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Introducción  

El presente proyecto de graduación tiene como objetivo general desarrollar una colección 

de autor de identidad Argentina, inspirada en el tango del Río de la Plata de principios del 

siglo veinte, dentro de una línea Prêt-à-porter. Para la elaboración de dicha colección, se 

buscará esclarecer el concepto de diseño de autor y como este se desarrolla a través de 

un caso real para luego indagar acerca de la cultura del tango del Río de la Plata.   

El diseño de indumentaria en Argentina estuvo regido por la moda europea hasta 

principios de la década del noventa. Los diseñadores viajaban, analizaban las tendencias 

de los principales centros de moda y luego copiaban los modelos de las prendas. Desde 

tiempos remotos se miraba lo que en materia de moda sucedía en París, Londres y 

Estados Unidos, y se traducían los modelos al público local, a través de revistas de 

moda, imitando en principio la alta costura, y después las prendas seriadas.  

No fue hasta la crisis económica del 2001 que los diseñadores encontraron en ella una 

posibilidad de desarrollo y una oportunidad para entregar sus energías a proyectos 

nuevos, comenzaron a trabajar desde la identidad y origen Argentina. La crisis del 2001, 

que motivó un resurgimiento de la industria argentina y un gran interés por la reafirmación 

de la identidad nacional, desde lo gubernamental y desde los ciudadanos, fue el 

detonante para esta gran oportunidad. (Saulquin, 2006)  

A partir del año 2001, fue el momento en el que se realizó la primera edición de 

BAFWeek -Buenos Aires Fashion Week-, se concretó la apertura del Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD)  y consolidó el barrio de Palermo como espacio para el 

consumo de diseño.  

Si bien la crisis tuvo un gran impacto en la industria textil y la retracción en el consumo de 

indumentaria fue exponencial, la misma no detuvo a los creativos locales, quienes 

encontraron en ella una posibilidad de desarrollo y una oportunidad para entregar sus 

energías a proyectos nuevos o postergados.  

El autor, sociólogo  e  investigador  Frederic Godart (2012), realza  que  este  período  fue  
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también una gran oportunidad donde la exposición creativa y el hacer por el gusto de 

hacer lograron un alto impacto en los años que sucedieron a la crisis y fueron el puntapié 

inicial de las marcas locales que hoy están consolidadas y tienen éxito tanto en el 

mercado local como en el internacional.  

Durante las últimas décadas el crecimiento del diseño en Buenos Aires fue exponencial. 

Las miradas de y hacia las antiguas capitales del diseño –París, Milán, Nueva York- ya no 

son un objetivo ni una barrera, ya que el diseño es un bien comerciable en todo el mundo. 

Tal como afirman anteriormente las autoras Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012), Buenos Aires 

comienza a mirar y a ser mirada por otras latitudes y a consolidar un vasto mercado 

interno muy propicio para las marcas locales.   

De a poco, con acciones concretas apoyadas por organismos y fundaciones públicos y 

privados –Cancillería, CMD, Fundación Proteger, INTI, CIAI-, el diseño de Buenos Aires 

tomó vuelo para salir al mundo.  

El marco teórico comienza desarrollando el diseño de indumentaria, el cual está 

comprendido por diferentes rubros los cuales condicionan las funciones de un diseñador 

como así también sus objetivos. Esto es así ya que cada uno de los rubros tiene una 

serie de requisitos y normas a seguir y que si no se cumplen la producción final no se 

ajustará al rubro en cuestión. Por ejemplo, un diseñador de alta costura deberá ajustarse 

a ciertos requisitos y normas que hacen a este rubro y que son opuestas al Casual Wear.  

El diseño de autor es el que permite mayor desarrollo de la creatividad propia del 

diseñador independientemente del rubro en el cual se encuentre, a diferencia del diseño 

de modas que se debe ajustar a las tendencias del momento. Por lo tanto, en el primer 

caso el producto final, es decir la colección, representan más ciertamente al diseñador 

que estuvo detrás de ella más allá de que también hay que tener en cuenta la fuente de 

inspiración de este último. 

Comprender, a través de un caso práctico de qué manera un diseñador lleva a 

transformar lo que son sus fuentes de inspiración en colecciones de autor, utilizando 

diferentes metodologías, es  fundamental  para  el  presente PG, ya que será un punto de  
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partida en el desarrollo del capítulo cinco.  

A partir de las fuentes de inspiración que funcionan  como punto de partida del proceso 

de diseño, se deben investigar en profundidad las cuestiones que hacen a esas fuentes 

tratando de buscar una armonía entre la conexión entre lo que la fuente es en sí mismo 

como así también lo que significa para el diseñador y por ultimo lo que quiere representar 

a través de ella.  Este primer proceso, que es muy importante, debe seguirse con las 

cuestiones técnicas que hacen a la metodología de la producción donde el diseñador 

también tiene que tener en cuenta como esas metodologías pueden afectar en su 

colección. Por lo tanto, el producto final es una combinación de la creatividad del 

profesional, como así también de las posibilidades técnicas del momento.  

Como se mencionó en el párrafo anterior, las fuentes de inspiración son el punto de 

partida para el diseñador de autor. Las culturas, tradiciones, geografías, paisajes, y 

demás características propias de una región o país, pueden funcionar como elementos 

que inspiran a un profesional a iniciar y presentar una colección. El Tango del Río de la 

Plata tiene características culturales como así elementos visuales que funcionan como 

excelentes disparadores de inspiraciones. Por otro lado, la trascendencia que ha tenido 

esta manifestación de música popular a nivel internacional hace que la posibilidad de 

generar una colección que represente esta identidad pueda también comunicar 

características propias de la identidad Argentina. Cabe destacar que a nivel internacional, 

el tango es un hecho cultural que representa a la Argentina de tal forma que si se habla 

de Argentina se habla del tango y viceversa.  

Entre los objetivos específicos del proyecto se propone describir la evolución del diseño 

de indumentaria en Argentina, caracterizar el diseño de autor y sus particularidades en 

Argentina e identificar los rasgos de identidad del tango del Río de la Plata.  

El aporte de este proyecto consiste en establecer una propuesta de diseño de 

indumentaria que permita plasmar la identidad del tango del Río de la Plata para así, 

lograr  reconocimiento nacional e internacional desde el diseño de indumentaria apoyado 

en un movimiento cultural y musical de amplio reconocimiento internacional como lo es el 
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tango.  Por otro lado, esto último también permitirá brindar conocimiento a los estudiantes 

de diseño de moda, diseñadores de indumentaria y productores de la industria de la 

indumentaria sobre la evolución del diseño de autor en Argentina y su posicionamiento 

internacional. 

Al comenzar el relevamiento de información para realizar este proyecto de grado se 

tuvieron en cuenta diez antecedentes similares a los que se van a tratar en este proyecto, 

en relación con lo pedido por la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo. Los antecedentes son los siguientes: 

El primer proyecto titulado Diseño de Autor (Taboada, 2011)  trata sobre cuándo y por 

qué surge el diseño de autor en Argentina y cuáles son las diferencias entre moda y 

diseño de autor. También se mencionan los elementos que componen al diseño y la 

distinta utilización de estos genera distintas propuestas en el diseño.  El proyecto tiene 

como objetivo analizar el diseño de autor en la argentina y como resultado generar un 

manual de inserción para el diseñador argentino. Este trabajo es útil para el presente PG 

en tanto aporta gran cantidad de bibliografía para el desarrollo del marco teórico.  Este 

PG aporta información contextual relevante para conformar el marco teórico.  

El segundo proyecto titulado El sistema de la moda en Buenos Aires (Maupas Oudinot, 

2012) trata sobre el proceso creativo de un diseñador, que no debe limitarse a una mera 

reinterpretación de datos o simbologías pre existentes, sino que debe abocarse a 

enriquecer su camino creativo buscando otras opciones o sistemas que enriquezcan el 

mismo, ya sea desde la misma disciplina o desde otras disciplinas. El objetivo general de 

este proyecto de grado es encontrar nuevas formas de creación, que ayuden al diseñador 

a plasmar sus ideas desde otros caminos y que no caigan en el mismo sistema de 

inspiración sistemáticamente. Este PG aporta ideas para conformar el índice y marco 

teórico. 

El tercer proyecto titulado Diseño de autor, los caminos que bifurcan (Cabrera Medina, 

2014) permite reflexionar sobre la disciplina del diseño de moda en el ámbito profesional 

y laboral de la industria de la indumentaria y textil en la Argentina.  La línea temática a la 



8 
 

que corresponde es a Historia y Tendencia, ya que se analizan las tendencias de la 

industria de la Argentina contemporánea, desde la terminología, experiencias y 

realidades institucionales, relacionadas con el campo del diseño y la comunicación. Este 

PG aporta bibliografía útil para conformar el primer capítulo del proyecto. 

El cuarto proyecto titulado El diseñador ante las tendencias  (Piermattei, 2014) propone 

analizar cómo conviven en la actualidad -dentro de un mismo mercado- dos modelos de 

consumo diferentes pero a la vez simultáneos, como son la customización y el modelo 

industrial masivo en la Argentina. La principal diferencia que tienen estos dos sistemas de 

fabricación radica en la forma en que diseñan sus productos: el primero de ellos, se 

define como la fabricación artesanal de productos individuales, donde se vuelve se cierto 

modo, a las bases de producción originaria. Mientras que en el caso del diseño 

industrializado la característica principal está dada por la seriación del proceso de 

fabricación de prendas, las cuales se construyen a partir de patrones predeterminados. 

Es así que se buscará observar la relación entre productos industrializados y artesanales.  

El quinto proyecto titulado Identidad para diferenciar (Faita, 2015) parte de una 

problemática actual existente en el mercado de indumentaria local, que es su saturación 

debido a su expansión constante. La consecuencia de esta característica propia de la 

moda argentina, es la fuerte necesidad de búsqueda de identidad por parte de los 

emprendimientos de moda, los cuales deben diferenciarse para lograr posicionarse como 

reales marcas dentro del mercado. Esto deja ver la importancia de la consolidación del 

ADN o identidad de las marcas, y la comunicación de dicha identidad, como factor 

determinante para contribuir al éxito de nuevos proyectos y emprendimientos de 

indumentaria. Dentro de este marco, se abordará una reflexión en torno a dos ejes 

principales, por un lado, la importancia de la identidad en emprendimientos de 

indumentaria de baja y mediana escala, y por otro, el concepto de Diseño de Autor y sus 

implicancias dentro del mercado de indumentaria argentino. 

El  sexto  proyecto  titulado  Diseño  independiente  en  Argentina  (Bastiani, 2011) 

aborda la problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes 
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para dar a conocer su producción en el mercado y venderla. El objetivo principal del 

mismo, es dar a conocer el modo en el que los diseñadores de indumentaria de autor de 

Argentina idearon y lanzaron sus marcas; analizando las estrategias de comunicación 

desarrolladas para la inserción de sus emprendimientos en el mercado, como también las 

dificultades que estos debieron afrontar hasta que su producto final fue reconocido.  

 El séptimo proyecto titulado Diseñar desde la moldería (Latre, 2011) propone como 

principal herramienta generadora de identidad de diseño, la moldería y sus 

transformaciones. A partir de esto, se estudia la moldería y su aplicación actual en la 

confección de indumentaria, así como los distintos sistemas y las características propias 

de la disciplina. También, se analizan dos diseñadoras argentinas, Vero Ivaldi y Vicki 

Otero, cuyas propuestas se caracterizan por un profundo estudio y desarrollo de la 

moldería. En este sentido, el objetivo principal de este proyecto de grado es proponer un 

sistema de transformación de moldería que permita generar diseños de líneas curvas y 

orgánicas de manera armónica. 

El octavo proyecto titulado Diseño con identidad de autor (Audisio, 2011) aborda una 

temática que vincula al diseño de autor argentino con la identidad y lo contrasta con el 

diseño seriado e industrial. A partir de la crisis del 2001 y los cambios devenidos de ese 

período, los diseñadores de indumentaria y las artes en general, comenzaron a mirar 

hacia adentro, a explorar sus raíces, intentando encontrar su propia identidad. El aporte 

principal de éste PG consiste en realizar una propuesta original de diseño de autor que 

combina dos dimensiones: la identidad propia del diseñador con un tema de inspiración 

como la dictadura militar de 1976.  

El noveno proyecto titulado Acerca de la inspiración y el proceso creativo (Allami, 

2011) comprende los fenómenos de creatividad e inspiración, la importancia y las etapas 

de su desarrollo en el campo del diseño. Este proyecto plantea una problemática acerca 

de la falta de conocimientos teóricos con relación a la creatividad, sus etapas y ejercicios 

para fomentar  la  inspiración. El  objetivo  principal  de este  trabajo  es indagar cómo un 

diseñador reinventa el mundo que lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas.  
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Por último, el décimo proyecto titulado Revalorización del diseño artesanal (Calzoni, 

2011) propone crear una línea de carteras artesanales. Para ello, serán analizados el 

significado y las características generales del diseño artesanal actualmente difundido en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Serán estudiadas también diferentes propuestas 

presentes en este mercado que trabajen basándose en la revalorización de lo artesanal, 

es decir en productos hechos en casa de manera manual y poseedores de una impronta 

de autor que les sea característica; y en todo aquello que apoye la idea de volver a las 

raíces, a lo propio, a proyectar la identidad del creador a través de sus diseños.  

El presente proyecto de grado corresponde al área de Diseño de Textil e Indumentaria, 

se enmarca dentro de la categoría creación y expresión, ya que al final del trabajo se 

realiza una propuesta de diseño original y creativa con un tema de inspiración, que es un 

fenómeno histórico de Argentina, el Tango, género musical y una danza característica de 

la región del Rio de la Plata y su zona de influencia.  Se ubica bajo la línea temática 

Historia y Tendencias debido a que se analiza el diseño de autor dentro de la industria de 

la Argentina, la identidad del mismo, experiencias y realidades institucionales a partir de 

la crisis del 2001, relacionadas con el campo del diseño y la comunicación.  

La pregunta problema de este proyecto de graduación es ¿De qué manera se puede 

representar la identidad cultural de un país a través del diseño de una colección de autor?   

En cuanto a la metodología a implementar para desarrollar este Proyecto de Grado 

consiste en la búsqueda bibliográfica y la realización de una entrevista. De esta manera, 

es posible conocer e indagar la forma en que los diseñadores de autor consiguen 

consolidarse como tales y las herramientas que les resultan más útiles para que sus 

productos comiencen a circular en el mercado. Lo más importante, es entender la 

metodología a través de la cual estos diseñadores logran realizar la representación de 

una fuente inspiración en una colección. 

El proyecto se desarrolla en cinco capítulos. El capítulo uno tratará sobre Buenos Aires 

como tendencia y fuerte identificación local, que busca lo nuevo, y su mito fundacional la 

propone como una ciudad abierta al mundo. La adaptabilidad de los diseñadores locales, 
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propia de la cultura en la que se formaron como tales, que encuentra modos de 

comunicación propicios para la cultura globalizada, que no pierde de vista lo local. Se 

abordarán cuáles fueron los hitos más relevantes de la historia de la moda de Argentina, 

que marcaron un antes y después como el Bienal de Arte Joven, la llegada del diseño a 

las Universidades, el surgimiento del Centro Metropolitano de Diseño, entre otros. Se 

estudiará como influyó la crisis económica del 2001, con el fin del régimen de 

convertibilidad y su impacto en la industria nacional.  

En el segundo capítulo se desarrollará lo concerniente al diseño de indumentaria. Dentro 

de este último se analizarán principalmente las diferencias y similitudes entre el diseño de 

modas y autor, como así también el rol que el diseñador cumple en ambos. Además se 

describirán los diferentes rubros del diseño de indumentaria haciendo énfasis en el Pret-

a-Porter ya que este pertenece al rubro de la colección que se presentará en el capítulo 

cinco. El objetivo de este capítulo es brindar los conceptos esenciales para poder 

entender las cuestiones técnicas que se deben tener en cuenta en el diseño y así tener 

un marco teórico que valide profesionalmente la colección que se desea presentar en el 

presente PG.  

El tercer capítulo busca recolectar todos los datos que puedan constituirse en elementos 

que hagan a la fuente de inspiración para el desarrollo de la colección que pretende 

presentar la autora de este PG en el capítulo cinco. Como ya se mencionó, estos 

elementos están relacionados con el tango, la identidad de este último y aquellos 

elementos que lo posicionan a nivel nacional como internacionalmente, convirtiéndolo en 

una manifestación cultural y popular que identifica a la Argentina. Está demás decir que 

este capítulo es muy importante ya que se convierte en la materia prima para poder 

desarrollar el último.  

En el cuarto capítulo se presentará el análisis de una entrevista realizada a un diseñador 

considerado de autor para conocer su trayectoria como emprendedor, sus metodologías 

de trabajo y como se posicionó profesionalmente a nivel nacional e internacional. Se hará 

una breve reseña sobre su metodología de trabajo, trayectoria, propuesta de  diseño y 
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cuáles son los elementos que hacen a su identidad de marca. Interesa particularmente 

comprender cuales son las fuentes de inspiración del profesional y de qué manera las 

lleva adelante representándola en sus colecciones, y por otro lado, de qué manera los 

componentes culturales que hacen a un país o región pueden identificarse y constituir 

fuentes de inspiración que luego serán representadas en una colección de autor siendo 

este último el objetivo de este capítulo. Esto último es de fundamental importancia para 

este PG en tanto brinda información práctica sobre un caso real en relación al 

interrogante de investigación que se pretende responder en la conclusión. 

Por último, en el quinto capítulo se realiza una propuesta de diseño original y creativo con 

un tema de inspiración, que es un fenómeno histórico de Argentina, el Tango, género 

musical y una danza característica de la región del Rio de la Plata y su zona de 

influencia, principalmente de las ciudades de Buenos Aires en Argentina. Se realizará un 

estudio minucioso de los elementos que hacen a la identidad cultural del Tango 

desarrollada en el capítulo cuatro. De dichos elementos se extraerán aquellos que sean 

más relevantes en la representación simbólica de este fenómeno cultural, artístico y 

musical. A partir de lo anterior se realizará un análisis minucioso en la elección de 

siluetas, tipologías, paleta de color y  textiles para el desarrollo de la colección. 

El objetivo de este capítulo es realizar una colección la cual buscará demostrar el sello 

personal del diseñador, y plasmar en cada prenda la identidad cultural propia del tango.  
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Capítulo 1. El diseño en Argentina 

En este primer capítulo se abordarán los conceptos de tendencia y moda para luego 

realizar una caracterización de estos mismos en Buenos Aires, Argentina.  En este 

recorrido se describirá lo que refiere a la evolución de la moda, el cambio radical que 

produjo la crisis económica del 2001 en el diseño Argentino y el surgimiento de las 

instituciones más significantes como el Bienal de Arte Joven, el BAFWeek y el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD). Para el desarrollo se tomará a las autoras Chiesa, Cirelli 

y Siciliani. 

Este capítulo cumple, en el presente PG, el rol de introducción al contexto de la moda 

que a su vez permite entender las particularidades del mercado en argentina y el 

surgimiento del diseño de autor.  

 

1.1 Concepto de tendencia 

El presente subcapítulo desarrolla el concepto de tendencia para diferenciarlo del 

concepto de moda que se abordará en el apartado siguiente.  En lo que respecto al 

concepto de tendencia es preciso diferenciar este último de las acciones que algunas 

marcas realizan cuando colocan sus productos en vidrieras a diferencia del uso masivo 

del diseño de un producto.   ¿Es posible que algo (productos, colores, formas) que 

muchas marcas colocan en sus vidrieras sean tendencia? O cuando algo se repite con 

cierta regularidad, en distintos espacios, ¿se habla de moda?   En este sentido, Chiesa, 

Cirelli y Siciliani afirman que “la tendencia cocina lo que la moda lleva a la mesa” (2012, 

p.15).  Siguiendo con las autoras citadas es la tendencia la que se anticipa, está por 

debajo de la moda y no es visible de manera superficial. Para verla es necesario mirar de 

un modo activo, relacionando los distintos aspectos de la vida social, para divisar las 

distintas tendencias que conviven en determinada época o momento histórico.  

Para estas autoras, la expresión tendencia se ha convertido en una palabra de uso 

cotidiano al igual que ocurrió en el pasado con la palabra moda. Como se puede 

observar, en el subcapítulo 1.2  la palabra moda tiene un uso distinto a la de tendencia ya  



14 
 

que la primera implica una costumbre vigente. 

Una tendencia puede ser no solo cultural o estética sino intelectual, emocional e incluso 

espiritual. La tendencia es un conjunto de frases sucesivas, una curva o corriente que va 

generando cambios a medida que avanza hacia algo nuevo o diferente. No se percibirá 

en el objeto ya que en este último se pueden encontrar sus expresiones colores, formas, 

textura.  Detrás lo mencionado se encuentran relaciones sociales, sentidos atribuidos a 

esos colores, formas o texturas. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012)  De esta manera las 

autoras expresan que no hay un punto de partida, un grado cero o un origen en la 

identificación de las tendencias ya que son producto y parte de las cultura sino ya una 

huella que se va manifestando entre la gente y que al repetirse con frecuencia, en 

diferentes ámbitos, se hace común, la gente la identifica fácilmente y deja de ser 

tendencia. Es así que las autoras citadas indican que “la muerte de la tendencia es la 

vida de la moda” (2012, p. 21). 

 

1.2 Concepto de moda 

Para comenzar con el presente subcapítulo es interesante citar a Godart (2012) quien 

realizó un importante estudio sobre el concepto de moda y la opinión que otros autores 

tienen al respecto.  En palabras de Godart “Muchos autores que escriben sobre moda, 

desde la economía, la historia o la sociología deploran la ausencia de estudios sobre este 

tema” (2012, p.11). Siguiendo con este autor, la comunidad científica concibe a la moda 

desde la frivolidad o como manipulación social lo que lleva a generar un vació en su 

estudio y concepto.    

Lo mencionado en el párrafo anterior, hace que sea muy difícil que la moda se considere 

como tema de investigación interdisciplinar. El autor considera que a la complejidad y 

ambigüedad que le son propias a la moda, debe agregarse el vació informativo que 

caracteriza al concepto  y que afecta también a las industrias que participan en el 

negocio.  En conclusión se puede decir que no hay datos sobre la moda debido a la 

dificultad que supone la medición de la creatividad de los estilos y de la cultura en general 
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Por otro lado, la definición de moda es de por sí ambigua, ya que puede entenderse de 

dos maneras distintas. Por un lado, la moda se refiere a la industria de la indumentaria y 

del lujo, a la que se añade la industria de los cosméticos, con actores, empresas y 

profesionales, que desarrollan distintas carreras y estrategias. Esta perspectiva incluye 

también las modas de consumo propias de personas, grupos y clases sociales, que 

pretenden definir su identidad a través de la indumentaria, según la socióloga Bovone 

(Godart, 2012). Además, siguiendo con los autores citados,  la moda se puede definir 

como un cambio social específico regular y no acumulativo, que se despliega, más allá de 

la indumentaria, en múltiples sectores de la vida social.  

Por otro lado, la palabra moda, comúnmente se entiende,  como todo uso, modo o 

costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Así se refieren las autoras 

Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) quienes indican que la moda es el momento, el instante, y 

no solo se relaciona con la indumentaria sino que las personas suelen afirmar que se 

encuentra de moda un modelo de auto determinado o hasta el teléfono móvil de última 

generación. De esta forma las modas pueden ser útiles para comprender que es lo que 

sucede en diversas áreas de una sociedad y  entender el espíritu de una época. Así, 

cuando los grandes medios de comunicación cuentan, que se impondrá una determinada 

textura o forma, están realizando un recorte de los hábitos y conductas que tiene la 

sociedad en dicho momento. De esta forma los autores citados hasta el momento 

entienden a la moda como una forma de representar lo que acontece en la sociedad en 

un momento determinado.  

En idéntico sentido, se refiere la socióloga de la moda, Saulquin (2014) quien concibe a la 

moda como una representante de lo que acontece en una sociedad.  Justifica su reflexión 

indicando que la moda es un fiel reflejo de lo que acontece en el mundo social.  Agrega 

que la principal característica de la moda radica en la necesidad de cambio continuo, más 

que en el valor de los objetos en sí de manera que cada periodo de moda será capaz de 

construir sus modelos de ficción. 
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1.3 Buenos Aires es Tendencia  

En este subcapítulo se desarrollará lo referente a Buenos Aires como ciudad que marca 

tendencia.  Para ello se realizará un recorrido histórico y un análisis del presente, que dé 

cuenta de la posición y evolución de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del concepto 

de tendencia desarrollado en el subcapítulo 1.1. 

La ciudad de Buenos Aires empieza a tener lugar en el mundo de la tendencia, cuando 

las antiguas capitales de la moda comenzaron a formar parte y no a ser las estrellas del 

mundo del diseño. De esta forma, no solo Buenos Aires sino también un conjunto de 

ciudades antes denominadas periféricas advirtieron la mirada interesada de los 

frecuentes observadores de lo nuevo. Esta corriente que se dirige hacia algo nuevo o 

diferente ya no se expresa en espacios delimitados por la moda o las grandes industrias, 

sino también por algunas características de las sociedades que lograron prontamente 

amoldarse a un mundo donde lo cambiante es la norma. En tal sentido se refieren 

Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) cuando indican que la adaptabilidad de la sociedad 

argentina es entendida como un valor; en otras palabras, se puede decir que un 

diseñador o creativo de Buenos Aires porta aspectos positivos para la relevancia en el 

mercado internacional de las ideas y los productos que en dicha ciudad se originan.  

Siguiendo con las autoras nombradas, en síntesis, Buenos Aires es tendencia porque es 

una ciudad multicultural, con fuerte identificación local, que busca lo nuevo y su mito 

fundacional la propone como una ciudad abierta al mundo. Estas características 

construidas a lo largo de la historia ponen hoy a los argentinos en un lugar trendy 

modismo que en Argentina se entiende como estar en sintonía con las características de 

la cultura mundial. Una cultura global que a pesar de los avances económicos locales- 

globales, impulsa a los diseñadores locales a desarrollarse con éxito, fruto de su 

acostumbramiento a los cambios económicos, políticos, es decir, al entendimiento de la 

incertidumbre.  Esto último produce una particularidad en los diseñadores de Buenos 

Aires y es que esto últimos tienen la capacidad de adaptarse.   

Éste  es  entonces el  concepto que  muchos  referentes  y  diseñadores locales repiten al  
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mencionar las características del diseño de Buenos Aires: adaptabilidad. Una categoría 

no menor para pensar en un contexto donde nuevos estímulos emergen a cada minuto. 

Esa adaptabilidad de los diseñadores locales, propia de la cultura en la que se formaron 

como tales, encuentra modos de comunicación propicios para la cultura globalizada, que 

no pierde de vista lo local pero que de ningún modo se limita a ello. La directora general 

del BAFWeek, Kika Tarelli afirma: 

Creo que la Argentina tiene mucho para contar y es multicultural cien por ciento, 
porque por ejemplo un diseñador de afuera viene para inspirarse en el norte; creo 
que los argentinos con la crisis se reencontraron y volvieron a la esencia. Vuelven 
a re investigar sus molderías, sus materiales, los diseñadores argentinos se 
reinventan todo el tiempo. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p. 31) 
 

A lo aludido anteriormente sobre la capacidad de adaptación o adaptabilidad hay que 

agregar la tendencia mundial a incluir a todos los países del mundo en lo que refiere a la 

actividad de la moda.  Así lo entienden las autoras citadas anteriormente, quienes afirman 

que la mirada del mundo ya no se centra en espacios acotados, inmóviles, sino que 

pretende incluir a todos los actores. Antes, la tendencia se buscaba en las afueras, 

lugares como Paris, Londres, sin embargo hoy la pueden ver y crear los diseñadores en 

cualquier lugar del mundo.  Esto último hace que cuanto más abiertos estén a absorber lo 

global y reformular lo local, más tendencia se volverá la ciudad que lo logre.  

 

1.4 Hitos de la historia de la moda Argentina 

En el presente subcapítulo se  comentarán los hitos  que marcaron  cambios en el  diseño 

de indumentaria de la ciudad de Buenos Aires durante las últimas décadas. La historia en 

la que éste recorrido se enmarca está conformada por la primera Bienal de Arte Joven, 

con sus novedosos y públicos desfiles; la creación de la carrera de Diseño de 

Indumentaria en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires; el 

desarrollo del barrio de Palermo, espacio urbano donde se comenzó a generar un 

mercado en el que los consumidores encontraron nuevas propuestas; la explosión de 

ideas y emprendimientos  luego  de  la  crisis  económica,  social  y  política del 2001; y la  
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creación del Centro Metropolitano de Diseño (CMD).    

Al respecto, es interesante citar textualmente a Yourcenar (Godart, 2012, p.37) quien 

índica que: “No vemos dos veces el mismo cerezo ni la misma luna sobre la que se 

recorta un pino. Todo momento es el último porque es único”.   

 

1.4.1 Bienal de Arte Joven 

Según el sitio oficial de La Bienal del Arte Joven, La Bienal de Arte Joven fue un primer 

hito que dio la apertura del arte a nuevas formas de expresión y propuestas 

interdisciplinarias el 10 de marzo de 1989 en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires -

actualmente Centro Cultural Recoleta-, las salas Nacionales de Exposición Palais de 

Glace, y el anfiteatro San Martín de Tours. Esta bienal contó con la participación de 

jóvenes que mezclaban el diseño de moda, gráfico e industrial con el arte, la danza, la 

fotografía, el cine y la literatura y se expresaban de manera performática, retomando 

caminos creativos ya visualizados en los años sesenta, truncados por las dictaduras 

locales. Andrés Calamaro, Gabriel Chame, Martín Churba, Ana Frenkel, Carlos Casella, 

Guillermo Martínez, Sergio Olguín, Luis Ziembrowski, fueron algunos de los nombres que 

le dieron forma a aquél emblemático encuentro. 

Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) indican que en la primera edición de la bienal se generó 

una gran repercusión y encantamiento.  Esto se debe a que se instaló la idea de prenda 

en un espacio diferente que no sólo vinculaba a la ropa con la moda o la copia de ideas 

centralmente alineadas con el mercado masivo, sino que destacaba de la indumentaria 

su principal característica; la comunicación.   

Luego como causa consecuencia de esta bienal comenzaban a verse en las calles 

prendas que se escapaban de la estandarización, generalmente confeccionadas por los 

propios usuarios. En este sentido también se refiere Saltzman al indicar que La Bienal de 

Arte Joven: 

Fue un hito realmente importantísimo. Lo más contundente de esa bienal fue el 
área de moda, que la dirigió Dolores Elortondo; se armó un escenario en la plaza. 
Además de eso, gana el espacio público y, lo que fue contundente es que en el 
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área de moda aparecieron personajes que estaban totalmente negados hasta el 
momento. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p. 38) 

 

Se generó, de este modo, un espacio donde se instalaban discursos sobre la 

indumentaria, nuevas miradas, que servirían de estímulo para futuros creadores. Algunos 

de los diseñadores que en la primera bienal participaron como público en la segunda 

bienal tuvieron un rol activo presentando sus trabajos. Tal es el caso de Marino Toledo, 

ganador del Bienal de 1991.En este mismo año,  la ciudad había celebrado la segunda 

edición de la Bienal que se había llevado a cabo del 29 de noviembre al 15 de diciembre 

en un galpón de diez mil metros cuadrados ubicado en Puerto Madero. Brenda Angiel, 

Daniel Barone, Hernán Casciari son sólo algunos de los artistas que pasaron por esta 

edición. La coordinadora del área de moda en la primera Bienal de Arte Joven, Dolores 

Elortondo expresó: 

Todo fue muy rápido, se presentó muchísimo material. Quedaron diez 
seleccionados, pero era impresionante la necesidad de la gente de presentar, de 
mostrar, eso estaba para explotar. Si no era con la bienal, hubiera sido por algún 
otro lado… Ya venía el Parakultural, había como ciertos reductos donde la gente 
se expresaba. Pero algo, digamos, avalado por el gobierno, por los medios de 
comunicación, por todo, no había algo que saliera del under que mostraba todo 
eso en la calle, una gran necesidad de expresión. (Chiesa Cirelli y Siciliani, 2012, 
p.41)  

 
En el año 2013, a más de dos décadas de aquella primera y mítica celebración, la ciudad  

recupera este emblemático espacio del arte joven, asumiendo el desafío de afianzar la 

política cultural como una acción concreta, una labor cotidiana concebida a largo plazo.  

 

1.4.2 La universidad llega al diseño 

Según las autoras  mencionadas  anteriormente, el decano de  la  facultad de  

Arquitectura y  la secretaria académica reunieron, en el año 1988, una comisión de 

Especialistas, entre los cuales había una variedad de profesionales de diversas ramas: 

arquitectura, ciencias sociales, moda y diseño. Juntos comenzaron a pensar y dar forma 

a la primera carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA).  
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La Propuesta de creación de la carrera surgió como respuesta estratégica a la industria 

de la moda local, acostumbrada a copiar ideas europeas a pesar del gran caudal creativo 

local.  

Las autoras afirman que la comisión creadora de la carrera estaba liderada por el 

arquitecto Ricardo Blanco, quien también fue el primer director. Algunos de los 

integrantes que conformaban dicha comisión son hoy referentes del diseño, entre ellos se 

encontraban Susana Saulquin -socióloga de la moda-, Tomas Tecno –arquitecto-, 

Carmen Córdoba –arquitecta-, Manuel Lamarca –especialista en moda-, Vicente Gallego 

–diseñador textil- y Felisa Pinto –periodista-.  La socióloga de moda Susana Saulquin 

afirmó que:  

Fue la primera carrera de grado en una universidad en la Argentina y en el 
extranjero. En posgrado había, hacia fines de los ochenta, sólo en el Fashion 
Institute de Nueva York y en la Academia Domus de Milán, algunos cursos que 
tomados como inspiración para hacer nuestra carrera en la FADU. (Saulquin, 
2010, p. 43)  
 

Dentro de las discusiones llevadas a cabo por ese grupo pionero y fundador se 

encontraron referencias al problema de asignarle un nombre a la nueva carrera. En un 

primer momento la propuesta fue Diseño de modas, y tanto Susana Saulquin como el 

arquitecto Ricardo Blanco coincidieron en nombrar a Gastón Breyer como propulsor de la 

palabra indumento quedando en ese acto establecida la diferencia entre hacer diseño de 

indumentaria –que pueda luego lograrse o no transformarse en moda- o hacer  diseño de 

modas. 

Las autoras Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) afirman que la carrera dio inicio en abril de 

1989; el cuerpo disciplinario estaba conformado por docentes de diversas disciplinas. Lo 

mismo    ocurrió con los primeros estudiantes, que provenían  de variadas orientaciones 

y, en muchos casos, ya estaban formados en otras áreas –artes plásticas, vestuario, 

arquitectura, diseño gráfico-. Esta particularidad le otorgó a la carrera un valor adicional: 

la diversidad, el aspecto que se fue consolidando a lo largo del tiempo y es parte del 

prestigio que hoy encierra, expresan las autoras. 

Las mismas  autoras  indican  que  con  iniciativa  de  la  FADU,  luego, las  universidades  
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privadas y escuelas terciarias incorporaron la carrera en sus instituciones; y que  en estos 

casos también resultó muy notorio el aumento constante de estudiantes que año tras año 

ingresaron a la carrera. También afirman que en el período de 1989 al 2005, inicialmente 

los alumnos inscriptos incrementaron de 868 a 2079 alumnos, alcanzando a las carreras 

de Arquitectura y Diseño Gráfico.  

Por lo tanto, la carrera de diseño de indumentaria según Saulquin “es una actividad 

creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que 

constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las necesidades humanas, 

los conceptos técnicos y socio-económicos”. (Saulquin, 2010, p.38) 

Tanto los efectos de la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria como los 

concursos realizados durante la década del noventa colaboraron en la penetración del 

diseño en la vida social urbana y en la visualización y selección de los diseñadores por 

parte de las marcas que conformaban la industria de aquel momento. No era raro, entre 

los diseñadores de comienzos de los noventa, desembarcar en un trabajo producto de su 

desempeño en algún renombrado concurso. Turquesa Topper afirma que “para salir al 

mercado aprovechábamos la instancia del concurso. Uno de ellos era el de Alpargatas; 

nosotros éramos una camada que participábamos en todo, salimos en la Bienal de Arte 

Joven, íbamos todos juntos”. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p.46) 

Durante la década del noventa los estudiantes de diseño supieron capitalizar los 

concursos que funcionaban como vidriera para los nuevos diseñadores y creativos.  

Uno de ellos fue el concurso Diseñadores Jóvenes de Alpargatas, renombrado en 1989 

como Telas y Talento,  era organizado por  la  empresa  Alpargatas S. A. Su primera 

edición fue en el año1986 y como premio otorgó una beca en la Central Saint Martins 

College of Art and Design de Londres, y un puesto de trabajo en el área de producto de la 

empresa. La décima y última edición de este certamen se llevó a cabo en el año 2004 y 

contó con el apoyo del Centro Metropolitano de Diseño (CMD). 

También se contaba con los concursos de Lycra- Dupont, que abrió su convocatoria en 

1994, el Santista Jeans Wear-Grafa de 1998 y Diseñador del 2000, cuyo ganador obtenía  
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la posibilidad de mostrar su trabajo en el Paseo Alcorta.  

Mientras que el nuevo milenio sumaba años, los concursos restaban participantes. Una 

nueva era del diseño estaba llegando de la mano de la crisis económica y social del 

2001. 

 

1.4.3 Crisis y oportunidades 

En este parágrafo se describirá uno de los acontecimientos más significantes en la 

historia de la moda Argentina: La crisis económica y social del año 2001, que marcó la 

llegada del diseñador de autor con identidad país.  

La crisis del 2001 en Argentina, sucedió en el marco de una crisis humanitaria, de 

representatividad, social, económica, financiera y política causada por una larga recesión 

comenzada en 1998. Fue desencadenada por la restricción a la extracción de dinero en 

efectivo de los bancos denominada Corralito, dispuesta por el entonces ministro de 

economía Domingo Cavallo. Esto desencadenó una gran protesta (el 19 de diciembre de 

2001) que causó la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa el día siguiente, 

dando paso a una situación de acefalía y un clima de inestabilidad social, económica y 

política que se extendería en los años siguientes. 

No solo fueron los años en los que en la Argentina se cristalizó una crisis económica y 

social, sino que también por otro lado, fue el momento en el que se realizó la primera 

edición de BAFWeek -Buenos Aires Fashion Week-, se concretó la apertura del Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD)  y consolidó el barrio de Palermo como espacio para el 

consumo de diseño. Si bien la crisis tuvo un gran impacto en la industria textil y la 

retracción en el consumo de indumentaria fue exponencial, la misma no detuvo a los 

creativos locales, quienes encontraron  en  ella  una  posibilidad  de  desarrollo y una 

oportunidad para entregar sus energías a proyectos nuevos o postergados.  

El autor, sociólogo e investigador Frederic Godart (2012), realza que este período fue 

también una gran oportunidad donde la exposición creativa y el hacer por el gusto de 

hacer lograron un alto impacto en los años que sucedieron a la crisis y fueron el puntapié 
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inicial de las marcas locales que hoy están consolidadas y tienen éxito tanto en el 

mercado local como en el internacional.  

Así mismo, Palermo se estableció en un comienzo, como el espacio en el cual el llamado 

diseño de autor pudo encontrar su lugar: diseñadores y propuestas comerciales que no 

siguen las llamadas tendencias o no se ocupan de la masividad en sus proyectos, sino en 

la creatividad y estética de sus propuestas.  

En 2001 el grupo Pampa, -conformado por Pilar Calegari, Ivana Erlimach y Kika Tarelli- 

realizó en plena crisis la primera edición de BAFWeek, en ese entonces llamado Fashion 

Buenos Aires, evento que logró posicionarse, a lo largo de doce ediciones, con un perfil 

innovador que mostraba lo que los diseñadores más creativos estaban haciendo, para 

tiempo después ser el que establecía el calendario oficial de la moda argentina, en su 

versión más masiva y comercial. 

Kika Tarelli (2012), pionera del BAFWeek, aclara que desde los comienzos del mismo se 

promovió el diseño local, se impulsaron alianzas comerciales y el evento ganó masividad, 

aunque relegando novedad. En 2003 Paseo Alcorta se asoció como director comercial a 

BAFWeek. Esta alianza conformó un nuevo grupo de trabajo y miembros del equipo 

original se alejaron del proyecto. Por otro lado, Tarelli también afirma que la semana de la 

moda se instaló definitivamente en el calendario porteño y es el evento de temporada en 

el que la moda muestra su propuesta; luego expresa que: “A lo largo de todo ese tiempo, 

las primeras ediciones del BAF fueron ciento por ciento experimentales, mucho diseñador 

de autor, muchos  crecieron y otros se estancaron, hubo un proceso de ver qué pasaba 

en la Argentina” (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p.49).                   

La socióloga de la moda, Susana Saulquin (2006) afirma que desde el año 2001 se dio el 

inicio de un cambio en las relaciones entre las personas y la percepción de los objetos 

que las rodean. A mediados de la década de 1990, en todo el mundo, a medida que se 

profundizaba la globalización económica y cultural, comenzó a manifestarse una fuerte 

necesidad de gestionar y encontrar la identidad tanto individual como colectiva. Por lo 

que en el plano individual, la autora expresa que esta búsqueda se vio facilitada por el 
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encuentro con el diseño de autor, potenciado a partir de la crisis del 2001; como también 

en el plano nacional, que surgía la necesidad de tener una marca país con una identidad 

definida. Si bien, en este contexto, las grandes organizaciones industriales con 

ramificaciones planetarias y enormes presupuestos se afianzaron cada vez más, también 

indica que se asistió a un renacer conjunto de pequeños emprendimientos locales, en 

respuesta al diseño globalizado e impersonal, pensado para mercados masivos.  

A partir del crecimiento del consumo local, impulsado poco a poco luego de la crisis, el 

mercado comenzaba a restablecerse y el valor de la moneda favorecía el intercambio 

interno, explican las autoras Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012). También indican que los 

diseñadores encontraron en el barrio de Palermo el espacio físico para comercializar sus 

prendas, productos e ideas y que incluso algunos estudiantes vendían sus prototipos 

realizados  en la  Facultad  a  modo de  recuperar el  dinero  invertido  en  él o  comunicar 

su trabajo. 

En medio de la crisis las grandes marcas comenzaron a invertir menos en comunicación, 

despedir empleados o cerrar sus puertas; por lo que la prensa les otorgó ese espacio a 

los nuevos diseñadores, apartando su trabajo como diseñador de autor, éste se alejaba 

de la masividad que proponían antaño las marcas. Dentro de este escenario nació 

Salsipuedes, creado  en el año  2001, por  Mariana  Szwarc. Esta propuesta multimarca 

fue el lugar donde  muchos diseñadores mostraron por primera vez sus productos. 

Las autoras citadas anteriormente indican que el barrio de Palermo como centro 

comercial es un fenómeno a nivel regional; que este espacio cuenta con innumerables 

ferias americanas,   propuestas de diseño innovador y diferenciado, marcas de consumo  

masivo, que atraen a gran cantidad de público a sus locales.  

Es decir que, en síntesis, a partir del 2001 Buenos Aires comenzó a consolidar sus 

propuestas de diseño en el mundo. Los diseñadores vieron como oportunidades la 

posibilidad de exportar sus productos a distintos países y con el cambio monetario del 

momento se vieron favorecidos. 

Desde 2003 la  modificación en la política  de  importaciones  generó un movimiento en el  
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mercado interno.  Mientras que en el 2005, Buenos Aires fue reconocida por la UNESCO 

como Ciudad del Diseño, distinción que fue otorgada por ser la ciudad con gran oferta de 

centros de enseñanza, por el fuerte crecimiento de las marcas locales y por el gran 

impulso y desarrollo de la disciplina del diseño.  

Durante las últimas décadas el crecimiento del diseño en Buenos Aires fue exponencial. 

Las miradas de y hacia las antiguas capitales del diseño –París, Milán, Nueva York- ya no 

son un objetivo ni una barrera, ya que el diseño es un bien comerciable en todo el mundo. 

Tal como afirman anteriormente las autoras Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012), Buenos Aires 

comienza a mirar y a ser mirada por otras latitudes y a consolidar un vasto mercado 

interno muy propicio para las marcas locales.   

De a poco, con acciones concretas apoyadas por organismos y fundaciones públicos y 

privados –Cancillería, CMD, Fundación Proteger, INTI, CIAI-, el diseño de Buenos Aires 

tomó vuelo para salir al mundo.  

Las autoras indicadas anteriormente también expresan que son muchas las marcas que 

lograron reconocimiento por logar colonizar nuevos mercados; por lo general cuentan con 

propuestas diferenciadas, una óptima calidad y materia prima de primer nivel. Exportar 

exige que la confección y los materiales estén dentro de  los  estándares  requeridos, en 

ocasiones difíciles de obtener en la cadena de producción local, aún poco regulada y 

estandarizada. 

Son muchos los diseñadores que de la mano de la cancillería lograron mostrar sus 

diseños en la pasarela Mercedes - Benz Fashion Week de Nueva York, como también en 

otros eventos reconocidos internacionalmente como lo son Colombia Moda Fashion, 

Berlín, London Design, entre los que se destaca la participación, desde 2008, en la Feria 

ROOMS en Tokio. 

 

1.4.4 Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 

En el año 2001, en medio de la crisis y el auge de los diseñadores de autor, se creó el 

Centro Metropolitano de Diseño (CMD), un organismo público dependiente del Gobierno 
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de la Ciudad de Buenos Aires destinado a mediar y agilizar la interacción entre los 

diseñadores de diversos rubros y la rama de la industria correspondiente, tanto como 

para intentar que el diseño hiciera más fácil la vida en la ciudad y se estableciera como 

una industria pujante. Ubicado en la zona sur de la ciudad, motoriza un movimiento norte- 

sur para cada una de las actividades que propone, generando un polo de diseño en un 

espacio urbano antiguamente relegado. Su misión es ser el principal promotor público en 

la Ciudad de la importancia económica y cultural del diseño. Entre sus objetivos se 

cuentan apoyar y estimular iniciativas privadas o públicas vinculadas al diseño que se 

desarrollen en la Ciudad; acompañar a emprendedores locales que quieran desarrollar 

empresas otorgándole gran participación al diseño e incubar a las de mayor capacidad de 

crecimiento y también colaborar con la internacionalización del sector. El Centro 

Metropolitano de Diseño cuenta con cinco áreas importantes: Gestión de Diseño, 

INCUBA, Oficina de Moda, Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI), y por 

último Imagen Comunicación y Arquitectura. Con su nueva sede ubicada en Barracas, el 

CMD también se propone desarrollar en este barrio un distrito de diseño.   

El CMD genera distintas acciones buscando incorporar y profesionalizar al diseño en la 

Ciudad de Buenos Aires, promoviendo y financiando ideas y proyectos creativos. Es el 

caso del programa INCUBA, que promueve las nuevas ideas y empresas de diseño, 

turismo e industrias culturales. 
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Capítulo 2. El diseñador y su rol 

El presente capítulo tiene como objetivo brindar un marco teórico conceptual a través del 

cual se establecerán las bases para el posterior análisis de la entrevista analizada en el 

capítulo cuatro y, fundamentalmente, para el desarrollo de la propuesta personal del 

capítulo cinco. 

Los conceptos que se desarrollaran son los de diseño, su función, significado y diversas 

ramas para, posteriormente, realizar un análisis de dichos conceptos en el caso puntual 

de Argentina. 

 

2.1 Diseño de indumentaria  

En este parágrafo es esencial entender primero el término de diseño para luego entender 

particularmente este concepto aplicado a la indumentaria y las funciones del diseñador en 

esta última. Para desarrollar el concepto de diseño, se puede parafrasear al autor Wucius 

Wong quien indica que el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y de la escultura, que son realización de las visiones personales y 

los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas (Wong, 1995, p.41).  

En pocas palabras, lo que el autor quiere expresar es que un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto.  

En  cuanto  al  término  Diseño  de  Indumentaria  Travers (2008)  afirma  que  es  la  idea  

y planificación del proceso de creación y elaboración por medio del cual se resuelven las 

prendas que utilizan las personas para cubrir el cuerpo pudiéndolas usar como abrigo y/o 

adorno.   

Siguiendo con el autor citado, se puede decir que dentro del diseño de indumentaria 

existen dos criterios diferentes en lo que al negocio del vestir se refiere. Por un lado 

encontramos la producción de prendas de forma masiva, conocido como diseño de 

modas, que siguen ciegamente las últimas tendencias impuestas por la moda de cada 

temporada, y por el otro, un nuevo concepto que desde el año 2001 está presente, bajo el 
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término diseño de autor que es casi autónomo con respecto a lo que dictan las 

tendencias, ya que se nutre de las propias vivencias y experiencias de su creador. Si bien 

en ambos casos el autor indica que la resultante es la misma (prendas de vestir), los 

conceptos que engloban cada uno de estos tipos de diseño son opuestos.  

Ambos casos mencionados serán desarrollados individualmente en las secciones 2.3 y 

2.4 para poder comprender de manera más exacta el tipo de diseño que se llevará a cabo 

en el capítulo cinco de este Proyecto de Graduación. 

 

2.1.1 Funciones de un diseñador  

De acuerdo con Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012), el diseñador de indumentaria cumple un 

rol social, que es el de dar una respuesta formal a una clara necesidad humana: cubrir el 

cuerpo, vestirse, entre otras. Esta función social debe tener en cuenta la realidad 

comunicacional que encierran las prendas, la necesidad de funcionalidad de las mismas 

ya que deben lograr ser  adaptables a los  movimientos  del cuerpo y por  último las 

limitaciones de la industria.   

Respecto de la comunicación, en palabras de las autoras citadas anteriormente “las 

prendas con las cuales las personas se visten comunican desde que el traje es traje. Nos 

cuentan el rol que la persona que las viste cumple y ocupa  en la  sociedad” (2012, p.59). 

Analizando esto  último, se puede entender que las prendas sean un indicador de poder y 

estatus.  

Con respecto a las limitaciones de la industria la tarea del diseñador es una actividad 

creativa y técnica que requiere tener en cuenta las posibilidades y limitaciones que 

ofrezca esta última.  

Es por todo lo mencionado hasta el momento, que se puede adelantar, que la tarea del 

diseñador de indumentaria no es una ocupación sencilla ya que contempla textiles, 

colores, referencias de tipo histórica, cuestiones técnicas, funcionales, comunicacionales 

e industriales para poder desarrollar una colección. 

Todas  estas  funciones  que  realizan el  diseñador  dan  como  resultado  la  creación de  
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diversas prendas. Es relevante en este PG dar a conocer las etapas que realiza un 

diseñador para componer una colección ya que éste mismo proceso de diseño se 

realizará en el último capítulo de este PG.  

Para comprender cómo se arma una colección y todas las funciones que realiza el 

diseñador se puede parafrasear a Travers (2008) quien indica cómo, en un primer paso, 

el diseñador realiza una investigación de ideas y conceptos acerca de un tema a elección 

para inspirarse y luego en una segunda instancia selecciona las mejores ideas del tema 

de inspiración para de esta manera, crear un panel conceptual que proporcione a la 

colección elementos significativos para su construcción. En tercera lugar el autor 

mencionado anteriormente afirma que se debe definir la carta de color a implementar en 

base al tema elegido y al mismo tiempo seleccionar las telas con las texturas adecuadas 

y los avíos teniendo en cuenta las temporadas –otoño/ invierno, primavera/ verano- para 

que en el siguiente paso el diseñador pueda definir las siluetas con las que va a trabajar -

a menos que la marca ya tenga un estilo de silueta en particular y lo mantenga a lo largo 

de todas sus colecciones como signo de identidad-. Como quinto paso Travers agrega 

que el diseñador debe preestablecer un panel de tipologías base a implementar para 

organizar la colección y de esta manera también conocer las cantidades de prendas que 

se obtendrán de cada tipología. El paso posterior consta en marcar los recursos 

constructivos que el diseñador decidirá utilizar para ayudar a transmitir su identidad y 

tema de inspiración. Como último paso, el mismo debe reunir todas las ideas y bocetar 

las prendas que quiere proponer; y una vez que las prendas ya son aceptadas por el 

equipo de diseño se realiza las fichas técnicas de las mimas en donde se detallará las 

cuestiones técnicas de cada prenda para poder producirla. De esta manera, el encargado 

de producto podrá mandar al taller la información necesaria en conjunto con la materia 

prima para que se realice la moldería y la producción de las mismas.  

Las autoras Chiesa, Cirelli y Siciliani (2012) señalan que cuando la colección está 

finalizada comienza la tarea de hacer interactuar esos productos en el mercado. Los 

desfiles son una manera de promocionar la misma  ante el público y la prensa, momentos   
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antes de  llevarla al local para comercializarla.  

En conclusión el diseñador propone una colección, un conjunto de elementos que parten 

de una idea, y en esta se encuentran variables constantes e hilos conductores que hace 

que los elementos que la conforman tengan características comunes y diferenciadas.  

“Una colección de indumentaria permite comunicar una lógica y puede leerse por 

ejemplo, en la elección de los estampados, recursos constructivos, molderías, textiles, 

avíos, etc”. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p.62)  

 

2.2 Rubros del diseño  

No todos los diseñadores de moda se dirigen hacia un mismo público o producen el 

mismo tipo de prendas, cada uno se especializa en algún tipo de confección que lo 

caracteriza y pertenece a un rubro de la moda. En este sub apartado se desarrollaran 

estos rubros.  

Según Lisi González (2014) se entiende como rubros a los diferentes estratos o niveles 

que se organizan dentro del mundo de la moda. La autora también afirma que cada uno 

es un micro mundo ya que tienen sus textiles especiales, una confección determinada y 

moldería específica; por ende cada rubro produce diferentes tipos de prendas que lo 

definen como tal.  

Estos rubros se crearon lentamente, a medida que la sociedad fue evolucionando junto 

con la industria, las necesidades de las personas y la fabricación seriada. Algunos de 

ellos aún siguen en pie, otros empezaron a transformarse ya que van al ritmo vertiginoso 

de la realidad. Y finalmente, quizá llegue el momento que predice la socióloga de la 

moda, Susana 

Saulquin donde:  

El nuevo diseño que se proyecte, será entonces más el nexo entre el hombre y la 
naturaleza, que un mediador del hombre frente al mundo social. Tal vez si 
decimos que la cultura es la naturaleza que hemos transformado, el nuevo 
arquetipo vestimentario que está próximo a surgir puede ser junto a otros objetos 
y productos, la síntesis finalmente conciliadora entre el hombre, la naturaleza y la 
cultura. (Saulquin, 2006,  s/p) 
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Esta última cita será tenida en cuenta a lo largo de todo el desarrollo del presente PG ya 

que la autora hace referencia a la conciliación entre el hombre, la naturaleza y la cultura 

cuestión que se pone de manifiesto en el tango, ya que como se verá en el tercer 

capítulo, esta expresión musical es una manifestación cultural que engloba las relaciones 

sociales entre el hombre y su entorno.  Es importante recordar que la finalidad última de 

este trabajo es poder representar dicha identidad del Tango del Río de la Plata en una 

línea de prêt-à-porter. 

 

2.2.1 Alta costura 

Uno de los rubros de la moda con más trayectoria en la historia es la Alta Costura, y al 

referirse a ella es importante hacer hincapié en la Cámara Sindical de la Alta Costura 

Francesa, ya que es la que decide e impone las medidas de confección para que un 

diseñador pueda incluirse dentro de este rubro. 

Siguiendo las reglas que impone dicha Cámara Sindical, un vestido puede considerarse 

de alta costura si la marca o el diseñador cuenta con un staff de veinte empleados como 

mínimo y presentar dos veces al año –primavera/ verano, otoño/ invierno- una colección 

de setenta y cinco modelos originales todos confeccionados a mano. La autora Gonzáles 

(2014) indica que el proceso de confección de un vestido de alta costura es 

completamente artesanal por lo que la principal característica de este rubro es que no se 

utilizan moldes ni máquinas de coser para su realización.  

Se puede parafrasear a la autora mencionada anteriormente, quien afirma  que luego de 

que el diseñador esboza su creación, su equipo comienza a hacerlo realidad hasta llegar 

a la toile, una recreación del vestido en tamaño real donde se puntualizan detalles de 

costura y bordado que luego deberán ser tenidos en cuenta. Éste se trabaja sobre el 

cuerpo de la modelo o el maniquí con las medidas de la clienta para que haya el mínimo 

de errores posibles; además para asegurarse que el vestido calzará a la perfección. Para 

ello, el vestido puede llegar a tener hasta diez pruebas de calce. Una vez retocado y 

perfecto, González indica que se lo lleva al textil verdadero; a partir de allí todo se 
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confecciona a mano y se corrige cuantas veces sea necesario hasta que el diseñador lo 

apruebe. Y en el caso que el vestido requiera de un bordado, éste se marcará en la tela, 

se estirará en un bastidor y las bordadoras empezarán su trabajo a mano. La autora 

menciona que en muchas ocasiones un único artículo llega a requerir hasta cien mil 

puntadas y un vestido puede tener ochocientas cincuenta horas de trabajo.   

Siguiendo con González (2014) estas creaciones son únicas y no pueden volver a 

repetirse. Estos tipos de prendas son obras de artes reservadas para pocas compradoras 

en el mundo. Las casas de Alta Costura no sobreviven con las ventas de estos vestidos, 

por lo que las lleva a diversificarse hacia otros rubros. Sin embargo, González expresa 

que “la Alta Costura es necesaria, ya que representa el espíritu del creador y su estilo”. 

(2014, s/p) 

 

2.2.2 Demi Couture 

El Demi Couture, también conocido como Pret-á-Couture es un rubro que se encuentra 

entre Alta Costura y el Prêt-à-porter ya que las prendas que realizan mantienen el espíritu 

del diseñador pero ya no se presentan como diseños únicos, ni se producen en serie, 

sino que se confeccionan en un número escaso. Así lo entiende González (2014) quien 

agrega que se mantiene la exclusividad del textil y de las terminaciones a mano, pero el 

proceso para su confección puede requerir algún tipo de maquinaria. Por esto último, el 

proceso ya deja de ser totalmente artesanal, aunque los detalles no dejan de tenerse en 

cuenta y se asegura un calce casi a medida con tres pruebas de ajuste. 

El precio en este rubro también es elevado porque la calidad se sigue manteniendo, 

aunque al mismo tiempo, su código de uso es bastante restringido ya que no se usa en 

eventos de gala porque resulta inadecuado para ello y tampoco se lleva a la oficina por 

considerarse demasiado ostentoso, por lo que se deben ponderar ocasiones intermedias 

como sería un cóctel elegante o situaciones que sean lo suficientemente formales como 

para vestir elegante sin llegar al largo total. “Se trata de una tendencia que renace, de 

una nueva realidad en un mundo en el que todas las mujeres parecen ir vestidas igual” 
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(González, 2014, s/p) y agrega que el Demi Couture se lo considera como la vuelta a la 

artesanía, a la delicadeza y a un trabajo de fondo de costura que no siempre es evidente, 

pero que se nota.  

 

2.2.3  Prêt-à-porter 

Para iniciar el desarrollo de este parágrafo se puede parafrasear a la autora Saulquin 

(2014), quien indica que Prêt-à-porter significa listo para usar en francés y que éste dio 

un gran impulso a las producciones industriales de las marcas. 

La autora citada en el párrafo anterior aporta que en la década de los cincuenta se 

produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional y que se inició un periodo de 

democratización de gran repercusión desde el punto de vista social lo cual significó que 

las prendas se empezaran a fabricar a gran escala, y que la ropa de diseño bien 

confeccionada, alcanzara a otros estratos sociales. El rubro surgió también como una 

novedosa manera de producción y reproducción de prendas para un segmento juvenil, se 

reflejaba el incipiente poder de la juventud que necesitaba expresar en su apariencia los 

cambios sociales que estaban aconteciendo. Por primera vez los jóvenes no buscaban 

replicar la forma de vestir de los mayores, sino hallar canales propios de comunicación de 

sus identidades y estilos. Estas formas de vestir buscaban su inspiración en las calles y 

se difundían a través del cine de los años cincuenta. 

Mientras tanto, el universo de los adultos seguía con sus ritos, afirma Saulquin (2014). 

Dicho rubro era diseñado por nuevos creadores como Pierre Cardín, que difundían sus 

propuestas en series cortas. Sus producciones ya no necesitaban pruebas como la alta 

costura, por lo tanto las curvas de talles que iban desde el treinta y ocho hasta el 

cuarenta y seis para la confección de prendas se reemplazó por dos o a lo sumo tres -

pequeño, mediano y grande-. Por otra parte, la alta costura sin llegar a desaparecer, fue 

poco a poco desplazada por el prêt-à-porter. Muchos de los grandes  nombres  de la alta  

costura se sumaron a esta  nueva  tendencia para poder mantener sus casas.  

El prêt-à-porter sigue la misma línea de diseño del creador pero a diferencia de los rubros  
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anteriores, cuenta con un sistema de moldería de talles estandarizados y maquinaria 

acorde para fabricar modelos en diferentes talles y cantidades. Si bien es un rubro en el 

cual las prendas son formales, las telas no son de calidad exclusiva y todo esto se refleja 

en los precios. Consolidada dicha situación, las casas de alta costura se vieron obligadas 

a presentar sus colecciones de prêt-à-porter siguiendo el esquema de desfiles dos veces 

al año con productos de muy buena calidad ya que de ahí provienen sus mayores 

ingresos.  

González (2014) asegura que, de todas maneras, hay diferentes calidades de prêt-à-

porter y que todavía existen algunas casas en donde pueden encontrarse una confección 

detallista con terminaciones a mano aunque cada vez son menos. La prenda insignia de 

este rubro por excelencia es el traje de chaqueta y falda o pantalón femeninos para ir a la 

oficina o el vestido a  la rodilla con el que se puede ir a trabajar y  luego ir  a un cóctel, es 

decir, es formal pero al alcance de todos. 

 

2.2.4 Casual Wear 

Esta sección del sub capítulo trata sobre el rubro casual wear, sobre el cual la autora 

Veneziani (2007) considera que es la antítesis de la alta costura y su ocasión de uso 

también lo es, ya que como su nombre lo indica, abarca las prendas casuales para salir a 

la calle. Su ocasión de uso es la vida diaria, es decir, que la informalidad es el código 

principal que maneja. 

González (2014) índice que junto a un nuevo orden social, la industrialización, la 

participación de la mujer en el ámbito laboral, la vida deportiva y toda una serie de 

cambios en la sociedad, empieza a gestionarse un nuevo orden social que demanda 

prendas para diferentes momentos de la vida cotidiana. 

Siguiendo con González (2014) hacia 1960 se gesta un sistema de confección masiva 

donde se fabrican millones de prendas. Este sistema, totalmente opuesto a la alta 

costura, pero absolutamente rentable, hace que los diseñadores repiensan su estatus ya 
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que el mercado necesitaba  prendas  acordes  con  su  ritmo de  vida. Por ello, el  

diseñador debió  ponerse a  disposición de la industria.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se generó un sistema de confección de prendas 

masivo para satisfacer las demandas diarias de vestimenta del público y se contemplaron 

las diversas actividades cotidianas.  

Para la producción de las prendas de este rubro se utiliza un sistema de confección 

seriada y una moldería industrial en todos los talles, para toda edad y sexo. Los textiles 

utilizados son todos los tejidos de punto y plano disponibles en el mercado, como lo son 

el modal, jerseys, interlock, batistas, lurex, gabardinas, denim y demás.  

El casual wear sigue las tendencias de color y estampa de cada temporada y son aptos 

tanto para el público femenino como para el masculino. 

 

2.2.5 Jeanería  

La Jeanería es un rubro que parte del uso de un textil en particular, el denim.  

El denim es una sarga de algodón, cuyos hilos de urdimbre son blancos y los de trama 

teñidos en azul. Éste tejido era desde un principio utilizado para la realización de la ropa 

de trabajo en la edad media ya que era cómodo y resistente, ideales para el tipo de 

trabajo realizado por los trabajadores en las minas de oro.   

En 1863 el visionario Strauss creó Levi Strauss &Co. y detectó las necesidades del 

mercado de la indumentaria laboral y gracias a ello inventó el pantalón cinco bolsillos. 

Este último fue un artículo que ofrecía mayor resistencia a las inclemencias del clima y la 

actividad de recolección de pepitas de oro. En 1872, Strauss se asoció con un sastre 

llamado Jacob Davis, quien inventó una manera de reforzar los pantalones que solían 

desgarrarse debido a su uso intenso, por lo que colocó remaches  de  bronce  en  los  

puntos  de  tensión, el  doble pespunte para reforzar las costuras y la base de la bragueta 

La escritora Veneziani (2007) hace referencia a que con el transcurrir del tiempo y, 

gracias al uso que le dieron estrellas del cine, en la década del cuarenta y cincuenta 

como  Marilyn  Monroe y James Dean, el  pantalón cinco bolsillos  dejó de ser una prenda  
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exclusiva de hombres trabajadores, para hacerse una prenda universal.  

En las últimas décadas la industria del denim se volvió altamente compleja. Según 

González (2014) el rubro tiene sus propias tendencias, tintorerías desarrollando procesos 

y acabados que están en constante búsqueda de novedades. También posee máquinas 

que solo se usan para este material, con sus avíos y costuras distintivos y que le dan al 

jean el estatus de prenda icónica.  

Si bien la prenda insignia de este rubro es el jean, también cuenta con chaquetas, faldas, 

shorts; en definitiva, todas prendas que pertenecen al vestuario de todos los días. 

 

2.2.6 Sport Wear  

El rubro Sport Wear comenzó aproximadamente hacia 1920 cuando la práctica de 

deportes se hizo muy común tanto para los hombres como para las mujeres, lo que hizo 

que se requiera una indumentaria especial.   

Éste rubro es uno de los que más tecnología involucra ya que el cuerpo humano está 

sometido a situaciones de alto riesgo siendo la funcionalidad lo que el cliente busca como 

primer requisito. 

González (2014) indica que cada deporte es una especialidad y tiene diseñadores 

idóneos para ello. Existe una constante inquietud por investigar y encontrar nuevos 

materiales y morfologías para afrontar todas las exigencias de los deportistas y agrega 

“Es común ver en la calle a mujeres vistiendo falda y zapatillas deportivas o a hombres 

con Jeans y remera de algún cuadro de fútbol. El estilo sport es una tendencia mundial 

instalada hace años”.  (p.45) 

La autora citada explica en su libro que  las grandes marcas  han detectado  esto, por lo  

que se han puesto a desarrollar colecciones inspiradas en algún deporte pero que no 

necesariamente se tenga que usar para practicarlo, y esto es lo que se conoce como 

sport wear, es decir, llevar el estilo deportivo a la vida cotidiana.   

 

2.2.7 Ropa interior y trajes de baño 
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Por último, éste es un rubro en el cual los diseñadores que producen este tipo de prendas 

estudian al cuerpo humano de manera profunda y también está en constante 

investigación y desarrollo, tanto en materiales como en nuevas tecnologías. La licenciada 

Lisi González (2014) se refiere a este rubro indicando que trabaja con prendas de primera 

piel, es decir, que se encuentran en contacto directo con nuestra intimidad y por ende, es 

esencial utilizar materiales nobles y suaves que no generen bultos ni molestias como 

tampoco irritación o picazón. La autora menciona que también es muy importante que 

calce a la perfección, y para ello, utilizan una moldería trabajada de manera milimétrica 

con el objetivo de que las costuras no molesten ni se noten a través de la ropa.  

Generalmente, en este rubro se utilizan telas naturales ya que estas prendas se llevan 

durante el día y la noche. Por otra parte, las maquinarias y materiales que se utilizan para 

la confección también son exclusivos: elastizadoras, elementos de relleno, siliconas y 

materiales antialergénicos.  Sin embargo, es necesario aclarar que la calidad de los 

productos depende mucho de la marca que los produzca.   

En este rubro también se realizan desfiles y lo hacen siguiendo las temporadas pautadas 

por los calendarios de la moda presentando sus colecciones para cada temporada. 

 

2.3 Diseño de moda 

Cuando se alude al término moda, tradicionalmente se piensa en la moda dependiente de 

tendencias. Esta organización tal como la conocemos en la actualidad, con su lógica de 

cambio y renovación permanente basada en los lineamientos que se configuran en los 

centros productores de Europa (París, Londres, Milán) y Estados Unidos (Nueva York) de 

los cuales surgen los estilos del vestir.  

El diseño de moda o masivo, se aplica a las marcas de  indumentaria  que realizan  

productos en serie y basan sus colecciones en las últimas tendencias de la moda, de 

manera  de que los consumidores siempre puedan estar actualizados respecto a ella.   

Antes de la revolución digital y la globalización, la revolución industrial permitía la rápida 

copia de trajes de Alta Costura, posibilitando a la sociedad el acceso a prendas con 



38 
 

diseños más asequibles. En ese entonces también surgían debates sobre la necesidad 

de tener derechos de propiedad intelectual en la industria de la moda. En este sentido el 

autor Laureano Mon afirma que “a diferencia de otras industrias culturales como la 

música, la publicidad, el cine y el software, que tienen fuertes derechos de propiedad 

intelectual, la industria cultural de la moda parece no tener derechos tan estrictos”. (Mon, 

2011, p. 47).  

Siguiendo con el autor citado, las tiendas que venden productos de moda buscan las 

últimas tendencias que se vieron en las pasarelas internacionales, para luego copiarlas o 

inspirarse en ellas y producirlas en serie pero a un precio bajo y una calidad inferior a la 

que se obtendría si fueran de primera línea. Una de las marcas líderes, por excelencia 

que realiza este proceso es la casa española Zara, cuyo objetivo es hacer llegar la moda 

de las grandes firmas innovadoras al alcance de todos y vender las tendencias vigentes a 

precios realmente bajos. 

De este modo, tal como indica Mon “los consumidores pueden comprar prendas de la 

última tendencia para cada temporada por un precio bajo y razonable”. (2011, p. 25) 

Según Travers (2008) dentro de la industria del diseño de moda o masivo hay cuatro 

tipos de modelos de producción que pueden llevarse a cabo. El primero, es el tradicional 

y el más utilizado por las marcas masivas, el cual consta de un ciclo de más de 300 días 

por el que se plantean y eligen los diseños, se realizan los moldes con los talles 

estandarizados, se compran los textiles y avíos, se fabrica y por último se procede a su 

distribución y comercialización. El segundo modelo utiliza el mismo ciclo tradicional que el 

primero, aunque se diferencia porque realiza unas producciones más cortas y flexibles, 

para así garantizar la rotación de los productos en las tiendas en concordancia con la 

demanda de consumo y necesidades de la gente. A diferencia de los anteriores, el tercer 

modelo reparte su producción entre las prendas básicas, aquellas que se consideran que 

no pasan de moda y por lo tanto, tienen una baja rotación en las tiendas. A éstas se las 

denomina prendas oportunistas. La empresa Benetton fue la primera en desarrollar e 

implementar este modelo oportunista. Por último, el cuarto modelo llamado modelo de 
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integración vertical hacia arriba, se produce cuando una empresa minorista es la que 

integra en su organización actividades mayoristas o cuando también una organización 

mayorista introduce actividades de fabricación. Este tipo de modelo se planteó, para 

asegurar la continuidad de suministro de los productos comprados, su calidad y para una 

efectiva distribución de los mismos. Este tipo de modelo es utilizado por empresas como 

Inditex, Topshop, Gap y H&M.  

A su vez, por otro lado, Travers (2008) indica que las empresas que se dedican a la venta 

de ropa masiva necesitan conocer en profundidad a los consumidores, saber qué buscan, 

qué les gusta y qué no, detectar sus deseos y en consecuencia deben tener un tiempo de 

reacción corto para poder abastecer a la clientela. 

 

2.3.1 Objetivos del diseñador de modas 

El diseñador de modas  busca  simplificar las  últimas creaciones  de aquellos creadores  

que marcan lo nuevo en la moda, para luego fabricar miles de copias del mismo producto 

de menor calidad pero al alcance de la gente y a precios accesibles.  

Por otro lado, el objetivo de estas tiendas es mostrar las nuevas tendencias y que el 

consumidor pueda obtener aquello que todo el mundo querrá vestir, a un precio 

conveniente, adaptado al mercado local. Sin embargo, más allá de la moda, lo más 

importante para ellos es vender y sacar altas ganancias ya que producen a muy bajos 

costos por lo que a pesar de que los precios a los que venden sean bajos, el margen de 

ganancia que obtienen es importante.  

Así mismo los resultados de venta de cada producto, determinan cuál será la línea y el 

volumen de la producción siguiente. 

 

2.4 Diseño de autor  

En este parágrafo se desarrolla lo concerniente al desenvolvimiento del diseño de autor 

en la Argentina en una breve síntesis que al mismo tiempo el mismo cumplirá el rol de 

introducción para desarrollar luego el capítulo dos de este PG. 
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Hacia 1989 se crea la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de 

Buenos Aires y se empieza a gestar un pensamiento de creación sin límites. La autora 

Gonzáles (2014) hace referencia en su libro a que los primeros egresados eran jóvenes 

que deseaban diferenciarse del mercado masivo, generando propuestas con una 

marcada identidad propia, pero que al mismo tiempo tampoco era tan fácil para ellos 

hacerlo en un país acostumbrado a importar ideas del exterior. La autora también agrega 

que gracias a la crisis socioeconómica del 2001 y a una nueva cultura hedonista e híper 

individualista que estaba surgiendo, se dio lugar a una nueva manera de consumo y a 

raíz de ello se empezó a poner en marcha una revolucionaria propuesta de diseño 

llamada Diseño de Autor. Por otro lado, afirma que como todos los temas en la moda, la 

dinámica social es fundamental para que sucedan quiebres y aparezcan nuevas ideas y 

estilos. Los diseñadores de autor ya son reconocidos como tales por sus pares, tienen 

una clientela fiel y que desfilan tanto en la Argentina como en el exterior. Esto último 

implica que estos poseen circuitos comerciales, pero siguen manteniendo su identidad y 

no traicionan al estilo que los hace únicos.   

La socióloga de la moda, Susana Saulquin (2006) afirma que mientras que las prendas 

diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con 

obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, por otro lado, es casi 

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

por eso comparte criterios con el arte. 

La autora mencionada anteriormente explica que un diseño es considerado de autor 

cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda;  como 

también que estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante en la industria y 

representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en la 

personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En tal sentido, lo que la autora 

quiere dar a entender es que más que adscribir al pensamiento global, representan a las 

personas de acuerdo con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con 
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criterios de compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. 

Además, de esta forma, revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series 

industriales, y ponen al alcance de las personas modas múltiples que descreen de 

mandatos únicos. 

Por otro lado, Lisi González (2014) afirma en su libro que hay muchas cuestiones por las 

que se puede distinguir a un diseñador de autor de un diseñador de modas, ya sea desde 

la moldería que no es industrial, sino que se la podría llamar experimental o de 

vanguardia. Si bien el uso de máquinas de coser industriales es necesario, sobre todo 

para la sastrería, hay detalles de terminación que pueden ser hechos a mano, como por 

ejemplo un bordado, un aplique o pintura. Los textiles pueden llegar a ser exclusivos o 

tener algún proceso especial. También al no seguir las tendencias que impone el 

mercado, estos diseños suelen ser atemporales. Si bien hay una mínima producción en 

serie, no se fabrican prendas por millones porque lo que prevalece es la calidad y 

finalmente, la marca tiene la firma del diseñador que lo ideó. Por lo tanto, la autora indica 

que por todos esos motivos los precios suelen ser más elevados que los de las prendas 

de confección masiva. 

 

2.4.1 Objetivos del diseñador de autor 

El licenciado en Ciencias Políticas, Laureano Mon (2011), hace referencia sobre los 

diseñadores de autor de la Argentina y explica que los mismos se encargan de generar 

productos con una alta dosis de originalidad, con un lenguaje creativo e innovador 

sostenido en el tiempo. También hace hincapié en que éste realiza una notable y 

constante experimentación en distintos puntos del proceso de trabajo, ya sea desde 

nuevas posibilidades en las texturas de los tejidos, en la construcción de las piezas, en la 

redefinición de tipologías, como en las proyecciones simbólicas de las prendas. Los 

productos deben ser claramente innovadores abriendo horizontes inéditos en el diseño de 

indumentaria, denotando una coherencia conceptual. Esto significa que el diseñador de 

autor no está determinado por las tendencias de moda de temporada a la hora de 
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configurar sus colecciones, sino que busca crear productos diferenciales sin perder de 

vista la funcionalidad real, con un alto valor agregado.  

Saulquin (2014) también concuerda que en las colecciones de estos creadores 

independientes, más allá de sus inspiraciones, que se apartan de las pautadas por 

profesionales especializados en tendencias, se puede detectar una coherente línea 

conceptual que organiza y da sentido a sus proyectos. Ellos toman como inspiración y 

punto de partida una idea y concepto que trabajan disponiendo de la capacidad de todos 

los recursos disponibles para desarrollar y poder posicionar sus propios estilos.  

Alguno de los diseñadores Argentinos independientes, entre muchos otros, que trabajan 

con dicha metodología son Camila Milessi, Victor Delgrosso, Cecilia Gadea, Vicky Otero, 

Agustina Troyer, Marcelo Giacobbe, Marcelo Cenrra, Martín Churba, Leandro 

Domínguez. 

Estos diseñadores buscan generar identidad a partir de un uso especial de los recursos, 

trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias 

inspiraciones. De esta manera, complementan en una misma propuesta diferentes 

técnicas, materiales y medios para enfatizar aquello que quieren comunicar. Saulquin 

(2014) indica que se puede considerar que el diseño independiente es una de las 

grandes ventajas comparativas de la Argentina. Esta especial manera de encarar la 

producción de prendas tiene entre algunas de sus características más notables el no 

depender de las tendencias, enfatizar el ingenio y la originalidad, experimentar con 

formas y materiales, incluir referencias de diversas culturas y emplear tanto técnicas 

artesanales como semi industriales. En general, la producción de estos diseñadores se 

diferencia por realizar series cortas que responden a un plan de necesidades por 

satisfacer. Al tener como punto de partida conceptos, sus creaciones se distinguen de la 

producción artesanal, que reproduce una tradición y trabaja a partir de los materiales 

elegidos. Esta fuerte presencia del nivel conceptual es la que les permite a dichos 

creadores alejarse de los dictados de las modas, o a lo sumo, incorporar solo una mínima 

porción de las tendencias para estar dentro de la actualidad. 
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2.4.2 Los diseñadores y la vanguardia  

En general el diseñador de autor quiere ser reconocido como un vanguardista, sin 

embargo, es complicado alcanzar este concepto sin pasar por la opinión pública que lo 

considere de esta forma debido a sus diseños extravagantes. Es simple realizar diseños 

que aparentan ser vanguardistas. Se desconoce el proceso por el cual fue procesado ese 

prototipo que aparenta ser de autor, pero que en un análisis en profundidad, sólo es una 

prenda que simula ser creativa pero no respeta ni considera ningún criterio de diseño. 

Para poder discernir si el diseñador expone un diseño real de vanguardia, debería darse 

a conocer desde un principio, cuales son las formas de expresión que analizó para 

concretar ese diseño, y si finalmente se logró connotar su idea. También mediante el 

diseño se pueden observar detalles de construcción, como está cosido, si está terminado 

o hecho a mano o en una simple máquina recta, si la tela es natural o sintética, o si en su 

revés contiene ferrería. 

Sin embargo, hay una serie de características que no pueden dejar de cumplirse cuando 

se trata de diseño de vanguardia. Aunque éste último está relacionado con el diseño de 

autor -en que los diseños son realizados partiendo de la misma base, explorando ideas 

novedosas diferentes, genuinas y creativas- el diseño de vanguardia está adelantado 

siempre al menos una temporada, mientras que el diseño de autor si bien puede predecir 

la demanda futura, este no es un objetivo específico. Expone Jenkin Jones: “Los 

principios generales del diseño son tomados en cuenta como la proporción, ritmo y 

conciencia de cuerpo humano” (2002, p 107). El tratamiento de la estética del diseño de 

autor y vanguardista es preciso e individual, donde se contemplan otras variantes que el 

diseño/marca no produce en sus diseños. 

En síntesis, al escoger un concepto para trabajar durante la colección, el diseñador elige 

un tema que le interese y estimule. No toma como anclaje las modas, ni las cuestiones 

económicas, como lo hacen las marcas masivas. No está en su interés pertenecer a ese 

circuito de consumo, es decir, que no se lleva tanto por condicionantes económicos, sino 

que su prioridad es que se proyecte en su línea de indumentaria la inspiración esencial 
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de su estilo y su personalidad. Genera así una idea a partir del tema investigado y 

relevado y se plantea la manera con que va a proyectar ese diseño: sus colores, su forma 

y su textura. 

El diseñador no desea estandarizar su producto, por el contrario, lo expone como una 

obra de arte. No considera bajo ninguna circunstancia venderlo en forma masiva, sino al 

estilo de cliente que no es motivado por productos comerciales. 

La experimentación es lo que puede incentivar el diseñador de autor a descubrir 

diferentes aristas de lo creativo. No se rige por reglas, ni por dictámenes de moda. 

Conoce las tendencias, está informado, pero no procesa sus creaciones desde de esa 

posición, sino desde la sensibilidad. No debe quedar al margen de lo que pueda suceder 

a su alrededor, pero se siente capacitado para generar un producto diferente que tenga 

un nivel superior de lo que se observa habitualmente en el mercado. 

Algunas fuentes de investigación para el proceso de diseño de autor son los mercados de 

antigüedades y ferias, ya que exhiben objetos inéditos y que están fuera de moda. La 

ropa histórica, étnica o especializada ofrece la posibilidad de imitar detalles, métodos de 

manufactura y construcción que quizás nunca se hayan visto. 

Los problemas que tiene el diseñador de autor en el contexto en el cual está inmerso, es 

que todo está reducido a considerar a la sociedad y a sus productos como mercado, y a 

los seres humanos como consumidores. Esta tendencia de olvidar los valores del 

individuo, generan la falta de identidad por la cual el autor busca en forma creativa 

reactivar este fenómeno en su interior. 
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Capítulo 3. Búsqueda de una identidad  

En el presente capítulo se abordará el concepto de identidad como eje principal para 

luego determinar e investigar la misma dentro de la cultura Argentina y puntualmente el 

género musical el tango del Río de la Plata.  

Este capítulo tiene como función establecer las bases conceptuales sobre las cuales se 

desarrollará el proyecto personal del presente PG. 

  

3.1 Identidad cultural  

La identidad es la característica particular que posee una persona u objeto que la hace 

diferente y única a todas las demás personas o cosas. Partiendo de este concepto, el 

diseñador se capacitó para que surjan ideas con diseño de autor, y así conseguir en 

forma concreta y visual la identidad propia en la indumentaria. Pero antes de referirse a la 

identidad desde la indumentaria es fundamental conocer el concepto básico de identidad 

y cultura para comprender la situación intercultural.  

Según Molano (2007) la identidad es un conjunto articulado de rasgos culturales 

(costumbres, creencias y valores) específicos de un individuo o de un grupo. Constituye 

también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones 

cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que 

después funcione. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Por otro lado la 

cultura lo define como un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, de 

pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la identidad está, a menudo, 

relacionada con grandes corrientes culturales y también limitada a ellas: la procedencia 

territorial, el color de la piel y la religión entre otras. De este modo, la influencia de la 
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pertenencia a subconjuntos culturales sobre la estructura de la identidad está descartada. 

Estos subconjuntos pueden ser la clase social, la profesión, el sexo, el origen 

(urbano/campesino), las diferentes formas que pueden tener una religión, etcétera. La 

identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los indicadores de 

comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece. Integra esos 

valores y esas prescripciones según sus características individuales y su propia 

trayectoria de vida. El extranjero integra a su identidad su estatus de inmigrante o de 

refugiado político y los cambios culturales que él ha vivido durante su estancia en el país 

de acogida. 

Siguiendo con Molano (2007), quien indica que de acuerdo con estudios antropológicos y 

sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. 

Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los 

emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un 

territorio. 

Así mismo, la autora afirma que la identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir 

del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que configura su patrimonio cultural al 

establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios 

y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. Por lo 

tanto, dicha identidad implica que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el 

que le da carácter activo a la identidad cultural. Como se ha mencionado anteriormente, 

el patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a 

permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 

retroalimentación entre ambos.  

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La misma no existe sin la 

memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes 

que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 
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Una nación necesita símbolos, lugares, personajes, telas que flamean al viento, géneros 

y demás que la caractericen y la vuelva única y reconocible ante el mundo entero. Eso 

siempre ha sido así, y no solo en las naciones, sino también en los grupos étnicos y 

religiosos. Tal como indica el Doctor en antropología Grimson (2013), la identidad hace al 

país. 

Por identidad también se entiende a la posibilidad de reconocimiento en el otro. Poseer 

identidad es importante  porque es lo que vincula, lo que hace a una persona, lo que hace 

a un pueblo.  

Según Mon (2011) en una comunidad, la percepción de los habitantes del espacio propio 

habitado, las vivencias, el comportamiento y la herencia social y criterios como los 

socioeconómicos, son variables significativas en el análisis, que contribuyen a descartar y 

reconocer los atributos de una identidad. 

 

3.1.1 Cultura popular Argentina  

La cultura de Argentina es diversa, debido a que es un país multicultural como 

consecuencia de la variedad geográfica y la presencia y combinación de las muchas 

identidades étnicas de los grupos que fueron contribuyendo a su población, 

principalmente de Europa. 

En Argentina existe una gran diversidad de actividades culturales identitarias, de 

renombre internacional, como el teatro, la pintura, la escultura, la música y la literatura y 

se ofrecen en todas las ciudades más importantes del país, fundamentalmente en 

Buenos Aires. Las salas de cinematografía y espectáculos abundan en todas las 

ciudades grandes. La música popular como el tango, el folclore argentino son 

interpretados y bailados en diversos ámbitos y en lugares de asistencia masiva de 

público. 

Una de las expresiones musicales argentinas más reconocidas internacionalmente fue 

el tango, el cual se desarrolló principalmente en la ciudad de Buenos Aires, surgiendo a 

finales del siglo diecinueve. El principal instrumento que caracterizó este género, desde el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tango
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siglo veinte, fue  el  bandoneón. Otro  dato a  destacar es que desde  sus  inicios, el tango 

tuvo su propio baile característico que lo diferenciaba de todo el resto.  

Por otro lado, algunos de los exponentes notables del famoso género que se dieron a 

conocer en todo el mundo, fueron los letristas, compositores, cantores y músicos: Carlos 

Gardel, Julio Sosa, Pascual Contursi, Enrique Santos Discépolo, Osvaldo Pugliese, Astor  

Piazzolla, entre otros.  

En las provincias del Interior del país, en cambio, se arraigaron más a la música folclórica 

de Argentina. El mismo posee numerosos intérpretes, estilos y variantes, y uno de sus 

festivales más importantes es el Festival de Cosquín y el de Jesús María, situados en la 

provincia de Córdoba. 

Hay muchos tipos de bailes y ritmos folclóricos en el país que se dieron a conocer 

mundialmente y que lograron posicionarse, logrando de esta manera marcar la identidad 

Argentina ante el mundo, como por ejemplo el chamamé, el tango, la chacarera, 

el malambo, el pericón, la chamarrita, la milonga, el candombe, entre otros. 

 

3.2 El tango Argentino  

Este subcapítulo desarrolla uno de los géneros musicales y una de las danzas más 

características de Argentina: El tango.  

Según el poeta Horacio Salas (1996) el  tango es  un baile de  improvisación  continua, 

por lo que se requiere de mucha concentración en la conexión entre ambos bailarines, 

una entrega a la percepción mutua y una creatividad permanente.  

La maestra de tango Lidia Ferrari (2014) afirma que esta danza propone una experiencia 

de intimidad, producto de que se baila abrazado a su compañero, lo que requiere una 

percepción y conexión estrecha entre las mutuas sensibilidades.  

Por otro lado, la música del tango es muy variada con multiplicidad de variaciones 

orquestales. Como dice el maestro Horacio Salgán: “cada tango es una pieza única”. 

(Ferrari, 2014, p. 79) 

La autora  citada  anteriormente  se  refiere  al  tango  como  una  cosa  viva,  como  baile  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandone%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gardel
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gardel
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Sosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Contursi
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Santos_Disc%C3%A9polo
https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Pugliese
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cosqu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamam%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacarera
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popular, practicado y estudiado por doquier. Así mismo también indica que la forma 

coreográfica de este género no es estándar, lo que significa que no posee una forma que 

se ajusta a patrones previamente establecidos, como los bailarines de salón, sino que los 

mismos van construyendo progresivamente la habilidad para la personal improvisación. 

Esta personal interpretación de la autora por el baile está ligada a la sensibilidad musical 

que despierta el tango en los bailarines, en la que interviene la sensibilidad cultural 

desarrollada a través de más de cien años de existencia en la Argentina.  

A continuación en la siguiente sección se realizará una breve reseña de la historia del 

tango del Río de la Plata en donde se conocerá su origen, quienes lo practicaban y como 

fue evolucionando década tras década.  

 

3.2.1 Historia del tango del Río de la Plata 

Como se mencionó anteriormente, el tango se fue gestando en los suburbios de las 

ciudades de ambos márgenes del Río de la Plata: Buenos Aires y Montevideo, en las 

últimas décadas del siglo diecinueve.  

Ferrari (2014) expresa que en una primera instancia, el tango, fue una manera de bailar 

antes de ser una música definida, pero resulta muy difícil poder pautar en fechas precisas 

la evolución del mismo. A pesar de ello, la autora comunica que lo que sí se puede 

afirmar es que desde 1870 hasta fines del siglo diecinueve el tango se bailó con otras 

músicas, hasta que comenzó a tener la propia. A ese tango se lo llamó en un primer 

momento milonga. 

El poeta Salas (1996) indica que la coreografía inicial era pura improvisación de los 

compadritos en una burla a los movimientos de los negros en el candombe y se bailaba 

con movimientos llamados cortes y quebradas los cuales comenzaron a hacerse 

extensivos a un baile de pareja abrazada. Se definió así la característica esencial y 

perdurable del tango que fue la suma de cortes, quebradas y figuras realizados por un 

hombre y una mujer abrazados, que bailaban en continua improvisación.  

 Esta forma de baile original que se menciona en el párrafo anterior se acompañó con los  
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ritmos  de  la  época  como  lo  eran  el  tango  andaluz  y  otros  géneros  como  polkas,  

mazurcas, valses y chotis.  

Ferrari (2014) afirma  que  dicho género  lo empezaron  a bailar los  compadritos,  

prostitutas y  los niños en las orillas del Río de la Plata, donde también se habían 

empezado a realizar competencias de baile y toda la originalidad e imaginación de las 

competencias hicieron evolucionar la danza. A partir de ese momento, empezó la 

consolidación y la difusión de esa coreografía.  

Estos hombres y mujeres que a fines del siglo diecinueve bailaban por placer y gestaron 

el tango, no sabían que estaban inventando una danza única y original que hoy es 

reconocida mundialmente y culturalmente compone una parte muy importante de la 

identidad Argentina.  

Es relevante citar a Ferrari (2014) quien aclara que recientes investigaciones han puesto 

a la luz sobre el hecho de que el tango, a fines del siglo diecinueve, había sido censurado 

por determinados sectores de la sociedad, pero en donde sí se empezó a conocer y 

masificar fue en aquellos lugares donde se encontraba las clases populares como en los 

cuarteles de los militares, donde vivían los milicos  con sus esposas o prostitutas, en las 

academias de baile, en los peringundines que eran los lugares donde las personas se 

juntaban a  beber, cantar y bailar y sobre todo en los multitudinarios bailes de carnaval de 

los teatros. De todos modos, con el paso de los años, dicho género se fue volviendo 

popular en diversos lugares de la ciudad y fue ascendiendo socialmente.  

Es necesario recordar que a fines de éste siglo, casi la mitad de los habitantes de la 

ciudad de Buenos Aires eran extranjeros gracias a que se produjo una de las más 

grandes olas de inmigrantes de todos los tiempos: se encontraban españoles, italianos, 

turcos, franceses, ingleses, rusos, polacos, sirio-libaneses, etc. que debieron convivir con 

la cultura criolla e indígena. Estos hombres y mujeres se encontraron y se integraron. 

Ferrari (2014) hace referencia a que los patios de los conventillos se habían transformado 

en lugares de hibridación cultural, de comunicación entre personas de las más diversas 

lenguas y que es en ese ambiente de diversidad cultural y mezcla rara es donde se 
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inventó la expresión original del tango. Por otro lado la autora citada anteriormente indica 

que otra mezcla clave para la invención de dicho género fue el encuentro entre el 

suburbio y el centro de la ciudad en los lugares de diversión nocturna, donde se 

encontraron personajes de distintas extracciones sociales, así como jóvenes aristócratas 

con los humildes trabajadores.   

En síntesis, lo que la autora quiere expresar es que fue la mezcla de ambientes, clases 

sociales y diferentes culturas que constituyeron el sello cosmopolita de la ciudad de 

Buenos Aires y del tango.  

Recién en la primera década del siglo veinte, con el epicentro en el Centenario, el tango 

logra ser aceptado por la sociedad y adquiere sus rasgos estructurales y se extiende por 

diferentes lugares de la ciudad en una espiral de ascenso social; de esta manera 

comienza una de sus etapas de esplendor que se reafirma con el regreso triunfal de París 

en 1913. Ferrari (2014) sostiene que a partir de allí se establecen dos estilos marcados 

que fueron por un lado el tango con corte que estaba ligado al baile original, y por el otro 

el tango de salón, más ligado a las nuevas pautas internacionales de los bailes de salón. 

La autora menciona que estas nuevas modificaciones hacen que se introduzca el factor 

de la elegancia en el tango y también en lugar de ser la habilidad de los pies el centro de 

atención, se mire el torso del bailarín y su postura recta. 

Según Salas (1996), para la década del veinte nuevos espacios como la radio, los clubes, 

los cafés, el teatro, el carnaval, el cabaret y el cine recibieron al tango y lo convirtieron en 

el protagonista absoluto de la música de todo Buenos Aires. En todos los barrios se 

bailaba masivamente y de este modo logró asentarse como un género musical fuerte, 

popular y definido.  

Ferrari (2014) indica que hacia 1930 en Argentina, tanto por el golpe del general Uriburu y 

el comienzo de la década infame -periodo caracterizado por la corrupción política-, 

comienza una etapa donde el tango entra en crisis pero por sobre todo no se baila tanto. 

Pero a pesar de ello, en 1935 la orquesta Juan D´ Arienzo debuta y produce un retorno al 

baile y a la presencia popular masiva en los salones. La autora menciona que ese debut 
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hace eclosión en la década del cuarenta y dicha orquesta inaugura una etapa en donde la 

música se hace más rítmica y sencilla, el tempo se vuelve más rápido, más parecido al 

tango de los comienzos y la gente vuelve a bailar. Dadas las circunstancias fue la época 

en donde renace el tango y comienzan a surgir excelentes orquestas de tango como las 

de Aníbal Troilo, Angel D’ Agostino, Osvaldo Fresedo, Carlos Di Sarli, etc. Es por esto 

mismo que la autora citada anteriormente se refiere a la década del cuarenta como la 

década de oro del tango, y también por el gran éxito público, por la aprobación 

generalizada y por la explosión de creatividad y evolución musical del género.   

Para este entonces el pueblo bailaba tango en todos los clubes de la ciudad, lo que llevó 

a que se simplifique la coreografía de tal manera que todo el mundo bailaba tango y no 

necesitaban concurrir a una academia para aprender a bailarlo. 

Para la década del cincuenta había multitudinarias concentraciones en los clubes y 

salones con más de 350 orquestas típicas que recorrían el país. 

Ferrari (2014) entiende  que ésta  fue la  época del  peronismo, de  la clase popular 

poblando  las calles y con mejor poder adquisitivo y bienestar social. Por otro lado 

también se empezaba a definir un estilo más sofisticado de tango, los pasos se hicieron 

más largos y elegantes y las figuras se sistematizaron.  

Se puede parafrasear a la autora mencionada anteriormente, quien concluye que en esta 

década se hablaba de dos tipos de tango: el de salón -elegante- y el fantasía conocido 

como tango show. El tango en su momento era el eje del culto popular, pero también se 

bailaban otras músicas, como el fox- trot y el boogie- boogie. Pero sin embargo, la 

Revolución Libertadora de 1955 y la caída del peronismo dieron lugar a otra declinación 

del tango y también tras la pérdida de ciertas libertades civiles y la influencia de la fuerte 

música extranjera, los jóvenes comenzaron a ver al tango como algo que bailan las 

personas mayores de edad. Estos jóvenes trataban de diferenciarse de sus padres y lo 

hicieron a través del rechazo al tango.   

A pesar de todo, la autora afirma que dicho género se siguió bailando, pero lo sucedido 

hizo que perdiera su carácter masivo. Salas (1996) explaya que, a partir de la década del 
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sesenta, con el auge de dicha música extranjera, así como el rock and roll, los Beatles  

y otras bandas internacionales a través de los grandes sellos discográficos, se fueron 

acantonando las expresiones musicales y culturales a reductos menos masivos, por lo 

que a partir de entonces hubo una declinación aún mayor en el tango, pero surge un gran 

interés por investigar su historia y el género en sí. 

Luego, en la década del setenta los mayores de edad eran los que seguían bailando en 

algunos clubes de barrio y surge la idea de experimentar la fusión del tango con algunos 

pasos del ballet clásico. Aunque, por otro lado por ser la época de la dictadura militar 

muchas actividades culturales son reprimidas. Ferrari (2014) consideró a este momento 

como una etapa oscura para el desarrollo no sólo del tango sino de todas las expresiones 

culturales populares. La misma también señala que recién a fines de 1980, no 

casualmente cuando se torna a la democracia y se culmina con la etapa de las dictaduras 

militares, comienza el resurgimiento del tango. Así mismo afirma que:  

Más precisamente en 1983, dos productores (Claudio Sergovia y Héctor Orezzolli) 
emprenden un proyecto llamado “Tango Argentino” con grandes músicos, 
cantantes y bailarines de entonces. Estos, en general, serán artistas veteranos. 
Uno de los motivos de mayor éxito de este espectáculo, que durante diez años 
recorrió el mundo, fue la posibilidad de ver en escena a bailarines de más de 
cincuenta años, algunos de ellos, como Virulazo con un cuerpo macizo y 
voluminoso, que despegaban la habilidad en sus pies más allá de su apariencia 
física. El talento del bailarín diestro no reconoce edades ni estados atléticos. Se 
dice que el gran revival del tango actual se debe a ese éxito de “Tango Argentino”. 
Eso también incidió para que las nuevas promociones de bailarines se acercaran 
al tango desde el espectáculo teatral. (Ferrari, 2014, p. 204)  
 

La autora citada anteriormente hace referencia al gran crecimiento que ha tenido el tango 

tanto en Argentina como en el exterior a partir de la década del noventa, y que esto ha 

promovido toda una serie de investigaciones y transformaciones que derivaron en un 

mayor enriquecimiento de la forma de bailarlo; por otro lado indica que también se 

volvieron a promover las competencias de baile creativas lo que ayudó a que se 

diferencien el tango de salón, que es el que se baila en las milongas y prácticas, del 

tango show, que se baila en los espectáculos. Así mismo cuenta como dentro del tango 

de salón comienzan a distinguirse estilos, algunos que ya existían y otros que encuentran 
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ahora una denominación -milonguero, cachengue, Villa Urquiza, tango Nuevo, Parque 

Patricios, del Centro, entre otros- pero que nadie puede saber hacia dónde conducirá 

este renacimiento y renovación.      

Por último es importante destacar que el tango, en las últimas décadas del siglo veinte, 

ha llegado al público a través del teatro, la televisión, el cine u otros grandes medios de 

comunicación. Este género pudo estar presente en instantes fugaces en algunas 

películas u obras pero nunca sin dejar de tener ese toque efímero entre exótico y 

apasionado. La autora Ferrari (2014) menciona que lo que impresiona en el espectador 

suele ser ese abrazo violento, un expresivo erotismo entre los bailarines que llega a 

revolucionar los sentimientos y que si se está ante un espectáculo teatral de tango, se 

tendrá más tiempo de admirar esos movimientos, esos vaivenes y su relación con la 

música. Ferrari insiste que la mayor sensación que percibe el espectador no es visual, 

sino que intuye lo que pasa en ese abrazo entre el hombre y la mujer.  

Para concluir la autora mencionada en el párrafo anterior agrega que “la mayor emoción 

en una persona, sin duda, ocurrirá el día que intente no ser mero espectador del baile de 

otros, sino que ser él o ella la protagonista de esa danza”. (Ferrari, 2014, p. 199)    

 

3.2.2 Los bailarines y sus roles  

La autora Lidia Ferrari (2014) sostiene que a fines del siglo diecinueve  y principios del 

veinte los mejores bailarines de tango eran los compadritos y los malevos del arrabal; que 

ellos configuraron un modelo del hombre guapo, de coraje y muchos de los jóvenes de 

Buenos Aires se sintieron llamados a imitar a estos personajes arquetípicos.  

Tras esto, entre los jóvenes porteños se impuso la moda de conocer los secretos de la 

diversión nocturna, como parte de su formación viril. En esos lugares se encontraron los 

buenos bailarines y de distinta procedencia social.  

Ferrari (2014) afirma que el bailarín debía mostrar su habilidad para asentar su prestigio 

en un mundo hostil, por lo que el baile era usado como provocación y demostración del 

coraje y la habilidad. Así mismo, muchos de los jóvenes de la alta sociedad que 
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deseaban liberarse de algunos preceptos y encuadres morales de la vida burguesa, 

frecuentaban el tango como una forma de revelarse, llegando a mimetizarse con la gente 

que lo rodeaba y hablar en lunfardo.  

Ser  hombre  del  tango  significaba  transformarse en  una  forma de  sentir, de  vestir  y  

de caminar.  

En cuanto al papel de la mujer, la autora citada en el párrafo anterior confirma que hoy en 

día no hay muchos testimonios de su participación y la considera injusta, ya que cada 

bailarín necesitaba de su compañera para llevar a cabo la danza; por otro lado, explica 

que ese olvido se puede atribuir al valor secundario que ha tenido la mujer en el baile, ya 

que el hombre es quien conducía.   

En el baile del tango no se trata de la fuerza que debe ejercer el hombre para llevar a su 

pareja, sino en la destreza, precisión, claridad de transmisión respecto de lo que quiere 

hacer. Dicho esto, Ferrari (2014) agrega que el rol del hombre consta en dirigir y 

simultáneamente contemplar el empleo de la fuerza y del dominio sobre el otro cuerpo.  

Para conducir el baile de una manera apropiada la autora indica que se debe hacer uso 

de lo que se llama fuerza flexible, que es la potencia que proviene de la inteligencia en el 

uso de un cuerpo dúctil y plástico. Por lo tanto, el rol del que conduce exige conocer sus 

propios movimientos y los de su pareja, en otras palabras, la tarea del hombre es de 

coordinación, organización, preparación y conducción de los movimientos de ambos 

bailarines. 

El tango argentino es un baile de complementariedad de los dos roles, y el que conduce 

debe poseer el control necesario para hacer de su intención de baile un movimiento 

corporal que a la vez se coordine con los movimientos de su pareja.  

En este género es fundamental la conexión entre los cuerpos de los bailarines. La 

comunicación entre los cuerpos es imprescindible para la conducción del bailarín y para 

la comprensión de la bailarina. 

Tras dicho esto, la mujer es quien sigue y debe dejarse conducir pero ligando, es decir,  

construyendo  con su compañero los movimientos  iniciados por el mismo, por lo que esto  
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la coloca en una situación sumamente activa. La mujer es la continuadora de algo que se 

inició por fuera de ella y que continúa en ella.  

Según Salas (1996) para lograr el arte de bailar el tango, los dos roles deben articularse y 

coordinarse entre sí y de esta manera que también puedan recibir las señales 

correctamente de su pareja. Dicho esto, el autor afirma que la tarea de la mujer es estar 

sobre su eje, afirmada, disponiendo de su cuerpo y de su sensibilidad para el juego del 

baile. Así mismo expresa que, esta dinámica complementaria del juego del baile que se 

refirió anteriormente produce un cierto placer en ambos bailarines, que puede estimular o 

participar de una dimensión erótica, pero que causa por sí mismo un placer específico, 

diferenciado y decisivo para la afición al baile.    

 

3.3 Identidad país desde el diseño de indumentaria  

En este parágrafo se desarrollará lo concerniente a la función del diseñador respecto del 

reflejo de la identidad, tomando como ejemplo particular la identidad del Tango del Río de 

la Plata ya desarrollada en el subcapítulo anterior. Es decir, que lo que se intenta hacer 

es integrar la parte teórica y técnica del diseño a la historia del tango del Río de la Plata 

para establecer las bases conceptuales y prácticas que permitirán crear y presentar la 

colección de prêt-à-porter en el capítulo cinco.   

En el universo del diseño existe una actitud de constante búsqueda de  identidad, de 

indagar la pertenencia o diferenciación del resto a través de rasgos distintivos. Como se 

vio en el sub capítulo anterior el tango del Río de la Plata ofrece innumerables elementos 

distintivos que son, justamente, los que permiten su posicionamiento mundial. Estos 

elementos son: su origen, su baile, su ritmo musical, sus letras y sus vestimentas.  

La identidad de un diseño puede comunicar la cultura de la que procede tanto nacional 

como internacionalmente. Es importante que un diseñador sepa reconocer cuáles son 

esos rasgos que caracterizan su cultura para saber dónde se encuentra parado y que 

entienda hacia dónde va y de esta manera pueda defender con conciencia la disciplina. 

Según  el  licenciado en  ciencias  políticas  Laureano  Mon  (2011)  la  incorporación  del   
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diseño como herramienta estratégica para sumar valor agregado a la producción de 

prendas -bajo criterios de originalidad e innovación-, implica la posibilidad de insertarse 

en nuevos mercados nacionales e internacionales, donde el requerimiento de 

diferenciación posibilita una mayor identificación entre producto y consumidor. Siguiendo 

con lo mencionado por Mon en el párrafo anterior, es importante destacar que el hecho 

de distinguir claramente un objeto de otro garantiza un mayor nivel de elección por parte 

del público, que asiste a una gran cantidad de oferta e información. En este punto, el 

diseño opera como ventaja competitiva a nivel económico. Otra clave importante se 

vincula con el aspecto simbólico del diseño, en tanto a su pertenencia a la esfera de la 

cultura. Mon (2011) agrega en este sentido que rebasando en la intención de los 

diseñadores, la producción se inserta en el ámbito social donde toda labor interactúa con 

elementos que exceden a la vida cotidiana en un hábitat particular donde tienen lugar 

distintas estrategias. El autor afirma que las mismas involucran saberes heredados, 

valores compartidos, recursos comunes, contextos geográficos y situaciones 

coyunturales específicas. Las características de esa relación de las personas con su 

hábitat delinean formas de enfrentar el mundo bajo una visión particular, como también 

encuentra a los agentes inmersos en una trama social espacial, ya sea la familia, ciudad, 

región, país, continente. De esta manera es posible sostener que los lenguajes creativos 

de una comunidad se encuentran en mayor o menor medida influenciados por su 

contexto próximo.  

“Las prendas son expresión y su lectura puede hacernos ingresar al universo donde 

fueron concebidas y realizadas”. (Mon, 2011, p. 23)  

Los diseñadores desarrollan sus tácticas estéticas y productivas para generar 

colecciones particulares que los diferencie del resto. Sin embargo es posible leer aquellos 

puntos de contacto que surgen del accionar cotidiano, que los inscribe dentro de una 

cultura común de trabajo, y para descubrir cuáles son esos elementos comunes el 

licenciado Mon (2014) indica que solo hay que observar las dimensiones económicas y 

culturales de un fenómeno reciente. Así mismo el autor expresa que los resultados de 



58 
 

estas reflexiones pueden brindar los elementos necesarios para afirmar o negar la 

identidad del diseño en nuestro país, y en este sentido, también sería necesario 

reflexionar sobre el arco de situaciones y problemáticas de los  emprendimientos 

vinculados al  diseño, avanzando en sus  específicas variables económicas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el licenciado Mon afirma que:    

La tarea entonces es establecer a partir del análisis de casos actuales la relación 
de estos emprendimientos creativos con los elementos identitarios de nuestro 
país, reflexionando sobre la posibilidad que los productos contemporáneos de 
diseño tienen que reactualizar parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Las 
piezas en sí, en sus formas, texturas, técnicas, imaginarios, tipología y colores, y 
las consecuentes estrategias de producción deben ser tomadas en cuenta en 
detalle. (Mon, 2011, p. 24) 

 

Siguiendo con el autor citado, para poder analizar los rasgos de esa cultura común de 

trabajo y cuáles son los conceptos que emergen, se debe poner una prenda frente a una 

persona para que de esta forma la misma pueda identificar los elementos culturales que 

el producto expresa, visualizando todas las señales que permitan reconstruir su 

trazabilidad social, como los rasgos expresados por las prendas que las personas 

asocian al contacto cotidiano con un hábitat geográfico concreto en donde flora, fauna, 

hidrografía y geomorfología, pueden actuar como referentes estéticos. 

Analizando lo expresado por Mon en el párrafo anterior, se puede deducir que este 

entorno habla de una espacialidad tangible en donde se puede situar el trabajo de diseño. 

Así mismo el contexto actual de una comunidad también puede ser una fuente poderosa 

de referencia a la hora de ahondar en la semiótica de las prendas, donde se establecen 

múltiples relaciones con aspectos culturales y sociales traducibles a nivel estético. El 

vínculo del diseño con otras disciplinas creativas, expresiones grupales espontáneas, 

comportamientos sociales y problemáticas urbanas, adquiere relevancia para situarnos 

simultáneamente en un espacio y en un tiempo que muchas veces permanece implícito.  

Así mismo, el autor Mon indica que para que un diseñador pueda conocer dichos los 

elementos identitarios que conforman la cultura de un país, es necesario cuestionar 

“¿Cómo son nuestras ciudades? ¿Cómo es su arquitectura? ¿Cómo son los objetos 
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industriales que utilizamos? Y en un nivel más profundo, indagar sobre qué relaciones 

personales establecen las personas. ¿Somos individualistas? ¿Cuáles son nuestras 

problemáticas?” (2011, p. 26). Todos estos elementos culturales que menciona el autor 

citado anteriormente hablan de la sinergia cultural y social de un país, un territorio de 

profundas interacciones con comunidades que exceden los límites de lo fácilmente 

reconocible. Sin embargo, todos los rasgos legibles que pueden llevar a las claves de los 

conceptos culturales se encuentran ensamblados de una manera compleja en los 

productos de diseño y es por eso se debe considerar que sus representaciones, tanto 

estéticas como constructivas, ponen en una perspectiva dinámica colores, formas, 

texturas, materiales, tipologías, técnicas e imaginarios. 

También, lo relevante según Mon (2011), es analizar los recursos disponibles con los que 

cuenta un diseñador: en términos de formación, materiales, proveedores, mano de obra, 

financiación, canales de distribución y medios de difusión ya que el objetivo final es lograr 

un producto con valor agregado teniendo como clave la diferenciación. En conclusión, lo 

que el autor quiere expresar es que la capacidad de reconocerse en el otro como una de 

las condiciones para hablar de identidad, sugiere avanzar primero en el arduo camino de 

descubrir las claves de una cultura común de trabajo que pueda unir experiencias 

diversas, dando sentido a este colectivo de creativos a lo largo y ancho del territorio.  
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Capítulo 4. Entrevista a Fabian Zitta 

El objetivo del presente capítulo está relacionado con la posibilidad de poder entender de 

qué manera un diseñador argentino lleva adelante su actividad personal. Particularmente 

se realizará un recorrido por todos los aspectos que hacen al diseño, desde el concepto, 

identidad de marca y la metrología utilizada para representar este concepto en sus 

diseños. También se tendrán en cuenta las fuentes de inspiración para la marca como así 

también para cada uno de sus diseños. Además se indagará sobre aspectos relacionados 

con la cultura argentina y lo que el diseñador piensa a cerca de la posibilidad de 

representar esta última a través del diseño de autor y de qué manera hacerlo.  

De esta forma, este capítulo se constituye en una herramienta práctica para poder 

entender, a través de un caso real, como se puede concebir y representar la identidad a 

través del diseño de autor. Por lo tanto, este capítulo complementa al marco teórico, 

permitiendo de esta forma desarrollar la propuesta personal de la autora del presente PG.   

 

4.1 Diseñador Fabian Zitta 

Para abordar los temas que hacen al presente PG es necesario conocer la trayectoria 

profesional y personal del entrevistado ya que allí se pueden encontrar claves que 

permitan comprender la metodología utilizada en lo que concierne a la inspiración, 

desarrollo de un concepto y representación de identidad en una colección. En este 

sentido el diseñador entrevistado posee una marca llamada Fabian Zitta de alta costura la 

cual basa sus intereses en la transformación del vestido en un espacio flexible, 

generando diferentes texturas a partir de la intervención de la lámina textil. Utiliza 

géneros ultra procesados, aplicación de volados, plisados o tableados sobre molderías no 

convencionales que dan origen a múltiples vestidos con impronta retro y vanguardista a la 

vez que definen y conceptualizan la idea de diseño. 

Fabián Zitta, siempre dibujó y se interesó por el diseño desde chico, pero la tradición 

familiar indicaba que la medicina sería su mejor opción, eligió la anestesiología, aun así 
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hace doce años decidió dar sus primeros pasos en la moda a partir de las clases que 

tomó con la socióloga y diseñadora Norma Bertol. Fabian Zitta recuerda “(…) mis 

hermanas tenían tiendas en Entre Ríos y yo les seleccionaba las colecciones. Así 

empecé. Mi primera colección se las vendí a ellas y después seguí con mi marca. Pero mi 

mayor formación fue con la socióloga y diseñadora Norma Bertol, que trabajó por años 

para Chanel y fue la mano derecha de Lagerfeld. Ella es mi curadora”. (comunicación 

personal, 28 de junio, 2016) 

Entre ambos mundos Zitta se mueve con soltura sin dejar de lado su especialidad 

médica. No hay ninguna relación entre sus dos profesiones aunque él mismo intuye que 

ese conocimiento de la anatomía, adquirido desde la medicina, sea el que le permite 

jugar con las formas en la alta costura. Plisados, tableados y superposiciones son su 

especialidad y siempre se encuentran presentes en sus colecciones. Zitta continuamente 

indica que le dedica gran tiempo a cada una de sus piezas y juega con nuevos materiales 

y formas de confeccionar. Compra sus textiles en Italia, Nueva York y Argentina, y luego 

trabaja las formas, marca algunas partes del cuerpo y genera volumen.  

El entrevistado afirma con seguridad que llegó a la alta costura para desestructurar los 

vestidos largos y hacerlos más modernos. Siempre a la vanguardia, entre sus asignaturas 

pendientes figura sumar una segunda marca a futuro, un prêt-à-porter más ligero y 

casual. Zitta indica que en su marca no hay dos vestidos iguales. El 80% de las 

confecciones que realiza son a medida, y sigue creciendo en una carrera que nació como 

hobby y de la que hoy el diseñador ya mostró sus creaciones en varios países y se 

presenta por segunda vez en la Fashion Week de Nueva York. 

La marca Fabián Zitta busca brindar a la mujer argentina diseños de gran calidad y nivel 

en los cuales sus clientes se puedan sentir elegantes, sensuales, modernas y sobretodo 

únicas. Apunta a un target de mujeres y hombres muy selectivos, donde la calidad y el 

diseño de alta costura son más importantes que la fama que pueda tener la marca en sí. 

Es decir para este círculo social el diseñador y su marca tienen un grado de notoriedad 

espontanea, pero para personas fuera de ellos, sería un grado sugerido, ya que no es un  
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diseñador altamente comercial, sino uno más exclusivo. 

La cartera de productos que ofrece el diseñador cuenta con cierto grado de variedad. 

Cuenta con una línea de alta costura, su línea principal, donde abarca tanto al público 

femenino como al masculino. Logra desestructurar los vestidos largos y modernizarlos, 

esto a través de cortes, moldería y nuevos materiales que mezcla con lo clásico. Por otro 

lado posee una línea novias exprés que cuenta con vestidos exclusivos para la novia 

moderna. Zitta crea un diseño por novia y a medida, es decir, que cada una de sus novias 

son únicas e irrepetibles. Y por último comprende una línea de accesorios que va desde 

carteras, zapatos, sombreros, hasta tocados los cuales complementan sus colecciones 

vanguardistas.  

Respecto del origen de la marca Fabian Zitta, el diseñador hace mención a una serie de 

sucesos destacando los desfiles de moda como una herramienta para conceptualizar la 

marca. Así lo indica al decir que “Ingresar en el sistema de la moda haciendo desfiles en 

el calendario de la semana de la moda Argentina te ayuda mucho porque primero te 

conceptualiza en sentido que la vas pensando diferente, y además hay un timing que 

tenes que cumplir y te da un training que te ayuda mucho. Creo que el armado de las 

primeras colecciones me ayudó mucho”. (comunicación personal, 28 de junio, 2016). Lo 

que el diseñador quiere explicar es que los desfiles, además de ser una suerte de 

promotores de la actividad, también ayudar a organizar y administrar las tareas del 

diseñador ya que no es lo mismo porque “preparar una colección para un desfile o para 

perchero es diferente” (comunicación personal, 28 de junio, 2016). En la entrevista Zitta 

indica que para el caso de los desfiles el profesional debe pensar en varias cuestiones 

que se interrelacionan en un mismo momento como ser, las modelos, el maquillaje que 

lleven, los accesorios que complementen los atuendos, la puesta en escena, los objetivos 

del desfile y del público. Por otro lado es totalmente diferente cuando si se piensa en una 

prenda para un uso real que va a ser exhibida en un punto de venta donde un potencial 

usuario va a identificarse con esa prenda pero también se va a probar la misma como 

luce en su propio cuerpo.  
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Lo mencionado en el párrafo anterior se relaciona con los aspectos que hacen a la 

diferenciación de los diseños y las marcas. En este sentido el entrevistado cuestionó el 

término diseño de autor en tanto considera que todos los diseñadores son autores de 

aquello que crean y que la diferenciación entre los diseños y las marcas se relacionan 

más con la masividad que tenga el producto final. Es decir, si el objetivo es tener un 

producto que llegue a muchas personas entonces la diferenciación será menor que si se 

busca un producto que esté orientado a un grupo reducido de potenciales usuarios. Esto 

último condiciona la experiencia del profesional con su marca tal como lo indica Fabian 

Zitta en la entrevista al referirse al diseño masivo respecto del exclusivo “Lo que lo 

diferencia uno del otro es que el que es más chico, que se supone que es el de autor, 

vive una experiencia como más íntima con la colección desde el punto de vista que arma 

una idea conceptual y la afirma mucho más en cuanto la va haciendo, porque haces 

menos cantidad, podes expresarte mejor porque  podes hacer menos unidades pero con 

más intelectualidad, con más presencia con más conceptualidad que la marca, que esa sí 

gira en torno a la tendencia permanentemente” (comunicación personal, 28 de junio, 

2016). 

Explica esto último relacionándolo con la tendencia al decir que la marca masiva se 

encuentra atada a esta última, mientras que el diseñador de autor pretende crear esta 

última.  

Al hablar de identidad el entrevistado vuelve a referirse a lo mencionado anteriormente ya 

que según este último la identidad es hacer aquello que hace referencia al estilo del 

diseñador y que permite que las prendas de este último se identifiquen dentro de otro 

grupo de prendas. Sin embargo para lograr esto último es necesario que el diseñador y 

su marca ya tengan desarrollado aquello que viene a configurar el estilo y el concepto. 

Estos últimos vienen a construir lo que se denomina ejes fundacionales que son aquellos 

puntos que estarán siempre presentes en la marca.  

Al responder sobre cuál es la identidad de su marca y como la reflejaba en sus diseños 

Fabian Zitta refiere a los ejes fundacionales los cuales se mencionaban en el párrafo 
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anterior. Al respecto el entrevistado indicó que “Lo que identifica a mi marca es el uso de 

una paleta acotada de color, el uso del volumen en vez de la silueta y también hago 

mucho hincapié en trabajar las telas y generar texturas nuevas, generalmente no uso las 

telas así como vienen, si no bueno, genero plisados, utilizo procesos de engomado o de 

plegado; me baso mucho en el origami, en el arte oriental, en el plisado de principios de 

siglo, tiene una impronta geométrica muy fuerte y las inspiraciones tienen como un 

basamento en algún punto sobre el entrecruzamiento de las rectas” (comunicación 

personal, 28 de junio, 2016). Todas estas cuestiones a las cuales hace referencia el 

diseñador configuran la identidad de la marca y son las que se presentan en la 

introducción de este capítulo.  

 

4.2 El rol de la cultura en sus diseños  

Respecto de este sub capítulo el autor se desvincula totalmente de la cultura argentina 

indicando que él es un diseñador argentino que busca insertarse en un mercado 

cosmopolita y por lo tanto sus diseños no pueden ajustarse a una cultura en particular. En 

este sentido cuando se le pregunta ¿Crees que tu diseño refleja algo de la cultura 

Argentina? El responde “No porque no es mi toma de partida, mi toma de partida no es 

ser un diseñador Argentino con una impronta Argentina; mi toma de partida es ser un 

diseñador Argentino con un diseño cosmopolita, que se puede llegar a ver en cualquier 

lugar del mundo y vos lo veas como un diseño actual, moderno y que vaya un poquito 

más delante de lo que es la tendencia, pero que puede estar colgado en cualquier lugar” 

(comunicación personal, 28 de junio, 2016). 

Sin embargo esta última afirmación se puede deber a la visión que tiene sobre la 

conformación de la cultura Argentina y la influencia de esta última en el diseño. En este 

sentido indica que “A mí me parece que tampoco hay un diseño, como argentina se ha 

formado por muchas culturas, es un país muy cosmopolita” (comunicación personal, 28 

de junio, 2016). 

La visión del diseñador mencionada en el párrafo anterior también se complementa con la  
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concepción que el entrevistado tiene sobre el diseño de moda ya que indica que “Aparte 

la moda en este momento no viste a una cultura viste a una persona, entonces hoy podes 

convivir con un hindú con un inglés, con un jamaiquino y estar todos vestidos maso 

menos iguales, en el sentido de que tienen como un sentido del uso, de la comodidad y la 

moda que es inherente más a la tribu que vos perteneces como persona, depende si 

perteneces más al ambiente del rock, del estudiante, del surf, hay diferentes espíritus y 

diferentes tribus y creo que las modas se mueven más por esos movimientos 

socioculturales en vez de raíces” (comunicación personal, 28 de junio, 2016). Incluso, al 

referirse a esto manifiesta su creencia de que no hay diseñadores que basen sus 

conceptos de diseño en sus respectivos países, aunque reconoce que sí pueden existir 

influencias culturales de cada región o país que influyan de alguna manera en la 

propuesta de los diseñadores. Al respecto menciona el ejemplo de los diseñadores 

hindúes que utilizan una paleta de color variada a diferencia de los diseñadores 

americanos.  

La inspiración del diseñador entrevistado guarda coherencia con lo que manifiesta sobre 

las culturas de los países y el objetivo del diseñador, ya que menciona como fuente de 

inspiración cuestiones que van más allá de una región en particular como ser las 

referencias estéticas de las décadas del treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta como así 

también objetos de decoración y arte. Por ejemplo, como fuente de inspiración en su 

última colección mencionó que “(…) me he inspirado en un montón de situaciones 

diferentes del arte, como art decó, el art novó, en la feria de parís en el año mil nueve 

noventa y cinco, me he inspirado en el arte chino de la edad media, todos tienen una 

connotación de algo para plegar, plisar o hacer algo con la regla” (comunicación personal, 

28 de junio, 2016) Cabe destacar que cuando el diseñador menciona estas fuentes 

inspiracionales es imposible dejar de pensar que las mismas no pueden escapar a una 

relación cultural que represente aquellos países o regiones en las cuales se dan a lugar. 

Las fuentes inspiracionales mencionadas, para Zitta deben pensarse en forma paralela a 

las tendencias contemporáneas. En este sentido expresa que el diseñador debe estar 
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siempre atento a las tendencias y los movimientos de la moda que dan lugar a las 

diferentes décadas y que también tienen una relación con las diferentes expresiones 

sociales de cada una de esas épocas. Al respecto el entrevistado indica que “(…) por 

ejemplo así como en los años cincuenta, se usaba mucho la volumetría y comenzaron a 

usarse las faldas y los pantalones, en los setenta la moda era más descontracturada, 

más hippie, porque había un gran movimiento musical muy importante, y en los noventa 

era el minimalismo y entre el dos mil diez y dos mil veinte la tendencia es ir hacia como el 

maximalismo y tratar de no estar atado como a la silueta del cuerpo, sino a estar más 

suelto y también estar menos atado a las ideaciones de color, sino que estar como más 

abierto a las mezclas, no estar tan expectante de si combina o no combina, sino más en 

si es confortable o no, si es más suave al tacto o no, bueno, creo que esa es como un 

poco la tendencia mundial” (comunicación personal, 28 de junio, 2016). 

Sin embargo al preguntarle ¿Soles mantener un hilo conductor entre las colecciones? El 

entrevistado indica que si, que siempre hay ejes fundacionales que tienden a repetirse en 

todas sus colecciones. Esto último podría indicar que este diseñador se acerca más a lo 

que se considera que es el diseño de autor.  

Lo mencionado anteriormente se traslada a los recursos constructivos que el diseñador 

utiliza en sus colecciones. Estos últimos son el plisado, plegado, técnicas de estampado y 

engomado. Además trabaja con el concepto del origami y el juego de pliegues.  

Respecto de las tipologías las mismas son variadas en tanto intenta adaptarlas a las 

contexturas físicas de sus clientas utilizando así por ejemplo faldas largas, entalladas o 

sueltas sin perder de vista el rubro dentro del cual diseña. En este sentido indica que “(…) 

las prendas de alta costura tienen que tener ciertas formas para que sean duraderas y 

estén impecables durante toda una fiesta, lo que lo lleva a tener una cantidad de 

tratamientos especiales” (comunicación personal, 28 de junio, 2016) 

 

4.3 La identidad del diseño Argentino 
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Respecto a la identidad del diseño Argentino, el entrevistado no brindó mucha 

información aunque dejó en claro que considera que el diseño argentino no tiene una 

identidad clara, sino más bien pretende seguir a las tendencias del momento. Así lo 

indica cuando se refiere a que “Quizás el diseño argentino es más tendencioso, sigue un 

poco más la tendencia; yo creo que está más atado a lo que se vio o a lo que se está 

viendo que a lo que puede llegar a aportar” (comunicación personal, 28 de junio, 2016) 

Sin embargo, Zitta considera que sería interesante establecer algún tipo de apoyo para 

aquellos diseñadores argentinos que en sus trabajos tiendan a representar la identidad 

del país, aunque reflexiona sobre la problemática particular del país en lo que refiere a la 

situación económica, la cual dificulta todo lo que concierne a los negocios de exportación 

y por ende afectaría a la posibilidad de posicionar al diseño con identidad argentina en 

mercados internacionales. Esto último también dificulta la producción en el país respecto 

a la dificultad de importar materias primas como ser telas y avíos. En este sentido el autor 

menciona que “(…)  estamos como muy encerrados acá, tenemos muchas problemáticas 

para construir las prendas como también para armar las colecciones y eso hace que 

dificulte también la exportación” (comunicación personal, 28 de junio, 2016) sin embargo 

tiene una visión esperanzadora del negocio “Yo creo que hay muchas posibilidades, tanto 

de exportar como de crecer” (comunicación personal, 28 de junio, 2016). 

En relación a la capacidad que el diseño argentino pueda posicionar una identidad que 

sea reconocida como propia, el entrevistado cree que esto se puede producir solo si las 

condiciones de o de los diseñadores son las necesarias. Como necesarias se refiere a 

ser creativo y que de allí deriven verdaderas cosas que sean dignas de ser contadas, 

teniendo la capacidad de producir un impacto atractivo en el mercado internacional. Es 

decir que no considera que el solo hecho de ser argentino implique la posibilidad de 

generar una identidad posicionada internacionalmente, sino que es el talento personal lo 

que puede lograr que esto sea posible. En relación a esto, Fabian Zitta reflexionó de la 

siguiente manera “Si contás lo mismo que contó otro no te va a ir tan bien como a otros 

que presenten algo distinto, nuevo. Creo que va mucho por la capacidad de creatividad 
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de la persona, creo absolutamente que las condiciones de un diseñador se dan por su 

capacidad creativa, y no de acuerdo a las oportunidades. Las oportunidades llegan si vos 

tenes algo para contar, sino no, están en función de cómo vos te preparas, de cómo vos 

te logras reinventar, como pensas una colección, como logras tener una identidad 

marcada y se vea en cada colección”. (comunicación persona, 28 de junio, 2016l) 

Con el fin de alcanzar este objetivo el diseñador rescata la necesidad de tener políticas a 

nivel país que tiendan a promover este posicionamiento y relaciona mucho el éxito de 

este último con la situación económica general de Argentina.  
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Capítulo 5. Colección de diseño de autor con Impronta Argentina 

En este último capítulo del Presente PG se desarrollará la colección propia de la autora la 

cual representa la identidad del tango del Río de la plata que se fue desarrollando a lo 

largo del capítulo uno dos y tres y se complementa con la metodología indagada durante 

el capítulo cuatro.  

El capítulo pretende resumir a través de una colección de diseño de autor la esencia del 

tango Argentino. Indagando en dicha esencia se encuentran elementos relacionados con 

el contexto histórico en el cual se inicia el tango, la historia contenida en sus letras, el 

simbolismo de sus figuras, el rol del hombre y la mujer, la visión social que existía de la 

sociedad en general hacia el tango y su impacto en esta última, cuestiones que fueron 

desarrolladas en el capítulo tres.  

 

5.1 Desarrollo de Colección Prêt-à-porter 

En este parágrafo se llevará a cabo la propuesta de la colección de diseño de autor de 

quien escribe el presente PG. La colección encaja en el rubro prêt-à-porter el cual se 

desarrolló en el capítulo dos. La misma se dividirá en dos ocasiones de uso: para la vida 

laboral y para la noche, manteniendo la línea del rubro como base para diseñar.  

Cada segmento -ocasión de uso- contará con ocho outfits completos, por lo que la 

colección tendrá un total de dieciséis looks bajo la misma temática de inspiración. La 

misma se realizará para la temporada de otoño-invierno.  

Se presentarán en el cuerpo C los paneles de inspiración, textiles, recursos constructivos, 

paleta de color, siluetas y tipologías y los respectivos dieciséis figurines a color que 

conformarán la colección con sus respectivas fichas de geometrales, detalles 

constructivos y materialidad los cuales fueron desarrollados en el capítulo dos.  

 

5.1.1 Inspiración: extracción de conceptos a implementar   

Son varias las fuentes de inspiración que surgen a la hora de pensar la colección que se 

lleva adelante en este capítulo. Por lo tanto uno de los principales inconvenientes que 
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surgen es el de tratar de que todas esas fuentes de inspiración se puedan ver reflejadas 

en un único concepto que a su vez sea el cual represente, desde las prendas la identidad 

del tango del Río de la Plata. En búsqueda de esa identidad, se destacan el papel 

simbólico que juega la mujer en la cultura del tango y en el baile, la posición del hombre 

en dicha cultura, el contexto social e histórico que viene a representar el tango en sus 

orígenes, la mirada social que existía hacia este baile y hacia quienes lo practicaban y 

por último la capacidad que tuvo de darse a conocer y ser aceptado a nivel internacional 

como un fenómeno propio de la cultura Argentina.  

Como se puede observar en los paneles de inspiración presentados en el cuerpo C, la 

mujer juega un papel simbólico central en el tango tanto como cultura, como así también 

en la expresión artística. En lo que refiere a esta última el tango gira en torno al drama 

donde la mujer es protagonista, causante de alegrías como también de angustias y 

tristezas.  

La pasión, reflejada en la rosa de color rojo intenso es tan fuerte que irrumpe casi con 

violencia a los paneles de inspiración y concepto. Se trata de una pasión que genera 

atracción, a la vez que es imposible de evitar pero así también está cargada de peligro 

para quien pretenda tomarla como propia. Esto último se representa a través del tallo 

cargado de grandes espinas que pueden provocar dolor y angustia para quien la 

sostenga. En el tango la relación entre el hombre y la mujer se puede resumir en la mano 

masculina que toma con fuerza a esa rosa que es aquello que le provoca una pasión 

imposible de controlar y que es esa misma pasión e intento por sostener esta flor lo que 

le causa profundas heridas, pero sin embargo ese deseo es tan intenso que no la puede 

soltar y entonces su vida termina girando siempre en torno a la imagen femenina que le 

provoca deseo, alegrías, tristezas, angustias y dolor.  

De lo expresado en el párrafo anterior surge también el panel de concepto, que termina 

por resumir ese papel simbólico de la mujer en el tango como expresión cultural y 

artística. En este panel presentado en el cuerpo C se observan dos manos femeninas 

sosteniendo el encanto y la pasión que hace al tango y el sombrero que representa a su 
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compañero, el hombre. Sin estas manos todo aquello se vendría abajo, se desvanecería; 

ya que es imposible pensar al tango sin el rol que cumple la mujer; es imposible pensar al 

tango sin la mujer, como el futbol sin la pelota.   

La fuerza de la mujer en el tango irrumpe de tal manera que a pesar de las 

particularidades socioculturales del momento histórico en el cual surge este movimiento 

popular, es en torno a  ella sobre la cual se configuran las letras, el baile, y la 

indumentaria.  

A finales de mil ochocientos, en la sociedad la mujer ocupaba un papel muy limitado en 

las actividades diarias, por ejemplo no botaba, no trabajaba, no participaba en decisiones 

políticas, sino que, por el contrario, su función estaba circunscripta a ser madre, y estar a 

cargo del hogar como ama de casa. A través del panel, lo que se puede observar es que 

a pesar todo lo mencionado anteriormente, la fuerza de la mujer es tal en su magnitud, 

que en el tango vuelve a irrumpir violentamente ocupando la centralidad de la escena 

como se puede ver en las figuras de las dos modelos, quienes ocupan el lugar central de 

la escena. Paradójicamente a las características propias ya mencionadas de la cultura de 

esta época, el hombre está por detrás de la mujer y su baile se sostiene únicamente 

gracias a la pasión y el atractivo de la rosa que representa a la mujer. 

Siguiendo con el contexto histórico del tango y el lugar que ocupaba en la sociedad, cabe 

destacar que era un lugar de marginalidad. La cultura del tango representada en sus 

letras, su indumentaria, su baile escandaloso y sus bailarines eran considerados para la 

generalidad de las personas como algo marginal que debía permanecer lo más 

escondido posible. Esta situación de exclusión se puede ver en las parejas que se 

encuentran bailando tango en el rincón derecho inferior del cuadro. Sin embargo los 

representantes de este movimiento popular no tenían ningún problema en hacer visible 

esta expresión artística bailando en las calles. De esta forma, con el tiempo el tango fue 

ocupando una centralidad a nivel nacional e incluso internacional de tal manera que al 

hablar del tango se representa la imagen de argentina y viceversa. Esto último se 

representa también en ambos paneles. En el panel de concepto ocupa un lugar central el 
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filete porteño con los colores de la bandera argentina haciendo entender que Argentina 

es tango; mientras que el posicionamiento nacional se puede observar en el panel de 

inspiración donde el cartel de Buenos Aires tango ocupa también la centralidad de la 

imagen pero además esta inserto en una esquina típica de la ciudad donde se encuentra 

el Patio del Tango, lugar emblemático al cual asisten numerosos turistas de alrededor del 

mundo.  

Todo lo mencionado hasta el momento se pretende representar a través de la elección de 

la paleta de color, las telas, siluetas, tipologías y recursos constructivos para lograr así 

transmitir el valor y el significado de la inspiración en toda la colección.  

 

5.1.2  Paleta de color  

Los colores de esta colección se escogen por su potencial a la hora de evocar intensas 

respuestas emocionales. Los colores están poderosamente inculcados en nuestra 

psicología, porque son utilizados figurativamente para describir los estados de ánimo de 

las personas, y es por ello que la elección del color de cada prenda es una parte vital del 

proceso creativo. 

Los colores también tienen significados simbólicos que difieren según la cultura y las 

experiencias, por lo que para la realización de la presente colección de autor se tuvo en 

cuenta la elección de cada uno para transmitir el valor emocional del tema de inspiración.  

Dado esto, a continuación se detallará una breve descripción y el porqué de la elección 

de cada color. 

El rojo es el color que predomina en la colección ya que, para la autora de la misma, 

representa todo aquello que la mujer significa en la cultura del tango y que se puede 

conocer muy bien a través de sus letras. Tal es así que la mujer genera grandes pasiones 

en los hombres pero así también implica importantísimos riesgos y peligros que hacen 

que el hombre se suscite entre el intenso deseo de tener a la mujer y la angustia de 

perderla o no poder alcanzarla. De tal manera, a este color se lo asocia al peligro, la 

energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. 
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Es un color muy intenso a nivel emocional, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la 

presión sanguínea, en otras palabras, comunica perfectamente lo mencionado 

anteriormente. A parte de que tiene una visibilidad muy alta, por lo que suele resaltar 

sobre el resto de los colores.  

Dentro de la colección se pueden diferenciar dos tipos de rojos: El rojo claro, que 

simboliza alegría, sensualidad, pasión, amor y sensibilidad representado a través de la 

figura de la mujer; y por otro lado el rojo oscuro –rojo vino- que evoca vigor, furia, fuerza 

de voluntad, ira, malicia, valor, que representaría los sentimientos del hombre hacia la 

mujer.  

Otro de los colores que tiene un gran peso a lo largo de toda la colección es el negro, que 

representa el poder, la elegancia, la muerte y el misterio. Es el color más enigmático y se 

asocia al miedo y a lo desconocido. El negro representa, en el diseño de estas prendas, e 

dolor y la pena del hombre hacia la mujer por la incertidumbre y las desdichas del amor.  

Este color, al combinarlo con colores poderosos como el rojo, produce también un efecto 

agresivo y vigoroso. 

Por otro lado, el color gris es el más neutro de los colores, y es conocido por ser un color 

sin fuerza. Se produce por la mezcla del negro y el blanco, por lo que simboliza 

melancolía, duda y carece de energía. Esta tonalidad se utilizará sobre todo en tipologías 

femeninas de corte masculino. Esto se debe a que es un género muy difícil de asociarlo 

al hombre o a la mujer, ya que es demasiado amenazante para ser femenino y 

excesivamente débil para ser masculino. 

 

5.1.3 Textiles   

Este sub apartado tiene como objetivo hacer una presentación y descripción de los 

diferentes textiles que se convertirán en uno de los componentes de la propuesta de la 

colección que se desarrolla en el presente capítulo.  

El criterio de selección de los textiles está relacionado principalmente con el objetivo  

general  que  es  la  representación  de  la  identidad  del  tango del Río de la Plata, con el  
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objetivo de la prenda y finalmente con la temporada en la que se ubica la colección.                                                          

Por un lado se intenta resaltar y acompañar el cuerpo de la mujer, por lo que para las 

segundas pieles, en las cuales se encuentran las tipologías top, blusa, camisa, vestido 

corto, vestido largo, falda tubo y pantalón se utilizarán los géneros de satén, crep 

georgette, micro tul, tul , gasa, encaje de algodón, gabardina elastizada, alpaca y cuero 

debido a que son textiles que se pueden adaptar al cuerpo, son fáciles de amoldar y 

algunas de ellas contienen el porcentaje de spandex ideal para realizar prendas 

anatómicas y que no molesten o sofoquen a quien lo use.  

En relación a las texturas se busca con estas últimas representar algunos hechos 

históricos que ubican el rol de la mujer en la cultura del tango. Uno de ellos es la 

exhibición de la sensualidad de la mujer en el cabaret que, para un determinado 

momento histórico fue el único lugar donde esto se permitía. Para ello se utilizarán los 

textiles que tienen una textura de red o transparencia.  

Respecto de la incorporación del cuero, se busca con ese último realzar la figura de la 

mujer y buscar un punto de conexión entre la identidad del tango que representa a la 

Argentina con este textil que también es un elemento característico del país.  

Para las terceras pieles, que en esta colección se componen de las tipologías tapado, 

blazer, capas y chaleco, se utilizarán los textiles de alpaca, paño italiano, pana y sarga de 

algodón con la incorporación de detalles en cuero o hilos bordados. La selección de estos 

textiles busca ofrecer funcionalidad en cuanto a las características climáticas de la 

temporada otoño invierno que corresponde a esta colección. En cuanto a la forrería se 

utilizará la tafeta o el satén. Todos los textiles que se implementarán en las terceras 

pieles se eligieron por su grosor y su cuerpo para facilitar el armado de la sastrería. Esta 

última se inspiró en las prendas que utilizaban los hombres que bailaban tango a 

mediados del siglo veinte. Esta decisión tiene que ver con la cultura más bien machista, 

que imperaba en el momento histórico en el cual el tango comienza a surgir. En este 

sentido, el hombre intentaba ocultar a la mujer o darle un espacio muy acotado dentro de 

la sociedad. Y es por esto último que la autora de la presente colección decide utilizar 
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rasgos de la sastrería masculina en las terceras pieles ya que de alguna forma estaría 

cubriendo aquella  sensualidad y fuerza de la mujer que se pretendía mantener oculta o 

con un bajo perfil.  

De esta forma, contrastará drásticamente cuando esta última se quite estas ataduras 

representadas por dicha tipología y deje al descubierto toda su sensualidad.  

A continuación se detallará una breve descripción de cada uno de los textiles que se 

implementarán en dicha colección. 

El satén es un tejido compuesto de algodón con ligamento de satén. El mismo consigue 

su tacto liso y brillante gracias a los hilvanes largos que forman los hilos de la trama en su 

parte derecha. Una cara del tejido suele ser más mate que la otra. Esta suavidad, brillo y 

elegancia lo convierten en el tejido característico de camisones y prendas de lencería, lo 

que ayuda a hacer referencia a la inspiración que la autora pretende comunicar con ellas. 

También es utilizado para la confección de vestidos y otras tipologías que las tendencias 

de moda han convertido en prendas aptas para todo el día, por ejemplo como en este 

caso para la vida laboral.  

El crepe georgette es una tela fabricada mediante un tejido plano, y al igual que otros 

crepes se fabrica utilizando hilos con un elevado grado de retorcimiento, por lo que posee 

una superficie arrugada característica del georgette. Este tejido es perfecto para la  

elaboración de blusas, faldas y vestidos anatómicos por su bajo pero suficiente 

porcentaje de elasticidad que permite que uno se pueda mover libremente. Por último 

posee una cara opaca y una apenas lustrosa, lo que permite jugar con qué lado se quiere 

utilizar, dependiendo de la ocasión de uso a la que se la quiera incluir. 

El Micro tul y el tul son tejidos ligeros con estructura abierta, en forma de red, que suele 

almidonarse. Estos textiles forman una malla de hilos que hace que se forme un calado 

ligero, fino, suave y transparente. El mismo se fabrica siempre con hilo multifilamento. Los 

hilos pueden ser fibras naturales como la seda, fibras artificiales como el rayón o fibras 

sintéticas como el nailon. En el ámbito de la moda generalmente se utiliza para 

complementar vestidos de fiesta, pero en la presente colección se utilizará para resaltar y 



76 
 

destacar de una manera sutil ciertas zonas del cuerpo femenino como el escote, los 

hombros, brazos y piernas.   

Por otro lado, la gasa es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama 

hilos están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno 

por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de 

urdimbre. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura 

muy abierta. Este textil es transparente y muy sensual, por lo que se utiliza para insinuar 

y mostrar. 

El encaje de algodón posee un bordado de hilos sobre una malla o micro tul –textiles que 

no exijan un tejido previo-. Es un textil que irradia sensualidad y femineidad, lo que lo 

hace perfecto para la autora de la colección. 

La gabardina elastizada parte del ligamento sarga. Posee una superficie lisa con un brillo 

sutil. La gabardina es un textil muy durable y tiene una densidad media a alta por ser 

tejida apretando los hilos entre sí. Se emplea para trajes, pantalones, polleras y vestidos 

abrigados. En otras palabras es ideal para otoño/ invierno. 

El cuero es un textil que proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que 

tiene propiedades de resistencia y flexibilidad apropiadas para su posterior manipulación. 

Este textil es usado también en creencias fetichistas con el objetivo de alimentar la 

fantasía humana y esa es una de las razones por la cual la autora de esta colección 

decide implementarlo, más allá de que cumple –como se mencionó al principio de este 

sub apartado- la función de enfatizar, marcar caderas, de abrigar y contener el calor 

corporal.     

Otro de los textiles es la alpaca, que proviene de los camélidos suramericanos, y es el 

único cuyo vellón es usado en cualquier cantidad de tejidos para la moda. Sus fibras 

poseen una resistencia muy alta, además de ser aislantes y muy suaves al tacto, lo que 

lo hace ideal para el invierno. Por otro lado cabe destacar que su cuerpo es lo 

suficientemente armado como para armar prendas de sastrería. 

Siguiendo  con  la  descripción se encuentra el paño italiano, que es un textil no tejido.  
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Posee una superficie lisa y opaca. Su textura es muy suave, cálida y lujosa, ideal para 

realizar prendas de abrigo de calidad. 

La pana es un tejido grueso, suave y liso, compuesto por fibras entrecruzadas que 

cuando están en paralelo forman el distintivo motivo con acanaladuras verticales que 

pueden variar de tamaño. Por su grosor se suele usar para la confección de prendas 

invernales de todo tipo. 

Por último se encuentra la sarga de algodón, del ligamento sarga, es un tejido plano de 

superficie lisa y sutilmente brillante. Se emplea ampliamente para pantalonería y trajes 

con excelente caída y confort en el uso.  

 

5.1.4 Siluetas 

En este sub apartado, cabe destacar en un primer lugar que la silueta es la forma que 

surge al trazar el contorno de un cuerpo. Este parámetro, al diseñar se valoriza de forma 

primordial para enmarcar la anatomía según la forma de expresión del autor.  

Dado aquello, en este caso, se plantea una silueta de reloj de arena, ya que, desde un 

primer lugar, el usuario al que apunta la presente colección son las mujeres de veintitrés 

a treinta y seis años de edad, quienes están interesadas en resaltar sus atributos como 

un símbolo de poder y femineidad. 

La silueta reloj de arena trabaja con formas adherentes e insinuantes en donde las 

prendas buscarán resaltar la figura de la mujer, acentuando los hombros, busto y cadera 

y al mismo tiempo definiendo la cintura con cortes de tiro alto y textiles que permitan 

mantener una figura anatómica. La elección de dicha silueta también tiene que ver en 

gran parte por la temática de inspiración que se decidió llevar a cabo, ya que en esta, la 

mujer juega un papel simbólico central tanto como cultura, como así también en la 

expresión artística del tango; y es por ello que se buscó destacar las principales 

características físicas que hacen a la mujer, los rasgos que la diferencian y que la hacen 

única.  

En cuanto a la morfología de las prendas, todas  marcan  el tipo de silueta que se planteó  
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anteriormente, pero de alguna manera, la intención de la autora es que los abrigos –

terceras pieles- se muestren volumétricos y estructurados para que, de esta manera, se 

pueda generar a primera vista una impresión más recta, firme y estructurada, logrando 

destacar de esta manera la presencia del hombre y su rol dentro de este hecho cultural y 

popular que es el tango. Siguiendo con el caso de los abrigos, para enfatizar esta idea y 

la estructura de la silueta, se planteó la utilización de hombreas y el armado con entretela 

en lugares estratégicos que permitirán resaltar las áreas requeridas, logrando así un 

notable contraste entre ambas siluetas. 

 

5.1.5 Tipologías  

El panel de tipologías presentado en el cuerpo C de este PG se planteó con el propósito 

de que cumpla la función de guía y esqueleto para que la autora de dicha colección para 

que tenga una noción previa de cómo se compondrá la misma, y con qué tipo de 

moldería trabajará para luego poder bocetar, tal como se menciona en el capítulo dos del 

presente PG.  

Cabe destacar que éste es un paso muy importante para diagramar una colección y a su 

vez para que el diseñador no se desvíe del objetivo planteado.  

Las tipologías a implementar para la presente colección son, partiendo desde las 

segundas pieles top, blusa, camisa, vestido corto, vestido largo, pantalón y falda tubo; y 

para las terceras pieles el tapado, blazer, capa y chaleco.   

La elección de las mismas está relacionadas con la temporada con la que se trabajará y 

con las ocasiones de uso planteadas. 

 

5.1.6 Recursos constructivos   

Para lograr comunicar de manera precisa la temática de inspiración elegida a través de 

las prendas se utilizarán varios  recursos  constructivos  que ayudarán  a  expresar lo que  

busca la autora de este PG.  
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Como enseña el panel de recursos constructivos del cuerpo C se trata de formas de corte 

y construcción para lograr transmitir cada aspecto que se eligió de la inspiración del tango 

del Río de la Plata.  

En un principio se eligió utilizar los recortes y extracciones en las faldas, cuellos y 

espaldas para representar a las distintas clases sociales que bailaban el tango, ya que en 

sus principios los únicos que practicaban dicho género eran las personas marginadas, 

inmigrantes y de bajos recursos económicos, y recién a partir de mediados del siglo 

veinte empezó a ser bailado por otras clases sociales, convirtiéndose en un fenómeno 

masivo.  

Los recortes y las extracciones son una forma de resaltar las diferentes clases sociales 

que en algún punto los une la cultura, el ser parte de un mismo país, y por el otro lado los 

separa las costumbres y el poder adquisitivo.   

Por otro lado se utiliza la asimetría, con más hincapié en las partes inferiores de las 

prendas y en algunos detalles de las partes superiores, con el objetivo de resaltar la 

sensualidad de la mujer, como así también ser funcional a las diferentes ocasiones de 

uso a las cuales se dirige la colección. 

El plisado es otro de los recursos seleccionados con la intención de representar los 

vaivenes del género que con el paso de las décadas, a pesar de que tuvo grandes 

altibajos, nunca logró desaparecer por completo, por lo contrario, siempre volvió con más 

fuerza que antes gracias a los grandes compositores que la interpretaban. 

Las transparencias, como una forma implícita de demostrar la transparencia que tenían 

los hombres a la hora de transmitir sus sentimientos hacia una mujer, lo cual quedaba en 

evidencia en las típicas letras del género, ya sean positivas o negativas, nada se 

guardaba, todo se decía.  

Por último el bordado de hilos en forma de rosa, que es uno de los recursos más intensos 

y repetitivos que se mantiene a lo largo de toda la colección, se lo utiliza en forma de 

representación a la pasión y el poder femenino frente al hombre; el deseo, el fuego, la 

alegría y la angustia que genera la mujer sobre el hombre al querer tener su amor. 
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5.1.7 Figurines   

El figurín es la herramienta que ayuda al diseñador a plasmar la idea rectora que dará 

origen a la línea de prendas.  

A través de dicha herramienta, la autora del presente PG establecerá la silueta general 

con sus correspondientes juegos de formas, las proporciones y los elementos 

morfológicos, como también la disposición de las texturas. Así mismo, se representará  

también el estilismo de la propuesta, a través de una pose representativa, la elección de 

un maquillaje, peinado y accesorios acordes a la comunicación del tema.   

Como ya se mencionó anteriormente, la colección del presente capítulo se dividió en dos 

ocasiones de uso: para la vida laboral y para la noche, por lo que se describirán los 14  

outfits propuestos, inspirados en el tango del Río de la Plata. 

En cuanto a la primera ocasión de uso, el primer outfit está compuesto - empezando 

desde adentro hacia afuera- por una blusa negra sin mangas de satén, con cuello tortuga 

y un gran escote en la espalda y un pantalón al tono, tiro alto, pinzado, chupín de cuero 

que se destaca por el valor agregado que le dan las rosas rojas bordadas a lo largo de 

los laterales externos de las piernas. Para terminar, ambas piezas se complementan con 

una capa de paño italiano rojo vivo que posee una capa de tul negro por encima. Con la 

elección de dichas texturas, colores y morfologías de este primer outfit, la autora busca 

expresar un resumen introductorio, por así decirlo, de la totalidad de la temática de 

inspiración del tango del Río de la Plata para que de alguna manera, el espectador tenga 

tan solo en una primera mirada el concepto de los elementos claves –como lo son la 

rosa, la trama de red, la fuerza del cuero y la suavidad del satén- que hacen a la 

representación de dicha cultura y el rol que toma la mujer en ella.   

El segundo está compuesto por un vestido negro de gabardina elastizada, anatómico, de 

largo midi, con cuello tortuga. Los hombros y espalda son cubiertos por una gasa 

translúcida y en cuanto a la parte inferior de la prenda comprende un tajo sobre el lado 

derecho. Sobre el vestido se observa un blazer negro de alpaca armado con hombreras y 

entalle en la cintura, sin mangas, con doble espalda, la exterior en forma de capa, 
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logrando así marcar, de una forma sutil, la presencia del hombre, a través del corte 

cuadrado que genera. 

El tercero está compuesto por un vestido de crepe georgette anatómico de color rojo vino, 

con falda tubo bordada con rosas color gris perla que caen de una forma irregular y en 

diagonal desde la cintura del lado izquierdo hasta el ruedo del lado derecho. El mismo 

posee mangas tres cuartos sin hombros, y unos breteles con función decorativa que 

rodean el cuello y se anudan en la nuca para destacar los hombros. Por encima de éste 

se enseña un tapado negro de alpaca, con hombreras para mantener la línea sastrera 

masculina, botamangas y un detalle de alforzas en la parte inferior de la prenda que 

representaría los vaivenes del género que con el paso de las décadas, nunca logró 

desaparecer por completo, por lo contrario, siempre volvió con más fuerza que antes 

gracias a los grandes compositores que lo interpretaban. 

El cuarto outfit se trata de un vestido de sarga de algodón anatómico, sin mangas, 

acompañado por recortes de encaje de algodón rojo, con la idea de insinuar y resaltar las 

zonas del cuerpo femenino que se busca destacar –hombros, busto, caderas-, y para 

completar se diseñó un tajo sobre el frente izquierdo de la prenda, el cual hace referencia 

a la sensualidad de los vestidos que utilizaban las mujeres para practicar el baile del 

tango.  

El quinto comprende  una  camisa  de  micro  tul  negra  translucida, con cuello y puños 

de satén, una falda tubo de crep georgette color rojo vino plisada, tanto vertical como 

horizontalmente que pretende representar los vaivenes del género del tango y por último 

un saco de sarga de algodón gris manga larga con detalles rojos decorativos en las 

mismas, abotonadura en el cuello y de corte asimétrico, dejando al descubierto la 

transparencia de la tipología de abajo, con el objetivo de resaltar la sensualidad. 

El sexto outfit está compuesto por un vestido de gabardina elastizada gris con escote 

estraples y falda tubo, con recortes en la cintura de gasa translúcida enfatizando la 

misma. El mismo también posee unos vivos color negro que recorren la prenda a lo largo 

descendentemente en forma de reloj de arena, acentuando la figura. Por arriba 
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comprende un tapado de alpaca negra del mismo largo que el vestido y con un bordado 

de hilos en color rojo vivo sobre el cuello y los laterales de la prenda para generar 

contraste. 

Por último, para completar la primera ocasión de uso, el séptimo se compone por una 

camisa de gasa negra translúcida, con cuello y puños de satén la cual quiere expresar la 

transparencia que tenían los hombres a la hora de transmitir sus sentimientos hacia una 

mujer. Un pantalón tiro alto negro de alpaca, y por último un chaleco rojo intenso de paño 

italiano, con cierre en la cintura con la posibilidad de acortarlo y desmontar la parte 

inferior plisada. El punto focal de esta última prenda se centra en la cintura, ya que aparte 

de destacarla anatómicamente y con la abertura de los cierres se incorporará también el 

bordado de dos grandes rosas negras en representación al dolor y el desamor que sentía 

el hombre. 

En cuanto a la segunda ocasión de uso, la noche, se compone por un primer outfit, el 

cual comienza con un top rojo vivo de crep georgette, con recortes y escote en v y un 

faldón tableado desde la cintura hasta la segunda cadera, enfatizando las zonas de la 

figura reloj de arena. Un pantalón negro de gabardina, tiro alto, chupín con recortes en el 

extremo inferior y un agregado de micro tul negro en forma de alforzas para resaltar la 

morfología de la prenda. Para completar posee un tapado de alpaca negro de largo midi, 

todo bordado con rosas de hilos de seda negros menos las mangas y las solapas. La 

intención de este conjunto es que resalten las segundas pieles del mismo, destacando 

así la figura femenina.  

El segundo conjunto está compuesto por un top de seda natural escote en v, con breteles 

dobles que acentúan el escote. Una falda que posee el frente de satén plisado en 

diagonal y una parte trasera lisa de cuero rojo, y por último un tapado largo total de color 

gris estilo sobre todo, con hombreras, cuello y solapas amplias haciendo referencia a la 

sastrería que implementaba el hombre en un momento determinado de la historia en las 

temporadas invernales para asistir a los eventos de gala en los que se bailaba el tango.   

El tercer outfit comprende un vestido de fiesta  rojo  vivo  de crepe georgette que marca la  
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silueta, con ruedo irregular y un escote punta diamante que se une a un cuello de gasa 

negro translúcido y plisado que recorre desde el centro del pecho, pasando por la 

espalda hasta llegar al ruedo del vestido del lado trasero, acompañando las curvas de 

una manera sutil con la posibilidad de que se mueva con el viento en forma de capa.  

El cuarto outfit está compuesto por un vestido de crepe georgette rojo sin mangas, con 

cuello tortuga, que deja los laterales del cuerpo al descubierto para provocar hasta llegar 

a la cintura. La falda del mismo es en forma de tubo hasta la altura de la rodilla, y se 

encuentra bordada solo sobre los laterales con rosas negras de hilos de seda natural 

desde la cintura hasta el ruedo, pasando por unos recortes en forma triangular de tul, 

dejando más partes del cuerpo a la imaginación del hombre. Sobre el posee un chaleco 

bitono abierto con hombreras y bolsillos ojal. 

El quinto conjunto comprende un vestido escote en v de satén con ¼ de sobre falda del 

lado derecho, la cual está bordada por rosas rojas en todo el contorno exterior, aludiendo 

a los vestidos que utilizaban las bailarinas del género de inspiración. El mismo se 

complementa con una capa de paño italiano rojo con cuello y vistas de bolsillos en cuero 

negro, para generar contraste.   

El sexto outfit está compuesto por un vestido rojo de crep georgette con cuello tortuga, 

laterales abiertos, dejando al descubierto la totalidad de la espalda hasta la cintura. El 

mismo posee una falda tableada corta la cual la atraviesan unos vivos negros que 

marcan la cintura y la cadera. A través del plisado la autora del presente PG intenta 

resaltar las diferentes clases sociales que practicaban el tango, que en algún punto los 

unía  la  cultura, el  ser  parte  de  un  mismo país, y por el otro lado los separaba las 

costumbres y el poder adquisitivo. 

Por  último, para  cerrar  la  colección, el  séptimo  conjunto  consta  de un  vestido  bitono  

donde la parte superior es de satén negro con cuello tortuga y laterales abiertos hasta la 

cintura y la parte inferior comprende una falda larga de cuero rojo abierta del lateral 

izquierdo con la posibilidad de cerrar el tajo por medio de un sistema de cierre. El punto 

focal del conjunto está en la parte inferior ya que el vestido se complementa con un 
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pantalón de crep georgette bordado con rosas rojas al tono sobre los laterales externos 

de las piernas, con la intensión de cerrar la idea de la colección con los elementos 

visuales más fuertes que se repiten a lo largo de toda la misma. 
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Conclusión  

El presente proyecto de graduación tuvo como objetivo general desarrollar una colección 

de autor de identidad Argentina, inspirada en el tango del Río de la Plata de principios del 

siglo veinte, dentro de una línea prêt-à-porter. La pregunta que se planteó como 

interrogante de investigación fue ¿De qué manera se puede representar la identidad 

cultural de un país a través del diseño de una colección de autor?  

A partir del objetivo general y del interrogante planteado en el párrafo anterior se 

plantearon como objetivos específicos describir la evolución del diseño de indumentaria 

en argentina, caracterizar el diseño de autor y sus particularidades en argentina y por 

ultimo identificar los rasgos de identidad del tango del Río de la Plata. 

El PG se inscribió en la línea temática historia y tendencias y bajo la categoría creación y 

expresión que consistió en la presentación de una línea prêt-à-porter. 

Para poder lograr responder el interrogante formulado junto al objetivo general y los 

objetivos específicos se desarrolló el contexto histórico en el cual se engloba el diseño, la 

moda y término diseñador de autor en la Argentina en el primer capítulo. Además se 

abordaron los conceptos de tendencia y moda para luego realizar una caracterización de 

estos mismos en Buenos Aires, Argentina.  En este recorrido se describió lo que refiere a 

la evolución de la moda, el cambio radical que produjo la crisis económica del 2001 en el 

diseño Argentino y el surgimiento de las instituciones más significantes como el Bienal de 

Arte Joven, el BAFWeek y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Este capítulo brindó 

las bases conceptuales e históricas necesarias para poder comprender y continuar con el 

desarrollo del PG. Es decir que, si bien es cierto que el capítulo uno no hizo referencia a 

ningún concepto central de la investigación, fue necesario para que estos últimos puedan 

ser entendidos y abordados en los capítulos siguientes.  

Posteriormente, en el capítulo dos, se hizo el abordaje del marco teórico. En este se 

desarrollaron los conceptos de diseño, su función, significado y diversas ramas para, 

posteriormente, realizar un análisis de dichos conceptos en el caso puntual de Argentina. 

Los  conceptos  desarrollados  constituyeron  el  punto  de  partida  a  través  del  cual  se  
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obtuvieron las herramientas conceptuales para el análisis de la entrevista realizada en el 

capítulo cuatro y para el desarrollo de la propuesta personal.  

En el capítulo tres se continuó con el desarrollo del marco teórico pero abordando el 

concepto principal que hace al presente PG que es el de identidad. Este último constituyó 

el eje central para poder comprender que se entiende por esta última, cual es la identidad 

del tango del Río de la Plata y lo más importante cuales son los rasgos característicos 

centrales que hacen a la identidad del tango del Río de la plata y como estos últimos 

pueden ser representados en una colección de autor. 

Antes de desarrollar la propuesta personal de la autora del presente proyecto se realizó 

una entrevista al diseñador Fabian Zitta, la cual se analizó en el capítulo cuatro.  

El objetivo de este capítulo estuvo relacionado con la posibilidad de poder entender de 

qué manera un diseñador argentino lleva adelante su actividad profesional. 

Particularmente se realizó un recorrido por todos los aspectos que hacen al diseño, 

desde el concepto, identidad de marca y la metrología utilizada para representar este 

concepto en sus diseños. También se tuvieron en cuenta las fuentes de inspiración para 

la marca como así también para cada uno de sus diseños. Además se indagó sobre 

aspectos relacionados con la cultura argentina y lo que el diseñador piensa a cerca de la 

posibilidad de representar esta última a través del diseño de autor y de qué manera 

hacerlo.  

De esta forma, este capítulo se constituyó en una herramienta práctica para poder 

entender, a través de un caso real, como se puede concebir y representar la identidad a 

través del diseño de autor. Por lo tanto, este capítulo complementó al marco teórico, 

permitiendo de esta forma desarrollar la propuesta personal de la autora del presente PG. 

Por último en el capítulo cinco se desarrolló la propuesta personal de la autora de este 

PG, la cual consistió en el desarrollo de una colección propia cuyo objetivo fue 

representar la identidad del tango del Río de la Plata. Por lo tanto, en este capítulo se 

integraron los conceptos del capítulo dos, mientras que se representaron los 

desarrollados en el capítulo tres rescatando la experiencia metodológica analizada en la 
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entrevista que se expuso en el capítulo cuatro. El desarrollo de esta colección permitió 

dar respuesta al interrogante de investigación formulado y los objetivos de investigación 

planteados.  

Durante el desarrollo del PG la principal dificultad fue la de poder encontrar una persona 

que estuviera dispuesta a participar de la entrevista y que a su vez reuniese las 

características necesarias para que pudiera brindar la información que se intentaba 

recolectar. En este sentido lo que se buscó fue la figura de un diseñador de indumentaria 

que tuviese su propia marca y una cierta trayectoria para poder brindar información 

acerca de su metodología de diseño, identidad de marca y su experiencia personal en 

cuanto a su trayectoria profesional. A la dificultad de encontrar una persona que reuniese 

estas características se le sumó un problema adicional que fue el de, una vez conseguida 

la persona y habiendo manifestado su interés por participar, se sucedieron una serie de 

silencios y falta de respuestas por parte de esta última. Es decir, en resumidas cuentas, 

primero manifestó su intención de colaborar y luego directamente no contestó a los 

llamados, mensajes de texto, mails. Esto generó la principal dificultad ya que se tenía una 

cierta tranquilidad porque esta persona había dado su respuesta afirmativa  y luego no 

fue capaz de manifestar su negativa y luego simplemente dejó de responder. Más allá de 

su investidura y su reconocimiento profesional esta actitud refleja una falta absoluta de 

responsabilidad y profesionalismo.  

Una vez que pasaron cinco días sin tener respuesta se prosiguió a buscar una nueva 

persona a entrevistar quien fue Fabian Zitta el cual colaboró sin mayores inconvenientes 

y respetando los acuerdos y horarios convenidos.  

Otro inconveniente pero de carácter menor fue la estructuración del índice, ya que el 

mismo fue modificado a lo largo de todo el desarrollo del PG lo que implicó repensar 

algunas cuestiones, reestructurar y volver a redactar algunas partes muy específicas del 

trabajo en cada una de esas reestructuraciones.   

Una tercer dificultad fue la de detectar e interpretar la identidad del tango del Río de la 

Plata a lo largo del desarrollo de toda su historia y de la descripción de sus principales 
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características. Solo cuando se pudo resolver este problema es que se comenzó a 

pensar la colección que pretendió reflejar dicha identidad.  

Por último, un inconveniente menor tuvo que ver con la posibilidad de comunicar en 

palabras y con una redacción adecuada las imágenes del cuerpo C referidas a la 

colección del capítulo cinco. 

Una vez resueltas las dificultades en el párrafo anterior se pudo avanzar con el PG y 

responder el interrogante y los objetivos formulados en la introducción. Respecto de los 

objetivos específicos los mismos eran describir la evolución del diseño de indumentaria 

en argentina, caracterizar el diseño de autor y sus particularidades en argentina y por 

ultimo identificar los rasgos de identidad del tango del Río de la Plata.  

En relación a la evolución del diseño de indumentaria en la Argentina se puede decir que 

este objetivo ha sido alcanzado en tanto se puede resumir que el diseño de moda en 

Argentina ha evolucionado principalmente a partir de la década del noventa, ya que 

anterior a ella se limitaba más que nada a la copia de los diseños de las capitales de la 

moda. A parir de dicha década, la evolución del diseño de la moda Argentina tuvo un 

crecimiento notable que se tangibilizó en ciertas cuestiones específicas como por ejemplo 

el surgimiento de la carrera universitaria del diseño de indumentaria en la UBA con título 

de licenciado, el surgimiento del BAFWeek que viene a ser la semana de la moda en 

Argentina, la cual se lleva a cabo en Buenos Aires y consiste en la participación de 

diferentes diseñadores del país quienes dan a conocer sus diseños y sus marcas.   

Por último, esta evolución mencionada se observa en el surgimiento de la Bienal de Arte 

joven al inicio de la década de los noventa en la cual se presentan los trabajos de 

diferentes ramas del diseño, conviviendo e intercambiando de esta forma las 

características del diseño de moda, diseño industrial, diseño gráfico y diseño de interiores 

entre otros.  

En relación al objetivo específico número dos, caracterizar el diseño de autor en la 

Argentina, se puede resumir indicando que el mismo surge principalmente como una 

respuesta a la crisis económica del 2001 en la cual los diseñadores Argentinos 
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encuentran una oportunidad para reinventarse y desarrollar diseños y colecciones que 

pudiesen generar alto impacto a nivel nacional e internacional. Este crecimiento se refleja 

de manera tangible en la creación del Centro Metropolitano de Diseño destinado a mediar 

y agilizar la interacción entre los diseñadores de diversos rubros. Es interesante destacar 

que esta institución es pública y perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

lo cual refleja la relevancia que cobra el diseño de indumentaria ocupando ya no solo las 

dimensiones privadas, sino también las públicas siendo parte de la agenda política de 

Buenos Aires. 

Por último, la identidad del tango del Río de la Plata tiene ciertos rasgos característicos 

que se pueden resumir en la marginalidad ya que esta expresión artística surge 

especialmente en los arrabales, conventillos, es decir lugares de exclusión social y bajos 

recursos económicos. Las letras del género representan las características propias de la 

vida en esos lugares asociadas en algunos casos con la delincuencia y en otros con las 

pasiones amorosas y los engaños entre las relaciones de hombres y mujeres. Por lo tanto 

otro rasgo propio que hace a la esencia del tango está relacionado con el papel 

preponderante de la mujer en la vida del hombre  como factor fundamental de atracción, 

alegría pero también angustia, tristeza y desenfreno pasional. Por último el tango en su 

esencia es escandaloso, ya que durante su surgimiento irrumpe como una expresión 

artística que no concuerda con las normas que hacían al decoro de la época. Sin 

embargo parte de lo esencial del mismo es su fuerza como movimiento artístico, y que a 

pesar de todo lo mencionado anteriormente la sociedad ya no marginal y excluida, sino 

de otros niveles económicos y clases sociales empiezan a aceptar al tango haciendo que 

este se vuelva más popular. Demás está decir que esta evolución del género traspasa las 

fronteras del Río de la Plata para convertirse en un éxito a nivel internacional.  

Por último el objetivo general, desarrollar una colección de autor de identidad Argentina, 

inspirada en el tango del Río de la Plata de principios del siglo veinte, a través de la 

transformación de las tipologías de la época, dentro de una línea prêt-à-porter, y el 

interrogante de investigación, ¿De qué manera se puede representar la identidad cultural 
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de un país a través del diseño de una colección de autor? se respondió en el capítulo 

cinco del presente PG al desarrollar dicha colección.  

La misma da respuesta al objetivo general, el cual puede dividirse en dos grandes partes. 

Respecto a la metodología para desarrollar la colección se prosiguió a identificar la paleta 

de color, la elección de las tipologías, siluetas y objetos figurativos. 

Respecto a la segunda parte del objetivo general, es decir la representación de la 

identidad del tango del Río de la plata, la misma se refleja principalmente en la pasión 

girando en torno a la figura de la mujer, esto último en los colores rojos y la utilización de 

diferentes recursos para representar a las rozas, tanto a lo que refiere a la flor como 

fuente de atracción pero también a lo que refiere las espinas como fuente de dolor y 

angustia. Con la utilización de estos recursos lo que se quiso hacer es resumir el rol de la 

mujer como generadora de una pasión y atracción irresistible pero así también peligrosa.  

A lo mencionado en el párrafo anterior se le suma el color negro, que agrega la cuestión 

relacionada con el peligro el misterio, los miedos y las angustias muy presentes en lo que 

hace a la esencia del tango. El negro se integra en la figura femenina indicando la 

posición de la mujer en la vida del hombre pero también haciendo referencia al contexto 

socioeconómico en el cual surge el tango del Río de la Plata.  

En cuanto a la morfología de las prendas se buscó representar la rigidez de la 

estructuración social de la época respecto de los roles claramente diferenciados que le 

cabían al hombre como a la mujer. En el caso del hombre se utilizó la sastrería masculina 

con cortes rectos en las terceras pieles para marcar la posición del hombre que giraba en 

torno a la mujer. Finalmente las transparencias vienen a reflejar la apertura con la que 

hombre comunica sus emociones de manera clara y contundente en las letras del tango.                                                                                              

Por otro lado se utilizó la asimetría, con más hincapié en las partes inferiores de las 

prendas y en algunos detalles de las partes superiores. Este recurso se puede 

comprender si se lee en combinación con lo mencionado en el párrafo anterior. De esta 

manera lo que se pretendió es destacar la estructura social del momento que opacaba o 

reprimía la posición de la mujer en esta última. Sin embargo el tango deja manifiesto en 
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sus letras y en su baile la violencia con la que la mujer irrumpe a través de su 

sensualidad ocupando un lugar central en la vida del hombre, destacada en esta 

colección a través de los recursos mencionados anteriormente.  

Finalmente en relación al interrogante formulado se puede manifestar que para 

representar la identidad cultural de un país es necesario primero indagar sobre aquellos 

aspectos que son más representativos de diferentes culturas.  Estos pueden estar 

referidos a cuestiones deportivas, artísticas, históricas, sociales, económicas entre otras 

con las cuales los habitantes de ese país se vean identificados pero también esa 

identificación con dichos aspectos se vea reflejada fuera del país, es decir, en el exterior. 

En el presente PG se tomó una manifestación artística como lo es el tango del Río de la 

Plata. Sobre esta última se identificaron los aspectos más sobresalientes que hacen al 

baile, las letras, la historia, los orígenes, los bailarines y su posición social. Una vez 

realizado lo anterior se analizaron los aspectos identificados individualmente y se lo 

llevaron a imágenes que contuvieran los aspectos simbólicos, formas, colores, elementos 

entre otros, ordenando los mismos según la importancia percibida de la autora del 

presente PG.   

Una vez realizado lo anterior, la identidad del tango del Río de la Plata ya estaba 

pensada, y lo que resta es la organización de esa identidad en la colección. Esto último 

se logra a través de la selección de la paleta de colores, donde predominó el rojo, negro y 

gris. Posteriormente se establece una silueta que, en este caso se eligió la de reloj de 

arena para las segundas pieles y recta para las terceras pieles. Luego se hace una 

selección de las tipologías básicas para organizar el contenido de la colección. En cuarto 

lugar se limitaron los recursos textiles a implementar que en este caso fueron el plisado, 

los recortes, las transparencias y la asimetría. Por último se seleccionan los textiles de 

acuerdo a la temporada y a lo que se quiere comunicar con la inspiración.  

A través del diseño se integran los elementos seleccionados anteriormente con el objetivo 

de representar la identidad cultural previamente concebida.  

Como  reflexión final se puede decir que  plasmar con éxito todo este proceso, está sujeto  
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a la subjetividad del diseñador de indumentaria, de su criterio, su capacidad de 

observación, su destreza profesional para manejar las herramientas de diseño y 

creatividad. Esto quiere decir que el profesional debe tener por un lado una mirada 

analítica de la realidad pero también funcional ya que su colección debe encajar dentro 

de los límites del rubro del cual se encuentra.   

También se puede reflexionar sobre la intención de formular un PG novedoso ya que la 

utilización del diseño de autor para representar las características que hacen a la 

identidad cultural de Argentina no es una actividad muy practicada en el diseño de 

indumentaria Argentino. Esto último es bastante lógico si se considera que el diseño de 

autor nació a principios del 2000, es decir muy recientemente, y que su configuración 

inicial fue más bien vanguardista donde cada diseñador seguía su propia identidad sin 

necesariamente sujetar esta última a algún aspecto cultural o regional de un país. Sin 

embargo, esto último no implica que Argentina pueda estar perfilándose hacia un diseño 

de autor con identidad propia que le permita ser reconocido a nivel nacional como 

internacional.  

En cuanto a los logros personales, se pudo integrar los conceptos y herramientas 

aprendidas a lo largo de la carrera de diseño de indumentaria y textil de la Universidad de 

Palermo aplicadas a un proyecto personal. La posibilidad de desarrollar una idea propia 

estuvo muy relacionada con la variable tiempo. Esto último es así ya que pensar una idea 

y poder plasmarla en una colección de autor requiere de cierta madurez que no siempre 

se logra en los tiempos de cursada dedicados a las prácticas profesionales.  

Por último se considera un importante logro personal el poder haber desarrollado una 

colección de autor basada en un aspecto que hace a la identidad cultural de un país ya 

que esto último no es una actividad muy practicada por los diseñadores de autor 

argentinos, por lo tanto el presente PG puede constituir un puntapié inicial para el 

desarrollo de éste tipo de colecciones con similares fuentes de inspiración.  

A partir de las conclusiones arribadas resulta interesante plantear nuevos interrogantes 

de investigación que se relacionen con la representación de otras identidades culturales 
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que tengan que ver con argentina como así también otros países en colecciones de 

autor. También sería interesante hacerse una pregunta de carácter más comercial que se 

relacione con analizar qué posibilidad existe de crear una marca que se posicione a 

través de la identidad cultural de un país.  
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