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Introducción  

El siguiente proyecto de graduación, titulado Fusión de estilos: minimalismo-Rococó se 

centra en la creación de una línea de indumentaria para adolescentes, pertenece a la 

carrera de Diseño textil e indumentaria y se encuentra enmarcado en la categoría de 

Creación y Expresión bajo la línea temática de historia y tendencia. Dicho trabajo tiene 

como objetivo principal la creación de un estilo que busca plasmar la fusión de los dos 

estilos opuestos nombrados con anterioridad en cada una de las prendas 

pertenecientes a la línea de indumentaria.  

El objetivo general del proyecto como se mencionó con anterioridad es describir y 

reflexionar sobre como a través de estos dos movimientos tan opuestos estéticamente 

se puede lograr una fusión para la creación de una línea de indumentaria que logre 

llamar la atención de las adolescentes con las que pretende interactuar, es decir, su 

público objetivo. Dicho público son adolescentes femeninas de entre quince y 

veinticinco años de edad, las cuales pertenecen a un nivel socio económico de medio 

a alto.  

Posteriormente, dado el objetivo general, se lleva a la evaluación de otros aspectos 

que son los objetivos específicos. Uno de ellos será estudiar las ideas generales que 

se sostienen sobre  la moda y sus rubros, haciendo foco en el prêt á porter, ya que es 

el rubro sobre el cual se sostendrá la colección. También se abordará acerca del 

movimiento minimalista y sus principales características, analizando marcas 

argentinas que toman dicho movimiento como modo de inspiración y por otro lado las 

consideradas rococó, para ello se indagarán sus colecciones, haciendo foco en los 

tipos de géneros que se eligen a la hora de diseñar, los recortes seleccionados, 

texturas y estampas.  

Dentro de las marcas a analizar se encuentran, por el lado del minimalismo, la marca   

Nous Etudions, Dubié y Kostumé, por el lado del rococó una de las marcas a analizar 

es House of maching colours, Verónica de la Canal y Giacobbe. 
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Concluido lo anterior, se analizarán también los aspectos y principales características 

que posee el público objetivo al cual se dirige la colección, para ello se realizará una 

comparación y estudio de las marcas locales utilizadas por las adolescentes, dentro de 

las cuales se encuentra 47 Street, una marca con una extensa carrera dentro del 

mercado adolescente, Como quieres que te quiera, es otra de las marcas para analizar 

ya que pertenece a una de las principales marcas locales que abarca un mercado de 

jóvenes de entre 11 y 16 años. Por último Complot, una marca que no nace apuntando 

a dicho mercado, pero con la fuerte inspiración de sus prendas en bandas musicales 

actuales consiguió captar la atención de las jóvenes y ganarse un lugar en este nicho. 

Para realizar un resumen acerca del siguiente proyecto se podría afirmar que, con 

respecto al primer capítulo, se considerará la historia de la moda en un breve 

resumen, estudiando los acontecimientos sociales que perjudicaron y a la ves 

innovaron en el ámbito de la moda, como así también los cambios que se fueron 

produciendo en las formas de vestir de las mujeres después de la primer y segunda 

guerra mundial.  

Se analizarán por otro lado, los rubros que incluye la moda, es decir, la alta costura, el 

prêt-á-porter, y la producción seriada. De la mano de los rubros, se realizará una 

síntesis con los personajes que marcaron historia en dichos rubros, como es el caso 

de Coco Chanel, Madeleine Vionnet, entre otros. Siempre haciendo el foco en el prêt-

á-porter, que como se nombro con anterioridad, es el rubro seleccionado para la 

realización de la línea presentada en el presente proyecto. 

También se observará de acuerdo a las marcas estudiadas a que se entiende por 

dicha línea en la actualidad y como puede ser incorporada en la indumentaria 

adolescente. 

En las páginas correspondientes al segundo capítulo se abordará el movimiento 

minimalista, sus orígenes y las principales características que toma dicho movimiento, 

como comenzó a ser utilizado en la moda a nivel mundial y también local, diseñadores 
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pioneros en el ámbito internacional como también local y de que forma estos últimos 

toman al movimiento para la inspiración de sus piezas. 

En el tercer capitulo se indagará acerca del movimiento artístico rococó, su historia, 

principales características de dicho movimiento, analizando diseñadores rococó 

internacionales y llegando a los diseñadores o marcas argentinas que siguen este 

movimiento como inspiración en sus colecciones. Se indagará también sobre las 

características utilizadas en la indumentaria rococó, sus técnicas, textiles, colores, 

ornamentos, entre otros.  

Se investigará en el cuarto capítulo a los adolescentes de la actualidad, su 

comportamiento y las principales características que presenta dicho grupo, dentro de 

las cuales se encuentra una comparación de los jóvenes de antes y los jóvenes 

actuales, los cambios que se generaron en los últimos años y sobre todo hace 

hincapié en las redes sociales como creación de una identidad.  

Asimismo, el cuarto capítulo también se encontrará haciendo foco en el  estilo de los 

adolescentes a la hora de vestirse, las elecciones que toman, el tipo de indumentaria 

que prefieren, la indumentaria como forma comunicativa para mostrarse ante los 

demás individuos y por último se analizarán marcas de indumentaria locales 

destinadas a un público femenino adolescente.  

Por ultimo, en el capitulo cinco, se proyectará la línea de indumentaria prêt-á-porter de 

fusión minimalista y rococó, apuntada a un público femenino adolescente.  

Se estudiará el tema seleccionado tomando siempre como eje central la carrera de 

diseño textil e indumentaria para así poder profundizar los conocimientos ya adquiridos 

durante los años de carrera en la universidad. 

Se analizará la información para llevar a cabo las conclusiones a lo largo del proyecto, 

para de ese modo poder justificarlas de manera coherente teniendo una base como 

prueba de fundamentación.  
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Finalmente los antecedentes que se tomarán como referencia para la realización del 

proyecto serán, en relación al capítulo uno, el trabajo final de Peralta Ramos María 

Estefanía (2009) que se titula como Tendencia, arma secreta de la vanguardia, el cual 

resulta relevante porque en el mismo relata los cambios en el mundo de la moda, 

como nacen, se desarrollan y se asientan las tendencias. 

Otro proyecto que servirá para nutrir el primer capítulo es el de Guillen, A. (2014) 

titulado Indumentaria prêt á porter. Articulación con valores de alta costura, el mismo 

aporta importante información acerca de los rubros de la moda, como el prêt á porter y 

la alta costura. 

el proyecto de grado de Lena Dominica (2012), que se titula como El indumento 

depurado, ayudará a sustentar lo estudiado en el segundo capítulo correspondiente al 

minimalismo y es relevante porque da a conocer la construcción de la indumentaria 

minimalista desde la arquitectura y comparándola con diferentes artistas, entre ellos 

arquitectos muy reconocidos por su trabajo profundo dentro de este movimiento.  

Otro proyecto será el de la autora Serrano Vega Adriana (2010) relevante para este 

escrito ya que desarrolla profundamente el movimiento minimalista, comparando este 

arte con el campo de la indumentaria y su relación a la hora de diseñar. 

Además se considerará el escrito de Tomasella, Sofía María (2014) titulado como 

fusión de estilos de vida aportará gran relevancia ya que se relaciona con los 

diferentes estilos de vida incluyendo en los mismos al minimalismo y su relación con la 

indumentaria femenina. Aparte otro de los proyectos a tener en cuenta será el de 

Tarrab, Nicole Michelle (2014) con el nombre de La mínima expresión de un 

pensamiento profundo, donde también como los anteriores antecedentes, trata las 

relaciones entre la arquitectura minimalista y el diseño de indumentaria. 

Con relación al tercer capítulo que analizará el movimiento rococó, será de gran 

relevancia el proyecto de grado de Defassi, Laura Micaela (2010), bajo el nombre de 
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El revival del rococó en el diseño de mobiliario, el cual contiene información acerca de 

dicho movimiento, características que lo definen y su historia a través de los años.  

El proyecto de Lara, Josefina (2015) titulado sastrería adolescente, se solicitará para 

llevar a cabo el cuarto capítulo. El proyecto propone una línea de indumentaria pret-a-

porter destinada a un público de adolescentes del mercado actual en Argentina, muy 

relevante, ya que en dicho capítulo da a conocer temas bases como la indumentaria 

en los adolescentes, el uso de redes sociales, lo que ellos consumen y eligen. 

Para nutrir este capítulos también se tomará en cuenta el escrito de Castillo, Carolina 

(2014) el cual se titula como propuesta de diseño dirigida a las adolescentes 

argentinas, donde plantea la producción de una línea de indumentaria también para un 

target de mujeres que están pasando por la adolescencia, y en el mismo describe 

como dirigirse a este público, que características debe tener dicha indumentaria, 

textiles y elementos a tener en cuenta. 

Por otro lado,  al hablar de la construcción de identidad en los adolescentes, el trabajo 

de Meneghello, María Carolina (2014) bajo el nombre de La moda como medio de 

expresión, será de gran ayuda, ya que en el mismo hace referencia tanto del cuerpo 

como de la indumentaria como medios de expresión. 

El ultimo antecedente a tener en cuenta es el de Monnereau, M. (2014), titulado Talles 

reales para adolescentes reales. Creación de una línea de indumentaria para talles 

especiales. Dicho PG, contribuye con información acerca de los comportamientos en 

la etapa de adolescencia y con conocimientos acerca de las características de los 

jóvenes actuales. 

Con respecto al marco teórico,  el mismo estará conformado por los siguientes 

autores. En el primer capítulo relacionado a la moda y los rubros que la componen, el 

autor a tener en cuenta es  Riviere, Margarita (2013) que en su libro Historia informal 

de la moda presenta un recorrido de la misma que ayudará a nutrir lo que difiere a la 

primera parte del PG. Otro autor solicitado y de gran ayuda será Saulquin, Susana 
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(19990 y 2010) que en sus libro Historia de la moda Argentina y  La muerte de la 

moda. El día después, revela conocimientos muy profundos acerca de moda y 

tendencias. 

También se tendrán en cuenta otros autores como Lehner (2000) con su libro Historia 

de la moda del siglo XX, Guilles Lipovetsky (1994) con su libro El imperio de lo efímero 

y La moda abierta también del mismo autor. 

Con respecto al segundo capítulo que trata sobre minimalismo, el autor destacado es 

Josep María Montaner (1996) que en su libro titulado Les in more  desarrolla el 

concepto de que hay ciertas características sobre las cuales descansa una obra 

minimalista resaltando por ejemplo, el rigor de las geometrías puras, la ética de la 

repetición, la precisión técnica en la materialidad, unidad y simplicidad, la distorsión de 

la escala del objeto, autoreferencialidad y relación con el lugar, el puro presente y la 

omisión de todo lo que no es esencial. 

Los estudios referidos al tercer capítulo del proyecto, que le pertenece al movimiento 

rococó, serán sostenidos por la autora Ana Lía Werthein de Trovarelli (1997) con su 

libro Manierismo, barroco, rococó, en el cual aporta importante información acerca del 

rococó y nombra las principales características de dicho movimiento. 

El cuarto capítulo que investiga sobre la adolescencia, la autora a tener en cuenta es 

Roxana Morduchowicz (2012) que en su libro Los adolescentes y las redes sociales, 

describe las actitudes que toman los jóvenes al comenzar con la adolescencia, y 

principalmente la construcción de su identidad juvenil en las redes sociales. 
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Capítulo 1. La moda: ideas generales acerca de la moda  

En el presente capítulo, se realizará un recorrido por la historia de la moda y la 

evolución de la misma a lo largo de los años, como así también los rubros que 

presenta, haciendo foco en el prêt-á-porter debido a que la línea que se presentará en 

el presente proyecto se inclinará hacia dicho rubro con una resignificación de las 

prendas para llamar la atención del público adolescente.  

 

1.1 Moda  

Desde el momento en que un individuo nace, tiene la necesidad de envolver su 

cuerpo, es decir, cubrirlo por motivos de protección, como por ejemplo del frío, o por 

razones sociales, como el pudor. Antiguamente, esas razones eran por las cuales las 

personas utilizaban la indumentaria, pero con el paso de los años, los individuos 

además de vestirse para protegerse del clima, comenzaron a utilizar la indumentaria 

para embellecer su cuerpo y en muchos casos para integrarse a determinados grupos 

sociales. (Riviere, 2013) 

Riviere entonces afirma que, el invento de cubrir el cuerpo existe desde el principio de 

la historia del ser humano, pero a lo que se llama moda, es decir, el cambio de 

indumentaria por placer,  es un hecho muy reciente. (2013) 

La palabra moda, al principio, no aparecía en castellano, sino que derivaba del francés 

mode y del italiano moda. Ambas palabras descienden del latín modus, que dicho 

significado es medida, género o manera. Recién en el siglo XVIII es cuando aparece 

en castellano. 

El nacimiento de la moda data de los comienzos de la producción textil, es decir,  

cuando se comenzaron a fabricar innovaciones técnicas, dentro de las cuales se 

encontraban la maquina de hilar, el talar hidráulico, el mecánico y las primeras 

maquinas de coser en el año 1790. En dicha época, los vestidos se utilizaban como 

adorno y su producción era exclusiva, esto quiere decir que se realizaban a medida. 
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Por otro lado, también se establece una ley, la cual indicaba el lugar que ocupaba 

cada individuo en la sociedad dependiendo de su vestimenta.  

Por lo anteriormente mencionado, es importante conocer los hechos que ocurrieron en 

el siglo XVIII, que fueron la revolución Francesa en 1789 y la revolución industrial. 

En la primera se finaliza la diferenciación social y en la segunda, es decir, en la 

industrial, se comienzan a fabricar maquinas que favorecen la producción textil, como 

se mencionó previamente, dentro de ellas se encuentra la máquina de hilar que 

sustituyó la producción manual de lana y tejidos de algodón producidos en Inglaterra. 

Alrededor de 1789, la moda cambia, se comienza a dejar de lado la ostentación y a 

demostrar cada vez menos las diferencias sociales. Dicho cambió se dio porque 

comenzó a tener más importancia la burguesía, a diferencia de épocas anteriores en 

las cuales la importancia era la nobleza. (Saulquin, 1990) 

La moda es cambio, pero no todo cambio es moda. Para que el sistema de la 
moda subsista, es necesario el espaldarazo de la difusión masiva. Solo 
comienza su existencia y se consolida, cuando de la creación se avanza hacia 
la producción masiva. Si es individual es solo ficción y simulacro de moda. 
(Saulquin, 2010, p. 67).  

 
Es así como a medidos del siglo XIX comienza a aparecer la alta costura,  donde el 

vestir se había convertido en un ritual, en el cual cambiaban las líneas y los estilos con 

gran rapidez. Pero ya para el siglo XX el rol de la moda cambia, cuando las mujeres 

salen a trabajar y desaparece el corsé. En los años veinte se acorta la falda y se deja 

ver parte de las piernas, para los años treinta ya algunas innovaban usando 

pantalones y se teñían el pelo de rubio claro platinado.  

En los años sesenta las mujeres reclamaron libertad e igualdad en algunos aspectos y 

esto se pudo llevar a cabo en los países más ricos dejando pasar las idas y vueltas de 

estilos contradictorios, de suponer lo que era lindo o feo, para así llegar a una moda 

transformada, con variadas opciones con respecto a estilos, posibilidades abiertas de 

elección, sin importar ni marcar demasiada diferencia entre los hombres y las 

mujeres.(Riviere, 2013) 
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La socióloga y experta en moda, Margarita Riviere aclara que:  

Si en el año mil hombres y mujeres compartían lo más elemental en forma de 
túnica, hoy comparten el “minimal”, la comodidad y las posibilidades de la libertad. 
El futuro se abre en un caos saludable que celebra la muerte de toda dictadura, 
también en la moda, que es un juego y es negocio, es estética y protección, es 
identidad y disfraz, es prestigio y es igualdad. En mil años, la moda nos lo muestra, 
hemos ampliado mucho nuestros horizontes. (Riviere, 2013, p.4)  

 

En la actualidad, incluso se encuentran e imponen tendencias que a su ves las marcas 

reivindican a su manera e identidad. Dichas tendencias en su mayoría provienen de 

inspiraciones de épocas anteriores, como por ejemplo el regreso de la moda de los 

ochenta, resaltando los hombros con hombreras, los colores de neón, las calzas y los 

brillos al estilo Madonna.  Pero como se mencionó antes, los diseñadores toman esas 

tendencias a su manera, las modifican y logran que cada colección se diferencie de las 

demás marcas. Para lograr esto, las marcas buscan además de la década impuesta 

de moda, una fuerte inspiración que las identifique, algunas se inclinan por lo étnico, 

estampados florales, formas minimalistas, bordados, entre interminables opciones.  

A nivel internacional e incluso local las ultimas colecciones de las diferentes firmas se 

han inspirado en la década del setenta y también en los noventa. Cabe destacar esto 

porque estas décadas han sido tendencia en los últimos años, y las marcas las toman, 

pero así como las toman las modifican; es el caso de la blusa cortada a la altura del 

hombro muy característica de los años setenta (ver imagen 1 en el anexo), que si bien 

se encontraba dentro de cada marca como se mencionó anteriormente, cada una de 

ellas realizó una fusión de su estilo y la década, lo cual dio como resultado una blusa 

muy distinta en cada caso, por ejemplo, la conocida marca francesa Chloè, para su 

última colección de primavera verano presentó dicha blusa con un estilo romántico 

propio de la firma, con encajes y bordados de flores en colores desaturados (ver 

imagen 2 y 3 en el anexo), por otro lado la marca estadounidense The Row hizo de la 

misma tipología un modelo mas minimalista, con colores plenos como el negro y el 

blanco, sin recortes ni acabados (ver imagen 4 en el anexo). 
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1.2 Rubros en la moda 

La moda a su ves está constituida por tres grupos, ellos son: la producción seriada, el 

prêt-á-porter, y la alta costura;  tres grupos que funcionan como un sistema dentro del 

campo general de la indumentaria. En primer lugar, la alta costura nace de la mano de 

Charles Frederick Worth para reemplazar las leyes suntuarias impuestas por la 

monarquía, y el vestido comienza a ser considerado como modelo único. (Saulquin, 

1990) 

Worth, un diseñador de moda nacido en Inglaterra en 1825 es considerado el padre de 

la alta costura, ya que antes de la presentación de la  colección de sus vestidos, las 

personas con buen poder adquisitivo dejaban en manos de costureros la confección 

de sus atuendos. Este diseñador fue el primero en crear una colección y a la ves 

dividir la moda en temporadas, es decir, lo que hoy conocemos como 

primavera/verano y otoño/invierno. Fue una innovación que revolucionó el ámbito de la 

moda y que perduró hasta la actualidad. (Assael,D. 2011) 

A este gran diseñador le sigue Paul Poiret, quien aprendió el oficio de la mano de 

Worth. Poiret propone otro tipo de silueta para las mujeres de la época, ya que debido 

a los cambios de pensamiento por los acontecimientos bélicos producidos en el 

mundo,  no era adecuado llevar vestidos tan ostentosos como los que proponía Worth, 

es decir, vestidos con corsés apretados generando la llamada cintura de avispa con 

polisones que acentuaban el vuelo del vestido y resaltando el busto formando la 

silueta S.  

El sucesor de Worth propone una silueta más simplificada como respuesta a los 

conflictos de la sociedad, se trata de vestidos lánguidos sin corsee ni polisones, que 

siguen la línea del cuerpo femenino de una forma natural. Como describe Lehnert en 

su libro Historia de la moda del siglo XX, “Los vestidos de Poiret, caían sobre el cuerpo 

de la mujer de tal modo que le proporcionaban libertad y movimiento” (2000, p.13) . 
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Los vestidos de Poiret, proponían a si mismo un corte imperio, estrechos en la parte 

inferior del busto y sin ceñir ninguna otra parte del cuerpo, eran de textiles suaves, por 

lo cual caían de manera lánguida hasta los pies. Las propuestas de este diseñador, en 

la mayoría de los casos tenían una inspiración y rasgos orientales que llamaban la 

atención de las mujeres de la época, también por la paleta de colores fuertes que 

presentaba, muy diferentes al blanco, negro, grises y azules que se venían utilizando.       

Al finalizar la primera guerra mundial, hubo muchos cambios que afectaron la industria 

de la moda, como así también los sistemas económicos de Europa, las tecnologías y 

principalmente el rol de la mujer en la sociedad. Estos cambios generaron cierto 

descenso en el rubro de la alta costura, ya que los diseñadores comenzaron a bajar la 

calidad debido a que los clientes no podías adquirir prendas a precios tan altos. 

Por otro lado, la mujer comenzó trabajar más, ya que sus maridos se encontraban en 

guerra o en muchos casos habían quedado viudas. Estos trabajos les requería de 

prendas mas confortables y no de vestidos como los que proponían Worth o Poiret. Es 

por este motivo que durante la guerra, asumió gran protagonismo la famosa 

diseñadora Coco Chanel, quien propuso un traje más simplificado y funcional de líneas 

rectas, con textiles cómodos como el jersey que les permitía a las mujeres estar 

adecuadas para asistir a los hospitales y oficiar de voluntarias. Fue una moda que se 

convirtió en la opción más funcional y práctica para dicha época. 

Muchos de los detalles del traje de chaqueta de Chanel fueron una adecuación de 
piezas originales del vestir masculino, como los bolsillos y las abotonaduras, pero nuca 
fueron una imitación, es más, fueron y son una recreación femenina de lo práctico del 
vestir masculino.(Mir Balmaceda, 1995, pág. 89) 

Los años veinte vinieron acompañados de otros grandes diseñadores, como por 

ejemplo Jean Patou, quien respetando los cambios que se producían en la sociedad, 

propuso vestidos con diseños más simplificados. La propuesta de Patou se trataba de 

una falda simple acompañada de una túnica en la parte superior. 
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Otro diseñador para destacar es Madeleine Vionnet, que vistió a las damas de la 

época con vestidos drapeados, flexibles y muy maleables. Estas características en sus 

vestidos eran dadas por el famoso corte al bies que esta diseñadora propuso, se trata 

de un corte diferente al clásico corte al hilo. Consiste en cortar el textil de manera 

diagonal, lo que permite que la prenda sea más flexible, es decir, que tenga más 

elasticidad y así adaptarse mejor al cuerpo. 

Durante los años 1920 hasta 1940, es decir, período de posguerra, se produjeron 

cambios muy notables en el vestuario femenino. En la mayoría de los casos, optaban 

por tener el pelo corto y seguir la tendencia de poseer un estilo más varonil. 

Al mismo tiempo nace la producción seriada, es decir, los vestidos únicos eran 

copiados, pero con siluetas más simplificadas que los de alta costura, textiles de 

menor presupuesto y calidad. Estas características hacían que el costo de la prenda 

sea menor para poder producirlas en series industriales y su target eran las clases 

populares, a diferencia de la alta costura que pertenecía a las clases sociales más 

altas debido a sus altos costos por la producción artesanal y textiles de excelente 

calidad.  

Por otro lado en los años sesenta aproximadamente, surge el prêt á porter, rubro que 

en la actualidad se lo conoce por el mismo nombre y que significa listo para llevar, 

dicho término proviene del rubro redy to wear, el cual tiene origen en los Estados 

Unidos. Este rubro nace cuando los jóvenes comenzaron a ser parte del consumo, es 

decir, cuando comenzaron a interesarse y adquirir indumentaria.  

El prêt á porter se caracteriza por la producción en serie, es decir, prendas listas para 

usar, que aportan comodidad con una calidad superior a las de confección masiva que 

se producían para las clases sociales más bajas. 
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Estos jóvenes necesitaban diferenciarse del resto, ya que llevaban un estilo de vida 

urbano muy diferente al de los adultos. La indumentaria a partir de ahí ya no dividía a 

la sociedad solo por las clases sociales como se había hecho hasta el momento, sino 

que también diferenciaba lo joven y lo viejo, es decir, ya no clases sociales sino estilos 

de vida diferentes. 

Años más tarde, al finalizar la segunda guerra mundial, nuevamente Europa queda 

desbastada, por ende las mujeres asumen otra vez responsabilidades y vuelven a 

tener un rol protagónico debido a la ausencia de sus maridos. Es por esta razón que a 

finales de los cuarenta las mujeres comenzaron a vestirse con trajes de estilo 

masculino, hasta que el año 1947, el reconocido diseñador Christian Dior les devuelve 

a las mujeres la femineidad que habían perdido por consecuencia de las guerras, 

lanzando al mercado una línea llamada New look, que consistía en volver a marcar la 

cintura, suavizar la línea de los hombros y mostrar las piernas con faldas que llegaban 

hasta debajo de la línea de las rodillas.  

Dior creaba tendencias cada seis meses, es decir, una tendencia para la temporada 

de verano y una para la de invierno, con muchas diferencias entre ellas, lo cual 

generaba que las mujeres quieran tanto una tendencia como también la otra y así 

logró afianzar el sistema de la moda consumista. (Rivas, 2011) 

 “La época del pret a porter, coincide con la emergencia de una sociedad orientada 

cada vez mas hacia el presente, eufonizada por lo Nuevo y el consumo.” (Lipovetsky, 

1993 p. 128.) 

Con la aparición de este nuevo rubro, la alta costura fue disminuyendo su número de 

clientes, pero con el paso de los años, los dos rubros convivieron y pudieron subsistir 

amoldándose uno al otro. De esta manera, el prêt fue tomando tendencias de la alta 
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costura para masificarlas y esta última siguió con la producción de vestido únicos de 

excelente calidad. 

Dentro de los diseñadores que se destacaron en este rubro, según La moda abierta de 

Lipovetsky (1994),se puede nombrar en primer lugar a André Courregues, un 

diseñador de moda nacido en francia, quien al darse cuenta de las diferencias sociales 

que existían  en la época, propuso tres niveles de precios para sus prendas. El primer 

nivel constaba de las prendas de alta costura, las cuales requerían de calidades más 

altas con respecto a los textiles y la mano de obra. El nivel intermedio fue otorgado a 

las prendas que pertenecían al rubro del prêt á porter y por ultimo, el tercer nivel 

pertenecía a las prendas de confección masiva que estaban realizadas con materiales 

de bajo costo, por lo cual eran más accesibles que las del primer y segundo nivel. 

También este diseñador fue quién impuso la moda de las faldas cortas, con formas de 

estilo geométrico que le aportaban estructura. Las formas que utilizaba se basaban en 

cuadrados, trapecios y triángulos. 

En el año 1965, Courregue lanza al mercado una línea a la que denominó Era 

espacial, como consecuencia de que en ese momento se producía una competencia 

entre la URSS y Estados Unidos en la carrera espacial. Por este motivo, el diseñador 

quiso transmitir a la sociedad el espíritu de una época interesada en los viajes 

espaciales. 

 Lipovetsky afirma en su libro que “Courreges registra en la moda el asenso irresistible 

de los valores propiamente juveniles, teen-agers. Tras la mujer joven de los años 

veinte se consagra decididamente la adolescente como prototipo de moda” (1994, p. 

124) 

Mientras se desarrollaba la transición entre la alta costura y el prêt-á-porter, surgen al 

mismo tiempo nuevos diseñadores que comienzan a trabajar fusionando los dos 
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rubros. Dentro de estos diseñadores se encuentran, Kenzo, Paco Rabane, Cardin, 

Jean Paul  Gauttier, entre otros. Pero el que más se destacó fue Yves Saint Lauren, 

un diseñador dedicado también al prêt, quien a partir de 1966 incorporó los 

pantalones a sus colecciones, los cuales combinó con esmóquines de versión 

femenina. No fue el primero en proponer pantalones para mujeres, ya que previamente 

lo habían hecho la feminista norteamericana Amalia Bloomer como símbolo de 

liberación de las mujeres, luego Coco Chanel también incursionó en el campo de los 

pantalones con aspectos más sport, pero no fue hasta la llegada de Saint Lauren que 

los pantalones llegaron a ser completamente femeninos, diferenciándose de los 

masculinos. 

A partir de 1960, sin embargo, surgieron grupos sociales que se oponen a la moda, y  

los denominaron anti-moda. Dentro de estos grupos se encontraban los hippies, los 

punks, entre otros. En el libro El imperio de lo efímero, de Lipovetsky, el autor 

menciona que  la segunda parte de la moda moderna es la llamada moda abierta, que 

se basa en la no-creatividad y cuyo fin sostiene lo que hoy llamamos look. (1994) 

La gente iba perdiendo el interés por el lujo, el derroche, no se interesaban ni siquiera 

por tener perfumes, que hasta entonces era un producto sinónimo de lujo en la moda, 

preferían comprar indumentaria más económica y es por ese motivo que se llegó a 

una sobredosis de moda, con mucha publicidad y ofertas. Las personas ya no estaban 

interesadas en vestirse para demostrar a la clase social que pertenecían, sino que 

preferían reflejar juventud, belleza y sobre todo un estilo de vida    

 

1.3 Prêt à porter  

Se realizará un estudio más profundo acerca de las características del Prêt-à-porter, 

ya que es el rubro elegido para la colección presentada en el presente proyecto de 

graduación.  
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Es un rubro que como bien se mencionó anteriormente, nace en la década del sesenta 

con motivo de hacer a un lado a los diseñadores de alta costura. Es un rubro que 

brinda excelente calidad en cada una de sus prendas y a su ves tiene un alcance al 

público mucho más amplio que la alta costura.(De Angeli, 2013) 

Cabe destacar que dicho rubro se realiza en base a mordería estándar del cuerpo de 

la mujer, para así poder producir en grandes cantidades y a su ves resulte fácil la 

producción. La comunicadora de moda Harriet Posner, en su libro Marketing de moda 

(2013) afirma que este rubro tiene un espíritu joven y que siempre se encuentra de la 

mano de las tendencias, sus prendas están destinadas a un público amplio y se 

realizan en talles estándares. Dentro de las  tipologías más representativas del rubro  

se encuentran, por un lado los conjuntos de falda y saco, vestidos, pantalones y 

tapados para una ocasión de uso de tarde o noche, y por el otro lado se encuentra el 

prêt destinado a una ocasión de uso laboral.  El valor elevado de estas prendas se 

debe a su alta calidad, es decir,  textiles nobles y muy buena confección. 

El Prêt à porter se encuentra en un punto intermedio dentro de los tres rubros de la 

moda, es decir que ocupa un lugar inferior a la alta costura pero un nivel superior al 

mercado de masas, esto se debe a que las prendas no están hechas a medida para 

clientes individuales, pero considera un alto cuidado con respecto a la elección y corte 

de la tela.  

 

1.4 Prêt-á-porter actual  

Para terminar y dar un fin a todos los aspectos referidos a este rubro, se procederá a 

profundizar el rol que cumple el Prêt dentro de la moda y la sociedad actual. 

Riviere (1991) explica que este rubro es un sistema de fabricación seriada de prendas 

de vestir dirigidas a un público global. Es un rubro que se inicia a partir de la clase 

joven que reclamaba indumentaria que se adapte a ellos.  
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En la actualidad, dicho rubro se encuentra dirigido a mujeres que van a trabajar y las 

principales tipologías utilizadas son sastres. Por otro lado, una gran cantidad de 

marcas manejan y realizan prêt à porter, desde diseñadores independientes, marcas 

de pequeñas dimensiones, hasta las firmas más lujosas. 

A nivel local una de las marcas que se destaca por comercializar prendas 

correspondientes a este rubro es Awada, con cuarenta años en el mercado de la moda 

femenina. Apunta a una mujer joven, dinámica, moderna y emprendedora, con una 

vida profesional y social activa, por lo cual debe verse elegante y arreglada frente a los 

demás, pero a la ves sentirse cómoda. Sus prendas se caracterizan por ser muy 

femeninas, aportando a la mujer sensualidad y elegancia.    

Otra marca femenina a destacar es Evangelina Bomparola, con textiles nobles, 

diseños exclusivos e importancia artesanal en los acabados, mantiene estructuras 

clásicas, limpias y colores plenos en cada una de sus prendas. En una entrevista que 

se le realizó a la diseñadora de la marca, ella cuenta y se describe como soñadora, 

inquieta y curiosa, y afirma que para llevar a cabo sus diseños vuelca en ellos todas 

las disciplinas artísticas que la inspiran, como la música, la danza, la pintura y la 

literatura. Su textil preferido es la seda, ya que lo considera el textil más noble de 

todos, lo aplica con frecuencia a sus diseños junto a los demás textiles de excelente 

calidad que importa, es este ultimo punto una de las razones que hacen que sus 

prendas tengan precios elevados.  

Dentro de la paleta de color que utiliza la diseñadora se destaca el blanco, negro y 

dorado utilizando técnicas como el calado a láser, bordados con canutillos, entre otras 

técnicas que hacen de sus prendas una pieza sofisticada y elegante. 

A nivel internacional existen interminables firmas que se dedican a este rubro, dentro 

las cuales se encuentra Balmain, Carolina Herrera, Balenciaga, Chlòe, Saint Laurent, 
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Miu Miu, entre otros.  Karl Lagerfeld, diseñador de la reconocida firma Chanel, es muy 

renombrado por sus trajes de alta costura, pero como todo diseñador que se dedica a 

la alta costura, también produce Prêt à porter. Sus diseños se caracterizan por su 

excentricidad, acompañados de una silueta fina y siempre muy femenina. Cada 

colección correspondiente al rubro prêt  que presenta el diseñador son de lujo y están 

destinados  a mujeres exclusivas a un precio más accesible que las piezas de alta 

costura que brinda la marca. 

Otra marca destacada en el rubro es Miu Miu, una marca que nace en Italia fundada 

por Prada, muy conocida por sus diseños limpios, y excéntricos. Usa materiales finos 

pero sus productos son màs  accesibles  que los de Prada. Se caracteriza por ser una 

marca juvenil, femenina y sexy pero moderna a la ves, con un espíritu fresco y 

sofisticado. 

Con respecto a lo que se trabaja en el presente PG, se podrían nombrar pocas marcas 

del rubro Prêt á porter que se dedican a un público adolescente. Existen algunas en el 

exterior que son casas chicas, de poca producción, como es el caso de la diseñadora 

Rocha Simone, cuya marca lleva su nombre, oriunda de Dublín e hija del diseñador 

hongkonés John Rocha. Es una marca  que fusiona lo romántico y fresco de la 

adolescencia con la rebeldía propia de la edad. En sus colecciones se pueden 

observar aires rococó, muy románticos, logrados con superposiciones de 

trasparencias como la seda o la gasa, pero a su ves un lado oscuro como queriendo 

mostrar rebeldía, cuya característica es puesta en evidencia a través de la música de 

sus desfiles o el estilismo elegido para a pasarela (ver imagen 5 y 6 en el anexo). Con 

todas las características nombradas anteriormente, Rocha consigue la atención de 

mujeres jóvenes, que quieren usar cosas bonitas pero con carácter, esto lo logra a 

partir de su imagen, ya que para sus campañas y desfile utiliza modelos adolescentes. 
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Con respecto a la paleta de color, ésta es muy femenina, en la misma se encuentra el 

rojo y el rosa pálido.  

En su colección para invierno de 2014 usó como constante la opulencia, encimando y 

sobreponiendo telas voluptuosas, estampas y accesorios recargadas tomando como 

excusa la temporada para poder cubrir los cuerpos de las modelos con distintas  capas  

de diferentes géneros, los cuales iban desde  lanas pesadas tejidas, hasta encajes 

livianos y delicados. Su colección se encuentra inspirada en la reina Elizabeth. Dicha 

musa en su reinado no mostraba el cuerpo, por el contrario, lo tapaba con varias telas, 

esto resultaba màs atractivo ya que provocaba  cierta curiosidad por lo oculto.  

Ya para la colección de verano 2015, Rocha muestra en su colección aun màs 

romanticismo y frescura joven, jugando con las transparencias de la organza en tonos 

de rosa pálido como así también de rojos fuertes y negro, mezclando encajes y 

bordados en tapados de tipología de piloto de lluvia. (Vogue.es, 2015)  

En una entrevista realizada por la revista Vogue, la diseñadora aclara y cuenta que: 

"Creo que mi estética siempre se basa en un equilibrio entre texturas, la masculinidad 

y la feminidad, así como la mezcla de trabajos manuales y tejidos y siluetas 

modernas". (Vogue.es, 2015) 

Para dar fin a este capítulo, se destaca que para llevar a cabo la realización de la 

colección presentada en el proyecto,  se tomarán en cuenta los valores conceptuales y 

características del rubro prêt á porter  como modo de inspiración, que a su ves dicha 

línea presentará una fusión de estilos dentro de los cuales se encuentra el 

minimalismo, el cual se estudiará en el siguiente capítulo. 
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Capitulo 2 Minimalismo  

Para poder llevar a cabo la línea presentada en el PG, es indispensable hacer un 

recorrido y a si mismo realizar un estudio de lo qué se denomina arte minimalista, ya 

que formará parte de la fusión de estilos para la inspiración de las prendas de dicha 

línea; se investigará acerca de su origen como así también referentes que toman este 

movimiento como modo de inspiración para sus obras.  

 

2.1 Acerca del minimalismo 

Dicho movimiento nace en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de 

América de la mano del Pop art que ya se encontraba asentado y, a pesar de las 

oposiciones que hay entre ellos, se podría decir que comparten muchos puntos en 

común como la repetición del motivo o la neutralidad en la presentación.  

Los artistas considerados minimalistas reducen al máximo los elementos propios del 

arte, los volúmenes y formas muy rebuscadas. Buscan la belleza en lo mínimo. Sus 

características generales son: máxima inmediatez, superficies inmaculadas, colores 

puros, formas simples y geométricas, y la utilización de materiales industriales de la 

manera más neutral posible para que no se alteren sus calidades visuales. 	   El 

minimalismo es, por ende, una manera de entender la estética, un paso más allá de la 

abstracción que lleva a la forma y al color a la máxima simplicidad. La música, la 

arquitectura, el diseño y la pintura se valen de los principios minimalistas para reducir 

la expresión humana a las dimensiones de la razón. (Meyes, 2011) 

Para poder comprender y disfrutar un diseño de estas características es necesario 

entender el espacio vacío como herramienta de trabajo y de profundización. 

Una obra artística que no expresa nada, que no hace sentir nada, es minimalista. El 

arte minimalista no suele remitir a nada más que a sí mismo.  

Dentro de los principales artistas minimalistas se puede encontrar a Frank Stella 

dedicado también a la abstracción pos pictórica, quien con sus pinturas negras 
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pretendía poner la pintura como objeto material, nacido en Estados Unidos y con una 

larga trayectoria en el mundo de la pintura es uno de los artistas más reconocidos 

dentro de este movimiento. 

Otro gran artista es Kazimir Severínovich Malévich, nacido en Rusia, también muy 

reconocido dentro del minimalismo, el cual en una exposición realizada en el año 1915 

llamada Ultima Exposición Futurista colgó treinta y nueve obras abstractas y las 

presenta como el nuevo realismo pictórico, entre ellas el famoso Cuadrado Negro, que 

supone un giro capital en la evolución de Malévich y de toda la pintura moderna. 

El arquitecto japonés Tadao Ando es muy reconocido dentro del movimiento,	  su obra 

combina formas y materiales del movimiento moderno con principios estéticos y su 

entorno natural. Uno de sus materiales preferidos en sus trabajos es el hormigón liso, 

utilizado para captar mayor luminosidad en las construcciones. 

Al contrario de las construcciones japonesas, éste arquitecto crea espacios interiores 

cerrados y no abiertos. 

Tadao ha sido parte de grandes piezas arquitectónicas en el mundo y en el caso de 

Latinoamérica ha dejado una huella en México con el diseño y construcción del Centro 

Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey, ubicado en el estado de Nuevo 

León. 

Tadao Ando  explica que no se puede simplemente poner algo nuevo en un lugar sino 

que hay que absorber lo que ves a tu alrededor, lo que existe en la tierra, y luego 

utilizar ese conocimiento, junto con el pensamiento contemporáneo para interpretar lo 

que se ve. (Furuyama, M. 2002) 

Las características principales del movimiento son el purismo estructural y funcional, el 

orden, reducción y síntesis, desmaterialización, precisión en los acabados, 

abstracción, austeridad con ausencia de ornamentos, economía de lenguaje y medios 

y geometría elemental rectilínea. 
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En la arquitectura se manifiesta en la simpleza de las líneas y bloques de formas puras 

y simples destacando la naturaleza y la luz, utilizando elemento como el vidrio, 

piedras, revoques rústicos como lo es el cemento alisado y madera mostrando 

austeridad y sencillez. 

Las construcciones minimalistas carecen de elementos recargados y los espacios son 

amplios, los colores tienden a ser monocromos y están presentes los blancos, negros 

y el crudo, no se permiten cambios tan bruscos como los colores tan brillantes o muy 

alejados de los neutros. (Meyes, 2011) 

En la música también es manifestado dicho movimiento y se encuentra en canciones 

que repiten frases cortas en un periodo de tiempo largo, movimiento de sonido lento, 

en melodías con un pulso constante. Quien empleo por primera vez este tipo de 

música fue el compositor Michael Nyman. 

Muchas veces la música minimalista puede parecerse a la música electrónica o a 

composiciones basadas en las texturas, pero lo que tiene de propio la minimalista es el 

sonido entrecortado, repetición de bucles cortos y cambios sutiles. 

El minimalismo es aplicado también en grupo de personas que buscan tener un 

equilibrio mental para poder sobrevivir a cualquier situación de vida, muy parecido al 

estilo de vida Zen que pertenece al budismo, el cual propone liberarse de todo lo que 

no sea necesario o esencial, despojándose de cualquier cosa material que no sea 

prescindible, por ende se emparentan en las características, ambos tienden a 

enriquecer el espíritu a través de la limpieza y la purificación; prefieren un espacio 

despojado y amplio para sus prácticas y para poder observar el mundo nítidamente, tal 

cual es. 

En Japón también existe el concepto de wabi que es una especie de pobreza 

voluntaria, esto se refiere a un grupo de personas que han decidido o tomado la 

pobreza como forma de vida, para poder tener otros objetivos dentro de los cuales se 

encuentra el enriquecimiento del alma.   
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Pero esta forma va más allá de deshacerse de los objetos u elementos que no se 

utilicen, consiste en eliminarlos de forma permanente, todas las cosas que  distraen de 

aquello que es importante en la vida. 

Jay, F. en su libro titulado The Joy of Less, A Minimalist Living Guide afirma, “Un estilo 

de vida minimalista implica ser consciente de las cosas que poseemos, las cosas que 

compramos y cómo invertimos nuestro tiempo". (2010, p.78). 

Parece muy fácil pero resulta muy difícil llegar a convertir el modo de vida al 

minimalismo, ya que requiere de entereza mental, decidir que dejar y que abandonar, 

lo cual resulta agotador y lleva tiempo, las otras razones por las cuales cuesta 

esfuerzo son las razones sociales, no hay que olvidar que se vive en un mundo 

completamente consumista, donde se transforman los objetos para ser percibidos por 

los consumidores y que estos lo deseen de una manera constante. Detrás de todo 

esto hay personas que estudian técnicas para realizar la venta de cualquier producto, 

donde presentan para vender desde un auto hasta un desodorante de ambiente y 

hacer que todos lo deseen, lo necesiten y  lo compren.  

Por eso hay personas que dejaron de ver la felicidad desde el lado material y 

consumista y se dedicaron al enriquecimiento interior, preocupándose menos y 

manteniendo un estilo de vida minimalista. 

Según el arte, el diseño y la arquitectura parece ser que la idea de lo mínimo e 

irreducible nace hace no muchos años, sin embargo la búsqueda de lo simple parece 

ser que existe de hace miles de años atravesando muchas culturas que existen en la 

actualidad. Varias civilizaciones presentaron y presentan una idea y modo de vida que 

reflexiona sobre lo puro, lo esencial y el despojo.(Lena, 2012) 

 

2.2 Inserción del minimalismo en la moda 

Los movimientos artísticos son  tomados como inspiración a la hora de diseñar, ya que 

el arte casualmente va de la mano con la situación social en el mundo.  
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El minimalismo surge en épocas de cambios y crisis, como una respuesta a los 

excesos de estímulos. Al mismo tiempo habla sobre cuestiones existenciales de la 

época, de la importancia de la identidad propia, del reencuentro del ser humano 

consigo mismo y de la necesidad de volver a cero para renovarse,  por ende existe 

una tendencia en el ámbito de la moda muy relacionada con dicho movimiento. 

En la indumentaria de los noventas el minimalismo surge por un lado por la crisis y los 

efectos del contexto político social y económico, y por otro lado nace como respuesta 

a los excesos de ornamentación de la indumentaria de la década anterior, los 

ochentas. Se buscaban prendas simples que puedan entenderse y que no sumen 

histeria y alteración a la vida cotidiana, sino todo lo contrario. 

En medio de todo, los diseñadores que se inspiraban en algunos aspectos de la moda 

japonesa, llevaron la estética del minimalismo a varios puntos de la vida trabajando 

con formas simples y detalles austeros que proporcionaban un aspecto más funcional 

que formal. (Lena, 2012)  

Uno de los primeros diseñadores que dio luz al minimalismo en sus diseños fue  

Ladicorbic Zoran, el cual no fue reconocido en el mundo de la moda. Trabaja de una 

manera en la cual elimina todo accesorio, detalle y complemento que entorpezcan sus 

prendas, estructuras básicas, cómodas, colores siempre neutros y no estridentes, 

tejidos de calidad, y un diseño que aparenta ser simple pero que tiene una compleja 

construcción para dar una visión armoniosa y de tranquilidad (ver imagen 7 en el 

anexo). 

Otro de los pioneros en dicho movimiento es Giorgio Armani que ha hecho de la 

simplicidad la base de la elegancia (ver imagen 8 en el anexo)  o Jill Sander, son dos 

de los diseñadores minimalistas más representativos.  

En los años noventas junto al minimalismo se comenzó a usar un look ultra delgado, 

que representaba dicha moda reduccionista y a veces unisex de la época que se 

contraponía a las súper modelos de curvas pronunciadas.  



	  

	  

27	  

	  

El ascenso de Kate Moss en el mundo del modelaje como estereotipo cambio los 

ideales de la industria, ya que el minimalismo demandaba modelos muy delgadas, sin 

curvas, caderas angostas, poca cintura, hombros anchos, en definitiva de apariencia 

andrógina (ver imagen 9 en el anexo).  

Esta tendencia minimalista llego a su máximo punto en la década de los noventa, 

cuando la diseñadora Donna Karan se convirtió en icono de la moda priorizando el 

confort, y la practicidad de la prenda. Su objetivo era diseñar indumentaria moderna 

para gente moderna. Esta diseñaba prendas minimalistas que eran la antítesis al traje 

masculino, estas prendas eran femeninas y clásicas pero al mismo tiempo sobrias y 

podrían llamarse minimalistas. El éxito de Donna Karan reside en que las mujeres de 

fines de los ochenta ya no deseaban vestirse como una imitación del hombre. 

La idea de vestirse con el traje masculino para ser tratadas como iguales ya no era 

algo atractivo para las mujeres, estas querían ser tratadas como iguales conservando 

su femineidad. Querían prendas que las representaran pero que no fueran un disfraz. 

El concepto de Karan era minimalista ya que buscaba reestructurar la vestimenta de la 

mujer a varios básicos que hicieran más fácil la vida de la mujer que había redefinido 

su rol en la sociedad, estableció un punto medio entre el exceso de femineidad y la 

imitación de lo masculino (ver imagen 10 en el anexo). A pesar de la gran presencia 

del minimalismo en la indumentaria a lo largo del tiempo, este tiene su mayor impacto 

en los años noventa. 

 

2.3 Diseñadores minimalistas internacionales  

En la lista de los diseñadores minimalistas internacionales, se para al frente la firma de 

Jil Sander, una diseñadora alemana que a fines de los años ochenta crea esta marca 

con su propio nombre y que tenía como impronta al minimalismo y la androginia.	  	  

Hizo de la austeridad y la simplicidad que vivió durante la posguerra en su infancia, su 

rasgo más característico. 
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En todas sus colecciones desde aquellos años hasta la actualidad, la diseñadora ha 

sabido mantener los cortes exquisitamente limpios y minimalistas, sin colores que 

llamen la atención ni estampados vistosos.  Hay un personaje principal y es la prenda 

en sí, la forma en que está construida y la manera que esta se adapta al cuerpo de 

una forma discreta y femenina. 

Es muy importante analizar y enfocarse en las colecciones de Sander, ya que aparte 

de ser minimalista, sus prendas pertenecen al rubro elegido para la colección del 

proyecto, es decir, comercializa prendas prêt á porter, los abrigos largos y finos son 

uno de los puntos fuertes de Jil Sander, al igual que lo son los vestidos de cortes 

rectos y clásicos, mangas cortas y la figura jugando a encontrarse y a dar un margen 

mayor al cuerpo femenino, como pasa con los pantalones, los cuales se establecen en 

la raya. Las líneas simples, las siluetas arquitectónicas, la paleta fresca y limpia que 

posee colores que van desde el azul mediterráneo, pasando por el bordo, el tabaco y 

el imprescindible blanco (ver imagen 11, 12 y 13 en el anexo). 

El enfoque intelectual de Sander frente al diseño y su dedicación a la integridad 

conforman esta firma internacional, cuando tantas empresas sacrifican calidad por 

cantidad y productos hermosos por ganancias fáciles Jil Sander realiza todo lo 

contrario. En sus prendas hay poesía, en una buena camisa de algodón de líneas 

elegantes, con un toque moderno; a diferencia de la mayoría de sus competidores, no 

hay nada retro y referencial en su trabajo. 

Otro destacado es  Klein dueño, fundador y diseñador de la firma Calvin Klein que dio 

sus primeros pasos en los años sesenta haciendo piezas de abrigo, a pesar de la 

sencillez y elegancia de sus prendas, nada impidió que la firma se convierta en una de 

las más sofisticadas, polémica y provocadoras en el mundo de la moda.  

Aparte de ser un gran diseñador, aplico el primer perfume unisex de la historia 

otorgándole una importancia que nunca había tenido hasta entonces, incluso en el 

mercado masculino basándose en lo andrógino y haciendo hincapié en que un cuerpo 
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tiene características tanto masculinas como femeninas. También reinvento el vaquero 

y la ropa interior. 

La identidad de la marca se ancla en la sensualidad, la frescura y la elegancia de lo 

simple,  abrió el camino de la publicidad sexual y provocativa que también proporcionó 

una identidad propia de la firma. 

Fue quien puso de moda a la belleza anoréxica utilizando a Kate Moss como figura 

principal de sus campañas realizando un cambio en la moda a través de la publicidad 

en vez de sus productos. 

El objetivo de la marca es dotar a la mujer de prendas cómodas y elegantes para el 

ámbito laboral con un estilo sofisticado y casual. 

En sus colecciones se aprecian impecables trajes de chaqueta de corte masculino, 

vestidos rectos, chaquetas americanas varoniles y pantalones angostos.  

En las últimas temporadas la firma ha incluido colores vibrantes y fuertes como el azul 

eléctrico, el naranja o el morado con el objetivo de llamar la atención de manera sutil, 

sin que se pierda el espíritu y  la esencia del minimalismo. 

Stella McCartney también se coloca en la lista con sus colecciones llenas de realidad 

en prendas básicas con recortes estratégicos y una estética sporty. Se puede apreciar 

un aire austero y funcional en cada una de sus creaciones, predominando los colores 

azul marino, negro y nude. 

La diseñadora fue contratada por la firma Adidas, para realizar la línea Running y 

Studio en la cual trabaja con tecnología en prendas utilizando materiales y piezas de 

ingeniería. Dentro de la línea se encuentran prendas de estilo para yoga, que aportan 

el confort necesario para realizar esta actividad sin perder el estilo distinguido que 

caracteriza a la colección de la diseñadora. 

Un punto importante es que McCartney es una de las marcas minimalistas más 

destacadas en el prêt á porter actual, para la colección de invierno 2016, la diseñadora 

optó por deconstruir prendas clásicas para vestir a la mujer y por la asimetría, 
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presentando sacos y vestidos que presentaban una sola manga, uno de los detalles 

destacados fueron los bolsillos laterales que pasaron a la parte frontal de las prendas, 

otro destacado fueron las hombreras de gran volumen. La paleta estaba compuesta 

por colores plenos, donde los únicos estampados estaban compuestos por 

flores.(Vogue.es, 2016)     

Aparte se encuentran los nuevos diseñadores minimalistas deconstructivistas como 

Martin Margiela, Ann Demeulemeester y Helmut Lang. Por un lado Martin Margiela 

busca la deshumanización en la confección de la prenda, es decir que se pierda todo 

rastro de humanidad en el ensamblado de la misma, por otro lado busca que la 

atención esté solo en las prendas y que el espectador se abstraiga de todo lo demás.  

Sus prendas son un símbolo de la anti moda y el anti estatus(ver imagen 12 en el 

anexo). También puede decirse que las prendas de Margiela son reduccionistas de un 

modo tradicional, es decir que no poseen decorados ni ornamentaciones en su 

superficie. 

Ann Demeulemeester conocida más que nada por sus colores monocromáticos y por 

sus conjuntos con capas que parecieran estar cayendo del cuerpo permanentemente. 

La diseñadora utiliza la asimetría y el drapeado como recurso constructivo, y 

experimenta con textiles como el cuero, la gamuza, entre otros. 

Al mismo tiempo que Margiela y Demeulemeester elaboraban sus diferentes formas de 

abarcar el minimalismo, Helmut Lang mezclaba piezas de sastrería con piezas de ropa 

deportiva, combinando textiles de lujo con sintéticos y materiales baratos. Él también 

se revelaba contra la misma ropa burguesa a la que se revelaban Margiela y 

Kawakubo pero de una manera menos provocadora, siendo un rebelde sutil. Sus 

mezclas de nylon con seda, y sus trajes de pvc, daban esta sensación de androginia 

que el minimalismo tanto propone. El uso de materiales como el jersey de algodón 

para vestidos de noche era otra forma sutil que Lang utilizaba para perturbar. Tomaba 
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telas típicas como la lana, o la seda y las mezclaba con textiles nuevos como el nylon 

o el neoprene generando combinaciones modernas. 

Sus prendas desafiaban a la moda hasta el momento invirtiendo los modelos típicos. 

Su impacto no pasaba por la ornamentación sino que pasaba por las líneas limpias y 

sensuales. Lang buscaba liberar a una generación de mujeres de la presión de tener 

que hacer una declaración con respecto a su feminidad. 

 

2.4 Características de la indumentaria minimalista 

El minimalismo en la indumentaria, al igual que en la arquitectura, nace desde otra 

perspectiva pero también comparte los elementos fundamentales del minimalismo 

original nacido con las artes plásticas. La indumentaria que sigue esta corriente surge 

con el objetivo de crear prendas prácticas y funcionales, pero al mismo tiempo 

sofisticadas, sacando todo lo innecesario y excedente. Otro elemento fundamental, es 

que no se puede leer en estas prendas una temporalidad y un espacio dejando toda su 

expresión a la complejidad de su idea conceptual, su cimentación y su composición 

material. 

Realmente no sería nada sencillo diseñar indumentaria minimalista, ya que como la 

palabra lo dice, es lo mínimo. 

Este tipo de indumentaria originalmente surge con la necesidad de igualar a la mujer y 

al hombre, ya que este movimiento en el vestir aparece en un momento en el que la 

mujer empezaba a independizarse y a ser reconocida. “El armario de la mujer empieza 

a simplificarse para que ésta pueda lidiar mejor con las complejidades de su estilo de 

vida y sus múltiples demandas” (Walker, 2011, p.11) 

El minimalismo rechaza el hecho de que se vea la mano de obra en la prenda, esto 

genera que los textiles elegidos sean en general lisos y de materiales industriales, 

dando a entender que una prenda de calidad no necesariamente tiene que ser de 
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materiales caros y cosidos a mano por varias personas. Tal es el caso de Iris Van 

Herpen y su uso de materiales no convencionales. 

Entre tanta libertad de tendencias que propone el mercado de la moda, el minimalismo 

encuentra protagonismo, con una mínima expresión de ornamentos, cortes rectos, 

escotes discretos, largo por encima de la rodilla, pliegues, drapeados, siluetas 

asimétricas y  cinturas ligeramente marcadas. 

Dicho movimiento propone la monocromía como clave inviolable para así no robarle 

importancia a las líneas, los recortes y la perfección del equilibrio; por otro lado sugiere 

lo austero en materiales y tejidos ya que está sumamente caer en los excesos. 

La paleta de colores neutros como el beige, el gris, el camel, el marfil, el arena, el 

negro, el manteca o el azul marino para evitar romper la sobriedad y limpieza de la 

estética están aprobados, pero entre los favoritos y más respetados  se encuentran el 

negro y el blanco, este último	   favorecedor e inmaculado como protagonista principal 

del movimiento que representa la pureza. 

En los años noventa el minimalismo toma influencias de lo deportivo donde el top tipo 

corpiño deportivo, las chaquetas de aviador y detalles deportivos en las espaldas 

aparecieron en las colecciones. 

Uno de los materiales claves del movimiento son los transparentes, dentro de los 

cuales se encuentra la gaza, la seda natural, o la organza; ya sea en prendas o en 

superposiciones. Otro material muy apropiado y utilizado son todos los metálicos en su 

variedad de tonalidades que aportan profundidad e interés a las formas simples dignas 

de este movimiento. 

Cuando surge el minimalismo en la moda, la ropa interior pasa a ser muy importante, 

ya que se propone usarla como prenda exterior, debido a la ejecución de todo lo 

material, en este caso la indumentaria, para llegar a su esencia. Por esta razón se 

comenzaron a usar camisolas y vestidos interiores mayormente confeccionados en 

géneros brillantes como raso o satén.  
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Algunos diseñadores optan por diseños con aires futuristas y otros apuestan más a la 

silueta femenina y coqueta.  

Sin ornamentos y con cortes puros y simples, es como se presenta el minimalismo, un 

retorno a la sobriedad y la austeridad recuperado las líneas limpias para estilizar la 

silueta femenina y proponer más con menos. 

Dentro de los géneros se encuentran los nobles como el cashmere, la seda, la lana o 

el chiffon.  

 

2.5  Marcas minimalistas en argentina 

En Argentina varias marcas nacionales se destacan por sus diseños, tomando como 

inspiración el minimalismo en cada una de sus colecciones. 

Se podría nombrar en primer lugar a Nous Etudions, una marca con poca trayectoria, 

pero que pisa fuerte en el ámbito de la moda, ya que es activista a favor del medio 

ambiente. Mostrando un mix de texturas en los géneros textiles elegidos, como pieles 

sintéticas, terciopelos, gabardinas, entre otros (ver imagen 13 en el anexo). 

Es una marca que apunta a una mujer vinculada al arte, moderna, desestructurada y 

sin prejuicios a la hora de vestirse. 

Lo que destaca a esta marca por encima de las demás es su compromiso con el 

medio ambiente, en una entrevista realizada por Silvina Vitale para La Nación, Romina 

Cardillo, diseñadora y dueña de la marca habla acerca de sus comienzos y su 

crecimiento profesional y comenta: 

Es mi crecimiento profesional y personal. Encaro esta nueva etapa con mi 
pareja. Es una marca con un producto sofisticado por las materias primas que 
utilizamos, la confección cuidada, el respeto al cliente desde el precio justo y la 
calidad. No trabajamos con pieles de animales, no creemos en la crueldad 
hacia ningún tipo de ser vivo para embellecerse.(LaNacion.com, 2014) 

 

Es por esto que el objetivo máximo de esta empresa de indumentaria es que los 

consumidores tomen conciencia a través de la indumentaria, con respecto al derecho 

de los animales y el cuidado del medio ambiente, creando así un consumo consiente, 
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es por eso que da a conocer en cada etiqueta la procedencia del textil que la prenda 

posee, como así también la de su confección.  

Otra firma que apuesta por el minimalismo es la marca Dubié, de la diseñadora 

Agustina Dubié, la cual prioriza el buen corte y la confección, horas de trabajo en la 

mordería y en la construcción de la prenda. Se identifica por sus prendas atemporales 

y por la búsqueda del detalle en cada una de las piezas de su colección (ver imagen 

14 en el anexo). 

El principal objetivo de la marca es la comodidad, presentando una silueta holgada 

que se despega del cuerpo. Y su fuerte inspiración son los uniformes de trabajo. 

En una entrevista realizada por Victoria Lescano para Página 12, Agustina cuenta que: 

El suyo es un lenguaje indumentario cimentado en variaciones sobre los 
clásicos del placard masculino. Y entre cuyos lineamientos exalta las camisas 
clásicas, blancas y azulinas, pero sin la impostación a la que suele aludir el 
marketing desde el slogan “the boyfriends fit”. Si bien su socio es su pareja, ella 
sentencia que se nutre de prendas del placard de su padre y de los modos 
indumentarios –pantalones grandes y camisas masculinas a lo Katharine 
Hepburn– que le transmitió su madre desde la infancia.(Página12.com, 2013) 

 

Otra de las principales firmas en busca del minimalismo en el país es, Kostume, una 

marca que de lo deportivo y minimalista se hace dueña (ver imagen 15 en el anexo). 

Sus dueños son Camila Milessi y Emiliano Blanco, una pareja que hace más de quince 

años  comenzaron con la marca y hoy ya comercializan en el exterior, en locales 

multimarcas del interior del país y en su local exclusivo ubicado en el barrio de 

Palermo Soho.  

Tiene como propuesta siempre repensar lo masculino y lo femenino, la estética 

definida y la deconstrucción. Para sus colecciones toma elementos de tendencia 

actuales, pero los reinterpreta a su manera. 

El objetivo de la marca es que sus prendas sean funcionales, de una excelente calidad 

y un diseño original, presentando piezas altamente conceptuales, minimalistas y 

versátiles.  
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Otra característica de la marca es que juega constantemente con lo unisex, creando 

prendas que pueden llegar a ser usadas tanto por hombres como por mujeres, por 

ende en no género forma parte de los pilares básicos de la firma. En una entrevista 

realizada por Carmen Acevedo Díaz para Clarín, Blanco aclara que: “Hacemos 

hombre y mujer, pero las mujeres pueden comprar lo de hombre, y el hombre, lo de 

mujer. Es diseño muy street y, a veces, funciona para los dos”.(Entremujeres.clarín, 

2012) 

Para finalizar con este capitulo, se afirma que el minimalismo junto con el movimiento 

a estudiar en el siguiente capítulo, el rococó, serán tomados para realizar una fusión 

de estilos, de modo que el resultado sirva como modelo de inspiración a lo largo del 

diseño de cada prenda perteneciente a la línea.  

Cabe destacar que la colección a presentar se adueñará de las características del 

movimiento recientemente estudiado, se pondrán en práctica las formas sobrias, los 

textiles lisos, cortes rectos, escotes discretos, pliegues y drapeados. Otra de las 

características inviolables tomadas del minimalismo que se pondrá en práctica es la 

monocromía, la cual no permite robar importancia a las líneas ni los recortes 

realizados en las prendas.  Con respecto a los textiles bases se utilizarán en algunos 

casos las transparencias claves del movimiento, dentro de las cuales se encuentran la 

gaza, la seda natural o la organza. Las tipologías originales del minimalismo también 

serán parte de la línea, por ejemplo algunas prendas de ropa interior como el camisón 

de raso o satén de seda natural. 

La parte estética de las prendas, es decir, la ornamentación estará ligada al 

movimiento del siguiente capítulo, el rococó. 
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Capítulo 3  Rococó   

Como se mencionó al finalizar el anterior capítulo, la parte ornamental de las prendas 

presentadas en la colección del PG , se centrará en el rococó, es por esto que en el 

presente capítulo se hará un recorrido por la historia de dicho movimiento, como así 

también se estudiarán las características que lo representan y las marcas que utilizan 

el movimiento como modo de inspiración para la creación de sus colecciones. 

 

3.1 Acerca del Rococó 

 El rococó es un movimiento artístico que comenzó en Francia y se desarrolló de una 

manera progresiva entre los años 1730 y 1760, a fines del barroco. La diferencia de 

estos dos movimientos era que el barroco pertenecía a un sistema absoluto e 

integrado, pero abierto y dinámico al mismo tiempo. Esto constituyó la  actitud 

fundamental de la época barroca. El arquitecto Christian Norberg-Schulz afirma que: 

  
El siglo XVII es una de las grandes épocas de la historia europea. Tras un período 
de duda y desintegración, se establecieron nuevos sistemas filosóficos, religiosos y 
políticos que pretendían ofrecer al hombre un fundamento seguro de existencia. En 
consecuencia, la actitud general del siglo tendió a la magnificencia y la expansión. 
Con razón se le llama al siglo XVII el Grand Siécle, y el arte barroco representa su 
expresión más característica. (1989, p.4).  

 
Se define como un estilo grotesco, extravagante, oscuro, recargado y confuso, artificial 

y amanerado y el significado de la palabra barroco (baroque en francés), proviene de 

lo irregular y mas precisamente de las perlas, que no son perfectamente redondas. 

En cambio el rococó es definido como un arte individualista, antiformalista y cortesano, 

que se caracteriza por los colores luminosos, suaves y desaturados, es decir, claros y 

se caracteriza por la búsqueda del placer personal. Es por este motivo que el rococó 

ha dejado esos jardines que adornan palacios, casas y monasterios que dan una 

sensación de paraíso, como los jardines del Palacio de Versalles por ejemplo. 
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Mientras que el período Barroco se define por su predominancia de íconos religiosos, 

el período Rococó enfatiza temas más seculares y aristocráticos.(Pérez Chacón, J., 

2012) 

El barroco es un movimiento artístico, resultado de todas las manifestaciones artísticas 

de Europa que se llevaron a cabo entre el 1600 y 1750 aproximadamente. Entre 

dichos años, se han intentado ordenar diferentes períodos del barroco. Entre 1600 y 

1650 se lo llamó protobarroco con ecos manieristas, entre 19030 y 1960 alto o pleno 

barroco, desde 1980 a 1720 fue barroco tardío, entre 1720 y 1750 se lo llamó período 

rococó;  teniendo en cuenta que en cada región la cronología puede ser 

diferente.(Muñoz Giménez, p. 476). 

Dicho movimiento, formó parte de un acontecimiento histórico, ayudando a la iglesia 

católica en la acción de  la lucha contra el protestantismo y es la contrarreforma uno 

de los aspectos donde sus efectos tuvieron su mayor alcance, desde mediados del 

siglo XVI a mediados del siglo XVII. La reforma protestante desató una renovación en 

el catolicismo, conocida como Contrarreforma, la cual acabó con la venta de 

indulgencias y dio comienzo a nuevas ordenes, como por ejemplo la compañía de 

Jesús, de la mano de San Ignacio de Loyola como fundador, con el fin de dar mayor 

importancia al trabajo misionero y a la atención pastoral. A si mismo, la Contrarreforma 

también instauró la supremacía de los sacerdotes y la importancia de los sacramentos. 

(Villegas, 2010). 

Las características principales que presenta dicho movimiento son el abandonamiento 

del principio renacentista de la belleza y la armonía, dejándolo caer a favor de un 

naturalismo acusado, se interesa por el movimiento real, como por ejemplo una pared 

ondulada y también por el sugerido, un ejemplo de este último sería el retrato de un 

personaje durante un hecho violento. Despliega un lenguaje basado en la 

contradicción, es decir en lo contrastante, como por ejemplo la fusión de fachadas 

cóncavas y convexas. Otra de los puntos que resalta dicho movimiento es la búsqueda 
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del exterminio entre ilusión y realidad, presenta una tendencia a mezclar las 

disciplinas, es decir mezclar arquitectura, escultura y pintura. Por otro lado también 

sugiere lo infinito, utilizando espejos que vuelva irreconocible las perspectivas. (“El 

barroco”, 2010)  

Por otro lado, el rococó presenta característica similares pero diferentes a la ves, en él 

predominan las formas inspiradas en la naturaleza, como por ejemplo formas marinas, 

otras características son la representación de los cuerpos desnudos, la mitología, el 

arte oriental y en especial temas amorosos. Se denomina un arte mundano, sin 

influencias religiosas, a diferencia del barroco. Trata temas de la vida diaria y es un 

estilo que quiere reflejar lo agradable, refinado, exótico y sensual. (Werthein, A., 1997) 

El significado de la palabra rococó, procede del término francés rocalla que hace 

referencia a lo que cubre las conchas. Al principio era considerado como un nombre 

despectivo, hasta que a medidos del siglo XIX se aceptó y asimiló socialmente. 

El rococó fue un representante de la vida lujosa de la realeza en Europa, no solamente 

por estar presente en todas sus expresiones artísticas, sino que por su propia recarga, 

detalles y formas extravagantes, hacía que las clases más pudientes demostraran su 

poder y su importancia por encima de las clases inferiores. El estilo se aplicó y 

expresó sobre todo en la pintura, la cual tenía fuerte interés por el retrato y la 

expresión individualizada, por lo que lo vuelve un arte intimo, es decir, un arte para ser 

contemplado en la intimidad. En las pinturas de naturaleza por ejemplo, no se ve una 

naturaleza agreste, desmelenada, furiosa como la del romanticismo, sino que se 

observan paisajes que deleitan, dentro del marco vegetal natural, con pequeños 

animales y pequeños objetos como florcitas, pájaros o niños, estos últimos son temas 

preferidos por la sensibilidad del rococó.(Ballesteros Arranz, E., 2015) 
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Pero también dicho movimiento fue aplicado el diseño de interiores, es decir, la 

decoración, en el mobiliario, en la moda, en el diseño y producción de objetos; con 

respecto a la arquitectura y escultura su aplicación fue menor, ya que el ámbito 

fundamental de dicho movimiento son los interiores. Una de las representaciones más 

significativas del rococó es el Palacio de Versalles  en Francia. 

Como se nombró con anterioridad, este movimiento se caracterizaba por la búsqueda 

constante del placer personal, y junto a ello se incluye la indumentaria que pronto fue 

elevada a la categoría de arte. A pesar de que Francia se había vuelto líder en el 

ámbito de la moda períodos atrás, en el rococó confirmó ese liderazgo como máximo 

exponente de la moda femenina a nivel internacional.  

Para poder afianzar los conocimientos adquiridos en este capítulo, se llevo a cabo una 

observación hacia la película María Antonieta escrita y dirigida por Sofía Coppola, en 

la que relata la vida de la reina de Francia en el siglo XVIII. El film narra la historia 

desde que María Antonieta de Austria llega a Versalles hasta la caída de la monarquía 

con la Revolución francesa. 

Los detalles y características del período rococó se ven muy explícitos en el rodaje, ya 

que el mismo se realizó en el verdadero Versalles. Se pueden observar por empezar 

los jardines perfectamente diseñados siguiendo el recorrido del sol, en dichos jardines 

se encuentran fuentes ornamentales de agua con motivos clásicos como por ejemplo 

del Dios Apolo. A estas fuentes las acompañan las estatuas que muestran episodios 

de la mitología greco romana, realizadas en plomo dorado y bronce. Todo pareciera 

querer mostrar un paraíso terrenal. 

Por otro lado las características de la arquitectura rococó se ven claramente, como así 

también el mobiliario, conformado por majestuosas camas, sillas talladas, chimeneas 

de mármol, entre otros, en su mayoría pintados en tonos dorados.  
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La película muestra también la vestimenta, tanto de María Antonieta como de las 

demás mujeres. En ellas se pueden observar vestidos conformados por encajes de 

colores claros, estampados de ramos florales y rosetones, volados en cuellos y 

mangas, grandes volúmenes en faldas, puntillas doradas y tules de excelente calidad 

(ver imagen 22, 23 y 24 en el anexo).También revela todo lo relacionado al tocado en 

las mujeres, sombreros de colores desaturados, adornados con plumas, cintas, flores 

de tela y moños (ver imagen 25 en el anexo).   

3.2 Características de la indumentaria rococó 

Como se mencionó anteriormente, Francia pasa a tener un lugar muy importante en el 

rubro de la moda a nivel mundial.  

En el caso de las mujeres, utilizaban vestidos muy distintivos denominados a la 

Watteau, dicha denominación proviene de un famoso pintor francés que representaba 

en sus obras a mujeres vestidas con este tipo de vestidos. La principal característica 

que presentaban estos vestidos era una gran capa que caía por detrás del cuerpo y se 

sostenía en los hombros. Otra característica eran mas mangas, llamadas pagodas, 

que imitaban las casas de origen chino con varios techos, forrados de varias capas de 

encaje. Los decorados de dichas prendas eran estampados o bordados que tocaban 

temas de naturaleza como flores, grandes rosas, hacían alusión a lo pastoral que era 

un tema muy de moda en la época. 

Con respecto a la ropa interior, se utilizaba el corsé que hacia subir el pecho y resaltar 

el escote para así poder lucir mejor las joyas. En el año 1715, aparece el panier, que 

consistía en una  estructura de juncos, mimbres o ballenas y estaban forradas de 

brocato y tafetán, dicha estructura se denominaba tontillo y se dividía en dos partes, 

una para un lateral y la otra para el otro lateral, produciendo cierto ahuecamiento en el 

interior de la falda, que era considerado un símbolo de desnudez.(Avellaneda, 2007)  
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Para esta época todavía no se hacia uso de los calzones, pero comenzaron a 

utilizarse luego de las publicaciones que se hacían, como por ejemplo la de La Haya:  

“Calzón bien blanco y bello hay que llevar. Pues cualquier viento maligno... Puede tus 

faldas levantar” (Avellaneda, 2007 Pág. 86).   

Debido a la concurrida utilización de paniers y corsés, creció la demanda de ballenas, 

por lo que en 1722 se creó una compañía ballenera. Pero con los años el 

comportamiento social se ablandó y se propuso un corsé que permitiera más 

movimiento y libertad a los cuerpos, es por esto que en 1770 se publicaron corsés de 

fieltro y tafetán sin ballenas que aportaban comodidad. 

Con respecto a los accesorios, los zapatos ocupaban una gran importancia que 

complementaba el vestido, se denominaban babuchas y tenían la punta doblada hacia 

arriba y un pequeño taco. Estos detalles tenían gran influencia oriental como así 

también el maquillaje. Usaban la cara con polvo en exceso, de tono pálido casi blanco, 

labiales de colores, dentro de los cuales se encontraban el rosa, rojo o violeta, y se 

pintaban lunares artificiales. También como complemento del tocado usaban gorros, 

mantas, cofias y sombreros de paja (ver imagen 16 en el anexo). En algunos casos y 

especialmente ocasiones de viaje, las mujeres usaban guantes de estilo mitón, es 

decir que cubrían solo hasta la mitad de los dedos, este tipo de guantes era usado en 

la temporada de verano, y en invierno se usaban los que cubrían completamente las 

manos y el brazo. Estos últimos eran de uso obligatorios para todas las ceremonias 

oficiales. También se hacía uso del abanico, los cuales contaban con recargados 

estampados y encajes de colores desaturados. 

En el caso de los hombres, se sigue con la línea  usada en la ultima parte del barroco, 

casaca con chaleco y calzas, con la diferencia que en el rococó se agregan más 

bordados y adornos a las prendas superiores. Por otro lado la casaca se modifica un 

poco, tomando forma de pieza sastrera llamada redingote, usada para cabalgar o salir 



	  

	  

42	  

	  

de caza. En el caso de los zapatos, siguen teniendo taco y adornos en las puntas, 

como moños y rosetones. 

El uso de peluca se mantuvo del período anterior, con la diferencia que se dio lugar a 

otros tipos de peluca diferenciadas según la ocasión de uso, el más común era el 

blanco y a veces el gris. Se complementaba el tocado con el uso de sombreros y 

bastón como símbolo de elegancia del hombre adinerado.  

Para las mujeres, el espíritu esencial de la moda se asentaba en lo refinado, elegante 

y sobre todo en la decoración de las prendas, lo cual involucraba elementos 

caprichosos y extravagantes.  

También las mujeres ambiosinaban con un estilo de vida confortable, que les dejara 

pasar horas de ocio en los salones de sus palacios. Es por esta razón que para 

satisfacer  dichas necesidades surgió un estilo de vestir más relajado e informal. 

La indumentaria del rococó se caracterizó por su fantasía, asimetría y por sus finos 

detalles. Lo vistoso de las prendas eran sus textiles, dentro de los cuales se 

encontraban el satén, el brocado y encajes de colores suaves como el rosa, amarillo 

pálido, celeste o beige. Lo esencial para la moda rococó eran los tejidos de seda 

producidos en Lyon, es por esto que en el siglo XVII el gobierno de Francia apoyó la 

producción de este tipo de tejidos mediante el desarrollo de nuevos mecanismos para 

telares y promovió nuevas tecnologías para el teñido de las telas. Con este avance se 

lograron sustituir  los productos de seda provenientes de Italia que habían dominado el 

mercado en el siglo anterior.(Bembibre, C., 2005) 

Los bordados conformaban muchas veces la decoración de los vestidos, al tener en 

cuenta la procedencia del nombre rococó, que significa Rocaille, es decir lo que se 

forma por encima de las rocas con el paso del tiempo, se entiende que los bordados 

más que los encajes formaban parte del gusto de la época. Esta característica se ve 

representada también en el gusto por las molduras del mobiliario, donde estas mismas 

resaltan de la superficie, como puede observarse también en las molduras de los 
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techos y las paredes en tonos dorados. Todo lo mencionado muestra  un claro gusto 

por la tercera dimensión, la cual hace alusión al significado del nombre de dicho 

movimiento, como se nombro anteriormente. Desde aquí se podría entender aún más 

el uso en exceso de bordados en la indumentaria del rococó, en los cuales se 

representan rosetones (ver imagen 26 en el anexo) o formas arquitectónicas 

realizadas con hilo dorado.(Marino, A., 2005) 

 

3.3 Marcas rococó en argentina 

Dentro de las marcas nacionales, algunas se destacan por tener características 

rococó, como es el caso de la firma House of matching colours, una marca de diseño 

de autor que realiza prendas únicas y muchas veces exclusivas, ya sea para novias o 

para artistas de bandas musicales. La diseñadora de la marca tiene veintinueve años y 

su nombre es Paula Selvy Avellaneda, quien estudió en Milán y se graduó en la 

Academia Real de Bellas Artes de Amberes, en Bélgica, como así también participó y 

fue finalista de la prestigiosa competencia de diseñadores emergentes en el Festival 

de Hyères. Actualmente cuenta con un local exclusivo de la marca en el barrio de 

Palermo y otros puntos de venta en los cuales se comercializan sus productos, como 

por ejemplo Panorama, una tienda multimarca ubicada en la calle República de la 

India. En una entrevista realizada por viste la calle, un blog de moda chileno, Paula 

comenta: 

Arranqué el año 2010 abriendo un atelier para realizar ropa de músicos y 
escenarios en Londres. Recién había terminado la academia y me mudé a la 
capital inglesa para estar más cerca de la industria de la música. De ahí me 
invitaron a exponer mi trabajo en la Semana de la Moda de París, para lo cual 
tuve que ponerle un nombre a mi proyecto, y así nació House of Matching 
Colours. (Vistelacalle.com, 2015) 

 

Una de las principales características de la marca es que sus prendas son 

completamente decorativas para cuerpo femenino, aparte de cubrir un cuerpo, no 

brindan comodidad ni ninguna otra función, sino que ornamentan un cuerpo. Las 
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prendas también poseen siempre una mezcla de elementos femeninos con algo 

salvaje e irreverente. 

Un punto clave en cada colección es la combinación de colores que la marca propone 

año tras año, en esta combinación de colores se encuentran los desaturados con un  

poco de negro que da como resultado un mix  vanguardista e interesante a la vista. 

Investigan mucho los bordados experimentales, teñidos de cuero en colores 

transparentes (ver imagen 17,18 y 19 en el anexo). 

Los tejidos que utiliza para la creación de sus productos son mayormente intervenidos, 

muchas veces bordándolos con piedras, hilos de colores, tiñendo, drapeando y 

pintando; utilizan sedas, tejidos con hilo y mucha transparencia.(Vistelacalle.com, 

2015) 

 

En otra entrevista realizada por La Nación, Paula comenta: 

Hacemos vestidos y camperas de cuero, esa es una silueta que me gusta 
mucho. Representa una actitud de alguien que le gusta embellecerse y estar 
conectado con la ropa, uso muchas transparencias. Me gusta la idea del 
vestido combinado con una campera de cuero, que es un objeto fetiche, pero a 
la vez es de un material noble y te protege. Las camperas que hago te las 
tenés que atar, no son cosas para realmente cuidar, son cosas para usar, que 
te acompañen y que sean parte de la historia de tu vida; entonces pienso un 
poco en este tipo de mujer que le gusta divertirse, que sueña.(LaNación.com, 
2015) 

 

Otra de las marcas a nivel local que presenta características rococó es Marcelo 

Giacobbe, un diseñador de treinta años recibido en la Universidad de Buenos Aires, 

participó de varios concursos a nivel nacional e internacional de los cuales obtuvo 

favorables resultados. Comenzó con una marca a la cual llamó  Vernissage by Marcelo 

Giacobbe, pero solo realizaba trajes y vestidos de novia. Luego comenzó a producir  

prêt-à-couture actual y urbano. 

Actualmente no cuenta con local a la calle, sino que tiene su propio taller y es ahí 

donde recibe a sus clientas. Aparte dispone de la página web oficial de la marca, como 
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así también una fan page en Facebook e Instagram, en dichos sitios se pueden mirar 

los diseños de cada temporada, tanto las campañas como los lookbooks.  

En sus diseños se pueden observar prendas altamente femeninas, frescas, con una 

paleta de colores desaturados como el blanco, marfil, gris, rosa, celeste, verde océano 

y algunas prendas en negro. Dentro de los textiles que utiliza para cada temporada se 

encuentran la seda, la gasa, algunos cueros y organzas naturales, a los cuales  

somete a  diferentes procesos, como plisados o bordados artesanales que cumplen 

una función muy importante en las prendas de cada temporada (ver imagen 20 y 21 en 

el anexo). En las ultimas temporadas, el diseñador también incorporó texturas 

cortadas con láser  y algunas con cintas al bies cocidas.  

Con respecto al la estética de la marca, en una nota realizada por la revista digital 

90mas10, Giacobbe dijo:  

Es un cruce entre diferentes situaciones y sentimientos: lo romántico e idealista 
de la costura por un lado, y la exactitud y la racionalidad de la sastrería, por 
otro. Mi intención a nivel estético es transportar al usuario a otra época, sin 
generar un diseño vintage. En la última colección, se trató de la década de los 
40 en Berlín y París, con una figura de mujer parecida a la de Marlene Dietrich. 
Trabajo siempre con una paleta de naturales (del color piel al beige), porque 
me gusta el plano íntimo y lo que alude a él. También con el contraste entre 
blanco y negro y acentos de dorado. Los brillos y los adornos.(90mas10.com, 
2012) 
 

Dentro de las marcas nacionales con características rococó también se destaca 

Verónica de la Canal, una diseñadora de alta costura con un gran prestigio a nivel 

nacional. Sus diseños se destacan por ir en contra de las tendencias pero a la ves 

presentar detalles de lujo que van desde increíbles bordados de piedras hasta 

dobladillos cuidadosamente terminados a mano. 

Verónica es una eterna amante de los cuentos de hadas y del arte, y esa pasión se ve 

plasmada en cada diseño que realiza. Las principales características de sus vestidos 

son las capas de tules superpuestas, los bordados de piedras representando rosas y 

formas arquitectónicas.  Otra característica es que siempre usa el corsé típico de la 

época rococó y como se mencionó anteriormente el resto es una combinación de 
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tules, encajes y puntillas que conforman la falda. Además, aparte de utilizar telas 

contemporáneas para la realización de los vestidos, las combina con géneros de hasta 

cien años de antigüedad. Es por todas estas características que hacen de sus prendas 

un objeto de valor para las clientas que la eligen. 

Su indiscutido estilo se ve reflejado en ella misma, en como se viste y se maquilla, 

utiliza siempre el cabello ondulado con rulos marcados de color rojizo, no toma sol, por 

lo cual su piel siempre luce blanca como en la época de 1800. Ella misma y sus 

diseños dan la sensación de estar en otro momento de la historia, y eso es lo que 

Verónica quiere transmitir. Sus diseños son entregados a las clientas en cajas 

perfumadas con esencia de rosa y en las entrevistas o prueba de calcé las mismas 

son agasajadas con un té servido en un juego de porcelana. (Veronicadelacanal.com, 

2015) 

En una entrevista realizada por Laura Mafud para el diario Cronista, de la Canal 

cuenta que nada ha a superado la época del 1800 y afirma: 

Desde la arquitectura, los jardines, la ropa, los géneros, el detalle del detalle. 
La moldería que uso en los corsés, de hecho, es original de esa época. Y calza 
perfecta. El otro día hablaba con un arquitecto y le preguntaba por qué ya no se 
construyen edificios como los de antes. Y me decía que ya no existen los 
frentistas, que eran los encargados de hacer las flores, hojas y detalles de las 
casas. Tampoco quedan ebanistas. Yo tenía uno en mi casa, mi abuelo, y para 
mí era normal que todo se hiciera a mano. Eso se está perdiendo. Y me parece 
que aquella época es inmejorable. El palacio de Versalles, los jardines, todo 
eso emociona. Hasta cómo comían, cómo servían una mesa para el desayuno. 
Es maravilloso. (Cronista.com, 2010)  
 

Lo que transmite de la Canal es magia, y se puede observar esto tanto en sus diseños 

como también en sus desfiles que son espectáculos, por ejemplo uno que realizó para 

la colección de otoño - invierno 2011 en base al éxito musical Drácula y lo llamó 

Dracanal. El evento reunió a tres personajes importantes del arte, Verónica de la 

Canal, Pepe Cibrián y Ángel Mahler junto a más de cien artistas en escena y gran 

cantidad de técnicos y creativos. Fue el primer desfile a nivel nacional que se inspiró 

en un espectáculo teatral y se realizó en un escenario. (Victoriadelacanal.com, 2015) 

Ya estudiadas las características que compone el movimiento rococó, se tomarán 
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como inspiración tanto la ideología de dicha época como así también las propiedades 

que componen la indumentaria, dentro de las cuales se encuentran los estampados y 

bordados que remitían a formas naturales como rosas, conchas de mar, ramilletes de 

hojas de acanto; también formas arquitectónicas, lazos y cintas representadas tanto en 

estampas como en bordados de piedras como se menciono anteriormente. 

Este movimiento formará parte de la fusión de estilos que se propone para la creación 

de la línea de indumentaria en el presente PG, así mismo, dicho estilo, es decir, el 

rococó, cumplirá la función de ornamentación en las prendas que componen la 

colección. 

Al estudiar es siguiente capítulo que trata sobre adolescentes, los cuales serán el 

público objetivo de la línea a realizar, se podrá hacer una resignificacion de los 

bordados y estampas rococó que se utilizarán para decorar las prendas, para de esta 

manera poder llamar la atención de dicho público y hacer que la indumentaria 

presentada se vuelva un objeto de deseo para los mismos.    
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Capitulo 4  Adolescencia  

La línea de indumentaria presentada en este proyecto de graduación está dirigida a un 

público adolescente femenino, para lo cual es indispensable analizar la adolescencia 

en profundidad, sus características y comportamientos, como así también los hábitos 

que presentan los jóvenes en la actualidad y hacer una breve reseña de las marcas 

existentes que se dedican y apuntan a este tipo de público.  

4.1 Adolescentes del siglo XXI 

Según la organización mundial de la salud, la etapa de la adolescencia es un estado 

de desarrollo personal marcado por el inicio de la pubertad. Se encuentra abarcado 

entre los diez y diecinueve años, pero a su ves este período comprende otras dos 

etapas, por un lado la adolescencia temprana desde los diez a los quince años 

aproximadamente y por otro la adolescencia tardía que va desde los quince a los 

diecinueve años.  

Desde otro punto, Urresti afirma que: 

En la actualidad hay como mínimo dos nuevas etapas que se perfilan con 
fuerza instituyente para el futuro: los preadolescentes, o también llamados 
tweens, y los adolescentes tardíos, unos y otros al inicio y al final de una etapa 
evolutiva, la adolescencia, que se va complejizando de manera decidida. A su 
vez, aunque en otro punto del espectro de las edades, aparece un nuevo tipo 
de adulto, un joven tar- dío que no termina de definirse por la vida adulta o, 
dicho de otro modo, un adulto que se niega a perder sus prerrogativas como 
joven. (2008, p.3)  

 

Dicha etapa ocupa un lugar sumamente importante en la vida de cada individuo, ya 

que es la transición entre la infancia y la adultez, y así mismo es el momento de mayor 

crecimiento tanto psicológico como físico. Por otro lado la búsqueda de identidad en 

este período ocupa un lugar indispensable para las personas, ellas están todo el 

tiempo tratando de definirse. Es por este motivo que se dedicará gran parte del 

presente capítulo al estudio acerca de la búsqueda de identidad en la adolescencia, 

tratando de averiguar donde es que la encuentran y como lo hacen. 
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Caffarelli define a este período con las siguientes palabras: 

La adolescencia constituye una etapa en la vida en la cual los sujetos se 
encuentran particularmente involucrados en una causa: la búsqueda del sí 
mismo, de la propia identidad. Se manifiestan sentibles, vulnerables: es que se 
enfrentan momentos de cambio y de reorganización de lo propio, tanto de lo 
interno como de lo externo. (2008, p.19)  

 

Es posible que la adolescencia hoy en día no llegue al mismo tiempo que décadas 

atrás, ya que en la actualidad la vida ha cambiado radicalmente, y las formas de 

pensar en la sociedad también. Grandes cambios que se han generado son la 

tecnología, en la cual se encuentra la televisión que transmite información a toda hora, 

las computadoras en las cuales se puede navegar a través de internet y permite la 

comunicación a cualquier parte del mundo, los celulares y dispositivos personales, 

como por ejemplo las tabletas digitales que permiten navegar en lugares públicos, 

como colectivos, subtes o en cualquier lugar de la ciudad. 

Se podría decir que la moda es otro aspecto que ha cambiado, ya que hoy en día se 

observan muchos estilos en las personas, no como antes que los individuos 

mantenían una manera más formal a la hora de vestirse. La forma de pensar y de 

relacionarse con los demás es un punto también muy cambiante en los últimos años. 

Todo esto es resultado de una globalización, la cual ha dado a la vida de las personas 

un giro radical.  

Posiblemente todos estos cambios hayan producido a su ves cambios en los 

adolescentes, en sus intereses, por ejemplo, quizás algunos años atrás los jóvenes 

pretendían o se proponían logros a largo plazo, como finalizar el año del colegio o 

finalizar el secundario e irse a estudiar a la universidad y vivir solos, en cambio en la 

actualidad con la velocidad que se mueve todo, los adolescentes buscan en algunos 

casos vivir el momento, pero al estar en una etapa que aún no son adultos, muchas de 

las decisiones que pueden llegar a tomar los afectan y eso repercute en mayor o 

menor escala  sobre su vida. (Urresti, 2008) 
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La psicóloga Alicia Facio aclara que: 
 
El adolescente argentino de hoy, por ejemplo, vive en una familia más 
permisiva, con menor número de hijos, con mayor porcentaje de divorcios, con 
una madre que trabaja fuera de casa; crece en una sociedad tolerante ante la 
sexualidad juvenil; consume televisión largas horas y chatea por computadora. 
(2006, p.16) 

 

Por otro lado, durante los últimos cien años, la madurez sexual en los jóvenes se ha 

alcanzado cada vez más rápido y es por este motivo que se dan dos situaciones como 

consecuencia, por un lado se manifiesta el acortamiento de la infancia y por otro lado 

la prolongación de la adolescencia. Esto implica que gran porcentaje de las personas 

que están atravesando por esta etapa de la vida sientan cierta incertidumbre en 

diferentes situaciones, ya que no son niños pero tampoco adultos. Esta situación 

genera ansiedad e incertidumbre ante el futuro que se les presenta.  

Por ende, se puede garantizar que la adolescencia actual establece una etapa 

evolutiva más prolongada de lo que fue para las generaciones previas. (Vivas, 2000). 

Dicha prolongación, se debe a los contextos culturales en los cuales se desarrolla 

cada individuo, como así también su estructura familiar y singular, por eso muchas 

veces se dice que la adolescencia comienza en la pubertad y termina en la cultura.  

Como ya se mencionó, la cultura determinará si la etapa de adolescencia será larga o 

corta, si el cambio será brusco o existirá un proceso gradual en la transición de este 

período.(Moreschi, G., 2008) 

En las civilizaciones originarias, el paso de la niñez a la adolescencia generalmente 

consistía  en una ceremonia especial y una fiesta. En Sudáfrica por ejemplo, los 

jóvenes de entre trece y catorce años son sometidos a la sobrevivencia dentro de la 

selva donde tienen que abastecerse durante un mes por sus propios medios. El fin de 

dicha práctica es demostrar que pueden afrontar las exigencias de esta nueva etapa 

de sus vidas. (Moreschi, G., 2008) 
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Es en este período, como se mencionó previamente, donde las personas comienzan a 

definir su identidad, lo que quieren ser y a donde quieren pertenecer, con respecto a 

este punto la autora Roxana Morduchwicz afirma que: 

Uno de los desafíos de los adolescentes es construir una identidad distintiva de 
la de sus padres. Para ello investigan, exploran y experimentan 
constantemente, buscando ese lugar único que los convertirá también en 
únicos y diferentes. Esta búsqueda de una identidad distintiva responde a un 
deseo de independencia y autonomía respecto al mundo adulto. El adolescente 
comienza a tomar distancia de sus padres para acercarse mas a sus amigos. 
Ellos serán su referente desde ahora y por muchos años. Su grupo de pares 
será justamente el que lo ayude a construir su identidad. Las relaciones 
sociales (con sus amigos y amigos de amigos) son las que contribuirán a la 
formación de su individualidad. (2012, p.35)  

 
Es de suma importancia la construcción de la identidad en las personas, y los jóvenes 

la comienzan a moldear y expresar de diferentes maneras, muchas veces a través de 

la música y la manera de vestirse, y se vinculan con individuos que comparten esa 

expresión, muchas veces se unen a tribus urbanas que al mantener cierta estética  

estimulan dicha identidad. Dichas tribus, funcionan como reflejo del individuo, pero otro 

motivo por el cual los jóvenes acuden a ellas, son que éstas aportan apoyo 

sentimental, es decir, compartir experiencias y actitudes con quienes considera pares. 

Las tribus son un círculo de contacto físico, y muchas veces se combina con un 

espíritu de rebeldía, es por este motivo que los adolescentes que pertenecen a alguna 

determinada tribu tienden en general a optar por actitudes de contestación hacia la 

sociedad adulta o a sus instituciones. En cierta manera se sienten apartados por el 

sistema, es decir, la escuela, la los padres, hermanos, los adultos, entre otros. De esta 

manera, cuando se visten se comportan siguiendo determinados ritos y costumbres 

impuestos por la tribu que en general no pertenecen a la normalidad adulta, es así 

como manifiestan su rebeldía y a través de ella buscan la construcción de una 

identidad.(Oriol Costa, P., 1996) 

Entonces, dichas tribus se convierten en un elemento para provocar o tomar distancia 

de las instituciones y de sus mayores.  
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Desarrollan un fuerte sentido de la pertenencia grupal, se sienten 
comprendidos y contenidos entre pares. Se comportan de modo uniforme, de 
acuerdo con las pautas que va estableciendo el conjunto y que a su vez 
garantizan la pertenencia a este y el reconocimiento como miembro por parte 
de quienes lo integran. (Caffarelli, 2008, p.24)  

 

A nivel local, por ejemplo, se pueden observar varias tribus urbanas, dentro de las 

cuales se encuentran los Rollingas, un grupo que comparte los mismos gustos por la 

música, en este caso, las bandas de rock marginales del país y como ídolo principal 

tienen al grupo Inglés Rolling Stones , de los cuales copian el estilo. Además de la 

estética de zapatillas, jeans rotos y remeras de su banda preferida, incorporaron 

pasiones futboleras a su modo de vida: banderas, cánticos y pirotecnia para apoyar a 

sus ídolos. (Lanación.com, 2005) 

Otra tribu que se podría mencionar son los Emos,  que a diferencia de los Rollingas 

que son una tribu argentina, estos están presentes en la mayoría de los países del 

mundo, incluso Argentina. Dentro de sus gustos musicales se encuentran My 

Chemical Romance y 30 Seconds to Mars, su ropa es oscura de pies a cabeza, y tanto 

hombres como mujeres se maquillan los ojos con sombra negra. Se definen como 

individuos sensibles y en muchos casos tienden a victimizarse. (Lanación.com, 2008) 

Por otro lado, también se considera tribus urbanas a grupos de jóvenes que no tienen 

un nombre de identificación como los nombrados anteriormente, sino que simplemente 

son grupos que se juntan en lugares determinados y compartes los mismos gustos, se 

podría denominar a estos como una nueva manera de sociabilizarse, es el caso de los 

grupos que se conectan vía internet para poder jugar determinados juegos en 

conexión, o también podrían ser aquellos jóvenes que comparten gustos por la moda, 

la casería, la cocina o por los zafarís y se agrupan  para compartir experiencias o 

discutir sobre diferentes aspectos. Otro caso puntual que podría incluirse dentro de 

tribus urbanas son los estudiantes, los cuales al pertenecer a una carrera específica 

comparten opiniones, gustos y formas de pensar similares. (Filardo, V., 2002) 

Con respecto a las tribus, una nota publicada en La Nación digital aclara:  
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Cada vez son más los jóvenes que adoptan alguna de las llamadas tribus 
urbanas como grupo de pertenencia. Los especialistas estiman que entre el 20 
y el 30% de los adolescentes se identifican hoy con alguna. "No podemos decir 
que toda la juventud esté tribalizada. Pero, a pesar de que son grupos 
pequeños, tienen una importante significación en la medida en que producen 
visibilidad e instalan modas, formas comunicativas y tendencias", explica 
Marcelo Urresti, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA.(Lanación.com, 2008) 

 

Estar en grupos o tribus muchas veces les ayuda a reconocerse y ser reconocidos 

ante los demás, y ante todo buscan encontrarse con otros que le confirmen esa 

identidad. Para llevar a cabo esto, los jóvenes acuden a otros adolescentes con 

quienes generalmente tienen cierta afinidad, comparten gustos por las mismas bandas 

y grupos musicales, tienen las mismas metas, se visten de manera similar y tienen una 

mirada del mundo muy semejante. 

Por otra parte, los adolescentes tienden a adoptar líderes o referentes a personajes 

públicos, como cantantes y actores de cine, personas ajenos a su entorno social o 

familiar y los mantienen como modelos de identificación para la formación de ciertos 

aspectos de su personalidad, para poder sentirse singulares y diferenciarse de los 

demás. (Caffarelli, 2008) 

En Argentina, por ejemplo, algunas de las famosas mas seguidas por las adolescentes 

son la actriz y cantante Lali Esposito, de la cual las jóvenes imitan su estilo personal a 

la hora de vestirse y aspiran a ser como ella, concurren a sus recitales, la siguen por 

redes sociales como Instagram o Facebbok y están alerta sobre sus romances, viajes 

y ultimas noticias de la estrella. Por otro lado también se encuentra la actriz Martina 

Stoessel, que con su papel en Violetta (serie para el público infantil y juvenil 

perteneciente a Disney Channel) fanatiza multitudes.  

Otra de las famosas seguidas por las adolescentes locales es Oriana Sabatini, hija de 

Catherine Fulop. La misma se dio a conocer y empezó a ser un modelo a seguir a 

partir de su participación de la telenovela Aliados de la productora Cris Morena.  
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Un modelo a seguir ayuda al adolescente a establecer un sentido de identidad 
y propósitos. Puede definir las cualidades que aspira a emular y demostrar los 
pasos requeridos para alcanzar esas cualidades. Por ejemplo, un modelo a 
seguir ficticio puede mostrar valentía frente al peligro, mientras que una mujer 
de negocios exitosa puede demostrar cómo prosperar en un ambiente 
competitivo. Los adolescentes pueden incorporar esas cualidades en su propio 
sentido de identidad, proveyéndoles confianza y metas viables para 
alcanzar.(Vaux, R., s/p, 2014)  
 

 

Por las razones mencionadas anteriormente se puede interpretar porque es que los 

jóvenes van transformando su imagen velozmente, mostrándose ante la sociedad con 

diversos rasgos o características, muchas veces un poco extrañas y hasta 

preocupantes para los adultos que los rodean. 

Es de suma importancia hacer hincapié también en la vestimenta de los adolescentes, 

ya que para ellos ocupa un lugar fundamental a la hora de construir su identidad. De 

dejar de ser niños donde los padres elegían su ropa, pasan a ser libres en la elección 

de  su vestimenta, para así poder mostrarse ante los demás como ellos quieren que 

los vean y no como sus padres desean. La utilizan como manera de diferenciación y 

código ante los demás, principalmente si pertenecen a una tribu urbana o algún grupo 

social especifico como se menciono anteriormente. 

La indumentaria es uno de los medios por los cuales el cuerpo adquiere identidad, 

esto quiere decir que el joven puede, a través de la vestimenta representarse a si 

mismo ante los demás, exhibiendo su forma de ser, y su manera de mostrarse ante el 

mundo. Pero aunque la elección de vestimenta sea libre para cada persona, esta 

elección se ve limitada por la cultura y la sociedad, por ende, mas allá de que cada 

individuo se diferencie por determinadas elecciones que aporta a su aspecto para ser 

único, siempre esas elecciones van a estar dentro de un contexto en particular.  

 La vestimenta, el maquillaje que comienzan a utilizar en el caso de las chicas y los 

accesorios son una manera de identificarse con ellos mismos y con su grupo de pares 

o de pertenencia. Igualmente, no todos los adolescentes cambian su aspecto físico o 

apariencia, algunos no lo encuentran necesario. (Campos, P., 2011) 
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Los adolescentes necesitan convertirse en ellos mismos, desarrollar su propia 
identidad, y ello implica diferenciarse de lo conocido, de lo cotidiano, de lo que 
se les impone, esto es, del orden establecido, y de sus reglas, de sus pautas. 
Para volverse ellos mismos, para ser capaces de gestar esta diferenciación a la 
que me he referido, resaltan ciertos rasgos y construyen una estética que los 
hace visibles, reconocibles del resto del mundo. (Caffareli, 2008, pg.28)  

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado sobre las limitaciones de la vestimenta 

de acuerdo a la cultura y la sociedad, se podría dar el ejemplo de  los jóvenes que 

habitan en las grandes ciudades del país, como Capital Federal, Rosario, Córdoba o 

Santa Fe, en las cuales los adolescentes están mas actualizados en relación a las 

ultimas tendencias y al ser ciudades tan grandes, no tienen tanto pudor a la hora de 

vestirse, a diferencia de los jóvenes que viven en ciudades más pequeñas o zonas 

rurales que muchas veces quieren mostrarse de una manera en particular, pero no lo 

hacen por modestia, ya que en la mayoría de los casos son sociedades más 

conservadoras.  

También, la elección del aspecto en los jóvenes está limitada por las tendencias que 

impone la moda año a año, esto quiere decir que si una temporada propone un look 

ochentoso, pocos son los jóvenes que van a querer lucir diferente, excepto aquellos 

que pertenezcan a un grupo social determinado, como se nombro antes, por ejemplo, 

a una tribu urbana.  

La construcción de identidad se ve muy influenciada por las redes sociales que utilizan 

los grupos de jóvenes, dentro de las cuales se encuentra Instagram y Facebook, dos 

redes sociales que permiten generar contenido y mostrar a los demás información 

personal. En estas paginas los individuos pueden compartir fotos, textos, videos, etc. A 

partir de este contenido se genera una  identidad muchas veces falsa, ya que los 

individuos se tientan a mostrar aspectos de sus vidas que en algunos casos pueden 

no ser reales, como por ejemplo subir la foto de un determinado lugar en la página de 

instagram y compartir la ubicación siendo que en verdad la persona no se encuentra 

allí, pero es lo que quiere que los demás vean y crean. 



	  

	  

56	  

	  

Morduchowicz da su opinión acerca de la identidad y dice que: 

El concepto de identidad asume, entonces, una doble acepción. Por un lado, 
proviene del término ídem que significa “igual”, “idéntico”, y que nos permite, 
como dijimos, compartir miradas similares. Por otro lado, identidad indica 
también diferencia. La identidad es “diferencia” porque al ser única nos 
distingue de la identidad de los “otros”, aquellos que no son como “nosotros” 
pero que, al mismo tiempo, nos definen.(2012, p.21) 

 

Se podría sostener, entonces, que la identidad es personal, pero a si mismo familiar, 

de género y de clase, que varía según las tradiciones y la pertenencia a un momento 

histórico determinado y una situación concreta.(Urresti, 2008, p.2) 

Aparte de la búsqueda de identidad, los jóvenes pasan por diferentes estados de 

animo en esta etapa, cambios de humor constante, necesidad de estar solos, 

egocentrismo, fuerte rechazo a la rutina, entre otros; y muchas veces todos estos 

cambios afectan su autoestima. 

 

4.2 Lenguaje adolescente 

En la adolescencia el lenguaje ocupa un lugar muy importante, es decir, los jóvenes 

utilizan códigos compartidos, y estos varían de acuerdo a la edad y al grupo de 

pertenencia. No es algo nuevo, al contrario, siempre los adolescentes, incluso los de 

anteriores generaciones han mantenido códigos de lenguaje para comunicarse entre 

ellos y poder diferenciarse de los adultos. Así como tienen preferencia por un estilo de 

música o manera de vestirse para mostrarse ante los demás, el habla en los jóvenes 

también es una manera de comunicar su identidad. 

El lenguaje adolescente es creado por los mismos jóvenes, se realiza de a poco y se 

transmite con gran rapidez, nace de reuniones, juntadas, es decir, de momentos que 

comparten en grupo. Algunas veces las palabras utilizadas como código en la 

comunicación de los jóvenes no son comprendidas por los adultos. 

Otro punto a destacar es que no todos los jóvenes mantienen el mismo código, esto 

varía según su nivel de cultura y nivel de educación, también se encuentran 
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diferencias entre el habla de los adolescentes que habitan en las ciudades grandes y 

los que viven en el interior del país.  

Goldberg en una nota realizada por La Nación describe otras características de la 

jerga juvenil 

A los adolescentes les cuesta encontrar sinónimos, usan menos palabras y un 
lenguaje directo y resumido. Para ellos los mensajes de texto, el mail y el chat 
son la solución porque evitan el debate, el diálogo, y pueden contarle algo a 
mucha gente al mismo tiempo. Es un lenguaje mediado por la tecnología, 
menos comprometido.	  (Lanación.com, 2011) 

 
Dentro de las  características principales del lenguaje adolescente se podrían nombrar 

las siguientes:  

1)  Acortamiento de palabras: doc. (doctor), profe (profesor), cole (colegio). 

2) Palabras inventadas: zarpado (desubicado), bardo (desordenado), chabón 

(muchacho), cheto (persona con buen poder adquisitivo). 

3) Expresiones en otro idioma: man (muchacho), sorry (perdón), estar out  

(distraído), a full (estar enfocado en algo especifico), cool (que algo esta bien). 

Los jóvenes utilizan este lenguaje especial para poder diferenciarse de los adultos, 

que en la mayoría de los casos no entiende este tipo de vocabulario, quieren ser 

originales con respecto a su habla y sienten predilección en todo lo que se refiera a 

palabras o expresiones extravagantes y diferentes. En muchos casos hasta incluso les 

da vergüenza expresarse de manera correcta frente a los demás, ya que asocian esto 

a un modelo de persona integrada al sistema y no desplazada como ellos se 

identifican.  Muchas veces las palabras son remplazadas por gestos, es decir, 

prefieren levantar los hombros en lugar de decir no se. (Regidor, R., 2013) 

 

4.3 Los adolescentes y las redes sociales  

El lenguaje juvenil esta muy presente en las redes sociales que a su ves estas mismas 

en los últimos años han acompañando y sido parte en la formación de la identidad de 

los adolescentes.  
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Morduchowicz, afirma que, no hay dudas de que, para la mayor parte de los 
adolescentes, la principal función de la web es comunicacional. El chat y las 
redes sociales son los medios más frecuentes para este propósito, y 
constituyen el principal motivo de la atracción que despierta internet para los 
adolescentes: estar comunicados con sus amigos, después de la escuela. 
Precisamente por eso decimos que la vida social de los jóvenes hoy se mueve 
entre dos esferas: la virtual, en los vínculos que los chicos establecen en el 
ciberespacio, y la real, en el mundo de sus relaciones cara a cara. Los 
adolescentes entran y salen de ambos universos permanentemente, sin 
necesidad de distinguir sus fronteras de manera explicita. (2012, p.10) 

 

Muchos jóvenes mantienen una identidad virtual muy diferente a la real, subiendo fotos 

y frases a las redes, mantienen amistades y conversaciones con desconocidos, y por 

más que estas acciones para los adultos parezcan malas, muchas veces favorecen al 

desarrollo de identidad, ya que cada individuo puede recopilar información y nutrirse 

de otras costumbres e ideologías ajenas a su entorno más cercano. 

Los adolescentes crean sus propios blogs para hablar de determinados temas que les 

interesa, como moda y tendencia en el caso de muchas chicas, o deportes extremos 

como el skate en el caso de los chicos. Esto da la posibilidad de ejercer el derecho a 

participar, ser escuchado por los demás y a convertirse en actores sociales.  

Estos sitios, les han dado la oportunidad para hablar de si mismos y compartir gustos, 

hobbies, ideologías, información (ya sea de recitales, obras de arte, exposiciones, 

entre otros) intereses, conocer a otros individuos que comparten lo mismo y compartir 

todo eso con sus audiencias. 

Estos sitios les aportan aspectos positivos ya que pueden nutrir sus conocimientos, 

pero a la ves, pasar tantas horas detrás de la pantalla, puede significar la falta de 

interés por realizar otras actividades, como por ejemplo el deporte o la práctica de 

idiomas. (Morduchwicz, R., (2012) 

 

Según Morduchowicz, para la mayoría de los jóvenes, los medios de 
comunicación e internet, son el lugar desde el cual dan sentido a su identidad. 
Es uno de los pocos espacios que, según su propia percepción, les pertenece a 
ellos, habla de ellos y a ellos. Les permite entender quienes son, como se los 
define socialmente y como es y funciona la sociedad en la que viven. A través 
de los medios y las tecnologías, los adolescentes modelan sus identidades 
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individuales y colectivas y aprenden a hablar de si mismos en relación con los 
otros. 
Los jóvenes, cuyas identidades están atravesadas por el texto escrito, la 
imagen electrónica y la cultura digital, viven una experiencia cultural propia, que 
supone nuevas maneras de percibir, de sentir, de escuchar, de leer y de ver el 
mundo. (2012, p.23). 

 

Otro de los cambios que han producido las redes sociales en los adolescentes es la 

perdida de conocimiento que existe entre lo público y lo privado de cada individuo. La 

mayoría de los jóvenes comparte sus intimidades en los espacios más púbicos de la 

sociedad compartiendo frases como por ejemplo, estoy triste, dándole a conocer a 

miles de seguidores su estado de ánimo, siendo que de los miles, solo diez son quizás 

verdaderos amigos.  

Esta necesidad de compartir al mundo todo lo que les sucede es parte también de una 

incertidumbre propia de la edad, donde buscan respuestas a todo y de parte de todos, 

queriendo leer consuelos a ese comentario de parte de otras personas sin importar si 

la conocen o no.  

Por lo tanto,  blogs, Facebook, Instagram, Twiteer, entre otros, son redes que permiten 

a los adolescentes poner en palabras lo que sienten, lo que opinan, lo que creen, lo 

que valoran y, al mismo tiempo esperar de ello respuesta por parte de su audiencia. 

(Morduchowicz, 2012). 

Por otro lado, internet es un elemento que le da poder a los jóvenes, y ese poder se 

expresa de varias formas, según Winocur en el libro de Morduchowicz: 

Primero, en la posibilidad de conexión-desconexión, es decir, decidir cuando quiero 

ser visible y para quién; y cuando quiero ser invisible y para quien. Segundo, en el 

recurso de la navegación “infinita”, que se traduce en el placer de descubrir y 

conquistar mundos diversos, contrastantes, extraños e inquietantes sin moverse de la 

certezas del hogar y sin correr riesgo alguno. Y tercero, y fundamentalmente, en la 

producción de contenidos y la manipulación de la realidad virtual: levantar y derrumbar 

un imperio en minutos en un juego de estrategia, invadir la privacidad de un 
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compañero ingresando a su cuenta, manipular un software libre, diseñar una página, 

crear un blog o fundar una comunidad, imponer o censurar contenidos, establecer las 

reglas de su funcionamiento y decidir quién puede ser parte o no de ella. 

(Morduchowicz, pág. 27, 2009)  

La web, a si mismo, brinda modelos de identidad a los jóvenes, como por ejemplo, 

Instagram, una página a la cual se pueden subir solamente fotografías y compartirla 

con los seguidores, dichas fotografías muestran a los seguidores determinados estilos 

de vida como viajes, cuerpos esculturales, entre otros; y a partir de esto, los 

adolescentes adoptan aspectos determinados de lo que ven en las imágenes como 

modelo de identidad. Pero,  en realidad posiblemente lo que muchos usuarios suben a 

la web no es una identidad real, ya que las fotos son un pedazo de lo que es la 

realidad, en otras palabras, un recorte de los momentos de la vida de cada individuo, 

porque cuando una persona saca una foto, ya sea con su celular o su cámara 

fotográfica, ya decide que es lo qué quiere mostrar y qué no.(La Nación, 2015) 

 

4.4 La indumentaria en los adolescentes 

Para dar comienzo al tema de indumentaria en la adolescencia, será preciso aclarar el 

significado y origen de la indumentaria en general. La real academia española (2012) 

explica el término indumentaria desde tres puntos de vista, perteneciente o relativo al 

vestido, estudio histórico del traje, y vestimenta de una persona para adorno o abrigo 

de su cuerpo. Así mismo, el cuerpo es el responsable de que la indumentaria tome su 

forma, y a partir de ésta se crea y recrea un cuerpo, ya sea para realizar determinada 

actividad, para protegerse o exponerse, para agradar, entre otras.(Saltzman, 2009). 

Entre los años 1940 y 1955, la ropa era igual tanto para los adultos como para los 

jóvenes, pero luego de la guerra nace el conocido Newlook, donde aparecieron las 

faldas largas que hacían a las mujeres aparentar más edad y más dignas. A partir del 

1950, se produce una división, la cual dividía a las mujeres en dos grupos, estaban 
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aquellas que lucían más sofisticadas y elegantes con determinados cortes en las 

prendas y por otro lado se encontraban las adolescentes, cuya edad abarcaba entre 

los trece y treinta años, las cuales lucían faldas, vaqueros y bermudas. 

En esta etapa de la vida, y más en la actualidad, la indumentaria ocupa un lugar 

fundamental en los jóvenes, ya que es lo que se ve a primera vista y es el primer 

impacto de una persona sobre otra, la indumentaria se transforma en una manera de 

comunicarse con los demás.  

Esta manera de comunicarse a través de la vestimenta se define como comunicación 

no verbal.  

La indumentaria es un vehículo para transmitir un mensaje que esta inhibido en la 

palabra y en el pensamiento consciente. Esto quiere decir por ejemplo, que cuando se 

encuentran dos personas desconocidas, cada una de ellas puede llegar a tomar 

información de la otra a través de la indumentaria, sin haber cruzado palabra alguna; 

por ende se podría decir que las prendas que cada individuo elije para vestirse, 

proporciona un importante punto de apoyo para su identificación. Según lo define 

Nicolas Squicciarino: 

Afirma que, nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la 
arquitectura anatómica del cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. 
Disociados de esta actividad comunicativa no verbal, los distintos elementos de 
la indumentaria se reducirán a la insignificante función de vestir un objeto 
inanimado como si fuera una percha. Por el contrario, como parte de un todo 
dinámico y armónico, el vestido siempre significa algo, transmite importantes 
informaciones en relación con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que 
el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de independencia y con su 
originalidad o excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad y del 
cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en 
particular el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la 
sumisión, la formalidad en el comportamiento; también se utiliza para distinguir 
el estatus social y económico y para compensar los sentimientos de inferioridad 
social. (1990, p. 39). 

Por lo tanto, es una etapa en la cual el sujeto está sometido a continuos cambios y 

transformaciones en su aspecto físico. En la mayoría de los casos, a esa edad no 

tienen una identidad completamente definida por lo cual es cotidiano el ser o parecer, 
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ya que todo el tiempo quieren o necesitan ser aceptados por otros individuos o incluso 

ser incluidos en grupos sociales nuevos al los cuales les interesa pertenecer. 

A partir de estos factores anteriormente mencionados, los adolescentes buscan 

aparentar desde la indumentaria como les gusta que los demás los perciban. 

Los jóvenes tienden a cambiar de estilos y maneras de vestirse de acuerdo al circulo 

amistoso al que pertenecen, es decir, el entorno físico, la mayoría de los individuos a 

esta edad están ligados a varios grupos, los cuales pueden ser del club, del colegio, 

del barrio, entre otros. Estos grupos pueden muchas veces ser tribus urbanas, las 

cuales tienen una indumentaria muy especifica para diferenciarse de las demás y 

comparten mayormente gusto por el mismo estilo de música. Por ejemplo en el caso 

de los hippies, comparten una cultura de amor y paz, ideología revolucionaria, y una 

indumentaria determinada, como es el uso de prendas adquiridas en ferias 

americanas, despojadas, fuera de tendencia, queriendo así mostrarse frente a los 

demás como individuos sin interés por el consumo, el materialismo y el racismo. 

Las personas en la etapa de la adolescencia pasan por un estado de lucha por el 

reconocimiento, en muchos casos se manifiesta la rebeldía y la provocación hacia los 

mayores, buscando en estas últimas la atención. Esa búsqueda de atención se 

observa en la ropa que escogen, muchas veces llamativa, provocadora.  

El objetivo principal de estos individuos es la construcción de grupos que fortalecen la 

inclusión y el intercambio de ideas.(Urresti,2008) 

Según Morduchwicz, “los adolescentes comienzan a interrogarse sobre quienes son: 

qué piensan de sí mismos, cómo me ven y, muy especialmente, como los ven los 

demás. Esta ultima pregunta es, justamente, la mas importante para ellos”. (2012, 

p.36). 

La apariencia, para un gran numero de jóvenes, es fundamental en esta etapa. La 

misma se conforma con las características externas del cuerpo que son la manera de 
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vestir, el peinado y los accesorios. A si mismo, la apariencia comunica y da indicios 

sobre la persona.  

Tener una buena apariencia es alarmante para muchos adolescentes, y para 

conseguirla elaboran dicho aspecto. En este punto se vuelve a hacer foco en la 

indumentaria. La autora Mizrahi opina lo siguiente: 

Podría decirse que la indumentaria y la identidad encarnan una relación de 
amor-odio. Muchas veces la indumentaria simboliza de forma veraz una 
identidad que quiere evidenciar, otras veces pretende confundir con respecto a 
esta, y otras simplemente procura neutralizarla. Podemos observar los 
diferentes vínculos entre indumentaria e identidad, de manera muy general, en 
sus relaciones a través de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.  En el s. XVIII la 
indumentaria ocultaba la verdadera identidad, esta se establecía como fachada 
a distancia de la vida intima (el testimonio de esto se manifiesta con solo 
observar la morfología de aquellos vestidos); en el próximo siglo esto cambia, 
el desarrollo de las grandes ciudades otorga a la vestimenta la responsabilidad 
de revelar la verdadera identidad. El siglo XX nos presenta esta relación 
manifestando la reivindicación de identidades a través de las prendas, hasta 
llegar a nuestro siglo en donde no hay ya identidad que revelar, ocultar o 
reivindicar sino que confeccionar.(Mizrahi, 2008) 

 

 

4.5 Marcas locales para adolescentes 

Para entender aún más al target adolescente, se analizarán y compararan las marcas 

locales que apuntan a dicho mercado, como se manejan dentro del mismo, que les 

ofrecen y de que manera son aceptadas. 

En primer lugar se analizará la reconocida marca 47 Street, una de las marcas 

pioneras a nivel nacional en apuntar al público adolescente femenino y que sigue 

vigente en la actualidad con un grupo fiel de clientas. En segundo lugar se observará 

Como quieres que te quiera, una marca de indumentaria también destinada a las 

adolescentes que nace unos años posteriores a la marca anteriormente mencionada. 

Cabe destacar que esta marca pertenece a los mismos propietarios de la marca 

Cheeky, destinada a un público infantil, estos mismos al darse cuenta de que las 

adolescentes ya no deseaban comprar en Cheeky, porque lucían como niñas y no lo 

eran realmente, decidieron crear Como quieres para poder satisfacer ese mercado 
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poco explotado. En una entrevista con Clarín, la fundadora de la marca expresó que 

cuando sus hijas empezaron con los cumpleaños de quince y necesitaban un atuendo, 

se recorrían todos los shoppings y nada les convencía, y aclaró: “El salto de vestirse 

como nenas a adolescentes era muy abrupto. Como quieres que te quiera fue el 

negocio mejor recibido por las madres. Y las nenas, contentas.”(Fraccione, 2008). 

Por ultimo, se hará un análisis de Complot, una marca que si bien no nació para 

apuntar a un target adolescente, con su fuerte inspiración rockera se fue posicionando 

como una de las principales marcas elegidas por las más jóvenes a nivel local. 

La marca 47 Street se dedica a un público femenino y es líder en el mercado 

adolescente. Apunta a chicas de un nivel socio económico medio y medio-alto.  

Su propietario es el empresario Gustavo Kogan, quien fundó la marca hace veinticinco 

años atrás con la ayuda de su mujer Viviana y hoy en día pertenecen y colaboran con 

la empresa sus hijos. Produce quince millones de artículos y ofrece prendas y 

productor lúdicos, frescos y muy juveniles. Esto fue comentado por Kogan en un nota 

publicada en La Nación digital, y aclaró:  

El secreto fue entender que no sólo miran ropa y lo que tiende a usarse, sino 
que tiene un sentimiento muy fuerte, como todo a esa edad; se fanatizan. 
Nuestra intención fue lograr hacerlas sentir algo, generar una fuerte 
identificación. Estábamos seguros de que si lográbamos llegar al sentimiento 
de las chicas, nuestra ropa sería aceptada. E hicieron de lo nuestro lo suyo. 
Queríamos que sientan que 47 era parte de su vida, y ahora les pertenece. 
(Lanación.com, 2014) 

  

Es una marca que esta completamente alerta a los cambios en las conductas y 

comportamientos del mundo adolescente, pensando en propuestas nuevas, hábitos y 

preferencias, ya que las adolescentes tratan de encontrar su propio espacio, 

despegándose de alguna manera de los lugares donde compraban ropa de chicos. 

Esta marca se comunica con su público objetivo constantemente, los locales hacen 

sentir cómodas a las clientas, ya que lucen como habitaciones de adolescentes, donde 

aparte de mirar ropa, se sienten cómodas y comparten con amigas. Observando sus 

vidrieras se puede notar la contextura física de los maniquíes y el aspecto que ellos 
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poseen, dan una imagen adolescente muy acertada, con peinados de tendencia, 

poses relajadas, entre otros. En la vidriera suelen pegarse frases en inglés muy 

lúdicas pertenecientes al código adolescente que llama la atención del mismo, para 

que ingrese y realice la compra. 

Otra manera de comunicarse que tiene la marca es realizando castings de clientas 

para seleccionarlas como futuras modelos de campaña, estos concursos han tenido 

mucho éxito y divulgación en las ultimas temporadas de la empresa y así mismo las 

actuales caras de la marca son resultado de dichos castings. 

Se analizará a continuación la colección de primavera/verano 2016 para conocer 

cuales son las particularidades de las prendas que ofrece la marca actualmente. 

En la ultima temporada, la marca dividió su colección en cuatro subcolecciones, dentro 

de las cuales se encuentra: be free, destinada a una adolescente más 

descontracturada, cuenta con prendas mas despojadas de influencias bohemias con 

espíritu salvaje y libre. Luego Disney by 47street, una línea mas deportiva, que incluye 

tejidos de punto en pantalones y remeras. La característica principal de la línea de 

Disney son las estampas en cada una de sus prendas, con los personajes principales 

como Mickey. Luego se encuentra la línea creada por Mich Kogan, hija del dueño de la 

marca, una colección cápsula a la cual la llamó por su nombre, la línea incluye: shorts 

de jeans rotos, sombreros, enteritos de jeans, entre otros. Se diferencia de las demás 

líneas por ofrecer productos más exclusivos. Mich, para complementar la campaña, 

eligió a  la cantante Sofía Reyes como su modelo para la nueva colección, es una 

actriz y cantante mexicana con un gran número de seguidores en Latinoamérica.  

Por ultimo, aparece la línea de Barbie, la cual brinda prendas estampadas con el logo 

de Barbie en buzos, remeras y musculosas. 

Dentro de la colección, en general se encuentran prendas de tercera piel, integradas 

por sweaters, buzos, tapados, camperas, sacos, ponchos y chalecos. Los textiles de 

dichas prendas, por un lado abarcan diferentes gabardinas, paños, pieles y cueros 
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sintéticos; por otro lado hay abrigos de friza de algodón que pertenecen a la línea más 

deportiva de la marca. 

También se encuentran las prendas de segunda piel, donde la marca ofrece 

pantalones, faldas, blusas, camisas, tops, shorts, vestidos, entre otros artículos que se 

renuevan cada temporada, como por ejemplo los kimonos, presentes en las ultimas 

temporadas. Para este tipo de prendas, la marca opta por el uso de gasas, denim, 

encaje y tejidos de punto utilizados para las calzas.  

La marca cuenta con un sitio oficial en la web, que brinda varias propuestas; por un 

lado, muestra las imágenes de la campaña actual de la temporada y si se desea 

también se puede acceder a campañas anteriores. Brinda la posibilidad de ver las 

prendas en su totalidad y posibilidades de combinación en la sección de lookbook, 

donde se detalla el nombre del artículo, como así también el precio del mismo y los 

colores disponibles. También ofrece la posibilidad de compra, para aquellas chicas 

que viven en el interior y no tienen acceso a los locales.  

Otra forma de comunicación que mantiene 47 Street es mediante su  fan page en 

Facebook, donde actualiza a las clientas día a día sobre los productos que van 

ingresando a los locales, también dan a conocer los descuentos que se ofrecen con 

determinadas formas de pago, mencionan a las famosas que fueron vestidas por la 

marca en las ultimas semanas y al igual que el sitio oficial, cuenta con las imágenes de 

la campaña y el lookbook completo de la temporada. 

Lo que buscan los adolescentes en las marcas es identificarse, por lo cual están muy 

atentos a que cada prenda posea estampados, frases, colores o detalles que lo 

definan ante los demás.  

En las ultimas temporadas se ha puesto de moda estampar las remeras con frases, 

por lo cual, las marcas destinadas a este target están muy alertas a los hábitos de los 

adolescentes. Por ejemplo frases como keep calm and carry on  o sleep all day 

definen a este target con un lenguaje joven, sorpresivo y espontaneo.  Se observa que 
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algunas marcas desean estimular y generar autoestima en sus clientas, para tal fin 

ofrecen remeras estampadas con palabras muy sencillas como guapa, potra, entre 

otras. 

Otra marca para analizar es Como quieres que te quiera, destinada también a un 

público femenino adolescente, es una marca más reciente que 47 Street, ya que 

comenzó a comercializar en el año 2004 al abrir un local en el shopping Abasto en 

Capital Federal. En la actualidad cuenta con alrededor de cincuenta puntos de venta, 

incluso en el interior del país. Su dueño actual es Daniel Awada, quién es dueño 

también de otras marcas, dentro de las cuales se encuentran Cheeky y La Patisserie, 

destinadas  a un público infantil y Awada, destinada a un target de mujeres adultas. 

Pero la fundadora de la marca es Patricia Fraccione. 

Brinda en sus colecciones un estilo actual, romántico y vanguardista, con estampas 

floreadas, imágenes de naturaleza, cítricos, frases divertidas, aportando un look lúdico 

y femenino a cada conjunto. 

Aparte de comercializar prendas, la marca ofrece calzados, cosmética, ropa interior y 

algunos productos de librería escolar, respetando siempre la estética de la marca. 

En cada temporada la firma sigue con las tendencias, pero nunca dejando de lado ese 

aire romántico que la define. 

Cada detalle de Cómo quieres esta profundamente pensado, desde sus locales 

pintados en tono violeta en el exterior, su decoración interna con cuadros de flores, 

sillones y placares antiguos, mesas ratonas con estilo vintage, cajas y almohadones 

forrados de tela con estampados liberty, pasando por el packagine totalmente floreado, 

la etiqueta de marca que muchas clientas coleccionan, hasta el fondo de las 

campañas gráficas, que se caracterizan por presentar un paisajismo romántico en 

jardines frescos, creando y mostrando un mundo de ensueño. 
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En su página web se especifica el target al cual apunta: “La marca esta dirigida a un 

mercado de alto posicionamiento para cubrir el gusto y las necesidades de jóvenes 

adolescentes de 12 a 18 años” (Como quieres que te quiera, 2012).  

Por otro lado, la marca hace invitaciones a famosas que son seguidas por las 

adolescentes para la creación de colecciones capsula. En la temporada 

primavera/verano 2015, Como quieres invitó a Lucia Celasco, la nieta de Susana 

Giménez,  para la colaboración en la colección a modo de llamar la atención de las 

clientas. La línea se desalineaba del conocido look romántico que ofrece la empresa, 

para brindan un aspecto más rockero.  

La propuesta incluye camisas que combinan estampas de flores, tartán y pitón. 
Además hay remeras de algodón con dibujos originales micro shorts de jean y 
símil cuero y chupines lavados. Pero eso no es todo: se animó a crear su 
propia versión de las prendas más cancheras de este verano: la chaqueta 
bomber y el enterito. También diseñó dos vestidos cortos y una bikini de 
colores. 
El sello infaltable de la colección fue el animal print. Lucía heredó su pasión por 
esta estampa de su abuela y la usó en diferentes prendas, desde un mini short 
hasta en una remera.(Fashiontvla.com,2014) 

 

Otra marca que llama la atención de muchas adolescentes es Complot, que si bien no 

nació para apuntar a este target, su fuerte inspiración en las ultimas corrientes 

musicales y estéticas lleva a acaparar la atención de muchas jóvenes que eligen la 

marca para definir su identidad. 

En sus colecciones, Complot, año a año muestra un aire juvenil completamente 

rockero en cada una de sus prendas, inspiradas en un look londinense y en recitales 

de bandas de rock.  

Tal como lo explican en su sitio oficial, su filosofía se basa en el balance entre precio, 

diseño y calidad, generando colecciones con diversos conceptos, desde básicos y 

clásicos actualizados, hasta prendas que reflejan las ultimas tendencias 

internacionales. Dentro de sus fuentes de inspiración se encuentra el rock, el cine y las 

artes plásticas, resaltado en el diseño de las telas estampadas, que se producen 

especialmente para la marca. 



	  

	  

69	  

	  

Para la producción de sus prendas siguen una tendencia ecológica, en la cual recurren 

a procedimientos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente.(complot) 

Las jóvenes que se visten en esta ultima marca, podría decirse que tienen una 

identidad más marcada que las clientas de las marcas anteriores, les gusta asistir a 

recitales de rock, tatuarse, entre otros hábitos.(ver cuadro comparativo en anexo) 
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Capitulo 5 proyección final del estilo:  

introducción a la línea de indumentaria que se presenta en el PG: 

En el presente proyecto de graduación se presenta una línea de indumentaria 

romántica y fresca que toma como inspiración la fusión de dos movimientos artísticos, 

el minimalismo y el rococó para la creación de cada una de sus prendas. 

Es una colección que llevará el nombre de Sweet Dreams perteneciente al rubro del 

prêt-á-porter destinada a un público adolescente femenino. 

La línea cuenta con diez conjuntos, los cuales están conformados por dos o tres 

prendas cada uno, incluyendo primera, segunda o tercera piel en alguno de los casos.  

 

5.1 inspiración: fusión de minimalismo y rococó 

Para la creación de dicha línea, se han tomado en cuenta como modo de inspiración, 

dos movimientos artísticos importantes en el ámbito del arte, los cuales presentan 

características muy opuestas entre sí. Estos movimientos son: el minimalismo por un 

lado y el rococó por otro lado.  Como se ha mencionado en los capítulos previos, estos 

movimientos pertenecen a diferentes épocas y diferentes acontecimientos históricos. 

El minimalismo por un lado, presenta ciertas características generales, dentro de las 

cuales se pueden encontrar, el purismo estructural y funcional, el orden, reducción y 

síntesis, desmaterialización, precisión en los acabados, abstracción, austeridad con 

ausencia de ornamentos, economía de lenguaje y medios y geometría elemental 

rectilínea. 

Sin embargo, el rococó en general sugiere lo contrario, Se define como un estilo 

individualista, antiformalista y cortesano, que se caracteriza por los colores luminosos, 

suaves y desaturados, es decir, claros y se caracteriza por la búsqueda del placer 

personal. En él predominan las formas inspiradas en la naturaleza, como por ejemplo 

formas marinas, otras características son la representación de los cuerpos desnudos, 
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la mitología, el arte oriental y en especial temas amorosos. Se denomina un arte 

mundano, sin influencias religiosas 

De dichas características se tomarán algunas para llevar a cabo los diseños de la línea 

a presentar. Del minimalismo, por ejemplo, las características que se tomarán serán la 

síntesis con respecto a los recortes, la precisión en los acabados con respecto a las 

terminaciones internas como externas, la utilización de poco color en los conjuntos, y 

las formas geométricas para poder aplicarlas a las siluetas de las prendas. 

Por otro lado, del rococó se utilizará la ornamentación para aplicarla en bordados 

sobre aquellas prendas sobrias. Esta aplicación constará de un estudio previo con 

respecto a la colocación y ubicación de dichos bordados, que por lo contrario, al no 

analizar este punto, la línea no se logrará desarrollar de la manera que se plantea ni 

tampoco aportará el resultado esperado.  

Las partes  para ubicar los bordados en las prendas fueron los hombros en algunas, 

centro de la prenda, copa de manga y en otros se ubicó en el ruedo. 

Dichos bordados proponen formas recargadas, dentro de las cuales pueden 

encontrarse estructuras, cintas y en la mayoría de los casos la presencia de flores. 

Con respecto a las siluetas de las prendas, se tomaron en cuenta las características  

de síntesis, geometría y cuidado en los acabados que propone el minimalismo, 

generando así prendas con ausencia de recortes, formas simples y sobre todo 

cuidando los detalles de las terminaciones.  

La paleta de color empleada en la línea también fue seleccionada de acuerdo a la 

propuesta del minimalismo que sugiere sobriedad en el color, por lo cual la mayoría de 

los conjuntos que conforman la línea de indumentaria serán monocromáticos, es decir, 

tanto la parte superior del conjunto, por ejemplo una blusa, como la parte inferior, por 

ejemplo un pantalón, estarán realizados con el mismo genero y del mismo color.  

El resultado de esta fusión muestra looks actuales, sobrios pero divertidos a la vez, 

pensados para eventos formales como casamientos, fiestas de quince años por 



	  

	  

72	  

	  

ejemplo, lugares que requieren una indumentaria formal, pero a la vez tranquila, sin 

caer en la alta costura ni mucho menos en el casualwear.  

Los textiles que conformarán la línea serán, el shantung de seda que aporta a la línea 

calidad, y sobre todo le da cuerpo y formalidad a la prendas, en especial a los 

pantalones y faldas. Otro de los textiles que se emplearán será la gasa también de 

seda natural, que aporta frescura a las prendas, colocándola en lugares estratégicos 

como por ejemplo, volados en los hombros o capas superpuestas. 

La parte interior de la prenda tendrá las costuras tapadas con vivos en el mismo tono 

de color que la prenda, para que luzca tan cuidada y trabajada por dentro como en la 

parte externa.  

Por otro lado, cabe destacar que cada prenda será única, por ende se realizarán de 

modo artesanal, tanto la mordería, como los cortes, las costuras y principalmente los 

bordados. 

 

5.2 Desarrollo del producto  

La línea de indumentaria presentada en el presente PG, cuenta con diez conjuntos, es 

decir diez outfit. Dichos conjuntos están realizados bajo la inspiración de una fusión de 

estilos conformada por el minimalismo y el rococó. Para llegar a formar la fusión fue 

necesario el estudio de los temas presentados de cada capítulo y esto se pudo 

plasmar en un panel conceptual de diseño que ayudó a conformar la idea en las 

prendas presentados (ver imagen 28 en anexo). 

Las prendas corresponden al rubro prêt á porter y pertenecen a la temporada de 

primavera/verano 2017. A continuación se realizará una descripción de los conjuntos 

presentados. 

El primer conjunto está conformado por una blusa de shantú de seda satinado, en 

color rosa pálido, su largo modular llega hasta los tobillos y en el centro delantero 

presenta un corte que genera una abertura, la cual llega hasta la parte inferior del 
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busto. Se trata de una blusa sin mangas, cortada en forma horizontal a la altura del 

pecho y sostenida por breteles finos. La misma cuenta con un bordado en la parte 

delantera superior y espalda superior, el dibujo es una especie de rama con flores, 

rosas y hojas realizadas con hilo de bordar en colores desaturados. 

La blusa es acompañada por una falda corta realizada en el mismo género. La misma 

cuenta con un bordado del mismo motivo pero colocado en los laterales. Tanto el 

bordado de la blusa como de la falda están realizados sobre encajes y puntillas del 

mismo tono que la tela base, en este caso el rosa (ver imagen 29, 30 y 31 del anexo). 

El segundo conjunto esta compuesto por un top confeccionado en shantú de seda 

color celeste claro que tiene un recorte a la altura de la cintura, desde donde a partir 

del corte de la tela al bies se generan volados hasta la altura de la primer cadera. Los 

breteles que funcionan como sostén de la prenda, tienen en todo su recorrido de la 

parte delantera aplicada una puntilla al tono de la tela base y por encima de ésta se 

realizó un bordado de rosas en ambos lados, es decir, tanto en el bretel izquierdo 

como en el derecho. En la parte del centro de la espalda el top presenta un cierre 

metálico de diez centímetros que permite la colocación de la prenda en el cuerpo.  

Dicho top es acompañado por una falda base, sin pretina, es decir que la cintura de la 

prenda se encuentra embolsada con una vista interna. Está confeccionada también 

con shantú de seda en color celeste claro al igual que el top. En la parte delantera en 

el lateral derecho presenta el mismo motivo de bordado que el top, con la diferencia 

que el dibujo se encuentra en una mayor escala . Dicho bordado se repite en el lateral 

izquierdo del revés de la falda y en ambos casos se encuentra sobre una puntilla a 

tono. Como abertura presenta un cierre metálico de quince centímetros en la costura 

lateral derecha (ver imagen 32,33 y 34 del anexo). 

Con respecto al tercer conjunto, lo constituye una blusa color beige realizada en seda. 

Presenta un cuello v de trece centímetros, mangas largas acampanadas y  la parte de 

la espalda se alarga en forma redondeada unos veinte centímetros más que la 
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delantera. Las mangas presentan un bordado sutil de flores en ambos lados y el centro 

de espalda un bordado con dimensiones mayores sobre un recorte de encaje al mismo 

tono que la tela base. 

El pantalón que termina de cerrar el look  es una prenda de tiro bajo, realizada en seda 

color beige al igual que la blusa y su particularidad es que luce un recorte a la altura de 

la rodilla desde donde se genera una amplitud del mismo, transformándolo en Oxford 

hasta la altura del tobillo. Es aquí donde se aplicó el bordado que presenta el mismo 

motivo que los puños de la blusa sobre la puntilla también en color beige (ver imagen 

35, 36 y 37en el anexo). 

El cuarto conjunto está compuesto por una blusa y una falda tuvo, ambas 

confeccionadas en seda de color rosa fuerte. La blusa presenta cuello v y es bastante 

compleja en su construcción, ya que posee varios recortes, tanto en la parte delantera 

como también en la espalda. Uno de los recortes que presenta se encuentra en la 

manga a quince centímetros bajando por el hombro en forma horizontal desde donde 

se desprenden volados generados a su ves por otros recortes verticales que presenta 

ésta pieza. Por otro lado en los laterales saliendo desde la mitad de la sisa en forma 

recta hacia el ruedo de la blusa presenta otro recorte que se repite tanto en la parte 

izquierda como en la derecha del frente y espalda. A su ves la falda es más simple, se 

trata de una falda tubo tiro alto, con pretina y cierre metálico de quince centímetros en 

el centro de la espalda. La particularidad que presenta es el bordado en el ruedo 

conformado por rosetones en tonos de rosa claro y rosa fuerte sobre una base de 

puntillas bordadas con piedra (ver imagen 38, 39 y 40 en el anexo). 

El quinto conjunto presentado se trata de  un saco juvenil y un vestido de estilo 

camisón. El mismo está confeccionado en seda satinada color rosa pálido y llega 

hasta los treinta centímetros por debajo de la cadera. Su escote mantiene la forma 

triangular en el busto al igual que los camisones, con la particularidad de un aplique de 

puntilla de color rosa sobre el cual se realizó un bordado de pimpollos en tonos de 



	  

	  

75	  

	  

rosas más fuertes. Lo que le da sostén a la prenda son unos finos breteles. La puntilla 

utilizada en el escote también estará presente en el ruedo del vestido. 

Por otro lado el saco que acompaña, también esta realizado en el mismo tono de rosa 

pero lo que cambia es el género elegido. Para éste se escogió un shantú de seda 

natural que le da cuerpo y forma a la prenda. Dicho saco presenta una solapa clásica, 

un recorte en las mangas generando volados y su largo modular llega hasta arriba de 

los tobillos (ver imagen 41, 42 y 43 en el anexo). 

Una camisa, un top y un pantalón serán parte del sexto conjunto. En primer lugar, la 

camisa confeccionada en lino color natural presenta un bordado en los picos de su 

cuello, dicho diseño se encuentra realizado a mano con piedras representando una flor 

y estructuras típicas del estilo rococó. Por otro lado se encuentra el top que acompaña 

a la camisa, es decir, colocado por encima de ella. Éste mismo, también realizado en 

lino, es strapless y presenta en la parte superior un elástico ancho que genera frunces 

y volumen a la prenda. Por ultimo se presenta el pantalón, que se trata de una 

tipología simple con la particularidad de que en la parte del ruedo cuenta con un 

bordado que al igual que la camisa, esta realizado  a mano y compuesto por piedras 

que forman rosas y formas rebuscadas (ver imagen 44, 45, 46 y 47 en el anexo). 

El séptimo look  se encuentra formado en primer lugar por un saco de satén en color 

amarillo claro, que presenta un bordado floral de gran tamaño en el centro de la 

espalda realizado sobre un encaje del mismo tono que la tela base. En segundo lugar 

lo que conforma la parte top del conjunto es un corpiño a tono con el saco y realizado 

satén con elastáno, tiene bordadas sus dos tasas con rosas amarillas y sus breteles se 

encuentran decorados con puntillas. Por último la parte button corresponde a un 

pantalón con elástico en la cintura, de silueta holgada y puntillas en el ruedo (ver 

imagen 48, 49, 50 y 51 del anexo). 

En el caso del conjunto número ocho, se presenta un look  más sofisticado compuesto 

por un vestido negro, largo hasta los tobillos. El mismo tiene un escote strapless  del 
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cual salen las mangas. Está confeccionado en shantú y a la altura de las rodillas 

presenta un recorte que le da lugar a una pieza de gasa transparente. En la parte 

delantera presenta un bordado de rosas realizado a mano sobre un encaje negro (ver 

imagen 52 y 53 del anexo). 

En el noveno conjunto se puede observar una túnica realizada en gasa celeste con 

una forrería estampada a tono con la tela base. En la parte superior delantera, dicha 

túnica presenta un bordado realizado sobre encaje y puntilla celeste. El largo modular 

de esta prenda llega hasta arriba del tobillo y se complementa con un pantalón 

sastrero realizado en shantú (ver imagen 54, 55 y 56 en el anexo). 

Por ultimo, el decimo conjunto, está conformado  por dos prendas, un mono short en 

color lila, realizado en shantú y un saco confeccionado con el mismo género y el 

mismo color. Este ultimo posee un bordado en el centro de la espalda y su largo 

modular llega hasta debajo de los tobillos (ver imagen 57, 58 y 59 en el anexo). 

 

5.2.1 Silueta   

Según Saltzman (2014), la silueta corresponde a la configuración espacial de la 

prenda, y se divide o clasifica de acuerdo a como ésta recorra el cuerpo, es decir, la 

manera de enmarcar la figura o la forma de definir sus límites. Se clasifica según su 

forma en, bombé, anatómica, recta y trapecio. Por otro lado, según la línea se divide 

en adherente, insinuante, volumétrica y rígida, pero a la ves pueden existen otras 

clasificaciones. La silueta tiene la propiedad de expandir o contraer el cuerpo, como se 

mencionó en el capítulo uno cuando se habló del corsé. 

En este caso, la línea presentada respeta en la mayoría de sus prendas la silueta 

propuesta por el minimalismo, formas rectas y limpias, respetando una línea holgada y 

relajada que tiene como constante los largos modulares en la totalidad de sus 

conjuntos como así también la simetría de las prendas y los recortes cuidadosamente 

estudiados. Dicha silueta a su ves tiene en cierta medida, una relación con las 
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tendencias actuales, ya que la colección va dirigida a mujeres adolescentes, por lo 

cual no se puede descuidar ese detalle. 

 

5.2.2 Paleta de color  

La paleta de color seleccionada está formada por colores desaturados, dentro de los 

cuales se encuentra el celeste, el rosa pálido que forma parte de varios conjuntos, a su 

ves el color blanco y el beige también. Para proporcionar un poco de saturación a la 

colección, se le agregaron los colores fuxia y negro, los cuales terminan de cerrar la 

paleta y formar una línea en la cual cada una de sus prendas pueden ser combinadas 

entre sí para formar diferentes looks. 

Dichos colores fueron seleccionados teniendo en cuenta el estilo rococó donde éstos 

predominan y para su elección se realizó una observación de la película de María 

Antonieta, en la cual pueden verse claramente el gusto por colores desaturados tanto 

en la indumentaria como en los juegos de porcelana donde se sirven el té, los 

cortinados de las habitaciones del palacio y muchos otros elementos que conforman la 

paleta de ese período.  

Por otra parte, la elección de los colores fue tomada sabiendo que el público objetivo 

eran mujeres adolescentes y que estas tonalidades le iban a proporcionar a la 

colección cierta frescura y femineidad.   

 

5.2.3 Textiles seleccionados 

Todas las prendas que conforman la colección están realizadas en géneros de 

excelente calidad, por un lado se encuentra el shantú que ocupa un lugar primordial 

dentro de los textiles seleccionados, ya que se encuentra presente en la mayoría de 

las prendas a las cuales les aporta cuerpo porque es un textil pesado. Su textura es un 

poco áspera pero no desagradable al tacto y mayormente se utiliza para realizar trajes 

de verano.  
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Por otro lado se encuentra la seda y la gasa, pertenecientes a la familia de los géneros 

más livianos, que generan movimiento en las prendas y en muchos casos languidez. 

La gasa se utilizó para la realización de prendas más holgadas y tiene como principal 

característica su textura vaporosa, pero muy suave y agradable al tacto  

En alguno de los conjuntos el lino fue una elección, ya que es un textil fresco con 

textura agradable, muy utilizado para prendas de verano. Dicho material aporta 

comodidad y es apropiado para el prêt á porter. 

Por ultimo, el satén se eligió para la realización de un vestido porque al ser satinado 

de un lado aporta elegancia y suavidad a la prenda y sobre todo genera que ésta sea 

holgada.  

 

5.2.4 Detalles constructivos: estampa y bordado  

Con respecto a la parte estética de la línea, la misma fue considerada a partir de las 

decoraciones de la indumentaria rococó. Dicha indumentaria estaba adornada con 

estampados y bordados representando temas de naturaleza como flores, grandes 

rosas y en muchos casos hacían alusión a lo pastoral que era un tema muy de moda 

en la época. También los encajes y las puntillas formaban parte de la decoración de 

las prendas. Es por esto que las prendas de la colección presentada en el PG 

muestran este tipo de detalles pero en menor escala que los del período rococó. Se 

puede observar que cada tipología de la línea presenta bordados florales y en algunos 

casos formas propias del movimiento. Los bordados se encuentran realizados a mano 

con hilos de bordar y piedras sobre una base de encaje o puntilla (ver imagen 60 en el 

anexo). 

La técnica de estampación solo se encuentra presente en la forrería de algunas 

prendas, y dicha técnica se lleva a cabo por medio de sublimación. Los dibujos de las 

mismas también son diseños inspirados en el rococó (ver imagen 61 en el anexo).  
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5.3 Estrategias de marketing  

Al tener la colección completa y el producto terminado, se pasa a la segunda fase que 

es la de comercializar. Para llevar a cabo este punto es imprescindible tener una 

correcta definición del target al cual se apunta ya que, dependiendo de las 

características del mismo, se podrán tomar el resto de las decisiones. 

 

5.3.1 Target 

La línea esta destinada a un target femenino adolescente, que abarca las edades de 

los trece a veinticinco años. Chicas con un nivel socio-económico alto, que habitan en 

las principales ciudades del país. Por lo general van a colegios privados y otras ya 

están en la universidad.  

Son jóvenes activas, sociales, sin prejuicio a la hora de vestirse y tienen interés en 

mostrar su identidad a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Tumbler, subiendo permanentemente fotos a la web, donde comparten su vida con 

amigos.  

Es una línea que está destinada a chicas románticas, que están impecables todo el 

día, se arreglan, cuidan su cuerpo, se juntan a tomar el té con amigas y son 

consumidoras de moda constante. No necesitan exhibir su cuerpo a través de escotes 

demasiado profundos, ni hacen uso de prendas adherentes, ya que ven esa moda 

como algo grotesco y no refinado, es por este punto también que se da la elección  de 

las tipologías utilizadas para realizar la línea. 

Por lo general son chicas que viajan, mayormente con sus familias, conocen la moda 

extranjera y se apropian de ella.  

No se trata de una línea con prendas convencionales, sino que se trata de una línea 

que cuida cada detalle de cada prenda que la conforma, esto hace que las prendas 

tengan un valor elevado, ya que aparte sus bordados se realizan de manera artesanal 

y los textiles utilizados son de altísima calidad. 
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5.3.2 Análisis FODA  

Para comenzar con este análisis se nombraran las fortalezas que presenta la línea.  

Ésta cuenta con una gran variedad de prendas que pueden utilizarse para diferentes 

ocasiones, algunas son más elegantes y otras más tranquilas. Es decir que hay 

opciones tanto para ocasiones de día como para la noche. 

Las oportunidades que posee la colección a diferencia de las colecciones de otras 

marcas es que son prendas de alta calidad y en el mercado local no se encuentran 

prendas para las adolescentes con este tipo de características, es decir, las firmas que  

apuntan al mercado joven, en la mayoría de los casos se dedican a producir prendas 

del rubro sportwear  como se mencionó en el capitulo cuatro, y es por este motivo que 

existe una problemática en las chicas a la hora de elegir un look para ocasiones donde 

tienen que ir vestidas de manera arreglada. Es aquí la oportunidad de presentar esta 

línea, donde las adolescentes puedan sentirse cómodas e identificadas con prendas 

únicas de excelente calidad. 

A su ves las debilidades que se presentan son que la colección cuenta con prendas 

artesanales, tanto por su mano de obra como sus detalles constructivos que son los 

bordados y estampados, haciendo que los precios sean elevados y tengan que 

comercializarse en zonas donde habitan personas de alto poder adquisitivo y donde 

también los alquileres para montar un punto de venta tienen un alto valor. 

El ultimo punto de este análisis son las amenazas que presenta, dentro de las cuales 

se podría nombrar la situación económica del país y la gran inflación que en mismo 

existe elevando los costos continuamente. También existe la posibilidad de que al no 

contar con prendas relajadas o pertenecientes al rubro sporwear, las clientas recurran 

a otras marcas dirigidas a adolescentes, como por ejemplo  47 Street, Como quieres 

que te quiera o complot, que fueron analizadas en el capítulo cuatro del PG. 
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5.3.3 Producto, precio, plaza, promoción  

El producto presentado se trata de una prenda de alta calidad con diferentes opciones 

para formar looks frescos, juveniles y femeninos. Perteneciente al rubro prêt á porter 

que propone una imagen arreglada y sofisticada para usar en diferentes ocasiones. 

Cada prenda se caracteriza por mostrar un aire romántico que le da a las clientas 

protagonismo, actitud y personalidad. 

El precio se encuentra determinado por dos cosas, por un lado los detalles realizados 

a mano que presentan las prendas, es decir los bordados y por el otro lado los textiles 

de alta calidad elegidos.     

En cuanto a la plaza o distribución de los productos, únicamente se comercializarán en 

un showroom ubicado en el barrio de Palermo Soho.   

La promoción incluye los eventos realizados donde se invitarán para que participen las 

principales fashionbloggers del país, estilistas y algunas de las celebridades locales, 

como así también se publicitarán los productos a través de producciones realizadas 

especialmente para publicar en redes sociales como Instagram o Facebook, ya que 

dichas redes ocupan gran lugar en la vida de las adolescentes. Para la comunicación 

se realizará una campaña de fotos como se mencionó anteriormente y un lookbook 

que presente la totalidad de los conjuntos en todas sus posibles combinaciones.  

Se elegirá una modelo de 15 años o quizás menor, para así poder representar el 

público al cual se quiere llegar. 

Por otro lado se tratará de conseguir vía canje, que una famosa adolescente, ya sea 

cantante o actriz, quiera lucir las prendas o alguno de los conjuntos para asistir a algún 

evento importante al cual esté invitada. Esto ayuda a promocionar la línea, ya que 

muchas veces las adolescentes quieren tener aquello que vieron en determinada 

persona, principalmente en las famosas. 
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5.3.4 Puntos de venta  

La comercialización de las prendas se realizará en un showroom ubicado en el barrio 

de Palermo Soho y será solo con cita previa. Se seleccionó la zona principalmente 

porque es considerado un shopping al aire libre, es decir que se encuentran casi todas 

las marcas en este lugar y es por este motivo muy concurrido por las mujeres. El punto 

de venta se encontrará dentro de un departamento que se decorará con el fin de  

trasmitir exclusividad y buen gusto. 

La decoración del local estará compuesta por objetos que remitan a la cultura parisina 

al igual que las prendas. El ambiente será minimalista, con paredes blancas y 

percheros sobrios que no aturdan a la hora de observar cada prenda. Para aportar 

frescura al ambiente,  se colocarán flores naturales en un gran florero de porcelana 

con decoraciones rococó ubicado sobre una mesa blanca donde también se colocarán 

libros de moda y diseño que aportarán un toque fashionista al lugar. Para transmitir 

confianza a las clientas,  se colocará un maniquí de tela para hacerlas sentir en un 

verdadero taller de diseño. 

Por otra parte las etiquetas colgantes y las cocidas en las prendas serán de buena 

calidad y tendrán un diseño sofisticado con una tipología que respete la estética. El 

material elegido para realizar dichas etiquetas es un acrílico en tono rosa pálido que le 

aporta modernidad a la imagen de la marca. 

El packagine donde se entregará el producto será una caja cuadrada de color rosa 

forrada con un papel aterciopelado donde se colocarán las prendas para que la clienta 

pueda llevar a su casa.  

Por otro lado habrá una línea de productos para la cama, donde se incluirán pijamas, 

almohadones, ropa interior, antifaces para dormir, pantuflas, mantas, cubrecamas, 

cortinas y batas. Todos estos productos presentarán la misma inspiración que las 

prendas de la presente línea. Es decir que tendrán un aire romántico, con motivos 

florales bordados, en algunos casos también se realizarán estampas como por 
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ejemplo en los almohadones o en las cortinas. Las cubrecamas constarán con 

puntillas en las puntas, las batas con motivos florales, la ropa interior será sumamente 

delicada y femenina. A su ves esta línea también será exhibida en el showroom. 
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Conclusiones: 

A partir de la investigación realizada se pudo llegar a tener un pantallazo de la 

situación actual acerca de las marcas de indumentarias dedicadas al público 

adolescente y la falta de prendas para ocasiones especiales que estas presentan. 

En el presente proyecto se han reunido varias características, teorías y definiciones 

avaladas por autores importantes en cada tema a los cuales se le sumaron 

pensamientos, observaciones, comparaciones u opiniones personales en la etapa de 

realización del proyecto de grado. 

Dicho proyecto se destaca por la realización de una línea de indumentaria prêt á porter 

que estará dedicada a mujeres adolescentes que no encuentran en las marcas locales 

destinadas a dicho target como 47 Street, Como quieres que te quiera o Complot 

prendas elegantes. Es decir, dichas marcas se dedican al rubro sportwear y es por 

esto que carecen de líneas más sofisticadas que las adolescentes necesitan a la hora 

de concurrir a un evento importante. Es por este motivo que se eligió la categoría de 

creación y expresión para poder agregar al aporte del trabajo una elaboración personal 

que fue lograda a través de la búsqueda, investigación, lectura de la bibliografía, de 

consulta con profesionales de la moda, comparaciones de marcas y estilos, como así 

también por lo aprendido mediante la carrera y las experiencias personales vividas. 

El objetivo principal que se planteó en la introducción del presente proyecto de grado 

es la creación de un estilo que busca plasmar la fusión de los dos estilos opuestos, el 

minimalismo y el rococó en cada una de las prendas pertenecientes a la línea de 

indumentaria. describir y reflexionar sobre como a través de estos dos movimientos 

tan opuestos estéticamente se puede lograr una fusión para la creación de una línea 

de indumentaria que logre llamar la atención de las adolescentes con las que pretende 

interactuar, es decir, su público objetivo. Dicho público son adolescentes femeninas de 
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entre quince y veinticinco años de edad, las cuales pertenecen a un nivel socio 

económico de medio a alto.  

A partir de la información recopilada, analizada y estudiada para el planteamiento, el 

armado y desarrollo de los capítulos, se dio lugar a la reflexión sobre ciertas 

cuestiones significativas. Por un lado se pudieron conocer los diferentes cambios que 

sufrió la moda a lo largo de la historia, desde los orígenes hasta la actualidad, pasando 

por la creación de los distintos rubros que la componen como el casual, la alta costura 

y principalmente el prêt á porter, sobre el cual se sostuvo la línea presentada y para la 

cual fue imprescindible el conocimiento de las principales características  del mismo 

para la realización de las prendas. 

Otra cuestión significativa para llevar adelante el proyecto fueron los estudios 

realizados en los capítulos dos y tres, en los cuales se desarrolló una descripción 

sobre los dos movimientos artísticos que componen la fusión de estilos, por un lado el 

minimalismo con sus particularidades de purismo estructural y funcional, orden, 

reducción y síntesis, desmaterialización, precisión en los acabados, abstracción, 

austeridad con ausencia de ornamentos, economía de lenguaje y medios y geometría 

elemental rectilínea. Por otro lado el rococó se define como un estilo recargado, de 

colores luminosos, suaves y desaturados, es decir, claros, caracterizado por la 

búsqueda del placer personal. 

Con los estudios mencionados anteriormente se pudo dar comienzo al diseño de las 

prendas que conforman la colección, aplicando la estructura, la precisión de los 

acabados y la monocromía que propone el minimalismo en cada conjunto y a su ves lo 

recargado del rococó en los detalles de las prendas, junto a la paleta de colores 

desaturados que propone éste ultimo movimiento. 

El análisis e investigación previa del cuarto capítulo que trata sobre adolescentes, 

sirvió de base para poder estudiar y decidir el target al cual apunta la línea, en este 

caso adolescentes mujeres. De dicho capítulo se pudieron adquirir las características 
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principales del público objetivo, sus gustos, formas de pensar y de relacionarse y 

principalmente su interacción con las redes sociales. Este ultimo punto fue de gran 

utilidad y tomado en cuenta en el capítulo cinco, para poder describir la manera de 

comunicar, promocionar y vender los productos de la línea a través de internet, tanto 

por Facebook como Instagram, redes muy concurridas y usadas por los adolescentes. 

Al haber finalizado estas reflexiones, surge la pregunta: ¿Es posible crear una fusión 

de estilos tan opuestos para la creación de una línea de indumentaria? 

Para dar respuesta a dicha pregunta se comenzaron a bocetar diseños que trataban 

de alguna manera encontrar la fusión planteada, siempre respetando las 

características principales de los dos estilos, el target y el rubro elegido.  

De alguna manera después de tantas prueba y error se encontró la solución acertada 

de respetar el minimalismo en lo que difiere a la parte estructural de las prendas y 

exponer el rococó en la decoración y detalles de las mismas con la utilización de los 

bordados florales y puntillas, logrando de esta manera obtener prenda de alta calidad 

con diferentes opciones para formar looks frescos, juveniles y femeninos, 

perteneciente al rubro prêt á porter que propone una imagen arreglada y sofisticada 

para usar en diferentes ocasiones. 

Cada prenda se caracteriza por mostrar un aire romántico que le da a las clientas 

protagonismo, actitud y personalidad. 
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