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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro de la categoría Creación y 

Expresión y la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya 

que se desarrollará una línea de Prêt-à-Porter para tres tipos de siluetas femeninas para el 

rubro empresarial de CABA a partir del estudio de las Operaciones de Superposición de la 

Simetría. Esta propuesta relaciona temáticas como el diseño de moda, las colecciones de 

modas, procesos de producción, la silueta femenina, moldería,  y la simetría. 

Se considera el núcleo del problema planteado, que a partir de las Operaciones de 

Superposición de la simetría (O.S.S)  se pueda crear una colección del rubro Prêt-à-Porter 

para tres tipos de siluetas femeninas: Silueta Diamante, Silueta Triángulo Invertido y 

Rectángulo que sean bella a través de prendas puras visualmente, de moldería y confección 

no compleja, dando como resultado final que sea comercial para las mujeres empresaria de 

CABA. 

El tema surgió a partir del concepto de cómo diseñar una prenda o un conjunto de prendas 

que sean simples de vestir, combinables, que se adapten y hagan lucir su silueta femenina y 

que sean bellas visualmente, dirigidas para las mujeres del rubro empresarial de CABA, 

éstas mujeres utilizan tipologías de la línea Prêt-à-Porter y son independientemente 

solventes y constantemente están invirtiendo en su imagen para mostrar un aspecto 

agradable al ojo de un tercero, para esto  se dirigió al estudio de la simetría y a sus 

Operaciones de Superposición. Weyl se refiere en su texto refiriéndose “En el primer sentido, 

simétrico significa algo como bien proporcionado, bien equilibrado, y simetría indica esa 

especie de concordancia entre varias partes por la cual éstas concurren a integrarse en un 

todo. La belleza ésta ligada con la simetría”. (1958, p. 15). Por lo cual lo que es bello 
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visualmente, es correctamente simétrico, como nos indica Szambien “el ojo acostumbrado a 

una justa simetría se siente herido cuando ésta es perturbada”. (1993, pág. 94). 

Para el diseño de esta colección del rubro Prêt-à-Porter primero se estudiará la simetría  y el 

recorte inspiracional que son las Operaciones de Superposiciones las cuales se eligió: 

Traslación, Rotación, Reflexión Especular y Extensión, en donde se aplicará éstos conceptos 

a una moldería no complicada de confeccionar. Por lo tanto, el objetivo principal es como al 

describir las de las operaciones de la simetría se pueda crear una colección del rubro de 

Prêt-à-Porter para tres tipos de siluetas femeninas, que sea bella visualmente a través de 

prendas puramente visuales, con una moldería y confección no compleja, que dé como 

resultado final que sea comercialmente para las mujeres empresarias de CABA. 

Asimismo, los objetivos específicos son investigar el tema de la belleza y como está ligada al 

tema de la simetría. Puntualizar las Operaciones de Superposición, de ésta manera se 

obtendrá el partido conceptual como inspiración para la moldería de la línea Prêt-à-Porter a 

diseñar, por otra parte, analizar tres tipos de siluetas femeninas, desde sus características, el 

pensamiento de las mujeres con respecto a su silueta y otros factores que se necesitan para 

poder aplicar éstas cuatro O.S.S.  a los tres tipos de siluetas femeninas. Otros objetivos es el 

reconocer los pasos de cómo se maneja los procesos de producción de prendas a 

confeccionar y donde es se puede abaratar costos y tiempos. También investigar la línea de 

Prêt-à-Porte, desde sus tipologías hasta el textil que se utiliza, ya que el peso del textil, o la 

textura del mismo influyen en la moldería, hasta como es considerado el Prêt-à-Porte en la 

actualidad.  A su vez conocer  al target a quien va dirigido éste PG, que son las mujeres del 

rubro empresarial de CABA, para saber cómo es su vida día a día y lo necesario de que 

porten un indumento de acuerdo a su silueta. 
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El aporte principal del PG consiste en crear una colección del rubro de Prêt-à-Porter  para 

tres tipos de siluetas femeninas la cual sea bella visualmente a partir del estudio de la 

simetría, en donde se maneja una moldería no complicada de confeccionar. 

Por otro lado se han seleccionado diez Proyectos de Graduación utilizados como 

antecedentes bibliográficos, referentes a los temas que se tratarán en el presente PG. Los 

cuales aportan citas textuales e información que guiará a los temas que se desarrollaran en 

cada capítulo. Los Proyectos elegidos son los que se detallará a continuación. 

Audisio, (2011). Diseño con identidad de autor ¿Es una tendencia de moda o la evolución 

hacia un estilo nacional?. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Éste PG tiene como objetivo desarrollar una 

colección de autor expresando a través de las tipologías una identidad única, plasmando 

diseños con identidad de autor en medios, lenguajes, imágenes, técnicas y propuestas 

creativas, se vincula a éste trabajo porque se transforma las tipologías de una colección 

desde la mirada de la identidad del autor. 

Como segundo proyecto se encontró el de Arias, (2008). El análisis de las colecciones. Los 

distintos tipos de abordaje. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El cual se enfoca en el universo de las colecciones, 

en comprender cómo funcionan, cómo se origina, y de qué herramientas se valen a la hora 

de ser comercializadas. Éste PG sirve dirigir una línea de Prêt-à-Porte comercial dentro de 

nuestro rubro empresarial de las mujeres de CABA. 

Nos dirigimos a un tercer proyecto de Piraquive, (2012). La innovación del vestido a través 

de la experimentación en estructura y morfología en la moda porteña de 2008-2011. 

Proyecto de Tesis, Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El objetivo general de éste PG es determinar las técnicas de 
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experimentación en la moldería que generaron cambios en la 

estructura y morfología de las prendas en las colecciones de indumentaria porteñas. Se 

vincula al trabajo porque se invita al estudio de la moldería para crear nuevas formas 

estructurales, ayuda a reforzar el tema de la transformación de las prendas a diseñar, en 

cual también se podrá indagar más en el cuarto proyecto de Pramparo, (2010). Indumentaria 

Fractal. Experimentación de diseño con moldería. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En donde propone la 

búsqueda de un proceso que matemáticamente se asemeje a la infinidad que se presenta en 

la geometría fractal y su aplicación en la sastrería femenina de manera de poder ampliar el 

uso convencional que se le da a la moldería para la generación de una nueva forma de 

diseño creativo. 

Como quinto proyecto se menciona a Gorostiaga, De Carlés, Rebollo, Sola, Veloso, y Anna, 

(2006). De la alta costura al Prêt-à-Porter, contexto de surgimiento. Proyectos Jóvenes de 

Investigación y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En éste proyecto se estudiará los inicios del Prêt-à-Porter y se 

plantea analizar los cambios de la moda del siglo XX, esto servirá al trabajo de grado para 

reforzar el tema de la explicación de la línea de la colección a tratar que es Prêt-à-Porter,  

Además de también revisar el  PG número sexto  de Rivas, (2011).Del Prêt-à-Porter a la 

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

Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde se detecta a la mujer del rubro empresarial  

y la indumentaria activa o multifuncional. 

El séptimo antecedente, se encontró a Améndola, (2009). La moda y la sociedad. Proyectos 

Jóvenes de Investigación y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En donde se analiza de manera integral tanto del mundo de 
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la moda como de las mujeres argentinas  los cánones de belleza considerados en general, 

se vincula a este trabajo completando bibliografía al rubro empresarial de las mujeres de 

CABA, del cual se trata como target. 

En octavo proyecto, contamos con el PG de Goñi (2010). Moda, mujer, influencia, y 

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

Universidad de Palermo. En donde el objetivo principal es realizar un recorrido a partir de la 

idea de que los cambios de la moda repercuten directamente en la moldería, realizando un 

propuesta reformulando la moda y la moldería a partir de las décadas, esto ayuda al trabajo 

de grado al enfoque de la transformación de las prendas femeninas a partir de la moldería, 

en donde la ubicamos como experimental. 

Como penúltimo antecedente, se considera a Labaké, (2005). Moda y posición social 

argentina durante la última década. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde tiene como objetivo 

informar acerca de las características de la relación de la moda con la sociedad Argentina, 

en la última década ha desarrollado una cultura del cuidado personal, que incluye el aspecto 

físico y el cuidado del vestuario como índices de pertenencia socioeconómica.  Se vincula al 

trabajo de grado ya que sostiene la idea que la sociedad actual, haciendo hincapié en la 

mujer, está pendiente de su aspecto.  

Se llega al último antecedente de Calabresse, (2009). La mujer adulta mayor argentina y la 

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

Universidad de Palermo. El objetivo de éste PG es de informar el estilo de vida de las 

mujeres adultas mayores de la Argentina, en su rol de ama de casa, trabajadoras, activistas 

físicas, que mantienen un estilo elegante acorde a la moda. Vincula al trabajo de grado ya 



10 
 

que contiene información sobre el target a tratar que son mujeres que cumplen un rol muy 

activo en la sociedad argentina. 

El PG se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo se orienta al análisis del Prêt-à-

Porter desde sus comienzos como estuvo desarrollado a través de grandes diseñadores de 

moda que realizaban sus colecciones con su identidad como diseñador. Posterior como fue 

adoptado por el rubro empresarial femenino ya que eran prendas fácil de adquirir y 

combinables entre sí y con otras prendas. Se describirá como se maneja éste rubro en la 

actualidad en la Argentina específicamente en Buenos Aires, dando a la demanda de más 

mujeres empresarias.  

Esto lleva al segundo capítulo, en donde se analizará como es el consumo y masificación de 

prendas comerciales en la actualidad, se establecerá cuales son los procesos de producción 

dentro de una empresa textil para crear prendas masivas y comerciales a través de una 

moldería sencilla y factible. 

En el capítulo tres se analizará a lo que se define prendas puras visualmente a partir de 

procesos de diseño menos complejos, a partir de Microtendencias vigentes en el mundo 

actual, especificando los diseñadores internacionales y nacionales que trabajan prendas 

puras visualmente dentro de una línea de moda: morfología, textura, color, materialidad, 

entre otros. Se analizará como los diseñadores Independiente o de Autor pueden o no 

inspirarse en ellas para lograr comercializar sus prendas. 

A su vez teniendo en cuenta los parámetros para crear una línea de moda, como se lleva 

esto dentro de lo visual, que en el PG está enfocado en la belleza, se describirá como la 

belleza está ligada a la simetría desde tiempos antiguos hasta la actualidad, lo que nos lleva 

al cuarto capítulo, en donde se definirá lo que es belleza logrando la definición bello 

visualmente y cómo lograrlo a través de una prenda dentro de una línea. Se puntualizará las 
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Operaciones de Superposición de la simetría las cuales se eligieron: Traslación, Rotación, 

Reflexión Especular y Extensión, que es el recorte inspiracional para diseñar la línea de Prêt-

à-Porter  y cómo éstas Operaciones pueden ser aplicadas en el análisis de los tres tipos de 

siluetas femeninas que son: Triangulo Invertido, Diamante y Rectángulo. 

Al llegar al estudio y entendimiento de las O.S.S. y de los puntos se tiene que tomar en 

cuenta al diseñar y como realizar el correcto asesoramiento de vestimenta para los tres tipos 

de siluetas femeninas, se finaliza con el último capítulo en él que se presentará y se 

fundamentará la propuesta de diseño del PG, definiendo el usuario  y entendiendo el medio 

donde se desenvuelve y las diferentes actividades que llegue a realizar, para esto se 

trabajará a través de imágenes, palabras claves y paneles de concepto.  

Además se trabajará con el recorte conceptual que son las O.S.S.  a través de un Módulo 

que se eligió la figura geométrica el rectángulo para crear una colección del rubro de Prêt-à-

Porter  para tres tipos de siluetas femeninas para mujeres empresaria de CABA. 
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Capítulo 1. Prêt-à-porter producto de novedad. 

En éste capítulo se contará como el Prêt-à-Porter nació a través de la necesidad de la 

sociedad de poder adquirir prendas para el día a día y que sean accesibles para la economía 

de las mismas, y como éste se convirtió en un producto de novedad gracias a los 

diseñadores que detectaron la necesidad de la sociedad, diseñando prendas seriadas pero 

con la impronta de cada diseñador. Se finalizará mencionando como el Prêt-à-Porter se 

convirtió en el rubor de moda favorito y exclusivo de la clase trabajadora ejecutiva para su 

vestir de trabajo. 

 

1.1. Prêt-à-Porter: moda seriada. 

A partir de 1950 las personas ya estaban preparadas para poder salir a adelante tras la 

Segunda Guerra Mundial, la libertad fue uno de los conceptos claves que se dio en aquel 

entonces para abrir caminos a las personas  y que se sintieran seguras de sus capacidades 

y de lo que podía lograr gracias a ellas, consecuencia de esto y de otros factores globales 

del momento, se generó una era de industrialización masiva y al consumismo. El crecimiento 

de la producción de automóviles produjo que las personas se expandieran a nuevas tierras, 

las personas querían salir de la ciudad para tener más espacio y disfrutar de ésta nueva era.  

En Estados Unidos, las personas empezaron a expandirse fuera de la ciudad hacia los 

suburbios, con la preferencia de querer un lugar más tranquilo y confortable para poder 

procrear y criar a su familia con la total privacidad. El gobierno de ésta nación generaba 

préstamos a las personas para que construyeran sus casas en los condominios cerrados en 

los suburbios. El crecimiento de las familias se produjo con el nombre de la generación de 

los baby boomers, éstos son parte de la expresión Baby- Boom la cual define el fenómeno 

demográfico por un incremento de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Muñoz, G. Doctor en Ciencia Sociales con una especialización en Comunicación y 

Educación, señala:  

En efecto, el baby-boom de la posguerra (1950-1960) conlleva la expansión del consumo 
y la reconfiguración del mercado laboral con el consiguiente poder de compra de los 
jóvenes y la irrupción del mercado juvenil (cine, discos, revistas, moda…), toda una 
industria del ocio, la diversión y el estilo, que define un nuevo modelo de sociedad 
centrada en el uso de medios y prácticas de consumo hedonista.(2008, p.60). 

Siendo una sociedad en donde el consumo se genera  por puro placer, las empresas 

encargadas de la producción de artefactos tenía un nuevo mercado para vender sus 

novedades, empresas de eléctricos por ejemplo se expandieron no sólo por la novedad de 

consumir artefactos eléctricos, si no porque las familias crecían en individuos y necesitaba 

artefactos que les ayudaran al vivir diario, marcas de refrigerador como Kelvinator pusieron 

en marcha su creatividad y crearon el modelo Foodarama, el cual era el sueño de toda ama 

de casa, tenía la particularidad de tener dos puertas, las cuales se abrían en forma de 

panorama y se podría ver toda la los productos alimenticios  dentro de ella. En las 

publicidades éste producto reflejan lo que sucedía con la sociedad de aquel entonces: las 

familias se fueron agrandando, el consumo también lo fue haciendo, y la mujer volvió a tener 

su papel de ama de casa que en los años 1940 a causa de la guerra lo dejó a un lado para 

comenzar a realizar labores propio en aquel entonces de los hombres.  

Con la llegada del New Look de Dior en febrero de 1947 término otorgado por la directora de 

la revista Hasper´s Bazaar, Camel Snow, en donde al finalizar el desfile ella exclamó: Es 

toda una revolución, querido Christian! Tus vestidos tiene un gran ejemplo de lo que un 

nuevo look!. Éste término fue la conclusión de la unión de lo que Snow visualizó en el desfile, 

una nueva silueta “X” en donde los hombros eran resaltados por una leve hombrera, el 

volumen de la falda en forma “A” con capas y capas de crinolina, y sobre todo la sensualidad 

a través de una cintura pequeña que reflejaba la forma del busto aún más. Las noticias sobre 
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ésta fascinación de Snow en el desfile de Dior, hizo que llegara alrededor del mundo, todos 

hablaban del New Look de Dior y de ésta nueva silueta para el mundo de la moda, la silueta 

“X”. Con éste nuevo look las mujeres podrían salir del estilo austero y de bajo perfil que 

vivieron en la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en las femeninas al poder de la 

sociedad. 

Se  produjeron cambios de vestimenta que modificaron los hábitos y costumbres entre la 

personas, esto tiene que ver con la producción seriada. Con esto las personas podrían 

adquirir prendas de grandes diseñadores a precios accesibles y en diferentes talles, con lo 

cual hacia inclusión a todas las mujeres para poder adquirir las prendas. 

 Éste tipo de concepto de producción seriada se define a prendas diseñadas para uso diario 

llamado Pret-à-Porter. El filósofo y sociólogo francés Gilles, L., establece: 

(…) la verdadera evolución que ha destruido a la arquitectura de la moda centenaria es la 
que ha sacudido la lógica de la producción industrial: corresponde a la irrupción y al 
desarrollo de lo que llamamos pret-à-porter. (…) A diferencia de la confección tradicional, 
el pret-à-porter ha entrado en la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles 
para todos, pero sin dejar de ser <> e inspirados por las últimas tendencias del momento 
(1996, p. 122 en Lescano, L., 2013, p. 24). 

Éste término acuñador por los estadounidenses como Ready to Wear que traducido al 

español sería Listo para llevar fue un revuelo de aquel entonces ya que no sólo era obtener 

una prenda para utilizar todos los días con materiales de fácil de lavar y planchar, si no que a 

la vez, eran vestidos que los grandes diseñadores como Givenchy, Pierre Cardín, entre 

otros, bautizan éste termino de Pret-à-Porter con su impronta y discurso de diseñador en 

prendas comerciales. Nii, R. Directora auxiliar del Instituto de la Indumentaria de Kyoto, 

menciona: 

El objetivo del Pret-à-Porter era satisfacer las necesidades de un amplio mercado con 
artículos de calidad. La ropa de confección ya existía desde finales del siglo XIX, pero se 
consideraba de poco valor y no estaba muy bien hecha. En el siglo XX, con el avance de 
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las culturas de las masas y las fibras artificiales, el Pret-à-Porter se ganó un respeto y 
contribuyó a popularizar la moda. (2010, p. 502). 

Los diseñadores estaban consciente de que Pret-à-Porter  que diseñaban tenían que 

proyectar su impronta como diseñador sobre las prendas que las mujeres vestirían, sobre 

todo por los diseños siendo menos complejos que una Alta Costura, tenían menos elementos 

artesanales para trabajar, esto quiere decir que los diseñadores tenían que pensar en 

colecciones en donde el color, silueta, tipologías y texturas funcionen entre sí, para que los 

diseños sean distintos pero manteniendo una línea conductora. 

 Los diseñadores sabían que era un nuevo comienzo en el mundo de la moda que no sería 

fácil, habiéndose acostumbrado al Alta Costura, y sabiendo que el proceso de seriado de 

prendas, conlleva detalles de precisión y un estudio mayor a las formas de los cuerpos para 

realizar los moldes de acuerdo a tallas específicas. Aún teniendo ésta complejidad, los 

diseños eran copiados fácilmente, sobre todo ante la necesidad de la mujeres de poder 

conseguir las prendas de Pret-à-Porter  de los grandes diseñadores a un precio más bajo de 

lo que ya era accesible, ya que si bien el Pret-à-Porter  era mucho más barato que el Alta 

Costura, en sus comienzo igual tenía un valor adquisitivo elevado, para lo que después se 

fue convirtiendo el Pret-à-Porter con el pasar de los años.  

Los diseños al no tener complejidad en su elaboración y su confección, las mujeres 

buscaban modistos para poder realizarse una de aquellas piezas. Worsley, H. directora de 

Worsley Design & Consultancy, y profesora del Central Saint Martins, University of The Arts 

London, proporciona un ejemplo: “Los modistos londinenses como Polly Peck, Frank Usher y 

Dorville podían hacer magníficas copias y adaptaciones de pret-à-porter por sólo una parte 

del precio del diseño original” (2000, p. 434). 

Los orígenes de éste género no están totalmente definidos, en la historia tras la Revolución 

Industrial, la cual había proporcionado herramientas útiles y básicas para la producción en 
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mayor escala, producía prendas de vestir para el público lo cual se volvió muy popular entre 

las personas de nivel económico medio sobre todo las mujeres, pero no fue hasta después 

de la Primera Guerra Mundial que el mercado de un posible Prêt-à-Porter se consolidará 

totalmente. Uno de los indicios fue que la ropa seriada pasó a ser para las mujeres para 

poder cumplir con otros campos dentro de la sociedad durante la guerra. Mackenzie,  

Investigadora de Moda y Textil de la Glasgow School of Art, menciona sobre éste tema:  

Durante la Primera Guerra Mundial las fábricas de ropa y los pequeños talleres que hasta 
entonces se habían resistido a ampliar su producción para atender a los caprichos de la 
moda femenina fueron requisados por el Estado para la confección de uniformes militares. 
(2010, p. 72). 

Aunque éste proceso redujo el consumo de las mujeres ya que no se producían prendas de 

vestir para ellas, la industria perfección los procesos de confección de nuevas prendas, las 

maquinarias fueron evolucionando para poder ampliarse, ya después de la guerra la industria 

había crecido y la mano de obra se hizo fuerte, y empezaron otra vez con el rito de crear 

prendas para las mujeres. 

Por otra parte el Prêt-à-Porter se reconoció como tal cuando empezó el declive de la Alta 

Costura se hacía cada vez más notorio. Tras la muerte de Christian Dior en 1957 entra a 

entablar el trono de la maison, YSL (YSL), el cual se lo considera el Diseñador de Modas 

más joven en dirigir una maison francesa. Al tener éxito en Dior, el abrió su propio camino y 

en 1961 se independizó. 

 Laurent al ser joven conocía las demandas de la sociedad de consumo que se estaba 

propagando por el mundo, y él rápidamente se hizo sensible a las tendencias sociales como 

era en aquel entonces la masificación, abriendo una tienda de Pret-à-Porter con una línea de 

pantalones sastre para la utilización del vestir diario de las mujeres. Las personas en el 

ámbito de la moda tenían de legado para las tendencias a los grandes diseñadores como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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YSL, por lo que el auge del Pret-à-Porter iba creciendo aún más, dejando a un lado el Alta 

Costura.  

En la Argentina, se vio afectada por las importaciones, después de la Segunda Guerra 

Mundial las casas de modas de la Alta Costura que existían en Buenos Aires cambiaron su 

proceso de evolución, mientras transcurría el tiempo fueron haciendo menos trabajos, los 

lugares físicos se fueron achicando, y muchas de ellas cerraron por completo. La economía 

del país estaba afectada y las mujeres que consumían Alta Costura lo hacían cada vez 

menos. Por ejemplo, la mujer argentina se expandían a nuevos caminos de superación 

personal, por lo que exigía a  pasar más tiempo en jordanas de trabajo necesitando ropa 

adecuada, y por otra parte las casas de modas tenían a un selecto grupo de personas que 

trabajan y que la mano de obra cada vez se hacía más cara, y cada vez había menos 

compradoras de Alta Costura en la Argentina. La inmigración en la Argentina afectó al sector 

de la Alta Costura, ya que trajo consigo a personas que posteriormente trabajarían en la 

industria seriada, con una mano de obra más barata. Saulquin se refiere al éste hecho 

mencionando: “La llegada al país de artesanos creadores, luego de la guerra europea, 

provocó un verdadero recambio de las casas de modas”.(2006, p.143).  

Comenzó una época en donde el crecimiento industrial y de confección llevó a que el Pret-à-

Porter se pusiera en marcha, tenían una nueva mano obrera que eran los emigrantes, ellos 

traían consigo ganas de trabajar para poder mantener a sus familias, aunque el pago no era 

lo suficiente como mantenerse, los inmigrantes creían ya en el futuro ya estableciéndose en 

el país las cosas iban a mejorar. Maurizio, R., analista en migraciones internaciones en 

Argentina comenta sobre la inmigración dada en el país: 

Los efectos devastadores de la guerra en el Viejo Continente generaron las condiciones 
para que un conjunto importante de europeos decidiera salir de sus países en busca de 
mejores oportunidades. Argentina se convirtió, entonces, en un destino natural para 



18 
 

aquellas personas dado el conocimiento que se tenía sobre el país a partir de las redes 
generadas por las corrientes migratorias previas. De esta manera, Argentina experimenta 
una nueva (y última) oleada de inmigrantes de ultramar entre mediados de la década del 
cuarenta y principios de los cincuenta siendo la tasa anual de entradas netas de alrededor 
de 7,5‰ entre 1947 y 1951. (2006,p. 13). 

El sector industrial iba mejorando, dejando a un lado la confección manual o artesanal como 

lo demandaba la Alta Costura, las mujeres argentinas quería consumir lo que las grandes 

potencias como Estados Unidos, estaba promoviendo en el mercado en cuanto a 

indumentaria femenina. Éste sector aprovechaba la nueva mano de obra gracias a la 

inmigración y el cambio de mentalidad de la sociedad para establecerse como productor de 

la economía del país, siendo el  Pret-à-Porter el nuevo percusor de la moda en la Argentina. 

La Arquitecta Vaisman  y la Licenciada Leonardi mencionan: 

En argentina: Los últimos años de la década del 1950 reflejaron una leve recuperación 
tras el estancamiento económico que se produjo hacia finales del gobierno peronista. Las 
casas de alta costura como Henriette, Rosina, Vanyna de War, empiezan a ser sustituidas 
por la boutique. Se genera un nuevo circuito de consumo gracias al Prêt-à-porter dando 
origen a una producción masiva. (2012 pp. 99-100). 

Ya para finales de los 1960 el Pret-à-Porter había desterrado casi en su totalidad a la Alta 

Costura en la Argentina, con antelación internacionalmente ya había sucedido esto 

acontecimiento, y ésta nueva sección de moda se fue agrandando dentro de un Pret-à-Porter 

de noche, más casual, más deportivo, más elegante, etc., siempre tomando lo que 

internacionalmente hacían otras marcas.  

El consumo de masas del cual generó también al Pret-à-Porter, se consolidó en 1960, el 

mercado actuaba ágilmente para producir grandes cantidades de prendas para vestir, y las 

personas podía acceder a éste sector, se empezó a ver la moda con un eje de inversión ya 

que comenzó a mover los sistemas económicos de los países, y también la mirada de las 

personas cambió en cuando al mundo de la moda, ya que, no se tenía que sentir incómoda 

al  dejar a un lado la Alta Costura, porque que el nuevo surgimiento del Pret-à-Porter traía 

consigo nuevos diseños, más cómodos y variados para el vestir diario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Este nuevo sistema buscó configurar diferentes estilos de vida, con un grado de 
ostentación menor. El deseo de los consumidores ya no se relacionaba con la distinción 
de clases y con la pertenencia a un alto rango social sino que comenzó un período donde 
lo que verdaderamente interesaba era la preservación de la belleza y de juventud, siendo 
la nueva exigencia la de parecer joven. (Gilles, 1996, p 135 en Lescano, (2013, p. 24). 

En 1973 los diseñadores empezaron a mostrar sus colecciones de Pret-à-Porter dos veces 

por año, siguiendo el legado que creó Charles Frederick Worth, el padre de la Alta Costura 

creando un sistema en la moda que anticipaba las nuevas colecciones, a las que después se 

las clasificó por temporada.  

André Courrèges diseñador francés, comenzó sus caminos realizando Alta Costura en 

Balenciaga, pronto se dio cuenta que necesitaba atender a la necesidad de las masas 

consumista de moda, trabajando en crear un nuevo estilo de silueta femenina inspirándose 

en el futuro, desarrolló un Pret-à-Porter más actual, utilizando líneas de sastrería pero con un 

concepto diferente que se notaba en la creación de las prendas. En 1965 creó una colección 

llamada Space Age, al cual tenía como inspiración el futuro. Nuevas formas y siluetas fue lo 

Courrèges mostró, vestido en corte “A” ó rectos, con grandes estampas lineales, grandes 

bolsillos, sustracción de parte como una de las premisas importantes de interrelación de 

forma, efecto psicodélicos a partir de contraste por color, gorro de protección confeccionados 

con el mismo textil que las prendas, faldas de largo modular corta, materiales de PVC, cortes 

geométricos, entre otros puntos a marcar.  

Esta colección fue bien recibida al igual que el New Look de Dior, se estableció una nueva 

silueta, que si bien no era del total agrado de las mujeres que más consumían en aquel 

entonces, mujeres de 35 para adelante, se abrió un nuevo mercado para las jóvenes las 

cuales estaban encantadas con los vestidos de Courrèges, y casualmente el logra que 

mentes más jóvenes y abiertas a su concepto pudieran entender que éste nueva silueta 
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reflejaba el futuro, en donde la generación joven de aquel entonces apostaba, dejando el 

estilo clásico a un lado.  

Además Courrèges y otro diseñadores, establecieron de que el Pret-à-Porter no sólo por ser 

seriado no tiene que tener identidad del diseñador, como se viene explicando los 

diseñadores desde la creación de éste nuevo segmento, ellos querían unificar prendas de 

precios accesibles con la impronta de su espíritu como diseñador. La Diseñadora de 

Indumentaria y Textil Rivas, M., refiriéndose a André Courrèges, explica: 

…quien como consecuencia del consumo masivo registrado en la época, propuso tres 
niveles de precios para sus diseños: los mayores costos fueron otorgados a las prendas 
enmarcadas dentro del rubro alta costura, los niveles intermedios se los destinó a los 
diseños realizados para el rubro Pret-à-Porter, con materiales de alta calidad y prendas de 
mayor nivel confección, y el restante nivel fue otorgado a prendas de confección masiva 
realizadas con materiales de menor calidad. (2011, p. 18). 

El Pret-à-Porter surgió por una necesidad de vestimenta en las personas, como todo  cambio 

de vestimenta a través de la historia. Éste exclusivamente abarcaba en sus comienzos a 

personas que necesitaban vestimenta apropiada para trabajar a precios accesibles, pero 

además se popularizó el término Pret-à-Porter, ya que las mujeres estaban consientes de 

que se podía obtener prendas de diseñadores que antes sólo existían en la Alta Costura, 

más económico y para ir a trabajar.  

Las mujeres se fueron adaptando a nuevas fuentes de trabajos, quizás esto fue causa a la 

necesidad de en los años 1940 de que la mujer trabajara no sólo en el hogar si no también 

fuera de él porque los hombres estaban en la guerra, y ésta modalidad de vivir siguió 

presente en la mujer hasta la actualidad. A la vez de que se iban abriendo campos de 

trabajos para las mujeres sobretodo en sectores donde antes los hombres eran partícipes, 

ellas concluyeron que necesitaban prendas de vestir que sea fácil y combinable para las 

distintas ocasiones de uso dentro y fuera del trabajo. Como menciona Saulquin: “… como 

respuesta a las nuevas necesidades de una mujer que sale a trabajar y que, por lo tanto, 
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carece de tiempo para múltiples pruebas o para confeccionar sus propios vestidos, 

desaparecen las modistas de barrio y generaliza el Prêt-à-Porter”. (2006,p. 145). 

 

1.2. El Prêt-à-Porter  en el ámbito laboral. 

Como se mencionó antes la confección seriada producida después de la Revolución 

Industrial  involucraba a las mujeres  en un principio y posteriormente a los uniformes de los 

hombres para la guerra. Éste tipo de confección llamado Prêt-à-Porter cumple un rol muy 

importante en la vestimenta laboral de las personas a través de los años. 

Sin duda la vestimenta de guerra fueron las primeras tipologías copias por el Prêt-à-Porter, 

las tipologías eran realizabas primero para los hombres, pero las mujeres comenzaban a 

desempeñar trabajos masculinos dentro de la sociedad, lo que llevó que las tipologías que 

eran dirigidas para los hombres se produjeran también en las mujeres. Las mujeres 

adaptaban éstas prendas a su nuevo vestir diario, las grandes hombreras enmarcaban aún 

más la cintura, las faldas  eran utilizadas por encima de pantalones ya que éste cubría al 

momento de que la mujeres realizara trabajos pesados. La mujer no dejó de ser femenina 

por más que utilizara tipologías masculinas, ellas lo representaban a través de botas con 

tacos pequeños, maquillaje, y sombreros con detalles como flores.  

Ejemplo de una de las tipologías es la trinchera, una prenda básica dentro del uniforme 

militar que consistía en un abrigo ligero de mezcla de textil de lana y algodón con un cinturón 

ancho, bolsillos y botones grandes en la parte delantera, al principio fue pensado para los 

hombres pero después se adaptó a las mujeres. “Más tarde las trincheras se convirtieron en 

una prenda muy habitual que se llevaba encima del traje para ir y volver del 

trabajo”.(Worsley, 2000, p.78). 

Se relaciona los principios del Prêt-à-Porter con la indumentaria de guerra, que tiene su 

nombre particular como uniforme. El uniforme militar significaba respeto, temor y valentía, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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visualmente eran utilizados para que se reconocieran rápidamente como parte de las fuerzas 

del ejército. La Diseñadora de Indumentaria Cadena, I. explica: 

Los orígenes de la indumentaria laboral, como se conocen actualmente, están ligados al 
desarrollo del comunismo ruso, que planteaba a los uniformes como el reflejo de ciertos 
valores ligados a la pertenencia, la duración y ante todo la practicidad, y la competencia 
consumista relacionada con los cambios de moda. Se necesitaba un estilo simple y ante 
todo práctico que se despegue de lo que había sido la moda hasta ese entonces. Fue así 
como la ideología comunista favoreció el desarrollo de tipologías estandarizadas, al 
tiempo que fomentó la creación de uniformes de trabajo. Vladimir Tatlin, aparece con un 
punto de partida de funcionalidad en la vestimenta: el interés pasaba porque estas nuevas 
prendas fuesen, ante todo, cómodas, duraderas y de fácil cuidado. Tatlin diseñó tipologías 
que luego fueron adaptadas para el ejército ruso, respetando estas premisas, y dando 
origen así a tipologías que dejaron de lado la imagen para volcarse hacia la funcionalidad. 
(2013). 

 

Las tipologías de Prêt-à-Porter para el trabajo iban evolucionando junto a la moda, prendas 

de cortes militares y sastreros servían de inspiraciones a diseñadores para crear sus 

colecciones. Nina Ricci Diseñadora y modista de moda, lanzó una colección el 1982 en 

donde mostró a través de ella una mujer femenina y con poder mediante prendas  de Prêt-à-

Porter para ir a trabajar. La colección no sólo reflejaba lo que la mujer en los años 1980 

significaba laboralmente, a su vez, los trajes estaban llenos de elementos de tendencia que 

se utilizaban en los trajes para ir a trabajar, como botones grandes y en contraste, y sobre 

todo los Shoulder Pads. Éste último, término impuesto por los norteamericanos, para 

nombrar a la silueta “T” producida por las grandes almohadillas utilizadas como hombreras. 

Esta silueta tenía como garantía de que la parte superior del cuerpo fuera notoria.  

La cabeza es el centro del pensamiento y la sede de los sentidos del gusto, el oído, la 
vista y el olfato. De cara al mundo, el rostro es nuestro aspecto social y, a diferencia del 
resto del cuerpo, es la parte de nuestra fisonomía que rara vez está cubierta. Con las 
expresiones faciales y la palabra articulas, conforma una de las áreas más importantes en 
la comunicación y el contacto con otros. (Saltzman, 2004, p.23). 
 

Era la época en donde las mujeres comenzaban a gobernar los puestos de trabajos de alto 

rango, como ejecutivas, empresarias, entre otras, los trajes de Prêt-à-Porter eran sus 

grandes aliados para demostrarlo. En la película Armas de Mujer de 1988 protagonizado por 

https://prezi.com/user/wo_ejeopoku1/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Melanie Griffith, desde el título de la película se menciona a una mujer de aquella época en 

donde cumplía roles de una empresa haciendo negocios, a través del vestuario, Griffith, se 

muestra como una mujer siempre con trajes sastreros de Prêt-à-Porter reflejando una 

impronta de poderío con grandes hombreras y utilizando tipologías masculinas en prendas 

femeninas. La película, muy exitosa en la industria del cine, muestra la sociedad laboral en el 

ámbito empresarial del aquel entonces, y como una vez más la indumentaria es el soporte 

para esa visión, en éste caso, prendas de Prêt-à-Porter. 

La película ya estaba reflejando lo que en un futuro vivirían las mujeres, ya que en 1987 

Christian Dior, en su colección de Primavera- Verano, había definido el concepto de Traje de 

ejecutiva y como se mencionó antes, los trajes eran completados con detalles de tendencia, 

Renfrew, E. Directora del Área de Moda en Kingston University y la Vicerrectora de la 

Manchester Metropolitan University con especialidades en textiles estampados,  Renfrew, C. 

explican que el “Prêt-à-Porter tiene un espíritu joven y está sujeto a tendencias”. (2010, p. 

86). 

Por lo cual los diseñadores las adoptan siguiendo su estilo, por ejemplo Chanel y su traje 

para ir al trabajo, reflejaba una mujer elegante con muchas joyas, con prendedores de 

camelias (ícono de la marca), y clásica manteniendo una paleta de color acromática en sus 

prendas, negro, blanco y gris, con detalles en rojo. Dior por su parte trabaja con recortes 

geométricos con contraste de color y complementos como un Rolex y un maletín. 

Donna Karan por su parte muestra una colección de Prêt-à-Porter en tonalidades marfil y 

beige, junto a blanco y gris, esto colores se podían combinar perfectamente con accesorios 

de detalles dorados, plata, negro y marrón. El diseño es más limpio a comparación de Dior, 

había escases de recortes, y el perfil de su usuario era más discreto que el de Chanel. (Fig. 

1 Donna Karan 1980,ver en anexos cuerpo C. p.3). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Otro de los diseñadores, fue Calvin Klein, mucho más sobrio que D. Karan, las formas de las 

partes que componía un traje eran muy puras, sin recortes con avíos (botones, cierres, etc) 

discretos o en la mayoría de ellos, nulos y con una silueta no tan rígida, si utilizaba prendas 

sastreras pero los combinaba materiales más ligeros como el algodón, siempre mostrando lo 

que la usuaria de Calvin Klein busca, la comodidad. (Fig. 2 Calvin Klein 1980,ver en anexos 

cuerpo C. p.3). 

A diferencia de él, Giorgio Armani, mostraba en sus colecciones mezcla de texturas, sus 

trajes de rayas, eran famosos porque combinaba diferentes tipos de grosor de la línea dentro 

de un mismo conjunto, o lo hacía cambio de dirección de la líneas, creando un efecto de 

movimiento visual en la prenda, lo que se  concebía un atuendo más notorio y recordado. 

(Fig.3 Giorgio Armani 1980,ver en anexos cuerpo C. p.4). 

Durante esos años, la vestimenta de los uniformes ya sea de alguna institución pública o 

privada, tenía que ser cumplida en su totalidad, ya que el uniforme tiene que reflejar el 

espíritu de la institución en detalles visuales. Diseñadoras como Nina Ricci encontraba un 

poco aburrido éste estilo de uniformidad e hizo que en 1990 rediseñara los uniformes de las 

azafatas de vuelo de las aerolíneas KLM Royal Dutch Airlines, en donde creó prendas de 

Prêt-à-Porter combinables entre sí (Fig. 4 KLM Royal Dutch Airline,ver en anexos cuerpo C. 

p.4), éstas prendas se podían utilizar por separado o en conjunto, no era estricto utilizar tal 

conjunto para tal actividad, se podía utilizar las prendas como lo quisiera el que la portara, 

siempre y cuando utilizara las prendas de sus uniforme, por lo cual cumplía con el 

reglamente de utilizar el traje sin la necesidad de llevarlo siempre de una misma manera de 

vestir. 

Aún en la actualidad  ciertas instituciones tiene un punto de vista más antiguo en donde no 

existe la combinación entre las prendas estableciendo un mismo uniforme todo el año, pero 

ya en el nuevo siglo, un gran sector de la sociedad cambió los paradigmas de cómo vestir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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para ir al trabajo, hablando del sector mencionamos, tendencias de moda, estilistas de moda, 

empresas e instituciones y no obviando a las propias mujeres que van a trabajar. Gonzales, 

Periodista de moda, y escritora de notas para la revista Vogue España explica: 

En algunos empleos el dress code está –para bien y para mal- hieráticamente establecido 
y apenas permiten variaciones más allá de la americana y algún accesorio de color. Por 
suerte, cada vez más se impone el libre albedrío a la hora de vestir para ir a trabajar, eso 
sí, siempre dentro de unos criterios razonables entre los que prima el equilibrio entre 
naturalidad, sencillez y elegancia. (2013). 

 

Artículos como Looks para llevar a la oficina, Cómo ir perfecta (y con estilo) a la oficina, El 

perfecto look de oficina, todos de Vogue, entre otros, reflejan lo que la mujer actual busca a 

la hora de vestir, que como individuo busca una identidad dentro del ámbito laboral en donde 

se desenvuelve, esto quiere decir que quiere ser reconocida como trabajadora de cierta 

institución pero con su sello personal, ya sea desde la combinación del uniforme con algún 

accesorio, o combinar prendas de Prêt-à-Porter para lograr identificarse como tal.  

Uno de los indicios se podría suponer que los uniformes tienen prendas ya establecidas, las 

tipologías tiene que sea iguales para todos, pero no a todos les favorece ciertas de ellas, ya 

que cada mujer tiene un cuerpo diferente. 

Por su parte las mujeres que no les exigen vestir un uniforme, de todas maneras cumplen un 

requisito de vestimenta dentro de lo establecido para poder ir trabajar. Prendas cómodas, 

elegantes, fáciles de combinar y que en su mayoría sean prendas de Prêt-à-Porter. 

 

1.3. El Prêt-à-Porter  empresarial en  marcas argentinas. 

La mujer argentina está desligada de la estructura ideal de una trabajadora ejecutiva como 

sucedía a finales en los 1980 en donde la mujer tenía que pasar horas y horas en el trabajo 

lejos de su familia o de su vida personal. Incluyendo a Buenos Aires en donde las mujeres no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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sólo trabajan, si no que a la vez tiene que cuidar de sus hijos y ver por su hogar, dentro de 

una sociedad en donde siendo capital todo es masivo, incluyendo las grandes distancias de 

un lugar a otro. Aunque los tiempos hayan cambiado, el rol de la mujer siempre seguirá 

siendo el original de ser la protectora del hogar, es como un hecho natural de cada una de 

ellas. 

En la Argentina según la Tabla de Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI), la tasa de 

población activa de mujeres mayores de 15 años, (hablando de activas económicamente que 

aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico) 

creció del 43% desde el año 2000 al 48% en el 2013, lo que da un total del 5% de la 

población de mujeres que se volvieron activas económicamente, a comparación de los 

hombres que sólo subió un 1% dando como resultado en el 2003 el 75%.  

Al analizar éstos porcentajes, si bien el hombre lleva la mayoría, las mujeres van 

acrecentando su nivel de trabajo para poder salir adelante. Muchas de ellas optan por el 

trabajo freelance, es muy común ver mujeres que trabajan desde sus hogares ya sea en 

empresas propias ó para alguien más. Según un artículo en el Diario Norte redacta sobre 

éste tema: 

En los últimos años, el empleo independiente registró una gran expansión en la región de 
América Latina y la Argentina es el país con más importantes índices de crecimiento, 
según el portal más grande del mundo de empleo ‘libre‘ Freelancer.com.  En ese contexto, 
las mujeres argentinas consolidan su posición como trabajadoras ‘freelance‘ (tiempo libre) 
y encuentran un perfecto balance entre su vida personal (como el cuidado de sus hijos) y 
profesional.(2015). 

También se debe a que gracias a las avance de la tecnología, las mujeres pueden resolver 

más rápido cuestiones de la vida diaria que antes se tornaba muy difícil, por lo cual se vuelve 

a rectificar que la mujer actual al menos en Buenos Aires no tiene la estructura de la mujer 

trabajadora ejecutiva de cómo lo era antes.  
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Justamente el estilo laboral de éstas mujeres tiene que adaptarse a los diferentes evento que 

se les puedan presentar, aunque sean trabajadoras freelance, en muchas ocasiones tiene 

que ir a reuniones, eventos, seminarios, etc., en la cual la apariencia de ellas es importante y 

necesitan prendas de Prêt-à-Porter que se adapten a éstas ocasiones, que sean fáciles de 

vestir y cómodas al usar. Saulquin (2006) en una entrevista en donde le preguntaron qué es 

lo que veía en la calle en cuando a la moda, ella respondió:  

 Lo que puede haber es una masificación de los objetos, pero las personas estamos 
empezando a ser diferentes. Por lo tanto, la ropa, aunque la compremos homogénea, le 
vamos a poner nuestros juegos. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer la industria 
seriada, simplemente quiere decir que sobre esa base se pueden generar diferencias. 

Los diferentes eventos a los cuales las mujeres empresarias asistente frecuentemente y 

verificando lo que menciona Saulquin de diferenciar el estilo de cada una de ellas, determina 

el tipo de Prêt-à-Porter que se observa en las marcas de indumentaria de Buenos Aires. 

La diversidad de tipologías que se pueden combinar entre sí es una premisa importante en 

las colecciones de las marcas de indumentaria,  además teniendo en cuenta que muchas de 

estas mujeres no tienen un uniforme establecido, sí tiene que vestirse con prendas 

adecuadas a sus actividades profesionales como se lo ofrece el Prêt-à-Porter. 

Sabiendo esto, se puede observar que dentro de las marcas de indumentaria femenina en la 

Argentina se obtienen prendas de Prêt-à-Porter  junto con prendas de otro rubro como el 

casual ó sport wear, esto se puede ver en las campañas de las marcas y en los lookbooks, 

son muy pocas marcas las cuales trabajan pura y exclusivamente Prêt-à-Porter o casi en su 

totalidad. 

Dentro de las marcas argentinas que trabajan colecciones o prendas de Prêt-à-Porter se 

observa diversidad en cuanto al diseño para apuntar a diferentes tipos de usuarios, ya que 

en sí no existe un estilo determinado de cómo es la mujer argentina en la vestimenta, y la 
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marcas tienen que realizar prendas de Prêt-à-Porter que se puedan combinar entre sí 

teniendo en cuanta tendencias globales agrupándolas con el mercado argentino, para poder 

comercializar sus prendas y lograr un lugar en el mercado. 

La Argentina siempre tuvo problemas con su identidad, precisamente porque en nuestras 
raíces la enorme inmigración hizo que fuera imposible la consolidación de una identidad 
fuerte. Nuestra verdadera identidad es la diversidad y en una sociedad que camina hacia 
la personalización es natural que se consolide la Argentina diseñadora porque la 
Argentina nada muy bien en la diversidad. Esa es nuestra verdadera marca país… La 
marca es que sabemos aunar opuestos y tenemos una gran creatividad. Eso construye un 
ser argentino que no tiene nada que ver con un diseño específico. (Saulquin, 2006). 

 

1.3.1. Marcas de indumentaria de Buenos Aires, rubro Prêt-à-Porter  Primavera – 

Verano 2015- 2016. 

Como se mencionó antes, las marcas de indumentaria procedentes de Buenos Aires realizan 

colecciones con diversidad en sus prendas, por lo cual trabajan crean un Prêt-à-Porter 

dirigido a un usuario en específico en un espacio determinado. Un ítem importante para 

poder diferenciar el usuario de una marca de otra, es a través de las campañas de moda que 

realizan en cada temporada, en donde se puede ver a través de la modelo, estilismo, 

maquillaje,  peinado y contexto de arte en escenario a efectuarse la producción, y el 

tratamiento de la fotografía. 

A continuación se detallará marcas de indumentaria que Buenos Aires que diseñan Prêt-à-

Porter en su totalidad o parcialmente, especificando la temporada Primavera Verano 2015- 

2016 en donde se analizará que tipo de usuario femenino apuntan, como crean  prendas de 

Prêt-à-Porter  a partir de los elementos de armando de colección, como lo es la paleta de 

color, las texturas, los  textiles, la morfología, los detalles constructivos, entre otros. A su vez 

se elegirá prendas claves de Prêt-à-Porter las cuales son las portadoras de la esencia de la 

marca y tipologías de tendencia de moda actual. 
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Portsaid, en ésta colección presenta una silueta lánguida holgada y minimalista, desarrolla 

prendas monocromáticas como un look Total White elegante y fresco para los días de 

verano, ó a Full Color en un paleta de color saturada alta en donde está presente el azul y 

rojo que estiliza y alarga la figura al no existir contraste de color. Ésta silueta lánguida está 

otorgada por la anatomía textil del material que tiene caída, nombrando a Saltzman (2004) la 

cual explica:  

La conformación de la silueta depende de la calidad del textil y de las resoluciones 
constructivas de la prenda que tiendan a aproximarla o alejarla del cuerpo…un material 
resbaladizo, con caída, tenderá a insinuar las formas del cuerpo de manera más o menos 
difusa de acuerdo a su peso y textura. (p. 79). 
 

Por su parte es la única marca dentro del mercado de ropa de mujeres de la Argentina, que 

tiene una nueva sección de colección dedicada únicamente a la mujer trabajadora. Ésta 

nueva línea se llama Working Woman que se trata de una colección de prendas 

corporativas, donde presenta tipologías de Prêt-à-Porter que pueden ser combinables entre 

sí, o con prendas que tengas en casa. Portsaid detectó que muchas mujeres que eligen la 

marca son mujeres del rubro empresarial que buscan de prendas accesibles y combinables, 

con un aire corporativo, por lo cual creó ésta nueva línea con un concepto de sofisticación, 

versatilidad y funcionalidad.  

Prendas claves: falda corte en A calada con ferrería más corta, pantalón largo ancho con 

elástico en la cintura y cinto del mismo textil, conjunto sastrero de chaqueta y short de lino. 

 

Janet Wise, desde el año 2000 empezó como una marca dirigida al segmento 

exclusivamente de Prêt-à-Porter para mujeres que buscan un estilo sobrio y recatado a 

través de largos modulares apropiados para una señora mayor de los 40 años, como a la vez 

vestidos de estampas juveniles para un público más joven, apuntando siempre a la madre e 

hija. En sus campañas como prototipo de usuario de mujer adulta está presente la imagen de 
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Catherine Fulop la actriz y ex modelo venezolana radicada en Argentina, esto da a entender 

claramente que las marca apunta ese target. 

Realiza una sastrería con materiales semirígidos que proporcionan maleabilidad y 

compactación con el cuerpo, perfecto para utilizar con vestidos más holgados en donde se 

podrá lucir la figura. Presenta una paleta de color combinable como los acromáticos, o 

estampas como prenda única a vestir. 

Prendas claves: Blusa Montego Broderie, vestido Lanton, chaqueta Krabi. 

 

Markova, presenta un Prêt-à-Porter para un público más juvenil y delicado a travez de 

prendas sobrias, realiza una sastrería que entalla al cuerpo, no tan clásica y más moderna, 

reflejando la belleza natural a través del brillo de que producen las prendas de colores 

desaturados altos como el menta y celeste. 

Prendas claves: blazer con short misma materialidad, mono y trajecito blanco.  

 

Clara Ibarguren, por su parte, Prêt-à-Porter que desarrolla en ciertas prendas, da la 

sensación de frescura y naturalidad, a través de estampa florales en color saturado como los 

cítricos, combinación de estampas de rayas y cuadros en colores acromáticos que denota 

dinamismo a partir de la gradación de los motivos de estampa. Como menciona  el pintor y 

pedagogo Wong (2004): “En la gradación, los módulos son organizados para sugerir, de 

manera muy controlada, la progresión y el movimiento” (p. 30). 

Todo esto para un usuario que también es desafiante a partir de estampas animal print en 

combinación con colores saturados como el rojo.  Además trabaja una línea de sastrería 

menos estructurada sin solapa, y pequeños detalles como botones. 

Prendas claves: saco-chaqueta largo con solapa, falda corta de rayas blancas y negra con 

corte delantero asimétrico y chaleco vestido largo con solapa redonda y un botón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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Graciela Naum, trabaja un Prêt-à-Porter con prendas de cortes rectos en la zona top (de la 

cintura a la cabeza) y corte A en la zona bottom (de la cintura a los pies), generando una 

silueta que denota los hombros pero de modo relajado y sutil con la utilización de textiles con 

caída en prendas de segunda piel (primera piel es la primera capa de tela que toca el cuerpo 

como la ropa interior), y en anatomía textil rígida que tiende separase del cuerpo en prendas 

de tercera piel como chaquetas. El usuario de Naum tiene actitudes ambiguas, estructurado 

y relajado al mismo tiempo. La paleta de color es desaturada alta, teniendo colores como el 

camel, celeste, verde agua, desaturada baja como amarillo oscuro y acromáticos como el 

blanco.  

Prendas claves: Spolverino de mangas cortas, blazer cuello redondo sin solapa con mangas 

¾ y pantalón recto de lino. 

 

Adriana Costantini, realiza un Prêt-à-Porter más sofisticado y sensual, muestra una mujer 

que siempre es el centro de atención con prendas de sastrería con aires provocativos. Utiliza 

la clásica sastrería femenina pero trabaja con recortes en la baja espalda y escotes 

pronunciados tanto en el delantero como en el trasero. Según Saltzman, “La espalda es la 

región que se escapa de nuestro control y refleja los aspectos más privados de la persona”. 

(2004, p. 25). Tiene una paleta de color muy extensa pero el acromático blanco se hace 

presente como dueño de la colección.  

Prendas claves: Spolverino Sicilia, chaqueta Jungle, vestido Spring, poncho Love. 

 

Zito, presenta un Prêt-à-Porter de cortes muy limpios, combinando tipologías oversize con 

otras más pequeñas por ejemplo un top con un maxi chaleco. Zito representa una mujer 

seria de carácter perfil bajo pero muy cautivadora gracias a las prendas que utiliza.  
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Utiliza una sastería de textiles no tan rígidos que bien pueden ser abrigos y a su vez 

vestidos. Tiene ausencia de detalles, los botones que utiliza se mimetizan con el textil de 

fondo. La paleta de color son desaturados altos, donde aparece el beige, camel, y 

acromáticos, negro, gris y blanco. 

Prendas claves: falda recta con abertura trasera, falda larga cintura alta con tablas en el 

delantero y trasero, saco largo de vestir, mangas largas con escote profundo. 

 

Garza Lobos, por su parte desarrolla un Prêt-à-Porter más excéntrico, con mezclas de 

textiles, texturas y colores, siendo piezas únicas que llaman la atención y son admiradas, se 

pueden combinar con prendas que sean monocromáticas en cuando al color, ó ser como la 

mujer que presenta Garza Lobos, una mujer desafiante, sin miedo a ser el centro de 

atención, expresando su creatividad a partir de las prendas que utiliza, muy bien combinaría 

mezclas de texturas en diferentes capas de prendas. Realiza una sastrería en donde la 

presencia del volumen y cortes geométricos son evidentes, además se presenta opuesto 

como por ejemplo presenta sacos sin solapas y de pronto presenta otro saco con solapas en 

punta muy estrambótica, esto además refuerza la identidad del usuario. Prendas claves: 

saco con solapa de corte geométrico triangular, saco mangas largas con recorte en forma de 

–sin solapa-, bermuda de piernas anchas y cintura baja. 

 

Awada refleja una mujer más fresca y natural a través de textiles como algodón y el lino, 

también a través de una paleta de color desaturada baja como verde oscuro, marrón oscuro, 

y desaturados altos como beige y celeste. Realiza un Prêt-à-Porter con inspiración de la 

naturaleza, detalles como bordados de figuras orgánicas, de líneas difusas y con textiles de 

anatomía textil con caída que insinúa el cuerpo.  
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Prendas claves: chaqueta larga de mangas ¾ con bolsillo y recorte en la cintura baja, vestido 

recto con cuello en V, mangas cortas y con bolsillo escondidos sobre la cintura. 

 

Carmela Achaval muestra un Prêt-à-Porter para una mujer elegante y románticas utilizando 

mezcla de texturas como el deshilachado controlado,  textiles monocromáticos en cuanto a 

color y con texturas como el dipiur, estampas de flores delicadas en tonalidades rosas, 

sastrerías clásica, con textiles de rayas y con detalles como ojales de metal, e incrustaciones 

de flores plásticas.  

Prendas claves: Conjunto saco y falda Catania, saco Lía, pollera Mía, pantalón Lola y camisa 

Emilia. 

 

Evangelina Bomparola (EB) crea un Prêt-à-Porter de línea coctel y noche. Presenta una 

mujer elegante y de actitud desafiante a través de vestidos de sastrería en corte A y rectos 

con recorte geométricos en contra color, profundo tajos de piernas, y maxi chalecos de 

anatomía textil con caída. EB siempre se ha caracterizado el contraste que hace entre 

recortes geométricos, produciendo movimiento visual a través de figuras compuestas por 

adición, Wong (2004) explica que: “La adición es la yuxtaposición de dos o más figuras que 

pueden mantenerse discernibles con atributos de línea visibles o rellenos diferentes”. (p. 26). 

Prendas claves: vestido corto con mangas cortas y recortes geométricos superponiéndose 

entre sí, maxi camisa con aberturas laterales en combinación con dos colores.  

 

Kostüme, produce un Prêt-à-Porter unisex, con conjuntos monocromáticos, como el negro y 

azul oscuro, las prendas tienen volumen pero con textiles semirrígidos, por lo cual es un 

volumen controlado, las prendas presentan pocas texturas como el calado, por lo que se 
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pueden combinar fácilmente. Presenta un usuario unisex capaz de adaptarse a cualquier 

medio, con actitud tranquila dentro del desorden de la urbe.  

Prendas claves: camisa sin mangas y corte en imperio bajo y abertura en los laterales, 

vestido recto de largo modular irregular (delantero corto y trasero más largo), cuello redondo 

y mangas media.   

 

Urenko, trabaja un Prêt-à-Porter que refleja una mujer con una elegancia despreocupada 

poniendo foco en la belleza de una manera rústica, a través de combinación de materiales  y 

estando presenta la contraposición de texturas, presentando anomalías dentro de las 

prendas, por ejemplo, el rasgado del textil genera una textura que visualmente se nota 

desordenada e informal. Wong menciona al respecto:  

La anomalía dentro de una estructura regulas ocurre cuando las subdivisiones 
estructurales, en una o más zonas del diseño, cambian en figura, tamaño o dirección, se 
hacen dislocadas o caen en la completa desorganización. Esto señala un paso adicional 
hacia la informalidad, pero la estructura aún es formal, aparte de las zona anómalas. 
(2004, p. 101). 
 

La moldería está dada a partir de grandes módulos que se convierten en prendas oversize, 

las prendas tiene recortes geométricos con materiales ligeros como lana y algodón, realiza 

una sastrería en pantalones y vestidos, siempre trabajando un largo modular de las prendas 

más largo de lo establecido.  

Prendas claves: vestido largo, sin mangas con cuello tortura, y maxi bolsillos laterales en la 

cadera, vestido largo recto entallado en la cintura sin mangas y cuello barco y detalles de 

cierre dorado. 

Ménage à Trois realiza un Prêt-à-Porter  de línea noche, día y coctel muy marcadas, quiere 

decir que se reconoce rápidamente las ocasiones de uso de cada una. 

Realiza sastrería no clásica, en donde puede manipular los largos modulares de las prendas, 

y exagerar las solapas y bolsillos, también estos lineamiento están presente en las camisas 
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de vestir. Interviene con detalles como grandes ojales de metal en los bordes de los 

pantalones, ó como pieza central delantera de un vestido. Es clásica al mantener  la misma 

material en la zona top y zona bottom. Refleja una mujer fresca y con detalles de elegancia 

juvenil. Prendas claves: Mono- jardinero largo con detalles en dorado, conjunto chaleco sin 

mangas a un botón y short ancho. 

Rafael Garofalo muestra un Prêt-à-Porter muy femenino y sensual a través de tipologías que 

entallan el cuerpo con textiles de anatomía adherente. Trabaja una sastrería no tan rígida a 

partir de textiles de fino grosor, en conjunto con estampas florares con un toque juvenil, que 

se combina con prendas monocromáticas.  Define un usuario de una mujer elegante y 

audaz, que no tiene miedo de mostrar su silueta en el ámbito laboral, siempre de una 

manera conservadora y diligente. Prendas claves: vestido entallado corto con escote en V, 

corte imperio con aplicaciones de ojales de metal, vestido entallado corto, con cuello 

redondo, sin mangas, sustracción de textil en la parte superior izquierda del hombro, 

produciendo un punto de tensión que genera la vista hasta el rosto, y detalles en cierre 

dorado, pantalón largo de dipiur con forrería de largo modular corto. 

JT de Jessica Trosman, por su parte elabora un Prêt-à-Porter con una elaboración 

exuberante de la moldería a través de recortes. Son prendas que tiene un alto contendido de 

interrelaciones como superposición, penetración, distanciamiento, y sustracción. En sí son 

prendas de exclusivo diseño y apunta a un usuario elegante y de actitud enérgica al poder 

entender el contenido de diseño de cada prenda.  

Aunque las prendas tenga un alto contenido de construcción morfológicas, a partir de la 

paleta de color acromáticas y desaturadas bajas como verde tierra y bordó, permite que las 

prendas sean fáciles de combinar, además JT plantea en la mayoría de sus conjuntos que 

sean de colores monocromáticos. 
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Prendas claves: Blusa sin mangas con mono en la espalda baja, maxi pantalón de lino de 

cintura alta, chaqueta- blusa de corte péplum con mangas largas. 

Desde los comienzo del Prêt-à-Porter a partir de la industria seriada, las personas no sólo 

podían obtener prendas para utilizar todos los días con materiales de fácil de lavar y 

planchar, si no que a su vez, eran prendas que contenían la identidad de diseño de 

diferentes diseñadores de indumentaria. El Prêt-à-Porter fue adoptado por las grandes 

masas de las mujeres del ámbito laboral exclusivamente al empresarial ya que son prendas 

de calidad, con firma de diseñador, combinables entre sí, y combinables con otras prendas 

de rubros como el casual ó sportwear, para lograr conjuntos para los diferentes eventos que 

las mujeres del ámbito empresarial están acostumbradas a frecuentar. En la Argentina, 

sobretodo en Buenos Aires Capital, se encuentran marcas que realizan Prêt-à-Porter como 

parte de la necesidad de la mujer trabajadora, teniendo diferentes estilos y usos de las 

prendas para distintas usuarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter


37 
 

Capítulo 2. Procesos de producción. 

En éste capítulo se iniciará exponiendo lo que puede llegar a significar el consumo y la 

masividad en la actualidad, siguiendo con la producción masiva en el mercado y qué tipo de 

prendas son las que generan más consumo, teniendo en cuenta el comportamiento del 

consumidor ante ellas. 

A su vez se estable los procesos de producción de una prenda a comercializar, de cómo se 

maneja internamente cada uno de ellos y cómo pueden llegar a rendir mejor abaratando los 

costos a través de la moldería para poder estar al ritmo del tiempo que se está viviendo el 

cual  demanda métodos rápidos y económicos dentro de cada proceso. Para esto se 

investigará como es el proceso de la moldería  desde una mirada rápida en indumentaria 

Argentina. 

 

2.1  Consumo y masificación. 

En el presente tiempo el consumo y la masificación de objetos se han convertido en una 

actividad muy normal entre las personas en el mundo. Ya no es viejo o antiguo hablar de la 

globalización y de cómo el mundo reacciona ante ella, porque ya se vive en ella y las 

personas son protagonistas de ella. Con un ritmo más acelerado, las innovaciones que 

crecen en cada área determinan un cambio en el mundo y la reacomodación de otras 

situaciones del pasado, por citar uno: los códigos de vestir, por ejemplo no es lo mismo 

utilizar para una vestimenta informal una robe de chambre en el Barroco que un jeans y 

remera en la actualidad, ó utilizar un cozy de la marca DKNY que básicamente es una 

prenda de vestir que cumple con la característica de utilizarla en 12 formas diferentes, tiendo 

así una prenda multifunción para todas la ocasiones. 
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Dentro del  mundo que está acelerado, en donde se maneja un tiempo de facilidad, ya que 

todo puede estar alcance de nuestras manos, se recuerda que los métodos fáciles, rápidos y 

sencillos son los que gobiernan las áreas de consumo de nuestra vida. 

Para poder entender uno de los inicios de era de la facilidad se menciona lo siguiente: 

Al finalizar la Segunda Mundial confluyeron una cantidad de factores que sentaron las 
bases de una sociedad diferente: el aumento de la masa crítica de jóvenes por el baby 
boom, la aglomeraciones urbanas y la presencia de la televisión, la difusión a nivel 
internacional por el cine del estilo de vida estadounidense, el culto a la belleza y al cuerpo 
perfecto, el salto tecnológico con la informática y el desarrollo de las comunicaciones 
fueron delineando una cultura de masas que rendían culto a la juventud y a la imagen, a 
la aceleración y a los comportamientos efímeros.(Saulquin, 2014, p.40). 

Es razonable poder interpretar que el consumo tiene que ver con priorizar el tiempo para 

realizar muchas actividades a la vez, para poder alcanzar algo más o hacer crecer algo más, 

las múltiples actividades que realizamos diariamente genera consumo a nuestro alrededor, 

además también genera comportamiento efímeros como nos dice Saulquin, esto quiere decir 

que las personas reaccionan de manera distinta ante la presencia de nuevos productos, y 

por lo cual tiene una reacción distinta cuando llega otro producto que lo sustituye, éstos 

comportamiento efímeros puedes estar influenciados por diferentes factores, como la 

cultural, grupos de pertenencias, edad, entre otros. El sociólogo Collin Campbell determina la 

Neomanía, como “Un comportamiento propio del consumidor a estar obsesionado con lo 

nuevo a consumir, ya que el individuo se cansa rápido y tiene sed de una nueva novedad”. 

(2010, p.36). Se toma ciertos ejemplos que reflexionan éste concepto, en el Renacimiento 

Catalina de Médicis popularizó la utilización del maquillaje, las mujeres de todas las clases 

sociales querían utilizar la pintura de polvo blanco que era demostración de una piel de 

porcelana y belleza, con el colorote y un pequeño lunar negro puesto en la extrema cara, 

todas quería obtener el look de Catalina ya que ella pertenecía a la gran sociedad y 

comenzaron a experimentar con nuevos y peligrosos ingredientes como el mercurio 
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sublimado. En los años 70 existió un corte de cabello que causó furor entre las mujeres y fue 

el de Farrah Fawcett en la serie de televisión de Los Ángeles de Charlie, que sin duda las 

mujeres hacían filas en los salones de belleza para obtener el look y no les importaba si les 

lucía a su forma de rostro. En la actualidad existe la moda de pintarse en cabello de varios 

colores, desde los saturados como el rojo o el azul hasta los pasteles como verde agua o 

babyblue, tendencia que proviene de las Harajukus que se pintaban de varios colores el 

cabello, ésta moda aún sigue pero cada vez más con una novedad nueva, por ejemplo entre 

los hombres el Merman (Hombre sirena) que se pinta de color azul el cabello y barba como 

demostración de frescura, un look más sobrio, frío y rígido fue el que utilizó Marc Jacobs en 

su desfile Otoño Invierno 2014. Así como otros ejemplos podemos ver que las personas 

tienen comportamientos efímeros al consumir, el comportamiento obsesivo por consumir lo 

nuevo, esto genera que renovación de los productos o nuevos. 

Dentro de la historia se observa que los métodos para priorizar el tiempo conduce al 

consumo, a finales de los 1700 y principios de los 1800 se dio la Revolución Industrial, en 

donde se estableció un cambio radical en cuanto a la economía, la política y la manera de 

vivir, no sólo de las personas que habitaban en el área donde sucedió éste cambio, sino 

también a nivel mundial, en donde se deja atrás a una economía agraria para pasar a una 

economía industrial, esto ayudó a que la industria textil creciera, siendo Inglaterra su propio 

proveedor de algodón, cerrando la importaciones de otros países ya que contaba con su 

propia industria. 

 La industria creció gracias a la creación de la máquina de vapor, el funcionamiento se daba 

que través del vapor, ya que éste generaba moviendo, a partir de esto se crearon máquinas 

de hilar que servirían para una manufactura más evolucionada, entonces se acortaban los 

tiempos y se reducía dinero para poder producir más. 
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El crecimiento de la industria cambia el movimiento de la economía, al producir más hay más 

demanda, y nuevos consumidores como lo menciona Valdéz de León: El consumidor de la 

posmodernidad es un sujeto pasivo, vacío –como todo receptor– autista (siempre enchufado 

a algún artefacto, ensimismado en su ensimismidad) y narcisista que escucha y obedece la 

voz del mercado y su discurso-amo: consuma –y rápido.(2012, p.116), es ahí cuando se 

entiende que el consumo viene de la mano de la masificación, se puede analizar viendo los 

significados de éstas dos palabras, el Diccionario de la Real Academia Española define a la 

palabra consumo como: Destruir, extinguir (2012); Y a la palabra masificar como: Hacer 

multitudinario algo que no lo era (2012). Entonces cuando un producto se extingue pero hay 

demanda de él a partir de los consumidores, entra a la  escena el nuevo renacer de éste 

producto llamándose a ésta actividad: masificación. 

En la actualidad dentro del mundo de la moda, la masificación es un pilar fundamental dado 

por el consumo, las marcas de moda, cadenas de moda, o tiendas de diseño cada vez están 

actualizando su consumo a través de la información a través de la tendencia, sabiendo de 

que las tendencias van y vienen pero el consumir indumentaria siempre está de moda. Los 

diseñadores están conscientes de que el consumidor cada día está mejor informado gracias 

al poder de influencias de las redes sociales, están conectados e interactúan entre si, por lo 

que lo que los proveedores de moda necesitan de nuevas herramientas rápidas y eficaces 

que les brinde información de lo que el mundo está buscando en cuanto a consumo, WGSN 

INstock, es un sistema de análisis de mercado dentro de la web que sirve de herramienta 

para conocer el consumo de indumentaria en el Reino Unido y Norteamérica, sirve para 

saber cómo las grandes marcas manejan sus productos y así obtener información rápida de 

lo que está pasando en el mercado, lo cual sirve a otros diseñadores para tomar decisiones 

rápidas en cuanto al producir. WGSN INstock es parte de la WGSN es una compañía global 
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de predicción, que proveen análisis y conocimiento profundo sobre consumidor, moda y 

tendencias de diseño. 

En la industria moda las prendas que más se consumen son las que son impuesta por 

tendencias globales, éstas al tratar de implementarlas en ventas masivas eligen prendas de 

fácil construcción, tomando un ejemplo  la T-Shirt de la marca Celine, que estuvo de moda 

desde el 2012, y aunque ya se lo considera un producto muerto, quiere decir un producto 

que ya cumplió un estadio de novedad dentro de mercado, se sigue adquiriendo y vemos 

que aún se utiliza, es una remera básica blanca con la estampa de la marca que se puede 

adquirir en $325 (ARS) según la página de vente online Polyvore, a la diferencia de comprar 

una en los sectores de ventas masiva como en el barrio de Once, que se las puede 

conseguir a $120 (ARS). Las tendencias dentro de la industria de la moda son puestas en 

productos de rápida adquisición y que sean novedosas, teniendo así un producto de 

consumo masivo. Las prendas que más ventas adquieren son aquellas que su producción 

sea sencilla de confeccionar, ya que son prendas de uso diario del rubro de Prêt-à-porte , 

Casual Wear, Sport Wear y básicas. 

 

2.2  Producción y prendas. 

La producción de prendas industrializadas se lleva a cabo mediante procesos sistematizados 

que requieren maquinarias y trabajo humano mediante jornadas laborales dentro de cada 

área. 

En el pasado éste proceso se hacía de manera más artesanal, esto quiere decir sin 

programa computarizados como existe en la actualidad, sin maquinaria tecnológica que 

ayude a masificar la producción, en aquel entonces la mano del hombre era la responsable 

de realizar todo el trabajo con maquinarias manuales, el área que más se enfatizaba era la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
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de moldería, las demás eran consecuentes, pero al paso del tiempo se estableció las demás 

áreas las cuales ya conocemos y que existen dentro de una fábrica textil. Gómez del Río, 

Licenciada en Ciencias de Comunicación, con especialización en Diseño de modas, moldería 

y experimentación, nos narra: 

(…) no se debe olvidar que la moldería en primera instancia se constituyó como uno de 
los tantos oficios que llegaron a la argentina, años atrás de mano de las inmigraciones. El 
oficio se transmitía de modelista a aprendiz y la cadena de este proceso daba como 
resultado una variación, de pasaje a pasaje, en donde cada uno iba variando las bases 
según sus mañas a medidas que iba ejerciendo la práctica como modelista. (2008, p.186). 

Es decir, que en los tiempos pasados los conocimientos servían a cada área dentro de la 

producción de prendas, a comparación con la actualidad que cada área dentro de la fábrica 

textil cuenta con su propio departamento especializado y responsable del mismo, sin tener 

que incumbirse en el departamento de otra área. 

 Desde la Revolución Industrial se puede observar hasta la actualidad como las máquinas 

textiles han sido de gran ayuda a las personas que son encargadas de los sectores de cada 

proceso de construcción de la prenda. 

 Desde la introducción de la máquina de pedal  al mercado por Isaac Singer en 1859 la 

producción dentro de las fábricas se masificó y con el tiempo las grande empresas de moda 

fueron avanzando a pasos acelerados, creado nuevas potencias mundiales en la moda, ya 

no sólo se considera a Europa ó Asia como grandes productores y creadores de moda, 

dentro de Latinoamérica tenemos el caso de Brasil que está ganando territorio con el Sao 

Paulo Fashion Week , teniendo a grandes diseñadores como Pedro Lourenço y  Alexander 

Herchcovitch , se le suma el siguiente dato que según la revista Textiles Panamericanos la 

industria textil de hilados creció en Sur América en un 17.4 % principalmente en Brasil de 

acuerdo a cifras recopiladas por la Federación Internacional de Manufactureros Textiles 

(ITMF). (2012). En la Argentina por su parte: 

http://www.pedrolourenco.com/
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Después de las gran crisis de 2001, la industria textil argentina comenzó una etapa de 
renacimiento general, precisamente en la ciudad de Camarones provincia de Chubut, en 
donde los productores comenzaron a capacitarse para lograr tejidos de alta calidad que 
se mantengan en el tiempo. Estos productores ganaron el concurso  del mejor vellón 
merino a nivel mundial de la marca de Ermenegildo Zegna. (Saulquin, 2014, p. 49-50). 

Dando sus méritos, un sector de diseñadores de la Argentina aprovecha sus recursos 

naturales, eligiendo materiales que no provoquen la degradación medioambiental, dentro del 

crecimiento de la moda en la Argentina, las marcas cada vez más incrementa su producción 

con fibras de recursos naturales con el sello de producto argentino, aún teniendo otro valor 

adquisitivo, marcas como Koshkil y Paula Gray tiene impronta de utilizar materiales naturales 

propios de la Argentina dentro de sus colecciones para un público propio del país como para 

el extranjero.  

Es esencial el poder comprender lo importante que es respetar cada una de las áreas dentro 

del proceso de producción, ya sea que la marca o la empresa sea pequeña existe las 

siguientes áreas: Recepción de la materia prima, en donde hay un personal que verifica la 

cantidad de tejido que ingresa a la fábrica del fabricante y controla que los rollos de telas 

sean los que están dentro de la nota de pedido y controlan superficialmente que los rollos no 

vengan fallados, hay excepciones en donde los rollos pueden venir fallados desde fábrica y 

éstos tienen un costo más bajo. Otro de los sectores es Almacenaje de los tejidos, donde se 

ubican los rollos de telas dependiendo de su composición y peso, algunos textiles son más 

delicados y otros más resistente, ya sea al calor, humedad, etc. Los lugares del almacenaje 

pueden ser desde estantes hasta habitaciones, dependiendo de la producción de confección 

de la marca, por lo general están siempre en constante limpieza y control. El área de Tizada, 

es la distribución de las piezas de la moldería con la  curva de talles completa de un 

determinado diseño, tiene que tener el ancho de la tela y se puede realizar en un papel o si 

la tizada es pequeña ó si el textil tiene textura ó si el textil se desliza fácilmente es preferible 

utilizar friselina ó entretela para que no se mueva. Para realizar la tizada hay que tener en 
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cuenta el hilo de la tela, la materialidad en caso de tener pelo y el diseño, esto se encarga de 

determinarlo en la ficha técnica de corte. Él Encimado, es  la actividad que se superponen 

las telas para lograr la cantidad de prendas a cortar a partir de la tizada, el encimado de telas 

puede tener diferentes direcciones: el derecho de la tela todos hacia abajo ó todo hacia 

arriba, pueden ser los derechos de las telas encarados ó en zigzag. Corte, proceso por el 

cual empieza el corte de los moldes tizados y encimados. Se utilizan diferentes tipos de 

máquinas de corte dependiendo del textil y de la cantidad de telas encimadas, las máquinas 

pueden ser operadas sola o con la ayuda de la fuerza del hombre. Ensamblado, es el área 

de costura, pueden ser talleres dentro de las fábricas o talleres externos, si las prendas tiene 

algún acabado especial de avíos son enviados a otros talleres para su ubicación de lo 

contrario en los mismo talleres de la confección se ubican. Terminación, es donde se 

procede a planchar la prendas, verificar si hay hilos sueltos y cortarlos, ubicar las etiquetas y 

embolzar cada prenda.   

Estos procesos requieren la finalización de cada uno para continuar al otro, si el primer 

proceso no se culmina correctamente es posible que exista una falla en el proceso final, las 

empresas hacen rigurosos controles tanto en las maquinarias como en el personal, sobre 

todo en las que tienen mayor producción, existe un jefe en cada área que se encarga que 

todo esté en orden y capacita a los nuevos. Sue Jenkyn Jones, famosa escritora de libros 

sobre Diseño de Moda, se refiere a los procesos de producción como trabajo a sección: 

Los directores de las fábricas observaron enseguida que si le enseñaba a un trabajador a 
hacer sólo una o dos partes de la pieza, ésta se podría fabricar my rápidamente para 
pasarla a las siguientes etapas en la cadena de producción. Esto empezó a conocerse 
como << trabajo a destajo>> o <<trabajo de sección>> y todavía hoy en día es el sistema 
de trabajo. (2005, p. 56). 

En el proceso de producción empieza una vez que ya se haya definido los diseños de las 

prendas, en las  marcas que cuentan con una producción de SAC (Serie de Alta Complejidad 
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ó Serie Abierta) como prendas de Prêt-à-Couture, éstas necesitan tener algunas pruebas de 

calce y requieren más  trabajo , el proceso de producción es un poco distinto, ya que la 

moldería es personalizada para el cuerpo a diseñar y tiene procesos de acabado a mano, 

por lo que el costo de éstas son más altos y mucha veces una misma persona es encargada 

de varias áreas, lo que no ocurre en el proceso de producción de SBC (Serie de Baja 

Complejidad ó Serie Cerrada) que se conforma por más constantes y menos variables como 

la línea de Casual o Resort, en donde por lo general tiene una producción masiva y los 

proceso de producción son más grandes, ellos cumplen teniendo las  áreas de procesos de 

producción de prendas dentro de la empresa. 

 

2.3  Moldería factible en la actualidad. 

La moldería dentro del proceso de diseño es la línea divisora entre la fantasía y la realidad, 

esto quiere decir que si un diseñador quisiera perpetuar su discurso personal a través de un 

diseño factible y comercial  tiene que contemplar que éste se pueda lograr a través de la 

moldería.  

Se considera necesario el saber entender y manejar la moldería para poder vestir a un 

cuerpo, sin moldería ningún diseño comercial sería factible ni se llegaría a realizar ya que 

ésta es la base de todo diseño, por lo cual dentro de las carreras de diseño existen materias 

de estudio de la moldería en donde lo primero en enseñar son los moldes de las prendas 

básicas que se consumen con mayor frecuencia en el mercado y que las personas lo pueden 

adquirir, éstos moldes llamados Bases son los responsables de crear futuras grandes 

prendas a través de procesos de transformación que se les pueden aplicar, desde un recorte 

hasta una transformación de pinza, todo depende de lo que quiere transmitir el diseñador al 

mercado comercial. 
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Para poder entender en sí el significado de moldería, se profundiza la definición de 

Saltzman:  

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo 
vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un 
esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional como el de la tela. 
(2004, p.85). 

Es importante para desarrollar una buena moldería y que ésta cumpla con su objetivo, definir 

las medidas de las partes del cuerpo humano, como opina Dicembrile, que para vestir a un 

cuerpo humano es necesario, ante todo, aprender a conocer dicho cuerpo, necesita conocer 

la unión de todos los huesos con la justa posición y acción de cada músculo. (1918, p. 6). La 

moldería surgió a partir de la necesidad del hombre de poder tener prendas a medidas, que 

se ajusten al cuerpo respetando sus partes y los movimientos de los mismos, a su vez con el 

tiempo se fueron aplicando y desarrollando diferentes tipos de costura, cada una teniendo un 

rol importante en la unión de cada pieza, como por ejemplo la costura francesa que se puede 

realizar a mano ó a máquina y y están pensadas para prendas de alta costura, Prêt a 

Couture y en algunos caso de Prêt-à-Porter  la costura está escondida y no deja ver 

imperfecciones. Otro tipo de costura es la refuerzo como la OV5H (Overlock 5 hilos) utilizada 

en prendas que tienen más uso cotidiano por lo cual tienen más desgaste como el jeans, 

básicamente ésta costura está formada en las entrepiernas.  

Existen dos tipos de moldería: a medida, e industrial, como su nombre lo indica la moldería a 

medida está hecha al contorno natural del cuerpo de un usuario en particular, respetando las 

medidas y los requerimientos de comodidad que el usuario pide en la prenda. Éste tipo de 

moldería sirve para toda clase de prendas, desde una alta costura hasta un casual wear, 

aunque por lo general se utiliza en el primero ya mencionado y para la sastrería, por lo 

general se trabaja ésta moldería en pequeños atelieres de sastres ó de costureras y también 

en marcas de Prêt a Couture en donde se diseña una prenda para un usuario en una 

https://prezi.com/t5sqmphzubhl/pret-a-couture-haute-couture-demi-couture-fast-fashion/
https://prezi.com/t5sqmphzubhl/pret-a-couture-haute-couture-demi-couture-fast-fashion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://prezi.com/t5sqmphzubhl/pret-a-couture-haute-couture-demi-couture-fast-fashion/
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ocasión especial, como resultado tiene un costo distinto ya que el molde es personalizado y 

único para el usuario destinado.  

A diferencia de ésta, se halla la moldería industrial en donde se emplea un sistema de 

medidas estandarizadas a partir de talles, cada país ó región tiene un sistema de talles, en la 

Argentina está otorgada por la Ley 12665- Decreto 866- Ley Provincial Nº 13.133- 

Disposición Nº 888, Monique Thiteux-Altschul, Directora Ejecutiva de la fundación mujeres en 

igualdad M.E.I. y asesora de la Ley de talles en la Cámara de Diputados y el Senado de la 

Nación menciona: Ésta Ley fue pensada para mujeres adolescentes, estipulando que la 

confección textil debe realizarse según las normas IRAM 75310, ofreciendo talles 

obligatorios del 38 al 48, etiquetados con medidas de busto, cintura y cadera. (2007). Por lo 

ya mencionado los moldes industriales están ya fijos a las medidas predispuesta y también 

con el diseño definido, llevando su nombre industrial ya los moldes son tizados grandes 

producciones de cortes de prendas, aplicando los procesos de producción ya esclarecidos 

en éste capítulo.  

El modelista, término acuñado para aquella persona que se encarga de realizar los moldes, 

basa su calidad a través de la práctica y años en la profesión. En los primeros inicios de la 

profesión de modelista, las personas tenían pequeños atelieres en donde la práctica 

constante iba perfeccionando el ojo y la destreza manual, se la consideraba que era una 

herencia familia no sólo económica sino también de vínculo familia ya que la profesión 

pasaba de generación a generación. Se recuerda que en la antigüedad no existían 

diseñadores únicamente para hombres, si no buenos sastres y modelistas los cuales eran 

muy reconocidos como es el caso de el sastre Henry Poole. Cosgrave nos comenta a cerca 

de éste exitoso pionero: 
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Fue el primero que abrió una tienda para atender las nuevas exigencias masculinas. Su 
padre, James Poole, era un pañero que se inició como sastre… Henry comenzó como 
aprendiz en el taller de su padre y en 1846 heredó el negocio familiar. Savile Row 
originalmente una calle escogida por los médicos para establecer sus consultas médicas, 
pero Poole y otros sastres la transformaron en el centro de influencia de la moda 
masculina. El príncipe de Gales y Napoleón III eran alguno de los muchos aristócratas 
que se vestían en Poole & Co. (2007, p.210). 

Actualmente sigue existiendo éste atelier de sastrería con el nombre Henry Poole & Co. en la 

misma calle de Savile Row, su fama ha causado que se conserve el respeto hacia los 

modelistas y sastres a nivel mundial, recordando que no sólo se basa en el diseño, si no es 

la perfecta realización del trazado de los moldes para que las prendas obtengan el calce 

justo en el cuerpo. 

Pero en el mercado consumidor las personas buscan prendas con precios accesibles, se ha 

dejado a un lado (no afuera) a las prendas de valor adquisitivo alto, la tecnología también ha 

evolucionado en éste sector del mercado y ha servido como una herramienta para lograr 

prendas a poco costo en tiempos cada vez más cortos, por lo cual empresas con alto grado 

de producción han implementado nuevos sistemas ó programas para acelerar la producción, 

como el sistema CAD. María Teresa Costa Campi Catedrática de Economía Aplicada y 

Nestor Duch Director  de la Cátedra en Mercado y Política Industrial de la Universidad de 

Barcelona comentan sobre la evolución del proceso de producción de prendas de vestir en 

España: 

El cambio tecnológico en la industrial textil-confección se ha desarrollado a partir de 
innovaciones cruciales… Más recientemente, también han sido fundamentales las 
aplicaciones de la electrónica en las fases de diseño (CAD) y de corte (CAD- CAM)…la 
utilización de ésta última permite ahorros en costes de mano de obra estimados, 
respectivamente, en el 50%- 70% y en el 25%- 50%. (s.f. p.355 en Barreiro 2008, p.112). 

El Sistema CAD que en español se lo nombra como Diseño Asistido por Computadora es un 

conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un diseñador crear a través de trazos 

en 2D y 3D el producto a fabricar, grandes marcas ya están trabajando con éste sistema 

sobre todo por la competencia. Marcas internacionales como Zara, Gap, H&M entre otras,  
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entraron rápidamente en el juego de producción masiva, ya que logra identificar lo que 

usuario necesita en un tiempo récord, dando más importancia al obtener la prenda final que 

al producto en sí, se los considera un supermercado de moda en donde posiblemente haya 

una prenda para cada estilo de vestimenta y se puede encontrar productos de innovadores a 

precios accesibles. Se considera que las marcas supermercados tienen precios accesibles 

ya que tienen la logística adecuada para dividir el trabajo en sectores en donde puedan 

abaratar costos:  

En el sector existen varias modalidades de integración: 1) La predominante, que incluye 
únicamente los procesos de diseño y comercialización (Gap,Hennes & Mauritz), pero deja 
fuera la fabricación, pues subcontrata a otras sociedades (en muchos casos de actividad 
sumergida o de países asiáticos o latinoamericanos, con menos exigencias laborales). 2) 
El modelo Benetton (Benetton, Mango), que integra los procesos de diseño y fabricación, 
pero la comercialización se realiza mayoritariamente a través de franquicias y sólo 
raramente por medio de joint ventures o tiendas propias. 3) El modelo Inditex constituye la 
suma de los dos anteriores, aunque en grado diferente. Inditex actúa mediante un modelo 
integrado desde el diseño, el aprovisionamiento de materias primas (el 40% interno), la 
producción (40-50% de producción propia), la red logística y las tiendas propias (92%), 
(Castellano, 2004: 9- 11 en Barreiro 2008, p.112). 

Se desconoce si en el sector de indumentaria en la Argentina se utiliza el sistema CAD, dado 

a que los precios de éste sistema son muy elevados, en la actualidad aún se sigue 

manejando el trabajo de moldería más común y clásica, a través del papel. Los modelistas 

son personas que dentro del sector de la indumentaria son los que más ganan 

económicamente después del diseñador, por lo general el modelista cobra dependiendo de 

la prenda, del tiempo que le lleva realizar el molde. Según la Unión de Cortadores de la 

Indumentaria (UCI), en el 2015 se realizó dos aumentos en la escala salarial de los 

modelistas, el primero fue de un 15% de $11.241,61 (ARS) y el segundo que se realizará a 

partir de diciembre hasta junio del 2016 del 9,4% de $12.414,64 (ARS). 

Marcas de Diseño de Autor ó Diseño Local realizan los moldes internamente, ya sea el 

diseñador o una persona encargada de realizarlos, en sí, éste método es más barato ya que 
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para el diseñador es parte de su trabajo y de su identidad como diseñador emergente estar 

atrás de cada molde, y, si en el caso de que exista una persona dentro del marca que 

realizase los moldes su paga es mensual lo cual es un acuerdo factible porque se podría 

realizar más moldes ya se aprovecha mejor el tiempo al tener una planificación ya 

establecida, existe otro sector, las marcas con mayor producción,  que delegan ese trabajo a 

talleres o modelistas externos, en donde ellos manejan los tiempos y en ciertas ocasiones el 

costo por molde es más caro que si se tuviera una persona interna dentro de la marca que lo 

realice. Pero hace algún tiempo atrás en la Argentina existe un desbalance en cuando a 

producción-precio de las marcas nacionales, y esto hace que las pequeñas marcas como 

Diseño de Autor ó Diseño Local realicen la moldería los propios diseñadores, creando 

moldes más simples y fácil de construir  teniendo como finalidad  diseños más austeros y 

atemporales, ya que no priorizan en el detalle ni en la temporada, muchos de ellos aún 

siguen con la tendencia del minimalismo el cuál lo han implantado ya como parte de su 

identidad de marca. 

Sin duda la moldería cumple un papel muy importante dada las explicaciones ya 

mencionadas, a través de la moldería se puede conseguir un mejor rendimiento y 

abaratamiento de costos dentro de la producción, en la Argentina se pude observa como 

marcas o diseñadores realizan moldes que sean fáciles de trabajar y eso se puede observar 

al sólo mirar un diseño en la vidriera de las tiendas, esto funciona de la siguiente manera, si 

el molde no tiene muchas complicaciones en cuanto al hilo, estampa o lustre, el tizador lo 

entiende fácilmente y realiza la  tizada en menos tiempo, además consumiría menos tela si el 

molde tiene un contorno fácil de encastrar ya que el modelista deberá calcular la forma y el 

tamaño del textil necesario para cada una de las diferentes moldes que se coserán entre sí 

para formar la prenda, lo mismo al cortar ya que las piezas que se encuentran mejor 

encastradas son las más fáciles de cortar, y al momento del ensamblaje a la costurera se le 
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llevará menos tiempo ya que la prenda en fácil de confeccionar, así sucesivamente con los 

siguientes procesos como planchado y empacado. Se podría mencionar que éste tipo de 

desarrollo de cuanto a la moldería quizás haya influenciado a que ciertas marcas de 

indumentaria sigan de pie en la actualidad en la Argentina, ya que los procesos de 

producción son más cortos y masivos.  

Aun habiendo un desbalance económico, se sigue creando marcas de Diseño de Autor o 

Diseño local, estableciéndose como un tipo de esperanza que hace que los diseñadores 

tienen ante la realidad económica del País. Según un análisis productivo y económico hecho 

por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): 

En el 2011, la base total de diseñadores de indumentaria de autor ascendió a 200 
empresas, creciendo un 25% respecto al 2010, en el 2012 aumentó un 14%, en el 2013 
un 17% y en el 2014 desciende un 3%, estando la mayoría de los talleres/estudios en 
CABA con un 28%. (2014, p.14). 

Éste descenso puede estar producido por varios factores, uno de ellos es que la economía 

afecta tanto al diseñador, el proceso de producción (hablando también de las personas que 

trabajan aquí) y el consumidor. Las prendas suelen tener un precio más alto porque la mano 

de obra sigue implementando nuevos costos por el tiempo invertido en cada prenda, se 

consumen textiles nacionales y ya no importados porque importar tiene un costo muy 

elevado y los textiles nacionales también tiene un costo elevado pero siguen siendo más 

baratos que los importados, es bueno para la industria textil nacional ya que se consume lo 

interno pero genera otro impacto viéndose desde afuera, desde el ojo del espectador, suele 

pasar al recorrer las vidrieras de los locales de las marcas que varias de ellas tiene como 

constante la misma tela en diferentes prendas, por lo que queda en duda la identidad de la 

marca, pero también muestra otra realidad de lo que está pasando en el país, a causa de 

esto muchos diseñadores no logran estar satisfechos con los textiles nacionales y tratan de 
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conseguir en otros países como resultado final llegan a realizar una colección más pequeña 

ó como se menciona antes más austera. 

Además como se menciona también afecta al consumidor, éste quiere exigir la calidad total 

del producto por el precio que se lo está adquiriendo, cuando el consumidor no puede 

negociar el precio simplemente no lo compra, y esto sucede en las marcas de ropa en donde 

no se puede regatear los precios. Ésta actitud del consumidor no sólo Se vive en la 

Argentina, ya que el desbalance económico se da a nivel mundial, se toma el ejemplo de 

Vertica Bhardwaj con un PhD en Retail and Consumer Sciences de la Universidad de 

Tennesse  y Ann Fairhurst  profesora de la Universidad de Tennessee en el departamento de 

Head of Retail, Hospitality and Tourism Management en donde mencionan lo que busca el 

consumidor minorista: 

Las dinámicas cambiantes de la industria de la moda han obligado a los minoristas a 
desear bajo costo y flexibilidad en el diseño, la calidad y la velocidad del mercado, las 
estrategias clave para mantener una posición rentable en el mercado cada vez más 
exigente (2010). 

Abarcado éste tema se entiende que en la actualidad el factor tiempo tiene que ser 

manejado y administrado para poder cumplir los objetivos y obligaciones dentro de todo plan 

de desarrollo, en la industria de la moda es necesario conocer los procesos de producción 

para poder elaborar estrategias para obtener un mejor rendimiento en la realización del 

producto, focalizándose en la moldería como la base de todo prenda comercial a producir, de 

cómo ésta puede ser el punto de partida para un abaratamiento de costos dentro de la 

producción de prendas, ya que continuamente el mercado comercial se agota de los 

productos ya existentes y requiere de una renovación de ellos, por lo cual el concepto de 

masificación no se irá dentro de la actualidad ya que el consumo dentro del mercado siempre 

habrá, sobretodo en la industria de la moda. 

http://www.tandfonline.com/author/Bhardwaj%2C+V
http://www.tandfonline.com/author/Fairhurst%2C+A
https://www.linkedin.com/title/department-head-of-retail%2C-hospitality-and-tourism-management?trk=mprofile_title
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Capítulo 3: Diseñadores frente a las reacciones. 

En el capítulo anterior se esclareció la importancia del proceso constructivo de una prenda, 

desde como cambió la manera de consumo desde una producción industrial seriada, hasta el 

surgimiento de nuevas tecnologías que abaraten los costos de producción a partir de una 

moldería menos compleja, y como obtuvo aceptación en el mercado con ésta nueva forma 

de consumo. 

En éste capítulo se explicará el significado de prendas puras visualmente a partir de 

procesos de diseños menos complejos, exponiéndolas en Microtendencias producidas por 

las Macrotendencias que se están viviendo  tanto en el mercado internacional de la 

indumentaria como el nacional. Se definirá el concepto de Macrotendencia y Microtendencia, 

como una herramienta a tener en cuenta al momento de diseña una colección de 

indumentaria. 

Se explicará que conlleva ser un Diseñador Independiente o de Autor en el mercado actual 

de Buenos Aires, y como éstos diseñadores se pueden inspirar a partir de éstas 

Microtendencias para crear prendas puras visualmente disponiendo de la capacidad de 

todos los recursos disponibles. A su vez se expondrá ejemplos de diseñadores 

internacionales que trabajan prendas puras visualmente logrando un éxito total en el 

mercado de la indumentaria. 

 

3.1.  Prendas puras visualmente: el efecto de las Macrotendencias. 

El mundo se determina porque está en constante cambio, los humanos son sensibles a los 

cambios que suceden alrededor y a la vez por naturaleza sienten la necesidad de expresar 

éstos cambios a través de actitudes, reacciones, comportamientos, e incluso al diseñar. 
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Un diseñador como primer planteamiento dentro del diseño de cualquier colección, línea ó 

prenda, tiene la responsabilidad de saber que está pasando a su alrededor, desde la 

economía, hasta la religión. Ésta información se le designa el nombre de Macrotendencia, y 

se tomará el planteamiento de lo que expone Doria: 

Las macrotendencias están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, hablan 
de las grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en conceptos como, ecología, 
poder, tecnología. Las macrotendencias determinan una serie de patrones que modelan y 
dan carácter especial a la vida a nivel global, permitiendo ganar conocimiento sobre 
comportamientos futuros de aspectos claves que caracterizan a las sociedades, a las 
organizaciones y a los individuos y comprenden una previsión acerca de los aspectos 
fundamentales de diseño que se van a destacar en una determinada temporada. (2012, 
p.104). 

Los sucesos o problemas que están sucediendo a nivel mundial en la actualidad quizás son 

los mismos que se vivieron mucho años atrás, pero con el avance de la tecnología todo llega 

al alcance de cualquier humano en fracción de segundos, hoy en día es difícil no pensar que 

toda información se convierte en información virtual, entonces es fácil concluir que ahora se 

está viviendo momentos difíciles de cualquier parte del mundo. 

Hace varios años atrás se está viviendo en cambios políticos y económicos como si fuera 

una rueda moscovita, un momento están arriba, y por momento  abajo, esto causa un gran 

desajuste dentro de la sociedad, se puede tomar como ejemplo las diferentes guerras que 

está viviendo en el mundo, en Siria desde el 2011 empezaron una serie de protestas para 

reclamar democracia y respetar sus derechos humanos, a través de la comunicación virtual 

se pudo estar pendiente de lo que sucedió y esto impacto a las personas alrededor del 

mundo y comenzaron a manifestarse en diferentes aspectos. 

Y esto es lo que justamente causa las guerras, como todo suceso de melancolía social llega 

a impactar de manera emotiva a las personas. Ahora se toma esta reacción para poder 

manifestarlo en las áreas de nuestra vida.  Como Macrotendencia tenemos a la guerra, y 

como Microtendencia tenemos la manifestación de producidas por las reacciones en los 
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diseñadores. Recordemos que hablamos de Microtendencia cuando se aplica los efectos de 

la Macrotendencia en nociones conceptuales en permanente evolución que se traducen a 

siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos dentro de una colección de moda. 

(Doria, 2012, p.104). 

Unas de las Microtendencias producida por la Macrotendencia guerra es la contra reacción 

de lo que provoca la guerra y es la utilización de lo elemental, formando así prendas 

visualmente puras, que para entender su significado se explicará a través de dos 

Microtendencias que están latentes en el mercado de la industria de moda, como Geometric 

Input  y Pure Shapes, basadas en los conceptos y las tendencias expuestas por Frank La 

Mendola, Diseñador y Consultor global de conceptos de diseño. 

 

3.1.1.  Microtendencia: Geometric Input. 

Geometric Input, es la creación de recortes  geométricos dentro del una estructura, (se habla 

de estructura como la totalidad de la formación de la prenda) ó formando la estructura en sí.  

Si está dentro de la estructura se la considera una forma, Wong explica: “Por regla general, a 

la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero también puede ser vista como un 

espacio en blanco, rodeado de un espacio ocupado” (2004, p.15). Se entiende ésta 

aplicación del recorte en un diseño del diseñador Del Pozo de Otoño- invierno 2014, donde 

vemos que en el casi centro de la prenda existe un recorte de una figura, ésta figura a la vez, 

gracias al contraste de color, logra tener el efecto deseado de sea el centro de atención.  

(Fig. 5 Del Pozo de Otoño- invierno 2014, ver en anexos cuerpo C. p.5) 

Y si el recorte geométrico va formando la estructura en sí, creando la prenda, también se la 

considera forma, como explica Saulquin: … la forma es la figura límite del vestido. (2004, p. 
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69). Se puede ver a través de una prenda de la diseñadora Ljiljana Majkic, el vestido tiene 

una forma en su totalidad de un recorte o figura, siendo ésta en contorno general del vestido.  

(Fig. 6 Ljiljana Majkic design,ver en anexos cuerpo C. p.5). 

 

Además ésta Microtendencia también se genera por la interacción de los recortes 

geométricos entre sí, utilizando textiles o materiales con diferente tacto, como lo puede ser la 

combinación de un textil traslúcido como una gasa, ó llano como el paño, el resultado final es 

que se logra nuevas formas geométricas. Esto lo podemos ver según la ley de la 

interrelación de forma que propone Wong: intersección.  

La intersección  significa que al superponerse dos formas, solamente va a ser visible la 
porción en que ambas formas se cruzan entre sí, como resultado de la intersección, surge 
una forma nueva y más pequeña. Puede no recordar las formas originales con las que fue 
creada. (2004, p.17). 

 

3.1.2.  Microtendencia: Pure Shapes. 

Pure Shapes,como en su traducción seria formas puras, simboliza la utilización de recortes 

geométricos dentro de un plano (prenda) en la cual su forma se mantienen mediante el 

contraste con el fondo que vendría siendo la otra parte de la prenda, de ésta manera la 

forma se mantendrá pura y no se distorsionará.  

Quiere decir que utiliza recortes geométricos como parte de la prenda, y no como forma- 

fondo, ó forma- estructura como se ve presente en la  Microtendencia Geometric Input. 

Como ejemplo se observa un diseño de la colección de Comme des Garçons RTW Otoño- 

Invierno 2012 (Fig. 7 Comme des Garçons RTW Otoño- Invierno 2012,ver en anexos cuerpo 

C. p.6) y en la colección de Didit Hediprasetyo Couture Otoño-  Invierno 2015, dos 

diseñadores con manera de operar tanto conceptualmente como morfológicamente, pero 

http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/comme-des-garcons
http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/comme-des-garcons
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ambos teniendo vigente la Microtendencia. (Fig. 8 Didit Hediprasetyo Couture Otoño-  

Invierno 2015, ver en anexos cuerpo C. p.6). 

Lo que más representa ésta Microtendencia es el contraste. Wong (2004) lo menciona: “El 

contraste es sólo una clase de comparación, por la cual las diferencias se hacen claras.” (p. 

71). Y dentro de éste contraste se puede dar, por figura, por tamaño, por color y por posición. 

La utilización de ambas Microtendencias, sirve como un método de reutilización de recortes 

de textiles o materiales sobrantes que pueden ser parte de una futura prenda, si bien, no sé 

sabe, si estos diseñadores que se expusieron como ejemplo pensaron de ésta manera, pero 

la Microtendencia en sí es adaptable a las condiciones económicas y los recursos que los 

países tienen a su disposición para realizarla, hablando de los diseñadores que tienen la 

tarea de no sólo diseñar según sus ideas, si no diseñar con los materiales que se pueden 

adquirir.  

Delimitado o no, y siguiendo la tendencia o no, marcas argentinas de indumentaria como 

Evangelina Bomparola y Tramando, demostraron en el Designer Buenos Aires Primavera 

Verano 2015- 2016 presencia de éstas Microtendencias en sus prendas y como parte de su 

concepto poético y visual dentro de cada prenda, realizando colecciones que son admiradas 

por los espectadores. 

 Estos diseñadores y entre otros, se los considera Independiente o de Autor , denominado 

así ya que los diseños poseen identidad, sus prendas representa un estado puro del 

concepto de inspiración, Saulquin (2014) menciona sobre la manera de producción de éste 

concepto de diseño:  

Esta especial manera de encarar la producción deprendas tiene entre algunas de sus 
características más notables él no depender de las tendencias, enfatizar el ingenio y la 
originalidad, experimentar con formas y materiales, incluir referencias de  diversas 
culturas y emplear tanto técnicas artesanales como semiindustriales. (p. 81). 
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Se puede determinar que el diseño de autor actualmente en la Argentina no lo mismo que 

hace algunos años, ya que los diseñadores tienen la libertad de seguir las tendencias a la 

par con su impronta y discurso como diseñador Independiente o de Autor. 

 

3.2  Diseñadores Independiente ó de Autor de la Argentina frente a las tendencias 

actuales. 

La recuperación económica en la Argentina a partir del 2003, permitió que los diseñadores 

con una producción original a poca escala, llamados diseñadores de Independiente ó de 

Autor, reafirmaran su actividad y fueran considerados como productores de originalidad y 

muy de moda en aquel momento, lo que provocó que las personas, principalmente los 

interesados en el mundo de la moda, empezaran a consumir esté tipo de diseño, llevándolo 

así a una nueva tendencia de consumo dentro del mundo de la moda. 

El diseño de Independiente ó de Autor, se convirtió en una base sólida para nuevos 

diseñadores donde por temas económicos y artesanales no podían acceder a una 

producción masiva. Los diseñadores exponían sus propuestas de diseño en pequeño locales 

ya sea solos o compartiendo con otros diseñadores como redacta Mazzola, Diseñadora de 

Indumentaria y Textil graduada de la Universidad de Palermo: 

A comienzos del 2000, se formó un grupo conocido como ‘Diseñadores del Bajo’ que se 
instalaron en la Galería Larreta, ubicada en la calle Florida. En ese lugar se podían 
encontrar locales de Vero Ivaldi, un local compartido por Maria Marta Facchinelli y Cecilia 
Gadea llamado Zoo Chic, Nadine Zlotogora, Manuel Brandaza y Diego 15 aduriz con su 
local llamado Insekto, Daniela Cortese con un local llamado Culebra Sensible, entre otros. 
(2010, pp.15, 16). 

Gracias ésta expansión de diseño Independiente o de Autor, barrios como Palermo Viejo se 

lleno de extensa riqueza de locales de diseño para todos los gustos y precios. Aunque al 

comenzar a cambiar el barrio, llenándose de marcas que no sólo hacían diseño 
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Independiente o de Autor, era un punto de interés para los turistas, por lo cual su nombre se 

lo innovó a Palermo Soho, tomando como ejemplo el Soho londinense y del neoyorkino.  

A partir de esto es donde nacen asociaciones como Grupo Palermo Viejo, la cual se creó por 

la necesidad de agrupar a los diseñadores dentro de un barrio, con el objetivo de defender la 

identidad y personalidad del barrio. 

Existen muchas teorías sobre el diseño Independiente ó de Autor, de que si existe pautas o 

características para poder considerarse un diseñador con esas características, ó como 

diferenciarlo del resto de los diseñadores. Mon, Consultor externo del Observatorio de 

Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), menciona sobre lo que se 

llama diseño de autor ó diseño independiente: 

Que genera productos con una alta dosis de originalidad, con un lenguaje creativo e 
innovador sostenido en el tiempo. Este se concreta en una notable y constante 
experimentación en distintos  puntos del proceso de trabajo, con nuevas posibilidades en 
las texturas de los tejidos y / o en las construcción de las piezas, y / o en la redefinición de 
tipologías, y / o en las proyecciones simbólicas de las prendas. Los productos deben de 
ser claramente innovadores abriendo horizontes inéditos en el diseño de indumentaria, 
denotando una coherencia conceptual… significa que el autor no está determinado por las 
tendencias de moda… si no que busca crear productos diferenciales sin perder de vista la 
funcionalidad real, con un alto valor agregado. (2011, pp. 21, 22). 

Actualmente el creciente bajo consumo de indumentaria en el país dado por la 

desbalanceada economía que se está viviendo, ha hecho que varios diseñadores 

Independiente ó de Autor hayan cerrado sus locales, y los que se mantienen tratar producir 

menos, así no se quedan con  mercadería estancada sin vender, ó tratar de renovarse con el 

tiempo. 

Pero además de todo esto, los diseñadores Independiente ó de Autor pueden basarse en 

tendencias nacionales, ya que éstas como se explicó antes están basadas en las 

Macrotendencias, que están marcadas por sucesos sociales como la economía, y los 

diseñadores se ven afectados por marcas internacionales de venta masiva como Zara, ó 
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marcas nacionales de menos costo y no tan reconocidas, por lo que los diseñadores están 

pendientes conscientemente de las nuevas tipologías, nuevos colores de la temporada, 

nuevas siluetas, entre otros factores que proveen las tendencias producidas por la realidad 

del país, para implementarlos a su colección, sin dejar de fallar a su identidad como tal.  

Martín Churba, diseñador y creador de la marca Tramando, en una entrevista para el diario 

Clarín, en la cual le preguntaron si él no sigue a las tendencias, el cual respondió: “Yo nunca 

lo diría así. Yo hablaría de que tengo una identidad, de que tengo un trabajo, de que tengo 

una propuesta que está inserta en la tendencia. Porque la tendencia no se mira, la tendencia 

se construye” (s.f.). 

Exactamente la tendencia se construye cuando los sucesos sociales impactan a una 

sociedad y las personas ante eso, reaccionan en su defensa con diferentes 

comportamientos. La tendencia no sólo se trata de ver como se lleva tal pantalón, ó como 

que accesorios se combinan, etc., Erner, nos menciona: “… la palabra sirve para designar 

los movimientos de fondo de la sociedad y fenómenos subterráneos, quizá condenados a 

permanecer invisibles” (2008, p.13). 

En la Argentina, un de las tendencias que promueve el país, dado por los diferentes sucesos 

sociales, es la reacción al no despilfarro, al poder utilizar y reutilizar lo que tiene y lo que el 

país genera. Los diseñadores crean sus colecciones con intervención de varios textiles, 

como una forma de ahorro, realizando diseños de cortes más limpios y puros, sin detalles, 

creando prendas combinables y atemporales.  

Saulquin, menciona sobre los diseñadores Independiente ó de Autor: “Ellos toman como 

inspiración y punto de partida una idea y concepto que trabajan disponiendo de la capacidad 

de todos los recursos disponibles para desarrollar y poder posicionar sus propios estilos” 

(2004, p.80).  
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Tras la ésta definición se hace hincapié en la parte que indica  <trabajan disponiendo de la 

capacidad de todos los recursos disponibles>, y es que muchos diseñadores emergentes 

futuros diseñadores Independiente ó de Autor que residen en la Argentina crean sus 

colección con muy pocos recursos, en ocasiones la inspiración puede surgir de que telas 

adquieran y  realizan procesos más simples para economizar en la producción de las 

prendas, se pensaría que son decisiones un poco limitantes para el consciente creativo, pero 

se expone la frase de la Profesora y Docente de Seminario II, Gabriela Gómez del Rio en la 

cual nos habla de que si en un país tercermundista se puede realizar algo con pocos 

recursos ya es declarado un logro. 

 

3.3.   Diseñadores de Indumentaria y la realización de prendas puras visualmente. 

Como se expuso anteriormente que las prendas puras visualmente son el efecto de la 

utilización de lo elemental, no sólo de cubrir el cuerpo, si no también elemental al momento 

de se presente como una prenda que se adapte a diferentes estilos, que se combine con 

diferentes prendas y accesorios, que se puedan utilizar en diferentes épocas del año, y que 

se pueda utilizar en diferentes ocasiones.  

Estas presentas siempre están presente en las colecciones de los diseñadores, ya que son 

prendas claves para lo combinación dentro de la colección, y son prendas que contienen una 

moldería geométrica, en ocasiones si tantos recortes, y por lo general son del colores 

monocromáticos.  

DKNY, es la marca de la diseñadora estadounidense Donna Karan, actualmente 

desarrollada por Dao-Yi Chow & Maxwell Osborne, desde sus comienzos la marca se 

enfocaba en crear prendas de primera necesidad para mujeres con cuerpo reales, además 

Karan quería recrear prendas que sean fáciles de vestir para que las mujeres de la vida 
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ocupada de Nueva York y el resto del mundo, y a su vez éstas prendas fueran combinables 

con otras prendas y accesorios. En su biografía de la página web de Donna Karan New York, 

ella certifica:  

"Que soy una mujer me dan ganas de nutrir a otros, satisfacer necesidades y resolver 
problemas. Al mismo tiempo, el artista dentro de mí se esfuerza por la belleza, tanto 
sensualmente y visualmente. Así que el diseño es un desafío constante para equilibrar la 
comodidad con lujo, lo práctico con lo deseable” (2016).  

En 1985 crea una mini colección a la cual llamó Seven Easy Pieces (siete prendas básicas) , 

las cuales se intercambiaban entre sí y se podían armar varios looks, fue creado justamente 

para la mujer trabajadora que quería lucir bien siempre y en toda ocasión. Las prendas que 

conformaban las Seven Easy Pieces eran: el bodysuit,  la falda plegada tipo pareo, la 

chaqueta entallada, el jersey de cachemira, el abrigo, los pantalones y un pequeño vestido 

de noche.  

La particularidad de éstas prendas es que eran todas eran de color negro, sin detalles, y 

mezclas de materialidad como tela de plano y punto para poder lograr un calce adecuado. 

Estas prendas lograron tener el favoritismo de las mujeres en Nueva York, además porque 

su producción era masiva y se podían adquirir a un precio accesible. 

En la actualidad se siguen comercializando las prendas, con ciertos cambios ya que las 

prendas tiene que adaptarse a la mujer con un cuerpo actual, de las siente prendas se han 

ramificado variantes de cada una para lograr nuevas combinaciones de vestimenta. 

Issey Miyake, por su parte en 1999 creó la prenda A-POC (a piece of cloth), que traducido al 

español es una pieza de ropa, Miyake creó un nuevo concepto de ver la moda a partir de una 

sola prenda de vestir. La prenda se generaba a través de un tejido tubular que a partir de un 

proceso computarizado dentro de éste tejido se encontraba trabada la pieza a vestir, a partir 
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del cual el propio cliente puede elaborar diferentes  medidas de la prenda, éste gran invento 

lo desarrolló con el ingeniero Dai Fujiwara el Director Creativo de, Miyake Design Studio. 

La particularidad de la prenda, es que como era de tejido de punto se podía adaptar a 

cualquier tipo de cuerpo, y a cualquier época del año. Por lo general vienen en monocromía 

de color, sin detalles ni accesorios de encastre como cierre, pero también se pueden 

encontrar en varios colores y actualmente con estampas. La gran mente futurista de Miyake  

al crear éste invento marcó un nuevo cambio de como ver la indumentaria y el consumismo, 

prácticamente la prenda era un estereotipo de hazlo tu mismo, y con la facilidad de que la 

prenda no se arrugara gracias al textil.  

Actualmente las prendas A-POC se siguen produciendo y vendiendo en la boutique Tribeca 

Iseey miyake, las tipologías van desde un top hasta jeans, teniendo muchas ventas y 

comercializadas con nuevas mezclas de textiles.  

La prenda A-POC causó gran controversia en aquel entonces ya que Miyake es considerado 

un experto en la morfologías de las prendas, era impresionante entender que una prenda 

pura visualmente y fácil de vestir no se le hubiera ocurrido a alguien más en la historia. Por lo 

que se puede decir que Miyake al entender, estudiar y perfeccionar los métodos de 

morfologías de construcción de las prendas, puede desarrollar algo elemental como una 

prenda A-POC y a su vez realizar vestidos con formas muy complejas como lo es a partir de 

un origami.  

Miyake, siempre volviendo a sus raíces, creó el Reality Lab, en donde a partir de 

investigaciones de la artesanía japonesa poder desarrollar prendas que la contengan dentro 

de la manera de vivir actual. La colección consistía en diferentes estilos de pedazos de telas 

en forma de origami. Cada uno de ellos formaban vestidos diferentes al desplegarlos, por lo 

cual al vestir éstos vestido, forman diferente siluetas al cuerpo. 
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Las prendas son realizadas en tela de poliéster lo que permite que al pasar por varios 

procesos  planchado y fusionado de  la tela los pliegues del origami queden asentados para 

siempre. 

Tanto como DKNY e Issey Miyake, fueron desarrolladores de grandes ideas en cuanto a 

prendas fáciles de vestir y combinar, son prendas visualmente puras, desde el color, tipo de 

estructura, materialidad y la usencia de detalles.  

En la Argentina por su parte, diseñadores como Min Agostini, realizan prendas que también 

son puras visualmente desde la moldería y en la monocromía del color, la colección Otoño- 

Invierno 2015, presentó prendas de anatomía textil rígidas y semirígidas. Las prendas dentro 

de la morfología tenías recortes geométricos y superposición de partes que también 

generaban un efecto geométrico, y en todos los diseños manejo la Operación de 

Superposición de la Simetría, Reflexión Especular. Del mismo modo de trabajar de la 

diseñadora, en la colección Primavera- Verano 2015- 2016 realizó prendas de cortes 

geométricos pero con textiles de anatomía textil con caída, lo que generaba que las prendas 

lucieran etéreas y con movimiento.  

En ambas colecciones se puede observar como la marca Min Agostini, desarrolla un 

producto que es elegante, aunque genera prendas de alto consumo del textil, siguen 

demostrando que son puramente visible y combinable, dentro de un ambiente más de noche, 

gala o cóctel. 

Lena Martorello, marca conformada por Joan Martorello y Martini Lena, desde sus comienzo, 

trabajan siluetas lánguidas y descontracturadas, visten al cuerpo para que se sienta cómodo 

y pudiera disfrutar del espacio entre cuerpo y prenda.  
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Sus diseños son puramente visibles dentro de un contexto urbano, a través de materiales 

naturales como algodón, lino y lana. Desarrolla moldería geométrica a través de grandes 

módulos que al unirse van formando la prenda. Aunque apunta a un usuario en particular, 

sus prendas son accesibles para combinar con otras prendas y con accesorios, además de 

que ciertas de sus prendas sirven tanto para el verano como para el invierno. 
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Capítulo 4: Belleza, formas y siluetas. 

En éste capítulo se analizará la belleza manifestada visualmente a partir de conceptos 

expuestos y como está ligada a la simetría a través del diseño, sostenido mediantes 

conceptos e ideologías de ciertos autores como Wolf y Kuhn, Szambien y Weyl. Éstos 

conceptos se observarán específicamente en prendas portables que al diseñar utilizan el 

concepto de simetría a partir de las Operaciones de Superposición de la misma, en donde 

ser expondrá las elegidas tanto en concepto como en forma. 

Estas Operaciones de Superposición de la simetría las cuales se eligieron: Extensión, 

Rotación, Traslación y Reflexión Especular,  pueden llegar a repercutir en prendas de vestir 

generando un impacto visual, por lo cual éstas pueden ser utilizadas en diferentes tipos de 

siluetas femeninas como generadores de estilismo, proponiendo que enfocar y que no en la 

silueta a partir de la moldería. Triangulo Invertido, Diamante, y Rectángulo son las siluetas 

femeninas a exponer y analizar para el conocer el correcto asesoramiento de cada una de 

ellas. 

 

4.1.  Belleza visual: Simetría gráfica. 

La Real Academia Española define al adjetivo bello (lla) que, por la perfección de sus 

formas, complace a la vista o al oído y al espíritu, a la belleza la define como una propiedad 

que existe en la naturaleza y dentro del arte es la que se produce de modo cabal y conforme 

a los principio estéticos, por imitación de la naturaleza o por intuición. (2014). 

Según ésta definición todo lo que es agradable visualmente se considera bello (lla), y todo lo 

que imita a la naturaleza demuestra belleza, el ojo se perturba cuando algo no está en un 

orden visualmente establecido o naturalmente formado, se refiera a ésta última porque la 
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belleza agrupa a las partes que tienen que estar conformadas entre sí, de modo que no se 

podría añadir, quitar o cambiar, ya que esto alteraría a la agrupación de las partes y 

perjudicaría a la obra. Szambien, Director de Investigación del CNRS (Centre National de la 

recherche scientifique) en París, Francia, nos indica: 

Cuando existe armonía el ojo puede dictar al cerebro la palabra belleza, es así que lo 
bello esencial considerado en la estructura de los cuerpos, en su variedad, no es más que 
el fondo de lo bello natural, quiere decir que se manifiesta en la representación de la 
multitud de las formas de la naturaleza. (1993, p. 93).  

Además de que el ojo puede detectar una simetría dentro de un objeto físico, peste también 

puede comandar para aplicarlo sobre un objeto, dentro del arte, la manifestación de belleza 

se da bajo los conceptos de composición de armonía y equilibrio, muchos arquitectos en la 

historia utilizaban éstos concepto y los formulaban en torno a los ornamentos arquitectónicos 

con inspiración a formas de la naturaleza ya que los reyes y príncipes requerían de una gran 

ostentosidad en sus palacios, a partir de esto los arquitectos tenían que lograr un balance de 

los ornamentos para poder lograr un placer a la vista. Adherido a  ésta composición también 

se encuentra la forma del cuerpo humano, se considera como una base de inspiración en el 

arte, se vuelve a tomar las palabras de Szambein en su texto que habla de la inspiración de 

los arquitectos por la naturaleza: 

 Vitruvio, ese filósofo y gran maestro de los arquitectos, escribe sobre las simetrías y 
proporciones de un edificio que han sido y deben de ser imitadas de las del cuerpo 
humano. Porque, en mi opinión, como el arte depende de la imitación de la naturaleza, 
siendo el edificio la obra más perfecta y hasta la cima de las obras más artísticas del 
hombre, debería ser tomado de la pieza más cumplida de la naturaleza y del 
compendio de sus maravillas… (1993, p.87). 

Esta pieza más cumplida de la naturaleza que nos habla Szambein, se refuerza en el 

pensamiento Cristiano, en el primer libro de Moisés, Génesis, vemos como Jehová (Dios) 

crea los cielos y la tierra junto a la naturaleza,  posterior crea al hombre a su imagen y 

semejanza, esto significa que  se creó perfecto internamente como externamente, ya que 
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Jehová es el principio de toda perfección. Entonces la definición de belleza se crea desde el 

comienzo de los tiempos a través de la creación. 

Una bella armonía como fuente de todo el placer que se recibe al contemplar un objeto o una 

situación deberá apuntar al equilibrio, y se sitúa en la regla que exige que: las partes estén 

dispuestas en el orden, el contexto, el ajuste, la forma, el número, los volúmenes, las 

distancias y la simetría. 

Si la belleza está ligada al equilibrio y a las proporciones, otorgando armonía visual, ésta es 

sinónimo de simetría, Szambien redacta “Las formas… producen en su reunión un no sé qué 

que hace brillar admirablemente la forma de la belleza y que nosotros llamamos 

concinnitatem en latín, y en francés armonía, simetría, gracia, gentileza y correspondencia”. 

(1993, p.87).  

Expuesto esto se concluye que la belleza visual está dada a través de elemento gráficos-

físicos propuesto por la simetría. La palabra simetría proviene del griego  symmetros  que 

significa medido, adecuado, equilibrado, de concordancia  apropiada, de medida 

conveniente, perfección, o también en el momento oportuno, e indica la posición que ocupan 

las partes de un todo entre sí, para componer un todo bello. (Wolf y Kuhn, 1959, p. 9).  

Desde los egipcios, se utilizaba la palabra simetría para referirse a lo bello, armonioso y 

sobre todo a lo  perfecto, como los principios de la belleza,  de aquí la preocupación del 

hombre egipcio por conservar  perfectamente y en armonía el cuerpo, lo que lo llevó a 

desarrollar un conocimiento de su cuerpo, de los medios y formas para conservar a éste lo 

mejor posible, a través de la momificación y a través de construcciones de magnas 

esculturas que eran armónicas a la percepción visual. Dentro de la indumentaria los egipcios 

también utilizaban éste pensamiento de belleza, se observar cuan balanceado y equilibrado 

es cada detalle de la prenda, en su gran mayoría lo que se ponían en el lado derecho se 
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ubicaba en el izquierdo, lo mismo con las joyas, entonces en su totalidad se contemplaba un 

orden visualmente, que era generado por la simetría.  

La simetría que surgió en la antigüedad fue aceptada y practicada desde su descubrimiento, 

los antiguos pueblos como los sumerios según lo especifica el Historiador de Arte británico 

Gombrich: “ … los sumerios poseyeron el gusto de la precisión y la simetría” (1999, p.70), 

trabajaban para diferenciarse a partir de grandes dibujos y esculturas, en los cuales 

representaban a vida animal, vegetal y humana de la manera más simétrica, fueron 

aficionados a la simetría, se consideran que ellos fueron la primera civilización en el mundo a 

través de los registros encontrados, dentro del campo de la artesanía, arquitectura y el arte 

alcanzaron un alto nivel de crecimiento. 

Ellos comunicaban con imágenes que fueron evolucionando y crearon un sistema de 

escritura a partir de símbolos y se supone que es la primera escritura conocida  mediante de 

signos pictórico, crearon el arco dentro de la arquitectura que con el tiempo serviría para 

crear construcciones abovedadas que posteriormente serviría de base arquitectónica a otra 

culturas como la hebrea, persa, grecorromana, entre otras. 

Se  considera que ellos trabajan en el perfeccionamiento de las partes para conformar un 

todo a través de medidas que visualmente fueran similares, por ésta razón los artistas y 

maestros sumerios tenían que comprender la simetría, aunque no la conocía con ese 

nombre puesto a que no era un concepto establecido, ellos creían que la armonía y lo 

equilibrado debía de estar presente dentro de las cosas a realizar, se toma de ejemplo el 

sistema número que crearon que era sexagesimal, es decir de base sesenta ya que contar 

con ésta cifra permite trabajar fácilmente con número fraccionarios, como el resultado final 

de esto los sumerios construían repartiendo equilibradamente, pero sin embargo los 

sumerios se dieron cuenta que un número no era compatible con ésta armonía y equilibro, se 
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menciona las palabras del escritor español de temas polifacéticos de culturas antiguas, 

Salas: “… se encontraron con número que era imposible transcribir con dicho sistema como 

el siete, ya que era imposible expresar la séptima parte de mediante fracciones 

sexagesimales, por lo que los sumerios consideraron el número siete de mal agüero” (2007, 

p. 19).  

Ésta reflexión permite entender el porqué los sumerios eran creyente de la armonía y el 

equilibrio, y todo lo que era contrario a ello era mal visto, los Griegos por su parte 

concordaba con la misma ideología. 

 Tatarkiewicz (2000) filósofo e investigador de historia de la filosofía, del arte, y de estética 

comenta que: “Teognis escribió que lo que es bello es amado y lo que no es bello no es 

amado” (p.38). Teognis fue un poeta y aristócrata griego, en aquello tiempos los poetas 

consideraban que la poesía entraban en el concepto de belleza  ya que se basaba en 

símbolos lingüísticos, a su vez se reflexionaba que dentro de la simetría de una persona 

(sobre la belleza que emitía) debía de estar presente las cualidades físicas, las cualidades 

del alma y del carácter, todo lo que tiene que ver con el espíritu interno, por que se creía que 

la percepción visible de belleza también estaba conformada por el sonido (voz, canto y 

expresión).  

Esto derivó a varias polémicas en aquel entonces ya que a diferencia de la actualidad, el arte 

en Grecia exigía ciertas reglas y órdenes. Pero en la época de Pericles la belleza  se 

manifestaba a través del gran desarrollo de las artes en especial la de la pintura y la 

escultura, todo artista griego manifestaba que la belleza se debía de concebir a través de 

una imagen estática, a partir de esto sólo a las formas puramente visibles se aplica el 

concepto de bello, por lo que la poesía se consideraba bella no en todos los casos, ya que 

los sentimientos (que eran las bases para crear poesía), son efímeros e inestables.  
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Los griegos idealizaron el concepto de belleza teniendo como base la simetría, aquellos 

objetos que la poseían eran más llamativos y agradables visualmente, como resultado 

manifestaron que la simetría se concebía a partir de cálculos matemáticos, medias, 

proporciones y cuidado por el equilibrio, siempre siguiendo el diseño natural del cuerpo 

humano, exponiendo las proporciones del cuerpo humano como ejes físicos presentes en 

toda construcción. Como menciona, la autora de escritos sobre la sección áurea, Toledo: “En 

toda la cultura griega el cuerpo humano fue considerado como el modelo vivo más perfecto 

de simetría en sus formas, de armonía en todas proporciones, de euritmia” (2013). 

Posteriormente en el arte siempre se trató de buscar una solución para alcanzar la belleza 

plasmada dentro alguna obra, sobretodo en la pintura. En el arte Bizantino, puntualmente en 

la pintura, existía un gran propósito de alcanzar un equilibrio y armonía mediante la 

composición dentro de los cuadros. 

El artista realizaba un esfuerzo para  representar lo que sus ojos veían, pero en  la 

composición de los cuadros existía una simetría no tan sólida, por lo que no se le 

consideraba que la pintura en el bizantino llegara a tener una armonía visual, se analiza la 

pintura La Maestà del pintor del Bizantino Cimabue, en donde representa la Virgen sentada 

con el Niño en las piernas y seis arcángeles, se puede detectar una cierta avives por parte 

del pintor en realizar una composición simétrica, pero el cuadro no llega a tener una perfecta 

armonía, porque los personajes no cuentan con una proporción visualmente correcta y lo 

mismo acontece  con la perspectiva de los objetos dentro del cuadro.  

Aunque, en la arquitectura del Bizantino sí se manejaba una mejor composición en cuanto a 

la simetría, ellos elaboran las plantas de los edificios con las formas e la cruz griega y latina. 

Por su parte en el arte Gótico se adquirió ésta inquietud del arte Bizantino, en cuando a la 

simetría dentro de la perspectiva, la cual ciertos pintores como Simone de Martín la trabajó a 
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partir de representaciones de edificios, como en su obra Retablo del Beato Agustín Novello, 

el retablo cuenta con tres secciones en donde se describe los milagros del beato, una de 

ellas la escena del niño que cae del balcón, trató de justificar una perspectiva a través de 

volúmenes mal logrado, logrando una composición que no contiene armonía y causa un 

desequilibrio visual.  

Aún no contentos los pintores del pasado, y trabajando en obtener una simetría en sus 

obras, fue lo que llevó al pintor Giotto a representar mejor la perspectiva para lograr una 

simetría, manejaba una mejor proporción dentro de los cuadros entre los personajes y 

objetos, lo que fue de gran avance ya que posterior a esa época llegó el Renacimiento  en 

donde el hombre es el centro de todo llamando a ésta doctrina Antropocentrismo, a partir de 

esto los hombres eran apreciados a partir de sus conocimientos y los estudios realizados, las 

personas estudiaban más, investigaban más y en el mundo del arte lo mismo sucedía, en el 

Renacimiento italiano alcanzaron una comprensión intuitiva de la perspectiva, buscaban la 

belleza, armonía y simetría en el arte por lo cual los artistas trabajan mucho en conseguirla. 

Hasta que Filipo Brunelleschi, arquitecto y escultura del renacimiento italiano, inventó una 

técnica visual para utilizar dentro del trazado de los dibujos en donde el objetivo de éste era 

imitar el espacio trimensional visto por el ojo humano en una superficie plana, mediante un 

punto de fuga que se extendía, en donde lo llamó Perspectiva Lineal.  

A partir de esto pintores como Masaccio aplicaban la teoría de Brunelleschi en sus cuadros 

como la pintura titulada  La Trinidad, en donde se representa una perfecta simetría en cuanto 

a perspectiva y equilibrio de los personajes dentro del cuadro. También dentro de la del 

tratamiento de las letras, Geoffroy Tory tipógrafo francés siempre realizaba investigaciones 

sobre las proporciones de la letras, creó un libro cuyo título es Champfleury, en donde el libro 
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tenía la función de servir de guía tipográfica para la escritura de palabras en francés a partir 

de diferentes idiomas, el Editor y Coordinador de XatakaCiencia, Parra, menciona: 

En 1529 publicó Champfleury en el que está contenido el arte y la ciencia de la debida y 
verdadera proporción de las letras, según el cuerpo humano, en el establece relación 
entre los principios geométricos y las letras. Sus letras confeccionadas sobre cuadrículas 
eran asociadas a las proporciones de la figura humana, a los principios de la simetría y a 
perspectivas lineales. (2011). 

 

Con éste gran descubrimiento convirtiéndose en una de las teoría básicas en el mundo del 

arte hasta la actualidad, a partir de una análisis de medidas matemáticas se llega a una 

perfecta simetría en todo trazo plano, recordando las palabras de Wolf y Kuhn, que simetría 

significa medido, equilibrado, de medida conveniente (1959, p. 9).  

 

4.2.  Simetría herramienta visual y de construcción de diseñadores de indumentaria. 

En el mundo de la moda el concepto de simetría también ha repercutido en numerable 

maneras no sólo dentro de la forma de una pieza a realizar si no de un todo en composición, 

en 1992 y 1993  Issey Miyake fue elegido como el mejor diseñador de modas dentro de las 

colecciones presentadas en París, premio que se le otorgó ya que sus piezas de 

indumentaria poseían  y proyectaban belleza.  

Anterior a esto y hacia finales de los ochentas Miyake diseño prendas innovadoras a partir 

del plisado. Miura directora y escritora del documental Issey Miyake Movies comenta que 

Miyake creaba nuevas formas de belleza a través de la manipulación del textil, en donde a 

partir de plisados que envolvían al cuerpo trabaja belleza y funcionalidad al mismo tiempo, 

para generar éstas prendas aplicó un método de plisado a partir de procesos artesanales 

japoneses como el torcimiento de la prendas y procesos industriales como el calor generado 

por grandes planchas, éste efecto hace que las prendas visualmente cuesten un poco 



74 
 

detectar la existencia de la simetría, ya que el propio Miyake cuenta en su documental que 

dentro de su investigación se encuentra la interacción entre la ropa, el cuerpo humano, el 

viento y la naturaleza, y justamente la torcedura y el plisado como partes de sus recursos 

constructivos otorgan movimiento a la prenda, sin duda genera formas orgánicas a través de 

éste proceso, pero las prendas bases de  Miyake cuentan con simetría.  

Con el tiempo ha logrado de que éstos procesos artesanales japonés sean modificados a 

partir de la tecnología, inventando en cada colección, nuevas formas visuales de plisados y 

torceduras.  Fairs, escritor de la revista Dezeen comenta que es lo que significa la simetría 

para Miyake y como la utiliza: 

Para Issey Miyake, la innovación tecnológica y el diseño están íntimamente conectados. 
Él cree firmemente que la verdadera simetría se puede encontrar entre el matrimonio de 
forma y función sin perder su íntima belleza y mientras haya tendencias éstas deben de 
pasar por alto, he aquí donde la fuente de la verdadera belleza reside. (2007).  

 

Miyake, entra en el grupo de los prestigiosos diseñadores japoneses en construir prendas 

basándose en la simetría, se puede determinar que por el tipo de cultura que tienen los 

japoneses la cual son muy conservadores con el cuerpo, estos diseñadores se enfocan para 

que la prenda dé una nueva forma al cuerpo y no que la prenda se adapte al cuerpo.  

Ejemplo de esto está Rei Kawakubo, ella es otra diseñadora japonesa que se encarga de 

llevar nuevas formas para crear nuevas estructuras portantes, recargadas de 

superposiciones de elementos físicos como el textil, y grandes planos dentro de la moldería 

para crear un equilibrio y armonía visual.  

Kawakubo es la directora creativa de la marca Comme des Garçons, en donde analizando la 

Colección Otoño- Invierno 2012 RTW se observa que trabaja a partir de superposiciones con 

diferentes formas en plano, utilizando la dilatación de éstos a partir de la moldería en 
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conjunto con una confección muy discreta,  como finalidad se obtiene una colección que 

reúne los conceptos claves de la simetría.  

Sin duda la simetría es un concepto que dentro de la historia del ser humano estuvo 

presente como signo de lo bello, desde los sumerios aplicando la armonía y equilibrio en la 

arquitectura y su sistema de numeración, pasando por Grecia en donde se estableció que la 

belleza sólo se aplica a formas puramente visibles, el perfecto orden visual dado por la 

simetría que buscaban los pintores del pasado y que se consiguió gracias al descubrimiento 

de la perspectiva lineal de Brunelleschi, hasta la actualidad en donde los diseñadores de 

indumentaria, diseñan siguiendo el camino de la simetría y lo hacen en sus prendas a través 

de superposición de partes dentro de una misma prenda. Y a éste último método de 

utilización de la simetría, como resulta ser la superspoicion de partes, es donde se va 

desarrollar el núcleo del capítulo, en las Operaciones de Superposición de la Simetría. 

 

4.3.  Operaciones de Superposición de la Simetría como herramientas gráficas para el       

Diseño de Indumentaria. 

Ya se mencionó como la simetría constituye una base fundamental en el desarrollo de todo 

diseño, al menos en donde se quiera que prevalezca la armonía y equilibro, caso contrario 

se toma la ametría que es cuando los motivos no son de ningún modo iguales, parecidos o 

afines, ni están relacionado entre sí; es decir, no hay simetría de ninguna especie. (Wolf y 

Kuhn, 1959, p.10). 

Pero todo diseñador construye un concepto para crea  una colección en donde todas sus 

partes estén relacionadas entre sí, de esto concluye de que el concepto esté bien integrado 

en la propuesta para el que el espectador pueda entender el mensaje del diseñador. Dondis, 

diseñadora formada en el Massachussets College of Art enfocándose en el campo de la 
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alfabetización visual, explica sobre el efecto de percepción visual que nació de los 

experimentos de Gestalt y menciona:  

Su base teorética es la convicción de que abordar la comprensión y el análisis de 
cualquier sistema requiere reconocer que el sistema (u objeto, acontecimiento, etc.) como 
un todo está constituido por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse en 
completa independencia para después recomponerse en un todo. No es posible cambiar 
una sola unidad del sistema sin modificar el conjunto. Cualquier hecho o trabajo visual es 
un ejemplo incomparable de esta tesis, pues fue pensado inicialmente como una totalidad 
equilibrada y perfectamente unida. (1973, p.53). 

Entonces la simetría para que se pueda expresar necesita estar compuesta desde el 

principio de la formación para crear una totalidad, esto quiere decir que la simetría tiene que 

estar dentro del proceso de diseño en cada una de partes a unificar para lograr el equilibrio y 

armonía dentro de la construcción de un objeto, llegando al reconocimiento de belleza de 

manera visual. 

La prenda es el resultado de un análisis matemático del cuerpo desde el movimiento de las 

articulaciones hasta el cuidado de la piel, formando primero partes llamados moldes, dentro 

de una unificación llamada costura, creando así una prenda para un usuario portante, si bien 

la simetría como se mencionó antes es la base para la totalidad de la creación de una 

prenda, ésta a su vez visualmente tiene que lograr ser reconocida como tal. Para poder 

entender como la simetría se puede detectar fácilmente en prendas de diseño, se toma otro 

pensamiento de Wolf y Kuhn, el cual mencionan: “Para evidenciar la simetría se utiliza 

operaciones de superposición. Por medio de estas operaciones o movimiento, las cosas 

cuyas simetría se desea analizar se superponen consigo mismas (retratan sobre sí mismas), 

mediante convenientes cambios de posición”. (1959, p.8). 

Para crear las diferentes operaciones de superposición de la simetría, necesitamos tener una 

forma,  Dondis lo llama partes interactuante, pero que dentro del pensamiento de Wolf y 

Kuhn se lo menciona como Motivo, éste puede estar representado en una figura ó un 
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elemento en plano, que en su repetición va formando un todo, en éste caso va formando las 

operaciones de superposición.  

Una de las opciones que los diseñadores de indumentaria utilizan el Motivo es partir de un 

recurso morfológico que se le puede intervenir a una prenda para crear efecto de percepción, 

volumen, luces y sombras, como lo es el recorte, ó moldes de partes de la prendas como 

una manga. La repetición y superposición del motivo es lo que lleva a crear las Operaciones 

de Superposición de la Simetría en diferentes posiciones y estados, Wolf y Kuhn mencionan: 

“La simetría se exterioriza en la repetición (espacial y temporal) de elementos, motivos o 

actitudes similares”. (1959, p.7). 

Dentro de las Operaciones de Superposición de la Simetría se va a explicar cuatro de ellas 

que son las bases para futuras nuevas Operaciones de Superposición más elaboradas. 

Estas son: Traslación, Rotación, Reflexión Especular y Extensión. 

 

4.3.1  Operaciones de Superposición de la Simetría: Traslación. 

La  Traslación es un corrimiento simple  y en línea recta.  Como la translación de un tramo 

de vía de ferrocarril en uno o más durmientes a lo largo de un eje longitudinal denominado 

eje de translación o de deslizamiento. La distancia entre los durmientes sucesivos se llama 

longitud de identidad, longitud de traslación o período. (Wolf y Kuhn, 1959, p. 13).  

El objetivo de ésta ley se aplica a aquellas figuras simétricas que presentan una repetición 

infinita en una dirección, un ejemplo claro sería un rapport, que es la repetición regular de un 

motivo dentro de un plano articulado ornamentalmente. 
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Como está dicho en el ejemplo ésta Operación se puede encontrar dentro de rapport en una 

estampa o bordado, pero también se puede encontrar dentro de la morfología de una 

prenda, donde visualmente se detecta rápidamente.  

Cuando se habla de la morfología de la prenda, se habla de cómo el textil y las cualidades 

del mismo (resistencia, textura, grosor, rigidez, expansión, etc.) pueden generar nuevas 

morfologías en el cuerpo a través de recursos morfológicos como por nombrar algunas: 

pinzas, tablas, recortes, pliegues, frunce y alforzas. 

En la colección de Marc Jacobs Primavera- Verano 2013 Listo para llevar, está inspirada en 

la década de los 70´s tanto en las tipologías como en estilismo, el concepto visualmente 

utilizado fue a partir de las rayas, en estampados y texturas, ésta fue la variable dentro de la 

colección. En los diseños del final de la pasarela se observa que gradualmente las rayas se 

abriendo a partir de la mitad del cuerpo hasta la zona bottom del mismo, generando que el 

motivo se reconozca fácilmente.  

En el desfile (Fig. 9 Marc Jacobs Primavera- Verano 2013,ver en anexos cuerpo C. p.7) se 

encuentra la modelo Ruby Jean Wilson en la pasarela de uno de los diseños de Jacobs, en 

donde muestra a través del movimiento la presencia de la Operación de Superposición, 

Traslación, las figuras en éste caso rectángulos empezaron desde la parte superior de la 

zona botton y se fueron formando tajos en donde se visualmente se formaron como tablas, 

que se las denominaría motivo, a su vez tenemos la longitud de identidad derivada en el 

textil gasa. Éste trabajo de tajos es una tendencia propuesta por Vogue Italia para el Otoño- 

Invierno 2015- 2016 llamada La nueva Falda a Tablas. 

C.J. Yao diseñadora china, graduada del Central Saint Martins presentó como proyecto final 

una colección a la que llamó  “Wood Be” en donde la inspiración fueron los instrumentos 

musicales antiguos como la guitarra, a partir de tubos, líneas de hilos, cadenas y flecos en 
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diferentes grosores formaba líneas que las llamó melodías visuales, en donde las iba hilando 

en los orificios de la madera, ya que utilizó éste materia como soporte, siendo poco inusual 

dentro de la indumentaria. En el diseño de Yao (Fig. 10. Wood Be, Yao,ver en anexos cuerpo 

C. p.7) se observa como utilizó la Traslación en la parte de frente como herramienta del 

diseño y conector de la colección, con éste último se toma la definición de Saltzman en 

donde manifiesta: 

El frente es nuestro punto de vista, la zona que afronta el espacio circundante y la 
conexión con los otros, y es por lo tanto la que delimita lo que queda bajo un mayor 
control de los sentidos. Refleja el yo social y consciente, y la expresión de los 
sentimientos. (2004, p.25). 

A partir de ésta explicación se podría concluir que la diseñadora utilizó consiente o 

inconscientemente ésta Operación de Superposición como conector de su colección, para 

elaborar su discurso como diseñador, en donde de manera literal enfrasco el concepto de 

guitarra en los hilados y orificios.  

Estos ejemplos sirven para observar como ésta Operación de Superposición de la Simetría, 

Traslación, se puede manifestar en diferentes conceptos, a través de los elementos visuales 

como lo nombra Dondis, “… línea, color, contorno, dirección, textura, escala, dimensión, 

movimiento”. (1973, p. 34), para crear prendas únicas como las de Yao y colecciones de 

producción masiva como la Jacobs en un Listo para llevar. 

 

4.3.2  Operaciones de Superposición de la Simetría: Rotación. 

La Rotación es el giro del cuerpo alrededor de un eje, el eje de rotación. También es una 

operación de superposición de un rapport infinito, con tal que se pueda repetir el giro 

correspondiente tanto como se quiera y se llegue siempre de nuevo a la superposición. (Wolf 

y Kuhn, 1959, p. 16). Al rotar la forma se crea un arco de igual amplitud a partir de los puntos 
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de la nueva forma. Éste arco nos sirve para comprobar que el objeto o figura fue rotado 

correctamente siguiendo la ley.  

En el diseño la Rotación puede estar manifestada a partir de un movimiento helicoidal, 

aunque éste es la conjunción del un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, 

se puede vincular directamente a la Operación de Rotación ya que cuando empieza a rotar el 

Motivo, éste se va superponiendo, trasladando la forma de arriba hacia abajo, un ejemplo 

sería una escalera caracol. 

La arquitectura es un tema de fascinación para inspirarse, sobretodo de las bases 

matemáticas y tecnológicas que utilizan para construir hermosas y admirables piezas, es el 

caso de diseñador de indumentaria de nacionalidad Turca, Hussein Chalayan, es conocido 

por trabajar visualmente formas orgánicas a partir de materiales rígidos sin perder la 

atención de los espectadores ya que vincula sus diseños con tecnología.  

Es un gran visionario dentro de la moda, ha logrado que las prendas de indumentaria no sólo 

sean para portarlas, si no que sea hermosas piezas de indumentaria multifuncionales, dando 

un concepto de que la ropa puede manifestar un estado de ánimo, un estado de religión, un 

estado de política, de cambio social y un cambio de época, justamente a ésta última es 

donde el apunta, él no realiza una resignificación histórica, él dentro de su lectura como 

diseñador está siempre apuntando al futuro, se diría realizando un acontecimiento del futuro 

de lo que posiblemente pueda pasar.  

En su colección Readings Primavera- Verano 2008 presentada en Paris, fue un 

acontecimiento de luces y brillos, utilizando pequeño circuitos de luz ubicados 

simétricamente en las prendas para que al reflejar los cristales de Swarovski de las prendas 

cree un efecto de luz impresionante en una sala oscura. Chalayan, comenta que la luz es 

producida por un láser que sale del cristal en donde realiza un movimiento rotatorio que 

http://www.swarovski.com/
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cubre al cuerpo, y en cierta forma va creando el vestido, por lo que se considera que en éste 

caso la Operación de Superposición de la Simetría, Rotación, ésta presente dentro de la 

composición de la colección, creando una morfología a partir de un movimiento de rotación 

dado por haz de luz artificial , es muy propio de Chalayan crear nuevos concepto dentro de la 

indumentaria como lo es crear un efecto morfológico a través de la iluminación. (Fig. 11. 

Reading- Chalayan,ver en anexos cuerpo C. p. 8).  

En cuanto a textil y morfología, se nombra John Galliano para  Christian Dior,  en su 

colección Primavera- Verano 2007 presentada en Paris, su inspiración partió de la flor Cherry 

blossoms ya que estás florecen cuando llega la primavera, llenó la pasarela de un ambiente 

de sofisticación natural en colores pasteles y saturados, con tipologías de los años 40 y 50, y 

realizando resignificación histórica de prendas típicas de Japón como el kimono.  

Galliano utilizó la Rotación como textura variable en alguno de los diseños, en la figura 12, 

(Fig. 12 Christian Dior,  Primavera- Verano 2007,ver en anexos cuerpo C. p.8)  se observa 

como el eje de rotación esta dado desde la primera cadera de un costado, bajando y 

recorriendo el contorno del cuerpo, hasta llegar superponiéndose a la primera cadera del 

costado en donde empezó la rotación, aquí en el eje de la Operación de Superposición de la 

Simetría, Rotación, es otorgado por el contorno de la parte bottom del cuerpo, siendo el eje 

de contorno grueso. 

Dos diseñadores reconocidos como John Galliano y Hussein Chalayan, y a la vez diferentes 

en cuanto a la representación de su concepto en las piezas a construir, se observa como 

ellos utilizan recurso morfológico a partir de la tecnología en el caso de Chalayan, y textura 

en el caso de Galliano, manifestando ya los ejemplos y reconociendo que hacen uso de la 

simetría otorgada por Rotación. 
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4.3.3  Operaciones de Superposición de la Simetría: Reflexión Especular. 

Como tercera Operación de Superposición que se nombra en éste capítulo es la Reflexión 

Especular. Es un retrato bilateral en el que se invierten los lados. La leyes de traslación y 

rotación son de primera especie y se pueden contrapone a la reflexión especular, que es de 

segunda especie. Se la considera como tal ya que las dos primeras varían el movimiento del 

Motivo, pero se sigue leyendo como tal, en cambio la lectura de la Reflexión Especular 

puede cambiar ya que el Motivo no se está moviendo pero si está invertido. “Todo cuerpo 

simétrico que sólo posee punto de identidad, eje de traslación y eje de rotación siempre tiene 

una imagen especula diferente de sí misma, con la que únicamente llegará a superponerse 

por medio de una de segunda especie”. (Wolf y Kuhn, 1959, p. 16).  

Esta Operación de Superposición es una de las usadas en el campo del diseño, dentro de 

muchos pensamientos tienen a decir que la simetría se vincula directamente con la Reflexión 

Especular, pero ésta es parte de ella, mas no en su totalidad, teniendo de guía los conceptos 

de simetría ya expuestos en éste capítulo. 

En los años 1970, el cantante londinense Davie Bowie, necesitaba un atuendo que llamara la 

atención y sea propia de su personalidad para los conciertos, en 1971 él vió el desfile de 

modas de Kansai Yamamoto y se enamoró. Kansai es un diseñador japonés que tuvo su 

auge en los años 1970 y 1980, consagrado como uno de los principales diseñadores de 

moda contemporánea japonesa.  

Su visión del diseño es a través de lo lúdico a partir de grandes estampas dentro de 

tipologías típicas del Japón. El diseñó para Bowie prendas que visualmente sean 

impactantes y llamativas dentro de una armonía y equilibrio, en la figura 13 (Fig. 13 Kansai 

Yamamoto- Bowie 1970 ,ver en anexos cuerpo C. p.9) , se observa como ambos diseños 

cumplen con los objetivos ya mencionados, Kansai utilizó el concepto de simetría en éstos 
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diseños, exactamente en la Operación de Superposición, Reflexión Especular a través de la 

forma y acompañando a ésta tenemos la estampa visual, que hace un recorrido puntual de la 

forma. 

Por su parte Yohji Yamamoto otro consagrado diseñador japonés, desarrolla en su colección 

Otoño- Invierno de 1996 Reflexión Especular en ciertos de sus diseños, a través de recortes 

y sustracción de partes. En uno de sus diseños de 1996 se observa en un  360º el desarrollo 

de ésta Operación de Superposición en su totalidad. Éste diseño en particular llamo la 

atención de los interesados en la moda, ya que Yamamoto por lo general trabajaba formar 

orgánicas dispuestas asimétricamente. (Fig. 14 Yohji Yamamot 1996, ver en anexos cuerpo 

C. p.9) 

Tras su debut parisino con prendas asimétricas realizadas con tejido colgante, 
Yamamototo volvió a un estilo de confección occidental más tradicional a mediados de los 
ochenta…Mediante la exageración de espalda y caderas, este atuendo intenta crear un 
nuevo reconocimiento del cuerpo humano. (Fukai, Iwagami, koga, Nii y Suoh,  2010, 
p.674). 

 

4.3.4  Operaciones de Superposición de la Simetría: Extensión. 

La última Operación de Superposición que se va a desarrollar en éste capítulo es la 

Extensión es una variación o multiplicación monótona del objeto, desde un punto singular o 

punto de extensión, y en la cual el objeto permanece semejante a sí mismo. Así, se forma un 

conjunto de circunferencias concéntricas cuyos radios crecen con regularidad. (Wolf y Kuhn, 

1959, p. 16).  

Aquí la simetría se mantiene dilatando la nueva figura, manteniendo las mismas 

proporciones dependiendo de la dilatación que se le aporte a la figura, o de cuán grande sea 

el punto de distanciamiento desde el eje hasta donde termine la repetición. 

http://madridmusic.com/360grados/


84 
 

Se comprender a nivel estructura de un objeto multifunción la Extensión, en la falda- mesa 

que presentó Hussein Chalayan para Otoño- Invierno del 2000, la falda cumple la función de 

mesa, es más, al principio aparece como tal, al levantarse puede ver como el círculo de 

madera a formando una Extensión de la misma forma, creando así una falda larga. (Fig. 15 

Falda Tabla- Chalayan 2000, ver en anexos cuerpo C. p.10) 

Al final del desfile planteó la idea que las prendas pueden cumplir otra función que no sólo 

sea la un indumento. Como se mencionó antes, Chalayan trabaja con una mirada futurista 

con materiales actuales, reconociéndolo en el mundo de la moda como un diseñador 

vanguardista. 

Según lo expuesto sobre las Operaciones de Superposición de la Simetría, éstas son 

recursos visuales que los diseñadores de indumentaria utilizan para crear efectos 

morfológicos que ayuden a sostener su concepto de colección. Estas Operaciones, son 

capaces de transformar una prenda, ó formar una nueva silueta a partir de la morfología, 

como lo menciona Saltzman (2004):  

El vestido puede prolongar morfológicamente las líneas de la anatomía o bien 
replantearlas con una mayor libertad, haya quebrar incluso las proporciones: se puede 
alargar el talle, acortarlo o, como en un trapecio invertido, agrandar la percha… o un solo 
hombro y así modificar el esquema corporal. (p. 70). 

Tomando las palabras de Saltzman, se puede deducir que cada una de las Operaciones de 

Superposición de la Simetría: Traslación, Rotación, Reflexión Especular y Extensión, están 

compuestas por mecanismos visuales que sirven para cambiar la silueta visualmente de un 

cuerpo, a través de un indumento portante. Se las considera también que son capaces de 

servir para poder realizar un correcto diseño de prendas para diferentes tipos de siluetas 

femeninas y lograr un adecuado asesoramiento de cada una de ellas. De ésta manera se 

logrará un cuerpo visualmente equilibrado y armonioso a partir de una prenda de vestir. 
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4.4.  Asesoramiento de imagen y Siluetas femeninas. 

Una imagen cuando posee un equilibrio y armonía, se puede teorizar que tiene un correcto 

asesoramiento. El asesoramiento de imagen es como la palabra lo dice, corregir a través de 

procesos y objetos visuales para lograr que la imagen resulte como realmente se pensó en 

un momento y espacio determinado. En el mundo de la moda éste término está dicho, para 

perfeccionar los recursos naturales de las personas a través de correcciones visuales como 

la indumentaria, accesorios, color de cabello, maquillaje, expresión corporal, protocolo, y 

limpieza personal, para poder lucir correctamente su silueta en un grupo o sociedad.  

Rua y Rosemberg, Asesoras de Imagen graduadas en el Instituto Nacional de Servicios y 

Expresas explica que el asesoramiento de imagen es  “El método para armonizar la imagen 

externa de una persona o empresa a fin de potenciar sus cualidades personas y o grupales.” 

(2013). 

En la actualidad el asesoramiento de imagen sirve para (entre otras palabras) sacarle 

provecho a tu silueta, a tus facciones y gestos, es decir realzar las diferencias superficiales e 

internas que tienen las personas, pero no siempre fue así, ya que al menos las mujeres 

pasaron a través de la historias por procesos para lograr la correcta imagen de mujer, hacían 

asesoramientos de imagen de lo que la cultura quería promover.  

Por ejemplo el cuerpo encorsetado del siglo XIX (19), los corsés estilos francés denominados 

Jouy representaban poder económico, buen gusto, femineidad, y sobre todo avance en la 

moda y la correcta imagen. Era tan importante, que las a las mujeres no les importaba 

deformar su cuerpo  y provocar desplazamientos de órganos para lucir bellas. Aquí sólo se 

podían concebir un solo tipo de silueta.   

En China, aparecieron los pies vendados, técnica que fue desapareciendo con el tiempo, 

consistían en vendar los pies de las mujeres para lograr un ideal de medida de siete 
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centímetros, los cuales tenían que tener las siguientes características; ser delgados, 

pequeños, puntiagudos, arqueados, perfumados, suaves y simétricos.  

Una de las causas de su origen fueron a que las primeras bailarinas del palacio del 

emperador Li Yu en el siglo X, realizaran movimiento pequeños y con gracia en símbolo de 

delicadeza y sometimiento del poder del hombre, quiere decir que éstas  mujeres al bailar 

tenían que demostrar que ellas necesitaban a un hombre que las cuidará, y ésta sensación 

provocaba mucho éxtasis en el hombre.  

Como en tiempo se popularizó ésta técnica, ya que los hombres querías formar buenas hijas 

para que consigan buenos maridos, por lo cual se le vendaba el pie desde que eran 

pequeñas. Se extendió a las clases altas y en el siglo XVI se popularizó por todo el territorio 

chino y en todas las clases sociales, como la imagen que la mujer tenía que proyectar.  

Por su parte en Tailandia, la Tribu Karen de la etnia Kayan, realizan el ritual de mujeres 

cuello de jirafa, en donde giran un tubo de bronce en el cuello para conseguir un ideal de 

belleza de feminidad de la tribu, se considera un privilegio ya que cuanto más largos mayor 

es el atractivo de la mujeres y era digna de conseguir un mejor esposo que las que no tenían 

éste privilegio. Anaya, escritor de la revista Entre Tanto Magazine, nos cuenta: 

No todas las mujeres de la tribu son las que consiguen ser mujer jirafa, solo las que nacen 
los miércoles de luna llena son consideradas las privilegiadas de ese honor, para ellas 
toda una honra pues son admiradas por el resto de la tribu, desde temprana edad 
empiezan a colocarle los aros a su cuello, hechos de alambre de bronce. (2013). 

Éstos como otros ejemplos de asesoramiento para lograr la imagen adecuada, están 

presentes en la historia de la humanidad. Gracias a liberación de la mujeres desde todos los 

ámbitos, laboral, familiar, y como representación de femineidad, ha logrado que la sociedad 

reconozca que la silueta de la mujer es personal y que ella está en toda la libertad de poder 

elegir si lo luce o no.  
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La moda o la indumentaria como utensilio de protección ha estado presente en los cambios 

de vestimenta de las mujeres por años, lo que hizo que el asesoramiento de imagen se 

convierta en una carrera en la actualidad. Se pudo entender de que cada silueta, como todas 

las cosas en el mundo sirven para algo y son diferentes de los demás, permite que se 

estudie, se analicen y se desarrollen prendas que realcen su silueta física, nuevos métodos 

de elaboración de moldería, combinaciones de colores, contrastes de materiales, entre otras 

herramientas que sirven para el desarrollo de una prenda. Dentro del contexto de siluetas 

femeninas, existen de todo tipo y como siempre se las determina con algún elemento de la 

naturaleza, en éste capítulo en particular se analizarán a tres de ellas: Silueta Diamante, 

Silueta triángulo Invertido y Silueta Rectángulo. 

 

4.4.1  Silueta femenina: Diamante. 

La forma de un diamante, es que sus lados lateras sobre salgan del eje central, por lo que, 

en la silueta femenina se da a partir de una acumulación de grasa o ensanchamiento natural 

del cuerpo en la parte de la cintura, en vez de contraerse la parte de la cintura hacia el centro 

del cuerpo entre el hueso de la cadera y las costillas, ésta parte sale de la proporción del 

cuerpo, dando al papel de los hombros que sean más angosto, poca definición de la cadera, 

piernas delgadas y el busto puede llegar a ser pequeño, mediano o  grande. 

La particularidad de ésta silueta es que los hombros y cadera pueden alinearse entre sí, pero 

habiendo ensanchamiento en la parte de la cintura provoca visualmente que las demás 

partes del cuerpo se achiquen al centro de éste. 

Es una de las siluetas que conlleva complejidad al vestir, ya que por lo general la silueta 

Diamante dentro de Latinoamérica se determina también por un tipo de sobrepeso, lo que 

genera que no sólo hay que realizar un correcto asesoramiento de imagen, si no también 



88 
 

tratar con métodos sicológicos ya que muchas veces estas personas están bajo autoestima, 

y sólo se puede realizar un asesoramiento a la persona que busca de él y que esté dispuesto 

a realizar un cambio para su mejora. 

Puntos y detalles a tomar en cuenta para realizar el asesoramiento a ésta silueta: 

Se debería utilizar escote en forma de V, estilo barco, o rectangular formando escote 

corazón, estos tipos de escotes general puntos de tensión a través de la piel, y visualmente 

genera expansión en la zona top del cuerpo. Por lo que se recomienza que la cara es el 

centro de atención y utilizar accesorios no muy llamativos en estas zonas para que no 

provoquen distorsión, entonces la irada de un tercero puede reposar en ésta zona.  

Tiene que trata de ocultar la barriga dando la forma opuesta a lo que es, como lo sería la 

silueta reloj de arena que la cintura entra al cuerpo, éste efecto se puede lograr con vestidos 

que tenga un corte imperio un poco más abajo del busto y un poco más arriba de la cintura, 

se puede ayudar con un cinto no muy grueso en tonalidades oscuras, como el negro o 

marrón. No enfatizar éstas zonas con estampas de rayas horizontales ni en colores que 

tengan más brillo, ya que generara más pronunciamiento de la ésta zona. 

Vestidos estilo capa delantera y trasera funcionan muy bien, ya que el movimiento provee 

desconcentración por lo que la mirada desaparece de aquí.  

En la zona bottom del cuerpo (cintura para abajo), se recomienda por lo general que si son 

vestidos tengan un largo modular a la mitad de la rodilla si es que se tiene un sobrepeso, si 

el peso es normal el vestido puede ir por arriba de las rodillas.  

Los pantalones tiene que ser semi-ajustados teniendo un corte A a partir de la rodilla, esto va 

a generar que el cuerpo se amplíe en ésta zona, y tenga equilibrio con la zona top al utilizar 

escote en bote. 
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Se recomienda utilizar zapatos que llamen la atención y que sea de contraste con la 

materialidad que se utilice en la zona bottom, con esto provocará que el hayan dos puntos de 

tensión en la silueta y la vestimenta, en la zona top y la zona botton, que sería un equilibrio y 

armonía lograda ya que al vestir en monocromía de color (colores que tenga más apego al 

negro), que también se aconseja para éste estilo de silueta, ya no se enfatizaría la zona más 

sobresaliente del cuerpo como lo es la cintura. 

 

4.4.2  Silueta femenina: Triángulo Invertido. 

Como la forma del triángulo genere, de esta misma manera se verá en el cuerpo, en éste 

caso la silueta del triángulo es invertida, dando lugar de pronunciamiento a la zona top del 

cuerpo. Esta silueta también se la considera siluetas de atletas en particular a las nadadoras, 

porque general agrandamiento de los músculos de los brazos, espalda y hombros.  

Los hombros son rectos y cuadrados, suelen tener más extensión horizontal en esta zona 

que la cadera. El pecho es más extenso y poco definido ya que si se es una atleta los 

músculos del busto con la de la espalda se forman uno solo, y si no se es atleta, el busto 

tiene a ensancharse por la propiedad natural del cuerpo. 

Este tipo de silueta es menos complicado de asesorar que la silueta Diamante, ya que hay 

que lograr el equilibrio en la zona bottom del cuerpo, en las caderas específicamente, se 

recuerda que en la silueta Diamante hay que equilibrar dos zonas para lograr la armonía 

necesaria. 

Puntos y detalles a tomar en cuenta para realizar el asesoramiento a ésta silueta: 

Se debe de utilizar cuellos preferentemente redondos ó cuellos bases. Los cuellos redondos 

facilitan un achicamiento de la zona del los hombros, visualmente se ve como si ésta zona se 



90 
 

volviera más redonda, dejando atrás la forma recata natural. Se podrá utilizar escotes 

redondos, o con volumen, así genera redondez visual. 

Las chaquetas no tiene que tener hombreras y por lo general que no tengan solapan, que 

tengan pinzas de ésta manera genera ajuste en la cintura y dar entrada a la cadera. 

La zona top es la primordial en enfatizar, todas las faldas corte en A funcionan perfecto para 

ésta silueta, se garantiza de que puede llegar a equilibrar el cuerpo con volumen en la zona 

de bottom y marcando la cintura. Si se tiene un poco de sobrepeso, no utilizar materiales 

muy rígidos en esta zona que es la que genera volumen, más bien utilizar prendas sutiles 

con materiales con caída o semirrígidos, así se suaviza un poco la silueta. 

Los pantalones se pueden utilizar rectos o entallados a las piernas siempre y cuando en la 

zona top se utilicen una chaqueta que defina bien la cintura y se abra en la cadera, de no ser 

así utilizar un pantalón pierna ancha. 

Se puede enfatizar la silueta con un escote en la espalda para lograr un punto de tensión en 

esa parte del cuerpo. Los accesorios puntualmente se recomiendan cinturones de color 

saturados, si tiene sobrepeso, utilizar colores que se acerquen al negro, y las prendas de la 

zona botton se utilizaría los saturados. Se recomienda utilizar estampados horizontales en 

ésta zona y verticales en la zona top. 

 

4.4.3  Silueta femenina: Rectángulo. 

También es una silueta propia de las atletas, y como es el significado de la forma, establece 

que no hay mucha diferencia entre el ancho de hombros, cintura y cadera. Si no se es 

deportista, por lo general tiene extremidades largas, busto poco definido al igual que los 
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glúteos, se podría considerar un cuerpo lánguido, ya que el tronco es largo y las piernas aún 

más, lo que provoca que sea vea más rectángulo aún. 

Si se es atleta, por lo general los músculos determinan la silueta, quiere decir que tiene un 

perfecto balance entre el volumen de los hombros, abdomen y piernas. 

El punto clave para asesorar a éste cuerpo es segmentarlo, después de estos empezar a 

generar volumen controlado en ambas zona. Si se tiene sobrepeso, el volumen se lo puede 

varia por texturas, por ejemplo unos pequeños pliegues inclinados que formen la prenda y 

agregar formas orgánicas en las prendas. Las tablas, frunces, pliegues, alforzas, éstos 

recursos constructivos caen muy bien a esta silueta ya que manifiesta un recorrido orgánico 

que rompe con la rigidez.  

Se puede segmentar el cuerpo separando la zona top de la bottom, ya que las líneas o 

cortes horizontales engrandecerán esa parte. Los cuellos en V, redondos, cuello bote entre 

otro. No se recomienda cuellos se partean de una moldería rectangular o recta. 

La monocromía no es recomienda utilizar, por lo que general como se trata de segmentar el 

cuerpo, se recomienda que haya contraste de color entre ambas zonas. 

En este capítulo se analizó el termino de belleza y como está ligada a la simetría, llevado 

desde un pensamiento antiguo a partir de  los sumerios al trabajar el perfeccionamiento de 

sus construcciones con la mentalidad de lograr el equilibrio y armonía de las formas, 

pasando a lo egipcios que utilizaban la palabra simetría para referirse a los principio de 

belleza y posteriormente en el renacimiento, llevando a Brunelleschi a crear la perspectiva 

lineal para crear la perfecta armonía dentro de los cuadros.  

Además se tomó concepto de autores como Szambien y Wolf y Kuhn para reforzar el 

pensamiento de lo que simetría significa: proporcionado, equilibrado de armonía perfecta. En 

la actualidad dentro del diseño del mundo de la moda, diseñadores utilizan temas de la 
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simetría como herramientas para crear colecciones, como lo son las Operaciones de 

Superposición de la Simetría, que son capaces de transformar una prenda creando nuevas 

siluetas. Este hecho sirve para realizar prendas equilibradas y armoniosas para diferentes 

siluetas femeninas, lo que se conlleva a finalizar que las prendas logren un correcto 

asesoramiento de imagen en estas siluetas. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño. 

En este capítulo se abordará el desarrollo del proceso de inspiración y del proceso diseño de 

una colección del rubro de Prêt-à-Porter a través de los conocimientos estudiados y 

aprendidos en la carrera. 

Se manejará el proceso de inspiración a través del recorte conceptual que se trata de las 

operaciones de superposición de la simetría, tema ya estudiado en los capítulos anteriores. 

Éste proceso de inspiración conlleva al proceso de diseño que es una de las etapas de 

culminación de todo proyecto de diseño de indumentaria a presentar, por lo que se utilizará 

la aplicación de las operaciones de superposición de la simetría dentro de una colección del 

rubro de Prêt-à-Porter a través del proceso de diseño. 

A su vez éste enmarca puntos a desarrollar que le servirá al diseñador para poder iniciar 

éste proceso de una manera más sistematiza, comenzando por definir la inspiración en 

elementos visibles para desarrollar dicha colección a través de la forma, la paleta de color, 

los textiles, entre otros. Asimismo el diseñador trabajará de manera alerta teniendo el cuenta 

las diferentes siluetas a la cual va dirigida ésta colección del rubro de Prêt-à-Porter,  así ésta 

tendrá una lógica visual desde el proceso de inspiración, diseño y producción. 

Éstos dos procesos se los aplicará a nuestro usuario que son mujeres que cuentan con tres 

tipos de siluetas femeninas ya estudiadas en los capítulos anteriores, tales como Triangulo 

Invertido, Diamante y Rectángulo las cuales adquieren prendas de la colección del rubro de 

Prêt-à-Porter ya que se son mujeres empresarias de CABA. 
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5.1. Usuario rubro empresarial: imagen y estilo. 

El proyecto de grado apunta a las mujeres empresarias de CABA que utilizan prendas de 

Prêt-à-Porter, se eligió a éste usuario ya que en su mayoría son mujeres dedicadas en gran 

parte a su vida profesional, las cuales desempeñan obligaciones rutinarias como acudir a 

reuniones, conferencias vía comunicación virtual, cenas de negocios, contacto con 

proveedores, entre otras deberes que incluye el trato con un tercero.  

En la cultura actual estas mujeres tienen la prioridad de potenciar su imagen empresarial y 

multiplicar sus vínculos sociales a través de ésta, por lo que se convierte en  su carta de 

presentación. 

Chávez, asesor en identidad corporativa, ensayista y docente en cursos de posgrado y 

eventos de arquitectura y comunicación, habla de la imagen como un reconocimiento visual. 

Cuando pronunciamos la palabra <<imagen>>, sin duda la primera representación por ella 
inducida es la de un hecho visual. En nuestro contexto cultural la palabra <<imagen>> 
tiene esta oscilación semántica: desde un fenómeno representacional integral hasta un 
fenómeno representacional puramente visual erigido en forma por excelencia de todo 
registro sensible. (Chávez, 2005, p.12). 

Se reconoce entonces a la imagen como una expresión exterior perceptible (registro 

puramente visual), que determina la identidad que desea proyectar en éste caso el usuario 

del cual está dirigido éste proyecto de grado, identidad que claramente es de representación 

profesional/ empresarial, apuntando a valores como el respeto y la confianza, además de 

características  intelectuales y gestuales. 

A su vez, la imagen también constituye y valoriza a nivel visual el estilo de cada persona, 

como indica Saulquin, el estilo es el modo que poseen las personas para hacer efectiva su 

propia imagen. Como una etiqueta que identifica, juega un rol esencial en la relación con los 

demás. (2014, p.99).  
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Se adquiere ésta definición de Saulquin, para justificar que el usuario de éste proyecto de 

grado busca además de reflejar su imagen profesional, el otorgar a ésta imagen su estilo 

propio, eligiendo prendas que le ayude a lograrlo visualmente.  

El estilo es eterno y atemporal, está dentro de la moda porque la moda subsiste de los 

diferentes usuarios del mundo o crea nuevos usuarios, pero siempre está apuntando a un 

usuario. Es considerado como un identificador que los hace protagonistas dentro del 

espectro de la moda, es otras palabras es una forma de mostrarse distinto ante los demás. 

(Doria, 2012, p. 102). 

Claramente el usuario quiere y tiene la necesidad de sentirse y verse diferente a los demás 

aunque esté dentro de un grupo de pertenencia, el usuario a través de su estilo puede 

hacerse notar ó diferenciarse estando dentro de éste. 

Puede hacerse notar a través de objetos como accesorios,  ó  de acciones como el darle otro 

significado de uso a ese accesorio, todo depende de lo que quiere comunicar a través de su 

estilo. 

El usuario de éste proyecto de grado, las cuales son mujeres empresarias de CABA están 

dentro del grupo de pertenencia de mujeres activas, intelectuales y solventes, que poseen 

diferentes siluetas las cuales se las vuelve a mencionar: Triangulo Invertido, Diamante y 

Rectángulo, que utilizan prendas de Prêt-à-Porter, ya que son prendas combinables, simples 

de vestir, con materiales que son resistente al roce y a la suciedad y fácil de acomodarse a la 

silueta. 

5.2. El vestir: entendiendo al usuario. 

Antes de empezar a diseñar la colección del rubro de Prêt-à-Porter, ya se estableció 

estudiando los puntos señalados anteriormente de lo  importante que es para el usuario el 
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indumento portante (vestir), y sobre todo lo esencial que las prendas sean combinables y 

adaptables a las diferentes tipos de siluetas de nuestro usuario. 

El Diccionario de la Real Academia Española en una de sus definiciones explica la palabra 

vestir como: Disfrazar o disimular artificiosamente la realidad de algo añadiéndole adornos. 

(2014).  

Desde el principio de la humanidad, el humano ha sentido la necesidad de vestirse, de 

disimular, de cubrirse de factores internos como inseguridades producidas por daños 

psicológicos  y factores  externos como protegerse del clima. 

 En el primer libro de Moisés Génesis, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y les 

fue revelado que estaban desnudos (factor interno), ellos cosieron hojas de higuera y se 

hicieron delantales (acción de cubrirse), después ellos sintieron miedo y se escondieron de 

Dios porque estaban desnudos y sentían pudor (factor interno), después Dios hizo para el 

hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió para que fuera a labrar la tierra (factor 

externo). (Génesis 3: 1-23, Reina Valera 1995). 

Al entender y creer éste pensamiento Cristiano, se determina que ahí ocurre la primera 

aparición del vestir como un método de cubrir, lo que se concluye que el ser humano al 

primer reconocimiento de miedo e inseguridad su reacción es cubrirse. En la actualidad  y no 

muy lejos de lo que se vivió en aquel entonces, lo mismo sucede con el comportamiento de 

los usuarios portantes al momento de vestirse, eligen inconsciente o conscientemente 

recursos constructivos o morfológicos dentro de una prenda que les ayude con sus 

inseguridades, como por ejemplo  alargar el largo modular de la falda para cubrir una cicatriz, 

utilizar prendas con anatomía textil rígida para disimular esos “kilitos de más”,  ó de recurrir a 

hombreras como accesorios dentro de las prendas de exagerar los hombros. 



97 
 

Al exponer esto, sintiendo un desafío, se propone a crear una colección del rubor de Prêt-à-

Porter para tres tipos diferentes de siluetas femeninas, teniendo en cuenta el contorno de la 

silueta, los problemas que pueden surgir al utilizar una prenda que no le beneficie a su 

cuerpo, y a su vez como diseñar prendas que si le beneficien, se recurrió al tema de la 

simetría, tema ya estudiado en los capítulos anteriores, recordando que la simetría está 

ligada con la belleza, y todo lo que es bello (lla) complace a la vista gracias a la perfección 

de sus formas, por lo que resulta interesante vincular éste concepto y las siluetas femeninas 

para crear colección del rubro de Prêt-à-Porter aplicado a la diversidad. 

 

5.3. Planteo de la inspiración en la línea Prêt-à-Porter. 

Se recordará en el estudio de la simetría que ésta se encuentra por la relación (bella) de una 

parte con otra y de las partes con el todo; se expresa en la repetición de lo igual determinado 

por un objeto que Wolf y Kuhn lo llaman Motivo. (1959, p. 7). 

En la repetición variada del Motivo, es donde se va a ir formando las operaciones de 

superposición de la simetría dependiendo de la regla de cada una, por lo que el diseñador 

adopta éste término para comenzar a desarrollar la base de diseño de la línea de Prêt-à-

Porter. 

El Motivo elegido para comenzar a diseñar lo concretó con un rectángulo, figura geométrica 

que cuenta con los cuatro ángulos rectos y los lados contiguos desiguales. La elección de 

ésta es que el diseñador necesita una figura geométrica que se adapte a su parecer mejor al 

cuerpo humano para utilizar ésta  figura como base de todo el diseño, además se elige la 

figura geométrica rectángulo, ya que al tener sus lados rectos y no teniendo curvas, si se lo 

plasma a un molde, éste sería más fácil para realizar una tizada y de ésta manera el textil se 
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aprovecharía mejor ya que el rectángulo no contiene lados que sean difíciles de encastrar, 

dejando muy poco desperdicio.  

Se empezará a analizar al rectángulo para poder crear su variación externa visual 

dependiendo de las operaciones de superposición de la simetría de las cuales se enmarcar 

en el proyecto de grado que son: Traslación, Rotación, Reflexión Especular y Extensión. 

A partir de lo expuesto, el rectángulo es la base para crear una colección del rubro Prêt-à-

Porter, en donde ésta a través de transformaciones se puede aplicar en las  siluetas 

femeninas elegidas: rectángulo, triángulo invertido y diamante.  

La manera de operar sistemáticamente dentro del diseño de rectángulo para la colección del 

rubro de Prêt-à-Porter es que se le aplique las operaciones de superposición a ésta figura 

geométrica estudiando las siluetas femeninas para determinar de qué manera puede 

beneficiar a éstas, a través de la elección de los recursos morfológicos y constructivos que 

necesite cada una de ellas. 

Para tomar como ejemplo, se aplicará la Traslación, Reflexión Especular, Rotación y 

Extensión  en el Módulo elegido (rectángulo), para la silueta femenina Diamante. En las 

figuras 17, 18, 19 y 20 del proyecto ubicadas en el cuerpo C del Proyecto de Grado. En las 

fig. 16 se visualizará todos los diseños propuestos, más la paleta de color, para la silueta 

femenina Diamante. (ver figs. cuerpo C. pp 11, 15), teniendo en cuanta lo ya mencionado de 

que se trabajará el Módulo respetando las partes a resaltar de la silueta femenina y 

disimulando aquellas partes que no ayudan equilibrar el cuerpo visualmente, se trabajará con 

la información brindada en el capítulo 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3., del PG. Posterior se aplicará las 

O.S.S. en la silueta femenina Rectángulo en las figuras 22, 23, 24 y 25, teniendo en la fig. 21 

todos los diseños propuestos y la paleta de color para la silueta femenina Rectángulo. (ver 

figs. cuerpo C. pp 16, 20).  Finalizando con la silueta femenina Triángulo Invertido en las 
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figuras 27, 28, 29 y 30, presentando en la fig. 26 todas los diseños propuestos para ésta 

silueta. (ver figs. cuerpo C. pp 21, 25). 

Habiendo aplicado las O.S.S. en los diseños se pueden descartar las siluetas femeninas a 

mencionadas de manera equilibrada y armoniosa visualmente. Logrando que el usuario 

portante, en éste caso las mujeres empresarias, estén seguras para desenvolverse en los 

diferentes ambientes en donde se desenvuelve.  
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Conclusiones. 

Al llegar al estudio de la Simetría y de sus temas se puede entender que ésta va a 

representar lo equilibrado y lo armonioso, al menos en el campo de lo visual es lo que se 

trató de demostrar en el PG. Es importante conocer lo que significa la simetría, sus temas y 

leyes, para poder representar lo bello. 

 La belleza atrae visualmente, es aquel detalle que puede resaltar en nuestras mentes  y 

llamar la atención, sobretodo dentro de un diseño físico. Por lo cual dentro del estudio de la 

simetría se encuentran las Operaciones de Superposición (O.S.S.), estas a través de 

diferentes efectos visuales, pueden generar nuevas formas, con el objetivo de siempre 

apuntar hacia  lo  equilibrado y armonioso.  

Una de las conclusiones, es que, se demostró que se puede aplicar estas O.S.S. en una 

colección de Prêt-à-Porter para mujeres empresarias que tengan diferentes tipos de siluetas, 

como la Diamante, Triángulo Invertido y Rectángulo, estas siluetas necesitan un mayor 

énfasis de estilismo para lograr un balance visual en las prendas que portan. Las O.S.S. al 

proyectar lo equilibrado y armonioso produce belleza visual, dando como resultado que las 

prendas de la  colección pueden llegar a generar un equilibrio visual en la silueta, realzando 

los puntos favorables de la misma.  

Esto sirve de gran ayuda para  éstas mujeres del ámbito empresarial, como ya se explicó en 

el Cap. 5, son mujeres con un estilo de vida ocupado en donde necesitan de prendas que 

sean fáciles de vestir, combinables, cómodas y sobretodo que les ayude a que su silueta se 

vea bien. En los años ochenta la mujer comenzó a ocupar cargos importantes dentro de las 

áreas de trabajos, y  su vestimenta tenía que ser reflejada a la del hombre, ese traje de 

ejecutiva simbolizaba a las mujeres tomando el control en el puesto de trabajo, se puede 



101 
 

observar en las colecciones de 1987 de Christian Dior ó las de Jean Paul Gaultier en 1985 

(Worsley, 2004, p.685). Pero en la actualidad las mujeres ya han demostrado su capacidad y 

no temen verse femeninas en su campo laboral. 

Las prendas de la colección se las considera visualmente puras, porque  se trabajó con el 

Motivo de la figura geométrica rectángulo, como ya se analizó en el Cap.5, las O.S.S. 

necesitan un Motivo para realizar la superposición de la figura.  

También se concluye que al presentarse el Motivo en la forma de rectángulo, ésta produce 

una moldería y confección no compleja, primero porque no se invertiría tanto en un modelista 

ya que los moldes son rectángulos. Segundo, se llevaría muy poco tiempo realizando la 

tizada y el corte de la misma en el textil. Tercero, se rendiría mejor el textil ya que las 

prendas se encastran de mejor manera y por último  la mano de obra de confección no sería 

tan alta ya que no cuenta con acabados de  compleja realización. 

Uno de los grandes retos al diseñar es poder trabajar con los recursos a los cuales puede 

acceder y a su vez realizar prendas innovadoras y comerciales. Además de conocer quién es 

el usuario a quien va dirigido la colección, a esto se trata de informarse sobre la vida laboral 

del mismo, del consumo necesario y consumo por placer, también en que lugares se 

desenvuelve, y saber cuál es su estilo, de ésta manera poder diseñar para acompañar su 

estilo. 

En la actualidad como en cualquier otro momento existen desequilibrios económicos, 

políticos, sociales, espirituales y culturales, pero dentro de las peores crisis existe siempre 

salida para  todas las áreas.  

Si bien lo hermoso de la moda es poder crear más allá de lo que la imaginación puede 

lograr,  muchas veces al bocetar un diseño se puede estar limitando el cierre final este 
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mismo, por cual los diseñadores además de trabajar con el concepto, recrean imágenes,  

también trabajan junto a los textiles, paleta de color, estampas, avíos, entre otros materiales 

que sirven para la elaboración de un diseño, y que están al alcance de su adquisición. Los 

diseñadores tienen que estar consientes de cómo manejar la parte inspiracional en un 

ámbito más comercial, estar atentos a lo que sucede en el país ante una crisis, ya que esto 

puede afectar a la parte emocional del diseñador lo que puede resultar un quiebre en la 

marca. 

Dado a que la moldería y  confección de la colección propuesta  no es compleja, esto lleva a 

que sea comercial, desde su recorte inspiracional que se trata de la Simetría (belleza), el 

usuario, que es aquel que consume ya que invierte en su imagen, y el tipo de producción y 

fabricación de la prenda. 

Se concluye que la belleza se puede generalizar a través del estudio de la simetría,  que 

mediante ésta se puede realizar colecciones de moda que ayuden a las mujeres a portar una 

prenda que les haga lucir su figura sin importar en el medio en que se desenvuelven, y 

además lograr prendas comerciales, en donde el resultado final de la misma sea de bajo 

costo. 
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