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Introducción  

Este presente Proyecto de Grado se desarrolla dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, porque hace énfasis en plasmar un proyecto creativo, técnicas a nivel de 

complejidad y nuevas propuestas en un trabajo que expresen la originalidad del 

diseñador, revalorizando construcciones ancestrales del oriente plasmados en el Prêt-à-

porter, junto al nuevo concepto de lujo y básicamente respetando lo incorporado a la 

cultura occidental desde su sentido más profundo.   

Este trabajo se inscribe en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que se observa durante su desarrollo la relación entre la 

función de la prenda, su expresión estética y técnicas de moldería en relación al 

movimiento del sujeto que porta la prenda, generando así nuevas siluetas en una misma 

tipología.  

Desde hace siglos, los contactos entre Europa y Oriente han sido múltiples, ya desde el 

siglo XVI la mirada de Occidente fue encantada con los objetos enigmáticos y con la 

imaginería que provenía del lejano Oriente, si bien, como afirma la UNESCO en su 

trabajo sobre las interrelaciones entre ambas culturas, nunca fueron muy claras las 

delimitaciones geográficas. Sí fue, en cambio, una diferenciación importante los milenios 

que existían y existen como antecedentes en la cultura oriental y que influyen, no sólo 

sobre las costumbres, usos, valores, sino también en cada objeto oriental que cobra un 

significado que, muchas veces sólo se puede entender o  interpretar desde un contexto 

determinado, de allí la dificultad que siempre ha tenido la cultura Occidental para 

integrar adecuadamente objetos orientales y darles un sentido consistente y coherente 

que, permita la amalgama de las dos culturas, respetando idiosincrasias y buscando, al 

mismo tiempo, convergencias.  

Dentro de este marco socio-cultural, el diseñador hoy se ve amenazado a buscar un 

sello personal, una diferencia que supere las grandes marcas y su producción popular. 
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El objetivo general de este proyecto es realizar una propuesta de diseño de autor, 

desarrollando un sistema de moldería con espíritu oriental, fusionándolo con el Prêt-à-

porter actual, relevando el valor de uso, funcionalidad y comodidad de la prenda. 

Para alcanzar este fin se llevarán a cabo los siguientes objetivos específicos: investigar 

la interrelación de Oriente y Occidente, los inicios del rubro Prêt-à-porter y la influencia 

oriental en ello. Conocer la situación del diseño de autor en la Argentina, y su realidad 

en el mercado nacional, y comprender el nuevo enfoque acerca del lujo en la actualidad, 

y cómo está repercutiendo en la conciencia del creativo y su entorno. 

Este PG es una propuesta que estará dirigida a un target de nivel socio económico 

medio-alto y alto que sepa apreciar los valores propios del nuevo lujo manifestado en 

una esencia que favorece los valores éticos de sustentabilidad entendiendo por tal, el 

respeto a la ecología, durabilidad en el tiempo y la funcionalidad.    

La idea de crear dicho proyecto surge de la búsqueda de identidad como diseñador para 

establecer un único universo creativo, en función del compromiso social y ético; puesto 

que en la actualidad se han desdibujado valores que sostienen la esencia humana. Este 

PG no propone realizar meramente algo ornamental o un collage que reúna sin sentido 

elementos orientales en la indumentaria occidental, si no que, por el contrario, 

amalgamar ambas culturas considerando la esencia, el significado, compartido en otros 

ámbitos de la vida cultural de occidente. 

Todo lo cual se realizará dentro del contexto de la convergencia de la cultura oriental y 

occidental, en aquellos elementos que les otorgue significado y coherencia, partiendo de 

valores que hoy se comparten más allá de cualquier objeto. Es decir, se considerará 

básicamente el significado o sentido que tienen determinadas características en la 

indumentaria oriental, que de algún modo ya han sido incorporadas a la cultura 

occidental desde diferentes formas y usos ya sea  sociales,  espirituales, culturales. 

Para ello se hará hincapié en el diseño, su morfología y materialidad; plantear una línea 

Premium dentro del proyecto, en donde se destacarán las prendas de funcionalidad 

doble. Ofreciendo así al consumidor un valor agregado que le permita diversas 
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funciones, trabajando los materiales nobles, de gran durabilidad y con líneas que 

remitan a la esencia oriental.   

Con este Proyecto de Grado, se trata de expresar y definir una identidad diferenciada 

dentro del mundo de la moda, proponiendo una estética en el que se encuentran dos 

culturas: el Oriente y Occidente, a través de una mini colección de Prêt-à-porter de autor 

con una nueva mirada acerca del lujo. El título del PG donde explicita la Identidad 1.5 se 

refiere a la coexistencia de ambas culturas, su hibridación, donde algunos elementos de 

lo oriental han sido, y pueden ser cada vez más, revalorizados en su verdadero 

significado dentro del mundo occidental. Entendiendo por lujo, no lo que habitualmente 

se asocia con ostentación sino, por el contrario, con la simpleza de líneas, el respeto por 

lo ecológico, la funcionalidad que permite el no descarte,  asociado con los valores de 

permanencia, en contraposición con el significado de la moda, que de por sí se 

autodefine como efímero, y del consumo indiscriminado al que apuntan los intereses 

comerciales internacionales.  

Para llevar a cabo este presente Proyecto de Graduación se desarrollarán cinco 

capítulos. En el primero se abordará acerca de la relación de Oriente y Occidente, las 

influencias de ambas culturas en el contexto social y cultural en el que se encuentra y 

los valores que las diferencian entre ambas. Como también se investigará acerca del 

indumento tradicional oriental chino, del que se ve influenciado el Hanbok (indumenteria 

tradicional surcoreana), la historia de ésta última, su uso actual, morfología y 

materialidades; y concluyendo cómo se han manifestado las influencias orientales en la 

moda.  

En el segundo capítulo se explicará a cerca del origen del Prêt-à-porter , destacando las 

características más importantes de la misma, los diseñadores referentes y la influencia 

oriental en éste rubro y los cambios que surgieron a lo largo de la historia de la moda. Y 

también se investigará acerca de los diseñadores que han trabajado el concepto de 

funcionalidad en el Prêt-à-porter . Y se llevará a cabo un relevamiento del mercado 

argentino, para obtener información real de las propuestas dentro del rubro Prêt-à-
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porter, en especial sobre quienes han trabajado la confluencia de lo Oriental y 

Occidental. Para así poder reformular una propuesta que no esté actualmente en 

vigencia, equilibrando la relación entre precio, valor y su funcionalidad, pero al mismo 

tiempo respetando no sólo el objeto, indumento, sino su significado en la cultura 

oriental. También se realizará un análisis de la muestra que se ha llevado a cabo desde 

mayo hasta septiembre de éste presente año, en el Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York, que se denomina China: through the looking glass. En ella presentaron sus 

creaciones los diseñadores de moda más reconocidos y aquellos que han integrado, 

desde siempre,  elementos orientales a sus colecciones. Desde esta muestra, donde se 

buscó integrar las dos culturas, es posible rescatar la mirada occidental sobre la cultura 

oriental, plasmada en un objeto concreto, la indumentaria de moda,  que muchas veces 

es representativo de la cultura. A partir de éste análisis, se explicará cuál será la 

propuesta integradora de ambas culturas en éste proyecto.  

En el tercer capítulo, se explicará el origen del diseño de autor en Argentina. Las 

relaciones del precio y valor en el diseño de autor y su rentabilidad; las dificultades 

reales que existen dentro del sistema productivo nacional. También se tratarán sobre los 

nuevos medios de inclusión social que está generando la industria de la moda en 

Argentina, para evitar el trabajo que va en contra de la dignidad humana. Y se 

estudiarán también a cerca de los diseñadores de autor más importantes en los últimos 

años en la Argentina. 

En el cuarto capítulo, se describirá a cerca del lujo en Occidente, y como fue cambiando 

el concepto de lujo dentro de dicha sociedad. Se analizará sobre el consumo conspicuo 

que desarrolla Veblen y sobre el consumo ético que plantea la socióloga de moda 

,Saulquin. Y finalmente cómo se integra los valores orientales en el nuevo concepto de 

lujo.  

En el último capítulo, se dará a conocer el concepto y la filosofía del proyecto personal y 

sus influencias en el proceso creativo. Se plasmarán una serie de diseños en una mini 

colección y se explicarán las morfologías, materiales, colores a utilizar. También se 
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propondrá una línea Premium, donde se desarrollarán diseños de doble funcionalidad, 

que se representarán en plano bidimensional, explicitando el proceso de moldería y 

luego en forma  tridimensional, plasmados en una producción fotográfica.  

Los antecedentes que se tomarán de referencia para el presente proyecto son las 

siguientes: 

Bravo, I. (2013) El origami como estructura de la prenda (La fusión de técnicas de 

plegado oriental a la moldería occidental) Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se vincula con el presente PG, ya que la autora explora el mundo oriental, para así 

poder proporcionar innovación en técnicas de moldería, tomando el origami como punto 

de partida. Éste sistema de plegado que es originario de Oriente, se fusiona con la 

metodología occidental para una nueva propuesta. 

Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. La propuesta de este 

proyecto es generar identidad de diseño a partir de la moldería y sus transformaciones. 

Luego de analizar esta disciplina y a diseñadoras argentinas que se caracterizan por ser 

exitosas modelistas, Latre expone un nuevo sistema de transformación de moldería que 

permite generar en las prendas líneas curvas y orgánicas de manera armónica. El 

análisis que hace la autora sobre el oficio de la moldería será utilizado como 

antecedentes al presente escrito, en el momento de la construcción de la moldería. 

Gabriel, M. (2013) Oriente y Occidente (tramando indumentaria) Proyecto de 

Graduaciòn, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Este trabajo es pertinente relacionarlo, ya que la autora propone una colección 

inspirado de la cultura oriental, especialmente del hindú, resignificándolo en una 

propuesta fusionada, reinterpretada.  

Bastiani, M. (2011) Diseño Independiente en Argentina. (La problemática que enfrentan 

los diseñadores de indumentaria independientes). Proyecto de Graduaciòn, Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este autor trata la 
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problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria independiente para dar a 

conocer su producción en el mercado y venderla. Acerca de la comercialización de la 

misma, la difusión en diferentes puntos de ventas y de la comunicación a través de las 

redes sociales e internet. Se ha tenido en cuenta este proyecto como antecedente para 

el relevamiento del diseño de autor en Argentina y la situación de la misma en la 

industria de la moda. 

Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. Proyecto de Graduación, Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Fue necesario tomarlo como antecedente puesto que, marca las diferencias entre el 

diseño de autor y el de moda, realizando un profundo estudio sobre el significado, la 

historia y el futuro de cada uno de estos diseños.  

Cho, A. (2013) Innovando desde lo antiguo (Hanbok, un diseño para todas). Proyecto de 

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

Palermo. Propone una colección perteneciente a la línea casual wear, inspirado en el 

hanbok coreano. Por lo que se puede relacionar con este PG, ya que la autora propone 

diseños resignificando el hanbok, para el uso cotidiano.  

Kim, J. (2014) Celebration Nation, aplicado al Hanbok (Integración de la 

comunidadcoreana en la sociedad argentina) . Proyecto de Graduación, Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Es tomado como 

antecedente puesto que la autora ofrece una propuesta de diseño revalorizando las 

raíces surcoreanas, para permitir la inclusión social, evitando la pérdida de identidad 

cultural, en este caso la surcoreana. 

Mroczek, M. (2012)  Moda y crisis de identidad (El uso indiscriminado de los símbolos). . 

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

Universidad de Palermo. El trabajo se encuentra dentro del marco de la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria, y se inscribe en la categoría de Investigación, su línea 

temática pertenece a Historia y Tendencias. Se selecciona como antecedente ya que la 

misma desarrolla conceptos tales como la crisis de identidad, y el uso indiscriminado  de 



  9

signos a favor de fines comerciales, sin importar los verdaderos significados. Es una 

característica que se ha explotado en la industria de la moda, por lo que es necesario 

reflexionar el verdadero sentido del uso de los símbolos y signos. 

Rivas, M. (2011). Del Prêt-à-porter a la indumentaria multifuncional. Proyecto de 

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

Palermo. Este proyecto, surgió en base a la detección de la necesidad de un grupo de 

mujeres de tener indumentaria que se adapte fácilmente a las distintas actividades 

diarias que el trabajo les plantee. Este escrito, enmarcado en la categoría Proyecto 

Profesional; plantea el desarrollo de dos grandes conceptos, (los cuales darán como 

resultado la fusión que originó el planteamiento de este escrito), el rubro empresarial por 

excelencia, el Prêt-à-porter, y la indumentaria interactiva o multifuncional. 

Taboada, S (2011). Diseño de autor. Proyecto de Graduaciòn, Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este trabajo presenta un manual de 

inserción para el diseñador en Argentina, basado en entrevistas a distintos diseñadores 

independientes, estudiando principalmente donde son los lugares de venta más 

propicios para estos diseñadores. 

Lo que se trata de aportar a través de este proyecto de grado, es ofrecer al usuario de 

marcas de alta gama, quienes habitan un mundo globalizado, interactivo, con un ritmo 

de vida rápido, un servicio personalizado y adecuado a su estatus. También se pretende 

hacer un aporte al mercado de indumentaria en Argentina, con una nueva mirada sobre 

el lujo, a través de una propuesta exclusiva, revalorizando el Prêt-à-porter con espíritu 

oriental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  10

Capítulo 1.  La interrelación entre Oriente y Occidente 
 
 
Como punto de partida, para desarrollar este presente PG resulta imprescindible 

explicar acerca de las dos culturas que estarán vigentes durante todo el Proyecto de 

Grado: Oriente y Occidente.  

Para ello fue necesario recorrer sobre los inicios del encuentro de dichas culturas; cómo 

ambas se han influenciado y retroalimentado a lo largo de la historia, tomando de 

referencia el texto que ha publicado la UNESCO en el año 1960. Como también los 

valores que persiguen y las diferencias que presentan una de otra, en base a los 

escritos de Bernardo Villasanz Rodríguez, catedrático e investigador del Departamento 

de Cultura y Lengua de Asia. También se explicará sobre el indumento ancestral 

oriental, especialmente el surcoreano. Y finalmente, se evocará en la manifestación del 

encuentro de Oriente y Occidente en la moda. Cuáles fueron los primeros intereses de 

los occidentales por incorporar elementos orientales, que los considerarán exóticos en 

sus comienzos.  

 

1.1 Primeros contactos y mutuas influencias 

Si se debe delimitar geográficamente, Occidente de Oriente, se restringe en el punto 

cardinal del oeste y si se abarca en su generalidad incluye lo que hoy es Europa, 

América, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Israel.   

Oriente es un término léxico que se refiere a Asia y las regiones inmediatas a ella 
de Europa y África. Occidente por su parte es el conjunto de naciones de la parte 
occidental de Europa, de su civilización y de su poderío político, en oposición 
precisamente a los pueblos situados al este, principalmente asiáticos (Rodríguez 
2002 p.4) 

 
Esta contraposición partiendo desde lo geográfico, delimita dos partes del mundo, como 

opuestos. Puesto que las civilizaciones nacidas en cada una de ellas, se verán 

moldeadas por diferentes condiciones climáticas, de acontecimientos sociales, 

religiosos y políticos que irán formando el carácter de cada una de las culturas. Se 

puede entender que, debido básicamente a sus distintas vivencias, su mirada, 
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sensibilidad y entendimiento acerca de la vida será lo que marque las diferencias más 

importantes.   

Oriente y Occidente son términos imprecisos. Se ha dicho, con frecuencia, que es 
muy difícil separar lo que designan o mostrar donde termina el uno y donde empieza 
la vigencia de otro. Sin embargo, esos dos puntos cardinales deben tener alguna 
realidad, por lo menos como representación, ya que se utilizan sin perder su valor 
desde hace mucho tiempo y suponen un problema. (…). Hay por lo menos cinco 
criterios que se presentan al espíritu: geografía, razas, lenguas, religiones y formas 
sociales. (Unesco, 1960, p11) 

 
Pese a las delimitaciones que suponen las fronteras, cuesta trabajo definir y determinar 

lo que es perteneciente a uno y a otro. Es cierto que ambas se rigen con sus propios 

valores y creencias, por ello, la comunicación entre ambas a veces se tornará compleja 

y contradictoria, ya que cada cual mantiene, de algún modo,  su visión y su perspectiva.  

La influencia Oriental se remonta al inicio y consolidación de la lengua, es así como en 

el siglo III  a.C., período de oro de la literatura latina los romanos se rinden a la 

superioridad del griego, los famosos versos de Horacio en Epístolas lo manifiestan 

claramente “La Grecia conquistada conquistó a su fiero vencedor e introdujo las artes en 

el rústico Lacio” (Cervantes 2015). 

Esta influencia helénica influyó así en las bases de la cultura, que es su lengua, 

extendiéndose además a las ciencias y las artes. Los números romanos fueron 

reemplazados por los arábigos, el monoteísmo también es introducido a occidente por la 

cultura oriental y se plasma con gran fuerza con la llegada del cristianismo.  

Más adelante los grandes inventos como la imprenta,  la seda, la pólvora y muchos 

otros surgen de esta cultura que parecía dominada y sin embargo penetraba 

fuertemente con su impronta desde tiempos remotos.  

La mayor parte de los historiadores hace un fuerte hincapié en el intercambio  

comercial, pero dejan de lado estas influencias básicas, incluso en muchos casos, creen 

que no llevaban consigo más que las mercaderías, olvidando que tras los objetos, está 

la cultura, su esencia, el sentido o significado,  más fuerte aún en una cultura milenaria 

como es la oriental.  
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De allí la dificultad que se ve, incluso en los escritos de la UNESCO donde se busca la 

comprensión mutua, el conflicto entre comprender y no sólo describir. la necesidad de 

empatía, de reconocimiento de estos comienzos, donde la suma fue lo que luego resultó 

constitutivo de la cultura Occidental.   

Unesco (1960)  explica que existían intercambios con el mundo externo, oriental, en 

manos de sirios, judíos y griegos de Asia, quienes traían a los grandes propietarios, 

obispos, reyes, visigodos, alhajas, vestidos, adornos, especias, papiros de Egipto, 

perfumes de Arabia y reliquias de los santos mártires. Mientras que Europa sólo tenía 

para ofrecer esclavos germánicos. Sin embargo, existía un centro de comercio y de 

intercambios civilizadores entre eslavos y escandinavos que trataban con negociantes 

chinos e indios, griegos, y árabes, quienes llegaban a comprar miel y pieles.  

Se puede decir entonces, que los primeros contactos entre Oriente y Occidente han sido 

por fines comerciales. La primera contaba con objetos y materiales novedosos y 

exóticos para los segundos, por lo que trataban de generar intercambios con dichos 

productos de lujo, como la seda, especias y perfumes. Por lo tanto era una etapa donde 

comenzaba a florecer lo que hoy llamamos capitalismo, el sistema basado en la 

inversión y obtención de beneficios teniendo el capital como herramienta de producción.  

Desde el golfo Pérsico hasta Filipinas serán cada vez más ventajosas para Europa 
hasta el punto de transformarse poco a poco en relaciones de un carácter colonial o 
de ocupación más o menos protectora, salvo en costas demasiado tiempo 
prohibidas, como las de Japón. A partir de esa época, en contraste con las visitas 
espaciosas y tímidas de otros tiempos, habrá contactos de masas; no ya de decenas, 
sino millares de europeos establecerán cada año contacto con los países orientales. 
No son individuos sino pueblos enteros que van a descubrirse mutuamente.  
(Rodríguez, 2002, p.23) 

 

En consecuencia, el contacto de masas hace referencia al encuentro de una civilización 

con otra diferente, relaciones entre dos grandes culturas. Por consiguiente se dará el 

inicio de la interacción de dichas civilizaciones sociales, ya sea en el ámbito cultural, 

religioso, político y social. Ha sido necesario entonces, previamente, la aceptación de 

ambas culturas, la existencia de una realidad distinta a la propia, con lo que ha 
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generado el interés por lo ajeno, lo exótico y lo que algunos autores llamarán 

Occidentalización y Orientalización.  

En esta mirada se olvida que mucho antes ya Oriente había dejado su impronta en las 

bases, del mismo modo Lipovetsky (2011) afirma que la occidentalización ha gozado 

durante mucho tiempo de una supremacía absoluta en términos científicos y 

tecnológicos, económico y militar, con la misión de colonizar continentes para un orden 

universal, olvidándose que hasta la pólvora, elemento esencial para la guerra, tuvo su 

origen en Oriente.   

Técnicas, ciencias y filosofías antidogmáticas: el equipo esencial de lo que con 
frecuencia se llama espíritu occidental, la base del nuevo capitalismo y de la 
expansión europea y, finalmente de la “civilización moderna”. Entre esas técnicas 
orientales, Europa había recibido hacía poco la granada, la pólvora, y los proyectiles 
de guerra. (Unesco, 1960, p.21) 

 

Ya hablando de épocas más recientes es posible alinear entonces, dos conceptos que 

han surgido de manera paralela, la occidentalización y el capitalismo. Ambos, se 

alimentan de una misma matriz reguladora del éxito comercial y el consumismo. Dicha 

ambición revolucionaria, será aquella que contaminará a ambas culturas durante la era 

posmoderna. El consumo de masas, la cultura hedonista, y la lógica regida por la 

seducción, serán los principales responsables de esta etapa de la sociedad de 

consumo.  

Este proceso de occidentalización, no se ha dado de manera independiente. A la era 

superficial, el culto al vacío, se le ha contrapuesto la idea de orientalización. Aquella 

cultura que surge del lado opuesto a Occidente. Este proceso ha sido consecuencia de 

la aparición de nuevos centros de poder económico y político, y es así como el centro 

del capitalismo tenderá a desplazarse hacia Asia. La cultura oriental será el nuevo foco, 

más allá de lo económico, centrándose en la ideología y los valores. 

Los medios masivos de comunicación han contribuido a la aceleración y la 

desenfrenada circulación de información e imágenes, con el único fin autoritario de la 
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cultura occidental, el consumismo. Esta yuxtaposición, presenta así un mundo caótico y 

superficial, vacío de valores tradicionales, olvidado de su esencia.  

La cultura occidental, comenzará a adoptar elementos culturales del exterior; tradiciones 

o valores que han considerado inferiores a ella. Lo oriental se verá en la incrementación 

de la adopción del budismo, el yoga y las meditaciones por los occidentales, como 

también aspectos más bien ornamentales comenzarán a interesar a los occidentales. La 

cultura occidental ya no será el único centro acaparador que triunfe, sino más bien irá 

perdiendo protagonismo. (Lipovetsky 2011) 

Así como se ha explicado anteriormente, la cultura occidental, comienza a 

fragmentarse, desarticularse, por el simple hecho de que no se puede omitir la 

existencia de otra cultura del otro lado del mundo, que a diferencia del perfil 

estructurado, técnico y materialista, se superpone una cultura regida por la 

espiritualidad, la ética y las relaciones humanas.  

Cultura-mundo significa, en un plano más antropológico, una nueva relación existencial 

con lo lejano, una intensificación de la conciencia del mundo como fenómeno planetario, 

como totalidad y unidad. Por lo cual la globalización es una nueva realidad objetiva en la 

historia, al mismo tiempo que una realidad cultural, un hecho de conciencia, de 

percepción y sentimiento. (Lipovetsky, 2011, p.18) 

Lo que surge entonces, es un término aún más abarcador que ha sido la globalización. 

La cultura-mundo, hace referencia a la nueva relación que nace como aceptación de un 

mundo unificado, donde las diferentes naciones, religiones y lenguas, convergen y 

resurgen, formando un nuevo todo.  

Ante esta idea unificadora del mundo actual, Herve Juvin, plantea una mirada más bien 

negativa acerca de esta cultura-mundo, en el que se vive.  

Juvin (2011) afirma que el mundo estaría atravesando por una experiencia tangible y en 

la reproductividad sin fin, un mundo organizado en función del objeto único del 

crecimiento y desarrollo. Una cultura que se pliega sobre el individuo y no sobre una 



  15

comunidad, sociedad singularizada por su cultura, sino que se pliega en el vacío. Lo que 

genera una sociedad líquida, indefinida.  

Esta perspectiva que se plantea, estaría fomentando este sistema capitalista, 

hiperconsumista, en el que las grandes empresas multinacionales dominan las 

preferencias, estilos de vida de las personas, de manera autoritaria. Esta idea del 

totalitarismo del bienestar, se podría relacionar con lo que ha pronosticado Orwell en su 

novela 1984 imagina una sociedad donde se manipula la información y se practica la 

vigilancia masiva y la represión política y social, en donde las organizaciones 

reproducen actitudes totalitarias y represoras. (Orwell, 1949) 

El hombre es entonces, hipnotizado, de alguna manera, por esta suerte de ensoñación 

que prometen las grandes potencias mundiales, quienes tiene la capacidad de medir e 

interpretar los gustos, hábitos y creencias, de cada uno de los que habitan esta 

sociedad multifacética, para así generar nuevas necesidades para el consumo 

constante.  

La cultura-mundo coincide, en este sentido, con la comprensión del tiempo y del 

espacio, con la erosión de las fronteras, una nueva forma de experimentar la relación 

entre el aquí y el allá, lo nacional y lo internacional, lo próximo y lo lejano, lo local y lo 

global. El espacio se ha encogido y el tiempo se ha acelerado, hemos entrado en la era 

del espacio-tiempo mundial, del cibertiempo global, lo cual no significa en ningún caso, 

la desaparición de las distancias culturales. (Lipovetsky, 2011, p.18) 

Es necesario afirmar que, con dicha cultura-mundo, el tiempo y el espacio se han vuelto 

más veloces, en una sociedad transparente, en donde la extensión indefinida de las 

redes, sistemas, organizaciones, han desdibujado los límites, las fronteras. Pero esto no 

evoca la difuminación de la diversidad de culturas y etnias.  

Por el contrario otros autores se plantean posiciones en contraposición a la idea de 

Lipovetksy.  

 Es así como Juvín (2011) afirma que es la cultura de la indiferenciación por la cultura, 

de la diferenciación por el dinero y sólo por él, entonces es la aventura más acabada y 
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más peligrosa que hayan tenido que afrontar las culturas humanas, particulares, 

circunstanciadas, originadas, y por ello mismo capaces de superar la condición humana, 

al hacer valer que otras cosas cuentan más que la vida, que existe algo que sobrepasa 

las vidas individuales y su desdicha cotidiana.  

A lo  que hace referencia Juvín, es que las distancias entre las relaciones humanas, las 

culturas son cada vez más imprecisas, en donde todo se mezcla y se caotiza. Lo cual se 

produce una desculturalización, absorción y subversión de todas las culturas existentes.  

Esta visión un tanto pesimista, recalca cómo las sociedades actuales han perdido la 

pluralidad de las culturas y ve en ella la marginación; que el sistema comercial es aquel 

que convierte la cultura en una industria, en un bien, intercambiable y vendible, pasando 

a ser así un producto más en el círculo comercial de la globalización. 

Es bajo las apariencias tornasoladas de la invocación de lo universal, la laminación 
sistemática de toda oposición al desligamiento de los individuos de lo colectivo, que 
los convierte, bajo la égida de los derechos humanos, en clones, uniformes, 
movilizables, intercambiables, convencidos de que el mundo les pertenece y de que 
se lo pasan en grande. (Juvín 2011, p.118) 

 
Otro autor con el que se podría vincular es Aldous Huxley quien escribe una novela 

llamada “Un mundo Feliz” en el que el Estado controla hasta el más mínimo detalle de la 

vida de los individuos, a los que mantiene en una ignorancia, producto de un depurado 

lavado de cerebro. Huxley presenta una sociedad altamente tecnológica que utiliza 

todos los medios posibles para condicionar y controlar a la masa a fin de conseguir la 

estabilidad social. Los niños no nacen, se hacen, y están genéticamente manipulados 

para pertenecer a una de las cinco categorías de la población, jerárquicamente 

estructuradas: Alfa (la élite, los más inteligentes), Beta, Gamma, Delta y Epsilon (las 

castas inferiores, menos desarrollados física e intelectualmente).�(Huxsley, 2010) 

Se ha comenzado dicho capítulo explicando los primeros contactos de dos culturas la 

Oriental y la Occidental. Es también allí donde surgen los términos de Occidentalización 

y Orientalización. Pero aquí lo importante es cómo esas dos partes del mundo, que se 

han considerado opuestas en su principio, pero a lo largo del tiempo y la historia, han 
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sido entremezcladas entre sí. Se han retroalimentado una de otra, y han formado una 

suerte de mestizaje cultural.  

A pesar de las confrontaciones de Lipovetsky (2011) y Juvin (2011) acerca de la 

sociedad en la que se transita, son entendibles y reales las dos perspectivas. Pero se 

puede llegar a una conclusión de que, ya sea por los aspectos negativos de Juvin 

(2011) como por la visión optimista que plantea Lipovetsky, lo importante es la 

aceptación de la coexistencia de ambas culturas.   

La sociedad se ve atravesada por un mundo capitalista, mediático, en donde el tiempo 

se acorta y las distancias también. Se vive en un tiempo distinto al que ha pasado, un 

tanto caótico pero multifacético. 

Según Ianni (2002) En este contexto global, se genera una suerte de erupción 

volcánica, en donde las diferentes naciones, religiones y lenguas, convergen y resurgen 

tradiciones o configuraciones, formando un nuevo todo. 

 

1.2 Valores de Oriente vs. Occidente 

En este apartado, se indagará acerca de los valores que son característicos de cada 

cultura, básicamente en su mirada sobre el mundo y sobre si mismos.  

China, Corea y Japón se catalogarían como sociedades colectivistas… Las 
relaciones de dependencia grupal prevalecen sobre las actitudes individualistas. El 
confucionismo siempre ha valorado positivamente un tipo de yo relacionado en el 
contexto de una cultura colectivista en contraste con las sociedades en las que se 
aprecia un yo diferenciado. (Rodríguez 2002, p.19) 
 

Es así como se ve que el confucionismo prioriza,  la integridad y el bienestar de los 

individuos de la sociedad. Lo que acude a la valoración de un sujeto que actúa en 

función de una idea colectiva y valora el orden natural.  

Yao (2001) sostiene que el confucianismo, inspirados en la filosofía budista y en la 

espiritualidad taoísta, ha sido adoptado por diferentes países de Asia, reinterpretándolo 

con su propio entendimiento, experiencia y penetración. De esta manera lograron crear 

una nueva erudición introduciendo diversas formas y contenidos en el aprendizaje 
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confuciano con el fin de satisfacer las necesidades sociales y políticas de sus propios 

países. 

 
Kim (1978) explica que existen dos conceptos básicos que nos permiten comprender el 

comportamiento coreano: han (rencor) y Chong (compasión). El Han (rencor) tiene 

obviamente un carácter negativo pues suele expresar sentimientos de lamentación y 

tristeza que suele tener la gente común en sus relaciones sociales. Dado que en la 

sociedad coreana, como en la china y en otras asiáticas, se valora en alto grado la 

armonía social no está permitido expresar directamente a otros los propios sentimientos 

negativos, aunque sean ciertos.  Cada uno debe anteponer la armonía de las buenas 

relaciones a cualquier expresión individualista. De algún modo pareciera que, estas 

miradas antagónicas en la unidad del ser,  tienen una coincidencia con los conceptos de 

ying y yang mucho mas difundidos en la cultura occidental 

No es casual, que uno de los comportamientos que definen la cultura coreana sea el 

rencor. Los surcoreanos han atravesado durante muchos años la dominación bajo el 

gobierno japonés y han luchado por su independencia que se concretó, tan sólo hace  

60 años.  

Corea ha sido una sociedad que ha sufrido sometimiento por largos períodos, tiempo en 

el cual han sido reprimidas sus manifestaciones idiosincráticas. 

 Es por ello que a menudo, las sociedades orientales son percibidas un tanto más 

sumisas que las occidentales,  mostrando un  carácter introvertido y de modestia.  

Si se consideran los valores que caracterizaron la cultura occidental es necesario mirar 

los movimientos culturales, como el Renacimiento y el Humanismo, que surgen en 

Europa Occidental en el siglo XIV. 

Según Rodríguez (2002) las causas materiales que impulsaron el Renacimiento fueron 

la imprenta, sin especificar que su origen es oriental, con la multiplicación de textos, el 

descubrimiento de América, también en el desarrollo de las embarcaciones la impronta 

oriental fue muy fuerte, el crecimiento del comercio y la libertad de movimientos del 
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hombre.  

Características del humanismo son: exaltación del espíritu humano. El hombre 
aparece como soberano del universo en el que vive... Surge un elevado concepto 
del individuo… El hombre puede realizarse sin la gracia divina sintiéndose dueño 
de su propio destino y buscando la independencia de la razón de los dogmas.  
(Rodríguez, 2002, p.28) 
 

A diferencia de tiempos anteriores al renacimiento y al humanismo, la cultura occidental 

comienza a centrarse en el ser como objeto de estudio y paralelamente empieza a 

florecer la edad moderna. Es entonces, donde se rompe con la tradición medieval, hasta 

entonces considerada la unidad estilística supranacional.   

Lipovetsky (1994) aclara que para que el reino de las frivolidades pueda hacerse 

presente será preciso que sean reconocidos no solamente el poder de los hombres para 

modificar la organización de su mundo, sino también, más adelante, la autonomía 

parcial de los agentes sociales en materia de estética de las apariencias.   

Con el comienzo de una nueva era, la  moderna, en Europa Occidental, se desarrolla 

una sociedad jerárquica,  nace así una  moda destinada a la  rivalidad entre clases y por 

consiguiente la competencia desenfrenada y despiadada.   

En dicho contexto, las sociedades modernas, han sido seducidas por el ritmo de la 

moda, que conduce hacia la individualización estética, arraigada a la demostración del 

poder y el estatus social.  

La moda, dado su carácter efímero, se halla del lado de la irracionalidad de los 
placeres mundanos y de la superficialidad lúdica, a contracorriente del espíritu de 
crecimiento y desarrollo del dominio sobre la naturaleza. Pero por otro lado la 
moda forma parte estructural del mundo moderno por venir. Su inestabilidad 
significa que la apariencia ya no está sujeta a la legislación intangible de los 
antepasados, que procede de la decisión y del puro deseo humano.  (Lipovetsky, 
1994, p. 35). 

Es en este proceso, que se puede encontrar quizá, el eje que impide una 

revalorización de lo oriental, desde sus orígenes, inserto en la cultura occidental. La  

moda como parte estructural de una cultura, como cimiento, nos indica que el 

cambio desenfrenado, la competencia, la inestabilidad, se ven reflejados en todos 



  20

los ámbitos. Cuanto más en la moda que es un concepto intrínsicamente asociado a 

la apariencia que siempre está en competencia, por lo cual el concepto de cambio 

permanente también es parte de su esencia, no puede ser moda si permanece… 

Rodríguez (2002) explica que la modernidad tiene como característica la mundialización 

o la globalización, lo cual indica que los intercambios se multiplican rápidamente gracias 

a un sistema de comunicación vertiginoso,  subrayando así una interdependencia de las 

sociedades humanas.  

El concepto individualista surge entonces, plasmado en un ser narciso. En este nuevo 

contexto moderno, dicha sociedad se ve impulsado por la novedad y la frivolidad que 

caracterizará hasta la actualidad lo que se denomina moda.  Una cultura que prevalece 

al juego de la seducción y de la fantasía. Una apariencia construida para exhibirse y ser 

observado. Esta tendencia se exacerba desde el mundo de las redes sociales, 

Facebook, Youtube, Twitter y recientemente y con una concepción mucho más 

mercantilista, Instagram  y Pinterest.  

Ante este concepto de individualización vale mencionar las diferencias que denotan el 

ser oriental y el ser occidental, a partir de dos principios básicos que delimitan dichas 

culturas.  

Fromm basándose en una comparación previa hecha por D.T.Suzuki atribuye a un 
poema del poeta occidental Tennyson una relación con una flor de tipo posesivo 
(tener el conocimiento) diferenciándolo del poeta oriental Basho que en cambio no 
anhela tener algo, sino que se goza de la flor identificándose con ella (ser el 
conocimiento)… Tennyson reacciona ante la flor con el deseo de tenerla pues la 
corta y hace una especulación intelectual sobre la utilidad de la flor para comprender 
la naturaleza de Dios y del hombre. Según nuestro planteamiento trata de 
racionalizar la experiencia. En cambio Basho mira la nazuna (flor) para verla y 
admirarse ante algo que probablemente pase inadvertido para otros. Según esta 
actitud se complace en la propia percepción intuitiva de la naturaleza. Trata de intuir 
la experiencia. (Fromm 1978, p.34) 
 

Al interpretar de manera más profunda a estos poetas se ve que, el tener es aquello que 

prioriza el ser occidental, quien racionaliza y pone foco en lo material, su estudio y 

aplicación funcional. Mientras que el ser oriental, pone énfasis en poder contemplar e 
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intuir el objeto en cuestión.  Se puede decir entonces que, el hombre occidental es 

básicamente, racional y práctico y el hombre oriental tiende a la búsqueda de algo más 

allá del objeto en sí, explorando lo intuitivo y su interioridad, muchas veces se o explica 

como mirando el cielo, o sea lo que trasciende.  

Llegamos así a esta primera conclusión de que la raíz de los males del hombre 
contemporáneo, está en la deformación mental que le imprime la época: por un lado, 
el hombre se abandona a sus deseos instintivos, materiales y está dominado por 
ellos; por otra parte; sufre la influencia excesiva, exclusiva de sus facultades 
racionales. (Hyughe e Ikeda, 1985, p. 291) 

 

Desde la primacía de la razón el hombre occidental se considera dueño del mundo y 

con capacidad de conocer y conocerse. La razón todo lo explica, y desde allí se 

desarrollan los grandes adelantos tecnológicos que permiten creer que tienen una gran 

superioridad sobre el resto de las civilizaciones, los dominan desde lo material.  

Es clave considerar la complejidad de toda realidad, para,  desde allí,  tener una mirada 

superadora que permita  entender la esclavitud que la dependencia de lo material, trae 

aparejado.  

El hombre occidental proclama la libertad, la justicia y la igualdad  pero, al mismo 

tiempo, basa su vida y el sentido de la misma en la prosperidad, en la adquisición de 

bienes y mide la igualdad desde el PBI. Deja de lado, olvidado como traste viejo, el 

desarrollo de las  potencialidades desde una mirada trascendente.  

 El hombre se ha convertido en un objeto dominado por la seducción de los bienes 

materiales. Esta situación que desborda y se excede, pone el énfasis en lo superfluo,  

evidenciando así la realidad de una sociedad cada vez más vacía de valores humanos.  

Saturado de información, manipulado por los medios audiovisuales, el hombre actual 

busca recuperar lo único, lo individual, lo diferente. Gastado el sistema liberal burgués, 

una nueva forma de pensar se impone. En esa nueva forma los adelantos acelerados 

de la tecnología, que dan un paso enorme hacia el futuro, estarán acompañados con un 

retroceso que necesita una recuperación espiritual y esencial del hombre.  (Saulquin, 

2010) 
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Se puede concluir, que el hombre hoy, sumergido en la experiencia tangible y material, 

en la reproductibilidad sin fin de imágenes, en las vivencias pasajeras, ha llegado a la 

necesidad de mirar hacia atrás y hacia al interior, cuestionando los principios, la 

esencia,  y  los valores que los definen como parte de la condición humana. De allí la 

necesidad que, cada vez es más notoria, de mirar hacia Oriente para recatar los valores 

que, a pesar de su creciente occidentalización, siguen  estando presentes como base 

de la cultura y se manifiestan  en sus usos y costumbres. 

 

1.3 El indumento ancestral oriental. 

Se comenzará este apartado, explicando brevemente sobre el indumento ancestral 

oriental, específicamente de China, que luego influenciará en los trajes tradicionales de  

Japón y Corea, recordando que este último país fue puente entre los dos anteriores.  

Este traje característico se lo ha llamado estilo Han. (ver figura 1 en cuerpo C). Para ello 

se analizaron  los textos publicados por la página oficial de China. 

Es interesante recalcar como determinadas vestimentas permanecen y se van 

transmitiendo de una dinastía a otra, es decir de generación en generación. Es así como 

los diseños Han que surgen con la dinastía Qin y Han , tuvieron su origen en dinastías 

que las precedieron y  que han permanecido pasando por cinco dinastías y persisten 

todavía hasta el día de hoy, especialmente para determinados acontecimientos 

especiales. 

En Corea, que desciende de la Dinastía Ming, se siguen viendo para el indumento 

tradicional la bata holgada, con mangas amplias, faldas y pantalones amplios que 

permite la libertad de movimientos, poder sentarse sobre almohadones en posturas 

determinadas, solapas cruzadas, y uso de fajas y lazos. Como así también Japón se 

distinguió por el reconocido kimono, que continúa también hasta hoy en día, habiendo 

pasado por las cinco dinastías. 
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1.3.1 Indumento ancestral surcoreano 
 
El Hanbok es un traje de mucha utilidad. Se ha diseñado de manera práctica y 

funcional, realzando su belleza. Ésta se destaca por sus formas simples y curvas 

trabajadas de manera sutil. En general están realizadas con tejidos de fibras naturales, 

pueden utilizarse durante todo el año. El ramio o el cáñamo, son frescas y livianas, por 

lo cual son ideales para el verano, y a pesar de que el hanbok cubre mayor parte del 

cuerpo, permite la circulación del aire. O los tejidos hechos con fibras de lana, son 

ideales para el invierno, que mantienen el calor corporal. (Organización de turismo de 

Corea 2014) 

Para la vida nómade, y las cacerías, el hanbok era un atuendo que respondía a la 

practicidad y a la necesidad de los jinetes coreanos que requerían de prendas que les 

proporcionaran mayor movilidad.  

Era evidente, que la creación de las prendas para los surcoreanos fue en términos 

prácticos y funcionales para la libertad de movimiento de sus actividades.  

El Hanbok femenino está compuesto de una falda larga y una chaqueta llamados jogori  

y chima. (ver figura 2 en cuerpo C). Jogori es la parte superior del hanbok. El de 

hombres es más largo y simple, mientras que el de mujer es más corto y tiene curvas 

leves y decoraciones de bordados. (ver figura 3 en cuerpo C). La forma inferior de la 

manga, llamado baerae, que es la curva en forma de alas es muy característico del 

hanbok (ver figura 4 en cuerpo C) como también el Otgorum que es un punto muy 

importante que define la delicadeza y belleza del hanbok. (ver figura 5 en cuerpo C). 

El git, que es una banda de tela que adorna el escote del jogori. Los extremos del git 

son en general de formas rectas y también se suelen adornar con un accesorio llamado 

dong jeong. (ver figura 6 en cuerpo C).  

El Chima se refiere a una falda-envolvente que consiste en una determinada cantidad 

de capas cosidas en una sola costura en la parte de la cintura, donde se sujetan con 

tiras de telas sobre el pecho y se ensancha hacia abajo hasta llegar al piso. (ver figura 7 

en cuerpo C). En cuanto a los estampados sobre los hanboks hay variedad en animales, 
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plantas o cualquier motivo de la naturaleza que se aplicaban en los ruedos de las faldas, 

escotes o mangas. El gat, es el sombrero de hombre, que eran utilizados por los 

funcionarios en las salidas. (ver figura 8 en cuerpo C). 

El Durumagui, es un abrigo que se usaba en ocasiones especiales sobre la chaqueta 

tradicional y los pantalones. (ver figura 9 en cuerpo C). El baji, es la parte inferior, el 

pantalón de hombre. Si lo comparamos con el pantalón base occidental es mucho más 

holgado y suelto. Fue diseñado de esa manera para atribuirle comodidad y practicidad 

para cuando se sentaban en el piso. (ver figura 10 en cuerpo C).  

El Kotshin, es un tipo de calzado seda bordado con flores y es un complemento 

primordial para terminar de acompañar la elegancia del hanbok. (Ver figura 11 en cuerpo 

C). El Boseon, son como una especie de calcetines con formas más curvilíneas y no 

son ajustadas. (ver figura 12 en cuerpo C).  

Los hombres de la nobleza debían usar abrigos largos y sombreros por cortesía, por lo 

tanto en el período de Joseon, los hombres le daban mucha atención en los diferentes 

tipos de abrigos como el Cheollik que consiste en un cuello enderezado, una blusa y 

una falda plizada. La falda que se corta y se cose por separado de la blusa, se pliega 

cosido al corpiño a la altura de la cintura. Una o ambas mangas son desmontables. Esta 

prenda tiene varios nombres, entre ellos Cheopli, Cheonik o Cheollik. (ver figura 13 en 

cuerpo C). Los reyes y los nobles usaban el Jungchimak y el Daechangeui como 

prendas cotidianas. El Daechangeui era una capa con un cuello enderazado, recortes 

en los laterales de la parte frental y mangas anchas. (ver figura 14 en cuerpo C). Un 

noble llevaba esta capa bajo la túnica oficial (uniforme de los funcionarios). Cuando se 

utilizaba como una capa externa, se acompañaba por un Gat (sombrero hecho con vello 

de caballo) y Sejodae (cinto).  

El Jungchimak era muy similar a la Daechangeui excepto que no tenía paneles 

laterales. (ver figura 15 en cuerpo C). En cambio, tenía una larga abertura lateral hasta 

la axila. Hecho generalmente de color azul, añil, blanco o verde jade, esta prenda 
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también se llevaba bajo la túnica oficial o como una capa externa. Las reliquias que 

permanecieron en algunos géneros de pinturas, son las evidencias de los eruditos para 

poder proveer que distintos tipos de abrigos fueron usados durante el período de 

Joseon.  

En 1884, el rey Gojong (1852-1919) declaró una reforma de las normas de vestir que 

produjo cambios significativos en los hombres. Abrigos con mangas anchas fueron 

sustituidos por capas con mangas estrechas, como el Durumagi.  

El Jingnyeong era un vestuario diario para la nobleza. Se podía usar debajo de otra 

capa, como un Dannyeong, abrigo con cuello redondo para los funcionarios (Ver figura 

16 en Cuerpo C), o como un traje oficial para los de rango inferior. El estilo de los 

primeros Jingnyeong tenía mangas estrechas, un cuello de doble capa y los paneles 

laterales que sobresalen (Ver figura 17 en Cuerpo C), pero en el último período, las 

mangas se hicieron más holgados y los paneles laterales se cosían en la parte posterior 

de la prenda y se plegaban hacian atrás (Ver figura 18 en Cuerpo C). 

El Dopo fue el abrigo más preferido en Joseon y se convirtió en una prenda diaria entre 

la nobleza después de la guerra contra Japón (1592-1598). Esta prenda de vestir 

probablemente se desarrolló en base del Jingnyeong, ya que tiene muchas 

características similares. Sin embargo, el Dopo tenía una abertura en el centro de la 

espalda oculto por un recorte adicional (Ver figura 19 en Cuerpo C). Esta prenda 

también desapareció después de la reforma de la regulación del vestido de 1884. Pero 

el la tela de cáñamo que se utilizó para el Dopo todavía se sigue fabricando para 

vestidos funebres o de ritos sacrificiales.  

A partir de finales del siglo XIX, tanto los hombres como las mujeres usaban el 

Durumagi, un abrigo sin aberturas, también conocido como Jueui. Durante el período 37 
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de Joseon, las clases altas lo usaban como una prenda para protegerse del frío (Ver 

figura 20 en Cuerpo C). Y a la clase baja no se le permitía el uso de abrigos con 

mangas anchas, ellos llevaban Durumagi con mangas angostas como una capa externa 

para preservarse en las bajas temperaturas. El Durumagi reemplazó a la mayoría de los 

abrigos con mangas anchas después de la reforma de las normas de vestir en 1884, 

mientras que el Jueui negro y la capa sin mangas Dapho (Ver figura 21 en Cuerpo C) 

fueron elevados a la ropa ceremonial en 1894. Desde 1895, el rey y todo el pueblo 

coreano fueron obligados a vestir el Durumagi negro.  

Jeonbok es trata de una capa sin mangas con aberturas en los laterales y en el centro 

de la espalda. ( ver figura 22 en cuerpo C). A diferencia de otras capas, el cruce de esta 

capa se encuentran en la parte central delantera sin superponerse. Al igual que el 

Dapho, el Jeonbok era parte de la vestimenta de los funcionarios militares, mientras que 

los nobles lo llevaban encima otras capas como el Dopo, el Durumagi.  

El Jeonbok se convirtió en una prenda de uso diario de los cortesanos en 1884 y, diez 

años más tarde, este vestido fue usado para ceremonias que se realizaban en el 

palacio. Hasta el final del período de Joseon, se mantuvo como el uniforme oficial más 

importante. 

Según la organización de turismo de Corea (2014) Existen diferentes tipos de hanbok, 

según su valor y ocasión de uso. El Meongjeong Hanbok, es en la tradición coreana a 

las primeras horas del año nuevo, se les brinda el saludo por respesto hacia los padres 

con este hanbok. (Ver figura 23 en Cuerpo C). Dol hanbok. Para el primer cumpleaños 

de los niños, que se los llama, Dol, se le celebra con este hanbok, que en su mayoría se 

le viste un jogori rosado con un otgorum largo azul. Y las niñas en general suelen 

vestirse con Dangul, que es una suerte de sobretodo para las ceremonias. (ver figura 24 

en cuerpo C) 

Hoegabyon hanbok. Es el atuendo que utilizan los padres que cumplen 61 años. Los 
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hombres visten el geumgwanjobok, mientras que la mujer viste dengui, un vestido 

especial para ceremonias. (ver figura 25 en cuerpo C). El Hollyebok es utilizado para las 

bodas tradicionales. El novio viste de baji (pantalón), jogori (chaqueta), joggi (chaleco), 

el magoja (el tapado) y el durumagi (el sobretodo). La novia viste un chima (falda) verde, 

un jogori amarillo y un wonsam (el sobretodo de la novia). El peinado de la novia es 

decorado con el jokduri (un adorno especial para el peinado de novia). (ver figura 26 en 

cuerpo C) 

Saenghwal hanbok. Se ha incorporado un hanbok para el uso diario, diseñado de 

manera más simple y cómoda para la practicidad de la vida cotidiana. En este caso, al 

fusionar la simplicidad de la modernidad y la belleza de lo tradicional, también se han 

utilizado variados materiales para ello. (ver figura 27 en cuerpo C) 

Otro aspecto muy importante en el hanbok, es el simbolismo de los colores. En el 

pasado, la clase alta solían llevar colores vibrantes y variados, mientras que el pueblo 

se vestían con colores desaturados o en blanco. Además las mujeres, indicaban su 

estado civil por el color del hanbok. Las mujeres solteras usaban combinando el amarillo 

y el rojo. Las casadas, verde y rojo. (Vestimenta Tradicional, 2013) 

 

1.4 Su manifestación en la moda 

Si se busca el punto referencial en donde las dos culturas comienzan a manifestarse en 

materia de estética es con el nacimiento de la Revolución Industrial.  

Monneyron (2006) explica cómo han penetrado en el guardarropas occidental los 

indumentos de otras civilizaciones. Esto ha sido consecuencia de una sociedad 

destinado al consumo de masas y una nueva moda frívola, que ha sido empujada por el 

surgimiento del Prêt-à-porter. Éste ritmo vertiginoso que caracteriza el sistema de 

producción industrial llega al agotamiento de combinaciones posibles y comienza así la 

búsqueda de otros medios para su renovación rápida.  
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Es así como, una de las razones que han impulsado al mundo occidental a buscar 

nuevos elementos, ajenos a su cultura, para la construcción de las apariencias, han sido 

necesidades más bien superficiales, con fines comerciales y sociales.  

Es sabido que los intentos de Paul Poiret, a principios del siglo XX, por imponer un 

pantalón de origen oriental para las mujeres no tuvieron éxito que, más tarde los de Elsa 

Schiapparelli por introducir el sari hindú, o incluso una falda inspirada en el dhoti, fueron 

muy limitados. (Monneyron 2006) 

Estos ejemplos, son los primeros acercamientos hacia la cultura oriental en lo estético.  

A pesar de que los intentos de Poiret no han generado grandes repercusiones en la era 

moderna, sin embargo ha sido un quiebre en la indumentaria milenaria europea. La 

silueta de la mujer que había sido representada por siglos y siglos por el corset será 

emancipada, dando así un giro controversial en la indumentaria occidental, permitiendo 

una libertad expresada en la posibilidad de movimiento que no había sido  

experimentada con anterioridad.   

Esta  irrupción de lo oriental en la indumentaria occidental,  se da con mucha fuerza,  en 

los años 60 y 70, pero básicamente con la mirada puesta en la búsqueda de lo exótico.  

...Sin duda, la introducción en el guardarropa occidental de la chaqueta con cuello 
mao por parte Pierre Cardin en 1968 es muy efímera, pero indica una fascinación por 
la China contemporánea…cuello mao adquiere una dimensióa más propiamente 
política. Exhibe el comunismo chino como la única alternativa realista y practicable 
frente a una sociedad capitalista en la que muchos jóvenes cuestionan los 
fundamentos y mecanismos del sistema. El hecho de que una posición ideológica se 
exprese a través de ese cuello emblemático es, a fin de cuentas, lo que confirmarán 
a principios de la década de 1970 algunos periodista de moda franceses que, porque 
desean romper con el universo capitalista, alaban y visten con los atuendos de 
trabajo chinos, los del pobre culi. (Monneyron, 2006, p.100) 

 

Cuando Pierre Cardin introduce el cuello mao como un elemento novedoso del oriente, 

específicamente de China; y a pesar de que ha sido una aparición efímera, no por ello 

deja de ser una manifestación de situaciones políticas y económicas en clara oposición. 

El cuello mao, es, de algún modo, una forma de mostrar disconformismo con una cultura 

capitalista en contraposición con el comunismo.  
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Si primero analizamos las indumentarias que los hippies toman prestadas de 
Marruecos, Afganistán o la India, llegaremos a la conclusión de que solo 
consiguieron implantarse en el paisaje indumentario cotidiano en al medida en que 
perdieron, en parte o totalmente, su poder de representación. En otras palabras, fue 
necesario que el símbolo se vaciara de su contenido, que se olvidara lo que 
simbolizaba, para que pudiera ser plenamente aceptado. (Monneyron 2006, p.100) 

 

Lo que supone la adopción de aquello étnico y exótico a la indumentaria, es en su 

estado más superficial y vaciado de significado. Puesto que de esta manera, puede 

incorporarse y establecerse a fin de cuentas, como moda. Sin embargo siempre en su 

origen está ese sentido o significado, que luego, el mercado lo reinterpreta, 

homogeneiza y vacía para poder comercializarlo a mayor cantidad de usuarios posibles. 

 La moda es, un concepto de naturaleza estadística que indica la máxima densidad de 

frecuencia en la distribución de un universo fenoménico. Será moda cuando un 

comportamiento, un objeto, o un aspecto de la cultura, es asumido por un número 

mayoritario de individuos. Pero esto se daría con dos componentes más: la novedad y lo 

efímero. (Tornero, Tropea, Sanagustín, Costa 1992) 

Esta superficialidad no puede ir desligado a la idea de la moda, que aparece como un 

fenòmeno efímero. Entonces se puede deducir que desde la moda no se ha podido 

adquirir, en su sentido más profundo, una cultura ajena. Sino que ha tomado como 

referencia elementos que constituyeron meramente una estética, en un contexto 

determinado, olvidando su simbología, su significado.  

A modo de conclusión de éste capítulo se puede decir que, Oriente y Occidente, aunque 

desde su disposición geográfica se encuentran opuestos, y por consiguiente han 

construídos cada uno desde su lugar su propia cultura e identidad, con el surgimiento de 

la globalización, se ha desarticulado la singularidad de ambas culturas. El Occidente ha 

buscado para el impulso del consumismo, el exotismo de otra cultura ajena, que les sea 

benefactorio para fines netamente comerciales. Como también Oriente se ha sumergido 

en un fenómeno occidental, que fue el capitalismo.  

A pesar de esa interrelación de ambas culturas, llevan consigo, sus valores que las 

identifican como tales, y demuestran contraposiciones desde la idea del ser, un 
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individuo dentro de una sociedad. El occidental es regido por la racionalidad y la 

funcionalidad, mientras que el ser oriental prioriza su intuición y la contemplación a 

razón de ser. En las sociedades orientales prima el orden del confucianismo, en el que 

la integridad y el bienestar de los individuos en la sociedad, dependen del orden grupal 

y colectivista; como también persiguen el orden natural. El occidente se centra en el 

individuo, como ser supremo, por lo tanto, el mundo se centra en un ser narciso. 

En la postmodernidad surge la idea de la cultura-mundo, planteada por Lipovetsky 

(2011), quien afirma que ya no existen barreras ni delimitaciones de culturas, sino que 

se trata de una sociedad en el que conviven y se yuxstaponen diferentes etnias, 

culturas, religiones y naciones, formando un nuevo todo. Es por ello que dentro de este 

Proyecto de Graduación se planteará un sistema de moldería que revalorizará su raíz 

oriental, basándose del indumento ancestral surcoreano, plasmándolo en un Prêt-à-

porter de lujo. La representación del Occidente se reflejará en su carácter funcional-

estético, pero no simplemente generando un adorno superfluo, sino como manifestación 

de una Identidad 1.5. Y el perfil oriental, se podrá apreciar en lo subjetivo; teniendo en 

cuenta toda la cadena de valor en el sistema de producción, cuidando las relaciones 

humanas y el medio ambiente.  
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Capítulo 2. Influencia de la cultura oriental en el Prêt-à-porter  

 

El significado de Prêt-à-porter que surge en la época industrial tiende a lo que su 

nombre indica, estar listo para llevar, lo que representa una nueva realidad, que tiene 

que ver con un contexto socio-cultural donde se hace imperiosa la salida hacia afuera, 

el trabajo, la practicidad y básicamente lo funcional. Puede ser sinónimo de 

estandarización, velocidad y practicidad. Este sistema se produce a partir de la 

reestructuración de lo que anteriormente regía en la moda, la Alta Costura. La novedad, 

el estilo y la estética, se comenzaron a llevar a la calle. 

En este capítulo se explicará el nacimiento del Prêt-à-porter y su contexto socio cultural,   

en base a los escritos de Barthés (1990) y Saulquin (2006) (2010) (2014), que describen 

y recorren el sistema de la moda. Los diseñadores referentes que impulsaron éste 

rubro, las características formales y estéticas del mismo y también se hará un análisis a 

cerca del Prêt-à-porter en el mercado argentino. También se considerará las influencias 

orientales en el Prêt-à-porter a nivel internacional y básicamente en Argentina, lugar 

donde se implementará este PG, haciendo especial énfasis en la influencia de la moda 

ancestral coreana. 

Finalmente para un mayor despliegue, se realizará un análisis acerca de la exhibición 

que estuvo presente en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, “Chinese 

Whispers: Tales of the East in Art, Film, and Fashion”, en donde se lleva a cabo un 

recorrido de la influencia asiática, en especial la China, en el mundo de la moda 

occidental.  

 

2.1 Inicios del Prêt-à-porter y  de las influencias orientales 
 

Al surgir la clase burguesa, ésta pone fin a la jerarquización cerrada, donde las 

diferencias sociales se hacían presentes en todas las manifestaciones culturales, dando 

lugar a una liberalización donde era posible las individualidades; evocando a la 

homogeneización que masifica y da lugar a la movilidad social. Éstos cambios sociales 
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traen aparejado y se reflejaron claramente en nuevas modas y  tendencias. Como 

respuesta a estos cambios surge el Prêt-à-porter. 

 A finales de los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, la Alta Costura empieza a ser 

desplazada de manera progresiva, por la llegada de un nuevo sistema de 

democratización de clases sociales. Una nueva era dentro de la historia de la moda 

había comenzado. A comienzos de los años sesenta, se reestructura el Prêt-à-porter, 

pretendiendo sumarle al sistema de la moda, un mayor nivel de creatividad en lo 

estético, introduciendo un espíritu más audaz, joven e innovador.  (Barthes, 1990) 

El producto de gran difusión ya no es el reflejo inferior de un prototipo excelso, es 
una recreación original, una síntesis específica de los imperativos de la industria y 
del estilismo, que se concreta en una indumentaria que combina de modo variable, 
en función de la clientela a la que se orienta, el clasicismo y la originalidad, lo serio y 
lo alegre, lo razonable y la novedad. (Barthes, 1990 p. 127). 

 
Monneyron (2006) afirma que la alta costura no había desaparecido, pero ya no era el 

epicentro de la moda.  Patou, Chanel, Christian Dior, como los modistos más 

destacados, ya no podían subsistir con el sistema de costura-creación, en paralelo al 

nuevo sistema de producción industrial, de nivel, cada vez más auténtico.   

El Prêt-à-porter comienza a prescindir del trabajo del estilista, para poder ofrecer un 

valor agregado en lo estético. Los primeros diseñadores de esta nueva generación de 

modistos, promotores de un Prêt-à-porter autónomo, en Francia fueron Cacharel, Daniel 

Hechter, Emmanuelle Khanh, Christiane Bailly, Sonia Rykeil o Dorothee Bis, sumado a 

los modistos de alta gama, que desarrollaban un Prêt-à-porter con estilo, diferentes 

como lo fue Yves Saint Laurent. En Inglaterra Mary Quant y Barbara Hulanicki. (Barthes, 

1990) 

Andre Courréges marcó una revolución en materia estilística, introduciendo, dentro de 

su colección dedicada a la línea  Prêt-à-porter,  el estilo corto y estructurado. La estética 

futurista que proporcionaba Courréges, emancipaba la silueta de la mujer, con vestidos 

estructurados, pero facilitaba la libertad de movimiento. El estilo propio designado por 

Courréges, con el uso del tacón plano, las referencias a colegialas con calcetines y el 

geometrismo exacto registró un ascenso en la moda teenager. (Barthes, 1990). 



  33

Es deducible, que la sociedad ya no se regía tanto por la diferenciación de clases; la 

moda que servía para el libre juego de representación de singularidad y estatus social, 

pasaba hacia un plano de seducción entre los jóvenes que no habían podido encontrar 

su identidad y lugar en la sociedad industrial que estaba en permanente crecimiento. 

A partir de la aparición del Prêt-à-porter y el estilismo, la alta costura resigna y cede 
su reinado de imposición de la moda, y, aunque reserva para sí la función de 
encarnar el máximo lujo y el consumo de ostentación se debilita como emblema de 
clase al perder su poder distintivo. A los nuevos actores sociales ya no les interesaba 
tanto un vestido único y relativamente estable, que demostrara a los demás el lugar 
que cada uno ocupaba en la escala social; les interesaba más bien que los afirmara 
en su belleza, juventud y seducción de manera acelerada y cambiante. (Saulquin, 
2010, p. 89). 

Con la aparición del Prêt-à-porter, el modisto era considerado artista, creador de un 

nuevo estilo, con relaciones estrechas al mundo artístico, pasaba a ser un estilista, un 

creador que se inspiraba en la calle, en el comportamiento social.  Este rubro ha 

generado asimismo, la aceleración de la reducción de diferenciaciones sociales, que 

hasta entonces regían en el sistema de la moda.  

Como se explica anteriormente, el nacimiento de este nuevo sistema de producción ha 

podido disminuir las diferencias sociales, por lo que la moda estaba entrando en una 

etapa de democratización. Permitiendo así, que la moda ya no sea objeto de lujo para la 

clase burocrática, sino que sea accesible para todos, el propósito del Prêt-à-porter fue 

bajar la moda hacia la calle. 

Barthes (1990) A mediados de los años 60, diseñadores como Balenciaga, Yves Saint 

Laurent, introducen en la Alta Costura, el pantalón femenino en sus colecciones. En esa 

época diseñadores como Cardin, Yves Saint Laurent, lanzan colecciones, en las que 

explotan el prestigio de su firma, para trabajar en función de los imperativos industriales. 

El mismo Cardin, introduce a este nuevo rumbo, el Prêt-à-porter hombre; el sistema que 

hasta ese entonces estaba dedicado en su mayoría al esplendor femenino. Se puede 

considerar que a fines de esta década, finaliza la época de la moda centenaria, la moda 

de clase. El sistema de la moda estaba regida por la industrialización, la 
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democratización de clases y la creación de nuevos estilos de vida, una moda abierta. 

Dos conceptos que se contraponen en esta época son la alta costura y la producción en 

serie, de masas.  

La  Alta Costura no desaparece en el sistema de la moda, sino que resurge en manos 

del Prêt-à-porter con nuevas reglas dictadas por un contexto social diferente. Un 

sistema de moda que se enfocaba en la espontaneidad creativa,  la originalidad y el 

impacto inmediato. El ocio y la cultura del bienestar, estaban al alcance de los nuevos 

jóvenes enfervorizados por lo innovador y el consumismo.  

Barthes (1990) sostiene que este cambio radical comienza también la influencia de otras 

culturas, a fines de los setenta Kenzo se inspira para su colección de Prêt-à-porter en 

Kimonos, flores y colores que remitían a la cultura oriental. Mugler se destaca por su 

estética basada en el cine y la ciencia ficción. Gaultier presenta en la pasarela el humor, 

mezclando géneros y épocas. Los diseñadores japoneses, Issey Miyaké y Rei 

Kawakubo, desestructuraron el vestido tradicional japonés y generaron nuevas siluetas 

nunca antes vistas en el mundo de la moda. 

El estallido tuvo lugar en la década de los setenta: la colección de Yves Saint Laurent de 

Alta Costura presentada en 1977 fue una oda a Oriente a través de versiones de la 

chaqueta Mao y otras siluetas. Para Yves este desfile rememoraba su pasado y le hacía 

volver a una época de elegancia y riqueza. Sus propuestas resultaron un éxito entre la 

prensa, e inauguraron una nueva etapa marcada por la Chinoiserie. Vogue y otras 

revistas contribuyeron a que se extendiera la tendencia a todos los niveles, actuando de 

difusoras de la cultura oriental. La apertura de China a Occidente durante estos años 

fue otro de los causantes de este boom. En los noventa el estilo oriental se asentó en el 

ideario colectivo gracias, principalmente, a John Galliano. Su primera colección para 

Christian Dior en 1997 propuso el Qipao y marcó un antes y un después en la historia 

de la moda. Otros diseñadores como Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Prada, Jean Paul 
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Gaultier, Ralph Lauren y Versace empezaron a utilizar regularmente referencias del otro 

lado del globo. En 1999, el Fashion Institute of Technology organizó una exposición 

dedicada a la influencia oriental en la moda de Occidente, examinando las referencias 

de China, Vietnam, Indonesia y Corea. (Vogue, 2015) 

 

2.2 Características formales y estéticas del Prêt-a-porter 

En sus comienzos, el Prêt-à-porter, surge como respuesta inmediata del nuevo sistema 

de producción por los avances tecnológicos que habían reestructurado la matriz de la 

moda. Se reconfigura la moda, partiendo desde parámetros estético-formales que 

pudieran generar transformaciones a partir de la superposición y fusión de diferentes 

tipologías indumentarias, que hasta entonces estaban delimitadas por diferentes clases 

sociales, culturas y etnias. 

Saulquin (2010) explica que este rubro se caracteriza por su sistema de talles y una 

producción seriada, presentados en ciclos anuales a través de temporadas, que 

pretende agilizar y eficientar los recursos económicos. El objetivo de este rubro ha sido 

llegar a las masas a través de prendas accesibles y de buena calidad.  

Las grandes casas de Alta Costura, han creado su rubro de Prêt-à-porter para poder 

abarcar a un mayor segmento del mercado, manteniendo su esencia y la calidad.  

Fraile, Curat, Giacami (2010) informan que se debe formular una visión de la marca que 

sea la base de su consistencia, materializarla en la colección y las restantes variables y 

planificar la arquitectura de marcas o submarcas que se utilizará par atender diversos 

segmentos, aplicando distintas herramientas y programas. En el caso de Armani, que ha 

generado su propia pirámide de marca que abarca desde Armani Prive, Giorgio Armani, 

Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Exchange y Armani Jeans. 

Estas marcas han realizado una integración vertical, creando nuevas submarcas, para 

dirigirse a diferentes segmentos del mercado. Han logrado diversificarse en distintas 

áreas de negocio. Cada una de sus marcas responden a la marca principal a través del 
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nombre, pero diferenciándolo de categoría según el target al que se apunta. La 

producción seriada, traducida en patrones que se replican para el mayor beneficio 

económico, el alcance a mayores consumidores y por ende una integración de la misma 

en un estatus social.   

En cuanto a las tipologías que trabajó en sus comienzos este rubro, era el clásico 

conjunto sastre, conformado por saco, camisa en combinación con pantalón o falda, Las 

materialidades generalmente coincidían la parte top y bottom. Pero estas características 

fueron evolucionando con los avances tecnológicos. Actualmente utilizan infinidad de 

materiales y no necesariamente coinciden en el conjunto, como asimismo las tipologías 

fueron cambiando dependiendo del contexto social.  

Dentro de este rubro aparecen categorías derivadas, que en la actualidad se han 

expandido a numerosas firmas. El Casual Wear se caracteriza por enfatizar la 

comodidad de las prendas. Dentro de este rubro, se pueden considerar Casual, desde 

el jean hasta las remeras, aunque en sus comienzos ha sido creado como indumentaria 

de trabajo, en la actualidad es una prenda casual, por tener otro código de uso. El sport 

wear, aparece en los años 30, cuando la mujer comienza a practicar diferentes tipo de 

deportes, fue ganando lugar en la indumentaria femenina. Para el tenis se utilizaban 

vestidos con pantalones cortos, para jugar al golf, chaquetas con pantalones o faldas 

tipo portafolio plisadas, y para la caza y la pesca chaquetas con pliegues, faldas 

plisadas y capas de lana. (Barthes 1990) 

En cuanto a los materiales, luego de la segunda guerra mundial, la situación implicó un 

cambio, teniendo que reemplazar las materias primas naturales por fibras sintéticas; 

especialmente la invención del Nylon dentro de la indumentaria deportiva, marcó un 

cambio importante.  
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Años después, en la década del 80, los tejidos que se desarrollaban estaban lo 

suficientemente avanzados para poder lograr prendas de fácil cuidado y mantenimiento, 

resistentes, diversos y adaptables, para cada tipo de deporte.  

Desde los 90 comienzan a incorporar la indumentaria deportiva para las prendas de uso 

cotidiano. Es por ello que muchas marcas deportivas, como Nike, Adidas, Puma, 

trabajan en colaboración con grandes diseñadores del Prêt-à-porter para también 

agregarle mayor valor estético a las prendas deportivas, pudiendo ser así utilizadas para 

la vida cotidiana. Como por ejemplo Stella Mc Cartney para Adidas, Jeremy Scott para 

Adidas, Mc Queen para Puma.  

2.3 Diseñadores referentes  

A continuación se analizarán diseñadores referentes del Prêt-à-porter, que han aportado 

en gran medida a este rubro y han marcado un sello en la historia de la moda. 

Daniel Hetcher aparece en la década de los 60, para introducir pantalones de vestir, el 

estilo militar y la ropa deportiva, y así emancipar la silueta de la mujer. Marcó un estilo 

libre y seguro. Y a fines de los 60, también realiza una colección para hombres.  

(Barthes, 1990). (ver figura 28 en cuerpo C). 

De este modo repitió elementos hasta ese momento considerados demasiado 
modestos para ser utilizados: trajes de trabajo, de labor, de movimiento. Su gesto 
creador era un gesto subversivo. Rechazaba la opresión del ceremonial. Sumó la 
máxima funcionalidad con el extremo refinamiento. (Saulquin, 1995, p. 86) 

La inserción de las prendas deportivas, ya había sido incorporado por Coco Chanel en 

los años 20, tras la primera guerra mundial, el saco deportivo fue la novedad de ese 

entonces. Coco también buscaba liberar la imagen opulenta de la moda parisina, 

proporcionando practicidad, comodidad y sencillez, daba así respuesta  a una mujer 

que, en situación de postguerra, con recursos escasos debía salir a trabajar. 

Revoluciona la moda, crea un estilo, le da un sentido, un significado que en muchos 

aspectos puede tener reminiscencias orientales.   



  38

Mary Quant, modista británica, es reconocida por su labor en los años 60, creando la 

minifalda. Sus colecciones estaban dedicadas a un tárget jóven e informal. Se destacó 

por utilizar colores vibrantes, contrastando la seriedad de la moda imperante. Medias 

estampadas, botas altas por encima de las rodillas, tope e impermeables de colores 

estridentes, consiguió el éxito rápidamente. Se inspiraba en la vestimenta de las 

colegialas, faldas cortas tableadas, calcetines blancos y zapatos con tiras en los tobillos. 

(Barthes, 1990) (ver figura 29 en cuerpo C). 

La búsqueda y el consecuente descubrimiento de una identidad por parte de los 
jóvenes, que los hacía conscientes de su propio poder, promueve la reorganización 
del sistema de la moda para dar una cabida a una nueva producción estética de la i 
De este modo repitió elementos hasta ese momento considerados demasiado 
modestos para ser utilizados: trajes de trabajo, de labor, de movimiento. Su gesto 
creador era un gesto subversivo. Rechazaba la opresión del ceremonial. Sumó la 
máxima funcionalidad con el extremo refinamiento. (Saulquin, 1995, p. 86) 

Se puede destacar a otro gran diseñador que ha marcado un cambio importante en esta 

década: André Courréges. que también introduce la minifalda en su colección, sus 

diseños se basaban en el geometrismo. Las prendas de Courréges proporcionaban 

mayor movilidad y libertad. Sus prendas con siluetas rectilíneas y trapezoides, sus 

chaquetas de plástico sus botas blancas y anteojos de gran tamaño fueron el centro de 

atención para el público teen-agers. (Barthes, 1990) (ver figura 30 en cuerpo C).  

Esta moda marcaba un cambio en la imagen de la mujer, definiendo una época. 

Aspiraciones de libertad y de igualdad que la mujer buscaba en esa sociedad, eran 

representadas en las colecciones de aquellos diseñadores visionarios. 

La introducción de esta nueva tipología a la indumentaria, había marcado un cambio 

referencial para la historia de la moda. Reflejaba un momento socio-cultural, en que las 

mujeres ya no vestían sólo para exponer su rango social, sino que enfatizaban la 

individualización; el parecer jóven, espontáneo y seductor, era el nuevo foco en la 

representación estilística.   
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Barthes (1990) afirma que otro diseñador importante de este rubro es Yves Saint 

Laurent. Con el propósito de acercar la moda a la calle, expone sus primeras 

colecciones en los años 60 que destacaron por la incorporación del esmoquin al 

vestuario femenino y fue uno de los primeros diseñadores de alta costura que presenta 

una colección Prêt-à-porter. La elegancia, las líneas rectas, resignificaron prendas 

históricas, la blusa marinera, la chaqueta, el esmoquin y el trench. También fue uno de 

los diseñadores que incorporó el arte en sus creaciones. Como sus vestidos inspirados 

en las obras de Mondrian, Picasso, Warhol y otras influencias de la música de los años 

60 y 70. (ver figura 31 en cuerpo C).  

Éste diseñador ha sido uno de los pioneros en incorporar elementos orientales a sus 

colecciones, como se ha introducido en el apartado anterior. Es también muy 

interesante cómo incorpora el arte en sus prendas, reflejando un contexto socio-cultural, 

a partir de la vestimenta.  

2.3.1 Diseñadores de Prêt-à-porter funcional 

Durante la modernidad, el vestido era funcional en relación al sistema social, pero no 

era nada confortable y práctico. A diferencia de la sociedad industrial, la funcionalidad 

del vestido respondía a un carácter formal-estético-práctico, promoviendo el consumo. 

Se trataban de transformaciones accesorias, que permitieran la aceleración del sistema. 

A continuación se mencionarán alguno de los diseñadores que han trabajado el Prêt-à-

porter funcional.  

Fortuny crea el diseño llamado Delphos con mangas murciélago, a partir de la cual se 

podían modificar, pudiendo ser más cortas, largas, anchas, ajustadas a la muñeca o sin 

ellas. Los cuellos de los vestidos tenían cordón o lazo que les permitían ajustar a los 

hombros. Sus diseños parte desde un cuerpo sin condicionamientos, que es esculpido 
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con un material tejido que lo realza y permite cumplir diferentes funciones. (Saulquin 

2010) (ver figura 32 en cuerpo C). 

Se podría decir que Fortuny es uno de los pioneros que incorpora el término 

funcionalidad en el diseño, generando prendas que podían ser adaptadas para 

diferentes cuerpos y ocasiones de uso.  

Saltzman (2004) menciona que Issey Miyake, diseñador japonés, pega su salto en los 

años ochenta, fusionando la tecnología y el diseño, Su creación más relevante ha sido 

una prenda oriental práctica, cómoda y versátil.  En su colección  Pleats Please, ha 

trabajado con tejidos de poliéster plisados, dándole mayor libertad de movimiento al 

cuerpo, con variedad en colores y formas clásicas. (ver figura 35 en cuerpo C). (ver 

figura 33 en cuerpo C). 

Se podría decir que Miyake es un arquitecto del arte, en donde construye una estética 

sobre el cuerpo, haciéndolo partícipe con el medio ambiente, formando un todo. Ésta 

integración habla de una clara fusión oriental en la moda occidental, proporcionándole al 

cuerpo un nuevo espacio flexible, adaptable a diferentes cuerpos y movimientos. 

El Gran libro de la moda de Clarín (2006) informa que Rei Kawakubo, conforma la 

corriente de diseñadores japoneses junto a Issey Miyake y Yohji Yamamoto, que dan un 

salto en los años 80 de manera internacional. (ver figura en cuerpo C). Su trabajo se 

vincula directamente al diseño conceptual, desligado de la superficialidad de las 

tendencias, incorpora el deconstructivismo en sus colecciones. Desmontar, explorar y  

entender el contexto social, para reorganizar y darle un nuevo significado. Pretende 

desafiar a los conceptos convencionales, abarcando también mobiliario, arquitectura y 

diseño gráfico. ( ver figura 34 y 35 en cuerpo C). 

Kawakubo ha generado un ataque frontal a la visión occidental de las formas del 

cuerpo. El trabajo de deconstructivismo como punto de partida, rompe la imagen 
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superficial de la belleza y pretende narrar un relato poético, cargado de significado. Es 

también así que podría relacionarse con el arte cubista, en donde se genera una ruptura 

en la percepción, descomponiendo y reestructurando en un mismo plano, desde una 

misma prenda, en este caso. 

Estos diseñadores han trabajado desde un punto de vista diferencial el concepto de 

funcionalidad, desbordando lo meramente utilitario. La funcionalidad trabajada desde 

una mirada que aprecia la relación del cuerpo-vestido-entorno, manifestando una 

ideologí 

2.3.2 Relevamiento del Prêt-a-porter en el mercado Argentino 

Tras la segunda guerra mundial, alrededor de los años 50, Argentina sufría una 

reducción laboral en el sector agroexportador, y se incrementaban los sectores 

industriales. Por lo que habían aparecido nuevas consumidoras que trabajaban en los 

campos industriales. Esta nueva realidad económica, que generó mayor adquisición 

económica, lo que produjo fue una democratización de las diferentes clases sociales. 

Durante esa etapa de expansión económica, se ha tratado sustituir las importaciones 

textiles y de indumentaria, y es allí donde se da un estancamiento en la industria textil 

hasta 1954. Los pioneros de este rubro en la Argentina habían sido Vanyna de War y 

Drecoll. Y cerca de los años 60 se funda la Sociedad Argentina de Boutiques. Y es en 

aquella década que el Prêt-à-porter se fusiona con la Alta Costura en el país y procede 

a otra fase llamada marquismo, donde aparece la importancia de la marca y el 

fenómeno social de la identificación y pertenencia que la publicidad fomenta. (Saulquin, 

2006) 

En los años 70, tras la guerra de Vietnam, influyó en la manera de vivir y sentir la moda. 

Daban mayor importancia a la comunicación y adaptación del medio, que la necesidad 

de distinción y adorno, que privaban en el pensamiento del consumidor. En Argentina se 



  42

pudieron desplegar diseñadores que proponían un Prêt-à-porter de alta calidad, como 

Cabala de Lía Ros Galvez, Cielo de Josefina Robirosa, Zoco, Irene Sandler. 

En la Argentina, la llegada del Prêt-à-porter se ha dado a partir de una secuencia 

temporal. La moda llegaba desde los centros más importantes como Paris, Milán, Nueva 

York, hacia Buenos Aires y eran adaptadas por los diseñadores de vanguardia, que 

generaban las propuestas de cada temporada. 

En la actualidad del mercado argentino, podemos encontrar varias marcas y 

diseñadores que presentan colecciones de Prêt-à-porter, no son colecciones enteras 

que responden a este rubro como lo fue en sus primeros tiempos. Son derivados del 

rubro: casual wear, sport wear y jeans wear.   

Podemos mencionar las marcas que mantienen a mayor escala la esencia del rubro.  

Por un lado están las marcas, o grandes empresas como Vitamina, Chocolate, Maria 

Cher, Ayres, Paula Cahen D´Anvers, son aquellas que podemos encontrar en shoppings 

como Alto Palermo, Paseo Alcorta, Galerías Pacíficos y Unicenter. Por otro los 

diseñadores de autor que se destacan: Kostume, Li.Torres, Daniela Sartori, que tienen 

en su mayoría showrooms o tiendas por Palermo Viejo. 

La marca Maria Cher fue fundada en el 2001 por Maria Cher, que se incorpora al 

mercado argentino apuntando a mujeres con carácter, activas e imponentes. Es una 

marca práctica, moderna y versátil. Sus colecciones reflejan la tendencia internacional, 

sin perder la esencia de la marca, en el que reúne elementos femeninos y masculinos, 

lo excéntrico y lo clásico, sensual y elegante. (Díaz, 2011) (ver figura 36 en cuerpo C). 

Si se compara con marcas internacionales podría asemejarse a la estética de Céline, 

Esta marca nace en manos de la diseñadora Phoebe Philo, inglesa, creando bolsos y 

accesorios. Luego implementa la indumentaria en su marca, dándole una identidad 
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minimalista, femenina y sensual, con acentos de masculinidad, acompañado de 

calidad.(ver figura 37 en cuerpo C). 

Chocolate es una empresa que surge en 1982, con un concepto vanguardista, 

diferenciados por el uso de materiales nobles, productos de excelencia dirigido a un 

público exigente y meticuloso. Las colecciones que presentan están inspiradas en una 

mujer moderna, con estilo y elegancia. Cuentan con diversas líneas, urbana, sastrería y 

noche, variables y combinables. (ver figura 38 en cuerpo C). 

Ayres, ha surgido en 1998, dirigida a mujeres de 25 a 40 años, teniendo su punto fuerte 

en la sastrería. En sus inicios, el estilo que proponía la marca era moderno y fresco y 

vanguardista. Cuando estos últimos años, tiende a apuntar a un perfil más joven y 

desestructurado, colecciones con mayor impronta en la línea casual wear. (ver figura 39 

en cuerpo C). 

En el caso de Paula Cahen D´Anvers, nace en 1994, con su corona de isologo como 

emblema, que era el signo de sofisticación y herencia en momentos aristocráticos. La 

marca pretendió buscar un equilibrio entre el estilo europeo y la practicidad del diseño 

norteamericano. Trabajaban impecable la sastrería, sacos, pantalones, chalecos y 

camisas. Mantiene un estilo depurado, femenino y romántico. (ver figura 40 en cuerpo 

C). 

En el círculo del diseño de autor, Kostume es una de las marcas creada por 

diseñadores de autor, que ha sido fundada en el 2001, por Camila Milesi y Emiliano 

Blanco, bajo el concepto arquitectónico, neto, puro y funcional. La estética de los locales 

también acompañan ese concepto, estructurado, minimalista y funcional. (Díaz, 2011) 

(ver figura 41 en cuerpo C). 

Li Torres es el proyecto conjunto de Fabian Li y Javier Torre, dos argentinos de Buenos 

Aires que retoman la esencia de la sastrería creativa hecho a mano, una marca 
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dedicada a hombres, pero pronto incorporarán línea para mujeres. Es interesante la 

ruptura de la sastrería y cómo trabajan los laterales con la misma fuerza que puede 

tener un delantero y una espalda. Li Torres pretende vestir a un hombre enérgicamente 

urbano, que busca un uniforme moderno, y se atreve a nuevas tipologías. (Díaz, 2015) 

(ver figura 42 en cuerpo C). 

Daniela Sartori, se dedica a trabajar la moldería, generando una sastrería original, ya 

sea para hombres o mujeres. Se basa de una cultura lejana, de la India. Sus 

colecciones reflejan austeridad, que se vincula con el anticonsumo, con el estilo de vida 

que persigue la diseñadora. (ver figura 43 en cuerpo C). 

Mariana Dappiano, diseñadora que desarrolla formas orgánicas, envolventes, ligeras o 

importantes, modernas y atemporales, Jacquares artesanales e infinidad de otros tejidos 

son base de un Prêt-à-porter muy personal que evoluciona con coherencia, donde entre 

asimetrías, superposiciones y volúmenes innova en tramas y paletas don distintas 

temáticas que se relacionan con la naturaleza y la influencia oriental. (Diaz 2011) (ver 

figura 44 cuerpo C) 

Finalmente Rapsodia, que surge con una impronta hindú muy fuerte, son junto a 

Dappiano una de las marcas que han tenido gran éxito adoptando claramente lo 

oriental. (ver figura 45 cuerpo C) 

2.4 Análisis de la exhibición “Chinese Whispers: Tales of the East in Art, Film, and 
Fashion”  

Es interesante hacer un recorrido por la exhibición que se ha presentado del 7 de mayo 

al 7 de septiembre del 2015 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ésta 

exposición se lo traduce como “El susurro chino: Cuentos de Oriente en arte, filmografía 

y moda”, donde muestran trabajos de artistas, diseñadores y productores que se han 

influenciado por la cultura oriental en sus obras. La prensa, lo llamó “China: a través de 
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un espejo” haciendo referencia a las malas interpretaciones sobre Oriente que han 

detectado a partir del análisis de la misma. 

Para este proyecto se realizará un análisis sobre los textos que ha publicado el Museo 

Metropolitano de Arte de Nueva York, en el cual explican acerca de dicha exhibición; 

tales como Maxwell K Hearn, curador de arte asiático, Adam Geczy, artista y escritor 

australiano, Andrew Bolton, Harol Koda,, Mei mei Rado, curadores del MET y Wong Kar 

Wai, director de cine de Hong Kong, Holland Cotter, critico de arte en New York Times, 

Connie Wang, editor de moda.  

Hearn (2015)  explica que las creaciones del Prêt-à-porter toman como inspiración a 

objetos de arte de origen chino. Es así como una bata ricamente bordada con un dibujo 

de un dragón, un jarrón de porcelana celeste y azul o un ornamento proporcionan las 

bases para una conexión desde la materialidad, el patrón o el color, con los atuendos. 

(ver figura 46 y 47 cuerpo C) Además de una poderosa fuente de imaginería realista, 

dada por el teatro y el cine. Estos dos revelan como fue influenciada la percepción de 

China por nociones románticas sobre el exótico oriente. Obviando la fuente de 

inspiración que los originan, lo que se realzan en los atuendos es la historia que narran, 

o a la persona que hacen referencia, como el estereotipo dragon lady, la flor de loto, la 

diosa de la luna o el pequeño guardián rojo. (ver figura 48 cuerpo C) 

Entonces la relación de China con el Prêt-à-porter es ficcional, ya que ofrece una 

realidad alternativa de un ilógico sueño, su imaginería juguetona combina elementos 

estilísticos occidentales y orientales, quedando el énfasis sólo en lo estético.  

El romanticismo oriental que quieren enfatizar los diseñadores es la protagonización del 

vestido como en una escena, les interesa más generar una estética que mostrar una 

postura política, contextualizarlo culturalmente y básicamente se olvidan del sentido, el 

significado que cada elemento de la indumentaria, tuvo y tiene, desde hace miles de 

años. 
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Se puede explorar cómo éstos diseñadores han tomado de Oriente las texturas, 

materialidades, formas y colores, desde un punto de vista exótico, y que a partir de ello 

pudieron volcarlo en su proceso creativo. Pretendían contar una cultura a través de una 

prenda llena de fantasía y teatralidad. (ver figura 49 cuerpo C) 

 Es considerable en materia estilística la belleza artística que se aprecian en sus obras, 

pero en muchos casos, simplemente se pueden observar una suerte de collage, una 

cultura simplificada en unas estampas orientales, que meramente explicitan algo 

ornamental, podría decirse, vaciado de significado.  

Monneyron afirma: “En otras palabras, fue necesario que el símbolo se vaciara de su 

contenido, que se olvidara lo que simbolizaba, para que pudiera ser plenamente 

aceptado”. (2006, p.100) 

La claridad de la narrativa queda a cargo del observador, quien tiene que decodificar 

motivos y estilos que habían inspirado al diseñador. La yuxtaposición de objetos de arte, 

cinematografía y moda, demuestran una característica inherente al proceso creativo, la 

transformación. Por lo tanto, su trabajo es reducir una compleja matriz de significados a 

signos gráficos sobre China, no como algo literal, sino como una ilusión a un prototipo. 

surge la hibridación, lo externo y superficial queda como centro de este intento de 

integración. 

Hearn (2015) informa que los orientalistas critican este eurocentrismo que pone la 

esencia de oriente simplificándolo para monopolizarlo. Mientras que, los occidentales, 

dicen tener una mirada política y una visión positiva sobre oriente como una fuente 

infinita de creatividad, y como una respuesta cultural de los occidentales a encontrase 

con oriente. Lejos de ser irrespetuosos con China, los diseñadores occidentales han 

mirado hacia ella con intenciones honorables, con conceptos culturales de intercambio y 

mutuo entendimiento. Sin embargo ha prevalecido el contexto occidental,  que, fuera del 

espíritu que dio origen a la moda oriental, sólo copia la forma. dejando de lado el fondo.  
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Lipovetsky afirma: “En esta perspectiva, sean cuales fueren la crispación actual de las 

idiosincrasias particulares y el juego de las influencias cruzadas, no bastarán para 

impedir el movimiento de convergencia planetaria ni la difusión de las instituciones y 

procesos universales de una misma modernidad”. (2011, p.22) (ver figura 50 cuerpo C) 

Lo que se puede rescatar y se puede apreciar es que, de alguna manera, las 

interpretaciones que los diseñadores occidentales reflejan en sus obras, están 

generando una comunicación visual, explorando a través de la estética la mística 

oriental y,  aún sin entenderla,  permiten una interacción entre ambas culturas.  

A través del Orientalismo, un kimono, un hanbok, ao dai, y un quipao se unifica, 
siendo lo mismo y 45 millones de personas muertas bajo el dominio de Mao Zedong 
se transforma en un chaqueta militar verde con imágenes pop art. (Le he mandado 
una foto del traje a mi madre –que ha vivido durante la revolución china- y ella me 
respondió: “gente muerta, no es moda, yo no voy a usar eso. (Connie Wang, 2015)  

Lo que para algunos, es un simple juego de reinterpretaciones y creaciones, para otros 

puede resultar ofensivo, ya que no han tenido en cuenta la historia que carga esa 

imagen, el significado de la misma, y su simbología en su contexto socio-político. (ver 

figura 51 cuerpo C). Es por ello que a veces resulta muy delicado representar un ícono 

político de una nación, sin algún argumento que sostenga una justificación firme o un 

mensaje que trascienda y le dé su  verdadero valor. 

Barthes ( 1990) alerta a sus lectores que el país sobre el cual él escribe no es el real o 

actual Japón, sino una nación ficticia que el mismo descubrió. En ningún momento de 

su narración Barthes renuncia a su status de turista, el se mantiene como extranjero, en 

todo el sentido de la palabra. De igual modo, cuando los diseñadores viajan a otro país 

proyectan en él su cultura y su tradición artística, como una exótica extensión de ellos 

mismos, su China, es una China de su propia creación: mítica, ficcional, fantástica, y 

existe sólo en sus mentes, es su propia creación.  

Si se trata de citar artefactos y vestimentas chinas, los diseñadores no están buscando 

hacer copias exactas o reproducciones exactas y menos aún hacerlo con sentido, 

entender la profunda y milenaria significación que, cada pequeño detalle en la 
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indumentaria oriental, cobraba dentro del contexto de la cultura, que además, se iba 

combinando con los signos de las dinastías por las cuales iban transcurriendo y 

modificándose. 

 
Cuando se inspiran de otras culturas y realizan colecciones de carácter etno,  se 
representa y se informa cómo esta sociedad pone la mirada en una cultura diferente. 
Pese a que hay una apertura a otro mundo, tiene una visión reinterpretada, que 
resulta subjetiva a los códigos del segundo. Aunque el atuendo viaje lo hace de una 
manera transformada. (Monneyron 2006, p.97) 

 

 En las críticas a la exposición MET prima justamente esta mixtura vaciada de sentido, 

aislada en las formas, que busca transformar y reinterpretar por medio de una 

paradójica construcción postmoderna, combinando e intentando hacer confluir  estilos 

de incongruentes alusiones –potenciado porque sus referencias son fácilmente 

reconocibles en sus síntesis- en un increíble y mágico pastiche. Este bazaar políglota de 

anacronismos y yuxtaposiciones, es mezclado todo junto en una lógica alucinatoria. 

 
En el imaginario social la globalización e hibridación están instaladas, parece un 

fenómeno naturalizado, aceptado sin demasiados cuestionamientos. Si bien, tal como 

expresan la mayoría de las críticas, hay una falta de búsqueda del sentido, una falta de 

empatía, que en ciertos aspectos es lógico en un proceso que intenta unificar dos 

culturas basadas en principio casi opuestos, al mismo tiempo se debe reconocer el 

intento de abrirse y completar lo propio con una mirada, aunque externa, turística, 

puesta en lo oriental. 

Cuando se inspiran de otras culturas y realizan colecciones de carácter etno,  se 
representa y se informa cómo esta sociedad pone la mirada en una cultura diferente. 
Pese a que hay una apertura a otro mundo, tiene una visión reinterpretada, que 
resulta subjetiva a los códigos del segundo. Aunque el atuendo viaje lo hace de una 
manera transformada. (Monneyron 2006, p.97) 
 

Según  Adam Geczy (2015)  dice que tal vez la mejor manera de ilustrar el rol de la 

evolución de la estética china y su influencia cultural en occidente sea con la palabra 

anomalía. 
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Sin embargo,  el profundo espiritualismo oriental y sus prácticas de meditación, de 

contemplación de la naturaleza, que está plasmada en todos sus objetos, obviamente 

incluida su indumentaria como clara manifestación cultural, es de algún modo, 

presentida por el mundo occidental, y buscada casi sin saberlo ante la necesidad que 

desde siempre ha tenido el hombre de responder a las preguntas existenciales que le 

den sentido a su vida y especialmente a su muerte.  

Es fundamental entender y aceptar que se enfrentan dos culturas, una milenaria y otra 

muy nueva, basadas ambas en principios, que como ya se mencionó, son antagónicas. 

De allí que el concepto de anomalía, como sinónimo de  extrañeza, incoherencia, es 

adecuado para explicar estos intentos de comprensión de integración. (ver figura 52 

cuerpo C) 

Es así cómo la anomalía se plantea, básicamente en términos estilísticos, ya que los 

diseñadores toman para su inspiración elementos orientales, los desculturalizan y los 

vacían de su significado original, para poder con ello entrar en un proceso creativo, 

fuera de prejuicios. Se puede detectar que ha sido un trabajo de intercambio y 

transformación para la invención de un objeto nuevo y reinterpretado. En la actualidad 

uno de los conceptos que caracteriza nuestra sociedad es el intercambio, ya sea 

cultural, social, político y religioso.  

Bolton (2015) aclara que en un espacio comparan auténticos quipaos chinos con sus 

versiones occidentales, cada temática está agrupada según los principios que occidente 

encontró más interesante, no por los momentos estéticos más relevantes, o siquiera 

reconocerlo como algo en China. Por un instante, un vestido Dior cubierto de letras 

chinas, es mostrado como si fuese el equivalente sastrero de un mal tatuaje Kanji. 

Ridículamente es además una reproducción de una carta escrita en el siglo VIII 

detallando un particular dolor estomacal. Explica el cartel introductorio abajo: porque 

esta lengua es vista como exótica o extranjera, como sinónimo de desconocida y 
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extraña, no de original, es así como  puede ser leída como una decoración puramente 

alusiva. (ver figura 53 en el cuerpo C).  

Lo que se ha dado primero es una descontextualización, ya que aislando el objeto de su 

entorno, obviando su función, olvidando el valor de uso, se lo puede cargar de ese 

supuesto misticismo, o cargarlo de sentido propio del diseñador, puesto que 

previamente fue vaciado de significado, para dar paso a cualquier otro ajuste mayor a la 

mirada externa del observador. Si sólo puede inspirar como objeto extraño, se está 

llegando a un reduccionismo, desculturalizando al objeto.  

La estética de las superficies forman la base para un segundo tipo de conversación, 

llamada El imperio de los signos de Roland Barthes, 1970. Trata sobre semiótica 

inspirado en su viaje a Japón. (…) describe la meditación del autor sobre la variedad de 

significados practicados en una única cultura. Barthes encuentra los signos en Japón 

como seductores y satisfactorios que no se siente obligado a entender su significado. 

Esta ruptura entre su significado y su significante forman la base de sus conversaciones 

en el imperio de signos, que se encuentra agrupado bajo títulos como cuerpos 

enigmáticos, espacios enigmáticos, objetos enigmáticos. Como Barthes, los 

diseñadores que sientan un diálogo con estos enigmáticos significantes no sienten la 

necesidad de ir mas allá de las superficies. Como Japón fue para Barthes, China es 

para ellos un país con signos que flotan libremente. En el mundo de la moda, China es 

un país donde la posmodernidad encuentra su expresión natural. (Bolton, 2015) 

Lo que se puede deducir entonces, que esta sociedad de masas está atravesado por la 

era de los signos, que no relevan su significado, sino más bien un signo, reinterpretado, 

reflejándolo en creaciones que generan un recorrido dinámico y atractivo  para el ojo del 

espectador por aquella cultura que se ha influenciado el creador. Es un viaje que invita 

el diseñador al mundo exótico que ha recreado. Es así que puede crear un aura 
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superficial, pero desde su consagración, la moda, se ha caracterizado por su perfil 

frívolo, quedando así estrechamente ligado con dicha superficialidad.  

Al cargarse de dimensiones culturales, la producción comercial se inclina 
estructuralmente hacia el universo de la moda, es decir, el universo de la renovación 
acelerada, la estetización y la seducción de las apariencias. Así como la cultura ya 
no es lo opuesto a la economía, tampoco está más allá de la moda, sino que la 
generaliza en los signos de lo cotidiano. La cultura-mundo señala el triunfo de la 
forma-moda transformando sin cesar nuestro entorno, infiltrándose en todos los 
dominios, jugando con los referentes, barajando los criterios, dando una dimensión 
lúdica a la relación con las cosas y con los sentidos. (Lipovetsky 2011, p. 45) 
 

No es un punto a saltear, que esta exposición se ha promocionado también en Pekín. 

Está de mas decir que, este intercambio cultural, también ha sido impulsado por fines 

comerciales. No es evidente que han escogido China como protagonistas de esta 

exhibición, que en términos generales está representando varias culturas asiáticas, 

como es Japón y Corea.  

La interpretación de los diseñadores occidentales acerca de la cultura oriental, y su 

visión, quizás para algunos, distorsionada de una cultura milenaria, es también en 

términos estilísticos, sumamente rica y atractiva, que proporcionan nuevas 

configuraciones y reinterpretaciones, que de alguna manera, aunque sea superficial, 

está generando un diálogo entre ambas culturas. Es un intercambio constante e infinito, 

mientras que se encuentre enmarcado dentro de una sociedad globalizada. Así también 

como los diseñadores orientales, sumergidos en una sociedad occidental, redefinen e 

imponen su perspectiva asiática en las representaciones indumentarias, intentando dar 

un paso más allá de la prenda en sí, para poder aportar y transmitir un mensaje ligado a 

los pensamientos culturales e ideologías orientales. Cada cual desde su lugar, tratan de 

no obviar sus orígenes y valores que los definen como tal, pero es cierto que cada día 

están en constante intercambio cultural, por lo que a veces se ve desdibujado el límite 

entre ambas. Pero hoy se está hablando de una realidad compartida, de un mundo en el 

que no es válido una sóla verdad autónoma. Es una sociedad que se está preparando a 

la aceptación de la convivencia de ambas realidades.  
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A partir del análisis de este gran evento, se puede concluir, que se debe tener en cuenta 

dos aspectos. Por un lado, entender la moda, no sólo como un medio de representación 

cultural, social o político, sino también que su vigencia se rige dentro de un sistema, que 

se encuentra contextualizado en un mundo globalizado y que,  por lo tanto, no podría 

ser inherente su perfil funcional-estético, que da respuesta a un target determinado y a 

un segmento de individuos sociales, que interactúan y se encuentran en incesante 

construcción de sus propias apariencias. No se debería abusar del poder de seducción 

que tiene la moda, ni de la capacidad de reflejar una cultura, una singularidad. 

Con la aparición del concepto de industrialización en la modernidad, la Alta Costura, la 

matriz que regía la moda y funcionaba como reguladora de poder y reflejaba la rivalidad 

entre clases, pasa a un segundo plano con la aparición del Prêt-à-porter. El ritmo que 

requería este rubro, generaba sin cesar diseños alternando su carácter formal-estético, 

para incrementar el consumo y la integración social. Por lo que el vestido, poco tenía 

que ver con la comodidad y la practicidad, sino que respondía a una función social. Es 

entonces, que la moda ha necesitado de otras inspiraciones que ampliaran sus 

creaciones e innovaciones. A partir de los años 1960, los diseñadores toman de la 

cultura oriental, elementos que servirían como influencias para su creación. La moda 

podía aceptar e incorporar un objeto de otra cultura, cuando se vaciaba de su 

significado, es decir que, lo oriental que se tomaba como disparador en la moda, era 

más bien ornamental y superficial. La intensión de este proyecto será, reflejar el espíritu 

oriental desde un pensamiento ético, expresándolo en una propuesta de doble 

funcionalidad dentro de la mini colección, en donde el usuario podrá contar con un valor 

de uso más en una misma prenda. Este proyecto de graduación intenta buscar un 

equilibrio, haciendo hincapié en los valores que dignifican la esencia humana en 

relación al entorno y la naturaleza. Los pensamientos éticos que se traducen en la 

apreciación de un trabajo digno, el cuidado del medio ambiente, de las relaciones 

humanas y asimismo, del bienestar social. No es fácil plasmar estos principios en la 
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indumentaria, pero es el objetivo central de este PG ya que, como hemos desarrollado 

en las páginas anteriores, encontramos que la mayor parte de los esfuerzos realizados 

en este sentido han sido superficiales. Es por ello que se intenta imprimir como sello 

distintivo, dicha valoración en las creaciones que se presentarán. 
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Capítulo 3. Diseño de autor en Argentina. 

 

A lo largo de este capítulo se hará un recorrido desde la aparición del diseño de autor 

en la Argentina, Saulquin (2006), (1995), la relación entre el precio y el valor, y por 

consecuencia sobre su rentabilidad, que tratan los autores, Tornero, Tropea y 

Sanagustín (1992), Grose (2012). También se reflexionará a cerca de las dificultades 

que existen en el sistema productivo nacional, tomando de referencia los textos de 

Saulquin (2010) y Lieutier (2009), que explica sobre la realidad del trabajo clandestino 

en la industria textil y de la indumentaria en la Argentina. Finalmente se abordarán sobre 

los diseñadores de autor locales, los aportes que han realizado con su estética y 

quiénes han sido influenciados por la cultura oriental, y las han podido converger con la 

occidental en base a los textos de la autora Saltzman (2004) y Díaz (2011). 

 

3.1 ¿Cómo aparece el diseño de autor en Argentina? 

Saulquin (2006) afirma que a principios de los años 1990, con el inicio de la 

democratización generaron transformaciones socioeconómicas que dieron lugar en la 

industria textil y de la indumentaria, la aparición de la carrera de Diseño de Indumentaria 

y Textil en la Universidad de Buenos Aires. La crisis económica seguía en pie, la 

inflación crecia, y por consiguiente se desató la hiperinflación, cuando comenzó el 

nuevo mandato Carlos Saúl Menem. En los cuatro años de mandato del presidente el 

gobierno estuvo orientado a detener la inflación y comenzaron con la privatización de 

empresas nacionales. Con la ley de Convertibilidad dada en el año 1991, momento en 

que el peso era convertible con el dólar, respaldado por el Banco Central, se trataba de 

una economía sin regulaciones. Desde entonces se había generado una sensación de 

bienestar social y económico, pero la corrupción que desataba este tipo de sistema 

económico, provocaron grandes alteraciones en la sociedad Argentina. En la industria 

textil y de la indumentaria, los consumidores argentinos, que hasta entonces estaban 
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acostumbrados a una economía cerrada, estaban frente a ofertas en diversidad y 

calidad. 

La falsificación y la producción clandestina fueron uno de los problemas más agudos de 

esa época, como también la importación sin limites. La industria argentina, hasta ese 

entonces, estaba acostumbrado a realizar viajes hacia el exterior, a grandes ferias 

textiles y centros de moda, para copiar la moda del momento y en algunos casos 

transformarlas y adaptarlas a la moda local. 

Con la aparición de bienales de arte joven y la carrera de diseño de indumentaria, la 

necesidad del diseño estuvo presente desde entonces. Uno de los espacios under, 

donde las nuevas tribus urbanas que surgían podían encontrar un lugar de 

identificación, fue la Bond Street, ubicada en la calle Santa Fe 1670. Jóvenes creadores 

como Marcelo Ortega, Vero Ivaldi, que luego fueron referentes del diseño jóven 

argentino, pudieron dar sus primeros pasos en ese espacio para su futuro 

desprendimiento. Lo que se había construido era, un espacio de intercambio y de 

representación artística que promovía a los nuevos diseñadores para la búsqueda y 

definición de identidad. Es entonces donde surge el término diseñador de autor. Un 

creativo,  capaz de generar su propio estilo, aunténtico, sin limitarse ante los dictamen 

de las tendencias internacionales, que muchas veces terminan simplemente en fines de 

desarrollo comercial, para incrementar la demanda del mercado. A diferencia del 

producto masivo, es que se producen en cantidades reducidas, con una impronta 

definida del estilo del creativo, en muchos casos no dependían de las tendencias 

internacionales, pero llegado a límites que pretendía la demanda del mercado, se debía 

buscar un balance entre las tendencias masivas y lo artesanal. Esta propuesta era un 

vuelque de la mirada del autor y su subjetividad, por lo tanto eran piezas de exclusividad 

y originalidad. 

De allí que el nuevo diseño necesitará un nuevo diseñador que, más que proyectar 
desde y por el parecer social atento a las leyes del mercado, deberá estar capacitado 
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para poder extraer el sumo o esencia de cada personalidad, bien consustancial en la    
unidad:espíritu-vestido-arte-entorno.(Saulquin2010,p.149). 
  

3.2 Referentes del diseño de autor argentino 

Desde que comenzamos a hablar de diseño de autor, es necesario analizar a diferentes 

diseñadores que fueron los referentes de este rubro. Para ello se trabajarán con textos 

de la socióloga Saulquin (2006) y Díaz (2011) que describen de manera explícita la 

aparición de los primeros diseñadores de autor en la Argentina. 

Díaz (2011) expone en primer lugar a la diseñadora Vero Ivaldi, quien incluye en su 

estilo el riguroso trabajo de la moldería en función del movimiento. Siempre ha trabajado 

ejes corporales, y el juego de la rotación de pinzas que se bifurcan transformándose en 

curvas, gajos abiertos, manteniendo mayormente la asimetría. (ver figura 54 en cuerpo 

C). 

...el movimiento se convierte en una situación sumamente atractiva para el diseño. El 
concepto de movimiento implica la transformación de una forma dada. Mientras que 
en el diseño industrial y en la arquitectura se deben utilizar dispositivos o fueras 
externas para lograrlo , en el campo de la indumentaria en contenido mismo de la 
forma tiene un movimiento propio, lo que facilita inmensamente la transformación del 
objeto vestimentario en el espacio. (Saltzman 2005, p.147). 

La transformación entonces es un concepto primordial para los diseñadores en el 

momento creativo, ya que es lo que le proporciona vida y movimiento al objeto 

indumentario, y la relación que se crea no es simplemente entre el objeto y el sujeto, 

sino hay una relación aún más amplia, objeto-sujeto-espacio, por lo que el diseñador 

también debe crear en función de la interacción que se da a partir del cuerpo con el  

entorno.  

Saulquin (2006) menciona a la empresa Tramando, representado por el diseñador, 

Martin Churba, que se encuentra actualmente posicionada y reconocida dentro del 

circuito del diseño argentino. El lugar se lo ha ganado a través de la coherencia que se 

necesita a través del tiempo para lograr una identidad de marca y así lograr un lugar 

propio en el mundo del diseño, donde las ofertas son infinitas y la diferenciación es lo 
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que suma. La propuesta de Tramando cuenta con tres líneas de productos basados en 

el nuevo lujo que tiene interesado a Churba en sus últimas colecciones. (ver figura 55 

en cuerpo C). La primera de las líneas es de sacos y tapados de llama que fueron 

desarrollados dentro del proyecto social que la empresa lleva junto a la Red Puna desde 

el año 2006. Las prendas están realizadas en pura llama mediante procesos 

completamente artesanales realizados por artesanos de tradición indígena. 

Otro diseñador referente es Mariano Toledo. Los elementos que lo destacan tanto como 

marca y como diseñador son: la búsqueda de nuevas texturas con acento en lo 

artesanal y las resoluciones y modos estructurales. (ver figura 56 en cuerpo C). Al 

mismo, su característica en cuanto a resultado final, tiene que ver con la fusión de lo 

histórico con lo atemporal. Siempre presenta como resultado una silueta femenina pero 

atípica, creando una femineidad a partir de formas innovadoras sobre el cuerpo de la 

mujer. (Saulquin 2006) 

Lo que éstos diseñadores han logrado es la revalorización de las raíces de su cultura, 

reflejándolo en la investigación de los textiles, búsqueda de tramas, materiales, 

estampados gráficos y la incorporación de lo artesanal, que caracterizan lo autóctono, 

argentino. 

Saltzman (2004): “Ramirez realiza una ruptura de proporciones, en su colección 2000, a 

partir del personaje del tango, el diseñador replantea la tipología de la camisa mediante 

el juego de proporciones”. (ver figura 57 en cuerpo C).  

Ramírez en su trabajo el diseñador apuesta al color negro por completo, en todas sus 

colecciones, sumando algunas veces blanco, en camisas y accesorios. En todas sus 

colecciones jugando con el no color, se inclina por los cortes y las estructuras en sus 

prendas. Su interés recae en resaltar la silueta femenina, sostiene que el negro estiliza, 

y el uso de ese color le da el resultado que busca de que la silueta hable. 
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La indumentaria se presenta como un sistema dinámico cuyos códigos mutan casi a 
la par de la sociedad. Podríamos decir que las tipologías se han modificado 
sistemáticamente para adaptarse al contexto, resignificándose en al medida en que 
varían sus códigos y la sociedad. (Saltzman 2005, p.128). 

Díaz (2011) Cora Groppo es otra diseñadora que cabe destacar. Las siluetas que 

genera esta diseñadora desarmando y rearmando tejidos y patrones, da lugar a una 

prenda atemporal, sensible. Proporciona un espacio de juego, que interactúan 

volúmenes, irregularidades, superposiciones, geometrías, texturas variadas. (ver figura 

58 en cuerpo C) 

La nueva ola de diseñadores emergentes, trabajan desde diferentes perspectivas lo 

personal y su ideología. Marcelo Giaccobe, Schang Vitón, Belén Amigo, Lena 

Martorello. Estos jóvenes creadores representan sus ideas y conceptos, en piezas 

diferenciadas, conformando una identidad de autor.  

Giaccobe, se caracteriza por sus diseños etéreos, delicados y frágiles. Realiza trabajos 

artesanales, como bordados con piedras, y texturas generadas con corte láser. Es una 

propuesta del rubro Prêt-à-Couture, pero proporciona practicidad y comodidad.  Apunta 

a una mujer jóven, fresca, misteriosa y femenina.  (ver figura 59 en cuerpo C).  

Schang Vitón, es la primer diseñadora, egresada de la Universidad de Palermo, que se 

ha presentado en la plataforma del Buenos Aires Fashion Week. Que hasta el 2012 los 

nuevos creativos eran alumnos de la Universidad de Buenos Aires, en su mayoría. Su 

propuesta era una colección depurada, cómoda y moderna. Fusionaba el estilo oriental, 

con el minimalismo y practicidad. Desde la presentación de esta alumna de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, otros alumnos pudieron dar a conocer sus nombres en la 

industria de la moda en la Argentina.  (ver figura 60 en cuerpo C). 

Saltzman (2004) afirma: “la conformación morfológico-espacial condiciona y da lugar a 

la practicidad de la vida cotidiana, ya que se redefinen sobre el cuerpo, nuevas formas y 

capacidades de movimientos”.  
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Otra diseñadora de esta nueva generación es Belén Amigo, que se presenta por 

primera vez en el BAF Primavera-Verano 2013, con una colección llena de fluidez, 

dinamismo y descontracturación.  Siluetas lánguidas, asimetrías dadas por los bloques 

de color o de superposición. Los materiales que ha utilizado fueron seda, tejidos con 

lúrex o con estampas reptiles, cuero y algodón, y detalles de bordados (ver figura 61 en 

cuerpo C).  

Vanesa Krongold, es otra jóven creativa, que busca su identidad a través de la 

experimentación del campo visual, desde la fotografía hasta el diseño de estampas, un 

universo de imágenes digitales, colores artificiales, prendas suaves, muñecas, hombres 

y mujeres. Una estética que oscila entre lo kitsch y lo popular. La exageración, la 

plasticidad, un juego estético que define su perfil como diseñadora.  (ver figura 62 en 

cuerpo C).  

Krongold, lo que trata de reflejar en sus trabajos es una de las realidades en la que está 

atravesando la sociedad digital. La multiplicidad de información, mixtura de colores, la 

viralización de imágenes, lo plasma en un perfil ecléctico, cargado y plástico.  

Lena Martorello, es una dupla, conformada por Joan Martorello y Martinica Lena. Se 

conocen en la universidad y deciden crear dicha firma, que nace de una ideología ante 

la moda y filosofía textil compartida: belleza imperfecta, simpleza, rusticidad minimalista, 

calidez natural y la búsqueda del potencial paso del tiempo materializado sobre las 

superficies que encierra cada prenda. Prendas artesanales, materiales nobles y 

morfologías inesperadas influenciadas del kimono japonés caracterizan el trabajo de 

ellos.  (ver figura 63 en cuerpo C).  

Es interesante cómo dicha dupla intenta incorporar elementos orientales desde una 

perspectiva más profunda, más allá de la influencia del kimono, la valoración de la 

conexión con la naturaleza, realizando prendas conectando al usuario con la naturaleza 

y la interioridad.  
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Estos independientes artistas, quienes se inspiran y se sensibilizan por sus propias 

leyes y reglas. No se apegan a las tendencias internacionales, y buscan enfatizar la 

creatividad y la originalidad, experimentar y reformular nuevas formas y materiales, 

incluyendo referencias de diversas culturas y realidades. Buscan lo personal y se rigen 

por su propia ideología.  

3.3 Relación precio-valor. Rentabilidad 

La acción de consumir, como se ha planteado en el primer capítulo, se ha generado a 

partir del sistema capitalista, surgido en Estados Unidos. También se ha convertido en 

un signo de pertenencia y representación de los individuos. O sea, el valor social que se 

les atribuye entre los individuos y el objeto de consumo. Las determinadas creencias y 

culturas, definen las motivaciones y deseos de los individuos, ya que dependerá de ello, 

de cómo se generará y se percibirá el objeto de consumo. 

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) afirman: “El consumismo se apoya en 

valores nuevos y específicos, la adquisición de bienes novedosos, que representan un 

prestigio social o la pertenencia a un grupo determinado”. (1992, p.87) 

La felicidad buscada en el consumo constante , ha generado en la sociedad un vacío y 

ha conformado una vida líquida, que habla Bauman (2006), en que la sociedad moderna 

contemporánea no mantiene una forma por mucho tiempo, en que el ritmo es 

vertiginoso, donde surgen comienzos como también incesantes finales, proporcionando 

al individuo incertidumbre constante. Es por ello, que el consumismo de los objetos en la 

actualidad no cuentan simplemente con un valor de uso, sino también por su valor 

simbólico. 

Grose (2012) indica que dentro del marco del consumismo, en la industria textil y de 

indumentaria, también se trabaja con el mix de marketing que fue desarrollada en 1953 

por Neil Borden, que tenia en cuenta una serie de elementos para el funcionamiento 

exitoso de una estrategia de marketing. Producto, Precio, Distribución, Promoción, 
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Gente, Proceso y Evidencia física. El producto deberá analizarse cuál es el punto 

diferencial a otras presentes en el mercado. El precio, se calcula considerando los 

costos del producto, mas el costo del valor que adquiere el mismo. Distribución, es el 

lugar donde el producto será vendido. Promoción, se describe el tipo de comunicación 

que se utiliza para dar a conocer el producto. Gente, son las personas involucradas en 

el producto, desde el cliente objetivo hasta su perfil de cliente. Proceso, el proceso 

desde la concepción del suministro, fabricación hasta el consumidor final y por último, 

Evidencia física, se aplica en referencia al cliente satisfecho. 

Tornero et al., (1992) afirman: “Aquello señala una realidad fundamental: la doble 

naturaleza del consumo: integración-diferenciación, según el grupo o modelo social 

cuyos comportamientos quiero imitar o de los cuales se quiere un alejar o desmarcar 

“.(p.84) 

En consecuencia se puede decir que el valor, se relaciona de manera directa con el 

precio, lo que representaría de manera material y financiera el objeto de consumo. En la 

industria textil, como en otras áreas, en primer lugar se hace un costeo de los gastos 

generales y se le asigna porcentaje a cada prenda. Como también paralelamente se 

debe comprobar el costo de las prendas similares disponibles en el mercado, desde las 

materias primas (tejido, hijos, avíos) hasta los procesos de producción (diseño, 

moldería, tizado, corte y confección). Asimismo, el precio dado por el valor del sello 

personal y la exclusividad proporcionada por estilo del diseñador, serán los parámetros 

tenidos en cuenta al determinar el precio. Como muchas marcas de prestigio como 

Chanel, Christian Dior, Prada, Gucci, tienen en cuenta, no sólo el proceso de fabricación 

de las prendas de manera artesanal y tradicional, sino también la trayectoria y la historia 

que carga la marca. Entonces, el precio también se puede decir que es un elemento 

diferenciador, y que determina una clase social económica específica. 
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Saulquin (2010) afirma que el vestido deberá englobar tanto los códigos de su 

materialidad en cuanto producto como aquellos que se remiten a lo social resignificado. 

Es decir que la practicidad, la calidad y la libertad del cuerpo en movimiento serán el 

enlace entre ambos códigos. 

Por lo tanto se puede decir que, uno de los valores que aportan al diseño, es la 

comodidad. Valor que no es el más supremo, pero si que se tiene en cuenta para el 

aporte del estilo de vida rápida que atraviesa el individuo que habita una sociedad 

mediática. La creatividad, es uno de los conceptos más perseguidos para la 

construcción de una identidad y lo autóctono, alimenta a la construcción de una imagen 

mediante la revalorización o resignificación de las raíces y tradición cultural, dando lugar 

a la representación de un país y su reformulación de belleza.  

3.4 Dificultades en el sistema productivo nacional 

Lieutier (2009) sostiene que a partir de mediados de la década de los 70, se rompe el 

modelo proteccionista también conocido como el estado benefactor, que había estado 

vigente durante los 30 años dorados tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Durante 

los 30 años que le siguieron, el sistema político que dominaba en ese entonces, era el 

neoliberalismo. Desde entonces se produce una profunda transformación en ciclo de la 

producción, la tercerización y la deslocalización. En el contexto de la globalización, la 

cadena de producción se descomponía en tantas partes necesarias, en el que el tercero 

podía estar dentro o fuera del país del que se produce el bien. Se buscaba el proceso 

más económico para realizarla. La industria de la confección ha sido el área que más ha 

aprovechado la deslocalización y desintegración de los procesos productivos. Las 

manos de obras baratas, los salarios más bajos, ausentes de derechos laborales, se 

daban en los países asiáticos como Brunéi, China, Taiwán, Singapur, sino también en 

México y centroamérica en donde plantas tercerizadas respondían a las cadenas de 

producción de los norteamericanos. 
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Lieutier afirma: “La industria de indumentaria utiliza la precariedad laboral como una 

forma de abaratar los costos, en donde las víctimas de este sistema son principalmente, 

los colectivos de mujeres y de migrantes”. (2009, p.75). 

El sistema productivo en la Argentina, cuenta con diferentes obstáculos. Primero, la 

imposibilidad de la producción de las materias primas, que a comparación de los que 

provienen del Oriente, especialmente de China, Corea del Sur, son limitados por la falta 

de maquinarias tecnológicas y procesos de acabados y desarrollo de textiles. Es por ello 

que durante los últimos 10 años, el mercado argentino ha dependido en su mayor parte 

de la producción por las importaciones de las materias primas extranjeras. Los 

productos terminados que provienen de aquellos países de mano de obra barata, no 

aportaban al desarrollo nacional, dado que los bajos salarios y costos no podían 

competir con los productos realizados en Argentina. Era difícil ya sea por el costo de la 

materia prima, como la realización y confección de las prendas.  

Otra cuestión desfavorable que existen en la industria, que proviene desde los años 90, 

es la producción clandestina, en la que realizan producciones en un espacio 

determinado fuera de las condiciones legales que requiere el funcionamiento de la 

misma. Con sólo disponer de una mesa de corte, algunas máquinas esenciales y el 

constante trabajo de personas ilegales hacen que este circuito clandestino esté 

presente en CABA y en el interior, que mantienen el aceleramiento de consumo masivo. 

Lieutieur (2009) indica que los factores que facilitan la clandestinidad en el sistema de 

producción, en primer lugar, son pocas las barreras que permiten la entrada y salida de 

productos, lo cual es fácil y económico. Los costos de puesta en marcha de línea de 

producción en esta industria, son más bajos a comparación a otras industrias. La 

industria de la indumentaria es procíclica, lo que significa que la vestimenta depende del 

crecimiento de la economía y así mismo por los ingresos de los consumidores.  
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Cuando un taller se encuentra ante una crisis económica, tienen la posibilidad de 

despedir a su personal sin indemnización alguna, o reducirle los salarios sin reconocer 

derecho a reclamo. Por eso los fabricantes aprovechan de la flexibilidad en la 

producción, transfiriendo el costo de los vaivenes de los ciclos económicos. 

Por último la estacionalidad es otra característica de la industria de la confección, que 

fomenta la clandestinidad en el rubro. Existen dos períodos picos, en el que la 

producción se intensifica, al comenzar la temporada de verano, y la de invierno. Se 

preparan las colecciones desde tres meses y medio antes de la temporada y el ritmo va 

decreciendo durante el resto del año. (Lieutier, 2009) 

Al desarrollarse en la informalidad, los trabajadores de los talleres clandestinos 
mayormente son empleados durante nueve meses, por lo que quedan sin actividad el 
tiempo restante. Este es otro factor que estimula al fabricante para contratar en estos 
talleres, ya que es posible la eliminación de puesto de trabajo sin los costos 
asociados. (Lieutier, 2009, p. 95). 

La otra dificultad dentro del sistema productivo nacional es también una preocupación a 

nivel mundial, es el cuidado del medio ambiente. Procesos de jeanería, que requieren 

enorme cantidad de agua para procesos de lavados o teñidos, estaría afectando el 

desecho de la misma, es por ello que apareció en Japón en 1992, un sistema que 

reciclara el agua utilizado, pero que en sí es un proceso muy caro. Luego de la crisis del 

2001, el Centro Metropolitano de Diseño intenta recuperar artesanos, costureros, dando 

la posibilidad de espacios para la producción. (Saulquin, 2014) 

En la actualidad, el mercado argentino cuenta con una gran oferta de diseñadores, pero 

muy pocos son los que entienden sobre el proceso real de la producción y lo que se 

requiere para la misma. Ya que las carreras de Diseño de Indumentaria, están mas 

ligados al desarrollo creativo estético e ideológico, pero no tanto en lo técnico, como la 

moldería y la confección. El sistema de producción y el consumo masivo, siguen 

presentes en el mercado, pero también aparece la necesidad de la búsqueda de 

identidad y subjetividad al consumir. Por ello surge la necesidad de un creativo que no 
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olvide la importancia de una cadena de valor en todo su proceso de producción. 

Plantear una identidad a partir de la utilización de materiales que no sean dañinos al 

ambiente, fomentar trabajos dignos que no respondan a criterios de clandestinidad y por 

lo tanto crear prendas arraigadas a un pensamiento ético, que respondan a una función 

de permanencia y durabilidad.  

Como conclusión de éste capítulo se puede deducir que, la aparición del diseño de 

autor ha surgido como alternativa ante esta sociedad compleja y caótica, 

independizándose de las tendencias, pudiendo desarrollar un concepto y una ideología. 

La personalización es una de las ideas rectoras que caracterizan el diseño de autor, que 

tienden a dar respuesta a un modo de vida peculiar, coherente y personal. Una visión 

que conmueve el interior del individuo, lo psicológico y emocional, son los parámetros 

que se tienen en cuenta en la propuesta de autor. La construcción de una identidad 

personal, que no solamente se enfoque para diferenciarse y competir dentro de la 

industria de la moda, sino que pueda reflejar un pensamiento más profundo que no sólo 

atienda a la valoración de un objeto como tal, sino que represente una idea que 

transcienda lo superficial y lo efímero, para así poder aportar al futuro de los 

diseñadores que formarán la próxima generación de creadores en nuestra sociedad.  
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Capítulo 4. El lujo y su nuevo rumbo 

 

En tiempos pasados cuando se hablaba de lujo, se hacía referencia a uno de los valores 

que un individuo conseguía por su estatus social, el poder y el prestigio dentro de la 

sociedad en la que estaba sumergido. En la actualidad, el concepto de lujo, no se 

relaciona solamente con el ocio, el derroche, el consumo conspicuo sino también con el 

bien común, lo que ha dado lugar la aparición de una conciencia ética.  

Durante este capítulo se trabajarán con textos de Thorstein Veblen (2004), que 

desarrolla el concepto de consumo conspicuo, distinción, el ocio y el derroche. Estos 

conceptos, fueron a lo largo del siglo 20, los que definían el concepto de lujo. Como 

también las reflexiones que aborda Barthes (1990) y Lipovetsky (2009), haciendo un 

recorrido por la historia del lujo. La manifestación de la misma a través del culto a lo 

sagrado, la diferenciación simbólica de las clases. 

 A diferencia de este último autor, Elyette Roux (2009), enfoca su visión hacia  la 

evolución del lujo como un sector más del mercado, y lo  aborda desde la 

democratización y el culto de masas a las grandes marcas. Y, finalmente, se tomarán 

los conceptos que menciona la socióloga Saulquin (2014), quien explica el cambio de 

perspectiva del lujo en la actualidad, que se traducen en ofertas que responden a 

necesidades del bien común y aportes a la sociedad. También habla sobre el lujo 

sustentable, aquel que cuida de la naturaleza y de la ética humana. Aparece una nueva 

conciencia ética.  

 
4.1 Consumo conspicuo vs. Consumo ético 

El lujo toma vuelo apareciendo como un fenómeno de la cultura, afirmando su poder de 

trascendencia a lo largo de la civilización humana. En las sociedades primitivas 

practicaban una cultura del intercambio ceremonial, en el que intercambiaban objetos de 

valor como brazaletes y collares suntuosos de prestigio, sin fines comerciales, sino que 

perseguían un pensamiento de tipo religioso, místico y mágico. Procedían a dicho culto 
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para asegurar de la protección y de la benevolencia de las fuerzas espirituales sobre los 

hombres. Éste tipo de intercambio se caracteriza en forma de dávida y no de 

operaciones comerciales. Prestaciones que reclaman presentes recíprocos de igual 

valor que debían responder a códigos precisos, obligatorios, ceremoniales, con fines 

mágicos. (Lipovetsky, 2009) 

A mediados del siglo XIV, el derroche ostentoso nace como una nueva manifestación, 

revelándose ante la tradición, la constancia y la seriedad. Hasta entonces no se 

mostraban cambios significativos en la vestimenta. La aparición de la moda, dio lugar al 

juego integral de las apariencias, el culto a lo nuevo, lo frívolo y de la vivencia del 

presente al máximo, un mundo con una mirada mas superficial y mundana. El 

ornamento en esos tiempos significaba riqueza y por ende un status social elevado. 

(Barthes,1990) 

En la era aristocrática, la diferenciación de clases, el poder y la ostentación eran 

aquellos elementos que definían la posición social y económica. Éstas sociedades 

divididas en clases, generaron una ruptura en la historia del lujo. Aparecen nuevas 

lógicas de acumulación, descentralización y de jerarquización. Los principios de 

desigualdad, que se relacionan con la idea de inalterabilidad y el deseo de lo eterno.  

Veblen (2004), afirma que la clase alta practica el derroche ostentoso como 

manifestación y representación de su posición social y diferenciación de clases. La 

indumentaria que consumían debía ser no solamente de precios excesivamente altos 

sino, también,  que hacían total foco en lo estético y superficial  por lo tanto no 

apuntaban a la comodidad o funcionalidad, siendo muchas veces sumamente 

incómodas. La ostentación vicaria hacía referencia a las mujeres y las hijas de los 

hombres de las clases altas. Puesto que la indumentaria masculina, hasta ese entonces 

no proclamaba tal ocio ostentoso.  

El ocio y el consumo conspicuo, como se había mencionado en el apartado anterior, 

sigue siendo uno de los medios de distinción de clase social-económica. Trayendo, 

como consecuencia,  una derivación  al derroche de tiempo y de bienes.  
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Barthes (1990) explica que con la llegada de la modernidad, en la segunda mitad del 

siglo XIX, Frederic Worth, introduce la Alta Costura, creando un lujo, que respondía de 

manera directa a las  clases superiores, piezas únicas hechas a medida de la clienta. Se 

introducía un lujo personalizado, dentro de esa industria de la creación. El espíritu 

moderno, que era representado por lo kitsch, una tradición ornamental y una estética 

redundante, pasa a un plano más simple. Lo abstracto, la depuración figurativa, un estilo 

geométrico. El lujo se ha democratizado, con las nuevas aspiraciones del hombre por lo 

material y básicamente por la  libertad.  

El lujo pasa así a un plano más lúdico y estético. Se trata de una cultura que aceptaba 

el cambio, que enfatizaba más la renovación que la continuidad ancestral. Lo nuevo y lo 

bello, eran los conceptos que articulaban dicha matriz. Como consecuencia del 

individualismo, de la necesidad de la particularidad en el individuo.  

En una sociedad en la que la satisfacción pura de las necesidades es la amenaza, y la 

infidelidad es la regla del triunfo estratégico, de la incrementación del consumo; lo que 

Bauman (2004) afirmaba en sus ensayos, era que la sociedad de consumo justificaba 

su existencia con la promesa de satisfacción, que resultaba en la medida en que ese 

deseo se mantenía en estado de insatisfacción, para crear otra necesidad frente a esa 

no satisfacción, y el deseo por superar esas expectativas, eran el eje del motor de la 

economía consumista.  

En las culturas tradicionales, el lujo se encontraba en las sociedades jerárquicas, pero 

en un sistema contemporáneo, donde prima el consumo constante y la producción de 

masas, la democratización ofrece a todos la posibilidad de adquirir esos bienes de alta 

calidad, o, al menos, su copia o imitación.  

Las clases sociales hoy día se desmarcan, y desarticulan, por el hecho de que prima la 

aspiración de ser lo que uno no es, y al tener la posibilidad de adquirirlo,  sin el  sentido 

o significado, genera una confusión en la significación del lujo que deviene de tiempos 

primitivos. 



  69

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la resultante 
tendencia al consumismo instantáneo y a la instantánea eliminación de sus 
elementos, están en perfecta sintonía  con el nuevo entorno líquido en el que se 
inscriben hoy por hoy los objetivos de vida y al que parecen estar atados en un futuro 
cercano. (Lipovetsky 2007, p.51). 

 

Este consumismo, es una suerte de círculo vicioso, que se retroalimenta de engaños, 

excesos y desperdicios. Pero, al mismo tiempo,  son, estas mismas características, las 

que  afirmarían su existencia y supervivencia en una sociedad de consumidores.  

La necesidad de superación del yo, o quizá sería más apropiado decir del ego, en 

especial como ser social,  dentro de un sistema basado en la competencia y la 

necesidad de aceptación por el entorno social, el hombre no puede prescindir del acto 

de consumir. Esta dinámica de la superación personal, el alcance y el deseo del tipo de 

consumo de la clase inmediatamente superior a la perteneciente, es lo que dispara esta 

matriz regida por las clases más altas de la sociedad o bien por los principios del 

capitalismo liberal que sustentan las estructuras de las sociedades en la actualidad. 

Este síndrome consumista, que ante todo, niega la dilatación de la satisfacción, 

haciendo hincapié en la vertiginosidad de la búsqueda de nuevas necesidades y la 

desaparición de las existentes,  crea una tendencia muy fuerte a personalidades 

afectadas a la acomodación, a la liquidez que se acomoda al envase en el cual se 

encuentra.  

Es así como esta cultura de abundancia y derroche, produce incertidumbre, una 

sociedad líquida, que carece de forma y estabilidad. En un entorno donde se cuestionan 

el verdadero significado de la felicidad, que se ve reflejado en el constante consumo de 

los objetos, y que con mucho criterio se ha llamado la  era del vacío.  

Sobre este concepto de era del vacío desarrollado por Lipovetsky (1986), él mismo 

afirma que en la sociedad posmoderna, el individualismo es el nuevo estado histórico 

propio de las sociedades democráticas avanzadas. El narcisismo y la decadencia de los 

valores tradicionales, y el hedonismo instantáneo. 
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Ya no se hablará del lujo ostentoso, sino se hará foco en el placer individual, aspirando 

al refinamiento, excelencia y experiencias premium de los productos o servicios. Las 

grandes marcas de lujo también han creado submarcas que derivan del prestigio de la 

marca principal, que apuntan a un target de nivel socioeconómico medio, por ende el 

abanico de las alternativas en relación de materialidades se ha expandido. Las 

calidades nobles de las materias primas, son reemplazadas por materiales que 

substituyen pero que, al mismo tiempo,  las imitan. Por lo tanto se generan materiales 

menos durables y mas desechables. Es por ello que el lujo, en la posmodernidad ha 

transcendido de manera paralela, con la idea de hiperconsumo. 

Durante los últimos 20 años, el significado de lujo ha cambiado. No es la ostentación o 

el derroche lo que se enfoca en el valor del lujo. No es lo superfluo o la abundancia de 

bienes económicos donde se apoya el lujo, sino también es una cultura del vivir bien, 

del conectarse con uno mismo y al goce con la naturaleza y los sentidos.  

Roux (2004) sostiene que mientras que los productos de consumo corriente responden 

a beneficios de tipo funcional, las marcas de lujo remiten a beneficios simbólicos 

llamados experienciales, implicando una búsqueda de experiencias y de emociones 

fuertes excepcionales. La imagen de una marca corresponde entonces al conjunto de 

las asociaciones almacenadas en la memoria del consumidor. Para valorizar el capital 

de la marca, estas asociaciones deben satisfacer imperativamente los siguientes 

criterios: ser favorables, ser fuertes y ser únicas.  

Han (2014) sostiene que las emociones son esencialmente fugaces, y no representa 

ningún estado, siendo así dinámica, situacional y performativa. Y el capitalismo se 

adueña de esas características para explotarlas.  

Por lo que se puede deducir que, en la sociedad digital, el objeto de consumo ya no 

basta por su valor estético-formal, sino que necesita sensibilizar las emociones de los 

consumidores para su adquisición. Es por esto que se habla de vivencias y experiencias 

que emocionen, que fomentarán el círculo vicioso del consumismo. 
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En un mundo agitado por crisis económicas, políticas, catástrofes, el ser social ha 

prescindido de un apoyo emocional y ético. Un lujo que se orienta a la experimentación 

de vivencias únicas y Premium. En la actualidad comienza muy tímidamente, una nueva 

tendencia la idea de pertenencia y demostración ante otro ser social, ha quedado en 

segundo plano,  donde el deseo se enfoca en el ser y no parecer, en el interior, 

alejándose cada vez más de la idea de exhibir su poder adquisitivo.  

El director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes entre 1989 y 1997,  uno de 

los filósofos más reputados de Francia, publica un libro titulado El nuevo lujo, donde 

justamente desarrolla cómo se pasa del uso de objetos lujosos a las experiencias 

lujosas, donde no sólo se requieren de objetos caros sino que el trato sea especial, 

diferenciador, de gran disfrute, donde cobren importancia las sensaciones, las 

experiencias, las atmósferas, el bienestar, la ilusión, especialmente en época de crisis 

pareciera que  resulta importante vivir diferentes placeres que lleven a pasar el tiempo y 

olvidar los malos momentos. (Michaud, 2015) 

A pesar de ello, el autor habla de una cada vez mayor democratización del lujo, en 

contradicción del lujo como elemento básicamente diferenciador, el consumo cotidiano 

tiende cada vez más a la luxuración, las marcas deben hacer una doble movimiento, por 

un lado trabajar para alargar los mercados y producir cada vez más productos que sean 

accesibles a mayor cantidad de consumidores, donde la tradicional idea de lujo se 

pierde,  y por el otro, mantener las características de exclusividad. También este nuevo 

lujo se extiende a las comidas, al arte, a los edificios, todo aquello que produce placer y 

que tiende a experiencias de hedonismo. 

Otros autores definen al nuevo lujo con diferentes ingredientes, así en su conferencia 

realizada en el año 2009, Economía, ética e incentivación, Miguel Anel Gardetti expresa 

la importancia de la manufactura artesanal, con significado ancestral, de belleza pero 

básicamente de sustentabilidad, cerrando su exposición diciendo que la legitimidad del 

lujo se torna difícil en contextos de pobreza. Dana Thomas, integrante del Advisory 
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Board del Centro de Estudios para el lujo sustentable  explica en su obra Deluxe (2008), 

que el lujo perdió su esplendor cuando las compañías familiares de lujo cedieron ante 

los grandes conglomerados y perdieron así identidad, integridad, fuerza. (Saulquin 

2014) 

En la sociedad actual, tanto en Oriente como en Occidente, la moda apela al cambio 

constante, lo nuevo y diferenciado se transforma en necesidad, quedando establecido  

de este modo en el imaginario del consumidor. En contraposición con estas tendencias 

predominantes, surge una nueva tendencia, la del nuevo lujo, que aparece en los años 

90, como una necesidad de diferentes experiencias hedonistas, pero que se va 

perfilando cada vez con mayor nitidez desde otros parámetros que  se inclinan más al 

bien común.  

Han (2015) reflexiona a cerca del destiempo que está atravesando la sociedad actual, 

por lo que explica sobre el significado del aroma en relación del tiempo. Los espacios 

están habitados por una lejanía aurática, por lo que la mirada demorada, contemplativa, 

no des-aleja. Entonces, la aceleración que supone la sociedad de la transparencia, 

impone un mero aumento cuantitativo para compensar la falta de duración, la falta de 

ser.  

Este nuevo concepto de lujo incorpora la idea de responsabilidad social en toda la 

cadena de valor de un producto, tanto en sus materiales, cada vez con mayor tendencia 

ecológica, como en aquellos que realizan las tareas de confección, muchas veces 

sobreexplotados, como también con los proveedores y finalmente llegar al consumidor 

con una idea clara de sustentabilidad, que tiene que ver con durabilidad y permanencia, 

en contraste, como ya dijimos, con lo efímero, lo precario y transitorio. Una prenda que 

además de ser estéticamente rica, responda a un carácter funcional para ser usada en 

diversas ocasiones y por períodos más duraderos.  

Es así como María Eugenia Girón, Directora del Observatorio de Productos Premium de 

IE Business School, expresó entre otras cosas, durante el encuentro del Lujo 

Sustentable, realizado en el 2012, que “…los objetos de lujo verdaderamente 
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sustentables son los que se heredan de generación en generación, plenos de 

sentido….implica el respeto por los recursos naturales y las personas, y representa para 

el consumidor de lujo el beneficio emocional y esencial de saber que ese producto fue 

concebido de manera sustentable”. 

 

4.2 Integración de lo oriental al nuevo lujo. 
 
Como se ha mencionado en el comienzo del proyecto, el Oriente se ha caracterizado 

por las relaciones sociales en dependencia grupal y colectivista, que impulsa a la 

integridad y bienestar de los individuos en la sociedad. En cambio, el Occidente se 

centra en el ser, el individuo narciso. Por lo que es necesario resaltar, la necesidad de 

rescatar los valores que responden al bien común, proponiendo una nueva 

reconfiguración de la relación cuerpo-vestido-entorno. otorgándole un nuevo espacio 

flexible al cuerpo, a través de prendas que nó están limitadas por el sistema de 

producción masiva de un usuario ideal.  

Lo que se está tratando desde hace unos años en la Argentina, es poder valorizar toda 

la cadena de producción, para poder minimizar el trabajo clandestino y por ello generar 

nuevas fuentes de trabajo que sean dignos.  

Saulquin (2014) afirma: “El Centro Metropolitano de Diseño quiso recuperar artesanos, y 

en eso está todavía. Los artesanos son fundamentales. Ellos son los que hacían todo el 

ciclo de vida del producto. Lentamente, algunas escuelas los están recuperando”. (El 

sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia sea salirse de lo masivo) 

Yo sigo lo que dice el filósofo francés Jean Baudrillard, respecto de que la sociedad 
siempre hace lo que necesita para alcanzar su supervivencia. Y, hoy, sobrevivir, 
implica poner fin al consumismo disparatado, porque choca con la sustentabilidad, 
tanto del medio ambiente como del cuidado de los recursos humanos. La tecnología 
va a venir en ayuda de esto, porque en el futuro, para poder vender una simple 
remera, habrá que mostrar la trazabilidad que explique que la hizo Fulana de Tal en 
tal país, con tales condiciones, usando tales materiales... (Salquin 2015, 20 de 
marzo) 

Lo que se trata de aludir es a la conscientización humana. Para poner foco en 
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problemáticas que están poniendo en riesgo nuestro hábitat y nuestras relaciones 

humanas, por lo tanto, va a ser de suma importancia poder apreciar el objeto adquirido,  

teniendo en cuenta su proceso de producción.  

Saulquin (2014) sostiene que un muy buen ejemplo de las acciones cooperativas es la 

apertura en Barracas del Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), un taller integral 

modelo en un proyecto conjunto del INTI asesorado por el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nacion, que aportó las máquinas y el capital de trabajo para los 

emprendimientos, el Ministerio de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires (gestión 

2006-2007) y la Corporación de Buenos Aires al Sur, quienes compraron y 

acondicionaron el edificio junto a organizaciones sociales que agrupan a costureras. La 

acción conjunta de estas entidades permite el fortalecimiento de unidades productivas 

que provienen de diferentes situaciones (algunas marcas rescatadas de trabajo esclavo, 

otras abandonadas) y que actúan de manera independiente en el Centro, aunque con 

algunas áreas en común.  

En general estas acciones, que se basan en el respeto, la ética y la solidaridad, se 

están multiplicando y difundiendo en la Argentina. Aunque con anterioridad se habían 

producido unos tímidos ensayos, fue recién despúes del 2005, cuando comenzaron a 

organizarse distintos mecanismos de cooperación entre varios actores sociales, que se 

plantearon el objetivo de cuidar los recursos ambientales y humanos.  

4.3 Prêt-a-porter integrador. 

El individuo, como partícipe de una sociedad, debe mantener su interacción con los 

demás. Necesita por consecuencia, ser distinguido. Motivo por la cual la construcción de 

la apariencias se da a partir de la conformación de la individualidad, las aspiraciones 

personales y el reconocimiento de los otros. Pero esa concepción del lujo, ha cambiado 

de perspectiva, en el que hoy es traducido como el lujo ético, que responda no sólo a 

funciones estético-formales sino también que responda al bien común.  
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A partir de los valores de Oriente, que se han desdibujado a lo largo de la historia, han 

vuelto a la escena para poder resignificarse y proponer una nueva mirada sobre el lujo, 

un lujo ético. Esta nueva concepción se manifestará en una propuesta que aprecie la 

naturaleza, las relaciones humanas, y por consiguiente toda la cadena de valor que se 

requiere para la construcción de identidad.  

La intervención del usuario en el diseño, se ha manifestado desde los años 90, 
proporcionando al individuo reelaborar la prenda, desarticulando, uniendo, ajustando, 
e insertando, generando una interacción del objeto y el usuario.  
La intervención del usuario prevista ya por el proyecto de diseño puede dar lugar a la 
creación de nuevas categorías de espacios y objetos transitorios, tendiendo a un 
universo dinámico y cambiante en función de las necesidades del momento. 
(Salztman, 2004, p. 157). 

 

Es por ello que en la línea Premium que se propondrá, la prenda que no sólo 

responderá a un momento determinado de uso, sino que con la interacción del usuario 

con el objeto, podrá adquirir otra tipología diferente que puede servirle para otra ocasión 

de uso. Pantalón que puesto de otra manera, pueda usarse como una falda. Una 

camisa que sirva también de pantalón, una falda que pueda ser una camisa. Diferentes 

tipologías que conviven en una sola prenda. Este será el valor diferencial de dicha línea, 

que facilitará a una sociedad que se rige por la rapidez y la versatilidad. 

 
A modo de conclusión, se puede definir al lujo actual, como uno de los valores que 

persigue lo emocional y experimental, a través de diseños que conmueven la 

sensibilidad del consumidor; la moral y la ética, que comprometen y hacen tomar 

consciencia al usuario de su relación con la naturaleza y la sociedad; y el bienestar 

personal y colectivo que no sólo prioriza la subjetividad, sino también el aporte que 

puede sumar a la sociedad. 

Si bien el lujo, se encuentra en un proceso de transición, cambiando de perspectiva, no 

ha desaparecido su esencia que deviene de la modernidad, que se da a partir del 

consumo conspicuo y el derroche, reflejando un estatus social elevado.  Como resultado 

del capitalismo, se crea un círculo vicioso, en el que la insatisfacción es el propósito del 

sistema comercial, construyendo así, una sociedad insaciable y líquida, inestable y 
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transitoria. En la sociedad de consumo, el lujo logró democratizarse, siendo accesible 

para diferentes clases sociales, en pos de abarcar otros segmentos del mercado.  

Como consecuencia del hiperconsumo, el individuo necesita algo más que lo tangible, 

sobrepasando las expectativas materiales, que se traduzcan en experiencias únicas, 

sensibilizando y emocionando al ser interior. 

Hoy el lujo toma rienda a partir desde un pensamiento ético, que se refleja con la 

responsabilidad, el respeto y a la valoración de la permanencia sobre el tiempo.  

Esta idea del lujo ético, se plasmará desde una perspectiva sustentable, proponiendo 

una identidad de autor, que integre en su proceso productivo, el comercio justo, la 

utilización de materiales nobles y también así un valor agregado de doble funcionalidad, 

que aporte al consumo consciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  77

Capítulo 5. Proyecto de autor. Identidad 1.5 
 
 
Desde las raíces orientales hasta la cultura del occidente que ha atravesado el 

diseñador, su baggage toma una nueva forma de representación para la colección de 

autor que se propondrá. Mediante este capítulo se explicará el proceso que se ha 

atravesado para la creación de la misma.  

Anteriormente, en los capítulos que le preceden a esta, se han fundamentado 

teóricamente el proyecto final. Para la construcción de una identidad en un marco 

diverso y múltiple, y en una sociedad en el que el concepto de lujo ha mutado a lo largo 

de la historia, se hará una propuesta con un sello de Identidad 1.5, lo que hace 

referencia a la fusión de las dos culturas que conlleva el diseñador.  Una colección del 

rubro Prêt-a-porter occidental resignificando los indumentos ancestrales de Corea del 

Sur, para finalmente replantear una nueva estética, exclusiva, un Prêt-à-porter de lujo. 

Asímismo, dentro de esta colección se hará una línea Premium, donde se plantearán 

prendas de funcionalidad doble, prendas de la zona top, que podrán cumplir otro 

objetivo en la zona bottom, y viceversa. En esta línea, las materialidades también serán 

las más nobles, respondiendo a la responsabilidad con la naturaleza y la sociedad.  

 

5.1 Concepto e influencias 

Este PG se trata de una mini colección de autor, proponiendo una nueva propuesta de  

Prêt-à-porter de lujo, Identidad 1.5. El concepto rector de esta búsqueda de identidad ha 

sido la nueva representación del lujo en el Prêt-à-porter de alta gama con influencias 

culturales del diseñador a través de la resignificación de la indumentaria ancestral 

surcoreana.  

Durante este proceso de creación de identidad, ha sido primordial la expresión y 

representación de ambas culturas. Opuestas, complementarias y complejas. El Oriente 

y Occidente son dos puntos de partidas que más influyen en este proyecto, que se lo ha 
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denomidado Oridente. integrando ambas culturas expresándolo en un Prêt-à-porter, que 

resignifica tipologías amplias y volumétricas del Oriente.   

Este proyecto surge desde el desarrollo que se comienza en la cursada de Diseño seis 

de la Cátedra de Gustavo Lento Navarro, durante el segundo cuatrimestre del año 2012.  

En la primer fase se ha puesto énfasis en la búsqueda de identidad y el concepto 

disparador que mejor representara a uno mismo. Posteriormente se ha enfocado en la 

comunicación de la misma, ya sea lenguaje oral, material audiovisual, un cortometraje, y 

una producción fotográfica con aproximaciones a una edición de tipo moda.  

A través de estas experiencias para la búsqueda de un perfil como diseñador, han sido 

nutrientes productivos que deja en evidencia que un creador de indumentaria también 

se involucra en otros procesos de pensamiento y expresión para su comunicación.  

La elección de un concepto rector para comunicar una idea y una identidad, es el primer 

paso que se da para que luego se desprenda la propuesta de creación. Desde la idea 

macro, se hace una bajada para el resto de la serie. Para ello, lo primero que se realiza 

es una indagación de las influencias de mayor relevancia en el momento del acto. Ya 

sean influencias políticas, sociales, culturales, arquitectónicas, cine, literatura, etc. 

Seguido a ello, se realiza una configuración estético visual de todas estas influencias, 

para la vinculación entre las mismas.  Posteriormente se realiza una comunicación oral 

sobre la idea, expresando los adjetivos movilizadores de la idea rectora.  

Es evidente también que todo proceso creativo se influencia y se nutre de otras 

disciplinas, como la arquitectura o el arte plástico, la sociología, el cine, la literatura, 

entre otras. Actualmente, el diseñador no sólo cumple una función en base a una 

necesidad, y su utilidad práctica, sino también es capaz de crear una imagen, una 

estética, un estilo de vida, a grandes rasgos, una ideología determinada.  

Las influencias que han alimentado en este proyecto fueron varias, que a continuación 

se explicarán de manera mas detallada, por qué ha sido influyente y que se ha tomado 

de la misma.  
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El cubismo es una de las corrientes artísticas que ha alimentado este proceso creativo. 

Es una de las primeras vanguardias europeas que revolucionaron el panorama artístico 

del siglo XX. Lo característico de este movimiento fue la ruptura de la perspectiva, que 

seguía vigente desde el renacimiento. Los artistas del cubismo pretendían descomponer 

las formas naturales y representaban mediante figuras geométricas, fragmentándolas o 

superponiéndolas. Esta perspectiva múltiple permitió poder reflejar todo el conocimiento 

en un sólo plano, no sólo se representaba desde un punto de vista determinado. (ver 

figura en cuerpo C). 

Otro nutriente de este proyecto es la novela 1984 de George Orwell, un escritor y 

periodista  británico, que refleja su posición en contra del imperialismo británico, a favor 

de la justicia social y en contra del totalitarismo nazi, que hace referencia de manera 

irónica durante su novela, una visión profética sobre una sociedad totalitarista situada 

en un futuro cercano. Este relato se asemeja a la obra del escritor británico, Aldous 

Huxley, “Un mundo feliz”, que empieza en una sociedad futurista estéril y controlada,  en 

donde la sociedad está dividida en diferentes castas y son controlados por el poder 

absoluto y totalitario, que prometen una vida feliz.  

Estas novelas futuristas, han sido escritas entre los años treinta y cuarenta, durante la 

segunda guerra mundial, momento de crisis que mantenían inestables la visión positiva 

del futuro.  

Pero bien, ambas novelas, han sido escritas en proyección al futuro, y es así como 

mucho de los temas que aparecen en estas novelas, en la actualidad se están llevando 

a cabo. Desde el control de las grandes empresas multinacionales, hasta la falsa 

promesa que continúan en las estrategias de marketing para el consumo continuo.  

A partir de la reflexión sobre una sociedad caótica y controlada, y cada vez más 

trasparente y líquida, surgen las búsquedas a nuevas soluciones, tomando consciencia 

de principios y valores que se han perdido a lo largo del tiempo. Como la propuesta de 

la línea Premium, ofreciendo un valor agregado al usuario, en el que podrá darle más de 

un valor de uso con sólo una prenda.  



  80

En el rubro de la danza, es influyente Kim Bok Hee, una bailarina contemporánea 

surcoreana, que ha presentado una propuesta que une Oriente y Occidente, en el teatro 

San Martín a mediados de agosto del 2014. La nueva presentación de esta compañía 

de danza contemporánea se titula Perfume de danza,  en el que las bandas musicales 

intentan acercar la cultura asiática y la occidental. Como una composición de música 

tradicional coreana en fusión con el larghetto de un concierto de Giuseppe Tartini.  

Otro creador que ha nutrido en este proyecto, es el diseñador japonés Yoyhi Yamamoto, 

considerado uno de los máximos exponentes del diseño avant garde, que mantiene su 

espíritu japonés y logra fusionar con la cultura contemporánea. Su estética oversized, 

que hace referencia a la indumentaria tradicional japonesa, siguen en las pasarelas más 

importantes del mundo de la moda. Es uno de los claros ejemplos que exponen una 

identidad oriental-occidental. Es por ello que ha podido expandirse de manera 

internacional. (ver figura en cuerpo  C). 

 

5.2 Propuesta de colección 

Este proyecto de grado está inscripta en la categoría Creación y Expresión, haciendo 

referencia a una propuesta creativa de autor, que expresan la originalidad y estilo del 

diseñador.  

Es importante aclarar a quien será dirigido este proyecto. El target al que se apuntará 

serán mujeres de 25-45 años de edad, de un nivel socio-económico medio-alto y alto, 

quienes dan importancia al nivel de diseño y la ideología del autor.  

Una vez que se define y se analiza el concepto, a quien va dirigido y la idea a transmitir, 

se pasa al nivel de representación y materialización de una colección de autor.  

En primer lugar, se plantearán las siluetas a trabajar, teniendo en cuenta en este 

proyecto, las diferentes tipologías del Prêt-à-porter occidental, y las del indumento 

tradicional surcoreano. El ejercicio se dará en el momento de la fusión de ambas 

tipologías, sin perder la esencia de ambas. (ver figura en cuerpo C)  
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Las siluetas resultantes del ejercicio nombrado anteriormente, serán las siluetas 

predominantes en la propuesta. Existirán variables según la tipología que se trate, si es 

de la tercera piel, segunda o primera. La silueta volumétrica y formas geométricas son 

las que se han tomado del Hanbok para aplicarlos al Prêt-à-porter occidental.  

La liberación del cuerpo, a partir de prendas que se despegan del cuerpo, y el 

movimiento de los tejidos permiten la nueva configuración de estas siluetas. 

Actualmente ha cambiado el estereotipo de la mujer. Ya esos límites se ven 

desdibujados, por la democratización de las actividades profesionales en la sociedad. 

Cada vez las mujeres son independientes, y son autosuficientes, por lo que la imagen 

de la mujer ha evolucionado, y la belleza no se traduce simplemente en la femeneidad 

superficial. Las siluetas ceñidas al cuerpo, no son las únicas que toman fuerza en las 

pasarelas, la liberación del cuerpo femenino, como la liberación de la imagen tradicional 

de la mujer, se ve reflejado en las nuevas configuraciones de las siluetas, despegando 

las prendas del cuerpo, proporcionando así, comodidad, sin perder la elegancia y la 

femeneidad.  

Otro de los ítems que se debe tener en cuenta para configurar la silueta son los 

recursos constructivos, que pueden generar diferentes efectos sobre la superficie, que 

también crearán diferentes efectos de percepción. El uso del plegado puede generar 

dinamismo y movimiento, como la superposición de líneas puede formar volumen y 

profundidad, las relaciones entre texturas, liso, brillante y opaco, generan diferentes 

percepciones en relación a la reflexión de la luz. En este proyecto se han trabajado 

superposiciones de planos de tejidos que han aportado para la configuración de una 

silueta rectilínea y geométrica, con movimiento.  

A la hora de diseñar las prendas se tienen en cuenta la moldería, y su materialidad. 

Cuál sería el efecto de ese tejido en función de determinada moldería y viceversa. El 

diseño, su construcción y la superficie en el que se trabajará son puntos que se 

trabajarán de manera paralela. El ejercicio que realizaban los artistas cubistas, en 

fragmentar y superponer formas geométricas, se puede apreciar en la propuesta 
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generada en este PG. La desconfiguración de formas, genera otras configuraciones en 

nuevas siluetas. 

En el momento pre-materialización de la prenda diseñada, se hace una suerte de 

prueba piloto en una base de tejido parecida a la final, para poder visualizar la caída del 

tejido sobre el cuerpo y su comportamiento. 

El primer conjunto rector de la propuesta está compuesto por un tapado, blusa y 

pantalón. En el caso de la tercera piel, su morfología se ha partido desde el Durumagui 

(ver figura en el cuerpo C), que es un abrigo que se usaba en ocasiones especiales 

sobre la chaqueta tradicional y los pantalones. La blusa, la segunda piel, se ha partido 

desde el Jogori (ver figura en el cuerpo C), que es la parte superior del hanbok, 

tomando de referencia las mangas curvilíneas y se le ha incorporado un cerramiento de 

doble abotonadura en función de las tipologías tradicionales del Prêt-à-porter, Y en la 

zona bottom, se ha trabajado en base del Baji (ver figura en el cuerpo C), que es el 

pantalón de hombre, manteniendo el volumen de la misma, a través de grandes 

pliegues y se le ha incorporado un cerramiento asimétrico con botón y cierre. En la parte 

de la espalda del pantalón, en la parte de la cintura, se le aplicaron tiras de ajuste, para 

facilitar la adaptación en diferentes cuerpos. (ver figura en el cuerpo C). 

El segundo conjunto, esta compuesto por un chaleco, camisa y un pantalón. La tercera 

piel se ha partido del chaleco de hombre (ver figura en cuerpo C), y se han generado 

dobleces de planos generando volumen y profundidad, y se le ha incorporado el cuello y 

solapa que proviene del saco sastre. La camisa, se ha tomado de referencia el Baerae 

del Jogori (ver figura en cuerpo C), generando una capa externa con mangas 

curvilíneas. Y el pantalón, se ha partido desde el Baji (ver figura en cuerpo C), 

desarrollando grandes pliegues laterales y despegando del cuerpo, creando volumen y 

silueta estructurada.  

El tercer conjunto se conforma por un tapado, blusa y pantalón. La tercera piel se ha 

generado a partir del Durumagui, manteniendo la morfología, fusionándolo con el piloto 

del Prêt-à-porter, utilizando cuellos y abertura de mangas incorporando sisas como 
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parte de la prenda. La segunda piel, se ha inspirado del Jogori (ver figura en cuerpo C), 

teniendo en cuenta su morfología de la parte del cuerpo, y se han generado dobleces y 

superposición de piezas para generan movimiento y volumen. Y el pantalón de ha 

partido del Baji (ver figura en cuerpo C), teniendo en cuenta la amplitud, pero se ha 

eliminado el frunce que se genera en la parte de la botamanga, soltándolo y 

manteniendo la tipología del pantalón palazo. 

El último conjunto esta integrado por un chaleco, camisa y falda. El chaleco se ha 

partido del chaleco tradicional del Prêt-à-porter, pero se le ha incorporado volumen y 

movimiento a través de formas curvas y geométricas que devienen del Hanbok. La 

camisa, ha mantenido el sistema de cerramiento típico de la camisa occidental, pero se 

han incorporado mangas influenciadas del Daechangeui. Y la falda, se ha partido del 

Prêt-à-porter, y se ha generado volumen  como el Baji (ver figura en cuerpo C), a través 

de pliegues y superposición de piezas.  

 

5.3 Materialidades 

La superficie describe la identidad del objeto del que se esté tratando, en función al 

entorno que esté rodeado. Esa superficie es el aspecto más notable y expresivo, que 

acompaña al individuo para la comunicación de sí mismo. El vestido cumple la función 

como superficie textil sobre el cuerpo.  

La materia prima a utilizar dependerá de la responsabilidad social que cada diseñador 

desea cumplir ante la sociedad y el consumidor.  El contenido de la responsabilidad 

deberá orientarse a la creación de valor social, atendiendo a las motivaciones y 

necesidades del usuario, y a los valores éticos y sociales.  

La elección de los tejidos para cada colección, varía según el concepto elegido y en 

relación a la oferta en la industria textil. Pero si habrán materialidades que serán fijos y 

los tejidos fuertes que cada diseñador elegirá para su distinción en el mercado.  
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Los materiales nobles, prometen prendas de lujo, puesto que desde la materia prima 

que conforma el tejido serán de origen natural y no harán daño al medio ambiente, pero 

el costo de dichos textiles son elevados, por lo tanto se alternarán con tejidos artificiales.  

Cada vez son más los consumidores que toman consciencia de la destrucción del medio 

ambiente para la fabricación de los tejidos artificiales y sintéticos.  Es por ello que en la 

actualidad, el consumidor valora la nueva funcionalidad de los textiles, y revaloriza las 

propiedades únicas de las fibras naturales. Por consiguiente, las innovaciones incluyen 

las mezclas de fibras nobles, como la seda, angora, cashmere, mohair, alpaca, vicuña, 

guanaco, lana, lino, algodón, llama, ramio, viscosa, bambú o soja, generando prendas 

de fácil cuidado y confortables.  

El Hanbok, el indumento tradicional surcoreano, está conformado por tejidos de fibras 

de origen vegetal, como el ramo o el cáñamo, que será una de los tejidos que estará 

presente a lo largo de la colección. Son tejidos frescos y fáciles de manejar para el 

cuidado, y son textiles que proporcionan siluetas volumétricas y ligeras a la vez.  

También se presenta un creciente interés en el desarrollo de fibras artificiales a partir de 

polímeros naturales denominados biomateriales de última generación y totalmente 

biodegradables. Entre otros, celulosa fabricada sin riesgo de contaminación en el 

proceso d producción de la fibra (Lyocel), fibras de soja (Soybean de China), fibras de 

maíz con un comportamiento similar a las fibras de poliéster (INGEO de Dow Corning), 

fibras de quinina de crustáceos (omikenshi), coníferas (Richiel) y bambú que cuenta con 

propiedades naturales antimicrobianas. 

 

5.4 Desarrollo de moldería 

Antes de comenzar a diseñar y a confeccionar los prototipos se considera el cuerpo y el 

contexto del usuario. Por un lado, el cuerpo sobre la cual se piensa la prenda determina 

generalmente la silueta, el largo, las formas, los tamaños y las distancias. Además, la 

actitud y los rasgos físicos de la persona son elementos importantes para terminar de 

definir el concepto y la imagen final que se está buscando. 



  85

La molderia de este presente proyecto de grado, como se ha explicado anteriormente, 

se basa en la forma constructiva del Hanbok. Siluetas amplias, con formas geométricas, 

son las que se basan para el desarrollo de la moldería.  

Se toman como referencia, tipologías básicas del Hanbok, como el jeogori, que es la 

prenda superior, que lo caracteriza por su corto módulo puesto que cubre los brazos y el 

busto, y por la forma ovalada y amplia de la manga.  El Chima, que se refiere a la falda, 

que se realizaron a partir de tejido rectangular que eran fruncidas con una banda que 

servía de ajuste de la misma. El baji, es el pantalón usado por los hombres, a diferencia 

de los pantalones occidentales que ajustan o moldean el cuerpo, estas son amplias.  

El Po, es un traje externo o abrigo, que servía para protegerse del frío. Otra variante es 

el durumagui, que es una variante del Po. Y el jokki es un tipo de chaleco. 

Todas estas tipologías nombradas son los disparadores a la hora de diseñar y 

desarrollar la moldería, que hagan referencia al perfil oriental y Prêt-à-porter occidental.  

Uno de los recursos que se ha utilizado en el desarrollo de la moldería es el movimiento 

del usuario con respecto a la prenda. Pensar las posibles articulaciones del consumidor 

para crear tipologías que permitan el libertad de movimiento.  

Luego se describen los fundamentos de diseño sobre el espacio pensado, para terminar 

de comprender, no sólo la geometría en el diseño, sino además elementos como orden, 

proporción, armonía, equilibrio y composición, para configurar el resto de la colección. 

Para ello se ha utilizado la superposición de planos, y dobleces irregulares que 

proporcionan movilidad y mayor espacio en la prenda. 

La fusión de ambas culturas se ha representado a partir del uso de una parte de las 

prendas típicas surcoreanas, fusionándolo con una tipología occidental. Como por 

ejemplo, un tapado con la apertura tradicional occidental, con detalles constructivos de 

la manga del Po, del Hanbok. O un pantalón, aplicándole grandes pliegues que generan 

profundidad y amplitud, hacen referencia al Baji, pero responden al sistema de 

cerramiento del pantalón típico sastre. 
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Este tipo de fusiones de morfologías y detalles constructivos dan lugar a una molderia 

diferencial y por ende refleja la Identidad 1.5 del diseñador.  

Una vez desarrollado la moldería el paso a seguir es la representación de la misma 

sobre tela, en este paso realiza las pruebas necesarias en donde pueden surgir 

instancias de corrección y error, para redefinirlas a partir del planteo tridimensional.  

Estos márgenes de errores son lógicos y compresibles, ya que estamos pasando de un 

plano bidimensional en papel, a un plano volumétrico y tridimensional en un tejido 

determinado. Por estas razones, pueden surgir diferencias, que para volver a definirlas 

es necesario este proceso de prueba y error.  

Lo mas importante en este proceso es la utilización de un tejido que sea lo más 

parecido al que se usará finalmente. Ya sea en término de densidad, caída y elasticidad. 

Lo que aporta este paso en el armado de la colección es que, la idea inicial se podrá 

apreciar de la manera más verosímil en la realidad. Muchas veces en este proceso de 

plasmar la idea en tejidos, proporciona al creador una mirada no solo del frente y 

espalda. Sino también una visión tridimensional, que podrá ser analizada y percibida 

desde muchos puntos de vistas. Y es allí donde muchas veces surgen nuevas ideas 

espontáneas, en función de la morfología y su relación con el espacio y el cuerpo.  

 

5.5 Línea Premium. Funcionalidad doble. 

Como se ha nombrado a comienzos de este capítulo, se realizará una línea Premium, 

que estará formado por prendas de funcionalidad doble. Tipologías que podrán ser 

utilizadas para la zona top, como también para la zona bottom.  

Si se traza una línea imaginaria a la línea de la cintura, el cuerpo se verá dividido en dos 

planos, inferior y superior. La mitad inferior está en contacto directo con la tierra, es la 

base del equilibrio y la traslación. La otra mitad superior, tiene una relación directa con 

el aire, y se relaciona con el mundo externo, el intercambio social, y sus movimientos 

son más veloces y precisos que la parte inferior.  
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Este valor agregado que se le otorga al consumidor, hará de ello un valor diferencial, 

Puesto que la adquisición de una de estas prendas, se le sumará una ocasión de uso y 

le proporcionará una tipología más dentro de una misma.  

El valor representa un aspecto intangible de la actividad en la industria textil y de la 

indumentaria, estando presentes dentro de la realidad social y otorgando respuestas a 

necesidades concretas. Esta propuesta de doble funcionalidad, es posible por la 

estructura amplia y flexible que parte la vestimenta tradicional surcoreana. Una camisa 

que podrá usarse como una falda, un pantalón que podrá usarse de chaqueta. Se irán 

variando los accesos y los cierres de las prendas, para permitir la configuración de la 

segunda prenda, como propuesta del valor agregado.  

Se trata de dos prendas que deben responder a diferentes partes del cuerpo, inferior y 

superior, por lo tanto habrá que tener en cuenta las articulaciones de cada una de las 

zonas. Y se debe pensar en su función con respecto a los movimientos de las mismas. 

Esta convivencia de dos prendas en un mismo diseño es lo diferencial y el valor 

agregado que adquiere el usuario. Es también ahorro de tiempo y versatilidad, para 

aquellos que sobrellevan una vida rápida y cambiante. Es un punto que aporta a este 

tipo de personas activas. Es por eso que se dice que se esta hablando de un proceso 

de mutación en una prenda. Esta transformación implica un pasaje de una forma dada a 

otra, lo que contribuye a la solución de diferentes necesidades, frente a diferentes 

situaciones. El objetivo de ser funcional, y que eso se de de dos maneras diferentes, es 

lo que disfrutara el usuario de la misma. No solamente serán prendas realizadas con 

materiales nobles, sino también más de un valor de uso y al confort. 

 

5.6 Comunicación del proyecto 
 
Finalmente, una vez que se construyen las prendas en el tejido definitivo, se pasa al 

nivel visual y auditivo.  

Los distintos lenguajes, variadas técnicas y resultados estéticos de las distintas ramas 

del diseño se intercambian para aportar información y de esta manera lograr mejores 
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resultados. Para esa manifestación, se requiere que el diseñador sea aquel que no sólo 

desarrolla una propuesta de colección, sino también sea él mismo en la elección de la 

manera en que la misma se dará a conocer. Desde la comunicación visual tradicional, 

como las campañas gráficas, los catálogos de productos, como las digitales, los sitios 

Webs, venta on-line; la dirección de arte para estos medios visuales. Por lo tanto se 

realiza una producción fotográfica que permite visualizar de manera explícita la estética 

de la colección, como también la esencia del diseñador. Y por consiguiente, se 

desarrolla un material audiovisual, que también se lo llama Fashion Film, una especie 

de cortometraje, en el que se traduce en menos de cinco minutos el relato y la ideología 

del autor. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación se ha comenzado con el propósito de crear una identidad 

diferenciada y definida dentro del mercado de la indumentaria y textil de la Argentina, 

basado en una nueva propuesta de lujo en el Prêt-à-porter, integrando valores 

orientales.  

Para poder desarrollar dicho proyecto, fue esencial entender y exponer sobre la 

interrelación de las dos culturas, el Occidente y el Oriente. Como también el estudio de 

las tipologías del indumento ancestral surcoreano, para fusionarlas con el Prêt-à-porter 

occidental  dándole un nuevo significado mediante una propuesta que sumara la 

estética, la funcionalidad y el nuevo lujo, con la impronta oriental.  

 Por ello fue necesario explorar a cerca de las diferencias  y/o similitudes que existen 

entre la cultura oriental y occidental, su mirada sobre la realidad y los pensamientos que 

guían el accionar en ambas culturas.  

Para el desarrollo de este PG resultó muy esclarecedor considerar experiencias 

concretas que, el fenómeno de la globalización provocó, trayendo como consecuencia la 

mezcla e interacción de diferentes culturas y etnias, lo que muchos autores denominan 

hibridación de las culturas.   

Ya no existen barreras definidas de naciones, religiones y lenguas; se vive en una 

sociedad transparente, donde los mass media cumplen el papel primordial para la 

reproducción constante e inmediata de la realidad, o mejor dicho de las realidades que 

recortan, reinterpretan y que dan respuesta al mismo fenómeno de globalización, donde, 

claramente, se instala la supremacía de las culturas predominantes. 

Desde los años 80, en el mundo de la moda, se han presentado varios diseñadores 

orientales, que han logrado imponer su estética asiática, y  que han sido reconocidos de 

manera internacional. En su mayoría fueron exponentes, descendientes, de la cultura 

japonesa o china. Se sabe poco sobre la cultura surcoreana,  que ha sido puente entre 

la cultura china y la japonesa, y con una clara influencia de la dinastía Ming.  Es así 
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como, sus trajes típicos, no fueron fuente de inspiración  para los grandes creadores 

que incorporaron lo oriental en sus colecciones.   

En este intento de comprender el proceso de integración de ambas culturas, este PG 

indagó tanto en documentos específicos internacionales que trataban el tema, como 

asimismo, se trabajó en el análisis de experiencias concretas tales como el MET de 

New York (2015) y la exhibición del estilo Han.  

Una clara conclusión que se deriva de estos análisis es la gran dificultad que existe en 

lograr una integración Oriente/Occidente que respete la esencia, en especial de la 

cultura oriental, ya que es vista como exótica, misteriosa y, desde allí produce atracción, 

pero no se profundiza e indaga en los contenidos de ese misterio, en el significado o 

sentido, como diría Barthes, se imita la forma dejando de lado el fondo.  

Son muchos los intentos y escuelas a nivel mundial que trabajan sobre el tema de 

Oriente, pero a la hora de la manifestación concreta en objetos, o signos,  tales como la 

moda, la misma aparece vaciada de significado y de allí surgen las críticas. 

Esto  se ve muy notoriamente en los comentarios que especialistas han realizado sobre 

la muestra, por ejemplo, del MET. En la misma, objetos de arte  e indumentaria, 

conforman un collage despojado de sentido, sin esencia, recargado, que desnaturaliza 

el objetivo de integración con que fue pensado. 

Partiendo del análisis de estos intentos de comprensión, Oriente vs. Occidente, que se 

han realizado a nivel internacional, es que este PG es un desafío que pretende alcanzar 

desde la moda la integración de sentidos, de significado.   

En la industria de la moda, cada vez surgen y se crean nuevas propuestas de identidad 

corporativa que desarrollan colecciones basadas en las últimas tendencias, diseños y a 

precios accesibles. Es por ello que fue necesario la búsqueda de una propia identidad, 

diferencial e identificable para la inserción en el mercado Argentino. Existen diversidad 

de ofertas dentro del marco del diseño de autor. Como también existen dificultades en el 

sistema productivo nacional.  
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Teniendo en cuenta todos estos puntos, se ha tratado de enfatizar en realizar prendas 

de gran carga de diseño y trabajo de moldería, como el uso de materiales nobles, 

definiendo así un objeto de lujo, no sólo por su apariencia, sino por su significado ético y 

respuesta al bien común.  

Por consiguiente se ha indagado de manera específica sobre el rubro que se ha elegido, 

el Prêt-à-porter, ya que es primordial entender el pasado del mismo, para poder 

entender el presente y su posible futuro. Se ha realizado un estudio de mercado para 

comprender la actualidad de este rubro en la Argentina y las opciones que existen.  

Este análisis, rescata una fortaleza, que es la Identidad 1.5. La fusión de la cultura 

oriental con el Prêt-à-porter occidental, considerando algunos criterios que sustenten al 

significado, el sentido.    

La sociedad industrial se ha transformado en un sistema de producción cada vez más 

vertiginosa, que responde de manera inmediata a nuevas tendencias, que surgen desde 

las ciudades referentes de la moda. En la Argentina, las marcas se han regido con ese 

sistema de producción, que genera colecciones que son casi réplicas de los diseños 

que presentan las grandes marcas de Europa o Estados unidos, adaptándolo o no, al 

mercado nacional.  

En este PG para la construcción de una identidad, no sólo ha sido necesario recorrer  

todos los detalles que fueron relevantes e influyentes para el diseñador, sino también 

sobre  los aspectos socio culturales que enmarcan la sociedad en la que se encuentra el 

target a que apunta y las necesidades reales del mercado local. Esas influencias que 

sensibilizan al creativo pueden ser de varias disciplinas y áreas. Desde la danza, cine, 

literatura, artes plásticas, entre otros.  A partir del análisis de esos nutrientes se han 

podido desplegar varias herramientas en el momento de la creación. Ya sea para la 

definición de las formas, líneas, colores y texturas para la propuesta. Éstos fueron los 

elementos que actuaron como disparadores de un relato personal, de identidad. 

En el mercado nacional existen varias dificultades en el sistema de producción, como la 

imposibilidad de producción de materias primas y la falta de talleres de confección, por 
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lo que aumentan los talleres clandestinos. Y si se analiza de manera mundial, el 

deterioro del medio ambiente es un problema aún mayor.  

Teniendo en cuenta estos obstáculos, en esta propuesta de colección se trabajarán un 

número reducido de prendas por diseño. La idea no será producir en grandes 

cantidades, para lograr una popularización de la colección, sino crear un objeto de lujo, 

una prenda estéticamente refinada, pensada en función del bien común.  

Partiendo de un relato personal, una identidad, que no tiene como referencia la 

tendencia, sino su ideología y filosofía de vida.  

 En la actualidad, el lujo ha cambiado y modificado su sentido tradicional. Los objetos 

refinados, no sólo se traducen en el uso de materiales de alta calidad y autenticidad, 

sino que también deben tener en cuenta la responsabilidad social y  la sustentabilidad 

como parte de la misma.  

Retomando el trabajo de la moldería,  primero se han planteado las posibles siluetas, 

superponiendo y fusionando el traje tradicional surcoreano, con las tipologías clásicas 

del Prêt-à-porter. El resultado de la misma es la convivencia de dos culturas en una sola 

propuesta de diseño.  

La elección de la materialidad ha sido otro de los elementos que se tuvieron en cuenta 

para proponer un objeto de lujo. Tejidos de origen vegetal, como el ramio, cáñamo, lino, 

seda y algodón, entro otros, serán los tejidos utilizados para la colección. Al ser sus 

materias primas naturales, no son dañinas al medio ambiente, lo que proporcionaría un 

valor diferencial a la prenda. Es así como el uso de materiales nobles, realizados a base 

de fibras naturales, es parte de una  respuesta  al  pensamiento ético.  

 

Y finalmente se ha propuesto una linea Premium, que estará formado por prendas de 

funcionalidad doble. Prendas de la zona top que podrán cumplir otra función en la zona 

bottom, y así viceversa.  La relación entre superior e inferior serán intercambiables y por 

consiguiente podrán contar con más de una ocasión de uso con la interacción del 

usuario con la prenda. Este será el valor agregado y aportaran al pensamiento ético. 
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Valorar una prenda no solo por su belleza estética y superficial, sino también la función 

de la misma en la vida cotidiana. 

Este proyecto ha podido cumplir con los objetivos planteados en la introducción, 

manifestándolos en una propuesta de colección de Prêt-à-porter de Identidad 1.5, como 

un nuevo concepto de lujo. Una mirada que atiende a revalorizar la cultura oriental, 

basada en la introspección y contemplación del mundo que la rodea, y en la búsqueda 

de una identidad que unifica las dos culturas, otorgándole un nuevo significado que 

trascienda los valores estéticos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  94

Lista de referencias Bibliográficas 
 

Barthes, R. (1990) El sistema de la moda. Barcelona: Anagrama 
 
Bauman, Z (2006) Vida Líquida. Barcelona: Paidós. 
 
Céline (2015)  

https://www.celine.com/en 
 
Chocolate (2015) Disponible en:  

http://chocolateargentina.com.ar/es/ 
 
Cervantes (2015) "Arte poética" de Horacio o "Epístola a los Pisones". Disponible 
en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-poetica-de-horacio-o-epistola-a-
los-pisones-traducida-en-verso-castellano--0/html/ 

 
Cotter (2015) Review: In China: Through the looking glass. Eastern culture meets 

western fashion. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2015/05/08/arts/design/review-in-china-through-the-
looking-glass-eastern-culture-meets-western-fashion.html 

 
Diaz C. (2011). Moda. Nuevo diseño Argentino. Buenos Aires. Emecé 
 
Díaz C. (2015) Li. Torres, “Acá nos miramos demasiado”. Disponible en:  

http://entremujeres.clarin.com/moda/lo-mas-trendy/repomoda-li-
torres_0_1334867423.html 

 
El Gran libro de la moda de Clarín (2006) Los diseñadores se convierten en marca. 
 
Erner, G. (2004) Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.     

Barcelona: GG moda. 
 
Fraile G. Curat C. Giacani N. (2010) Fashion Management. Claves de gestión en el 

negocio de la moda.  
Buenos Aires. Temas 

 
Fromm, E. (1978) ¿Tener o ser? México. Fondo de Cultura Económica.  
 
Grose, V (2012) Merchandising de Moda. Barcelona: GG moda. 
 
 
Han, B (2015) El aroma del tiempo. Barcelona: Herder Editorial. 
 
Han, B (2014) Psicopolítica. Barcelona: Herder Editorial. 
 
Huyghe, R, Ikeda D.( 1985) La noche anuncia la aurora, diálogo entre oriente y 
occidente.  
      Buenos Aires : Emecé 
 
Huxley, A (2010) Un mundo feliz. Editorial Debolsillo. 
 
Ianni, O. (2002) La sociedad global. D.F.: Siglo veintiuno editores.  
 



  95

K-Fashion, Wearing the new future (2012). Recuperado el 18/10/13 de 
http://www.korea.net/Resources/Publications/About-Korea/view?articleId=3434 
 

La gran época. Diseponible en:  
http://www.lagranepoca.com/archivo/trajes-y-disenos-han-renace-una-nueva-moda-
de-exquisita-elegancia.html 

 
Lieutier, A (2009) Esclavos. Los trabajadores costureros de la ciudad de Buenos Aires.  

Buenos Aires: Retorica ediciones. 
 
Lipovetsky, G (1986) La era del vacío. Barcelona: Anagrama. 
 
Lipovetsky, G. (1994) El imperio de lo efímero. (3° edición). Barcelona: Anagrama. 
 
Lipovetsky, G. Roux, E. (2009) El lujo eterno. Barcelona: Anagrama.  
 
Lipovetsky, G. Juvin H. (2011) El Occidente globalizado. Un debate sobre la cultura 

planetaria.  
Barcelona. Anagrama. 

 
Metropolitan Museum of Art (2015) China through the looking glass. Disponile en: 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/china-through-the-looking-glass 
 
Monneyron, F. (2006) 50 respuestas sobre la moda. España: GG Moda 
 
Orwell, G (2010) 1984. Edición Austral 
 
Rodríguez, B (2002) Valores culturales de Oriente y Occidente.  

http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/RonsyuA/Vol3-
2/A0302_0051.pdf 

 
Tornero, Tropea, Sanagustín, Costa (1992) La seducción de la opulencia 

(publicidad, moda y consumo) Barcelona: Paidós. 
 
Sartori, D (2015) Disponible en: 

http://tienda.danielasartori.com.ar/sobre-daniela-sartori/ 
 
Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 
 
Saulquin, S. (2006) La historia de la moda argentina. Buenos Aires: Paidós. 
 
Saulquin, S. (2014) Política de las apariencias. Buenos Aires: Paidós. 
 
Saulquin, S. (2014) El sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia 

sea salirse de lo masivo. Disponible en:  
http://www.lanacion.com.ar/1716787-susana-saulquin-el-sistema-de-la-moda-
sigue-operando-aunque-la-tendencia-sea-salirse-de-lo-masivo 

 
Saulquin, S. (2015) El nuevo lujo es tener una prenda éticamente Buena. Disponible 

en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.html 

 
Saulquin, S. (2015) La moda pierde poder. Disponible en: 

http://www.ieco.clarin.com/afterwork/moda-pierde-poder_0_1324068023.html 
 



  96

Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la 
vestimenta.         
 Buenos Aires: Paidós. 

 
Vestimenta Tradicional (2013). Recuperado el 20/10/13 de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/CU/CU_SP_8_8_4.jsp 
 
Veblen T. (2004) Teoría de la clase ociosa. Madrid. Alianza Editorial 
 
Vogue (2015) Influencia de Asia en occidente. Recuperado el 20/08/15 de: 

http://blogs.vogue.es/runwayrider/la-influencia-de-asia-en-la-moda-occidental-de-
paul-poiret-a-john-galliano/ 

 
Unesco (1960) Hacia la comprensión mutua. Disponible en:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001335/133596so.pdf 
 
Weber Max, (1967) A ética protestante e o espírito do capitalismo, trad. al 

portugués de M Irente de Q.F. Szmrecsanyi y Tamás J.M.K. Szmrecsanyu, Sao 
Paulo Livraria Pioneira Editora 

 
Xinzhong Yao (2001) El confucianismo. Madrid. La Factoría Ediciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  97

Bibliografía 
 
Ayres (2015) Disponible en: 

http://www.ayres.com.ar/es/ 
 
Barthes, R. (1990) El sistema de la moda. Barcelona: Anagrama 
 
Bauman, Z (2006) Vida Líquida. Barcelona: Paidós. 
 
Bourdieu, P (2012) Distinción. Buenos Aires: Aguilar.  
 
Bürdek, B. (1994) Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial.  

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 
 
Céline (2015)  

https://www.celine.com/en 
 
Chocolate (2015) Disponible en:  

http://chocolateargentina.com.ar/es/ 
 
Cotter (2015) Review: In China: Through the looking glass. Eastern culture meets 

western fashion. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2015/05/08/arts/design/review-in-china-through-the-
looking-glass-eastern-culture-meets-western-fashion.html 

 
De Laurentis, E. (2002) Corea del Sur. Madrir España: Miraguano Ediciones. 
 
Diaz C. (2011). Moda. Nuevo diseño Argentino. Buenos Aires. Emecé 
 
El Gran libro de la moda de Clarín (2006) Los diseñadores se convierten en marca. 
 
Erner, G. (2004) Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos.     

Barcelona: GG moda. 
 
Fraile, Curat, Giacami. (2010) Fashion Management. Claves de gestión en el 

negocio de la moda.  
Buenos Aires.Temas.  

 
Fromm, E. (1978) ¿Tener o ser?. México. Fondo de Cultura Económica.  
 
Grose, V (2012) Merchandising de Moda. Barcelona: GG moda. 
 
Han, B (2015) El aroma del tiempo. Barcelona: Herder Editorial. 
 
Han, B (2014) Psicopolítica. Barcelona: Herder Editorial. 
 
Huyghe, R, Ikeda D.( 1985) La noche anuncia la aurora, diálogo entre oriente y 

occidente.  
 Buenos Aires: Emecé. 
 

Huxley, A (2010) Un mundo feliz. Editorial Debolsillo. 
 
Ianni, O. (2002) La sociedad global. Mexico D.F: Siglo veintiuno editores.  
 
Jaeger, A (2009) Creadores de moda. Barcelona: Océano. 



  98

 
Kim, H. K-Fashion, Wearing the new future (2012). Recuperado el 18/10/13 de 

http://www.korea.net/Resources/Publications/About-Korea/view?articleId=3434 
 
La gran época. Diseponible en:  

http://www.lagranepoca.com/archivo/trajes-y-disenos-han-renace-una-nueva-moda-
de-exquisita-elegancia.html 

 
Liutieur, A (2009) Esclavos. Los trabajadores costureros de la ciudad de Buenos Aires.  

Buenos Aires: Retorica ediciones. 
 
Lipovetsky, G (1986) La era del vacío. Barcelona: Anagrama. 
 
Lipovetsky, G. (1994) El imperio de lo efímero. (3° edición). Anagrama. 
 
Lipovetsky, G. (2007) La felicidad paradójica. Barcelona: Anagrama.  
 
Lipovetsky, G. Roux, E. (2009) El lujo eterno. Barcelona: Anagrama.  
 
Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Paidós. 

Metropolitan Museum of Art (2015) China through the looking glass. Disponile en: 
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/china-through-the-looking-glass 

 
Monneyron, F. (2006) 50 respuestas sobre la moda. España: GG Moda 
 
Net-Boutique (2015) Disponible en: 

http://www.thenetboutique.com/mujeres/marcas 
 
Orwell, G (2010) 1984. Edición Austral 
 
Paula Cahen D´Anvers (2015) Disponible en: 

https://www.paulacahendanvers.com.ar 
 
Rapsodia (2015) Disponible en: 

http://www.rapsodia.com.ar 
 
Rodríguez, B (2002) Valores culturales de Oriente y Occidente.  

http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/RonsyuA/Vol3-
2/A0302_0051.pdf 

 
Sartori, D (2015) Disponible en: 

http://tienda.danielasartori.com.ar/sobre-daniela-sartori/ 
 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta.         
Buenos Aires: Paidós. 

 
Saulquin, S. (2006) La historia de la moda argentina. Buenos Aires: Paidós. 
 
Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 
 



  99

Saulquin, S. (2014) Política de las apariencias. Buenos Aires: Paidós. 
 
Saulquin, S. (2014) El sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia 

sea salirse de lo masivo. Disponible en:  
http://www.lanacion.com.ar/1716787-susana-saulquin-el-sistema-de-la-moda-
sigue-operando-aunque-la-tendencia-sea-salirse-de-lo-masivo 

 
Saulquin, S. (2015) El nuevo lujo es tener una prenda éticamente Buena. Disponible 

en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.html 
 

Unesco (1960) Hacia la comprensión mutua. Disponible en:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001335/133596so.pdf 

 
Vestimenta Tradicional (2013). Recuperado el 20/10/13 de 

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/CU/CU_SP_8_8_4.jsp 
 
Veblen T. (2004) Teoría de la clase ociosa. Madrid. Alianza Editorial 
 
Vogue (2015) Influencia de Asia en occidente. Recuperado el 20/08/15 de: 

http://blogs.vogue.es/runwayrider/la-influencia-de-asia-en-la-moda-occidental-de-
paul-poiret-a-john-galliano/ 

 
 
Xinzhong Yao (2001) El confucianismo. Madrir. La Factoría Ediciones  


