, sustentada por los objetos complementarios y sus vestidos.  

Se deben  tener en cuenta dos cosas frente esta idea de la comunicación visual a través 

de la indumentaria. Por un lado, se argumenta que la moda es un lenguaje y por otro que 

el lenguaje como la indumentaria pueden estar de moda. 

 Laver (2002) agrega a este concepto que las modas no son sino el reflejo de las 

costumbre de la época: son el espejo, no el original. Dentro de los límites que impone la 

economía, la ropa se adquiere, se usa y se desecha de la misma forma que las palabras, 

pues satisface nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y emociones. Los expertos 

del lenguaje tampoco consiguen salvar viejos términos o convencer a la gente de los 

nuevos correctamente. De esta forma se toma tanto en la indumentaria como en la 

comunicación aquello que represente al individuo; que lo refleje en un periodo 

determinado de la vida y se sienta cómodo, pero que sin embargo, no utilizará aquello 

que no provoque la misma sensación. Así no será lo mismo en otro momento, en cual 

quizás las emociones, las convicciones, la economía y otras factores alteren y modifiquen 

su elección.  
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Con el paso del tiempo la psiquis, el físico, el status, la profesión, la economía, el entorno, 

la ideología y la locación de los individuos cambian. Una niña de 10 años probablemente 

decida vestirse con un vestido o una remera de su programa favorito o cantante teen del 

momento, una adolescente va a optar por aquellos looks de tendencia. Pero a medida 

que se avanza con la edad se toman en cuenta otras cosas, si aquellos pantalones le 

favorece o no a su figura, o si el conjunto de ropa interior es el adecuado para el atuendo 

que llevan o qué traje es el que corresponde para la oficina.  

Los largos modulares de las prendas tienen sus propias señales, el largo de una falda 

para una abogada debe llegar al menos a la rodilla, si no lo hace podría comunicar falta 

de seriedad y de profesionalismo, lo mismo que le sucede a una oficinista, quien sería 

etiquetada por querer seducir a sus superiores. El color de las prendas y las texturas de 

ellas, un vestido rojo o con transparencias, son quizás ejemplos claros de prendas que 

hablan por si solas. 

 

1.1.1. El vestir como un acuerdo social. 

Si se vuelve el tiempo atrás, a los orígenes del vestir, se debe tener en cuenta que este 

nació como una necesidad; la necesidad de cubrirse, para afrontar las situaciones 

climáticas, desde el frio, la lluvia, el calor. Se pensaba como algo funcional, que se 

basaba en la practicidad; las diferentes tipologías eran desarrolladas como la comodidad 

de sus usuarios, acompañando en las actividades cotidianas.  

Las circunstancias en que el hombre primitivo se encontraba eran las que lo llevaban a 

elegir y crear su vestimenta, el lugar donde habitaban y sus condiciones físicas. Como 

referencia en la Argentina se encontraban los yámanas y los onas, habitantes de Tierra 

del Fuego, donde el clima es muy riguroso, su contextura física los ayudaba a poder 

soportar las bajas temperaturas y el intenso viento constante, ya que su sistema natural 

de termorregulación y una gran capa adiposa eran los causantes de que con solo unos 

faldones de piel pudiesen sobrevivir. Este es un claro ejemplo de la adaptación fisiológica 
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y psicológica del hombre, logrando que esté evolucione para adaptarse a las nuevas 

circunstancias, ya que solo aquellos que lo lograran podrían resistir. En el otro extremo 

del planeta, las poblaciones nórdicas tuvieron otra capacidad, supieron manejar y 

reutilizar las pieles de los animales cazados, como un elemento para cubrirse el cuerpo y 

de esta forma generar calor. Sus técnicas de manejos de las pieles fueron excelentes. 

Los hombres desnudos de Akara, en la selva del norte de Togo, se visten cuando 
van a la ciudad. No por pudor, ese concepto les resulta completamente extraño, 
sino, sin que investiga el gendarme, para ser comprendidos por aquellos con los 
que tienen que realizar alguna gestión, en el lenguaje común de los vestidos. 
(Maguelonne Toussaint, 1994, p. 17) 
 

Los casos anteriores son dos ejemplos de situaciones extremas del hombre, pero ¿que 

pasa con las civilizaciones que se encontraban cercanas al ecuador? La mayoría de 

estos grupos solo les bastaba con cubrir el sexo, era una forma de protección. No 

necesitaban nada más, ya que el clima no les imponía inquietud alguna.  

Pero allí es donde surge el paradigma, el porqué del agregado de ornamentos. Estos 

eran su forma de presentarse ante otros grupos y entre ellos mismos. Una forma de 

identificarse, de declararse socialmente, una forma de hablar. La vestimenta con sus 

adecuados ornamentos eran las que distinguían las diferentes divisiones jerárquicas en 

los grupos sociales,  se mostraban según su importancia en la comunidad, el jefe de la 

tribu no llevaba el mismo atuendo que alguien de un estatus inferior. Esta característica 

era común en todas las civilizaciones, inclusive en la actualidad. 

Haciendo una comparación entre lo ocurrido con los antecesores y la sociedad actual, las 

diferencias no son muchas, o mejor dicho las razones principales de sus elecciones 

siguen siendo las mismas. 

La temperatura y los factores climáticos son la primera imposición al elegir las prendas, 

continúa la situación socio-económica del individuo, y luego la ocasión de uso. Estos tres 

items son los que determinan la elección del vestuario, del armado de los conjuntos.  

Sin ir más lejos, en una boda real se puede observar con claridad el rol de cada uno de 

los invitados. No es igual el atuendo que debe vestir un integrante de la monarquía, al 
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que viste cualquier otro invitado. Más específicamente el príncipe, por la simple razón de 

pertenecer a la monarquía debe vestir un traje acordado con insignias determinadas, que 

no va a ser el mismo que el del rey, ni igual al del monarca de otra región. Si bien hoy en 

día ese indumento no tiene otro valor más que su recuerdo histórico, forma parte de un 

protocolo ya establecido. Los reyes y príncipes de las monarquías extranjeras deben 

llevar el uniforme equivalente al que lleven los anfitriones, respetando las reglas 

protocolares de esa región (Imágenes seleccionadas, p. 89, Figura 1). El resto de los 

invitados hombres, no son obligados a llevar un atuendo especifico, pero sí se les sugiere 

el uso del frac, ya que es la indumentaria civil masculina de mayor etiqueta. De esta 

forma se pueden distinguir diferentes los status sociales y diferentes comunidades en una 

misma situación de uso. 

El hombre vive en sociedad. Su traje, elemento anexo ero esencial a su 
personalidad, manifiesta su lugar en el universo propio. Aún hoy, y el primer golpe 
de vista, el traje anuncia sexo, la función u ocupación, el rango social y , a veces, 
el origen étnico de quien lo lleva. Estas distinciones eran aún más claras en el 
pasado, cuando las jerarquías del traje estaban aún más fuertemente marcada, 
debido a la desigualdad de recursos y a las particularidades locales. (Deslandres, 
1998, p. 189) 
 

Con lo que se puede concluir que cada elemento que una persona elige para completar 

su conjunto diario, esta regido y determinado por diferentes variables, como el clima, la 

genética, la demografía, la historia, la cultura y el contexto social que lo rodean.  

 

1.1.2. El vestir como un acuerdo. 

Para continuar con lo mencionado anteriormente, el indumento como un elemento 

utilizado por el hombre para distinguirse y reconocerse socialmente.  

Se puede decir que desde tiempos en que los hombres primitivos comenzaron a utilizar 

pieles de animales para cubrir sus cuerpo, ese simple acto surgía de una minuciosa 

reflexión, de la misma forma que se hace para elegir un vestuario hoy en día. La elección 

que realiza una persona al vestir de un modo o de otro, la identifica como individuo o 
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como parte de un grupo utilizando la ayuda de determinados atuendos, accesorios, 

peinados y maquillaje.  

Cosgrave (2005) parte de la idea de que la moda es un medio de expresión personal, y 

considerándola como tal, ha existido desde que los seres humanos comenzaron a 

vestirse.  

Cada momento de la historia, esta marcada por una vestimenta determinada y la mujer 

ha sido quien ha sufrido los mayores cambios, pero solo algunas de estas épocas fueron 

más visibles la homogeneidad y la imitación de las prendas.  

Partiendo del siglo XIX, el nuevo siglo trajo una nueva silueta femenina, muy distinta a 

todas las anteriores, que estaba formada por el corsé. Este nuevo estilo se llamó imperio, 

teniendo como referente a la emperatriz Josefina, la esposa de Bonaparte. Si bien este 

estilo duro solo unos pocos años, entre 1800 y 1815 aproximadamente, fue 

completamente diferente a todo lo que se venía usando hasta el momento. Josefina logró 

imponerse como un ícono y un estereotipo a seguir para todas las mujeres. Su estilo era 

muy definido y diferente a todo lo que se había impuesto hasta el momento. El  imperio se 

caracterizó por la eliminación del corsé subiendo la línea de la cintura hasta el bajo busto. 

Se lo resaltaba con escotes profundos, los cuales ya no solo se utilizaban de noche sino 

también de día. (imágenes seleccionadas, p. 89, fig. 2) El protagonismo del busto 

reivindicó nuevamente el uso del corsé, aunque este era de menor tamaño, solo para 

lograr realzarlo. Se dejó completamente de lado el volumen y los géneros pesados y se 

obtuvo una silueta ligera y liviana.  

A mediados de siglo, la silueta femenina había dejado atrás el estilo imperial de la 

emperatriz Josefina para restablecer nuevamente el corsé. Los trajes de 1850 y 1860 

derivaron de la década anterior, cuando volvió a bajar la cintura y la falda tenía forma de 

campana y estaba soportada por múltiples enaguas almidonadas, bastante molestas e 

incomodas de usar. La aparición de la crinolina habría sido una de las soluciones para la 

mujer. Las tecnologías de la época permitieron desarrollar materiales flexibles y livianos, 
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lo que no elimino la enagua pero sí disminuir considerablemente su volumen y peso. La 

crinolina consistía en una estructura de cintas metálicas unidas entre sí, lo que daba la 

posibilidad de crear una infinidad de siluetas, algo difícil de lograr con las enaguas. El 

inconveniente de esta nueva pieza era la dificultad de pasar por las puertas, sentarse, 

subir y bajar de los coches, al igual que la posibilidad de darse vuelta con las ráfagas de 

viento; lo que trajo como consecuencia la utilización de los calzones largos en las damas.  

En esta época el accesorio indispensable fue el chal, un elemento que terminaba de 

completar el look de las mujeres, estos podían estar o no cosidos al vestido; y  por la 

noche eran remplazados por la capa. 

Hacia fin de siglo, las faldas fueron modificando el lugar de su volumen, perdieron el 

ancho de su diámetro, volviéndose plana la parte delantera y ganando todo el volumen la 

parte posterior, esto se dio gracias a una nueva prenda interior, llamada polisón. El 

polisón, volvió a modificar la silueta femenina, esté era una pieza de corcho, plumón u 

otro relleno que se ubicaba en la parte trasera de la falda, logrando generar un gran 

volumen. La falda y las sobre faldas solían recogerse y caer en forma de cascada. 

Este nuevo elemento también sufrió cambios en su armado y en sus materiales, siendo 

estos últimos de madera, metal o ballenas, que bajan desde la cintura hasta las caderas, 

redondeando la figura. La combinación del polisón con el incremento del busto, generó la 

famosa silueta en S. 

El deporte también fue un factor determinante en la evolución del vestido, las mujeres 

comenzaron a hacer deporte como andar en bicicleta, lo que llevo a la eliminación del 

polisón y de varias capaz de tela, para poder moverse con mayor facilidad, aunque aún 

mantuvieron el recogido por detrás. En los atuendos de noche continuó el uso de la moda 

anterior sin ninguna modificación. 

Con el cambio de siglo, llego Poiret, quien había sido aprendiz de Worth, para cambiar 

definitivamente la silueta de las damas. Sus creaciones no solo daban libertad, sino 

también sensualidad. Sus mujeres parecían más altas y sofisticadas, logrando ser el 
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nuevo canon de belleza de la época. Poiret dejó de lado los colores sombríos que se 

venían usando para introducir una paleta completamente nueva, tomando como mayor 

influencia a los movimientos artísticos que se presentaban en ese entonces, junto a su 

gran admiración por el valet ruso, de donde tomo la paleta de color y sus tipologías, como 

los turbantes, túnicas, el kimono y los mono. (imágenes seleccionadas, p. 90, figura 3) 

Junto con él surgieron otros modistos, como fueron Lanvin, Patou, Vionnet y la mismísima 

Chanel; cada uno aportó a la moda con toque distintivo, que hizo sus colecciones únicas 

y deseadas por todas las mujeres de la época tanto en Europa como en Norteamérica.  

Chanel fue una mujer que revolucionó la industria de la moda no solo con sus prendas, 

sino con su pensamiento. La joven de la clase baja francesa, dio sus primeros pasos con 

una casa de sombreros que compraba en la Galerie Lafayette y los rediseñaba por 

completo. Gracias a sus amistades y contactos logró captar la atención de la alta 

sociedad parisina. Estas mujeres veían la simplicidad de Chanel como algo original y 

único lo que llevo a Coco a ampliar sus productos, de esta forma fue que tomó la decisión 

de utilizar tejidos polo, jerseys y tweed como las principales materialidades para sus 

creaciones. El estilo Chanel significaba pureza, la eliminación de todo tipo de exceso. 

Todo su look tenía que ver con la elegancia pero estaba basado en elementos 
aparentemente extraños a ella como la comodidad, la sencillez y el sentido 
común. Hizo del jersey algo chic, simples vestidos grises o azul marino los 
convirtió en algo completamente distinto a lo que cualquier mujer hubiera 
imaginado como elegante hasta le momento. (Mir Balmaceda, 1995, p. 69) 
 

Con la primera guerra mundial el rol de la mujer cambió, muchas de ellas tuvieron que 

trabajar, algo que hasta entonces no pasaba. La casa de esta francesa era la indicada 

para todas esas mujeres, ya que su ropa era la adecuada para satisfacer esta nueva 

necesidad. Con el tiempo Chanel no solo ofrecía un prendas distintas a lo antes visto; 

comenzó a vender la propia delgadez de su figura. Sin lugar a duda uno de los grandes 

aciertos de esta mujer, fue tomar conciencia de lo que la sociedad necesitaba en esa 

etapa de entreguerras, algo cómodo, funcional y simple. 
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Los hechos históricos y sociales como las guerras o las revoluciones siempre estuvieron 

ligados a la transformación de la indumentaria. La sociedad afrontaba cambios sociales,  

culturales y económicos,  que llevaban a modificar la psicología, la jerarquía y las 

funciones de sus miembros. Las personas se manifestaban y la vestimenta lo hacía de 

igual manera. 

Terminado el periodo de guerras, llega Dior, un diseñador que reivindico los tiempos de 

esplendor femenino, las guerras habían afectado la imagen tradicional de la mujer, desde 

Poiret el traje femenino había evolucionado adecuándose a los tiempos que la sociedad 

afrontaba y a los nuevos roles que la mujer adoptaba. En 1947, el New Look de Dior le 

devolvió a la mujer todo aquello que anhelaba; la presentación de su primera colección se 

componía de faldas alargadas con rellenos que realzaban las caderas, corseletes que 

lograban nuevamente el talle avispa, cancanes de tul, hombros anchos, sombreros 

majestuosos y zapatos con tacón aguja (imágenes seleccionadas, p. 90, figura 4). Esta 

nueva moda revivía el entorno anterior a las guerras, creando una imagen ilusoria de sus 

años gloriosos, la fascinación general de las mujeres no era más que necesidad de 

olvidar todo el oscuro pasado.  

Dior impulso nuevamente la alta costura parisina, con los bustier-corsé sin espaldas 

emballenadas y sus faldas amplias sostenidas por tafettas y tules de crin. Ahora no 

solamente se hacían los modelos a medida, sino también por patrones que eran 

confeccionados sin terminar y vendidos al mundo entero, donde se terminaban. Esto llevó 

a la repetición de modelos, siluetas y detalles. 

Sin olvidarse de los accesorios, que siempre jugaron un rol fundamental para completar el 

look: guantes, sombreros, chales, echarpes, zapatos y perfumes; ahora también tenían la 

firma del diseñador. 

Tras diez años de intensa actividad la alta costura también logró tener dos 

presentaciones anuales, Dior forzosamente creaba diseños para dos temporadas, aunque 

con el tiempo esto ya no le era redituable, debido a los costo y la ganancia que generaba. 
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Para 1957, las mujeres ya no podían consumir la alta costura en la misma cantidad, la 

cotidianidad llevo a la desaparición de Dior. 

Desde los años de Worth y Poiret hasta Dior, surgieron numerosos diseñadores de igual 

talento, quienes no solo dejaron huellas sino también cambiaron la concepción de la 

moda. Sucediendo a Dior también surgieron talentos únicos, marcaron la década del ’60, 

’70 y los gloriosos ’80. 

Para hacer foco en el objetivo de este P.G., se continua con la década del ’90, momento 

en el que surge la tercera firma a tomar por referencia. 

Llegados los años ’90, un talentoso joven ingles deslumbró nuevamente a todo el mundo 

de la moda, Mcqueen. Provenía de una familia de clase media londinense, hijo de un 

padre taxista, de una madre maestra de escuela y el menor de seis hermanos que desde 

muy joven ya sabía lo que quería hacer y no pararía hasta lograrlo. A los dieciséis años 

se dedicó al bespoke nada más que en la calle Seville Row y un tiempo después viajó a 

Milán donde trabajó para Giglio y Tatsuno, quienes representaron un antes y un después 

en la vida del diseñador. Al regresar a Londres, estudió y se graduó en el Central Saint 

Martin College of Art and Desing, lugar en el cual comenzaría a dar que hablar.  

Alexander proponía colecciones que no solo eran fascinantes a la vista, sino también 

daban que hablar, el dramatismo extremo, el sadomasoquismo, los temas seleccionados 

y la manera en que los presentaba; todo era sinónimo de shock. 

Supo combinar la perfección de la sastrería con la irreverencia y la rebeldía del grunge y 

la exageración y teatralidad barroca. McQueen mismo declaraba que quería que la gente 

sintiera miedo de aquellas mujeres a las que vestía. Él creaba prendas para mujeres que 

ganaban su propio dinero y eran independientes de sus vidas, aquellas quienes invertían 

en sus diseños porque vestirlos las hacían más activas aún y potencialmente peligrosas. 

Una declaración que no estaba muy alejada de lo que él constantemente expresaba en la 

comunicación de su marca. 



 21 

Londres siempre se ha caracterizado por ser una de las cunas de la moda, una de las 

capitales más importantes de la industria. McQueen fue solo uno de los fabulosos 

diseñadores que crecieron rodeados de múltiples movimientos sociales y culturales, cada 

uno con sus estilos determinados; fuentes de inspiración, de vanguardismo e innovación 

constante. 

A lo largo de cada época la silueta femenina se ha identificado por contener ciertas 

características, el estilo imperio de la emperatriz Josefina, la pureza y funcionalidad de 

Chanel, la femineidad de la silueta S de Dior o el excentricismo exótico y teatralidad 

exagerada de McQueen. Cada una conlleva determinados signos que nos demuestran 

algo, el porqué del armado de cada diseño, su función, su significado o su pasado 

histórico; sobretodo la razón por la cual la sociedad la ha aceptado en ese determinado 

momento. Estos son todos signos y símbolos que se encuentran ocultos en las prendas, 

las colecciones y en cada estilo que se impone. 

Sin ir más lejos, de esta misma forma funcionan las étnicas o las tribus urbanas, 

reconociéndose con un atuendo determinado, signos y símbolos que los identifican y que 

tienen su propio significado. Punks, skingheads, rolliangas, hippies, rockeros, raperos, 

son solo algunas de la gran cantidad de tribus urbanas existentes. Cada una tiene sus 

propios códigos. Estos símbolos son creados y tomados como propios, son un modo de 

representación y expresión ante la mirada de otros. El símbolo de la paz, la lengua de los 

Rollings, la hoja de cannabis, cada uno expresa algo distinto, la afinidad hacia un grupo 

musical, la aceptación y consumo de una hierba; es la unión entre los que buscan lo 

mismo, se presentan y manifiestan ante la sociedad mostrando sus gustos y buscando a 

sus pares.   

Pero qué pasa cuando estos son absorbidos por la moda, cuando una manifestación es 

adquirida por las pasarelas, utilizada como inspiración, o simplemente esta de moda; deja 

de existir como manifestación social. Aquellas personas que la utilizan lo hacen porque es 
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lo que se usa. No conocen el origen de cada uno de los símbolos que llevan en su 

vestimenta y mucho menos su significado.   

La moda responde como un llamado a la necesidad de los individuos de copiarse 

mutuamente para mantenerse seguros, de no quedar aislados por diferencias de gustos, 

opiniones, pensamientos, etcétera. Es así como se pone de moda algo, y la indumentaria 

es la representación perfecta de la paradójica cuestión de cómo las personas eligen 

correctamente aquello que visten de acuerdo a ocasión y uso, siguiendo reglas 

socialmente establecidas y conocidas. A pesar de que algunos hacen caso omiso a tales 

pautas impuestas arriesgándose a quedar fuera de contexto y a ser juzgada su propia 

integridad física e intelectual por. 

 

1.2 Objetivos de comunicación de la moda 

Para que la moda se aceptada y consumida primero debe ser conocida y seguida, y eso 

solo se lograra si se hace conocer y se comunica. No se puede seguir una tendencia o 

comprar una determinada prenda si el cliente o consumidor no entiende o no tiene 

conciencia de aquel producto que se le esta ofreciendo.  

La moda esta ligada directamente a su consumo, si este no existiera sería imposible 

seguir generando nuevas colecciones y la moda quedaría estancada. No habría nuevas 

creaciones, nuevos diseñadores, nuevos estilos, ni tendencias. 

Para ello se necesitan medios que generen repercusión, que logren hacer eco estas 

nuevas ideas. Hay diferentes formas de lograrlo, y todas dependen del accionar de la 

firma, lo que está quiera provocar y al público objetivo que desea llegar. 

Hay que tener en cuenta dos puntos al momento de establecer una comunicación con el 

público. El primero es que se realice de forma correcta, que sea legible y clara, que 

exprese con exactitud lo que el diseñador desea; y la segunda es que genere un alto 

impacto.  
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La moda es un elemento puramente visual, como se vino trabajando a lo largo del 

proyecto, la moda tiene su propio lenguaje y cada prenda su dialecto. Al ser algo que se 

observa no se puede dejar al azar del público, pretendiendo que interprete correctamente 

aquello que se expresa. Dentro de los observadores se encuentran personas con un 

previo conocimiento en diseño, moda o esencia de la marca, pero hay un porcentaje que 

solo se jacta en su consumo sin comprender el porqué de lo que viste. Es por ello que los 

diseñadores no pueden librar sus creaciones sin introducirlas en un contexto.  

En el desarrollo de cualquier medio de comunicación se debe pensar con claridad aquello 

que se va a mostrar, teniendo en cuenta hasta el mínimo detalle. El consumidor tiene que 

captar el objetivo de la campaña, se tiene que crear una imagen en la mente del 

consumidor.  

Por otro lado, se habla del impacto que el medio genera. Para generar un consumo uno 

debe hacerse conocer, debe abarcar la mayor cantidad de publico posible, para que 

estos reconozcan a la marca, vean lo que se propone y lo consuman. Si bien hay 

diseñadores que prefieren una mayor exclusividad, estos son la minoría. La realidad es 

que para subsistir se tiene que ser consumido, es un circuito sin fin; el diseñador genera y 

el publico consume. 

Hay medios de comunicación que tienen un mayor alcance que otros; es por ello que 

cuando se piensa en la utilización de los medios, se debe tener en cuenta la masividad 

que se quiere alcanzar. Su elección se debe concretar según el dónde, cómo y cuándo 

comunicar. Hay sectores de la moda que utilizan preferentemente medios de mayor 

alcance y sectores como el haute couture que tienen un mercado muy segmentado y 

prefieren una comunicación más personal, como revistas especializadas. 

Cuanto más se haga ver la firma, mayor cantidad de personas van a desear adquirir sus 

productos, y consumir la imagen que se esta vendiendo; nuevamente volvemos a la 

mente del consumidor. Es por ello que las firmas utilizan distintos medios 

simultáneamente con el objetivo de aprovechar mejor las posibilidades y el efecto que 
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cada uno posee. Se tiene que tener en cuenta qué medio será el más efectivo y si es 

acorde a la imagen de marca al objetivo de la campaña, al destinatario que se quiere 

alcanzar,  a la información del mensaje que se quiere difundir y al coste de la operación 

que se va a llevar a cabo. (Del Olmo Arriaga y Fondevilla, 2009)  

Existen dos tipos de comunicación, la comunicación convencional, que incluyen los 

medios masivos, como revistas, prensa, radio, cine, televisión, diarios, etc.; y la 

comunicación no convencional, o también llamada below the line constituida por varias 

técnicas de promoción alterativas como pueden ser desfiles de moda, ferias, showrooms, 

videos de moda, entre otros.  

En el mundo de la moda, hay algunos de los medios que son utilizados casi con 

obligatoriedad: las revistas, campañas fotográficas y los desfiles de moda. 

 

1.3  Posturas de los diseñadores (Lagerfeld y McQueen) 

Para continuar con este último tema de los medios de comunicación, hay que tener en 

cuenta las firmas más importantes del mundo de la moda, aquellas que se encuentran 

posicionadas en un lugar privilegiado. Su poderío económico les permite manejar y 

realizar cualquier  tipo de campaña, o quizás aunque no las realicen, su reconocimiento 

mundial lo haría. El planeta entero espera con ansias ver la nueva propuesta de cada 

temporada, es por ello que llevan la delantera a firmas que recién están comenzando. 

Ser una marca líder no significa quedarse quieto, estas firmas permanecen 

contantemente realizando publicidades en distintos medios de comunicación, y su 

ambición es infinita, conservan su instinto de autosuperación.  

Tomando como referencia a Chanel, actualmente con Lagerfeld como director creativo y 

a Alexander McQueen por McQueen. Estas tres firmas iniciaron con sus creadores,  pero 

actualmente siguen de la mano de sucesores que mantienen la esencia y estética que 

sus creadores impusieron a la marca. 
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Chanel desde sus inicios se ha destacado ante el resto, por su calidad, esencia y 

cualidades de distinción. La mismísima Chanel entendió de que se trataba que los demás 

hablen de uno, cumplió su meta y su resultado fue positivo. Ella misa supo crear su 

imagen gracias a la intriga, cuando en sus inicios teniendo una pequeña boutique de 

sombreros, cada vez que una clienta ingresaba, corría a esconderse para no ser vista y 

de esta forma generar un misterio en el consumidor sobre quien será la creadora de 

estos fabulosos diseños. Idea que dio frutos, ya que todas las  mujeres parisinas del 

momento ansiaban conocerla. 

Hoy en día Chanel utiliza todo tipo de medios de comunicación para generar ese alcance, 

lo que comenzó en una pequeña tienda parisina, en la actualidad se extiende por los 

cinco continentes. Pero que sea masiva no significa que sea abarcativa, a lo que se 

refiere con esto es que la firma como marca reconocida se encuentra a lo largo de todo el 

planeta, pero no todas estas personas son el target que persigue. La marca se posiciona 

en un lugar en el que no tienen acceso la mayoría de la gente, su posicionamiento es de 

un objeto anhelado, que todos quisieran adquirir pero pocos son los privilegiados. Se 

posiciona como objeto de lujo, por ello que utiliza medios acordes. Revistas de moda 

renombradas, como son Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, al igual que sus 

segmentos especializados, ciertos canales televisivos, en las horas de mayor rating, una 

grafica en vía publica ubicada en las calles más importantes y transitadas del mundo. 

Pero no todas las publicaciones son las mismas para todos los medios, ni son los mismos 

los porcentajes de publicación según los productos. Productos como perfumes, joyería, 

cosméticos tienen un porcentaje más alto de aparición en los medios, esto se debe gran 

parte a que son objetos accesibles a la mayoría de las personas; mientras que la 

aparición del Pret-a-porter o haute couture en los medios, se da con menos frecuencia y 

en ciertos medios seleccionados. 

Sin embargo, hay un medio que se destaca por excelencia, los desfiles de moda. Estos 

se realizan dos veces al año, según las temporadas primavera-verano y otoño-invierno, a 
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su vez cada marca realiza uno o más desfiles por temporadas dependiendo cuantas 

líneas presente. Las firmas lideres pueden llegar a presentar una colección de prêt à 

porter con alta costura y otro desfile de menor relevancia una colección crucero, como es 

habitual de Chanel. 

Dior es otra firma de igual prestigio, si bien es unos años más joven ya lleva una larga 

trayectoria y consagración. Si bien los últimos años a afrontado algunos cambios, nunca 

perdió su posición como marca líder.  El diseñador británico Galliano ha sido su director 

creativo por largo tiempo, desde 1996 al 2012, luego de ser despedido por hacer 

declaraciones antisemitas. Tras su ausencia la firma quedo en manos de su ayudante 

Gaytten hasta la llegada de su sucesor el diseñador belga Simons, quien actualmente 

sigue a cargo. Si bien Galliano no ha quedado con una buena relación, en los años que 

lidero la marca ha logrado crear y revivir en su totalidad la esencia de Dior. Sus 

creaciones han sido magnificas, deslumbrando al mundo entero temporada tras 

temporada; teniendo en cuenta que en el 2011, entre su propia marca y Christian Dior 

llegó a producir seis colecciones anuales de alta costura y casual wear. Es por ello que 

se va a tomar como referencia los años en el que este escandaloso diseñador se 

encontraba en la firma. 

Si se seleccionan los medios utilizados en aquel momento no hace mucha diferencia con 

los ejemplos mencionados anteriormente de Chanel, teniendo en cuenta revistas 

especializadas, spots televisivos, vía publica y por supuesto los desfiles de moda. La 

diferencia entre ambos es el target al que apuntan. Chanel tiene un consumidor más 

adulto, formal, trabajador, mientras que Dior diversifica su marca en dos, una adulta 

donde se maneja la sensualidad, la femineidad de la mujer y una línea juvenil donde 

aparece la frescura, la belleza natural y delicadeza de la esencia de la marca. 

Esto conlleva a manejar distintas acciones en los medios, cada buscar alcanzar distintos 

sectores del publico. 
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Por último, la firma inglesa Alexander McQueen. McQueen fue uno de los diseñadores 

ingleses más rebeldes y provocadores de todos los tiempos, debido a su suicidio en el 

año 2010. Si bien no ha tenido una carrera extensa, sí lo fue intensa.  

Paso de ser el director creativo de Givenchy al de su propia marca, Alexander Mcqueen. 

Si es a lo que medios refiere, ha sido un revolucionario en el tema, llevo a los desfiles de 

moda más allá de lo establecido. Reinventó un elemento que solo era de presentación, 

en un medio exclusivamente de comunicación. En cada uno de sus desfiles el diseñador 

presentaba una propuesta distinta, algo innovador. Cada desfile era recreado en una 

atmosfera exclusivamente diseñada y pensada para la ocasión, sostenía el relato de la 

colección con la ayuda de objetos decorativos. Elementos que no solo decoraban y 

ambientaban el salón, sino que eran prioritariamente funcionales. 

Fue fácil asociar la utilización de una escenografía a la gran repercusión generada al 

finalizar los eventos. La prensa ahora no solo hablaba de las prendas, sino que tenían 

una visión global de la situación, como cada una de las piezas que se encontraban en la 

locación se relacionaban entre si, y que querían decir. 

McQueen fue un pionero de esta reinvención de los desfiles de moda, tras el varias de las 

primeras marcas mundiales siguieron sus pasos.  
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Capitulo 2 – La historia del desfile 

El segundo capítulo trata de la historia del desfile, con su inicio en el sigo XIX, de la mano 

de los modistos Worth y Poiret, quienes no solo fueron los padres del diseño sino que 

vieron a la indumentaria como un elemento de publicidad.  

Siguiendo con la evolución de los desfiles a lo largo de los años, pasando por distintos 

periodos y la llegada de nuevos diseñadores. Se toma como referencia nuevamente los 

desfiles de Chanel, junto al pionero por excelencia en esta nueva idea de desfiles 

escenográficos,  McQueen. 

 

2.1. Inicios de los desfiles s. XIX (Worth y Poiret). 

Para retomar los inicios de los desfiles hay que remontarse al siglo XIX, esto ocurrió en el 

momento preciso en el que alguien decidió hacer las cosas de otra manera, en romper 

con los cánones tradicionales para agregar su toque personal. Hay que atribuir el merito a 

Worth, el padre de la moda y primer couturier, a finales del siglo XIX. Hasta ese momento 

la metodología de la moda era muy distinta a la actual; las costureras y sastres se 

limitaban a confeccionar los pedidos pensados e indicados por sus clientes. Worth se 

negó a este sistema. Revolucionó el proceso creativo, siendo él mismo quien propusiera 

sus creaciones. Confeccionó las prendas de antemano, con textiles y adornos 

seleccionados por él mismo, para luego ser exhibidos ante sus clientas, siendo estas 

quienes solamente escogieran el traje que les fuera a gusto, y así poder confeccionar uno 

a la medida. Vilaseca por su parte expone: “Esta nueva manera de entender la moda, 

implica una nueva manera de mostrarla y es en este punto donde surgen los desfiles.” 

(2010, p. 31) 

Worth supo mirar más allá de lo establecido, su primer paso fue posicionar al modisto en 

otro lugar. Darle una profesión con prestigio y reconocimiento, logró posicionarse como 

un objeto de deseo y aspiración para las todas damas. No solo logró ser él mismo el 

creador de sus diseños, sino también poder ver como quedaran sus creaciones y para 
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ello utilizó a las manequens o sosies, hoy en día modelos profesionales. Ellas eran las 

encargadas de darle movimiento y vida a las prendas. Estas mujeres eran por lo general 

quienes colaboraban en los salones, sosteniendo los espejos, ayudando a vestir a las 

damas hasta las costuras; no era necesario que sean especialmente bellas, ni esbeltas, 

ni admiradas.  Tenían una única función; vestir las creaciones del modisto, darles vida y 

movimiento, mostrar las caídas de las telas, el vuelo, los bordados, cada detalle con un 

fin puntual, convencer a las  clientas de adquirir aquellas piezas. 

Con Frederick, la moda accede a la modernidad, se ubica como una empresa y su 

método como un espectáculo publicitario. Con los años, varias casas optaron por seguir 

los pasos del gran modisto, lo que llevo a que en 1900 veinte casas de alta costura 

presentaran sus colecciones, entre las que estaban Worth, Callot Hermanas, Paquin, 

Rouff, Doucet. (Lipovestsky, 1990) 

Las locaciones de los eventos eran grandes salones muy lujosos, preferentemente de 

hoteles, con decoraciones ostentosas. Allí se encontraban sillas para que las señoras 

pudieran tomar asiento, mientras las modelos iban recorriendo una por una toda la 

habitación. Las sosies ingresaban con un número en su muñeca, que indicaba el número 

de diseño que luego las señoras querían hacerse. 

Deslandres (1998) explica como Worth no solo dio un cambió al sistema, sino también en 

el hábito de la compra, cambió la mente de sus clientes, de los consumidores, junto a su 

posicionamiento. Ahora no era él quien iba a ellas, sino ellas quienes recurrían a él.  

Con el tiempo sus desfiles fueron tomando un carácter más abarcativo, llegando a 

convertirse en una fecha importante en la agenda de la alta sociedad. 

El inicio de los desfiles se da en paralelo a la aparición del cine, lo que llevó a la sociedad 

a tener una mirada del arte que lo ligó al comercio. Esta misma idea es concebida en los 

desfiles de moda, siendo la voluntad de materializar la modernidad más que de 

representarla. 
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Worth creó los desfiles pero su discípulo y seguidor, el diseñador parisino Poiret 

evolucionó esta idea. Pensó en una presentación concebida exclusivamente para la 

prensa en el verano de 1910, este evento fue pensado únicamente para un periodista y 

un fotógrafo quienes luego publicaron un artículo en el periódico L’Illustration. Al que 

llamo Una lección de elegancia en el parque. (Vilaseca, 2010) 

De allí nace la relación moda-prensa, la cual se continuará más adelante en este 

proyecto.  

Retomando a Poiret, él no solo revolucionó a la moda por las siluetas que adquirían sus 

prendas, por los colores que utilizaba y las tipologías que creaba. Paul veía la moda 

como un negocio, y lo innovador de este personaje era su pensamiento. Pionero del 

ejercicio de la publicidad en moda. Otro de sus actos fue llevar a sus modelos a las 

carreras de Lomgchamps  en 1909. Una de las locaciones donde asistían las mujeres de 

clase alta quienes en el momento en que vieron ingresar a las muchachas de Poiret 

quedaron impresionadas por aquellos extraños trajes que vestían. (Mir Balmaceda, 1995) 

Los desfiles comenzaron como una revolución del modisto, posicionaron a la profesión en 

un rango de mayor jerarquía y demostraron que él puede dictar moda, e impone los 

estilos. Luego adquirieron una posición de herramienta publicitaria, una palabra novata en 

la industria fashion. Industria que recién estaba comenzando, debido a las nuevas 

tecnologías y las ventas de producciones masivas. 

Lo que comenzaron siendo eventos en grandes salones lujosos con el tiempo fueron 

evolucionando y generando mayores repercusiones. Pronto todas las firmas de 

indumentaria optaron por operar de la misma forma; presentaron sus colecciones en dos 

temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Llegando a ser en el año 1959, más de 

cincuenta las casas registradas en la Cámara Sindical de la Costura parisina. 
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2.2. Evolución de los desfiles a través de los años. 

Si se observa desde los inicios de los desfiles hasta la actualidad, se puede descubrir 

fácilmente el cambio que tuvieron a lo largo de los años. Su evolución y los cambios que 

fueron afrontando y absorbidos para adaptarse a las nuevas épocas y a los nuevos 

diseñadores que los utilizaron.  

Luego de Worth y Poiret surgieron las grandes leyendas de la moda, personalidades 

como Chanel, Shiarparelli, Dior, Paquin, Patou, Vionnet, entre otros. Todos dejaron su 

huella, por sus estilos y sus personalidades revolucionarias.  

La siguiente en dar un paso fue Sutherland o mejor conocida como Lady Duff Gordon, 

una de las pocas sobreviviente del naufragio Titanic. Una mujer canadiense de principios 

del siglo XX, quien luego de sufrir una infancia y un primer matrimonio poco afortunado, 

conoce y contrae matrimonio con Sir Cosmo Duff Gordon, un poderoso terrateniente 

escocés, convirtiéndose en Lady Duff Gordon. Él la apoyó en su carrera como modista y 

le abrió las puertas que la introdujeron en la clase alta londinense, parisina y 

neoyorquina.  

Lady Duff Gordon fue quizás una de las personas que más influyó en el crecimiento de 

los desfiles de moda. Lucile, como se llamaba su casa de moda, organizaba temporada 

tras temporada impactantes desfiles a manera de shows teatrales. Sus pasarelas estaban 

claramente influenciadas por el cine y el teatro, lo que llevaba a la creación de grandes 

espectáculos. La pasarela estaba vestida por luces, música, programas detallando los 

vestidos y sus modelos quienes realizaban un previo ensayo, practicando las exóticas 

poses que luego debían realizar. Todo estaba minuciosamente programado y coordinado. 

En su atelier de Hanover Street, tenia una maqueta en miniatura del escenario para poder 

pensar y organizar cada detalle del desfile, sin dejar nada al azar. (González, 2014) 

Sus modelos ya no eran las sosies de Worth, Lady Duff Gordon se encargó de contratar a 

seis bellas mujeres, a quienes entrenó tanto en belleza como en modales, haciéndolas 

practicar como caminar, actuar, posar, arreglarse y presentarse ante el publico. Las 
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rebautizo, cambiándoles sus ordinarios nombres, por exóticos apodos congruentes a la 

personalidad de cada una de ellas. 

Los preparativos del evento pronto dieron frutos y la diseñadora adquirió un gran éxito. 

Sus desfiles se volvieron famosos y las clientas que asistían a ellos quedaban 

encantadas con aquellas mannequin que caminaban frente a sus ojos, todas querían lucir 

como ellas y vestir de igual manera. Aunque la estrella principal del show siempre fue la 

misma Lucile, siendo un completo bullicio cada vez que ella se presentaba en el 

escenario al finalizar el espectáculo.  

En los años ’20, todo momento era el adecuado para exhibir diseños de moda. La 

propuesta de Lady Duff Gordon, se combinaba con lo ya hecho por Poiret; y los diseños 

se presentaban de manera privada como en eventos al aire libre, sin importar de carácter 

este fuese. Jeanne Paquin fue una de las primeras modistas en recurrir a este tipo de 

promoción, enviando constantemente a sus modelos a distintos lugares para que lucieran 

sus atuendos. Fue una precursora en el ámbito de vías de comunicación de moda. Los 

desfiles se convirtieron en un evento puramente social.  

A lo que refiere a las modelos, Patou se dedicaba él mismo a seleccionar a cada una de 

ellas, siendo el primero en realizar los famosos castings que continúan hoy.  

Como no podía ser de otra forma, Chanel también dejó su marca. Ella les enseño a sus 

modelos como debían pararse, una pose muy característica de la firma; las caderas hacia 

delante con los hombros caídos, un pie adelante y una de las manos en el bolsillo 

mientras la otra gesticula; con el tiempo se convertiría en un sello registrado de la casa 

que sigue vigente en la actualidad. La francesa tenia muy en claro que la actitud debían 

tomar las modelos para beneficiar o no el porte de sus prendas. (Vilaseca, 2010) 

De esta forma los desfiles iban adquiriendo cada detalle que los diseñadores iban 

dejando en el camino. Todos coincidían en que esta era una de las vías más efectivas de 

difusión y promoción, lograban hacerse conocidos, admirados y por sobre todo aumentar 

sus ventas. 
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Mientras todo esto sucedía en Europa, principalmente en Paris, la capital de la moda, al 

otro lado del mundo en los Estados Unidos se observaban con fascinación todo lo que 

sucedía en el viejo continente. Las mujeres neoyorkinas poco a poco fueron adaptando 

los estilos que provenían de Europa, al igual que los diseñadores los métodos de 

difusión. Lo que en París se realizaban para las elites, en salones exclusivos a puertas 

cerradas, en américa los grandes salones eran quienes estaban a cargo de esta clase de 

eventos. Se realizaban grandes presentaciones, a las cuales concurrían multitudes a 

presenciar el espectáculo. 

Los desfiles se realizaban por vendedores de todo los Estados Unidos y las locaciones 

eran sumamente variadas, desde almacenes de ropa, hasta restaurantes. La extensión 

dependía de la cantidad de diseños que se presentaban, lo que podían llegar a durar 

varias horas.  

Chase, flamante editora de la revista especializada en moda Vogue, es conocida por ser 

la responsable de imponer los desfiles en américa. Siendo ella la encargada de organizar 

el primer evento llamado Fashion Fète en 1914. Edna varios años más tarde adjudico a 

los desfile como un way of life.  

Luego de las guerras, la sociedad pedía a gritos un cambio. Ya no se pensaba igual, los 

roles habían cambiado, la mujer adquirió un papel de mayor importancia y lo único que se 

recordaba era el dolor y la tristeza de aquellos tiempos oscuros. Para el alivio de todas 

las mujeres, en 1947 llegó el francés Dior y dió un nuevo quiebre a la historia de los 

desfiles de moda. Presentó su colección The New Look, y frente a ello todos los medios 

hicieron eco. Sin lugar a duda las prendas que este diseñador mostró fue uno de los 

elementos que cautivo a los espectadores. Le devolvió a la mujer aquello que anhelaba 

de los tiempos gloriosos. Pero a lo que respecta de la organización del desfile, el modisto 

francés ideo una presentación inolvidable, la cual sigue siendo recordada. Las poses 

delicadas que las modelos venían manejando en los desfiles fueron derribadas por los 

movimientos exagerados de las mannequin de Dior, sus actitudes daban vida a los 
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diseños, creando una imagen fresca y elegante. Christian Dior fue el primer modisto en 

ponerle nombre propio a sus diseños. 

Para mitad de siglo XX, el mundo de la moda giraba alrededor del pret-á-porter dejando 

atrás casi en su totalidad el hate couture. Los desfiles se caracterizaban por sorprender 

constantemente al espectador. El estilo americano de la moda masiva se había extendido 

a lo largo del mundo, y ahora todos podían ser parte del suceso, saber y consumir moda. 

Con esta metodología varios diseñadores regalaron sorprendentes espectáculos a 

multitudes que no se esperaban, ni se encontraban apreciar tal show. 

Mary Quant interrumpió la cena de un reconocido hotel Suizo cuando las modelos 

entraron bailando y girando alrededor de las mesas al ritmo del jazz. El diseñador 

español Paco Rabanne sorprende al mundo con su colección doce vestidos imposibles, 

donde presentaba prendas completamente futuristas. Pierre Cardin muestra su colección 

con un desfile happening en la calle.   

 

2.2.1. Desfiles en Argentina. 

Como gran metrópolis, Bueno Aires, siempre observó atentamente los movimientos de 

Europa tomándola como un ejemplo de sociedad, política, cultura e incluso moda. En 

gran parte esto de debe a cantidad de inmigrantes que la Argentina alberga, lo que 

transforma a la sociedad argentina se un mix de culturas, autóctonas y extranjeras 

provenientes casi en su totalidad del continente europeo, españoles, italianos, 

portugueses, ingleses y franceses. 

La conexión existente entre ambos continentes, hizo que en Argentina siempre haya un 

interés por cualquier aspecto europeo, y la moda no fue la excepción.  

En las grandes oleadas de inmigrantes, se radicaron en la Argentina costureras, 

bordadores, zapateros, sastres, entre tantas otras profesiones. Buenos Aires como 

ejemplar capital albergo a todas estas personas que poco a poco comenzaron a ejercer 

su profesión 



 35 

Hacia el año 1920, llegaron al país un grupo de costureras francesas, quienes 

inmediatamente fueron muy solicitadas por las damas de la high society argentina, donde 

por supuesto se encontraba, la familia Alvear, Anchorena y Álzaga. 

Durante las décadas del ‘20 y del ‘30 casa de Alta Costura se comenzaron a 
instalar en la calle florida, todas ofrecían modelos originales de París que se 
copiaban a la perfección  en cada taller. La Alta Costura en toda ese época tuvo 
un gran auge, pero no había entre las casa de Alta Costura ningún creador, todos 
excelentes copistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial las grandes casas y los 
representantes de las casas de Alta Costura de París iban y venían de Paris 
trayendo las colecciones y las telas y las mostraban a las modistas. (Cappelletti, 
2010, p. 69) 
 

La Maison Campana, la cargo de la francesa Gerardin de Campana, fue una de las 

primeras casas de moda en Buenos Aires que comenzó a realizar muestras de sus 

diseños. Aunque estas eran exclusivas para las clientas que la visitaban. La casa situada 

en la avenida Santa Fe, contaba con cuatro mannequins fijas, quienes se probaban los 

modelos frente a las clientas, mientras ellas decidían cual se llevarían. 

Lo mismo sucedía en las casas más reconocidas de Buenos Aires tales como Madame 

Suzanne, fundada por Brulier de Saint-Fuilhem o en Maison Alicia, de Sosa de García. 

A mediados del siglo XX, se genera un cambio en los desfiles del país. Artesiano 

presenta una colección de indumentaria femenina con grandes acentos militares. Unos 

años después la casa Álvarez y Cabana pasean a dos hombres por las calles de la 

ciudad luciendo sus creaciones, en una especie de desfile. 

Luego con la ayuda de las tecnologías todo sucedió de forma inmediata e espontanea. Lo 

sucedido en ambos extremos del planeta eran notificado a la brevedad, lo que favoreció a 

que las nuevas tendencias lleguen con mayor velocidad.  

El programa televisivo La embajada de la Moda, del grupo Ducilo, fue le primero en 

organizar un fashion show en la Argentina. Este se realizó en una cancha, donde las 

mejores casas de moda vistieron a más de 200 modelos. 

El primer desfiles de novias, se realizó en 1974, con el mayor de los éxitos. Emma, cuya 

dueña Mulgara, mostró 35 vestidos, la fascinación del publico fue tal, que se debió repetir 

al día siguiente. 
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Sin lugar a duda Vidal Rivas fue uno de los mayores referentes en organización de 

eventos de moda. Este gran empresario, dio sus primeros pasos como organizador en la 

década del ’70. Creador del BAAM, Buenos Aires Alta Moda, y Mar del Plata Moda Show. 

Dos de los eventos más importantes y esperados del rubro de la indumentaria; el primero 

se presenta como un conjunto de presentaciones de colecciones de los diseñadores 

lideres en el rubro de la indumentaria. Debido a su organización y organización del 

evento se ha convertido en la semana de la moda más importante de la ciudad de 

Buenos Aires. Se caracteriza por la realizarse en una cadena de hoteles de lujo, donde 

los diseñadores más consagrados del país exponen sus nuevas creaciones.  

El segundo como el desfile más grande del país en cuanto a organización requiere. Se 

presentan varias marcas en una misma fecha y la misma pasarela. Esta montado al aire 

libre en la ciudad balnearia de Mar del Plata, aquí las marcas se continúan las unas a las 

otras. (imágenes seleccionadas, p. 91 , figura 5)  

Vidal Rivas a sabido desplegar y organizar este tipo de eventos, por ello es que se ha 

convertido en un referente en el país como productor de moda. 

 

2.3 Los desfiles según Lagerfeld y McQueen. 

Fink (1960) dice que los seres humanos hablan no solo con las palabras, sino también 

con los gestos, con el lenguaje del vestido que está lleno de misterio y de la forma más 

seductora… con las creaciones de la moda.  Hay distintas vías para comunicar, los 

desfiles de moda son una de las herramientas clave para el diseñador.  

Los desfiles son un reflejo de la marca, son la cara visible de una firma y la primera 

impresión de la nueva colección ante el público y la prensa.  

Continuando con lo dicho anteriormente, los desfiles son una herramienta que posee el 

diseñador para comunicarse; lo que se debe revisar es cómo se desea provocar la 

acción. 
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Hay firmas que optan por seguir las formar tradicionales: una pasarela recta rodeada de 

sillas donde se ubicaran los espectadores, mientras las modelos caminan en forma lineal 

una seguida de la otra.  

En la década del ’90 los impulsores de un este nuevo movimiento, McQueen y Galliano, 

dos de los más grandes diseñadores de la historia, vieron algo más que una simple 

presentación de moda. Creyeron en él como un elemento muy poderoso, de 

comunicación, de repercusión y de ostentación. Ambos apoyaron la idea de que los 

desfiles de moda deben reinventarse. Aquel formato convencional y tradicional, de la 

pasarela rectangular y larga, con una iluminación adecuada para resaltar a las modelos y 

una música contundente; ya no son suficientes para transmitir la cantidad de ideas y 

conceptos que el autor desea hacer llegar al mundo con sus creaciones.  
Cada una de sus presentaciones son pensadas en su totalidad, ya sea buscando la 

locación ideal, ligando cada elemento a la teatralidad, haciendo que las historias que se 

cuentas en sus puestas complemente sus creaciones. 

McQueen, fue un pionero por excelencia y mientras estuvo con vida, no dejó de 

sorprender en cada una de sus presentaciones. Si bien hoy la firma es llevada adelante 

por la diseñadora Sarah Burton, la esencia de la firma continúa siendo respetada.  

Al pasar las temporadas cada vez más marcas fueron adoptando esta idea, Chanel, 

Givenchy, Marc Jacobs, Luis Vuitton, entre otras. 

Galliano y McQueen, quisieron comunicar, hablar a través de sus prendas y lo lograron 

gracias a sus diseños, pero no se conformaron con ello. Decidieron impactar, impresionar 

y perdurar en la retina de la sociedad, obteniendo como resultado un show. Cual después 

realizaran una bajada de los delirios presentados en la pasarela, para adaptarlos a sus 

clientas, realizando desde vestidos hasta cualquier tipo de objeto. (Lannelongue, 2008). 

Hay dos formas de ver esto; tomando un desfile como un show, o tomando un show 

como desfile. Dependiendo la postura que se tome se podrá pensar de distintas maneras. 

En el primero uno solo observa lo superficial, ya sea la música, la escenografía, las 
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modelos, la coreografía, la iluminación, las modelos, entre otros elementos. Por que ya 

no es importante la prenda, sino todo lo que lo rodea, generando un ambiente de 

emociones, teatralizando el escenario.  

En el segundo, se mira más allá de lo observable, es un análisis profundo de la situación 

planteada, es hablar de inquietudes sociales, manifestaciones sociales, posturas 

políticas, avances de la tecnología. Es mirar más allá de la prensa en sí, en esta situación 

no se está solo comprando una prenda, sino un concepto. Por dar algunos ejemplos, en 

la temporada primavera/verano de 1999, McQueen organizó su desfile en un enorme 

cubo que contenía un típico paisaje nevado, donde el hielo y la nieve cubrían toda la 

supuesta pasarela. Este paisaje estaba influenciado por los cuentos de hadas, donde 

todo no era luz, sino oscuro y amenazante. Las modelos lucían las prendas mientras 

patinaban sobre la pista de hielo.  (imágenes seleccionadas, p. 91 , figura 6) 

Ese mismo año en la colección de otoño/invierno la firma realizó uno de los eventos más 

polémicos y difundidos de todos. Para esa ocasión la locación fue mucho más limpia y 

pura, se encontraba una pasarela rectangular blanca y en el medio de ella dos robots en 

forma de unas extrañas pistolas, las cuales no tenían hasta ese momento una función 

alguna.  

El desfile se desarrollaba casi sin alteraciones y cuando se pensaba que la presentación 

estaba terminada apareció una modelo con un vestido blanco que se situó entre ambos 

artefactos. Estos comenzaron a dispararle pintura y mientras la modelo era atacada por 

las maquinas, se iban creando dibujos en todo el vestido. Cada uno de los manchones 

estaba perfectamente pensado y destinado para que quedase en un determinado lugar, 

nada de lo sucedido estaba librado al azar. Con esto McQueen no solo demostró su 

increíble don para sorprender continuamente, sino su capacidad para  crear una obra 

instantánea pero pensada y una fuerte postura anti-tecnología.  La mujer no era otra cosa 

que un ejemplo de cómo la sociedad y el hombre está invadido, atacado, vulnerable y 

presa de las tecnologías.(imágenes seleccionas, p. 92 figura 7) 
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En el año 2001 inspirándose en Los pájaros, de Hitchcock, recreo una inmensa caja de 

vidrio polarizado que emulaba un asilo mental, la pasarela era su interior. Las modelos 

desfilaban desorientas siendo pacientes de un sanatorio, arañaban las paredes 

transparente como si quisieran escaparse del cubículo; sus caras y miraban eran de total 

locura. Se veían prendas clásicas de estas clínicas, como los chalecos de fuerza, con 

estampas y rediseños con el estilismo de la marca, viceversa elementos de estas clínicas 

simulando ser prendas, como vendas en forma de botas. La utilización de los colores, 

contrastaba con la carga semántica de un hospital psiquiátrico, cubiertas de plumas, 

conchas de mejillones, a lo que se suman aves embalsamadas, un universo producto 

quizás de la demencia. (imágenes seleccionadas, p. 92, figura 8) 

McQueen no se jactó de realizar todo lo que se propusiera, todos sus desfiles fueron 

únicos, mostraba con fascinación todo lo que deseaba decir temporada tras temporada. 

No se prohibió de utilizar cualquier tipo de elemento siendo llamas o lluvia artificial las 

que cubrían la pasarela. 

Galliano logró convertir los desfiles de Dior en grandes puestas teatrales. En el 

aniversario número diez con la firma, Galliano hizo su propia versión de Madame 

Butterfly, colección de alta costura 2007/08. La locación fue una carpa ubicada en el Bois 

de Boulogne, donde los invitados luego de transitar por un túnel de penumbras llegaban a 

una habitación sobriamente decorada que recreaba a la perfección el clásico taller de la 

firma francesa. Las incontables modelos aparecían por una puerta giratoria y caminaban 

en zigzag hacia un escenario que simulaba ser una sala de estar con sillones blancos y 

pasillos. Por último, un juego de espejos recordaba a la escena final de la dama de 

Shangai.  Todo lo que se vivía era acompañado de los fascinantes trajes, las mujeres 

llevaban un estilo geishas, kimonos, trajes de chaqueta, vestidos de lino y rafia, y 

suntuosos vestidos de abundante seda; a los que no les faltaba el acento en la cintura, 

los acabados perfectos y los grandes volúmenes. Los colores no eran un dato menor, 

combinados alucinantemente, degradados, pintados a manos o bordados en formas de 
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flores y pájaros cubrían una cada prenda. A lo que no hay que olvidar el make-up y los 

peinados, las modelos llevaban sus rostros pálidos, ojos alargados, cejas pequeñas, 

bocas pequeñas y complicados tocados. (imágenes seleccionadas, p. 93, figura 9) 

El Grand Palais de Paris, es la locación elegida habitualmente por otra firma francesa: 

Chanel. Ha sido el lugar favorito para la mayoría de los desfiles presentados, aunque en 

cada ocasión se transforma casi siendo imposible de reconocer. En la presentación de la 

colección primavera-verano 2010 de ready to wear el grand palais dejo de serlo para 

transformarse en una granja típica de la campiña francesa del siglo XVIII. Aunque la 

escenografía capaz no fuese el ámbito de un cliente Chanel, el modisto supo adecuarlo 

excelentemente para la ocasión. Aquí no se encontró ningún tipo de animal típico de una 

granja, sino que las nuevas mascotas eran los celulares. Las mujeres caminaban por 

debajo de un techo de paja, con un look rebelde entre peinados desprolijos y falsos 

tatuajes por todo el cuerpo, mientras la cantante británica Allen daba música al lugar. 

(imágenes seleccionadas, p. 93, figura 10) 

Sin lugar a duda el supermercado Chanel recreado para el otoño invierno 2015 no fue 

más que otra de las brillantes ideas del diseñador. El Chanel Shopping Center, como se 

lo fue bautizado, era la recreación perfecta de un supermarket, donde por supuesto todos 

los productos encontrados allí eran Chanel (imágenes seleccionadas, p. 94, figura 11). 

Las modelos realizaban las compras con sus changos cargados, eligiendo productos de 

las estanterías que se encontraban por todo el lugar. Coco Flakes, aceite de oliva La 

Gabrielle, Jabon Cambonm, Tweed Cola, detergente Coco Carbone, eran solo algunos 

de los representantes de esta hermosa ironía.  

Lagerfeld mostró esta nueva sociedad de consumo, donde las mujeres actuales son más 

activas que nunca, y realizan todas las tareas cotidianas desde trabajar hacer las 

compras, cuidar a su familia y tomar un café con su pareja o amigas, todo esto sucedía 

en la pasarela, donde aquellas mujeres vestían fabulosos trajes de tweed con un pisa 

completamente sport como son las sneakers. El diseñador supo adecuarse a los nuevos 
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tiempos, donde el lugar de la mujer ocupa otro rol, dejando atrás los tiempos de 

desigualdad entre los géneros. 

Para la temporada de primavera-verano 2015 volvió a sorprender, esta vez construyó una 

locación ejemplar para un desfile de su marca. Trópico Parisino, el nombre de esta 

colección, convirtió el escenario en un invernadero. El desfile comenzó con un joven que 

caminaba por un lugar silencioso repleto de flores blancas mientras intercambiaba 

miradas con el público,  al rociar con su regadera personalizada con las iniciales de la 

marca se retira, para dar comienzo al show. Aquellas flores blancas se abrieron dejando 

ver colores vivos como el rosa y el amarillo; mientras salían las top models del mundo y 

caminaban a su alrededor con sombreros de paja y regaderas. (imágenes seleccionadas, 

p. 94, figura 12) 
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Capitulo 3 - Los formatos de desfiles        

El tercer capítulo refiere a los formatos de desfiles y las diferentes tipologías, algunos 

más clásicos, otros con miradas teatrales o conceptuales. La utilización de diferentes vías 

para transmitirlo, ya sea virtuales, televisivas o frontrow. También la diferencia entre un 

desfile preparado para una colección prêt-a-porter o de alta costura. La relación que 

estos mantienen con la prensa, ya que una de las funciones del desfile es publicitar a la 

marca y para ello es necesario la presencia mediática. 

  

 3.1 Tipologías de desfiles. 

Retomando este medio de comunicación utilizado por la moda, es momento de indagar 

más en profundidad a los desfiles de moda. Cada desfile es distinto y presenta 

características diferentes a otro, empezando por que pueden ser de distintas firmas o 

temporadas, a lo que también se le puede agregar las diferentes modelos, público, 

locación, música, temáticas, estilismos, decorado y mensaje. Cada desfile se plantea con 

un objetivo único, basados en el quiénes somos, qué queremos contar y a quién nos 

queremos dirigir. 

Si es necesario globalizarlos se los puede separar por tipologías y dentro de las 

tipologías por géneros, aunque en la actualidad los formatos de desfiles se siguen 

redefiniendo. 

Hay ciertos desfiles que son únicamente realizados en París, como los desfiles de haute 

couture, esto se debe a la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina. Es quien declara 

que firma realiza y es alta costura, lo cual para ello debe cumplir normas como tener su 

propio taller en París, realizar un desfile con al menos cincuenta diseños diferentes y 

debe presentar un desfile por temporada.  

La alta costura siempre se ha destacado por su esplendor. Logrando la perfección 

absoluta, fue Versace quien logró reanimar y desestructurar esta tipología. Saco a la 

pasarela de los grandes salones para llevarla a locaciones lujosas como teatros, palacios, 
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jardines. Bajo este concepto se adaptó toda la producción a una semejanza de otro tipo 

de evento de mayor jerarquía. 

No solo la producción se modificó, sino también el presupuesto que se manejaba, 

llegando a cifras altísimas; algo que en un principio no era de total agrado, pero que 

luego se lograba recuperar gracias a la gran cobertura mediática que este tipo de 

presentación generaba. Se logró una sumatoria de hechos, una firma líder, colección de 

alta costura, más una locación de ensueños. Juntos formaron un conjunto perfecto a lo 

que solo se lo debía continuar trabajando con una buena relación con la prensa. 

El director del grupo LVHM, dueño de la firma Dior, Arnault ha reconocido que gran éxito 

de la marca se debió a la alta costura, es por ello que Galliano tubo la libertad de realizar 

lo que quisiese en sus desfiles, lo cual funcionaba como un elemento de comunicación 

(Vilaseca, 2010) 

La diferencia que existe entre los desfiles de alta costura y de prêt à porter se debe a las 

colecciones que cada una muestra. Las prendas prêt se producen con una tabla de talles 

estándares, dejando de ser piezas únicas, las cuales pueden encontrarse un tiempo 

después en las tiendas y son de consumo más accesible que el haute couture, sin dejar 

de pertenecer al sector de lujo.  

Los desfiles de prêt à porter se difunden de igual manera que cualquier otro y su acceso 

es tan restringido y exclusivo como el de alta costura, siempre que se hable de las firmas 

líderes más respetadas. En cuanto a la decoración, estilismo y todo lo que esto conlleva 

se trabaja con el mayor detalle posible, las puestas recreadas para esta tipología de 

desfiles es tan fascinante como los diseños que se quieren mostrar. Se crean todo tipo de 

atmosferas, se piensan los mejores make-ups y peinados para las modelos. Todo lo que 

aparezca aquí será lo que luego se vera en las calles de las metrópolis del mundo. 

Casi sin excepción ambas tipologías de desfiles son afectadas por las celebrities. A lo 

que esto refiere es que los diseñadores incluyen en sus listas de invitados a reconocidas 

celebridades, sean músicos, actores, modelos, para que figuren en sus frontrow o 
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desfiles en la pasarela. Es un elemento ligado absolutamente a atraer la prensa, de esta 

forma no solo hablaran de la marca sino que también aparecerán notas en las que se 

mencionen a las personalidades en los distintos eventos a los que asistieron. 

Valentino en su colección otoño-invierno 2015 contó con la presencia de Wilson y Stiller, 

quienes en sus papeles de Zoolander y Hanzel desfilaron luciendo conjuntos de la marca. 

De esta forma se unió la promoción del lanzamiento de la nueva película con la 

presentación de la nueva temporada de la marca. Es un pacto realizado por ambas 

partes, los productores cinematográficos y las marcas de moda con un fin mutuo. Lo que 

se logró con el mayor de los éxitos, su repercusión fue explosiva todos los medios de 

comunicación hablaron de lo sucedido en el momento. 

En los últimos años, hubo un auge de la idea de los showrooms, este tipo de desfiles está 

pensado para un público reducido, principalmente para los clientes importantes quienes 

podrán apreciar de cerca todos los diseños y en ese mismo momento decidir cuáles de 

ellas llevaran a sus guardarropas. También tendrán un contacto directo con el diseñador 

o los dirigentes de la marca. Aquí no hay escenografía, ni cantidades de modelos, solo 

las justas. El showroom es un tipo de desfile pensado únicamente para la venta. (Del 

Olmo Arriaga y Fondevila, 2009) 

Los desfiles audiovisuales son una nueva alternativa que adquirieron algunos 

diseñadores recientemente, es una opción a bajo costo, eficaz y aceptada por la prensa. 

Lleva una producción distinta a la realizada en los desfiles tradicionales ya que su mirada 

no será captada por multitudes en vivo, sino por un lente que deberá ver aquello que se 

desea mostrar. Deben ser manejados con exhaustiva delicadeza, algo que no se muestre 

o confuso no logrará el entendimiento de todo aquel que lo mire. En este tipo de desfiles 

se reduce la mirada de todos a uno. Londres fue una vez más sede se las innovaciones, 

cuando fue presentado un desfile audiovisual en la semana de la moda; si bien el British 

Fashion Council no los acepta, se admite que el propósito de un coste inferior es logrado 

lo que lleva al aumento de su utilización. 
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Por último, los desfiles on-line. En la nueva era de la tecnología, todo se relaciona en 

torno a internet, ya que las nuevas generaciones nacieron y crecieron consultándola y 

utilizándola como una herramienta indispensable. Internet es entendido como un canal, 

que en cierta forma se torna un espacio íntimo y personalizado.  

En el ámbito de la moda, los diseñadores holandeses Vicktor and Rolf fueron los primeros 

en hacer de la web algo aún mayor, lo adoptaron como una vía para presentar la 

colección. Lograron seguir evolucionando este evento creado en el siglo XIX, ellos lo 

plantearon como una aproximación a lo que serán los desfiles en un futuro no muy lejano. 

Esta nueva propuesta convierte a la pasarela en una experiencia puramente virtual, la 

topmodel Harlow fue la protagonista de este video siendo ella la única modelo. Este video 

pudo verse a través de su sitio web, siendo un evento de escala mundial, no había 

restricciones, era una demostración absoluta de democracia sin jerarquías, todos los 

espectadores son iguales.  

Años después nuevamente McQueen se adelantó, cuando se asoció a una revista online, 

llamada show-studio y dio la posibilidad de ver su desfile en directo de una página web 

creada únicamente para la ocasión. 

Esta tipología tiene tanto ventajas como desventajas. Entre los beneficios, se encuentra 

la ampliación de la segmentación, ya que amplía el evento al ámbito local, nacional e 

internacional. El uso online, es utilizado desde el principio, cuando se anuncia y 

promociona el evento, evitando los gastos de imprenta, y acelerando los tiempos de 

comunicación, siendo directos y de fácil acceso. Por lo contrario, el uso de este medio no 

genera relaciones humanas, lo cual el uso indiscriminado puede generar un 

distanciamiento entre marca y consumidor. Creando distancias que a largo plazo no 

generan frutos. El sitio online debe llevar un seguimiento constantemente o provocara 

impresiones equivocadas en el público. 
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3.1.1. Géneros de desfiles 

Dentro de las distintas tipologías de desfiles se encuentran los diferentes géneros, esto 

está directamente ligado a la esencia de cada marca, pueden contener un carácter 

ideológico o personal. La elección de un generó conlleva a lo que se desee mostrar y que 

pasarela o locación se elija para ello. 

Con el tiempo las marcas van optando por uno o por otro género, algunas sufren 

modificaciones con el paso de las colecciones y otras siguen la constante. 

Un desfile puede ser clásico, teatral y dramático o puramente conceptual. La realización 

de cada una tiene características específicas y destacables. La elección de un género es 

más que la simple representación, es una idea. Como se viene repitiendo a lo largo del 

trabajo, todo tiene un objetivo y todo es pensado con un porqué. 

Los diseñadores solo desean mostrar un agregado a las prendas o recrear una 

atmosfera, otros plantean un problema de carácter social, global, ecológico. Tocan el 

medio como un acto de manifestación a favor o en contra de un hecho. El desfile es un 

anexo a la idea rectora de la colección, es una extensión de lo trabajado y de la idea de 

comunicación del diseñador, sigue siendo un lenguaje no verbal. 

Los distintos géneros se adaptan a las distintas tipologías de desfile. Esto es un trabajo 

del productor o la persona encargada de organizar este tipo de eventos, con la ayuda de 

diseñadores de interiores, arquitectos, los directores creativos de la firma, y sus 

asistentes. Todo empieza por la locación a utilizar, ya sea exterior, interior o estudio, etc. 

Hay lugares que limitan las posibilidades de jugar con los decorados, debido a las reglas 

institucionales, como puede ser un palacio, que presta la locación pero no permite 

modificación alguna. Mientras otros son completamente adaptables a diferentes estilos y 

estéticas. 

Cuando se habla de los géneros clásicos, refiere a aquellos que no corren riesgo alguno, 

los modelos muestran en claridad las prendas, con una iluminación adecuada, concreta, 

sin variaciones, la pasarela pelada y un tiempo no mayor a los veinte minutos. Se 
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asemejan a sus orígenes, comparten mismo objetivo, exhibir las prendas lo mejor posible 

para que todos los detalles se logren apreciar. Este género no conlleva ningún mensaje, 

solo un único propósito; vender. Se trata de uno de los más utilizados, debido a que 

requiere un bajo presupuesto para su realización, al igual que tiempo de dedicación. 

También representa una forma de unir varias marcas en un mismo lugar, utilizando la 

misma locación y cambiando solo unos pequeños detalles del decorado, ya sea la música 

o iluminación. 

Solo se verá como novedad si la locación predomina ante todo o se incorpora alguna 

banda musical, algún elemento que transmita emociones. Marcas como Lacoste o Calvin 

Klein suelen optar por lo clásico. 

La teatralidad es la mayor atracción de todas, estos desfiles son elegidos por aquellas 

marcas que tienen mucho peso, debido a que son los que necesitan un mayor sustento 

económico. Como se ejemplifico anteriormente diseñadores como Galiano y McQueen 

fueron pioneros del género y los maestros por excelencia. 

Los desfiles teatrales se basan en una especie de espectáculo, diseñado para atraer la 

mira de todos. Son propuestas pensadas como un relato, por lo que tienen un hilo 

conductor, algunos incluso simulan contar un cuento, una historia. Su finalidad es 

impresionar y seducir al espectador, crear una fascinación llegando a admirar aquello que 

se les presenta ante sus ojos. Cada segundo está pensado como una coreografía, todos 

los movimientos están delimitados, y aunque simule ser algo espontaneo no lo es. 

(Vilaseca, 2010) 

Estos desfiles cuentan y tardan en recrearse casi como su misma colección, por lo que 

son diseñados en simultaneidad. 

Otro de los géneros, lo constituyen los desfiles conceptuales. Estos tienen una fuerte 

carga semántica. Su fuerte no son los materiales, ni la dimensión de los objetos, sino los 

conceptos que ellos comunican. Hussein Chalayan y Martin Margiela son dos de los 

diseñadores que optan por su utilización. Por otro lado, Chalayan define sus propios 
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códigos colección a colección. La idea conceptual es un arte distinto, lleva un mayor 

esfuerzo por parte del espectador, ya que lo invita a reflexionar y pensar sobre aquello 

que se está mirando.  

Pueden llegar a compartir temáticas con los desfiles teatrales pero la manera en que los 

muestran no son compatibles. Para este diseñador el concepto es tan importante como 

los diseños que propone. Suelen tocar temas que sensibilizan y movilizan al público, 

como hechos actuales, sociales y culturales. Tienen una profunda mirada del mundo que 

nos rodea; y sus pensamientos son muy firmes y concretos. 

El segundo diseñador nombrado, Margiella, sigue el mismo proceso, no realizaba desfiles 

tradicionales, todos tenían la característica de romper los cánones. Sus locaciones no 

eran las habituales, tampoco él se consideraba ser el centro del evento, por lo que 

negaba su protagonismo. Pero por sobre todo Martin utilizaba la pasarela como un 

escenario de expresión. Todo giraba alrededor de lo que él quería transmitir, sus 

inquietudes, pensamientos y sentimientos, a tal punto que incluso dejaba la indumentaria 

de lado, presentando prendas de colecciones anteriores, recicladas.  

En síntesis, en el género conceptual, todo lo presentado gira en torno a una idea. Y esa 

idea es lo que rige a cada elemento que se encuentra en el lugar, siendo la locación 

también uno de ellos. Bernhard Willhelm, Bless, Three as Four, inclusive Marc Jacobs 

con algunas de las firmas que optan u optaron alguna vez por su utilización. 

Que haya características que diferencien un género de otro, no significan que estos no se 

puedan mezclar para crear un espacio nuevo. Hay eventos que utilizan ciertos aspectos 

de uno y de otro, para lograr una atmosfera diferente, y llegar así al resultado que desea. 

Un claro ejemplo podría ser Victoria´s Secret Fashion Show, este es un mega evento que 

junta a las top models del momento todas en una misma noche. La firma de lencería hace 

una única presentación anual, donde no solo hay decenas de modelos, sino concurre 

toda la prensa y cantidades de celebrities invitadas. Consiste en una única pasarela 

tradicional, con decorados que cambian según la línea que venga a continuación. Cada 
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línea con una fuerte temática marcada, sea juvenil, sexy o casual. Y por si algo faltaba, 

dos o más bandas de música del momento, que deslumbran a los invitados e incluso a 

las mujeres que caminan en la runway. Pero quizás el fuerte de este épico fashion-show 

es el gran manejo de la prensa y publicidad tanto previo como posterior al evento. 

 

3.2 Los desfiles y la prensa. 

La relación moda y prensa, ya sea gráfica o audiovisual, es muy importante para generar 

eco, retumbar en la mente de la sociedad y dar a conocer a una marca. Es por ello que 

se debe tener un buen vínculo y realizar elementos que repercutan, de los cuales todos 

quisieran saber. Sobre esta relación, se basa la repercusión de los desfiles, cuanto mayor 

parte de la prensa acuda, será mejor y más redituable para el evento.  

De igual manera que se piensan los diseños y la organización del evento, se debe pensar 

la segmentación de la prensa. Debe cumplir un target; y estar condicionada por la 

estrategia de comunicación, la imagen de marca y los planes de mercado.  Esto refiere a 

que todo debe tener un sentido, si se está realizando un evento tradicional, no es 

conveniente invitar prensa de medios de vanguardia, ya que no les será de interés, lo que 

puede resultar que no generen una repercusión. 

La presentación de la colección es un elemento de comunicación potente en el plan de 

comunicación de la marca. (Del Olmo y Fondevilla, 2009) 

Como fue en los inicios con Poiret, quien antes de presentar su colección ante sus 

clientas, invitaba a un sector de la prensa a presenciarla. Esto servía como un adelanto, 

ya que la prensa hablaría y publicarla aquello que vio, y de esta forma el modisto lograba 

publicidad gratis. No invertía y lograba que hablaran de él y de esta forma, cuando 

llegaba el real día de la presentación todas las damas se encontraban ansiosas y 

deseosas de invertir su dinero en esos vestidos.  

Esto en cierta forma no ha tenido grandes cambios, si bien las marcas no habitúan a 

realizar una avant premier de sus desfiles, si invitan a la prensa destacada y 
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especializada a sus desfiles, desde editores de moda, fotógrafos y bloggers. Todos estos 

personajes son tratados y ubicados en espacios exclusivamente reservados para ellos, 

ya que es muy importante estudiar y concretar la imagen que los medios de 

comunicación luego reproducirán del evento. 

En muchas de las ocasiones la imagen que la marca le dé a estas personas, son las que 

luego ellos darán al resto del mundo, en las revistas, diarios, webs, blogs, entrevistas, 

etc. Son agentes especializados en el tema, son ellos quienes analizaran en detalle todo 

lo que los rodee, son a ellos a quienes se les tiene que responder y resolver simbólica y 

metafóricamente todas las preguntas son las que ingresan. Si su mirada titubea recaerá 

en los comentarios posteriores. 

Todo esto es mejor conocido como, las relaciones públicas. Siendo una disciplina 

fundamental en el ámbito de la moda, tanto los diseñadores como las marcas de producto 

necesitan de ella para darse a conocer y crear esa imagen que tanto desean. Y luego 

esto está ligado directamente con la posterior venta del producto, que como se ha dicho 

anteriormente es el objetivo y la subsistencia de todas las marcas, sean grandes o 

pequeñas. 

Se orienta este ejercicio en dos objetivos primordiales, la repercusión y la comunicación 

de la marca. Si se habla exclusivamente de los desfiles y su organización, las relaciones 

publicas colaboran de igual manera para ambas. El proceso de comunicación resulta más 

sencillo y directo; para ello es necesario realizar anteriormente una estrategia donde se 

plantea una buena y duradera relación con la prensa, que servirá tanto para futuros 

desfiles como para otro tipos de eventos y campañas, lanzamientos de productos, 

entrevistas, conferencias de prensa, fashion-films. (Gómez Sahaguian, 2011) 

Su planificación requiere el mayor de los detalles y una correcta implementación, lo que 

conlleva a un plan estratégico de comunicación. Si se realizan estas mismas acciones 

pero en forma individual no se logrará la misma efectividad, el público debe percibir una 
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coherencia en el relato comunicativo. Unir y conectar inconscientemente una imagen que 

les remita a una única imagen de marca. 

Si el plan de comunicación es manejado correctamente, al igual que la relación con la 

prensa, los frutos deben ser positivos. Esto llevaba a una mayor repercusión y 

nombramiento de la marca tanto antes como después del evento. Logrando dar a 

conocer la fecha del desfile, estimulando la curiosidad y ansiedad por parte del público y 

luego la noción y el deseo de querer saber qué fue lo que sucedió. De esta forma no solo 

se incrementa la fama de la marca sino también ventas. 

Por todo eso, es importante tener en cuenta que el vínculo entre la compañía y el 
consumidor es una relación entre seres humanos. Confíe en los consumidores 
para saber cómo van las cosas. Escuche lo que quieren expresar. Dígales lo que 
deben saber cuándo necesitan saberlo. Responda a las inquietudes y deseos de 
los consumidores. Frente a las presiones del mercado, una compañía puede 
advertir que la honestidad no es el único modo de proceder, pero también puede 
descubrir que es provechoso. (Popcorn, 1991, p. 123)  

Los desfiles son una de las formas de crear una relación con el público, pero no todos los 

simpatizantes de la firma puede acceder a estar en el lugar, los encargados de integrar 

aquella parte que no asiste es la marca y la prensa. Se debe generar que la población 

que no participó en vivo del evento, lo haga posteriormente desde el lugar que sea. Si la 

relación marca-prensa es positiva esto será mucho más sencillo. 

La prensa a la hora de generar un comunicado debe ubicar en su mensaje la idea que la 

firma desea transmitir en cada acción, sin alterar el mensaje del evento. Cuanto mayor y 

mejor informada este, el mensaje llegara al receptor sin ningún ruido. 

 

3.3 Vías de transmisión 

De la mima forma en que se debe saber cómo manejar una marca, se debe saber cómo 

guiar a los nuevos medios de la actualidad, las redes sociales. 

Las redes sociales, son los recursos de comunicación más populares de la era moderna. 

Con el nacimiento de facebook, twitter, instagram, blogspot, youtube, entre otras, las 

noticias viajan a una velocidad mayor. 
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Hay dos caras de la misma moneda si se trata de redes sociales, una la publicación 

oficial y otra la del público-consumidor. La primera es manejada y dirigida única y 

exclusivamente por la firma en sí. Posteando, publicando lo que se desea, una foto, texto, 

video, estableciendo una emisión y recepción directa. La forma de manejo es muy similar 

a la estrategia de comunicación pensada para la prensa, como se explicó anteriormente 

en este proyecto. Se debe ser correctos, precisos y generar entusiasmo en el receptor. 

Por otro lado, se encuentra la participación de la sociedad en las redes. Acá la marca no 

puede interferir, cada individuo es libre de subir cualquier elemento. Esto puede afectar 

negativa o positivamente, dependiendo de la mirada del usuario. La firma ante la 

situación debe tomar ventaja y ayudar con ideas a esta persona para que su mirada 

favorezca de la mejor manera posible a la empresa. 

Siguiendo por el fenómeno de las redes sociales, pueden ser utilizadas como vías de 

transmisión de los desfiles de moda. Una opción más para el abanico de opciones que el 

diseñador tiene al momento de organiza la presentación de su colección. Canales como 

Youtube, los sitios oficiales de las marcas o sitios de emisoras televisivas logran 

transmitir desfiles en vivo o grabados.  

Las páginas Web ofrecen a los diseñadores la posibilidad de trabajar y desarrollar 
sus proyectos en redes sociales, estos proyectos abarcan el intercambio de 
información, espacios para subir videos, o promover actividades. 
Internet se está convirtiendo en un punto de venta cada vez más extendido ya que 
los consumidores pueden comprar productos de manera fácil y eficaz.  
(Di Domenico, 2012, p. 78) 

 

Los primeros en desarrollar esta ingeniosa vía de transmisión fue la firma holandesa 

Victor & Rolf. En el año 2008, presenta el primer desfile online, la supermodelo Harlow 

Harlow fue la protagonista de este video que duro siete minutos, donde fue la única 

encargada de vestir los 20 conjuntos presentados. Las cámaras enfocaron los ángulos 

adecuados para apreciar cada detalle de las prendas. 

Vilaseca (2010) cuenta que en el año 2009, Alexander McQueen, con la revista online 

Showstudio, ofreció la transmisión en directo de su desfile parisino a través de una 
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página web creada especialmente para la ocasión, permitiendo a todos sus seguidores 

participar de tan especial evento. Días antes convocó a todos sus seguidores a través de 

Twitter. La expectativa era creciente y el éxito de convocatoria fue tal que, debido a la 

sobrecarga del servidor, solo unos pocos pudieron gozar del espectáculo. 

Un tiempo antes el diseñador Van Beirendok, llevo a cabo un desfile que no se alejaba 

mucho de la idea de desfiles online. Convirtió su pasarela en una experiencia virtual, se 

entregó cd donde estaba plasmada su colección entera. 

Otra de las populares vías de transmisión de desfiles, es la televisión, sin duda un medio 

masivo por excelencia. A lo que refiere el proceso de realización y producción es similar y 

se comparten algunas metodologías con el realizado para sitios online. La diferencia 

entre ambos es el alcance entre uno y otro; delimitado por otros factores ajenos a la 

emisión.  

En cuanto a las emisoras de tv no son las mismas en todos los países, esto lo que afecta 

a la transmisión de desfiles extranjeros, muchas veces no llegan al exterior. Delimita el 

alcance y segmenta la audiencia, en la actualidad ciertas emisoras tienen la posibilidad 

de transmitirse en el extranjero. De ser así, puede suceder que no ocurra en la misma 

fecha, debido a que lo realizan repetidoras; perjudicando el alcance popular. Por otro 

lado, cual el evento a mostrar es de carácter nacional, ya sea del país en que se 

encuentren, la consecuencia es la inversa.  

Tomando el caso nombrado en el capítulo anterior, Mar del Plata Moda Show, este es 

uno de los desfiles con mayor alcance televisivo de la Argentina. Siendo quizás uno de 

los más vistos y concurridos, la publicidad que realiza la emisora anterior a realizarse 

favorece en gran porcentaje a la audiencia que se alcanza. 

Al manejar este tipo de herramientas se debe cuidar de no perder la idea que el 

diseñador comunica, tampoco todo lo que se crea a su alrededor. El make up y peinado 

de las modelos, los detalles de las prendas, las poses y estilos de caminatas, tampoco la 

escenografía, iluminación y sonido; al igual que los invitados de la front row. 
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El lente debe captar todo aquello que suceda en la locación. 
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Capitulo 4 -  Puestas en escena. 

El cuarto capítulo trata acerca de la escenografía, su historia, su surgimiento y el diseño 

que este conlleva para su realización; la función que tiene una puesta en escena tanto 

como decorado como también elemento que facilita la comunicación entre el emisor y el 

receptor. Da cuenta la función que diseñadores como Lagerfeld y McQueen tienen para la 

realización de sus presentaciones. Terminado de redundar la relación existente entre la 

escenografía y los desfiles. 

 

4.1. Escenografía 

Escenografía, puesta en escena, decorado, ambientación, son todas palabras para 

nombrar un mismo elemento. Locación, escenario, iluminación, sonido, vestuario, 

maquillaje, peluquería, personajes, mensajes son los elementos que componen dicha 

escenografía. Estos elementos escenográficos son utilizados tanto en el cine, teatro 

como los desfiles de moda. Es la simulación de espacios, tanto reales como fantásticos. 

Sacian necesidades, son creados y pensados para satisfacer una idea, crean épocas o 

ambientes. Sin ir más lejos, se los puede pensar como parte del discurso narrativo. 

La escenografía se debe tomar en cuenta por su totalidad, no solo por aquello que se ve 

cercano, sino por lo ínfimo que se encuentra en sus fondos. Ya que todo forman el 

conjunto, la escena.  

La escena es un juego de partes, entre quien lo observa con quién lo actúa. Es la unión 

de ambas parte y el resultado de aquello que se forma. 

La escena, a su vez, y respecto del espectador, se  estratifica naturalmente en 
tres zonas que llamaremos: antescena, escena y retroescena. Corresponden a 
una característica toma de distancia, en el proceso psicofisiológico de la visión. Se 
explica también como aproximación inversa del actor hacia el espectador: un 
primer plano próximo, alrededor de tres metros; u plano principal, de optima visión 
para dominar un acontecimiento, a diez metros; un tercer plano distante y de 
fondo. Esto viene a decir que la escena propiamente dicha como zona 
privilegiada, genera hacia delante una ante escena y, hacia atrás una retroescena 
o fondo. (Breyer, 1968, p. 19) 
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El conjunto de las tres zonas son la totalidad de una, en las teorías del estudio del teatro, 

se aclara como el espacio escénico crea un ámbito, el cual no está incluido en la vida real 

y se encuentra introducido en una nueva dimensión. Esto comienza cuando el espacio se 

divide en aquellos que están creando el acto y quienes lo observan (Alonso de Santos, 

2007). Sincronizándolo con los desfiles, esto es claro, la pasarela junto a los modelos son 

quienes provocan la acción mientras que el público es quien la está contemplando; y si se 

desea seguir entrelazando dicha información con los capítulos anteriores, las modelos 

serían los emisores del mensaje mientras que el público ocuparía el rol del receptor y 

decodificador. 

El ámbito escénico es una suma de códigos, signos y mensajes ocultos por descifrar. 

Algunos con mayor facilidad que otros, quienes requieren un menor esfuerzo de quien 

está observando. Como afirma Nieva (2000), las escenografías son un elemento que 

invitan a la meditación, debido a todas las acciones que son desarrolladas en él, a su 

capacidad de transformarse y recrearse en corto tiempo. Esto puede deberse gracias a 

los distintos elementos que lo componen, ya sea la luz, paneles corredizos, pantallas, 

suelos que se deslizan y rotan. Nieva ve a la escenografía como un elemento que se 

trasviste, en otras palabras, refiere es a su forma de disfrazarse, simular y principalmente 

seducir. No lo piensa como un elemento que abstraiga de la realidad sino que invita a una 

nueva, lo cual son dos hechos sumamente diferentes. La invitación es el agrado de 

querer compartir una visión del mundo distinta, mostrar a los ojos de multitudes aquello 

que la mente de uno produce. Dicho de otra forma, crear un espacio que el diseñador 

primero imaginó en su mente, para que luego el público pueda observar. 

Si se toma a uno de los elementos principales y primordiales de las puestas en escena, 

son sus locaciones. Este es el espacio en que se concreta y desarrollan las acciones en 

un momento dado, cualquiera fuese su evento.  
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Uno de los primeros puntos a definir para la producción de un desfile. Se busca aquel 

lugar que sea lo más adecuado para la presentación de la colección. Debe concordar al 

trabajo realizado por el departamento de diseño y también al espíritu de marca. 

Cuando se habla de locaciones se distinguen dos ámbitos particulares, los artificiales y 

los naturales, cada una requiere un esfuerzo y planificación distinta por parte de quien 

esté a cargo, el diseñador o escenógrafo. Él debe lograr que la escenografía 

complemente y subraye la colección, mejore y amplié su espíritu e identidad. El trabajo 

del escenógrafo es crear el ambiente y la puesta en escena para las producciones, 

desfiles, teatro, cine, etc. Debe tener bien en claro cuál fue el trabajo realizado 

previamente por el departamento de producto y cuál es el objetivo que la marca quiere 

realizar.  

Es muy importante tener en cuenta que los fotógrafos han de captar buenas 
instantáneas de la colección. Este punto, unido al hecho de que la escenografía 
ha de evocar el espíritu y la identidad de la colección para transmitirlos 
adecuadamente a los individuos,  son los dos aspectos más importantes a la hora 
de diseñar un set. El tercer aspecto clave es transmitir buenas energías y una 
sorpresa inesperada, tanto como en la entrada de la modelo como en el final de la 
pasarela. Siempre persigo el objetivo de diseñar un paisaje engañosamente 
inteligente, un paisaje que narre una historia acerca de la colección para 
comunicarla subliminalmente a los invitados. (Brown, 2010, p. 72)  

 

4.2. Metodología del diseño escenográfico 

Siguiendo con la idea del que el escenógrafo es un creador de experiencias, se lo debe 

considerar también un diseñador de espacios.  

Al igual que el diseñador de indumentaria, para realizar un trabajo, utiliza una 

determinada metodología para finalmente poder captar la esencia del cliente. Se requiere 

un estudio y análisis para ser certero con aquello que se está realizando. 

Como en todas las disciplinas artísticas, se toman determinados elementos a seguir, 

mediatizan una conducta proyectiva para construir un modelo. El diseño escenográfico 

requiere la misma conducta, y seguimiento. 

Breyer en su libro (2005) enumera las etapas de la metodología del diseño que se debe 

llevar a cabo para lograr un buen resultado. Para iniciar nombra  a la bolsa de datos, esto 
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es juntar toda la información necesaria, las necesidades, realidades, posibilidades, 

imágenes, todas aquellas variables a tener en cuenta. En una primera mirada estos no 

tienen un hilo conductor, son elementos heterogéneos, ya que su recolección se hace en 

forma individual y por separado, obteniendo imágenes de distintas bases de datos.  

Continuando está la temática, por lo que se debe tomar la bolsa de datos y comenzar a 

vincularlos con el tema base. Se arma una estructura descriptiva y se la nomina. Esta sí 

debe tener una lógica, debe globalizar el mensaje y ser funcional. De esta forma el 

proceso va tomando un círculo más homogéneo, vinculando un elemento con el otro. 

Luego se nombra al problema, en esta etapa se cuestiona la temática, generando una 

problemática a su alrededor. Se busca transformar su descripción en una pregunta, una 

pregunta-problema. La función de esta etapa es buscar alternativas, otros caminos a la 

primera solución visible, generando alternativas y diferentes posibilidades para un posible 

resultado final. 

Haciendo hincapié en la problemática, esta consiste en demostrar en hechos la propuesta 

presentada; la solución. Debe cubrir todas las necesidades a presentarse. Es un listado,  

numerado, ordenado, concreto donde se encuentra el lugar, el tiempo, personas, 

circunstancias, códigos, funciones, conductas, medios, entre otras cosas; junto a ello hay 

varios cuadros, dibujos y figuras. 

Por otro lado, el partido y alternativas y la toma de decisiones; el partido es una 

propuesta de aquella solución planteada, la primera adoptada, resultado de la unión del 

material con mayor homogeneidad. Se podría decir que el partido es una estructura de 

ideas e imágenes, armadas en conjunto; mayormente conocido como anteproyecto. Este 

anteproyecto es el primer paso del modelo que luego se tendrá como resultado.  

El modelo proyecto es la evolución del anteproyecto; luego de un mayor desarrollo del 

mismo se llega a un partido. Este objeto ya cumple con ciertas necesidades finales, y 

empieza a ser un conjunto en sí. Ya es coherente, lógico, lingüístico, temático, regido por 

un listado de actos y hechos a seguir con orden jerárquico y cronológico.  
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La metodología sigue con un prototipo, los diseñadores materializan el objeto, en su 

escala natural y con los elementos indicados. Para este momento ya culmino la etapa de 

investigación y problemas, por lo que solo queda dar vida a la idea. 

Como se puede ver, el sistema de trabajo es similar al de un diseñador de moda; 

pertenecen a la misma rama profesional, del diseño. Por lo que su lineamiento y 

metodología de trabajo son similares. Esto ayuda al trabajo en conjunto de ambas partes, 

marca de moda e escenógrafo. 

Con el prototipo ya terminado se presenta dicho elemento al usuario, en este caso la 

marca de indumentaria, quien va a dar la decisión final, positiva o negativo respecto al 

resultado visible. Tomando los comentarios recibidos, el diseñador escenográfico se nutre 

de ellos para corregir o mejorar  el prototipo si hace falta. 

Por último, cuando todo haya concluido, falta el metaproceso, la etapa final donde se mira 

con retrospectiva el proceso seguido efectos y consecuencias en caso que se necesite 

una corrección. 

Es importante tener en cuenta, cuando se lleva a cabo este proceso, que los decorados 

luego van a ser captados por fotógrafos y múltiples cámaras, transmitiendo todos los 

detalles a aquellos que luego lo van a ver a través de una pantalla. Es un elemento 

importante a tener en cuenta a la hora de realizar todo el desarrollo ya que algo mal 

ubicado, de tamaño desproporcionado o con malas terminaciones luego van a quedar, 

pueden llegar a impedir una correcta filmación. Quedando filmado y fotografiado 

permanentemente en un archivo. Se tiene que diseñar un paisaje con la astucia para 

eludir a todos los lentes. 

Este proceso es la guía básica del diseñador, la diferencia está en el pedido que se 

realice. Como el presente proyecto abarca el área de la moda, se debe situar esta 

estructura para el desarrollo de una posible escenografía de un desfile para la 

presentación de una colección.  
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Para conectar los puntos anteriores se debe iniciar con la idea que el usuario es la marca, 

y que el argumento es la temática de inspiración de la colección. Aunque haya tipologías 

de desfiles, como los conceptuales el tema se encuentre mayormente ligado al mensaje 

que el diseñador quiere transmitir y no tanto a la propuesta de indumentaria. 

El diseño escenográfico es aplicable en moda como herramienta de ayuda, hacia la 

comunicación entre las marcas y el público. Refiriéndonos puntualmente a los desfiles de 

moda, es la creación de ambientes adecuados, que logren sumergir al espectador en 

dimensiones desconocidas, creando experiencias y sensaciones.  

 

4.2.1 Tipologías de escenografías. 

Como existen tipologías de desfiles, también hay tipos de escenografías, estas se 

clasifican acorde a sus funciones. 

Los tipos de escenografía varían según las características que estos presenten, el 

conjunto de elementos que la compongan determinan la función que están cumpliendo en 

determinado ámbito. En ocasiones la locación esta manejada y absorbida por el 

decorado, y en otras la locación es quien determina y se lleva el protagonismo, siendo el 

decorado agregado, solo un complemento. 

Como se viene mencionando, el planeamiento del diseño se acomoda según la locación 

en la que el desfile se lleve a cabo, pero lo que no se debe tratar de hacer es acomodar 

al desfile según la locación. Partiendo de esto se distinguen las distintas tipologías. 

El arquitecto y escenógrafo Breyer (2005) distingue algunos tipos. Habla de la 

escenografía exornativa, cuya característica principal es ornamental y decorar, y no 

ilustrar una atmosfera; su objetivo es crear un ambiente acorde, sin riesgos, de alguna 

forma agradable a la vista. Este es un decorado comúnmente presente en los grandes 

salones de las casas tradicionales.  

Si se retoma los inicios de los desfiles, cuando se realizaban en la maison de los 

modistos, se puede reflejar con claridad este tipo de decorado. Llevando esto a la 
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actualidad, las pasarela de los géneros clásicos son quienes habitan con este tipo de 

puesta en escena. Ornamentos como moños y flores, muebles alquilados y objetos que 

llenan pero no distraen con algunos de los elementos elegidos. 

Esto es muy común en los desfiles nacionales, en los que se utilizan un mismo centro de 

convenciones para realizar la semana de la moda. Se usa la misma pasarela para todos 

las firmas que presenten sus colecciones durante dicha fecha, esto genera que tengan el 

mismo entorno, dimensiones, alfombra, butacas, paredes, background. Y que la 

diferencia entre una y otra sea mínima. 

También se encuentra lo que se llama escenografía de locación, en este caso se apoya 

en la geografía. Acá el protagonismo lo tiene el lugar donde se va a ubicar la estructura. 

Es un apoyo al paisaje que lo rodea, siendo un acento a la geografía donde se encuentra. 

Es una acotación geográfica, histórica, pictoricista, documental y anecdótica. Su sentido 

es de puntuación maneja y llevado por las factores externos, aunque el realismo o 

simbolismo que el evento y el mensaje requiere es el que termina de construir la 

atmosfera. Lo pintoresco y sutil de la escenografía exornativa pierde su crédito en este 

caso.  

Saliendo de estas dos distinciones, también se pueden clasificar como realistas, 

impresionistas, expresionistas o surrealistas. La primera refiere a la imitación de la 

realidad, una completa verosimilitud. Crear un lugar fácil de reconocer, de comodidad y 

de cierta cercanía a la cotidianidad.  

Las escenografías impresionistas, surrealistas o expresionistas, llamados con términos 

pictóricos, son pensadas con otro valor. Se crean para simbolizar aquello que la realidad 

no lo puede explicar. Generan otra relación con quien se sitúa en el lugar, con quien lo 

observa y lee los mensajes que transmiten. Puede ser puramente pictórica o 

arquitectónica.  

Retomando nuevamente a Breyer (2004), él explica la escenografía tiene dos facetas. La 

primera es apoyarse en el fundamento, en la idea rectora que se propone. Resaltando el 



 62 

contenido del mensaje a comunicar por el diseñador o bien ir por su cuenta. Construye 

una propuesta personal y original de esa idea planteada, una mirada distinta sobre el 

mismo tema. Quizás tomado desde otro ángulo u otra perspectiva. Se remota a las 

misma idea de inspiración y de comunicación, utilizando las mismas fuentes de 

información a las que acudió la marca para desarrollar la colección, pero el camino 

utilizado fue otro, de allí se obtiene el resultado. El escenógrafo da su propia versión, 

aunque a veces, contraste con el tema de colección. Es fiel a la idea de fondo, modifica lo 

necesario para servir mejor la marca y a la puesta. 

No se atiene a lo planteado por el diseñador, pero en cierto punto esto es permitido con el 

propósito de construir la atmosfera adecuada. Para ser más explícitos, la firma de moda 

abala la utilización de este tipo de escenografías ya que está ligada a su identidad de 

marca, es un constante en sus desfiles o lo necesita para llevar a crear la atmosfera 

correcta, de cierta forma desconcertar al espectador con un fin puramente conceptual. 

Esta actitud de autonomía relativa es su mérito.  

 

4.3. La escenografía de moda. 

La escenografía es un elemento que surge de la mezcla de varias disciplinas, tales como 

la arquitectura, la ingeniera, el diseño de objetivo y la gráfica.  

Históricamente la persona encargada de la escenografía, era un profesional de otra área, 

quien con conocimiento y manejo de las herramientas construía un contexto.  

Si se vieja atrás en la historia, personajes como Da Vinci, Serlio, Brunelleschi fueron 

algunos de los encargados de realizar este tipo de trabajo. Personas brillantes y 

multifacéticas.  

Como explican Blázquez y Merino (2014) todo surge cuando la ciudad de Florencia 

estaba en las manos de Lorenzo El Magnífico, la mayoría de los eventos que se 

realizaban eran de carácter religioso, y funcionaban como un apoyo al monopolio de 

poder que la familia Medici tenía sobre la ciudad. En estos actos aparecían los trabajos 
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de artistas como Brunelleschi y Zafrano. Este último fue un poeta, pintor, diseñador de 

escenarios e inventor, aunque bien en un principio servía a la familia Gonzaga. Tuvo gran 

éxito en toda Italia como organizador de dichos festivales. 

Si se traslada ese mismo trabajo a la actualidad, hoy es una profesión ejercida por 

profesionales capacitados para llevar a cabo dicho trabajo. Estas personas son las 

encargadas de plasmar y crear el mundo paralelo. De introducir al espectador en otra 

dimensión, que sea capaz de transmitir e integrar al público dentro de un contexto 

determinado, una época, un lugar, de provocar dudas e inquietudes.  

Uno de los escenógrafos con mayor prestigio mundial es Brown. Él es el encargado de 

construir las magníficas puestas en escena en las presentaciones de colección de las 

firmas más importantes del mundo. 

El trabajo como escenógrafo para la industria de la moda es bastante creativo. 
Normalmente me contrata una marca de moda o una agencia de producción. Mi 
función principal es crear el ambiente y la escenografía para las producciones. En 
un primer momento del proceso me reúno con el cliente para obtener información 
sobre la colección que va a presentar y llevar a cabo las líneas de dirección 
creativa. Después, elaboro un proceso de documentación visual con el fin de 
descubrir el lenguaje escenográfico que mejor se adapta al proyecto. Tras llegar 
con el cliente a un acuerdo sobre el lenguaje visual, el estilo y el tono que va a 
tener el desfile, desarrollo los storyboards. A partir de estos dibujos preliminares y 
en colaboración con el cliente, la agencia de producción y otros diseñadores 
creamos los dibujos finales. El siguiente paso es preparar un informe 
especificando toda la construcción, los materiales y los acabados de cada 
elemento. Cuando llega el momento de llevar los bocetos a la realidad, estoy 
presente durante la construcción y la instalación supervisando que todo el 
decorado se construya e instale según el diseño aprobado. (Brown, 2010, p. 71) 

La escenografía comunica desde el primer instante y lo continua haciendo al iniciar el 

show e ingresar las modelos. Si bien la coreografía que estas realicen pueden generar 

cambios estructurales de la puesta en escena, ya sea mover objetos,  romperlos o 

quitarlos de la pasarela, todos afectan su estructura pero no su función de comunicación. 

A esto se le debe agregan los cambios de luces y sonido que complemente su único 

objetivo comunicar. 

Brown explica que el espacio utilizado como locación debe conllevar un poder 

excepcional para lograr crear una experiencia. Define al trabajo de los diseñadores de 
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escenografías como creadores de experiencias, constructores de relatos e historias, que 

nacen y mueren en solo unos minutos. Y a elementos como la música, la decoración, 

La iluminación, las imágenes y corografía como un conjunto de visuales. (Vilaseca, 2010) 

Si se toma a estos dos puntos como guías, se puede afirmar que la puesta en escena es 

una herramienta de comunicación, es un intermediario entre la colección y el público.  

El desarrollo de un correcto decorado genera un mayor impacto en los ojos de quienes lo 

observan, permite limar inquietudes y generar certezas. La certeza de que aquello que se 

ve es único, magnifico, o la certeza estar observando el pensamiento ajeno, de entender 

aquello que te están queriendo decir. Afina las distancias del circuito de comunicación, 

mientras que evita que se generen ruidos que alteren el contenido del mensaje. 

Se reconoce cuando una escenografía cumple debidamente su función cuando moviliza 

al espectador. Aunque dicho de esta forma su definición es amplia, aunque lo es. 

No existe forma alguna de enumerar y de nombrar los sentimientos que el ser humano 

produce. Pero se puede decir que al producirse cualquier tipo de cambio interno, se debe 

gracias a un factor externo. 

Retomando lo dicho por Brown, que la locación debe generar experiencias, lleva 

nuevamente a la idea que se viene desarrollando. El diseñador de indumentaria, el 

diseñador escenográfico, la temática de la colección, la escenografía del desfile, la 

ambientación, las modelos e incluso el público trabajando en conjunto generar una 

experiencia de carácter único.  Cuando se refiere a carácter único, se debe, a que en 

caso de que el evento se realice en una segundo ocasión, los factores pueden alterarse y 

la experiencia no será la misma; esto no es un indicador de positividad o negatividad, 

sino de un hecho distinto. 

En el mundo moderno se habla constantemente de las experiencias y de los generadores 

de ellas; hay empresas que se presentan como tales y lo llevan en su slogan, como hay 

profesionales que también lo hacen.  
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Los miembros de IXMA (internacional Experiential Marketing Asociation) 
consideran que los comunicadores actuales esperan que las marcas les 
proporcionen una experiencia, no un mensaje más, esperan campañas que 
deslumbren sus sentidos y estimules sus mentes (…) Las experiencias son 
sucesos privados que se producen como respuesta a un estímulo concreto. Los 
profesionales de marketing pueden aportar estímulos que den como resultado 
unas experiencias concretas del público objetivo. Deben seleccionar los ExPros 
adecuados para generar una determinada experiencia de marca. A partir de esta 
experiencia los públicos van a sentirse más implicados con la marca y más 
motivados a la acción. (Galmes, 2012, p. 116) 

 

Continuando con la idea que no existen dos experiencias iguales, cabe la posibilidad de 

poder clasificarlas. Aunque no se llegue a un análisis profundo del tema, solo se debe 

tener en cuenta que hay agentes de marketing que pueden definir y proporcionar una 

respuesta determinada a la relación o cambios de actitudes entre la marca y su público. 

Tienen la capacidad y el manejo de las herramientas para llevar a cabo el trabajo de 

marketing. 

Incluir al público y hacerlo sentir que es parte de aquello que está sucediendo, debe ser 

uno de los objetivos planteados por la organización de los desfiles de moda. Y el de la 

escenografía debe ser apoyar y subrayar la locación elegida, mejorarla y ampliar su 

espíritu al igual que su identidad. 

Las escenografías de los desfiles de moda tiene un peso de carácter lingüístico no verbal, 

al igual que lo hacen las prendas.  

Como se desarrolló en capítulos anteriores, estos son elementos que en su conjunto 

hablan sin palabras, solo pueden ser vistos, admirados e interpretados por los demás de 

una forma visual, sin el uso de la palabra, ni la escritura. 

Tienen un lenguaje que se comunica por medio de los sentidos, si se lo piensa de igual 

manera, a como anteriormente se pensó el significado de cada signo que conlleva el 

indumento; se puede interpretar la escenografía como un elemento de comunicación. 

Con sus propia semiótica. 
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4.3.1 – Modelos de escenografía según Chanel y Alexander McQueen 

En cuanto a escenografías de moda se refiere, hay marcas que saben como optimizar 

este recuso. En las presentación de sus colecciones recrean ambientes adecuados 

según las temas que estén trabajando. 

Ven las puestas en escena como un recurso necesario y primordial para lograr una 

efectividad en la conclusión del evento. Como se ha mencionado anteriormente en el 

presente proyecto, las escenografías son un elemento de transmisión de mensajes, 

ayudan al diseñador a expresar sus opiniones. Desde la aparición de la escenografía en 

moda, cada vez son más las marcas que la adoptan y utilizan temporada tras temporada. 

Se diseñan majestuosas obras de arte para dar vida a un mundo, que hasta el momento 

solo existía en el imaginario del diseñador. 

Como referente de este medio se encuentra McQueen, el joven ingles quien revoluciono 

la manera de pensar la moda. Priorizo el mensaje ante la venta, él vio la moda más allá, 

amplio el horizonte para crear espacios. Al desarrollar su colección, también pensaba en 

como la iba a presentar ante la mirada de los críticos. Optimizo su profesión de diseñador 

para recrear imágenes y mensajes, plantear posturas y transmitir sentimientos. 

La firma McQueen siempre se ha caracterizado por revelar los sentimientos más 

profundos de las personas, hurgando en los pensamientos más oscuros y trastornados. 

Sus desfiles se caracterizan por su exceso de teatralidad y exuberante dramatización. 

Las temáticas con las que trabaja siempre conllevan un gran peso ideológico, plantea 

trastornos psicológicos, enfrentamiento culturales e incluso la perdición del hombre. 

Alexander prefirió trabajar con aquellas temáticas que conmovieran y movilizaran a los 

seres humanos, utilizando sus propios miedos, preocupaciones, sentimientos y 

pensamientos. 

Sus desfiles son una pantalla de lo que ocurría en su mente. 

Todos sus desfiles eran manifestaciones, en el año 2001 presentó Voss, en la temporada 

primavera-verano. La ambientación simulaba ser un hospital psiquiátrico, donde las 
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modelos quienes tenían sus rostros vendados, iban saliendo a escena con aspectos 

desarmados, desorientados y en estados de plena locura. La pasarela tomo forma de un 

cubo formado por espejos, el cual solo permitía que el público las viera, mientras ellas 

solo podían observar su propio reflejo. McQueen había dado la libertad para que las 

modelos se dejaran llevar por lo que creyeran en locura.  

En esta ocasión se cuestionó la belleza forzada, la agresión de las cirugías estéticas y las 

normas que impone la sociedad para clasificar la belleza humana. Alexander creía que en 

la belleza esta en todo; y en aquello que a la sociedad le desagrada, él siempre veía algo 

hermoso. 

La guerra entre oriente y occidente, la agresión de la tecnología hacia el hombre, los 

trastornos psicológicos, la supervivencia del hombre fueron algunos de los temas que 

trataron sus desfiles. Todos tienen un gran peso ideológico, al igual en la forma en que 

fueron representados. 

Entre las variables que presentan sus desfiles, hay varias contantes que se mantienen en 

todas las colecciones. En primer lugar siempre utiliza locaciones cerradas para llevarlos a 

cabo, a su vez monta en ellos ambientes inexistentes, similares a la realidad pero les 

agrega un lado de oscuridad. Tienen una fuerte connotación dramática, las modelos 

actúan, simulan desequilibrio psicológico, bailan, patinan sobre hielo. 

Por otro lado, hay aspectos de los desfiles que se van adecuando a las necesidades para 

una mejor optimización; como la luz y el sonido. Cuales varían en el transcurso de la 

presentación y a la vez no se utilizan las mismas metodologías para todas las 

presentaciones. 

Tomando como referencia a Chanel, aquí hay un cambio de funcionalidad. La firma 

francesa utiliza este recurso como herramienta de ornamentación. Sus eventos son uno 

de los más esperados, debido a la magnitud que esto presenta. Lagerfeld sorprende 

innumerable cantidad de veces, no solo por sus propuestas de indumentaria, sino por a 
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propuesta estética que crea para presentarlos antes sus clientes y el lente de los 

profesionales. 

Las estéticas son puramente exornativas, se toman elementos característicos de la 

marca y se los recrea en dimensiones exageradas, desde una chaqueta de tweed, el 

icónico perfume numero cinco, construye objetos reales y los personaliza con la firma 

Chanel, como puede ser un carrusel lleno de collares de perlas, sombreros, camelias. A 

la vez recrea ambientes icónicos de alguna época o cultura, supermercados, brasseries 

parisinas o un night club de la década del ’30. Chanel utiliza las escenografías como 

locaciones de uso para situar a sus diseños dentro de un ámbito digno de lo que significa 

la marca.  

Cada ambiente toma la identidad de la marca, es funcional, puro, limpio, de gran lujo.  

Chanel utiliza a las puestas en escena como un elemento de publicidad, su objetivo es 

generar eco en los consumidores. Sorprender, perdurar, y alimentar la mente del publico 

para sorprender con cada nueva propuesta. 

El Grand Palais de Paris es por excelencia la locación favorita de la firma, cada colección 

cubren sus paredes para transformarlo en un nuevo ambiente. Contraponiéndose a 

McQueen, en Chanel las constantes son el manejo de la luz y el sonido, cuales repiten su 

estética. 

Analizando las propuestas de ambas firmas, se puede observar dos funciones diferentes 

de las puestas en escena. Por un lado, la teatralidad en su máxima expresión, 

sobrecargada de información y contenido semiótico, cuya función es transmitir un 

mensaje de protesta. Y luego la utilización de la escenografía como un adorno y 

connotación de la identidad de marca, codificando mensajes de identidad. Pero ¿es 

correcta la manipulación de la escenografía para cumplir ambos objetivos? La respuesta 

a esto depende del resultado material y de la concordancia de todo el circulo de 

planeamiento de estética y diseño. Se refiere que desde el momento en que se comienza 

a trabajar con la nueva temporada, se comienza a plantear la forma de la cual se la va a 
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plasmar en el desfile; si ambas partes trabajan en conjunto, el mensaje a trasmitir en al 

inicio del evento será satisfactorio. 
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Capitulo 5 – Puestas en escena de los desfiles de moda. 

A continuación se presentará e integrará todo lo explicado a lo largo de los cuatro 

capítulos anteriores, teniendo como objetivo principal, no solo la organización de un 

desfile de moda, sino reflexionar sobre la relación entre la puesta en escena y el mensaje 

que el diseñador desea transmitir. 

Se basará sobre cuatro ejes fundamentales, el formato de evento, el diseño 

escenográfico, la creación de experiencias y la comunicación de ideas. 

Se buscará, otorgarle la importancia que merece la creación de una atmosfera dentro de 

un evento de moda. Diferenciándolo la utilización de puestas en escena de formatos de 

desfiles clásicos, cuya única función es la venta de producto.  

5.1. Construcción de imagen de marca. 

La construcción de una imagen es la primera presentación ante el mundo. Se debe 

considerar como la manera de posar ante los demás. Es la suma de elementos, indicios y 

características que te distinguen o insertan dentro de un grupo de social.  

Como se ha mencionado anteriormente la imagen es la esencia de cada individuo, 

producto, empresa o negocio. A su vez es el conjunto de actitudes previas y futuras de 

dicho sujeto.  

Es por ello que se debe ser firme en el camino que se toma, concreto en los mensajes 

que se transmiten para crear una imagen de marca. La moda muta con el paso de las 

décadas, y las firmas para subsistir deben adaptarse a estos cambios. Hay una elite que 

dictan las tendencias que están por venir, Chanel, Alexander McQueen, Dior, Valentino, 

Armani, Yves Saint Laurent. Todas estas marcas proponen cambios, en los colores que 

usan temporada tras temporada, al igual que siluetas, formas, temáticas, pero siguen con 

un hilo conductor que los identifican y a lo largo del tiempo. Sus distintas variables 

siempre coindicen en un punto, y su conjunto te recrean la misma identidad. Se 

identifican una con la otra y lo más importante es que logra que el consumidor pueda 

identificarlas por si solo. 
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La continuidad en el uso de las distintas variables, significa un buen manejo de 

comunicación visual. Lo que refiere a un planeamiento de estrategias a largo plazo, 

proyección y continuidad. 

Por lo contrario, la no constancia de indicadores provoca una desorganización de la 

imagen. Genera confusión y ante la mirada de los demás esto se es percibido. Cuando 

una marca no logra definir su identidad, tampoco logra identificar su publico objetivo; y 

viceversa. El cliente no se identifica con esa marca, la puede elegir una ocasión, cuando 

la propuesta de colección se acerca al estilo de esa persona en particular. Pero si la 

temporada siguiente la propuesta cambia por completo su identidad, pierde su público fiel 

y tendrá la misión de alcanzar uno nuevo. Esto es trascendente a largo plazo, ya que no 

lograra fijarse y ocupar su lugar en el mercado. 

El definir una identidad no solo habla de un desorden sino también de una búsqueda. Las 

marcas que no logran tener una imagen fuerte, les costará más que el consumidor las 

comprenda. Su ambigüedad y cambio permanente no fijan un público objetivo constante, 

no consiguen un cliente fiel.  

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que 
solo se configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una 
identidad propia es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a 
ser uno mismo... sacar lo propio hacia fuera, manifestando los propios valores. El 
grado de libertad y originalidad que se utilice para ello depende, de modo 
estrecho, del grado de independencia o docilidad a las propuestas de moda que 
se van sucediendo. (Saulquin, 2006, p. 279).  

Retomando lo escrito en el capitulo uno, este hace referencia a la comunicación visual y 

al indumento como comunicador y elemento de distinción. Se aclara como las prendas 

contienen símbolos y signos que transmiten mensajes. Y los individuos se identifican con 

ellos, los transmiten y los decodifican. Hace alusión a la idea de ser portadores de 

mensajes. 

Con las marcas sucede lo mismo, su función es más abarcativa, ya que conlleva la suma 

de todas las prendas y colección tras colección. El total de cada indumento crea una 
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imagen global y transmite una idea, cual debe concordar con la identidad de la marca en 

forma permanente. Debe lograr ser registrada, por sus propias características, que el 

cliente pueda reconocer e identificar con facilidad. 

En la construcción de una identidad, se consideran muchas variables cuales deben ser 

constantes a lo largo del tiempo.  Es reafirmar permanentemente la identidad de la firma. 

En la actualidad con una sobreoferta de diferentes marcas y los mercados 

completamente saturados, lograr un posicionamiento y permanencia es mucho más 

complicado que en principio del siglo XX. 

Hoy la oferta de diseño abunda a lo largo de todo el mundo, constantemente se generan 

nuevas marcas cuales se suman a las ya establecidas. Pero su estadía suele ser menor, 

únicamente triunfan aquellas que se destacan del resto, quienes ofrecen una opción 

distinta. Tal como lo hace Chanel y McQueen; ellos no solo supieron permanecer, 

comparten el gusto por lo excéntrico, lúdico, hiperbólico y trasgresor. Todas sus 

colecciones combinan lo conceptual con lo estético. Utilizando complejas morfologías, 

manejo del uso del color, destacados trabajos textiles e incluso la ambientación para el 

montaje de un desfile. Son algunos de los recursos que emplean para extender su 

creatividad temporada tras temporada, utilizan el simbolismo, la teatralidad y 

excentricidad visual. 

Una marca de moda debe crear imágenes en la mente del consumidor. Esté al comprar 

una prenda no solo debe llevar un elemento para cubrir su cuerpo, también un sistema de 

signos cuales en su conjunto crean imágenes que expresan identidades. Aunque la 

cantidades de mensajes varían según quien lo porta, dependen de los individuos y el 

sistema que lo rodea. 

Cada prenda contiene una semiótica propia, algunas con más carga que otras. Tienen un 

trasfondo lleno de indicios, que pueden hablar del estado de animo, tiempo, nivel 

socioeconómico, grupos sociales, entre otras cosas. No se puede pensar a una prenda 

como un elemento simple y llano, ya que se estaría dejando de lado su contenido. 
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Este es un punto que deben tener en cuenta las marca de indumentaria, tanto las 

emergentes como las consagradas. Ambas deben distinguirse e identificarse ante el 

resto, generando nuevas propuestas y manteniéndolas constantes. 

El diseño es una forma de expresión y manifestación, los diseñadores son 

comunicadores de ideas y creencias. ¿los diseñadores son capaces de alimentar y 

construir mensajes visuales? En gran medida si, tienen la capacidad de mostrar de forma 

visual aquello que otros logran con la palabra. Ellos son los responsables de crear signos 

y estéticas visuales, arman visuales que luego el usuario va a admirar, consumir e 

incorporar. Como aclaran Arfuch, Chaves y Ledezma, el diseño adquiere una tal 

masividad que lo convierte en el factor operante sobre las imágenes mentales de sus 

usuarios.  

 

5.2 – Elección de tema de inspiración. 

Las marcas cada seis meses planean nuevas colecciones, con visuales diferentes. 

Proponen otras estéticas y las muestran plasmadas en sus tipologías. 

Cuando se piensa en el armado de una colección, se deben tomar varios puntos de 

partida. En un principio el tema de inspiración, aquel del cual se va a tratar la nueva 

propuesta.  

Las opciones son infinitas, para un diseñador cualquiera puede ser elemento de 

inspiración, buscan en su alrededor motivos para ser tomados y usados como tal. Una 

inspiración puede ser un objeto, una acción, una cultura, un paisaje, una década o puede 

darse de la mezcla de varios de estos. 

Es el punto de partida que tienen los diseñadores para imaginar y crear, de aquí 

comienzan a generar ideas, toman las variables y las convierten en constantes a lo largo 

de su colección. Las siluetas, las morfologías, la paleta de color, los textiles, los largos 

modulares son el resultado del previo trabajo de análisis. 
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La idea rectora es el inicio, es solo un paso, el diseñador es el encargado de 

desmenuzarlo. No todos observan y toman lo mismo de una idea en particular. Cada 

profesional tiene una mirada distinta, lo observa de diferentes ángulos, lo que lleva a dar 

diferentes resultados. McQueen no va a trabajar un tema de la misma manera que lo 

haría Lagerfeld para Chanel. ¿Por qué? En primer lugar cada ojo mira diferente a un 

mismo objeto, comienza a analizarlo desde distintos ángulos y no prioriza los mismos 

ítems. Por otro lado, no es igual la manera en la que trabaja una firma a como trabaja la 

otra, tampoco lo que quieren lograr como resultado. Cada marca tiene su propia 

identidad, y esa es su prioridad, sostenerla. Es por ello que va a tomar de la idea rectora 

aquellos elementos que le sean útiles y le cuadren para el dentro de las características de 

la marca para la cual trabajen. 

Se puede decir que cada firma toma de la idea rectora, las variables que le son útiles, las 

analiza y se las investiga de cierta forma, resaltando algunas más que otras. Se centra en 

aquello que agudiza los sentidos para luego plasmar y contar en forma tridimensional. 

Existen ciertas tendencias que se utilizan más que otras como lo son manifestaciones 

sociales y políticas, el cuidado ambiental, el reivindicar una cultura o criticar el consumo. 

Estas tendencias se pueden clasificar en macro y micro, determinando según el rubro de 

las industrias a nivel global o local. 

Lo anterior a la moda, cuando una novedad comienza a ser adoptada por una 
masa critica de personas, es capaz de generar en el grupo la sensación de que 
esa novedad debe ser adoptada. Existen dos tipos de tendencias las 
microtendencias y las macrotendencias; en el primer caso hace referencia a la 
acción misma de adquirir el objeto y la segunda a las razones que motivan esas 
acciones. (Cassese, 2012, p. 16)  

Continuando esta idea rectora luego se plasmará o no en la estética del desfile. 

Retomando algunos puntos trabajados a lo largo del PG, las estéticas de los desfiles 

pueden ser variadas y con funciones diferentes. En algunos casos las puestas en escena 

plasman de forma implícita el tema de la colección, connotan la idea rectora. Terminan de 

acentuar aquello que se ha tomado como punto de partida para los diseños. Esto se 
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puede ver claramente en el desfile ready-to-wear temporada otoño invierno 2012 de 

Chanel. Donde la colección se inspira en los mineras y las piedras preciosas, sus diseños 

giran en ello, mientras que el decorado se basa en inmensas gemas desplegadas a lo 

largo del catwalk. (imágenes seleccionadas, p. 95, imagen 13). Su función es seguir 

acentuando el tema elegido.  

Chanel es una de las marcas que siempre cautiva todas las miradas. Su director creativo 

ha sabido llevarla a lo largo de las décadas, reinventándola continuamente sin dejar de 

lado sus raíces de origen. Se adapta a los tiempos que vienen, tomando aquellos 

elementos que le son notables para crean una mejor y segura posición de la firma. 

Puntualmente en la producción de sus desfiles, ha sabido posicionarse como un gran 

fashionshow. Es una marca que emplea de manera constante la utilización de decorados 

en sus presentaciones. Los ubica como ornamentos decorativos, una demostración de 

grandeza y distinción de la marca.  

Sus escenografías siguen la línea estética de Chanel, demuestran pureza, lujo y 

exclusividad. No siempre sus puestas funcionan entrelazadas con las ideas rectoras, 

como lo es el ejemplo nombrado anteriormente, en ocasiones su función es únicamente 

una promoción de la marca. Crear un ambiente exclusivo Chanel para invitar al 

espectador a vivir una nueva experiencia de la marca. 

 

5.2.1 – Elecciones de las marcas de moda 

Como se viene aclarando a lo largo del PG, el diseño es una manera de comunicar. Los 

desfiles son la vía de comunicación y el vestido el mensaje. El tema de inspiración es el 

asunto de lo que se quiere hablar pero ¿qué es lo que se quiere decir? 

Los diseñadores son los emisores del mensaje, cuando se planea una nueva colección 

también se argumenta aquello que se quiere decir, como se lo quiere decir y porque. Es 

su responsabilidad plantear un contenido, de eso se trata la moda de hablar más allá de 

las palabras. La elección de los temas no son para la creación de estéticas agradables; 
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sino para exponer una critica; hay muchos diseñadores que seleccionan temas con los 

cuales están en completo desacuerdo. 

El acuerdo, el desacuerdo o la neutralidad frente a una postura es lo que va a decir un 

diseñador al bocetar y en el momento de crear la estética para el desfile. Manifestarse a 

favor o en contra de algo es una de las postura de trabajo. 

Las propuestas de desfiles que se encuentran carentes de contenido, no transmiten 

mensajes, son puestas vacías sin intercambio de ideas. No hay emisión ni recepción de 

contenidos. Estos desfiles son puramente comerciales, son producciones con el objetivo 

de concretar ventas, el consumo y la promoción.  

Estas presentaciones son puestas silenciosas, no hay elementos decorativos que ayuden 

a percibir ideas. El espectador se dedica a observar aquello que se le presenta en 

pasarela, hace foco en la indumentaria, sin desviar su mirada hacia otro objeto. Toda la 

semiótica encontrada en esa colección se encuentra enfocada únicamente en los diseños 

que presentan la indumentaria. Estas firmas de moda, también usan la pasarela como vía 

de transmisión. Pero no modifican su entorno, no cran espacios, ambientes ni 

experiencias.  

La no ambientación de una pasarela iguala a la no creación de espacios. No introduce a 

los espectadores en lugar alguno, sin indicios de temporalidad, se encuentran 

sumergidos en un espacio en blanco. Este espacio vacío, se podrá llenar o no por 

quienes lo observan; dejando a su imaginación. Dicho de otra manera, no hay 

manifestaciones de tiempo y espacio.  

Estos desfiles no priorizan la acentuación de mensaje, se enfocan en otras prioridades. 

Son elecciones que toma la marca, no se menosprecia ni se desvaloriza su trabajo cual 

puede ser de igual o mayor calidad. 

Diseñadores como McQueen ven el desfile como una oportunidad de expresión. Es el 

momento de manifestar una idea, de sacar a la luz sentimientos y pensamientos. Gozan 

de la pasarela, como un espació de creación, expresión corporal y de ideologías. Pionero 
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en el uso de este elemento, supo conservar el dominio único e inigualable de las 

pasarelas, en su ausencia se siguen tomando como referentes las colecciones creadas 

en sus tiempos gloriosos. 

McQueen introduce casi de manera involuntaria al espectador dentro de su propia 

imaginación. Le demuestra sus sentimientos y pensamientos, refleja de la manera más 

cruda sus ideologías más fuertes. No pone limites al momento de expresarse, toma 

referentes existentes y crea sus propias versiones de ellos, los adecua a sus 

ambientaciones.  

La pregunta ahora es ¿logra su objetivo de comunicación? Y la respuesta es si.  

La estética McQueen esta planteada desde un todo. Cada uno de los elementos que 

aparecen en escena se conectan con otro. Refiriendo que desde las tipologías y siluetas 

utilizadas son pensadas desde los materiales con los que se van a construir; junto al 

estilismo que van a englobar la figura humana. Al momento de pensar en la pasarela, el 

hábitat que construye será el adecuado para este ser y encajara de perfecta con su 

entorno. Por lo cual todo en su conjunto tiene una gran carga semiótica, el espectador 

puede leer e interpretar sin problema aquello que se le presenta ante sus ojos. Decodifica 

los mensajes sin confusión alguna, relaciona aquello que observa con el motivo que lo 

inspiró, y lo vincula con lo que esta queriendo decir. 

Hay diseñadores que son puramente expresivos, se manifiestan no solo en la 

indumentaria; sino en todo lo que lo rodea. 

Creen en el diseño como una expresión y un medio de comunicación. Utilizan su poder 

de observación y creación para manifestarse ante el mundo, dan su opinión y tratan de 

movilizar a los ojos ajenos. 

 

5.3 – Condiciones para la organización de un desfile. 

El desfile es la primera oportunidad que tienen las marcas para presentar al mundo el 

trabajo que han desarrollado para la nueva temporada. Cualquiera fuese su formato 
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siempre van a presentar moda. Este es un evento y como tal necesita un orden y 

planeamiento.  

Para concretar la organización de un desfile de moda. Hay que tener en claro cierto 

puntos, al igual que cumplir con algunas pautas. Como toda organización de un evento, 

los detalles arman el total y esto es lo que llegará luego a las personas que asistan e 

incluso a las que no también. 

Durante el planeamiento de dicho evento se deben tener en cuenta en instancia la fecha 

en la que se va a realizar. Si este pertenece a la semana de la moda de su ciudad. 

Revisar el calendario y acomodarlo para que no se pise con la fecha de ninguna otra 

marca. Muchas veces las fechas en que se realiza el evento también cumplen un rol, 

dependiendo de la campaña publicitaria y de relaciones publicas que se este llevando a 

cabo; presentarse primero o ultimo significa abrir o cerrar una temporada. Lo que conlleva 

a generar distintos tipos de expectativas. Deja la oportunidad de pensar que como 

primero en la ronda de desfiles se debe dar una buena impresión para no ser desplazado 

por todo aquello que vendrá luego. Mismo si es el encargado de cerrar la temporada, las 

expectativas pueden ser aun mayores.  

Como se ha venido hablando a lo largo de PG. la locación es otro de los puntos fuertes a 

considerar. Hay que equiparar las posibilidades, cual es la más conveniente para ese 

momento, debe cerrar con el tema de colección al igual que con el espíritu de la marca de 

moda.  

Dentro del abanico de posibilidades, se debería escoger lo más acorde al total. Teniendo 

en cuenta su estructura, dimensiones, adaptabilidad, funcionalidad y que concuerde con 

el plano de la escenografía. 

Alexander McQueen plantea sus colecciones en salones cerrados, esto le da la 

oportunidad de montar su escena y crear el ambiente que propone para manifestarse. 

Como marca que se caracteriza por tener un espíritu de rebeldía, oscuridad, transgresión 

y protesta, la utilización de locaciones cerradas, le permiten acercarse a ese mundo que 
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los rodea en su imaginario. No requiere del mundo exterior, sino que invita a los demás a 

su propio mundo. La estética de sus puestas en escena cambian, pero hay un hilo 

conductor que las une y asemejan. Permite leer con  claridad la esencia McQueen. Tiene 

una fuerte emisión de mensajes, completos de signos y símbolos a decodificar. 

McQueen y Chanel utilizan las mismas herramientas pero las emplean de formas 

distintas. Sus desfiles se sitúan en el mismo continente, a veces compartiendo o no la 

misma semana de la moda. Sus liderazgos no calman su ambición por superar sus 

propuestas anteriores, ni tampoco las de sus pares.  

Llegando a compartir las mismas locaciones, no permiten que una se asemeje a la otra. 

El esfuerzo por reinventarse sin perder las características  que lo diferencian, es el poder 

de crear algo mucho más grande. 

Su adaptación a los nuevos tiempos, sobreviviendo a las décadas y tomando las nuevas 

herramientas que la sociedad requiere; hacen que aún perduren. La idea es saber 

adaptarlas y utilizarlas 

 

5.4 – La puesta en escena y su función como herramienta de comunicación. 

Las puestas en escena de los desfiles de moda surge como un acontecimiento de 

revolución. Con las primeras apariciones a finales del siglo pasado, muchos de los 

espectadores creyeron en esta metodología como una herramienta que se utilizaría 

contantemente en el futuro. 

Los pioneros, McQueen y Galliano, pensaron en ello por un motivo, cuyos cimientos no 

yacen en la moda sino en la comunicación. 

Sus mentes de innovadores notaron que los desfiles de moda se tornaban en algo frívolo, 

sin sentido y con falta de expresión. La visual de mujeres caminando por una pasarela 

limpia no les creaba ningún tipo de experiencia; creían en una carencia de contenido. 

Buscaron un elemento que aportara aquello que estaban necesitando, esta necesidad fue 

cubierta por el montaje de puestas en escena.  
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Cumplen la función de ambientar un espacio, llenan las paredes limpias con ornamentos 

recreando nuevas atmosferas. El invitado al ingresar en ellos ya no es solamente un 

espectador, se convierte en un cómplice. Toma otra postura frente la situación en la que 

se encuentra. 

Las ambientaciones cambiaron la función de los desfiles, le dieron un aporte significativo, 

le inculcaron un lenguaje. Se deposito en ellas contenidos visuales, ahora los desfiles 

expresan una idea y generan experiencias. 

Una escena crea un mundo que hasta entonces solo se encontraba en el imaginario del 

diseñador. Al materializar este concepto, pasa a ser parte del ajeno. Los espectadores 

van a recibir imágenes que luego van a analizar. E aquí donde comienza la función de las 

puestas en escena como una herramienta de comunicación. 

Como se ha tratado a lo largo del trabajo y tal como lo aclaran Arfuch, Chaves y Ledesma 

en su escrito, el diseño esta pensado para comunicar. En ocasiones para lograr una 

mayor efectividad en la transmisión de los mensajes, se requiere trabajar en simultaneo 

varias áreas de esta disciplina. Una va a situarse en un rol troncal, mientras que la otra le 

va a servir de soporte; la va a complementar y ayudar en su tarea. 

El diseño escenográfico aporta cualidades expresivas, tanto como lo hace el diseño de 

indumentaria. 

Diseñar es meditar una conducta proyectiva para construir un modelo. Es una 
actividad paradigmática del pensamiento reflexivo, contrapuesta a un accionar 
reflejo automático. 
Diseñar es pensar y ordenar una conducta-respuesta, en el mayor grado de 
previsibilidad y, al mismo tiempo, con elevado margen de libertad y novedad. 
(Breyer, 2005, p. 131)  

 
El trabajo en conjunto de ambas disciplinas forman una nueva. Se vinculan y construyen 

entre si, el armado de escenografías para los desfiles de moda, aporta una mayor 

comprensión del mensaje que el autor quiere transmitir. Ayuda a cerrar un concepto que 

puede quedar perdido en su ausencia. Se debe tomar el uso de esta disciplina como un 

aporte al diseño de indumentaria. 
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Es una evolución para el diseño y para los profesionales de la industria, se la sebe 

considerar como una herramienta. Los diseñadores son parte de una sociedad que quiere 

gritarle al mundo sus pensamientos y en cuanto a comunicación se hable, hay que 

recrear un circuito de comunicación sin ruidos que puedan provocan un desentendimiento 

por parte del receptor.  

Las escenografías se cargan de la misma semiótica que lo hacen las prendas, se diseñan 

con la misma información. Ambas al estar cargadas del mismo contenido se 

complementan, la puesta en escena cubre el déficit que puede llegar a presentarse 

durante la presentación de una colección de indumentaria. Presentarse a la par logran 

una mayor importancia de los signos a construir. 

La propuesta de estos desfiles logran que el espectador consuma todo, la música, la 

coreografía, la iluminación, el decorado, el estilismo; para llegar luego a un análisis de 

indumentaria. Aquí las prendas no cumplen el rol principal, el protagonista es la escena 

completa que se esta montando. Se focaliza en las emociones, los pensamientos, las 

fantasías. Las prendas son un elemento más del conjunto de objetos que se presentan e 

al igual que el resto forman parte del relato. 

Traducir estos desfiles es mirar más allá de lo visual, es comprender la narrativa, analizar 

la problemática que se plantea 

 

5.4.1 – Producción de experiencias. 

La producción de desfiles escenográficos trabajan con el intercambio entre el diseñador y 

el espectador; de otra forma logra que aquel individuo quien se encuentre observando lo 

que esta ocurriendo se convierta en un cómplice de la situación. La puesta montada es 

pensada para movilizar al público. El relato que están contando, junto a la escenografía 

material que se construye generan una experiencia. 
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Las ideologías, las magnitudes o la forma de representación es de tal completitud que 

hoy en día el desfile de moda se convierten en un evento de mayor redundancia, 

pudiéndoselo clasificar como una experiencia. 

Como lo hacia McQueen y Lagerfeld para Chanel, generan imágenes en el inconsciente 

ajeno, trabajan con los sentimientos, admiraciones, deseos y los más profundos miedos 

de una sociedad. En la actualidad los desfiles de moda deben ser considerados como 

una experiencia, y para que esto sea logrado se deben utilizar puestas en escena.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación tiene como objetivo reflexionar acerca de la relación 

que se establece entre las puestas en escena de los desfiles de moda y el tema de 

inspiración de la colección; junto al relato que se quiere sustentar. Tomando como 

referencia a los diseñadores Alexander McQueen y Karl Lagerfeld en su trabajo para la 

firma Chanel. 

Luego de un extenso análisis partiendo desde la relación entre la moda y la 

comunicación, el diseño y la comunicación, pasando por la función de los desfiles donde 

se aclaran sus tipologías y su historia, los fundamentos del diseño escenográfico, su 

función en los desfiles de moda y el vinculo con el mensaje que el diseñador quiere 

transmitir. 

Las puestas en escena de los desfiles de moda logran objetivos concretos, los ambientes 

imaginarios pasan a ser reales cuando se plasman en un decorado tangible. Su función 

es mucho más grande que la pensada por muchos, conlleva una gran carga de valor 

semiótico, en el armado de un circuito de comunicación entre la marca y el público 

objetivo.  

Los diseñadores son comunicadores, que se expresan mediante un lenguaje no verbal, 

esto consiste en un lenguaje sensorial, que se requiere el funcionamiento de los sentidos. 

Tienen la capacidad de plasmar ideas, pensamientos y sentimientos por medio de la 

creación de objetos.  

El sentido de comunicar utilizando la moda, es la necesidad de exponer al mundo 

aquellas inquietudes que se le presentan a los diseñadores, pudiéndose deber a factores 

externos, internos, del pasado, de la sociedad, de la actualidad, entre otros. Mostrar una 

nueva mirada de los hechos que nos rodean, nos rodearon o posiblemente nos rodearan. 

Esta capacidad de comunicar a través de la indumentaria, es un mensaje que luego van a 

ser consumido por el cliente. Ellos van a ser los siguientes portadores y emisores de 

dicho mensaje, comunicándolo a terceros; lo cual amplia el cronometro de duración y 



 84 

alcanza a receptores que no lo recibieron en primera instancia. Lo que conlleva a una 

mayor responsabilidad y representatividad del autor.  

Cada marca conlleva una esencia e ideología propia que la distingue del resto. Los 

directores creativos de las firmas de moda, son capaces de realizar cambios en la 

sociedad; con la llegada de una nueva temporada, las colecciones que se presentan 

automáticamente se generan tendencias. Dicho de otra forma, los movimientos culturales 

o sociales son adoptados por masas; como resultado aquellos signos que identifican a 

una minoría ahora van a resignificarse para ser utilizados por una mayoría. El movimiento 

de protesta queda opacado por la moda una vez expuesto en la pasarela. 

En la historia son recordados aquellos nombres que se distinguieron por sobre el resto, 

porque su capacidad de observación y expresión es diferente a la de los demás. Lograron 

captar el mundo desde ángulos diferentes, teniendo otra mirada de una misma situación. 

Trabajaron con el diseño de una manera diferente, llevándolo a la nuevos horizontes, 

cambiaron siluetas, agregaron tipologías, manipularon nuevos materiales e incorporaron 

un circuito de emisión y recepción. 

La relación diseño y comunicación se trabajan en conjunto, el diseño se origina para 

comunicar aquello que no se pueden decir con las palabras. Se crean elementos e 

imágenes visuales en un lenguaje no verbal.  

El diseño de indumentaria es la creación de prendas, fuese de manera consiente o 

inconsciente cada uno de los indumentos creados automáticamente se rodea de signos, 

la propuesta es manejar adecuadamente la construcción de dicho indumento para 

obtener una mayor efectividad en su representación ante la mirada de los otros. 

Llegado el momento de presentar la nueva temporada, la vía favorita de las marcas, es la 

producción de un desfile. He aquí que se encuentra la problemática. ¿Cómo se va a 

plantear dicho evento? ¿Qué quiere mostrar el diseñador? ¿y como lo va a hacer? 
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En el inicio de este proyecto se plantea la utilización de puestas en escena como 

herramientas de comunicación, cuales ayudan a las marcas a cumplir los objetivos 

propuestos.  

Luego de investigar se puede afirmar que el manejo de puestas en escena durante un 

desfiles es fundamental a la hora de comunicar un mensaje. 

El armado de una atmosfera adecuada, el estilismo y los gestos corporales son parte de 

un conjunto de herramientas que el diseñador puede utilizar para comunicar sus ideas. 

Su armado ayuda a la efectividad del contenido de dicho mensaje.   

El principal objetivo de un desfiles es presentar una nueva colección de la marca, esto se 

cumple sin inconveniente alguno, con o sin la utilización de escenografías. 

La diferencia entre ambos caminos se encuentra en otro punto; en la forma de la cual se 

va a mostrar. Esto se vincula a un segundo objetivo del desfile; cual no es igual para 

todas las marcas de moda. Aquí dan comienzo las diferencias entre cada tipología de 

desfile. 

La cuestión es ¿para que van a ser utilizadas las puestas en escena?. A lo largo del 

proyecto de graduación se tomó como referencia a dos marcas icónicas, la firma francesa 

Chanel y la revolucionaria marca inglesa, Alexander McQueen. Ambas firmas tienen una 

fuerte connotación de identidad, si bien buscan diferentes objetivos lo hacen utilizando la 

misma herramienta en sus desfiles, las escenografías. 

Chanel utiliza este medio para acentuar su identidad, busca reafirmar y posicionar 

permanentemente la marca. Manipula la escenografía para crear lugares que estén 

conectado a la idea rectora de la colección; en ocasiones son espacios reales y 

fácilmente reconocibles, ubicados en un tiempo y espacio. Sin embargo, algunas de sus 

puestas hablan puramente de su esencia como marca de lujo. Destaca sus virtudes, 

elementos icónicos y cualidades, reflejan su aspecto de distinción, grandeza y 

exclusividad. 
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La marca de la camelia, hace uso de las escenografías para captar la mirada del mundo. 

Llamar la atención de la prensa, los clientes, sus pares; ser recordado y memorado. Sus 

escenografías están pensadas para seducir, se convierten en un objeto de deseo ante los 

ojos ajenos. Su construcción es del mismo simbolismo que sus prendas. 

Aquí los montajes de los desfiles son para el uso de ornamentación, repercusión. La 

escenografía cumple la función de ornamentar, situar e impresionar, introduce al 

espectador dentro de una experiencia patentada. 

El segundo caso, conlleva un trasfondo de mayor complejidad. Hay marcas como 

McQueen que utilizan los desfiles como medios de comunicación no verbal; sus 

mensajes tienen un fuerte hincapié en problemáticas actuales. Aborda temáticas de 

movilización cultural, social, psicológica, entre otros. Estas marcas hacen una exposición 

de sus ideales, de su postura ante un asunto. 

Crean puestas en escena con alto contenido semiótico, esto lo logran gracias a las 

escenografías que se montan, como a la actuación de las modelos. Quienes también 

forman parte de este gran montaje. 

La función de estas escenografías es más amplia que la anterior. El montaje te armado y 

pensado como una manifestación. Se vincula a la inspiración, pero su raíz yace la 

creación de atmosferas con cargas de protesta hacia un tema. El diseñador ve su trabajo 

como la posibilidad de compartir sus ideologías para provocar cambios sociales y 

culturales. 

Con el análisis previo se obtiene que hay marcas que dividen su principal objetivo en dos, 

uno es la creación de moda y el otro la emisión de mensajes. 

Luego de haber abordado varios puntos necesarios para poder captar y desarrollar el 

análisis de una escenografía, se debe recordar que su diseño parte de un previo 

desarrollo de planificación. Claro que este debe ser analizado y vinculado a conciencia de 

la marca para la cual se este realizando. 
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Continuando, donde se inserta la función de las escenografías en los desfiles de moda 

depende de la connotación que la marca le deseé dar. Pero su ausencia iguala a la falta 

de comunicación, lo que arrastra a un menor intercambio entre la firma y el cliente. En 

ocasiones esto puede llegar a ser negativo. 

Es por ello que dentro del armado de desfiles se propone la construcción de un ambiente, 

cual se la tiene en cuenta como una herramienta de comunicación. Permite la emisión de 

mensajes con mayor efectividad, mayor alcance y mejor comprensión. 

En la actualidad, las grandes y pequeñas marcas deben buscar efectividad en su trabajo, 

un equilibrio constante en su lenguaje; buscar y optimizar todas las herramientas que le 

estén a su alcance.  

En lo que respecta a los beneficios de la marca, son muchos, a modo de ejemplo se 

puede mencionar la mejor repercusión del evento, un aumento de admiración por parte 

de los clientes e incremento en el sentimiento de objeto de deseo. Con el aumento de la 

publicidad que dicho evento generará, el desfile podrá ser apreciado por mayor numero 

de personas alrededor del mundo.  

Este trabajo justifica el uso de elementos soportes para llegar más allá del vestir. Queda 

en la elección de los diseñadores su utilización o no. Aquellos que incorporen este 

elemento como un cotidiano en todas sus temporadas, cautivaran más cantidad de 

miradas y admiración. 

La planificación y el diseño de una puesta escenográfica para un desfile de moda, no solo 

es un recurso que tienen las marcas para incorporar en sus desfiles. Es una manera de 

comprender mejor un problema, de adaptarse a los nuevos tiempos y conseguir 

beneficios a corto y largo plazo. Es montar un espacio en el cual se desarrolle una idea, 

un pensamiento o un sentimiento; es un lugar para manifestarse ante la sociedad, la 

guerra, los complejos culturales.  

Los diseñadores son los privilegiados de tener esta oportunidad, sin importar cual fuese 

su objetivo y la función final que le quieran dar es necesario entender que las 
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escenografías son un complemento positivo y da valor agregado a la marca en la cual se 

estaba trabajando.  
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Imágenes Seleccionadas 
 

 
 

Figura 1: Traje de la corona española e inglesa. 
Fuente: http://www.mujerhoy.com/bodas-reales/kate-middleton-guillermo-inglaterra/imagen 

 

 
 

Figura 2: Emperatriz Josefina, estilo imperio. 
Fuente: http://historiadelamodaylostejidos.blogspot.com.ar/2011/10/aquellos-maravillosos-chales-de.html 
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Figura 3: Diseño de Poiret. 
Fuente: Mir Balmaceda, M. J. (1995). La moda femenina en el París de entreguerras. Barcelona: Ediciones 

Internacionales Universitarias. 
 

 
 

Figura 4: New Look de Dior. 
Fuente: http://www.fashiontrendsdaily.com/runway-fashion/monday-muse-diors-new-look-inspires-rochas-and-

thom-browne 
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Figura 5: Mar del Plata Moda Show. 
Fuente: http://www.ingridgrudke.com/es/content/blog/mar-del-plata-moda-show 

 

 
 

Figura 6: Alexander McQueen temporada otoño-invierno 1999. The Overlook. 
Fuente: http://www.20minutos.es/fotos/artes/arte-diseno-y-moda-de-invierno-10948/ 

 



 92 

 
 

Figura 7: Alexander McQueen temporada primavera-verano 1999. No. 13 
Fuentes: http://elephantsmode.blogspot.com.ar/2010/02/desfile-tramando-baf-week.html 

 
 

 
 

Figura 8: Alexander McQueen temporada primavera-verano 2001. VOSS 
Fuentes: http://foros.vogue.es/viewtopic.php?t=207215 
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Figura 9: Dior temporada primavera-verano 2007. Madame Butterfly. 
Fuentes: http://90mas10.com/iconos/cap-15-origami-dior_1562.html 

 

 
 

Figura 10: Chanel temporada primavera-verano 2010 
Fuente: http://www.cutypaste.com/moda/los-shows-mas-increibles-de-chanel/ 
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Figura 11: Chanel temporada otoño-invierno 2014-15. Chanel Shopping Center 
Fuente: http://masd.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/defile-pret-porter-chanel-automne-hiver-

2014-2015-paris-4-mars-2013-1521462-616x380.jpg 
 

 
 

Figura 12: Chanel temporada primavera-verano 2014-15. Trópico parisino 
Fuente: http://ella.laprensagrafica.com/moda/chanel-abre-las-flores-del-tropico-parisino-en-la-alta-costura/ 
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Figura 13: Chanel temporada otoño-invierno 2012-13. Gemas y minerales 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-C64iMiySfns/T1msnAr0PPI/AAAAAAAAFI4/SGPskeO3o50/s1600/chanel-

fall-winter-2012-13-rtw.jpg 
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