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Introducción 

A lo largo de la historia se pueden encontrar infinitos temas para relacionarlos con la 

indumentaria, tales como, la arquitectura, el arte, el cine, hechos históricos, políticos, 

fenómenos sociales, entre otros. Pero en los últimos años se ha ido perdiendo la 

originalidad en las creaciones, en los diseños y en las inspiraciones. Fundamentalmente 
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en la última década, las tendencias en moda se trataron de relecturas de estilos de años 

anteriores. Parte de la exigencia del mercado es generar constantes innovaciones debido 

a que la sociedad se encuentra en un cambio permanente y la moda no es ajena a estos 

cambios. (Rodríguez Ichaso, 2012). 

EL presente Proyecto de Graduación, titulado La música como fuente de inspiración, 

perteneciente a la carrera de Diseño textil y de Indumentaria, se inscribe dentro de la 

categoría Creacion y Expresión, tomando como línea temática el Diseño y la producción 

de objetos, espacios e imágenes. Por lo tanto la orientación del mismo plantea la 

siguiente pregunta problema: ¿Cómo se pueden fusionar los conceptos de música y moda 

para el diseño de una colección de lencería?  

El siguiente proyecto de grado tiene como objetivo principal la creación de una línea 

experimental de lencería con una estética inspirada en el tango, más precisamente en 

Caminito, logrando una fusión entre los conceptos de música y lencería. Por un lado, un 

estilo porteño, autóctono y por otro un rubro de completa sensualidad y elegancia.  

A su vez, se tendrán en cuenta ciertos objetivos secundarios tales como, la importancia 

de la creatividad en la inspiración, la influencia de la música en la indumentaria a través 

de las décadas, el diseño a partir de un concepto especifico, la sensualidad femenina y el 

análisis de la competencia resaltando la ventaja diferencial. 

El problema se vincula con la falta de innovación y por lo tanto se plantea como propuesta 

el desarrollo de una línea experimental de lencería que refleje un concepto concreto. 

Resultará interesante fusionar la estética de la música regional autóctona y el diseño 

textil.  

La investigación aquí propuesta no resulta original y atrapante simplemente por el análisis 

de la ropa interior sino, por la elección de un concepto inspiracional porteño, como es El 

Caminito, utilizado como inspiración de una línea de indumentaria femenina y plasmado 

en los diversos recursos de diseño, como por ejemplo en avíos, textiles, paleta de color y 
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tipologías.  Este proyecto tiene su enfoque precisamente en la fusión de la música y la 

ropa interior o primera piel, diseñada para cubrir el cuerpo de la mujer. La lencería permite 

reflejar un estatus social de acuerdo a sus textiles y elementos compositivos, mientras 

que la música comenzó siendo una forma artística de expresión en la clase trabajadora. 

La elegancia y la seducción son dos conceptos indispensables en una línea de ropa 

interior que se hacen presentes tanto en el concepto del tango como en la lencería. Una 

manifestación perfecta de la inspiración, dentro del juego de mostrar y ocultar seria 

resaltar la sensualidad de la figura femenina.  

Muchos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir una inspiración para 

una serie de indumentaria pero sobre todo es indispensable el planteamiento de una idea 

original, creativa y transgresora y esto es lo que una colección de lencería, fusionada con 

la música e inspirada en El Caminito podría generar en el público, tanto argentino como 

extranjero.  

La investigación será abordada a través de la observación y el profundo análisis de la 

problemática planteada, recurriendo a entrevistas, lectura en profundidad de bibliografía 

relacionada e indagación sobre el área en cuestión.  

Para comenzar a introducirse en el tema es necesario iniciar observando aquellas 

investigaciones y proyectos de graduación que sirven como antecedentes ya que abarcan 

conceptos similares. 

Dentro de los Proyectos de Grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se han indagado algunos proyectos cuyos temas centrales más 

se asemejan al Proyecto Final de Grado aquí presentado. 

En el Proyecto de Grado, Lo que ellas quieren, lencería, elegancia y diseño, de la alumna 

Elías Micaela (2014), hace referencia a uno de los puntos fuertes que presenta el trabajo, 

donde se procura reconocer qué es lo que las mujeres argentinas, de Capital y Gran 

Buenos Aires particularmente, desean y notan que falta en el mercado, logrando mediante 
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estas averiguaciones y datos, poder diseñar una colección que pueda satisfacer aquellas 

necesidad que las ofertas y diseños propuestos en el mercado por las marcas y 

diseñadores que se encuentran instalados, no logran dejar conformes a aquellas usuarias 

más exigentes en sus compras y búsquedas de prendas íntimas. 

Otro Proyecto de graduación se titula, Lencería femenina: Prendas invisibles a las 

miradas lejanas y visibles en la elección, perteneciente a la alumna Patricia Charo (2011), 

consta en la creación de una línea de productos de lencería bajo la Marca La Garsonie. 

La marca se relaciona a través del nombre desde la lingüística a los orígenes eclécticos y 

desde el lado semántico al romance, a la seducción, a lo privado, prohibido y al fetiche. La 

autora realiza una investigación minuciosa y detallada de la evolución de la lencería 

desde sus orígenes hasta nuestros días. También expone una exhaustiva descripción de 

la evolución de las diversas prendas que componen el rubro de lencería y cómo fue 

variando en las formas y textiles que las componen. Dentro del mismo contexto se sitúan 

el Proyecto de Grado de las alumnas Ana Laura Andino, (2010), ¿Amigas y rivales? La 

relación entre la lencería y la mujer, y Carolina Castro T., (2011), Lencería a medida. Los 

cuales establecen una relación entre la lencería y la mujer, relación en la que se adapta 

una a la otra, teniendo en cuenta diversos aspectos vinculados al desarrollo de la 

lencería, por su complejo desempeño en la vida de la mujer, ya que tanto hoy como en 

épocas pasadas, se le ha atribuido un gran protagonismo a la hora de señala cuestiones 

como seducción, sexualidad y femineidad. 

Otro de los títulos examinados fue, El rock como fuente de inspiración, de la alumna 

Lucila Blajman (2013), el cual tiene como objetivo profundizar en los años 60, donde los 

jóvenes influenciados por la música modifican su manera de vestir y con ellos su 

comportamiento. Teniendo en cuenta que a partir de la fecha, el rock y la moda lograron 

su máximo auge mediante los adolescentes, concebidos como los principales 

protagonistas de la década y los mayores consumidores del rock. En el proyecto de 
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Ludmila Nieczyporuk (2014), Diseño a partir de la música, se plantea una temática similar 

al trabajo mencionado anteriormente, pero con un enfoque hacia el proceso de diseño en 

el área de la indumentaria, diferenciando las distintas etapa que lo comprenden, y a su 

vez, identificando el papel que cumple la fuente de inspiración en esta tarea.  

Otra de las publicaciones consideradas fue la de la alumna Bárbara Salazar (2013), Del 

escenario a las vidrieras, propone aportar un análisis que permita entender de qué 

manera el diseñador de modas puede obtener beneficios al vestir o generar alianzas junto 

a un grupo musical o cantante. A su vez investigando los lazos entre un género musical y 

la moda a través de los años, desarrollando una relación que tiene gran influencia en las 

generaciones jóvenes. Se indago también en aquellos trabajos que tomaron la anatomía 

del cuerpo como una variable, Cuerposvestidos, del alumno Diego Gonzalez Pino (2014), 

la cual condiciona directamente el desarrollo de todo proyecto abordado por el diseño de 

indumentaria.  

Y por último se revisó el trabajo del docente Damian Di Pasqua (2011), La imagen del 

tango. Identidad, Marca y valor del 2x4, relacionado directamente con el género musical 

en cuestión, el tango. El autor afirma que en las últimas décadas el constante crecimiento 

de la oferta turística internacional genero un profundo crecimiento y proceso profesional 

del tango. En un mundo multicultural como el actual es imprescindible comprender que el 

tango debe generar una conciencia social y cultural impactante y que la expansión de la 

actividad genero mucha demanda laboral en el sector del tango. 

Para la realización de este Proyecto de Grado también fueron de suma utilidad algunas 

referencias bibliográficas de autores que trataron temas o conceptos directamente 

relacionados con la idea rectora.  

El autor Gómez Infante, (1994), aportara información acerca de la competencia 

relacionada directamente con el capitalismo de consumo, también aborda la disyuntiva de 
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una elección y creación de una colección y la mujer situada entre la sofisticación y la 

naturalidad.  

Susana Saulquin (2014), plantea una idea relacionada directamente con uno de los 

objetos de estudio como es la creación de una colección bajo la utilización de diferentes 

tendencias vigentes. La moda establece pertenencia, distinción, competencia. Es 

importante reconocer que el sistema de la moda sigue operando, aunque la tendencia sea 

salirse de lo masivo.  Las mujeres, desde épocas antiguas, compiten unas con otras a 

través de la apariencia, tratando de destacarse y de ser reconocidas ya sea por un medio 

de comunicación o simplemente dentro de un grupo de amigas. Hoy en día, sin lugar a 

duda, la realidad esta mediatizada por imágenes. 

Frederic Monneyron (2006), plantea que no se le da suma importancia a los 

comportamientos sociales en la moda, la realidad es que no nos vestimos del mismo 

modo para cualquier ocasión, ya sea para ir al cine, para ir a un evento, para una cena o 

para ir a trabajar, ni nos comportamos del mismo modo según la ropa que llevamos. Es 

decir que, a partir de esta reflexión, el contexto y la ocasión condicionan a la hora de 

elegir uno u otro conjunto y por lo tanto, yendo al principio de la cuestión, a la hora de 

crear una colección de indumentaria o de establecer una inspiración es de suma 

importancia tener en cuenta el uso que el diseñador va a querer que se le den a esas 

futuras prendas.  

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo, el cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Esta 

relación de dos conceptos se plantea en el libro, El cuerpo diseñado, bajo las palabras del 

arquitecto Ricardo Blanco (2004). Por un lado es necesario destacar el concepto de 

cuerpo humano, una estructura física y material, contenedora de un conjunto de prendas 

que llevan a consolidar la vestimenta, la cual protege y viste a este dicho cuerpo humano.  

Dentro de la ropa vamos a tener aquellas prendas que se dejan ver y aquellas que no, 



11 
 

como la ropa interior. Pero cabe resaltar que lo cierto es que el diseño empieza y termina 

en el cuerpo, siendo este su punto de partida y su punto culminante ya que gracias a este 

el diseño existe como tal y cobra vida.  

Para lograr los objetivos mencionados, el Proyecto de Grado se dividirá en cinco 

capítulos, cada capítulo se construirá en base a los contenidos obtenidos. Se plantea el 

capítulo uno, basándose en la importancia que se le debe dar a la creatividad en la 

inspiración a la hora de diseñar, teniendo en cuenta las distintas etapas del proceso. Para 

lo cual es necesario hacer uso de herramientas y técnicas que fomenten la imaginación 

del hombre a la hora de crear un diseño innovador.  

El segundo capítulo plantea la influencia de la música sobre la indumentaria femenina y 

su fusión con la moda, planteando la música como un concepto rector a través de las 

décadas. 

En el tercer capítulo se aborda el concepto de la sensualidad como un factor 

característico de la mujer y de la lencería. Planteando el rubro de ropa interior como uno 

de los mayores comunicadores de sensualidad dentro de la indumentaria femenina.  

Dentro del capítulo cuatro se analizara la marca líder en el mercado argentino, la cual es 

considerada la mayor competencia ya que en el 2003 realizo una propuesta con algunas 

similitudes al proyecto planteado y también la competencia directa e indirecta. Por lo tanto 

en este capítulo va a ser de suma importancia el planteo de un enfoque diferente a cerca 

de la inspiración seleccionada para el diseño de una línea de lencería. A su vez, se 

realizaran una serie de entrevistas, con seis o siete preguntas a marcas de ropa interior 

femenina, que aportaran información acerca del diseño de autor en el rubro de lencería en 

Argentina.  

Finalmente en el capítulo quinto se hará una descripción conceptual de la propuesta, 

investigando conceptos específicos, creando una paleta de color distintiva, buscando 



12 
 

materiales y tipologías totalmente originales, para lograr su viabilidad en el mercado 

actual, a través de bocetos y datos tentativos del diseño presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: La importancia de la creatividad en la inspiración 
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En este capítulo se va a describir el término inspiración, como parte fundamental de un 

proceso creativo, vinculado al estímulo y las técnicas de imaginación que surgen en el 

interior de un artista, ya que este no aparece por esfuerzo o voluntad. En el caso de los 

diseñadores de indumentaria, la inspiración es uno de los puntos más importantes que se 

tienen en cuenta a la hora de crear una colección. Es la base que sirve como punto de 

partida y da coherencia a todas las piezas, la que va a determinar los colores, los tejidos, 

los cortes y, sobre todo, las sensaciones que tendrá el público al ver cada prenda de 

forma individual y en conjunto. (CIAI, 2014) 

En esta sección del Proyecto de Grado se transita sobre las variables que componen el 

proceso para llegar al planteamiento de un concepto inspiracional concreto a partir del 

cual se desprenderá la propuesta final.  

Para Simon Seivewright (2013), la moda se define como una costumbre o un estilo 

popular en un momento dado que cambia constantemente y se espera que el diseñador 

recree el ciclo cada temporada. Debido a esta constante presión por realizar algo nuevo, 

los diseñadores tienen que excavar cada vez más hondo e ir cada vez más lejos en busca 

de nuevas ideas y nuevas formas de interpretarlas en sus colecciones. Así pues, los 

diseñadores de moda son coleccionistas compulsivos, siempre a la caza de cosas nuevas 

y apasionantes en las que inspirarse. La necesidad de reunir y obtener material para 

utilizar en el proceso creativo es esencial para alimentar la imaginacion. (p.10) 

 

1.1 Proceso inspiracional 

Simon Seivewright (2013), hace referencia a la investigación como hecho vital para 

cualquier proceso de diseño ya que ofrece las bases sobre las cuales construir y 

desarrollar los resultados creativos perseguidos. La investigación incluye inicialmente 

rastrear y recopilar ideas antes de empezar a diseñar. Debe ser un proceso experimental, 
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una investigación para conocer o reforzar el conocimiento que se tiene sobre un tema 

concreto, sobre el mercado, el consumidor, la innovación o la tecnología.  

A partir de una investigación alta y profunda, el diseñador puede empezar a interpretar 

una serie de prendas o una colección. Siluetas, colores, texturas, detalles, estampas y 

adornos, así como el mercado y el consumidor, todos tendrán su lugar en el proceso de 

diseño. (p. 8) 

Alexander McQueen, diseñador de moda británico expresa lo siguiente: 

Mis ideas proceden de mis sueños, si tienes suerte y eres capaz de utilizar algo 
que has visto en tus sueños, el resultado será totalmente original. No es algo que 
ya exista en el mundo, sino que está en tu cabeza. Pienso que esto es 
extraordinario. (2011, p.9)  

 

Investigar significa una búsqueda creativa, es recoger información para utilizarla ahora o 

en el futuro. Los diseñadores buscan constantemente nuevas ideas, la moda, por su 

propia naturaleza, también cambia siempre y se reinventa a sí misma. La investigación 

sirve para inspirar al diseñador en su faceta de individuo creativo. Es una forma d 

estimular la mente y de abrir nuevas direcciones al diseño. Después de reunir distintas 

referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es posible empezar a explorar 

una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez, esto llevara a canalizar y centrar 

la imaginacion en un concepto, un tema o una dirección para la colección.  

La investigación ayuda a reunir información sobre un tema y ofrece la oportunidad de 

indagar en los propios intereses y ampliar la conciencia y el conocimiento sobre el mundo 

que nos rodea. El resultado es que la investigación es en gran parte una tarea personal e 

individual. También es una forma de mostrar a los demás como se ve el mundo y como se 

piensa. Y resulta muy importante para diferenciarse individualmente en el ámbito de la 

industria. La investigación debe ser ante todo útil y una fuente de inspiración. Investigar es 



15 
 

un proceso previo a tomar un tema o concepto, que a su vez abre a nuevas ideas 

creativas, lo cual haría más profunda la toma de partido. Esta investigación ayuda al 

diseñador a indagar sus propios intereses y le mostrará al diseñador o creativo desde otra 

perspectiva el mundo que lo rodea, ya que le hará ver las cosas que siempre vio en un 

contexto diferente. 

Christopher Jones, diseñador y escritor galés supo determinar que este momento es el 

proceso creativo por el cual todo diseñador debe transitar. Opinaba que la capacidad para 

producir resultados relevantes dependía de la disponibilidad de tiempo para que el diseño 

asimile y manipule imágenes que representen la estructura del problema. (1985, p. 136) 

El proceso de diseño, o la estrategia, puede expresarse como un programa o 
secuencia de técnicas propuestas, cada una de las cuales probablemente genere 
respuestas a una cuestión y permita la formulación de la siguiente. Así, el proceso de 
diseño es el camino del diseñador para descubrir lo que sabe y lo que no sabe acerca 
de esa nueva cosa que ha prometido inventar e integrar al mundo tal como es (Jones, 
1985, p.136). 

 

El proceso de diseño se puede dividir en tres etapas, tal como se observa en la figura 6. 

En primer lugar se encuentra la fase analítica, en la cual se desarrolla una investigación 

previa a partir de la indagación. De ésta manera se obtiene una primera idea acerca del 

diseño para saber si es factible y rentable, como serán los pasos para su desarrollo, cual 

es el público objetivo y los distintos factores que se deberán tener en cuenta a la hora de 

la producción. Luego en la fase creativa, a partir de los datos obtenidos en la fase 

analítica, se diseña la idea rectora a partir de un primer boceto y se concreta su 

estructura, los materiales que se utilizarán y cómo se realizará su producción.  

Por último en la fase ejecutiva se define el diseño final a partir de distintas pruebas y 

ajustes de la idea rectora. También se realiza la materialización y la posterior evaluación 

de su funcionamiento y la valoración por parte de los usuarios y consumidores. 
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Centrándose en el concepto de la inspiración, agrega que en un comienzo, estaba ligada 

a la mítica, mientras que en la actualidad, está vinculada a la sensibilidad, a la capacidad 

de observación del entorno, la facilidad de asombrarse de lo simple, entre otras cosas. 

Supone también una búsqueda constante de elementos, circunstancias o hechos. 

Volviendo al proceso creativo, Eric Resendiz (2011), sostiene que es un conjunto de 

etapas ordenadas, las cuales mediante el ejercicio de cada una de ellas, podremos 

desarrollar el pensamiento creativo. A lo largo del estudio de la creatividad, diversos 

autores han estudiado la forma en que el cerebro genera ideas, sin embargo lo que es un 

hecho, es que la creatividad puede solucionar problemas dependiendo de la dedicación y 

esfuerzo que se tenga en el problema.  

Según Graham Wallas (1926), el proceso creativo consta de cuatro fases. La primera es 

la preparación, en la cual se defina el problema o reto a lograr y se reúne información 

acerca de la situación. Aquí surge la problemática a resolver y por lo tanto se recoge la 

información necesaria para encontrar las posibles soluciones al mismo. El paso de 

preparación no ocurre inmediatamente, las ideas tienen que pasar por un proceso de 

incubación. Por lo tanto, en esta etapa se debe recaudar una buena cantidad de 

información pertinente, la cual se almacena, se analiza, se combina y reordena para 

realizar algo distinto o dar soluciones nuevas. La tercera etapa es la de la solución a los 

problemas, cuando la persona encuentra una respuesta para lograr su objetivo es cuando 

se presenta la iluminación, la idea que va a permitir que se encuentre la respuesta. La 

iluminación es fuente de gran satisfacción pero se requiere de un esfuerzo adicional para 

llegar a la innovación, lo cual implica obtener provecho de esa inspiración y convertirla en 

un producto útil o en una forma de realizar las actividades o funciones. La última etapa 

que permite comprobar que la idea que se presento es la solución al problema es la 

llamada verificación. Son muy importantes las habilidades de síntesis, análisis y 
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elaboración. Normalmente en esta fase se participa del proceso creativo a otras personas 

en los proyectos que se han venido trabajando. Esta participación es esencial ya que los 

ojos de un tercero hacen que vea de forma crítica una idea innovadora.  

El modelo teórico de Wallas es el que ha influido la mayoría de modelos a cerca del 

proceso creativo que se han ido produciendo durante el tiempo, y hasta nuestros días. 

Naturalmente hay fases como la de incubación o iluminación cargadas de misterio, pero 

es importante recordar que él fue de los primeros en realizar el quiebre con los estudios 

de creatividad que suponían el origen divino o místico de la misma. (1926) 

Para concluir, conseguir algo que nos inspire facilita que la colección sea coherente y 

transmita un mismo mensaje o sensación. Incluso los diseñadores de firmas de prêt-à-

porter o grandes cadenas habitualmente realizan viajes de inspiración. Es una de las 

etapas del proceso creativo que más disfrutan los diseñadores, porque te permite la 

libertad de soñar, idear y dar rienda suelta a tu imaginación. En terrenos como la moda, 

son muy pocas las ideas innovadoras, la mayoría están escritas y hechas, lo único que se 

planea hacer es reinventar. Por lo tanto esta disciplina artística busca nutrirse de 

experiencias e influencias de otros campos, como se plantea en este Proyecto de Grado. 

(CIAI, 2014)  

Saulquin que se graduó como licenciada de Sociología en la facultad de Filosofía y letras 

en la Universidad de Buenos Aires en el año 1998. Se especializó en la sociología del 

vestir. Esta autora ha realizado varias investigaciones sobre cómo un diseñador 

seleccionan un tema frente a otro al respecto e escribe en forma regular columnas en los 

principales diarios y revistas. Además es consultada por empresas del sector y desde el 

año 1998 participa en la comisión de la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria 

y Textil donde fue subdirectora por tres años, actualmente es de esa carrera. Asimismo es 

una de las Sociólogas más consultadas por diseñadores y creativos del sector. Esta 
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autora 34 expresa acerca de la búsqueda de identidad por medio de una toma de partido 

con una mirada individual, que:  

El poder que otorga una identidad se convierte no solo en una herramienta de 
conocimiento personal sino también de despegue económico. Es muy posible, que a 
través de ese camino poco transitado, encontremos lo que buscamos desde nuestros 
orígenes: la seguridad de nosotros mismos (2006, p. 318). 

 

Por lo tanto, un diseñador en una correcta toma de partido, además de estar dando 

cuenta de su identidad como profesional, también podría estar frente a un camino hacia 

un crecimiento económico, y esto favorecería su ámbito laboral. La toma de concepto 

podría ser la uno de los elementos importantes de un diseño, vale aclarar, que será el 

único relevante. Pero si la convertirá en un objeto con una mirada única y subjetiva del 

que lo cree. El diseñador carga con sentimientos, sentimientos, experiencias, que hacen 

su toma de concepto diferente de cualquier otro individuo. Existen diferentes enfoques 

para realizar su toma de partido: el enfoque abstracto, el conceptual, y el narrativo. 

Luego de realizar una investigación previa acerca de las necesidades específicas, los 

gustos y requerimientos de los usuarios, el diseñador se encarga de traducir dichos 

elementos con su aporte innovador para realizar diseños de indumentaria que cumplan 

con los requisitos que necesitan los usuarios. 

El diseñador es una figura clave en los aportes innovadores y tiene la capacidad de 

traducir en productos tangibles las necesidades de los consumidores. Su creación está 

relacionada con una serie de experiencias visuales y emocionales que forman parte de 

una memoria antigua. Para realizar su trabajo, el diseñador cuenta con una serie de 

experiencias previas, ya sean visuales como emocionales, que forman parte de su historia 

personal y le sirven como punto de partida para realizar nuevos diseños. Generalmente se 

toman elementos ya existentes y se re-diseñan modificando su estructura o su 

funcionamiento, aplicando nuevas tecnologías o utilizando distintos materiales para la 
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confección. Dicho recurso se llama cita histórica y es el motivo por el cual es importante 

que el diseñador tenga un conocimiento histórico, iconográfico y semántico de la Moda, 

para poder recurrir al pasado y re-diseñar para el presente. (Seiverwright, 2013, p.12) 

 

1.2 Actuar creativamente 

Inspiración, creatividad y diseño son tres palabras que siempre están presentes en un 

diseñador y nunca se las debe pasar por alto. Sin inspiración no hay creatividad y sin 

creatividad no hay diseño. Específicamente el diseñador de indumentaria se ocupa en 

desarrollar proyectos de planificación y desarrollo de prendas de vestir. Es fundamental 

entender puntualmente al usuario, su entorno sociocultural, económico, geográfico y 

principalmente, sus necesidades. Para luego pasar a conceptos puntuales como, que 

actividades realiza, lugares que frecuentan, edad, sexo, etc. Estas son variables que 

generan pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

Matussek (1984), indica que la palabra creatividad deriva del latín creare, que significa 

crear, hacer algo nuevo, algo que antes no existía. Si bien no existe una definición unitaria 

de la creatividad, se pueden destacar varios conceptos frecuentemente asociados a la 

palabra: la originalidad, la capacidad inventiva, la flexibilidad, el descubrimiento, la cosa 

extraordinaria y la inteligencia. En base a aquellas definiciones, existe un común 

denominador presente en cada una de ellas, la idea de algo nuevo. 

¨La creatividad y la locura van de la mano¨ (Parra Duque, 2003, p. 145) 

A lo largo de los años, el lugar que ocupó la creatividad como actividad humana fue 

variando. La creatividad ha acompañado al hombre a lo largo de su vida, en sus 

búsquedas, descubrimientos y realizaciones. Parra Duque (2003), explica que en ciertos 

momentos de la historia el hombre ha relacionado a la creatividad con algo mágico, un 
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don atribuido por los dioses. Para ser creativo se requería conectarse con el más allá. En 

todos los actos de la vida, desde el lenguaje hasta la manera como vemos las cosas, 

tenemos la posibilidad de volvernos más creativos.  

Muchas veces los errores son los mejores aliados de nuestros proyectos creativos. El 

romanticismo describía al creador como el genio o héroe que se distinguía del resto de los 

mortales. Sin embargo, la teoría del caos propuesta por Parra Duque, afirma que todos 

podemos ser creativos y que ser creativos consiste en convivir con nuestros errores. Lo 

importante es darse cuenta de que el orden de la vida no se planea, sino que se va 

construyendo poco a poco. La cuestión consiste en olvidar por momentos la obsesión por 

el poder y el control, en no tener miedo a los errores, y en abandonar paulatinamente la 

comodidad y la estabilidad de lo que ya conocemos. La teoría del caos deja como 

enseñanza que cuando estas perspectivas cambian, nuestros grados de libertad se 

expanden y experimentamos la sensación de ser personas creativas. (2003, p. 158) 

Muchas aproximaciones al tema de la creatividad establecen una estrecha relación entre 

las funciones creativas y las cerebrales.  

Cada vez que optamos por resolver un problema creativamente, o por pensar a cerca 
de algo en una forma nueva, remodelamos las conexiones físicas de nuestro cerebro. 
Hay que poner a prueba el cerebro para que siga estando en forma, del mismo modo 
en que hay que ejercitar deliberadamente los músculos, el corazón y los pulmones 
para que sean más resistentes. (Parra Duque, 2003, p. 161) 

 

Parra Duque agrega que algunos estudios realizados tuvieron como finalidad demostrar 

que la creatividad se relaciona con la capacidad de asumir roles o arquetipos en los 

diferentes momentos, fases o etapas que atravesamos cuando nos enfrentamos con un 

proceso creativo.  Los roles que se pueden asumir son los siguientes, convertirse en un 

explorador para buscar nueva información, asumir el papel de artista para convertir los 

recursos de información en ideas nuevas, ser un juez a la hora de evaluar los méritos de 
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una idea para comenzar su implementación y por ultimo comportarse como guerrero para 

pasar de la idea a la acción.  

El explorador conoce cuál es su problema, define claramente que es lo que quiere 

solucionar.  También comienza a interesarse por diversas técnicas para solucionar el 

problema buscando información en torno a él. Por otro lado el artista sabe jugar con la 

información que ha recogido el explorador. Combina, sustituye, adapta, da otros usos y 

modifica las ideas que van surgiendo para llegar a ideas nuevas y diferentes.  El juez 

evalúa esas ideas y utiliza filtros para comenzar el proceso de selección de aquellas que 

realmente deberán llevarse a cabo para solucionar el problema, desechando aquellas 

ideas que no sirven para ser implementadas. Por último, el guerrero es quien lleva a cabo 

su idea, este rol ya no pierde tiempo dándole vueltas al problema o juzgando si la idea es 

buena o mala. Simplemente el ejecuta y evalúa los resultados. (2003, p.170) 

¨Cada momento de tu vida es infinitamente creativo y el universo es infinitamente 

ilimitado. Sólo tienes que formular una petición suficientemente clara y obtendrás todo lo 

que tu corazón desea.¨ (Gawain, 1978, p. 5)  

Shakti Gawain, considera que para actuar creativamente es necesario tener una 

visualización creativa. Define este concepto como una técnica para utilizar la propia 

imaginación para crear lo que se desea en la vida. No hay nada nuevo, extraño o 

desusado en la visualización creativa. Es una capacidad natural de imaginación del ser 

humano. La imaginación es la capacidad de crear una idea, una imagen mental o una 

sensación de algo. La visualización creativa consiste en utilizar la imaginación para crear 

una representación clara de algo que deseamos que se manifieste. Implica comprender e 

identificarse con los principios naturales que rigen la acción del universo, y aprender a 

usar estos principios de la manera más consciente y creativa posible. Otro recuso 

utilizado por los diseñadores es la cita cruzada, que se realiza mediante la combinación 
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de diferentes estilos manteniendo un cierto equilibrio. La cita cruzada se puede percibir en 

casos tales como la combinación de dos estampados diferentes en una misma prenda, al 

utilizar una tipología de una época histórica en un color actual o al tomar inspiraciones 

étnicas para crear trajes urbanos. Generalmente el resultado de la utilización 22 de dicho 

recurso genera innovaciones rebeldes o transgresoras que rompen con los esquemas 

prestablecidos. (1978, p. 7) 

 

1.3 Arquetipos en el proceso creativo 

Para la psicóloga colombiana, Graciela Aldana de Conde (2003), la mayoría de las 

personas tiene un concepto muy limitado de sí mismas, y este es el principal obstáculo de 

su creatividad. ¨Para poder beber de nuestras propias fuentes creativas, debemos usar 

los arquetipos y fortalecer aquellos que tenemos más fuertes.¨ (p. 174) 

Los arquetipos son estructuras básicas de nuestro inconsciente, por lo tanto conocerlos y 

potenciarlos permite desarrollar la creatividad. A continuación se hará una breve 

descripción de algunos de los diferentes tipos de arquetipos que existen según la doctora 

G. Aldana Conde (2003).  

El arquetipo inocente, está relacionado con la capacidad de asombrarse frente a los 

hechos más insignificantes, anda por el mundo descubriendo a cada instante todas las 

maravillas de la vida. Muchas veces es sacado de la realidad debido a la observación 

extática ante las circunstancias que le presenta la vida. Por otro lado, se encuentra el 

arquetipo del buscador, este se encarga de ser severo para lograr que uno salga de la 

zona de comodidad, evitando ser atrapados por la rutina de lo cotidiano, descubriendo 

horizontes nuevos de manera permanente. Los buscadores siempre salen a encontrar 

algo en otros contextos, otras realidades y otros campos. La sed de aprender, la humildad 
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y la apertura son componentes claves para no perder la propia personalidad. También 

existe el arquetipo del sabio, es un consumidor ansioso de informaciones variadas, y se 

ocupa de consolidar un saber que le permita moverse con solvencia en sus campos de 

interés. El sabio es aquella parte de nuestra personalidad que cuestiona para develar la 

verdad. El prototipo del guerrero enseña a fijarse metas claras, a afirmarse como sujetos 

de poder y a defender las convicciones. Sabe decir no cuando es necesario y tiene un 

gran compromiso con los resultados y las metas. Mientras que el creador, es capaz de 

inventar problemas para buscar soluciones novedosas generando ideas e imágenes 

inspiradoras. Tiene la capacidad de suspender la autocrítica para seguir desarrollando un 

proceso creativo. El arquetipo del gobernante es quien tiene la función de conservar el 

equilibrio y saber siempre con qué recursos y personas debe contar para lograr sus 

metas. (Conde, 2003, p. 180) 

Aldana Conde, propone reconocer aquellos arquetipos que la persona tiene más fuertes 

para convertirlos en aliados para poder así, enfrentar los problemas cotidianos.  De 

manera similar a los roles del proceso creativo, reconoce que las innovaciones necesitan 

de varios prototipos para poder llevarse a cabo. Por ejemplo, al inicio de un proceso de 

solución creativa de problemas, será interesante utilizar aquellos como el creador y el 

buscador y apagar el sabio interno para que no juzgue o argumente, y de esta manera 

avanzar con la exploración de lo desconocido. (2003, p. 181)  

 

1.4 Fundamentos del diseño innovador 

Como explica Wong (2012), el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea un mensaje o 

un producto. El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea 
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conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no 

debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja el gusto de su época.  

A su vez, agrega que el diseño es práctico ya que el diseñador es un hombre práctico, 

pero previamente este debe dominar un lenguaje visual. El lenguaje visual es la base de 

la creación del diseño. Existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la 

organización visual, que deben importar a la hora de diseñar. 

¨El lenguaje visual carece de leyes obvias. Cada teórico del diseño puede poseer un 

conjunto de descubrimientos distintos por completo.¨ (Wong, 2012, p. 9) 

El diseñador es una persona que resuelve problemas, ciertamente, una solución inspirada 

podría ser conseguida de forma intuitiva, pero en casi todos los casos, el diseñador 

deberá confiar en su mente inquisitiva, la que explora todas las situaciones visuales 

posibles dentro de las exigencias de los problemas específicos.   

Centrado en los métodos y técnicas aplicadas al uso del ordenador, facilitando así a todo 

diseñador, su labor diaria, agilizando y optimizando su tiempo. Frente al avance de las 

nuevas tecnologías informáticas, se ha generado un cambio importante en la forma de 

producir, enseñar y aprender el diseño. Nos introduce en la diferencia esencial sobre el 

concepto de arte y diseño, sobre el proceso de incorporar sentimientos o emociones, y así 

lograr una expresión artística como un enfoque intuitivo. A diferencia del Diseño, donde 

nos enfrentamos a diferentes problemáticas a resolver, analizando diversas situaciones, 

planificando y proyectando para llegar a las soluciones apropiadas. Esta forma de trabajo, 

la llama enfoque intelectual.  

Wong, contribuye a la enseñanza de todo diseñador, siendo sus publicaciones necesarias 

para comprender los aspectos fundamentales que componen una obra gráfica. La 
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interpretación de un nuevo lenguaje y sus elementos de diseño, como la forma, el plano, 

la línea, el punto, volumen, las estructuras, elementos conceptuales, etc. 

Se centra en la creación de las formas, poniendo especial énfasis en los aspectos 

representacionales y ampliando el vocabulario visual. Analiza el uso 

de materiales planos y lineales en la realización de objetos.  

La teoría de Wong, afirma que existen ciertos elementos de diseño que son necesarios a 

la hora de crear. Estos están muy relacionados entre sí y no pueden ser separados en la 

experiencia visual. Tomados por separado pueden parecer bastante abstractos, pero 

reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño. Es posible 

distinguir cuatro grupos de elementos, los conceptuales, los visuales, los de relación y los 

prácticos. (2012, p. 11) 

Por un lado se encuentran los elementos conceptuales, los cuales no son visibles, no 

existen, sino que parecen estar presentes. Mientras que los elementos visuales se 

manifiestan por ejemplo cuando dibujamos un objeto en un papel, empleando una línea 

visible para representar una línea conceptual. Las características de esta línea van a estar 

determinados por los materiales que sean utilizados y por la forma en que sean 

empleados. Luego aparecen los elementos de relación, este grupo dirige la ubicación y la 

interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos como la dirección 

y la posición, otros pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad. Por último, Wong 

describe los elementos prácticos, los cuales subyacen el contenido y el alcance de un 

diseño. (2012, p. 12) 

Otro autor que habla sobre los fundamentos del diseño es Robert Gilliam Scott, profesor 

de diseño de la Universidad de Yale. Su primera afirmación es acerca del concepto de 

diseñar, siendo un acto humano fundamental. ¨ Diseñamos toda vez que hacemos algo 
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por una razón definida¨. (1970, p. 1) Esto significa que casi todas las actividades que 

realiza el ser humano tienen algo de diseño.  

Ciertas acciones son no sólo intencionales, sino que terminan por crear algo nuevo, es 

decir, son creadoras. Por lo tanto, para Scott el diseño es toda acción creadora que 

cumple su finalidad, y que sin el apoyo del sentimiento la comprensión intelectual no 

llegaría muy lejos.   

La creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y 
social. Hacemos algo porque lo necesitamos, esto es, si somos creadores. Es ésta 
la única elección que cabe en la vida: o limitamos nuestros deseos y necesidades 
para adaptarnos a lo que las circunstancias nos ofrecen, o bien utilizamos toda 
nuestra imaginación, conocimiento y habilidad para crear algo que responda a 
dichas necesidades. (Scott, 1970, p. 2) 
 

A partir de esta afirmación, es posible decir que crear significa también hacer algo nuevo 

a causa de alguna necesidad humana, personal o de origen social. 

Como conclusión, el profesor de diseño de la Universidad de Yale, manifiesta que los 

detalles del proceso de diseñar serán diferentes para cada problema que se emprenda, 

pero su espíritu, su unidad orgánica, son siempre los mismos. Al adiestrarse nuestro 

potencial creativo, al enriquecerse nuestra experiencia con respecto a materiales y 

técnicas, la unidad del proceso de diseñar es, por cierto, orgánica. El análisis es nuestro 

único camino para llegar a conocer el complejo de factores sobre el cual se elaboran 

nuestros juicios de diseño. (Scott, 1970, p.190) 
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Capítulo 2: El poder de la música en la indumentaria 

En la segunda etapa de este proyecto se profundizará en la influencia de la música sobre 

la indumentaria femenina, teniendo en cuenta la inspiración de un diseño a partir de un 

concepto concreto. Para comenzar se abordara el concepto de la música definiendo sus 

características más importantes, los elementos que la componen y sus efectos. Luego se 

hará un breve relevamiento de cada década de la historia cuya indumentaria se haya 

destacado gracias a la influencia de iconos y bandas musicales. Todo este proceso de 

estudio ayudara a definir la última instancia del Proyecto de Grado, donde se creara una 

línea experimental de lencería femenina inspirada en un aspecto específico de un género 

musical.  

 

2.1 La música como concepto 

¨La música es el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que lo 

rigen.¨ (Guevara Sanin, 2010, p.5) 

Cuando habla de arte, Sebastián Guevara (2010), se refiere a una comunicación entre el 

mundo externo y el mundo interno, el artista piensa transformar en su obra, la visión 

personal de lo que rodea su ser, desde un punto de vista crítico, propositivo y/o 

argumentativo. La música es un arte porque no se puede enseñar, sino que es un don con 

el cual se nace. 

Otra teoría a cerca de la música la propone la musicoterapeuta Alvin (1967) y agrega que 

para el hombre moderno considera la música como un producto complejo, constituido por 

numerosos elementos que se presentan reunidos, y en un estado de relación temporal 

cambiante. Cada uno de esos elementos, representa un atributo de las sustancia del 

sonido. Dicha sustancia, siempre ha estado presente en el mundo consciente del ser 
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humano, y éste la ha interpretado o empleado según su estilo y estado de civilización. La 

esencia de la música, se basa sobre dos importantes acciones, la percepción y la 

interpretación de los sonidos y de los símbolos. Alvin destaca que, “Siempre, y aun sin 

proponérselo, el hombre que imitó e interpretó los sonidos que oía llegó a ser parte de un 

mundo de sonidos a la cual atribuyó gradualmente una significación real o simbólica.” 

(1964, p.109) 

Para el investigador y músico Jordi Jauset (2010), la música es capaz de modificar los 

ritmos fisiológicos, de alterar el estado emocional, de cambiar la actitud mental e incluso 

de aportar paz y armonía al espíritu. Es la compañera del hombre en multitud de 

actividades diarias y de esta manera todo se vuelve posible con la música. También 

agrega que la música representa un lenguaje comprensible para el cerebro, ya que 

abarca al ser en su totalidad y su comunicación integra todas las dimensiones humanas. 

Gracias a su vibración tiene la capacidad de remover las sensaciones y alcanzas 

espacios íntimos y privados del ser humano, provocando un estado fácilmente vulnerable. 

Además de mejorar el bienestar de una persona, la música aumenta la concentración y 

desarrolla la creatividad. (2010, p. 68) 

A su vez, Jauset Berrocal (2010) describe que las artes, y especialmente la música, tienen 

la capacidad de ser elementos del mundo físico exterior que están estrechamente 

conectados con el mundo interior del ser humano. La música es un vínculo físico con la 

dimensión interior y espiritual de cada uno, ya que al interpretar o escuchar música se 

abre un camino directo hacia las realidades más íntimas y profundas.  

La música actúa como guía a través de los laberintos de la conciencia, nos ayuda 
a encontrar lugares desconocidos de nuestro interior, nos permite explorar y 
descubrir nuevas realidades, convirtiéndose en un poderoso instrumento de 
autoconocimiento y de crecimiento personal. (Jauset Berrocal, 2010, p.140) 
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Jauset Berrocal continua con la temática diciendo que la armonía, “Es la unión y 

combinación de sonidos simultáneos y diferentes para producir determinadas 

sensaciones.” (2010, p.102). Una música armoniosa aporta la sensación de serenidad y 

equilibrio, mientras que la música que se percibe disonante, se produce una sensación de 

inquietud y de irritabilidad. Generalmente, la armonía incide directamente en la dimensión 

cognitiva mental y espiritual de una persona.  

El ritmo es el elemento más dinámico y evidente de la música. Este elemento está 

relacionado con la frecuencia de repetición en intervalos regulares o irregulares; de 

sonidos fuertes, débiles, largos, cortos, agudos y graves en una composición musical. 

Tiene como acción inmediata provocar la estimulación física, afectando la parte corporal. 

Por esta razón, inconscientemente una persona no puede evitar seguir el ritmo, ya que 

actúa de manera involuntaria, induciendo al movimiento corporal. El ritmo actúa por 

simpatía sobre los ritmos propios de nuestro organismo. Los ritmos lentos inducen a la 

quietud, al reposo, pues provocan un descenso de los ritmos cardiaco y respiratorio. Los 

ritmos rápidos incitan al movimiento y provocan reacciones de alegría y excitación. 

(Jauset B., 2010, p. 99) 

Mientras que para Alvin (1967), este elemento también expresa tensión y relajamiento, de 

modo alternado, utilizando acentos, pausas, golpes fuertes y débiles. Existen una gran 

variedad de efectos producidos por el ritmo, que incluso llegan a ser opuestos. Algunos 

efectos que puede provocar son: la conducta histérica o inducir al sueño; crear 

consciencia de movimiento o contener un efecto hipnótico. Un ritmo suave o discreto, 

puede dar la impresión de una seguridad placentera, dado que se presenta con intervalos 

regulares, tal como una persona espera que sea. Por otro lado, los ritmos también pueden 

ser impulsivos, y manifestar pensamientos súbitos e inesperados. Esto sucede cuando se 

introduce un acento en un tiempo a modo de sorpresa. También ocurre cuando se 
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distingue la ausencia de una acentuación tradicional, como la falta de una pausa o aliento. 

Estos ritmos impulsivos, pueden transmitir una sensación de malestar o puede ser 

aceptado, dependiendo del oyente. (1976, p. 66) 

 

2.2 Fusión entre música y moda 

¨La industria del cine, del teatro y de la música siempre han mantenido lazos muy 

estrechos con la moda y el vestido¨ (Seivenwright, 2013, p.47). Las famosas estrellas de 

Hollywood de las décadas de los años treinta y cuarenta siempre aparecían fotografiadas 

vestidas con trajes de diseñadores. Las glamurosas e inalcanzables vidas de las que 

hacían gala aumentaban el deseo por las prendas que lucían y los diseñadores competían 

por crear piezas aún más fantásticas. El papel que desempeñan las estrellas pop o las de 

rock anima y crea un estilo de vida al que la gente aspira. A través de la asociación con 

los diseñadores y las tendencias, con frecuencia dichas estrellas promueven colecciones 

en videos, campañas de promoción, películas y publicaciones. Por ejemplo, Vivianne 

Westwood y Malcom MacLaren se hicieron famosos por vestir a los Sex Pistols en los 

años setenta y dieron inicio a todo un nuevo movimiento de subcultura denominado punk.  

Los lazos entre la música y la moda son actualmente tan estrechos que nos hallamos en 

una era en la que las grandes estrellas estadounidenses de hip hop y de rap crean sus 

propias marcas, como, por ejemplo, Sean John, Jay Z y Kanye West, y las promocionan a 

través de la música.  

Debido a estos estrechos lazos, las industrias de la música y el cine son, sin duda, 

sectores que el diseñador debe explorar en busca de inspiración, sea para empezar una 

colección en torno a una musa o como orientación para la investigación. (Seivenwrhight, 

2013, p.47) 
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Kozameh (2008), afirma que la moda y la música siempre han estado ligadas de una 

forma en particular. La moda tiene como fin imponer cierto estilo, con una gran influencia 

sobre las personas, sobre todo en los adolescentes. Ha logrado, de una manera extrema, 

que todos luzcamos similar o incluso idénticos. La mayoría cree, en forma ingenua, que 

visten de forma original pero la realidad es que cada uno es uno más del montón.  

“Si la moda dice rojo, la sociedad usa rojo” (Kozameh, 2008). 

Por otro lado, Katherine Vélez Acevedo (2014), hace referencia a la moda como un factor 

de deseo de carácter estético inherente en todos los seres humanos. Es así, como la 

moda, está constantemente evolucionando y modificándose al ritmo del progreso de las 

sociedades. Cada ciertos periodos de tiempo se retornan piezas, accesorios y referentes 

de siluetas, colores o texturas de épocas pasadas, traídas y reinventadas por la mano de 

grandes diseñadores, quienes generan un nuevo valor agregado con detalles de diseño y 

convierten una prenda en un nuevo ícono de la moda. Los iconos musicales de cada 

década, han marcado e influenciado en gran medida, la moda, generando así, tendencias 

que sobreviven en el tiempo. 

La moda y la música siempre han estado ligadas, pero es necesario preguntarse de que 

forma. La moda tiene como fin imponer un cierto estilo, y con su gran influencia sobre las 

personas y notablemente sobre los adolescentes, llega a un extremo en el cual todos 

lucimos similar, y en cierto punto, idénticos. Creemos ingenuamente que todos vestimos 

de forma original, cuando en realidad somos uno más del montón. (p. 65) 

2.2.1 Décadas influenciadas por la música 

La moda de 1960 se caracteriza por ser una de las más revolucionarias en la historia de la 

vestimenta. En esta década surge una gran necesidad de cambio, el cual se ve impulsado 

por la disconformidad de la mujer con respecto a su rol en la sociedad. La moda de esa 

época estuvo influenciada por el movimiento hippie, estos formaron una contracultura 
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políticamente atrevida y artísticamente inagotable. Su estilo psicodélico y lleno de colorido 

estaba inspirado por drogas alucinógenas como el ácido lisérgico (LSD) y se plasmaba en 

la moda, en las artes gráficas y en la música de cantantes como Janis Joplin o de bandas 

como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd. 

Mientras que los 70 fueron los años de los grandes ideales políticos y sociales, el cambio 

y la controversia estaban a flor de piel. La moda de los jóvenes se impuso fuerte y 

vigorosa con gran brillo y colorido. La moda de 1970 surgió con la música punk, la cual se 

convirtió en un símbolo y estilo de vida. La moda Punk apareció en Inglaterra y se 

expandió por todo el mundo. La banda de música Sex Pistols y los Ramones, fueron los 

representantes más importantes de esta moda. Aunque contaban con diseñadores 

exclusivos, sus fans se identificaban con su look. ¨Realmente los fanáticos eran los 

verdaderos punks que lucían camisetas viejas y desarregladas.¨ (Vélez Acevedo, 2014, 

p.65) 

A su vez, Katherine Vélez destaca el Glam Rock, también conocido como Glitter Rock. Un 

género musical nacido en Gran Bretaña, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 y 1974. Su 

nombre es una contradicción de la palabra glamour. Nació en una época en la que el rock 

psicodélico derivó hacia unos estilos que abusaban del virtuosismo y los largos 

desarrollos en las canciones, en perjuicio de la frescura que se podía encontrar en el viejo 

rock’n’roll. Por ello, muchos artistas, con Marc Bolan de T.Rex, comenzaron a buscar esa 

espontaneidad perdida. Pero faltaba algo más, porque si por algo se caracterizaba ese 

estilo era por dar tanta importancia a la música como a su estética. Así que frente a la 

imagen de macho-rock imperante en esos días, ellos se rebelaron jugando con la 

ambigüedad sexual y exhibiendo una actitud descarada y provocativa. (p.65) 

Llegado el año 1980 surge la moda disco. Disco es un género de música de baile que 

tiene sus raíces en las comunidades psicodélicas de Nueva York. Etimológicamente, 

disco proviene de la palabra discoteca. La era disco surge cuando los jóvenes, cansados 
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de su vida rutinaria de trabajo diario durante la semana, buscaban salir a divertirse. Los 

80 trajeron dos estilos, uno basado en el mundo del trabajo y otro en el auge del ejercicio 

físico. En 1981, nace Musica Televisión (MTV), volviéndose un negocio de la industria 

rock que influye en los jóvenes en cuanto a tendencias, estilos y ritmos. Esta década trajo 

de regreso la alta costura y el sentido elitista de la moda.  

Entre los iconos musicales de esta época están: Kurt Cobain: cantante, compositor y 

guitarrista de la prominente banda Grunge Nirvana. Cobain utilizó su indumentaria y sus 

letras para expresar su infelicidad en el mundo en el que vivía, y tuvo mucha influencia en 

las generaciones más jóvenes con respecto a estas ideas. 

Madonna, es otra de las representantes de esta década. Es cantante de música disco, 

pop, dance y electrónica; compositora y productora estadounidense. 

Desde que está en el mundo del espectáculo, en los años ochenta, no ha hecho 
más que reinventarse a sí misma para estar siempre en la cima de los 
consagrados, la reina del pop supo ser ícono de la moda en la década del ‘80. Con 

cada nuevo estreno musical, Madonna se reinventa. (Vélez Acevedo, 2014, p.68) 
 

Axel Rose de Guns N´ Roses, compositor e intérprete de música rock estadounidense, 

alcanzó la popularidad tras integrar y triunfar con el grupo Guns N’ Roses, convirtiéndose 

en un icono representativo de la indumentaria de 1989. 

La década de los noventa es reconocida por que su música tuvo su influencia en los 

acontecimientos sociales de esta década. Precisamente uno de los aspectos más 

importantes fue la reinvención de uno mismo. La década del 90 se caracterizó por el 

surgimiento de muchas bandas de música rock que tuvieron influencia en el mundo de la 

moda. El principal movimiento de rock que marcó un punto en la historia de la música fue 

el movimiento grunge. La idea principal del mismo, como otros movimientos musicales 

anteriores, era la oposición a la moda de la época. Con el grunge surge una nueva 

tendencia que se basaba en melodías más simples y letras mucho más sensibles, por lo 

general críticas sobre la sociedad superficial de la época. 
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Por último, Katherine Vélez afirma que la música y la moda son dos formas de expresión 

que han estado relacionadas de forma directa y que siempre lo estarán. La música genera 

ideologías y formas de pensar que hacen que la gente se agrupe, convirtiéndose en un 

fenómeno cultural que mueve masas, y que además, crea iconos culturales que se 

convierten en patrones y modelos a imitar, por sus seguidores, de esta forma, la música 

deriva en la moda, patrones de conducta que originan movimientos sociales que 

promueven ideologías, convirtiéndose en subculturas o tribus urbanas. 

2.3 El diseño a partir de un concepto 

El concepto es la valoración o el juicio que puede alguien tener sobre determinado asunto, 

sobre la base de sus propias convicciones, conocimientos, nivel cultural, educación, etc. 

Cada persona puede tener diferentes concepciones, diferentes fenómenos naturales, 

sociales o verlos de maneras distintas por que poseen diferentes enfoques sobre un 

determinado fenómeno. 

El concepto se puede ir redefiniendo cuantas veces sea necesario, ya que es fácil que la 

mente formule nuevos conceptos. Mientras que la idea es la base intelectual de todos los 

grandes inventos y diseños, siendo un andamio para la creatividad. Al conceptualizar, el 

usuario hace una decodificación desde su contexto cultural, desde su experiencia, 

comprendiendo conscientemente y al mismo tiempo construyendo ideas.  

Elionor y Colin Renfrew (2010), afirman que los origines de la moda conceptual 

contemporánea pueden ser atribuidos sin ningún género de duda a los diseñadores 

japoneses Rey Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake. Durante décadas, estos 

diseñadores han creado métodos de corte y confección de la prenda. Con frecuencia las 

colecciones conceptuales son intemporales y se hayan dislocadas respecto a la mayoría 

de las narrativas visuales. Sin embargo, también pueden resultar excesivamente 
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controvertidas o abstractas, o poseer una identidad implacable, lo que disminuye en su 

capacidad para influir en las tendencias de moda. Otro ejemplo claro de transgresión de 

cualquier tipo de influencia y de temáticas con sus icónicas y conceptuales colecciones es 

Vivianne Westwood. (p.146) 

Cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para desarrollar su imagen 

emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A menudo, hacen 

referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del clima político 

y social del momento en el que viven. Por ejemplo, el surgimiento de la deconstrucción y 

de la reconstrucción se hace evidente en momentos de recesión, como sucedió a 

principios de la década del siglo XXI. Con frecuencia, los nuevos u radicales rumbos que 

toma la moda constituyen un reflejo de los excesos dela época o de una reacción contra 

los mismos.   

Yves Zimmerman (1998), habla de una brecha, a la que se denomina problema, entre la 

norma como conducta esperada y la conducta real. La primera refiere a que el diseñador 

de indumentaria genere propuestas mediante el análisis de cuestiones sociales, teniendo 

en cuenta usuarios determinados, generando nuevas propuestas que solucionen 

problemáticas específicas de diseño, sin depender de dictámenes estéticos o formales 

para adaptarlo. Mientras que la conducta real supone que el diseñador de indumentaria se 

encuentre subordinado en su rol, para ser solo un operador de elementos que adquiere de 

aquello que el sistema de la moda dictamina que se usara esta temporada, para realizar 

una sintaxis similar o igual en una prenda adaptada al mercado nacional. Entonces la 

brecha o el problema son que el diseñador de indumentaria, no estaría cumpliendo su 

función social de desarrollo de productos pensados con un fin específico, sino que estaría 

generando copias, en algunos casos con adaptación, de aquello que se sabe que 

funcionara en el mercado masivo. (1998, p.10) 
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Simon Seivewright (2013), agrega que el tema o concepto es la esencia de una buena 

colección y la convierte en una creación única y personal para el diseñador. También 

recuerda que un buen diseñador explora aspectos de su personalidad, sus intereses y sus 

opiniones sobre el mundo que le rodea para fusionar todo en una colección que resulte 

vibrante, innovadora y creíble. Un tema puede desarrollarse siguiendo el enfoque 

conceptual, donde se trata de explorar varias fuentes visuales no relacionadas entres si, 

aunque pueden agruparse porque poseen cualidades similares o yuxtapuestas. La 

capitalización de recursos básicamente es el recaudar todo tipo de asuntos y estudios 

relacionados con la necesidad que deseamos satisfacer para así poder indagar y 

encontrar una mejor solución. Estos recursos nos sirven para guiarnos, esclarecer dudas, 

formular hipótesis y respuestas. Es así como, la capitalización de recursos, los avances 

tecnológicos más las ideas y la necesidad de satisfacer requerimientos técnicos de los 

objetos nace el diseño conceptual.  

Por lo tanto podemos definir que el Diseño Conceptual trata de: Capitalizar recursos para 

conformar una idea, la cual nos sirve para a llevar a cabo un prototipo el cual sirve para; 

una vez llevado a cabo, satisfacer una necesidad. (p.46) 

"Entender el armado de colección como un mix de productos con diseño y productos que 

los complementan" (Inti, 2014, p.32) 

Para el armado de una colección la elección del tema es complejo ya que en la misma 

debe leerse un concepto o varios, debe ser coherente con la idea y con la identidad del 

diseñador o marca, tener variedad de productos y ser factible, además de cumplir con 

condiciones casi obvias pero no menos importantes, como variedad de colores, curva de 

talles, etc. Esto por citar algunos de los condicionantes antes de plantear cada temporada. 

En lo que respecta a colecciones de diseñadores independientes o colecciones de diseño 

de autor, como es la nomenclatura en nuestro país, o colecciones de pequeñas 
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empresas, es importante rescatar el valor agregado de este sector de la industria cuyo 

resultado es generar nuevas propuestas estéticas que son totalmente independientes a 

las tendencias comerciales de cada temporada. Este desarrollo de nuevas estéticas 

también permite cierta atemporalidad en algunos artículos que deben tener los detalles 

que más destacan la identidad del diseñador o marca, ya que revalorizan el concepto del 

diseño. (Inti, 2014, p.32) 
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Capítulo 3: La sensualidad a través de la prenda  

En el siguiente capítulo se abordara el concepto de la sensualidad como un aspecto 

fundamental a tener en cuenta para la creación de indumentaria femenina. Principalmente 

será necesario describir el término investigando sus diferentes apreciaciones, luego se 

abordara la identidad de la prenda como concepto clave a la hora de crear una línea de 

indumentaria para mujer. Para finalizar, se abordara el rubro de la lencería desde el la 

idea de comunicador y reflejo de sensualidad y feminidad. 

Según el filósofo Kierkegaard (1976), el erotismo surge del alma femenina, es una 

cualidad específica de las mujeres, ya que el erotismo implica las emociones, y desde el 

plano de la sensualidad, considera a las mujeres superiores a los hombres. La mujer tiene 

la posibilidad de desbocarse en la sensualidad y manejar todo su poder desde ese plano, 

por lo tanto los hombres deberían dejarse conducir por las mujeres en el ámbito erótico.  

¨A partir de su sensibilidad ellas expresan las más delicadas sensaciones, como la más 

exuberante fuerza corporal y conocen los senderos de que está hecha la voluptuosidad.¨ 

(Kierkegaard, 1976, p.8) 

 

3.1 Definición del término sensualidad 

La psicóloga Maria Mercedes Gessen (2003) dice, “La persona sensual siempre inspira la 

atención en distintas reacciones asociadas con la sexualidad.” (2003, p.1) 
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Por definición, sensual se encuentra relacionado a las sensaciones, y sensualidad, a la 

disposición de disfrutar a plenitud los placeres de los sentidos, de las objetos y sujetos 

que los incitan o satisfacen, así como también está relacionado con el deseo sexual. La 

sensualidad es anímica, requiere libertad, pero también es cierto que para descubrir la 

sensualidad propia hay que hablar con el alma. No necesariamente está asociada a una 

persona como emisor, sino que las personas pueden sentirla a través de los sentidos.  

La sensualidad puede ser lograda dentro de un nivel personal e individual, no siempre 

debe ir reflejada hacia los demás y mucho menos ser confundida con terminar realizando 

actos sexuales. Se tiende a confundir la sensualidad dentro de significados netamente 

sexuales y más porque hay una connotación por parte de la sociedad hacia este sentido. 

Entonces no siempre que se sea sensual se tiene que terminar en una cama o 

manteniendo relaciones con alguien, sino por el contrario aprender ciertos detalles para 

serlo y atraer la atención pero de manera decente. 

Sensualidad no solo es atraer de cierta manera al género opuesto, sino también tratar de 

satisfacer los sentidos propios, lo que gusta y hace feliz. (Gessen, 2003, p.4) 

Cuando se nombre la palabra sensualidad la mente humana recurre a pensar en 

sexualidad, aquella palabra que remota al acto sexual o partes íntimas y al pudor que 

generan las mismas; quizá sea porque se está inmerso en una sociedad que categoriza 

las palabras, generando prohibición a lo desconocido. Pero estas palabras no siempre se 

utilizan para hablar de lo no aceptado.  La seducción es la acción y efecto de seducir, es 

la capacidad de inducir a una persona a generarle un determinado efecto y por ende 

sentimiento. Es por ello que cuando se utiliza una prenda de lencería en busca de 

provocar un efecto en la otra persona, se puede decir que se la quiere someter a la 

seducción. Si bien siempre se cree que la seducción solo corre por cuenta de la mujer, 

esto es erróneo, existe de ambas partes. El hombre también participa con la actitud de 

sorpresa ante un supuesto coqueteo. El erotismo y la seducción se complementan, ya que 
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para provocar seducción ante otra persona, hay un juego de erotismo, y para que haya 

erotismo tiene que haber un juego de seducción. La mujer puede ser el objeto de deseo 

del hombre, aquello inalcanzable, prohibido, que genera sensaciones de necesidad de 

obtener y pertenecer en el hombre. (Rodriguez, M. 1994, p.10). 

 

 ¨…las mujeres tienen el poder de provocar el deseo de los hombres¨ (Bataille, G. 1992, p. 

183) 

Toda mujer desea ser deseada por el otro, es por eso que son cautelosas a la hora de 

adquirir una prenda para un momento íntimo. Un ejemplo seria cuando una mujer busca 

sentirse bien consigo misma y que tenga la intención de seducir adquiriendo un conjunto 

que le proporcione sensualidad. Seguramente busque los colores que despierten mayor 

exaltación en el hombre.  Existen varios sentidos sensoriales en el hombre, pero solo dos 

son los que toman un rol muy importante a la hora de la sensualidad y el erotismo, el tacto 

y la vista. Esto se refiere a que es importante seleccionar telas suaves al tacto a la hora 

de armar una colección de lencería, ya que las sensaciones corren por la piel, las cuales 

rozan la tela y los cuerpos. En cuanto a la vista, ya que existen diferencias cromáticas que 

influyen en las seducción de cada individuo, un ejemplo seria entre un conjunto de color 

rojo de terciopelo y encaje a uno de color blanco de la misma tela. Seguramente ambos 

sean iguales pero de otro color, el rojo deriva de la mente a lo sensual, al amor, y otras 

sensaciones que corren por la piel del oponente; en cambio el de color blanco, nos deriva 

a pensar en pureza. Para concluir se entiende que la palabra erotismo y sensualidad, son 

sensaciones cotidianas, ligadas al generar deseo en el sexo opuesto o del mismo sexo. 

(Bataille, G. 1992, p. 185) 

 

3.2 La identidad de la ropa femenina 
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El mercado de la moda femenina es el más variado y direccional, ya que las mujeres 

compran mucha más ropa que los hombres en cualquier época del año. La moda 

femenina permite al diseñador ser más creativo en cuanto a estilos y tejidos, y se la 

considera más glamurosa. Debido a ello, son muchos los diseñadores y las supermarcas 

que trabajan en este ámbito y, por lo tanto, puede resultar mucho más difícil hacerse un 

hueco o conseguir una clientela propia. Sin embargo, gracias a la amplitud y variedad del 

mercado, también resulta más fácil para el diseñador conseguir trabajo. (Seivenwright, 

2013, p. 47) 

Coco Chanel expresa lo siguiente, ¨Si después de la primera cita con una mujer, uno 

recuerda su vestido, es porque era feo, si recuerda a la mujer, es porque llevaba un 

vestido bonito.¨ (2013, p. 1) 

Simon Seivewright (2013), hace referencia a la identidad asegurando que la ropa que nos 

ponemos y la forma de llevarla expresan la individualidad de las personas, hablando de 

forma visual libremente. Pero también sirven para que las personas muestren su 

pertenencia a un grupo en particular, con el que comparte una manera de pensar, unos 

gustos, una cultura, un origen o una religión. Cada grupo se caracteriza por tener una 

forma de vestir, unos gustos musicales y unos valores políticos y sociales. La ropa 

también es la expresión de un reconocimiento simbólico y a su vez sirve para definir el 

género y la sexualidad. El termino androginia hace referencia a la ambigüedad en el 

género y la combinación de características femeninas y masculinas. (p. 8) 

¨Experiencias y modos de vida identifican y hacen diferentes a las mujeres.¨ (Basaglia, 

1983, p.3) 

Franca Basaglia (1983), comprenda la identidad de las mujeres es el conjunto de 

características sociales, corporales y subjetivas que las determinan de manera real y 

simbólica de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está determinada por las 

condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva ideológica a partir de la cual 
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cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los límites de su persona y de los 

límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los confines de su universo. Todos ellos 

son hechos a partir de los cuales y en los cuales las mujeres existen, devienen. En una 

abstracción de las condiciones de vida de las mujeres, se ha definido una condición de la 

mujer constituida por las características genéricas que comparten, teóricamente, todas las 

mujeres. El contenido de la condición de la mujer es el conjunto de circunstancias, 

cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural 

genérico. El deseo femenino organizador de la identidad es el deseo por los otros.  

La condición genérica es histórica en tanto que es diferente a lo natural. Es opuesta 

teóricamente a la ideología de la naturaleza femenina. La cual supone un conjunto de 

atributos sexuales de las mujeres, que van desde el cuerpo, hasta formas de 

comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, su lugar en las relaciones 

económicas y sociales, así como la opresión que las somete. ¨La ideología patriarcal 

afirma que el origen y la dialéctica de la condición de la mujer escapan a la historia y, para 

la mitad de la humanidad, corresponden a determinaciones biológicas, congénitas, 

verdaderas, e inmutables.¨ (Basaglia, 1983, p.2)  

Judith Butler (2005), asegura que el acceso masivo de las mujeres a los espacios 

públicos, a la competición laboral y a la búsqueda de la realización profesional modifica la 

percepción que las mujeres tienen de sí mismas en la sociedad actual. Esto, porque los 

significados sociales de lo que es una mujer, evolucionan en función de cada época y de 

los diferentes contextos sociales. Es así como el trabajo, el ejercicio del poder y la 

adquisición de competencias profesionales sirven para definir indistintamente, tanto al 

género masculino como al femenino. 

Para Suarez (2006), la mujer se presenta como destinataria de una serie de productos 

que siguen recordándole sus roles sociales como responsable exclusiva de los asuntos 
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domésticos y la crianza de los hijos. Es posible decir que la publicidad establece una serie 

de ejes que separan simbólicamente la representación del hombre y la mujer.  

“Hay un tema de identidad femenina que tiene relación con el sentirse necesarias, con el 

verse atractivas, con el ser auditivas y, por lo tanto, escuchar que nos vemos bonitas y 

que nos quieren” (Sordo, 2011, p.16). 

Como se trata de explicar, toda mujer además de sus características superficiales y 

físicas, es bella, generadora de deseo. Todo hombre desea ver a la mujer vistiendo su 

ropa íntima, la cual debe emitir sensualidad y suavidad: pero al mismo tiempo, ese mismo 

hombre disfruta observando las curvas femeninas, lo hace respecto de mujeres 

inalcanzables, saliendo de aquellos parámetros de los que se habló anteriormente. Un 

buen ejemplo sería el de las actrices: ningún hombre toleraría que su mujer expusiera su 

cuerpo a otros, por más sexy que esta sea. Asimismo, la mujer de hoy necesita mostrarse 

para sentirse deseada, pero sin que ello implique que su desparpajo es una vía libre a que 

sea tomada como objeto, pues las mujer son mucho más que cuerpos. Los seres 

humanos son influidos por diversos estímulos, que pueden originarse en si interior como, 

asimismo, provenir del exterior. Esta estimulación es crucial para el ser humano, ya que 

es la que lo arroja a realizar diversas actividades. Aquellos estímulos son un conjunto de 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psico-afectivas que 39 caracterizan a cada sexo, 

son fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo. (Sordo, 2011, p.20). 

 

3.3 La lencería como comunicador de sensualidad y femineidad 

A lo largo de la historia se han adquirido modales, costumbres y formas de vestir. Prendas 

que identifican a las personas y que comulgan con los parámetros de belleza de cada una 

de las épocas. Es posible afirmar que la lencería no es ajena a esta evolución.  
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Desde el año 1750 en que arranca la exposición, el cuerpo ha ido liberándose 

progresivamente de compresiones físicas y sociales, aunque no tanto si nos atenemos al 

uso que las sucesivas generaciones, tanto de mujeres como de hombres, han dispensado 

a la ropa interior para moldear la anatomía según la moda y el imaginario del momento. 

En los años veinte del pasado siglo, el sujetador intenta disimular los pechos en 
consonancia con una estética más andrógina en la que se impone el radical corte 
de las melenas de las mujeres. Una década después, la misma pieza busca en 
cambio separar y definir los senos, mientras que en los cincuenta el propósito será 
realzar las seductoras curvas femeninas. (Tubella, 2016, p. 1) 

 
 
En la actualidad se ha vuelto normal ver a las mujeres inundando las calles con su figura, 

mostrando diseños de ropa interior, reflejando seguridad y sensualidad a la vez. Ya las 

primeras civilizaciones hacían uso de estas prendas como algo cotidiano. En la época 

grecorromana se comenzó a distribuir el uso del strophium, un pedazo de tela que 

llevaban las mujeres en la parte del pecho, sostenido con un lazo.  Después de la primera 

guerra mundial, las prendas bajaron de costo y se desecharon los corsés por ropa más 

cómoda., Ya a principios del siglo XX la lencería sensual comienza a marcar un rubro, que 

se fue perfeccionando con las décadas subsecuentes. Luego llegados los años treinta se 

retomó la femineidad con ayuda del cine ayudando a promover la aparición del corpiño, 

las medias de nylon, etc. (Gómez, 2016, p.1) 

Toda una revolución sexual surgió en los años 60, donde las mujeres quemaron sus 

sujetadores como símbolo de poder y luego continuo su proceso dando paso a los años 

ochenta, donde realmente se da la edad de oro en el rubro de la lencería. Artistas como 

Madonna realzaron la provocación sexual y estimularon el uso de ropa interior sofisticada.  

En 1995, una de las marcas más famosas en el mercado de la lencería presento el 

primero desfile en Nueva York, dando inicio a una serie de colecciones y espectáculos 

que, hasta la actualidad, se han convertido en shows increíblemente costosos en 

producción.  
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Sin embargo, sería correcto preguntarse qué sucede con los estereotipos que la industria 

de la moda ha mostrado como ejemplos. La ropa interior ha evolucionado para otorgarle a 

la mujer una forma de explorar y mostrar su sensualidad, fueron prendas hechas con el 

objetivo de reflejar seguridad y belleza y no para crear estereotipos. (Gómez, 2016, p.5) 

La asesora de imagen, Romina Barak (2014), afirma que la lencería es considerada un 

comunicador de sensualidad, femineidad y personalidad en una mujer. Pero también 

agrega que el secreto está en saber elegirla adecuadamente. Es un tema que presenta 

actitudes completamente opuestas, hay quienes le dedican tiempo a la selección de cada 

una de las piezas y otras que se apoyan en frases como, ¨hoy no se va a lucir¨, ¨nadie la 

ve¨. (p.1) 

A la hora de adquirir ropa interior es fundamental considerar ciertas sugerencias, escoger 

un conjunto de cada color base será primordial, blanco nude y negro, ya que cada uno 

corresponderá a la prenda que se utilice encima. La tonalidad seduce y describe la 

personalidad de quien lo lleva puesto. El negro ayudara a estilizar y disimular las 

imperfecciones aportando sofisticación y elegancia. Mientras que el blanco sugiere 

sencillez. El natural, a pesar de ser considerado poco sensual, consigue camuflarse con la 

piel y por lo tanto no reflejarse a través de las prendas.   

Con respecto a las géneros, el algodón será que el aporte más comodidad y practicidad 

ya que no se marca debajo de las prendas y serán de mayor duración. En el caso de la 

corsetería, se trata de prendas que construyen una determinada silueta, que atiende a 

cuestiones de tendencia. La corsetería era usada para transformar y acentuar el busto, la 

cintura y las caderas. Por lo general se emplean textiles delicados para su confección, al 

tiempo que se incluyen materiales rígidos que sirven para controlar la forma corporal y 

dibujar una silueta determinada.  Las medias, sean estas de textiles sintéticos o naturales, 

colaboran a la formación de un atuendo completo. También, colaboran con la definición 

de la silueta femenina, afinando las formas de las piernas. Estas parecieran haber caído 
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en desuso, pues en la actualidad es común llamar lencería a todas las prendas que están 

en contacto con la piel de la mujer. (Barak, 2014, p. 5) 

La lencería es sin lugar a duda una herramienta excelente para estimular al sexo opuesto, 

como así también, para hacer sentir bien a quien la utiliza. Estos estímulos son captados 

por los sentidos y tienen su impacto en diversas aéreas del cuerpo humano. Tanto la 

recepción como la respuesta a estímulos son determinadas por el sistema nervioso 

central, que juega un papel muy importante en la sexualidad, ya que percibe, piensa y 

controla el organismo humano. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la sexualidad es una fase 

importante del bienestar del individuo y la define como: “la integración de aspectos 

somáticos, individuales, intelectuales del ser humano sexual, en forma que sean 

enriquecedoras y realcen la personalidad, el amor y la comunicación” (Organización 

Mundial de la Salud, 1975).  

El uso de la lencería estimula diversos aspectos, una mujer que está bien consigo misma, 

se ve beneficiada a la hora de interactuar con los demás. Tal es así, que la elección de 

ropa interior que se haga, puede definir la personalidad de una persona aun cuando sepa 

que nadie la vera.  

La sensibilidad también es una cualidad importante a la hora de la intimidad, los 

materiales con los que se confecciona una prenda de ropa interior, como así también los 

colores, inciden en forma de interactuar de dos personas, cuando están abocados al 40 

juego previo en íntimo del coito. Tal es así, que prefieren los tejidos suaves a los ásperos, 

los colores sobrios pero con detalles de color, pues esto da una sensación grata que 

despierta respuestas en la pareja e incrementa su comunicación. (Gómez, 2016, p.10) 

“Estamos inmersos en una estructura social que erotiza todo. Los afiches, la publicidad y 

los medios de comunicación valoran todo lo que tenga relación con el comportamiento 

sexual” (Sordo, 2011, p. 9). 
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Las mujeres ya no utilizan la ropa íntima como algo necesario de higiene o por costumbre 

sino que la lencería, al igual que la corsetería, son utilizadas como prendas cuyo fin 

primordial es definir la silueta femenina. En el caso de la lencería, estas prendas brindan 

comodidad por los materiales que se emplean para su confección. Los principales textiles 

con los que se confeccionan suelen ser el algodón y las fibras sintéticas (en el caso de 

prendas para todos los días) o las sedas y los encajes, para prendas de lujo.  

Existe un mensaje oculto en la vestimenta, la cual encierra a la persona en una categoría 

ya impuesta anteriormente por la sociedad en la que interactúa el individuo, por eso se 

puede decir que la lencería también es una forma de comunicación y expresión con los 

otros en el ámbito íntimo. Incluso la lencería puede habilitar el destrabe de ciertos frenos 

culturales y/o sociales no solo en los momentos de intimidad sino incluso en la relación 

cotidiana; por el mero hecho de que quien la porta sea consciente del estilo del lencería 

que viste aunque no le sea visto por sus interlocutores.  

La comunicación no verbal alude, a todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos 

que comunican o se utilizan para comunicar, “se trata de un concepto extraordinariamente 

amplio que incluye los hábitos y las costumbres culturales y los denominados sistemas de 

comunicación no verbal”. La comunicación no verbal abarca pues un campo vasto y 

complejo”. (Padilla García, 2009, p. 41).  

Si bien la lencería, como tal aparece ligada íntimamente al pudor de las zonas del cuerpo 

(en su génesis, senos y zona genital), lo claro es que estas estrategias de ocultamiento en 

realidad, tenían un contra mensaje de enaltecimiento de las mismas, ya sea a través de la 

posibilidad de exhibir o que se perciban estas prendas por accidente visual o plasmando 

por su mera existencia en el cuerpo de la mujer, la ansiedad o curiosidad de acceder a 

esas partes de su humanidad. Esa doble función, hoy ya asumida e incluso plasmada 

como meta mensaje en las publicidades de la lencería, ha estado presente como una 

constante en estas prendas íntimas. 
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Capítulo 4: Análisis de la competencia 

En el anteúltimo capítulo de este Proyecto de Grado se analizara desde lo conceptual y a 

través de ejemplos la competencia directa e indirecta, como también la marca líder en el 

mercado argentino, Caro Cuore, la cual es considerada la mayor competencia ya que 

unos años atrás realizo una colección con una propuesta similar al proyecto planteado.  

Por lo tanto será de suma importancia el planteo de un enfoque que marque la diferencia 

con respecto a la temática tomada como inspiración para el diseño de una colección de 

lencería.  

A su vez, a lo largo del capítulo se podrán encontrar opiniones de diferentes marcas de 

lencería femenina argentina que aplicaron el diseño de autor en sus creaciones y por lo 

tanto, en el inicio de sus emprendimientos, tuvieron que analizar la competencia directa e 

indirecta que prevalecía en ese entonces en el mercado. 

Según distintos académicos, existen dos maneras de determinar cuáles son los deseos y 

las necesidades del mercado: prueba y error, e investigación. Prueba y error implica poner 

un producto en el mercado y ver si se vende o no.; por lo que fue necesario realizar un 

estudio de mercado previo para saber las necesidades de las mujeres y si el producto 

funciona en un rango geográfico determinado. Es necesario hacer una carta de 

presentación del producto, para así conocer a nuestras clientas, saber que necesitan y 

que les genera consumir esta propuesta de lencería.  
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“Las empresas abordan las necesidades de los consumidores mediante una propuesta de 

valor, es decir, proponen a los consumidores un conjunto de beneficios que satisfará sus 

necesidades” (Kotler, 2004, p. 7). 

 

 

 

4.1 Competencia directa e indirecta 

La Real Academia Española define la competencia como ¨una situación de empresas que 

rivalizan en un mercado, ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio.¨ 

Para poder superar la competencia, es necesario conocer los competidores, identificar el 

área geográfica que cubren y la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado ya 

que con esta información se podrán determinar con mayor facilidad estrategias de 

posicionamiento. Al identificar a los competidores es de suma importancia saber que 

estos pueden ser directos o indirectos, el competidor directo es aquel que vende el mismo 

producto, o servicio que uno y opera en el mismo mercado dirigiéndose a los mismos 

clientes, mientras que los competidores indirectos son empresas que abarcan el mismo 

mercado y los mismos clientes pero ofrecen un producto o servicio alternativo o sustituto. 

Una vez identificados los competidores directos e indirectos, su tamaño y el tipo de 

mercado al que se dirigen, será necesario investigar de qué manera compiten para saber 

que se hará al respecto y así poder descubrir o potenciar una ventaja competitiva. 

Algunos elementos a analizar son: Los productos o servicios, la forma de producción, los 

proveedores, las características del producto, las estrategias de venta y marketing, los 

canales de distribución utilizan, los puntos de venta, la forma de comercialización y las 

campañas publicitarias, el contenido de páginas web, el volumen de ventas, las tarifas, las 
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promociones y las ofertas, el número de empleados, el posicionamiento en el mercado, 

entre otros. 

Para analizar la competencia es imprescindible observarla en todas sus manifestaciones. 

Una vez establecidos los aspectos que se analizaran, el cómo resultara más sencillo. En 

la misma página web de la empresa se podrá encontrar información relevante como 

precios, tarifas, puntos de venta, servicios y productos. Muchas empresas también 

permiten la consulta del informe anual donde se encontraran datos de ventas y 

facturación, así como su expansión con respecto a años anteriores. También será 

importante investigar foros, redes sociales, entrevistas, prensa y publicaciones 

especializadas. Mediante la observación de campañas publicitarias y promociones será 

posible determinar la estrategia del o los competidores. Otra posibilidad recomendada es 

la realización de entrevistas a ex empleados de la competencia a través de Linkedin. 

(García, 2006, p.18) 

La importancia del análisis de la competencia radica en descubrir nuevos nichos 
de    negocio, nuevos servicios y productos que anteriormente nadie ofrecía. Es la 
forma de poner las ideas frente al espejo y constatar los defectos y debilidades, así 
como las fortalezas y oportunidades. (García, 2006, p.21) 

 

En la actualidad el mercado merece especial atención, el cual está constituido por los 

consumidores, los intermediarios y los competidores. Todos están expuestos a las 

manifestaciones más relevantes de las actividades de marketing de las empresas, como 

la investigación de mercados, la publicidad, la venta personal, las relaciones públicas, las 

promociones de ventas, la distribución comercial o la segmentación de mercados. Hoy en 

día, las empresas, independientemente de su origen y sector de actividad, se encuentran 

compitiendo en un entorno global, turbulento e inestable, donde las actividades de 

investigación de mercados y de comercialización de los productos son fundamentales 

para sobrevivir. El mercado para cualquier producto o servicio se compone de un mercado 
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segmentado. Esto significa que para cualquier grupo de productos o servicios existirán 

personas que integren el mercado, de todos los niveles de ingresos, grupos sociales y 

antecedentes. Ciertos segmentos del mercado demandan determinados productos o 

servicios. Por ejemplo, el consumidor con ingresos más elevados, generalmente, compra 

los artículos de mayor calidad, por lo cual espera un mejor servicio, ya que está dispuesto 

a pagarlo. Puesto que el grupo de ingresos elevados constituye un pequeño porcentaje 

del mercado, las ventas estarán limitadas. Por el contrario, los grupos de niveles de 

ingreso bajo tienden a interesarse más en el precio que en el servicio. Debido a que ellos 

constituyen una porción grande del mercado, aquellas empresas que habrán de dirigirse a 

ese grupo tendrán que generar un gran volumen. Si un segmento particular de un 

mercado socioeconómico no está siendo atendido, es posible que hubiere necesidad de 

una nueva empresa que lo haga, suponiendo que se pueda generar suficiente demanda. 

(Miquel, 1994, p. 9) 

Todos los negocios se definen en parte por la competencia, María Wolf, dueña y 

diseñadora de Bosnia Intimates, sostiene que antes de crear su marca comenzó haciendo 

un estudio de mercado que le proporciono un conocimiento general acerca de los gustos y 

preferencias de su posible público y a su vez le permitió identificar aquellos conceptos y 

características de los cuales consideraba conveniente alejarse. María pudo identificar la 

competencia directa ya que al igual que Bosnia, estas marcas pequeñas también realizan 

sus ventas a través del shop online o en showrooms como por ejemplo, Litchie y Sophie´s 

Intimates. Con respecto a la competencia indirecta, mencionó aquellas marcas con 

historia y ya asentadas en el mercado de indumentaria que a su vez ofrecen como 

producto ropa interior como por ejemplo Caro Cuore, Sweet Lady, Sweet Victorian, entre 

otras.  (Comunicación personal, 22 de Mayo de 2016.) 
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En la actualidad, las empresas operan dentro de lineamientos bastante estrechos y 

ofrecen más o menos los mismos productos. Sin embargo, entre estos límites existen 

medios para destacar del resto. Entender la competencia es parte fundamental del 

crecimiento del negocio. Las estrategias de promoción y el éxito en las ventas están 

influidos por la capacidad que se tenga para hacer distinguir el negocio en cuestión. Si se 

conocen los competidores y lo que están haciendo, se podrá establecer una diferencia 

con ellos.  

¨Siempre se podrá hacer algo más o mejor que los competidores, esta es la razón por la 

que se debe hacer el análisis de competencia.¨ (Promode, 2013, p.5) 

La competencia existe, ya que el mercado posee comercios que venden productos de 

lencería, pero no con la diferenciación que se busca con esta línea experimental de 

lencería inspirada en Caminito, para obtener así un público propio.  

 

4.2 Caro Cuore: líder en el mercado argentino 

La ropa interior femenina se encuentra dentro del rubro textil, rubro que ha crecido y 

cambiado con el paso de las décadas. En la actualidad, la lencería representa una de las 

dimensiones de mayor crecimiento del mercado de la moda. La confección era tomada 

como una actividad que sólo abarcaba desde el corte de la tela hasta el armado de la 

prenda. En los últimos 10 años el proceso de producción se ha transformado en un 

sistema más sofisticado y complejo. La confección sigue siendo una actividad de baja 

inversión y ello la hace accesible y flexible a los diferentes embates económicos. Esto, 

sumado a que los productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo, 

existiendo también aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los 
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sectores manufactureros, 52 servicios y comercio, ha determinado una distribución 

geográfica atomizada, contribuyendo de esta manera al valor agregado industrial regional.  

Según aporta en su sitio web la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 

las características más específicas de este sector económico son, por un lado la compleja 

gestión de flujos de producción y de los tiempos de proceso, la necesidad de una rápida 

respuesta al mercado, el control de los ciclos comerciales, etc. y por otro el perfil de sus 

productos, poseedores de una gran valor simbólico. Todos estos temas determinan que la 

gestión de empresas de indumentaria sea más difícil y en todo caso distinto del resto de 

las industrias. (Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 2013). 

El sitio, continúa reflexionando sobre la situación actual y futura de sector en cuestión. 

Propone la necesidad de plantear medidas de política económica para lograr un mayor 

crecimiento. En el escenario post-devaluación, el sector cobró un papel protagónico en la 

recuperación económica del país, facilitada por su capacidad de pronta respuesta para 

sustituir importaciones y por un tipo de cambio que impulsa las exportaciones. Pero no 

debe considerarse sólo este enfoque, ya que no puede dejarse de lado la importancia que 

el diseño argentino, la calidad y la capacidad de elaborar productos diferenciados han 

aportado al nuevo esquema del sector nacional de indumentaria, en el cual grandes 

marcas internacionales han enfocado su mirada hacia nuestro país como generador de 53 

productos innovadores confiando tanto el diseño así como también el desarrollo y la 

producción de los mismos. 

En la actualidad la ropa interior femenina esconde un auténtico negocio. El volumen 

económico de la industria de la lencería ascendió a 2600 millones de euros en el año 

2003. (Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 2013). 

El éxito de las marcas que llegan a conquistar nuevos mercados radica en su agilidad de 

desenvoltura y en el conocimiento previo que tienen de la oferta, el detallado contexto, 

tanto interno como externo del nuevo público, así como de ser conscientes de sus 
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fortalezas y debilidades, para tomar decisiones acordes con sus posibilidades. En la 

actualidad, gracias al continuo crecimiento y desarrollo del mercado de lencería femenina 

en nuestro país, se pueden encontrar empresas que han tenido éxito, tanto a nivel 

mundial como local, y marcan tendencia con innovaciones en textiles y diseños. 

Para comprender más fácilmente el grado de crecimiento que posee este sector, se 

mencionarán a continuación algunas de las marcas de lencería de uso diario más 

reconocidas localmente. Estas son: Ana Grant, Calvin Klein, Caro Cuore o Sigri, Getien, 

Kaury, Maia, Maidenform, Marcela Koury, Perlea, Peter Pan, Selú, Sigry Underwear, 

Sweet Lady, Sweet Victorian, entre otras tantas marcas que compiten por un lugar dentro 

de este amplio mercado. 

La oferta de productos que presentan estas empresas no ofrece demasiados cambios 

entre una u otra marca. Todas ellas poseen características similares, en cuanto a diseños, 

estructuras de las prendas, textiles, paleta de colores, avíos, etc. Esto se debe en primer 

lugar a la ocasión de uso diario que presentan las prendas. Deben ser prendas cómodas, 

adaptables a la mayoría de los cuerpos y sobre todo deben poder llevarse con cualquier 

tipo de indumentaria. Por otro lado, cabe destacar que todas estas marcas acatan, en 

mayor o menos medida, las tendencias dominantes del momento, lo que genera aún, 

mayores similitudes entre ellas. (Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria, 

2013). 

Si bien el nivel de diseño y calidad que ofertan las marcas locales es bueno y variado, lo 

cierto es que muchas mujeres no son contempladas en sus públicos. Esto sucede no sólo 

por la poca variedad de talles existentes actualmente, sino que también pueden verse 

falencias en cuanto a los diseños acorde a diferentes edades, más precisamente edades 

más adultas, donde las opciones son cada vez más escasas, lo mismo ocurre con 

prendas destinadas a solucionar problemáticas corporales o a simplificar diferentes 

etapas femeninas, como la maternidad. 
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Desde el punto de vista del volumen de los negocios, la indumentaria ha mostrado un giro 

en su afán por conquistar los diferentes segmentos del mercado. 

Caro Cuore nace en la década del setenta, como una de las marcas pertenecientes a la 

empresa Demibell Sacifi, encabezada por Rosita Drescher y sus diseños.  La marca se 

introduce en el mercado minorista con la comercialización de productos de calidad y 

diseño sobrio principalmente para todos los días. Rápidamente, gracias a su presencia en 

los medios de comunicación, fue ganando protagonismo y expandiendo su negocio. Es 

una empresa internacional, reconocida por dos conceptos básicos, sensualidad y confort. 

Es una marca y es una actitud, que acompaña las tendencias internacionales de la moda 

con la mejor calidad. Sus diseños están destinados a todas aquellas mujeres que buscan 

sentirse bien por dentro y por fuera. 

 “La innovadora manera de presentar y comunicar se vio unida a un original packaging y a 

las atractivas publicidades” (Avellaneda, 2006, p.208) 

Claudio Drescher, (2014) el empresario creador y motor de marcas femeninas como Caro 

Cuore, conto su historia en la Experiencia Endeavor. Marca líder en el mercado argentino 

de ropa interior, en 1979 fue creado su famoso logotipo femenino. ¨El negocio funcionaba 

como una farmacia¨ Agrega Drescher, para explicar que las clientas entraban al local y la 

vendedora buscaba en una ficha el modelo de prenda que siempre llevaba. Al momento 

de definir Caro Cuore con el grupo de trabajo determinaron que lo mejor sería ponerle una 

palabra al nombre, una palabra que tuviera definición. ¨Cuanto más potente es la marca, 

menos palabras necesita.¨  

La marca comenzó a publicarse con el logotipo en sesenta vías públicas de Capital 

Federal. Comenzaba a hacerle frente a muchas marcas con la palabra: Juventud. No 

utilizaban modelos voluptuosas o exuberantes, sino prototipos de mujeres como Araceli 

González y Valeria Mazza. Lo que estaba sucediendo era que las mujeres menores de 25 

no compraban ropa interior femenina importante. Fue entonces cuando la marca logro 
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posicionarse y pasar de un pequeño segmento a ser líder de mercado. Se realizaron 

algunas estrategias de marketing como convocar importantes modelos internacionales 

como Claudia Schiffer y se creó el Día de la Vendedora, para conseguir mayor cantidad 

de aliadas en los locales multimarca. (Fontanela, 2014, p.1) 

¨El nuevo lujo ahora no es lo pretencioso sino la prenda humanizada.¨ (Drescher, 2014) 

Drescher, (2014) sostiene que las clientas de Caro Cuore saben que cada prenda, cada 

envivado, cada botón y cada terminación que hay en los locales tiene atrás muchísimas 

personas que la vieron como una pieza única y no como una prenda estandarizada 

masiva. Claudio afirma que la estrategia de Caro Cuore es el diseño y que Argentina 

cuenta con un potencial de diseño y una capacidad para el desarrollo de una industria que 

trasciende. Es necesario tener en cuenta que lo que salga de Argentina no será lo más 

económico, pero por eso existe China. Marcas de diseño con productos bien 

desarrollados harán factible, sustentable y sostenible la industria de la indumentaria con el 

eje en la Argentina. (Lanús, 2014, p.1) 

¨Siempre hay un proyecto vigente, primero construir una marca de cien años, luego 

conquistar mercados, más adelante crear una marca internacional, un conglomerado de 

marcas con conceptos propios y fuertes, sin copy paste.¨ (Drescher, 2014)  

Desde 1980, con el nacimiento de la marca, marco tendencia en el mercado con su forma 

de presentar, comunicar y comercializar un producto de primera calidad. Destacándose en 

el packaging y en la propuesta de publicidades con reconocidas modelos extranjeras. A lo 

largo de los años, Caro Cuore incorporo trajes de baño, MiniCuore para las más 

pequeñas y CaroUomo para el público masculino, continuando con la expansión nacen 

Caro Cuore Sport, que ofrece productos para realizar actividades deportivas, Caro Cuore 

calze e collants, que incluye una variada colección de medias, Pianella Caro Cuore, que 
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comercializa pantuflas, ojotas y accesorios, Caro Cuore Bancheria, dedicada a la ropa de 

blanco y Mio Cuore, la línea para adolescentes. En el 2000 se consolido en el exterior con 

nuevas aperturas de franquicias de América Central y México y luego continúa el 

crecimiento de la distribución en Portugal, contando en la actualidad con doce franquicias 

exclusivas. La marca cuenta con trecientos puntos de venta en Argentina, veintidós 

locales propios exclusivos, posee alrededor de cincuenta puntos de venta en el exterior y 

treinta años de trayectoria dedicados al diseño y la producción de ropa íntima de mujer. 

Desde 1980 Caro Cuore lidera la preferencia en el mercado de ropa interior femenina en 

Argentina. (Lanús, 2014, p.5) 

Cada colección de Caro Cuore se encuentra acompañada por diferentes envases 

despertando un verdadero sentimiento coleccionista en sus consumidoras. Por ejemplo, la 

colección Tango fue acompañada por latas decoradas con diseños inspirados en el 

fileteado argentino. (Drescher, 2014) 

Sus diseños, sobrios y acordes con la imagen institucional de la compañía son 

confeccionados utilizando materias primas de calidad procedentes de Europa. Fue 

reconocida por Dupont Internacional, que le otorga en 1994 y 1995 el premio Lycra al 

diseño y la creatividad, y en 1977 le otorgan el premio a la Marca del Siglo en el rubro 

lencería. (Avellaneda, 2006) 

 

4.3 Ventaja diferencial 

De acuerdo con Michel Porter, la estrategia competitiva es la serie de acciones ofensivas 

o defensivas para crear una posición defendible en una industria capaz de generar Roi o 

retorno sobre la inversión. Las ventajas competitivas suelen. Las ventajas competitivas 
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suelen venir de cambios en los productos, en los procesos, en su marketing, en la 

distribución y en nuevos conceptos del ámbito.  

De acuerdo con Porter, hay tres tipos de estrategias a través de la ventaja competitiva: El 

liderazgo por costos supone tener los costos más bajos del mercado, la diferenciación, es 

decir, tener una ventaja diferencial sobre el resto y el enfoque, ser el mejor para un nicho 

determinado. Pero ser los mejores o los más baratos no siempre será la ruta más sencilla, 

sino que el verdadero reto es encontrar valores agregados para los productos o servicios 

que permitan obtener una diferenciación. El valor agregado es el valor adicional que 

adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante su proceso productivo. Esto 

implicaría que este valor podría surgir desde la materia prima hasta el empaque. 

La diseñadora de alta costura y corsetería, Jessica Vanina Bellomo, encuadra la ventaja 

diferencial de su marca bajo el concepto de ¨El nuevo lujo es el confort¨. A través de estas 

palabras justifica su ventaja diferencial, un sistema de moldería propio y patentado que 

permite reconocer la marca dentro del rubro alta costura. La clienta de Jessica Bellomo 

tiene acceso a prendas que respetan estándares de calidad muy elevados, detalles 

artesanales y materiales originales.  (Comunicación personal, 27 de mayo de 2016.) 

Por otro lado, Carina Rutenberg y Candela Ini, diseñadora de Magnolia Bikinis, ubican su 

ventaja diferencial bajo el concepto de mujeres independientes y sofisticadas. Las clientas 

se sienten cómodas con cada pieza que eligen ya que cuentan con una gran variedad de 

talles que se adaptan a cada cuerpo y textiles de gran calidad. (Comunicación personal, 

24 de mayo de 2016.) 

Lograr diferenciación significa que una marca intenta ser única en su industria en algunas 

dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. Un diferenciador no 

puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que no afecten su diferenciación 



59 
 

debe intentar disminuir costos, en el área de la diferenciación los costos deben ser 

menores que la percepción de precio adicional que pagan los compradores por las 

características diferenciales. Las áreas de la diferenciación pueden ser: producto, 

distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, etc. (Porter, 2008, p.5) 

La ventaja competitiva introducida por Porter (2008), guarda una relación estricta con el 

concepto de valor, que en muchos casos se puede sustituir al concepto tradicional de 

costos en términos de planificación empresarial. La ventaja competitiva se enfoca 

fundamentalmente por un lado, en cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para 

un dado tipo de empresa y por otro, como puede cada género de empresa asegurarse de 

producir y perpetuar el valor. (p.7) 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa  

es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores 
están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se 
debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores 
por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que 
puedan compensar los precios más elevados. (…) Una empresa se considera 
rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos 
ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la 
finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los 
compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. 
Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el 
análisis de la posición competitiva. (Porter, 2008, p.5) 

 
La diferenciación es una opción atractiva para aquellas marcas que quieren construir su 

propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un elevado porcentaje de 

aprobaciones generales sino en compradores que buscan características particulares del 

producto, distintas a las que ofrece la competencia. Algunas estrategias competitivas 

efectivas podrían ser: materias primas de mayor valor frente a los productos del mercado, 

un servicio más específico y capacitado al cliente para proporcionar más seguridad a los 

compradores, la posibilidad de ofrecer un diseño del producto exclusivo que sea un 

atractivo muy fuerte para los clientes. Es muy importante destacar que la diferenciación es 
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una estrategia de alto costo y que siempre puede surgir otra marca que se diferencie de la 

misma forma. Con la diferenciación de dos empresas del mismo rubro, que apuestan en 

características distintas para sus productos, ambas podrían lograr un buen resultado en el 

mercado. (Porter, 2008, p.10) 

Cada estrategia puede lograr una ventaja diferencial o competitiva sostenible, solamente 

hasta cuando el mercado reaccione de forma eficaz a la estrategia. Pero en cuanto se 

presente una marca capaz de ganar terreno y cambiar su posición, se tendrá que recurrir 

a otra estrategia o bien cambiar los términos de la que se ha elegido para no ser superado 

por la competencia. 

Porter le otorga un papel de primer nivel a las tecnologías en el desarrollo empresarial, 

especialmente refiriéndose a las tecnologías de la comunicación que se pueden aplicar 

con excelentes resultados a cualquier rubro de negocio, haciendo un aporte valioso a la 

estrategia competitiva.  

Utilizando correctamente la tecnología de la comunicación es posible obtener varias 

ventajas como un mejor control del plan empresarial, una mejor programación de la 

empresa, una mejor posibilidad de llevar a cabo investigaciones de mercado, entre otras.  

Cabe destacar la ventaja diferencial de la línea de lencería propuesta en este Proyecto de 

Grado, ya que anteriormente la marca líder en el rubro de ropa interior femenina, Caro 

Cuore, lanzó en una oportunidad una colección inspirada en el tango. Dicha marca, frente 

a este concepto, optó por tomar la estética más reconocida del mismo, el color rojo y el 

color negro, representativos del género musical. En la línea experimental llamada 

Caminito se tuvo determinado hecho en cuenta y se eligió separarse del mismo a través 

de la utilización de los colores que se ven representados en las paredes del conventillo.  

 

 
4.3.1 El diseño de autor en la lencería 
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El diseño de indumentaria plasmado en la moda representa para el imaginario general un 

universo de glamour e ilusión, sin embargo, esta disciplina es parte de un engranaje 

económico y de negocios de una importancia superlativa para los países. El éxito de esta 

actividad económica depende del talento y creatividad de sus actores. Es por ello que 

desde hace años, convencidos que nuestro país tenía una oportunidad extraordinaria en 

este sector a partir de la efervescente actividad innovadora de sus diseñadores, y 

observando en ellos un nueva generación de profesionales con aptitudes y formación 

interdisciplinaria para dar respuesta a las exigencias del consumidor del siglo XXI, 

decidimos seguir de cerca y en forma sistemática el impacto que representa el “diseño de 

autor” en nuestro país. Entendemos que este grupo productivo representa, por su valor 

creativo y por su desarrollo en el mundo productivo y comercial, una fortaleza a la vez que 

una potencialidad para el negocio de la moda nacional. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2014, p.4) 

Otro rasgo a destacar, es que desde 2010 hasta 2014 las empresas de diseño han 

demostrado una permanente adaptación de sus estrategias comerciales y 

comunicacionales, buscando optimizar y ampliar su público, valiéndose para ello de 

diferentes herramientas, como por ejemplo el intenso uso las redes sociales en la 

actualidad. 

El Inti asegura que la innovación es un imperativo para la industria de nuestro tiempo. Hoy 

no es posible competir en mercados locales y globales sin la incorporación del diseño 

como herramienta de diferenciación aplicada a diferentes aspectos de las empresas: 

gestión, producción, comercialización y comunicación. El público ha incorporado el 

consumo de productos diferenciados a sus hábitos cotidianos, por lo que el mercado se 

encuentra permeable a nuevas propuestas. Sin embargo, la dinámica del mercado actual 
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de la moda y el diseño plantea constantemente nuevos desafíos que los diseñadores 

deben sortear.  

La Encuesta Nacional de Diseño de Autor en Argentina también forma parte de la línea de 

investigación, consciente del rol fundamental que tiene aportar información económica 

confiable a todos los actores de la industria.  (2014, p.7) 

Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 2014 es un estudio del Observatorio de 

Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación Pro Tejer. 

El objetivo de la investigación es realizar un diagnóstico productivo a la vez que medir el 

impacto real en la economía nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de bienes diferenciados en la industria de 

Indumentaria. Los datos cuantitativos y cualitativos provienen del relevamiento sistemático 

que el equipo realiza –año tras año- a través de la Encuesta Nacional de Diseño de 

Indumentaria de Autor (ENDIA). (2014, p.10) 

En la actualidad se registran 273 empresas distribuidas a lo largo del territorio nacional. 

Las unidades productivas desarrollan bienes diferenciados con valor agregado dentro del 

rubro de la indumentaria urbana, tanto femenina como masculina. El "Diseño de 

indumentaria de autor" es un segmento que forma parte de la cadena de valor textil e 

indumentaria de la Argentina. Se destaca por su innovación y originalidad tanto en el 

producto final como en las diferentes instancias del proceso proyectual y productivo. Sus 

creaciones no siguen las tendencias impuestas por los grandes centros de moda, por el 

contrario, producen bienes que comunican una identidad propia que se nutre del entorno 

geográfico, productivo y cultural. La federalización de este sector comienza a 

consolidarse, por ello, aumenta la cantidad de empresas que se localizan en las diferentes 

regiones del país. Los emprendimientos comparten la particularidad de ser una forma de 

autoempleo, a la vez que son auto gestionadas por los propios diseñadores, quienes 
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llevan adelante el desarrollo creativo y los lineamientos empresariales para alcanzar la 

sostenibilidad de las empresas. El mundo de las industrias culturales y los emprendedores 

no es ajeno a los demás mundos relacionados con la economía del país. La evolución de 

la cantidad de empresas tiene síntomas parecidos a los que surgen en otros rubros. La 

cantidad de empresas en el segmento de diseño de autor evolucionó en relación a las 

mejoras que surgieron en los distintos espacios de acompañamiento a la industria, junto 

con una mayor madurez de las empresas por estar cercanas al acceso a la información, 

es decir, pueden conocer más la situación actual del mercado y comparar con su propia 

situación. También existe un correlato entre las situaciones regionales y la evolución de 

las empresas en dichas regiones. Cada situación provincial tiene un impacto 

comunicacional, tecnológico y una intención que afecta al crecimiento de las empresas. 

Por otro lado, el rubro de la moda y similares tuvo en los últimos años una evolución que 

también afecta como mecanismo de nivelación. El vaivén de las marcas grandes e 

internacionales termina siendo un factor a considerar por los empresarios del diseño de 

autor. Otra variable que acompaña el crecimiento de los últimos años en la cantidad de 

empresas es la relación con la historia y las tradiciones regionales, especialmente en el 

interior del país. Surgen nuevas empresas que retoman las costumbres locales de diseño, 

tecnología o estética. Rescatan sus raíces y eso tiene un impacto positivo en el mercado. 

(Inti, 2014, p.20) 

Diseño de indumentaria de autor es la actividad proyectual y productiva que 
genera prendas con altas dosis de originalidad, siendo el valor agregado un 
elemento constitutivo de las mismas. Para lograr este resultado, el diseñador 
desarrolla un lenguaje creativo e innovador que se sostiene en el tiempo 
alimentándose de entornos geográficos, culturales y económicos específicos. El 
lenguaje se concreta en una notable y constante experimentación en distintos 
puntos del proceso de trabajo, con nuevas posibilidades en las texturas de los 
tejidos, la construcción de las piezas, la redefinición de tipologías y en las 
proyecciones simbólicas de las prendas. Los productos son claramente 
innovadores y abren horizontes inéditos en el diseño de indumentaria, denotando 
una coherencia conceptual. Esto significa que el diseñador no está determinado 
por las tendencias de moda de temporada a la hora de configurar sus colecciones, 
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sino que busca crear productos diferenciales sin perder de vista la funcionalidad 
real. Es por ello que los productos se erigen como bienes con un alto valor 
simbólico. (Inti, 2014, p.30) 

 

A lo largo de los años y siglos analizados en la historia del arte, el término autor nace con 

como resultado del deseo de la identificación con respecto a un objeto creado, así como 

el reconocimiento y mérito por ello y su trascendencia en el tiempo. Es por eso que no ha 

de resultar extraña la manera de denominar al diseño nacional en la nueva etapa que 

atraviesa, y en la que tanto ha intentado desvincularse de la imitación y la copia del 

diseño extranjero, importante fuente de creación de la indumentaria por parte de 

empresarios y comercializadores en décadas anteriores. 

El análisis de los cambios sociales y económicos dentro de la Argentina, que da como 

resultado un nuevo sistema de creación, producción y consumo dentro del mundo de la 

moda se basa en la hipótesis de Susana Saulquin (2006), socióloga especializada en la 

moda, que plantea el surgimiento de un grupo de diseñadores, que sobreviviendo a una 

de las crisis económicas y sociales más importantes de la Argentina, en el año 2001, logra 

dar un resultado inconscientemente anhelado: la identidad nacional.   

Esta crisis es el detonante del origen y desarrollo del diseño de autor. Durante la década 

de los noventa gran parte de los productos que se consumían en la Argentina eran 

importados, ya que en un marco económico de convertibilidad, los productos extranjeros 

resultaban al mismo precio o más baratos y por supuesto, más aceptados y valorados 

socialmente. A fines del año 2001, con un gobierno derrocado, una moneda devaluada y 

una sociedad quebrada económica y psicológicamente, se tuvo la obligación de mirar 

hacia adentro. 
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“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”. (Saulquin, 2006) 

El diseño de autor se da en un nuevo escenario, completamente remodelado, donde las 

posibilidades de creación y expresión abundan, por primera vez. De allí en más, cada 

autor podrá plasmar de la manera que quiera sus propias inspiraciones y estilos, para 

crear productos que al mismo tiempo serán captados de forma similar, por consumidores 

que se hallan en una misma realidad social, donde no solo habían ansias de crear, sino 

también de salir de la masa, de encontrar la indumentaria que identificara a cada uno sin 

ser parte de esa cultura masificada e impersonal. Es el resultado de una carencia social 

latente, que detona con la crisis de los sistemas políticos y económicos, pilares 

fundamentales tanto para la sociedad como para la industria. Surge un importante cambio 

en los objetivos de las creaciones: ya no se trata de diseños netamente funcionales, o por 

lo menos no es el aspecto más importante, así como lo es el sentido de lo imaginado y 

plasmado en la prenda u objeto, el significado del diseño y su inspiración. 

Cuando un diseñador comienza a generar su propio emprendimiento de diseño de autor, 

ingresa a la cadena de valor de la agro industria de indumentaria y textil interactuando con 

sus diferentes eslabones. Si bien uno puede identificar de modo más claro que debe 

relacionarse con los proveedores de tejidos y avíos o con talleres de confección; lo cierto 

es que el diseñador comienza a formar parte de un universo mucho mayor que incluye 

productores de fibras, desmotadores, lavaderos, corredores de fibras, hilanderías, 

diseñadores textiles, tejedurías, proveedores de maquinarias, productos químicos, 

productores de avíos tintorerías, confeccionistas y otros diseñadores. 



66 
 

Por lo general se obtienen prendas que han requerido una alta inversión en materiales y 

en mano de obra y además tienen un alto valor agregado intangible, dado por la 

creatividad, calidad y originalidad sobre todo. 

Desde un principio, el cambio que se instauró en la industria argentina, no fue aceptado 

con facilidad. Para salir del estado de dependencia de los centros de moda internacional 

como Europa y Estados Unidos, principales polos dictadores de tendencia, se debía 

instalar en las empresas e industrias la creatividad. Es allí donde nace la actual tradición 

de diseño. La producción textil y de indumentaria ya no se basaba en los viajes al exterior 

para realizar la fiel copia de las creaciones extranjeras, sino que requería de la 

participación de nuevos jóvenes inspirados y con ansias de libertad para elaboración y 

fabricación de manufacturas nacionales.  

La argentina atraviesa una etapa en la que los creativos quedan fuera de la vida laboral 

rentada pasando a ser autónomos forzosos por necesidad. Es en este momento donde 

surgiría el espacio más económico para vender como lo son las ferias. Los creativos 

volcarán todo su talento y mostrarán en esta nueva etapa de la Argentina, diferentes 

puntos de vista o enfoques a la hora de concebir un diseño. Otorgándole tomas de partida 

con mayor compromiso personal en su elección. Ya no se tomará como única fuente de 

inspiración, las tendencias que las grandes capitales de la moda imponen, sino que a esto 

se le sumará una mirada personal y cargada de nacionalismo. Esto podrá observarse 

desde las morfologías utilizadas, pasando por materiales autóctonos, y oficios típicos del 

país tales como el tejido y el telar. Es una etapa de la argentina donde el diseñador ya no 

está conforme con lo que las grandes capitales quieren imponerles, y comienzan a 

investigar otro tipo de fuentes de inspiración dando cuenta de un nuevo proceso creativo. 

(Saulquin, 2006). 

Saulquin considera a la consolidación del diseño de autor como: La diferencia estriba en 

los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
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consumo generalizado sigue con obediencia ciega la tendencia de la moda, el diseño de 

autor en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de 

sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte (2006, p. 16).  

Cada diseñador cuenta con una experiencia propia de vida, lo cual lo hace diferente en su 

concepción, en su mirada. Los diseñadores argentinos, como el pueblo en su totalidad, 

tenían mucho por comunicar. El arte formó parte de este proceso y una de las 

manifestaciones materiales, fue la indumentaria. Es en este contexto es, que los creativos 

se diferencian de la moda masiva sellando sus creaciones, con un nombre y apellido, que 

a su vez, daría identidad a la pieza diseñada y reflejaría aspectos personales de cada 

enfoque creativo. 

Saulquin, considera que un diseño es de autor cuando su creativo deja por un momento 

de lado la obediencia y seguridad que implican las grandes tendencias mundiales y 

comienza a creer en sus propias fuentes de inspiración. Cuando se animan a realizar 

semejante hazaña, es que forman parte del otro lado de la moda. Aquella, que se ocupa 

del lado que contiene identidad, plasmado en el diseño, de su autor, de sus intereses, 

como así de sus gustos personales.   

La indumentaria es uno de los sectores de más fácil acceso para los emprendedores ya 

que se requiere muy poco capital para comenzar a producir, es posible ingresar en el 

rubro de la confección con sólo invertir en una máquina de coser. Esto explica, en gran 

medida, el atractivo que genera en personas que quieren lograr su desarrollo económico 

de manera independiente. 

Su manera de ser ofrecido no apela a las estrategias de venta de un producto masivo, el 

cual será consumido por un acto mecánico. Por otro lado, el diseño de autor, tiene como 

característica, revalorizar todos aquellos recursos ejecutados a través de la mano del 

hombre. De todas maneras es importante dejar en claro que tanto la lógica del diseño que 
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pertenece al mundo de la moda industrial convive pacíficamente con este otro tipo de 

lenguaje con sello de identidad (2006, p.16). 

Desde la década del ´90 ya comienza a surgir un importante movimiento en el diseño en 

la Argentina. En abril del año 1989 se abre la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 

Normando Martin, coordinador de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

UBA en una entrevista realizada por el periódico de información y debate de la FADU 

(UBA) afirma:  

Durante los ‘90 se incentivó un perfil industrialista, como si la carrera fuera 
solamente proveedor de personal para las industrias. Era un aspecto 
contradictorio, porque tampoco había industrias. Eso hizo que se desarrollaran los 
chicos como diseñadores de autor porque, como no tenían posibilidad de trabajar 
en ningún lado, desarrollaron sus pequeñas colecciones. (Normando, 2010) 

 

La creación de la carrera fue un trampolín para la aparición de los primeros diseñadores 

argentinos, pero no el único responsable. El diseño argentino lograba reconocimiento 

dentro mercado mundial, pero los diseñadores particularmente lograron posicionar sus 

nombres y afirmar la impronta de sus firmas con la aparición contante dentro de los 

eventos y sobre todo concursos, en los cuales ganaban aún más prestigio los ganadores. 

Esto también ayudaba a que los jóvenes diseñadores pudieran ser aceptados dentro de 

las empresas afianzadas en el mercado. (Gaimaro, 2007, p.1) 

Candela Ini y Carina Rutenberg, diseñadoras de Magnolia Bikinis, creen que el diseño de 

autor tiene una impronta artesanal y supone una dedicación especial lo que otorga 

autenticidad a las prendas. ¨Es importante ver plasmada, a través de una prenda prolija, 

una idea de diseño y una presentación delicada.¨ (Comunicación personal, 30 de mayo de 

2016.) 

Por otro lado, María Wolf y Marina Pando, de la marca Bosnia Intimates, creen que este 

nuevo sistema, el diseño de autor,  es muy rico en variedad pero que  a su vez es 
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importante saber de qué forma llevarlo a cabo para que no pierda originalidad y que el 

diseño no se vuelva algo monótono y repetitivo. (Comunicación personal, 30 de mayo de 

2016.) 

Como conclusión, el segmento de diseño de indumentaria de autor se distribuye a lo largo 

de todas las regiones del país. La federalización del sector es una realidad en términos de 

ubicación de los talleres/estudios de diseño.  

Los relevamientos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial registran 

una mayor presencia de empresas en las regiones del interior. Las muestras de diseño 

continúan siendo una excelente plataforma para difundir la innovación del diseño local, 

contando entre las más destacadas: La selección de Feria Puro Diseño en mayo 2014; 

Land of diversity, Time of contrasts en el International Fashion Showcase, London 

Fashion Week, Londres en febrero 2014; Textiles Argentinos, más allá de lo que se ve, en 

Tecnópolis en julio 2014. 

Los diseñadores que se encuentran al frente de las firmas reflejan una diversidad etaria, 

lo cual nos permite comprender que el sector promueve la inclusión de todo tipo de 

empresarios, aunque predominan los jóvenes. Si consideramos que los diseñadores 

menores a 35 años representan el 47% de la muestra. Analizando en detalle, el 25% del 

segmento tiene entre 31 y 35 años de edad, seguido por un 20% que tiene entre 36 y 40 

años. Le sigue un 18% que tiene entre 26 y 30 años. Los diseñadores en el rango de 41 y 

45 años de edad están representados en un 15%. Y aquellos de 46 a 50 años de edad 

son el 10%. El 8% tiene entre 51 y 60 años. Finalmente solo un 4% son empresarios muy 

jóvenes de entre 21 y 24 años. (Inti, 2014, p. 40) 

El relevamiento minucioso que realiza Inti Textiles, ha posibilitado conformar una base de 

datos cada más completa y precisa de la presencia de emprendimientos de diseño en 

todo el territorio nacional. El gráfico muestra la evolución de la cantidad de 

emprendimientos totales presentes desde el 2010. A lo largo de estos años hemos 
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incorporado emprendimientos a la base gracias a los relevamientos territoriales llevados a 

cabo en estos últimos años que nos permitieron conocer diferentes emprendimientos 

distribuidos por regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Caminito. Creación de una serie experimental de lencería inspirada en el 

tango.  

Para la realización de este Proyecto de Grado, bajo la creación de una colección del rubro 

de indumentaria, lencería, se tomó como partido de inspiración el tango, género musical y 

danza cultural que representará a los argentinos de por vida.  
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A partir de la fusión de conceptos tales como, lencería y tango, se quiere lograr como 

objetivo una línea de elite, con diseños totalmente exclusivos con la creación a futuro de 

un único local de venta al público. Se buscará representar una mujer cuyo estilo refleje 

sensualidad y elegancia con cada prenda que utilice. No se dejará de lado la competencia 

ya que esta permitirá el crecimiento y fortalecimiento de la marca. En cada diseño se verá 

plasmado un estilo innovador, de perfecta calidad y exclusividad.   

La colección llevara el nombre Caminito, famoso lugar de la provincia de Buenos Aires, 

situado en el barrio de La Boca, Capital Federal. Reconocido por sus pintorescas calles, 

atrae tanto a argentinos como extranjeros y esto hará la propuesta aún más interesante, 

ya que dentro de este paseo ha adquirido su gran valor cultural y turístico. Las coloridas 

casas de madera y chapa, repletas de colores generarán un gran atractivo visual que será 

plasmado en los diversos conjuntos que formarán parte de la colección.  

A la hora de realizar una serie de conjuntos será importante el planeamiento de una 

ocasión de uso y un target específico del público que adquirirá las prendas.  

La variedad de conjuntos propuestos serán planteados para su utilización tanto en 

ocasiones de intimidad como en el día a día, tal como el cliente lo requiera. La comodidad 

y suavidad de los textiles que se utilizarán va a permitir el uso diario y la posibilidad de 

dormir con las prendas. Algunas de las tipologías planteadas son los palazos, los 

kimonos, los bodys, los tops, entre otras.  

 

 

5.1 Descripción conceptual de la propuesta 

La primera instancia del proceso es definir el partido conceptual a partir del cual se 

tomaran una serie de recursos técnicos y estéticos que responden a la investigación 

realizada y sirvan como línea guía para comenzar a crear. En este caso en particular, se 

ha tomado como referencia el reconocido barrio de La Boca, situado en Capital Federal, 
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provincia de Buenos Aires. Dentro de este barrio se encuentra Caminito, uno de los 

paseos más emblemáticos de la ciudad y de los atractivos imperdibles tanto para los 

turistas como para los argentinos. El lugar adquirió significado cultural debido a que 

inspiro la música del famoso tango Caminito compuesta por Juan de Dios Filiberto. (Ver 

figura 1 en p.86) 

Con sus conventillos típicos de chapa y sus paredes pintadas de varios colores logra ser 

la inspiración conceptual de esta línea experimental de lencería. Ya que la propuesta 

parte del diseño de autor fue de gran importancia la elección de un concepto cuyo valor es 

tanto cultural como turístico y así se convirtió en un pasaje tradicional porteño. 

El pintor boquense, Benito Quinquela Martin, decidió recuperar el lugar, luego de su 

deterioro, convirtiendo el potrero en una calle alegre, pintando con colores todas las casas 

de material o madera y cinc que lindan con sus fondos con el estrecho Caminito, 

instalándose en la actualidad como un verdadero museo de arte. 

Las casas de madera y chapa que tienen su frente al Caminito responden al tradicional 

conventillo boquense, un tipo de vivienda popular precaria que caracterizo al barrio desde 

sus orígenes a fines del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes. Debido a su 

valor cultural hoy en día las casas están subsidiadas por el Estado, lo que permite 

garantizar el mantenimiento. (Ver figura 2 en p.86) 

Sus colores brillantes representan una costumbre barrial que difundió el destacado pintor 

boquense, permitiendo la exposición de obras artísticas de gran importancia a lo largo de 

su curso. La importancia cultural del lugar hizo del Caminito un centro cultural y turístico 

en sí mismo. (Ver figura 3 en p.87)  

Como se ha podido observar, Caminito es un claro ejemplo de atracción cultural tanto 

para los extranjeros como para los argentinos. No solo se hará empleo de este como 

inspiración en la creación de los diseños sino, que se tendrán en cuenta sus 
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características estéticas a través de la elección de los textiles, los avíos y sobre todo de la 

elección de los colores.  

Se tomó como partido de inspiración el tango, pero dentro de los temas que este involucra 

se eligió específicamente Caminito, famosas calles del barrio de La Boca donde se 

practica dicho género con el objetivo de ser difundido tanto al público argentino como al 

extranjero. Resulta interesante ya que el tango es un género musical y un estilo de baile 

que nos representa y está al alcance de todos, a pesar de no ser apreciado por la gran 

mayoría de la juventud porteña.  

  

5.2 Paleta de color contextualizada 

Todo individuo que se encuentre despierto y mantenga los ojos abiertos recibe 

informaciones ópticas que aportan datos acerca de formas y colores. Pero el color no es 

algo constante ni tangible, sino que es una percepción en el órgano visual de quien lo 

contempla. Los colores no sólo se encuentran supeditados a representar una realidad en 

imagen, sino que pueden comunicar y expresar. Cada color puede convertirse en un signo 

cargado de significado. 

Antes de comenzar a diseñar y confeccionar la serie de prototipos se debe tener en 

cuenta la elección de una gama de colores coherentes y vinculados directamente a la 

inspiración conceptual que regirá la serie. El color o la ausencia de él es una de las 

principales causas que llevan al cliente a elegir una prenda y a su vez es uno de los 

elementos que manifiesta directamente lo que la colección quiere expresar. Los colores, 

junto con las líneas, los textiles, las texturas y las tipologías, ayudan a marcar el cambio 

de temporada y la tendencia vigente, por lo tanto es de suma importancia, en este caso 

particularmente, saber elegir una paleta de color que se adecue correctamente. 

Para crear la paleta de color de esta serie de lencería se observó con detenimiento las 

diferentes tonalidades que conforman las paredes de las casas del barrio de La Boca. 
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Originalmente fue un barrio de inmigrantes a orillas del río Riachuelo donde los vecinos no 

tenían suficiente dinero para pintar sus casas, por lo tanto optaron por usar los sobrantes 

de pintura empleados por los barcos del puerto. En consecuencia hoy se pueden ver las 

paredes del conventillo decoradas en varios colores vibrantes tales como el azul, el rojo, 

el amarillo, el verde, el celeste, entre otros. A partir de esta observación se pudo 

determinar la utilización de colores primarios, azul, amarillo y rojo y colores secundarios, 

verde, naranja y violeta tanto en textiles de seda, jersey y raso como en avíos elastizados, 

cintas y apliques de guipur. (Ver figura 4, 5, 6 y 7 en p.87, 88,89)  

La combinación de colores remite a la arbitrariedad con la que se pintaron las paredes de 

las casas y a su vez se debe a la posibilidad de generar dos estilos diferentes y permitirle 

al cliente elegir de acuerdo a la ocasión de uso para cada conjunto. Por un lado se van a 

combinar colores brillantes y llamativos con negro, dando lugar a un estilo nocturno, 

seductor y elegante y por otro lado se van a combinar estos colores vibrantes con blanco 

para generar un estilo fino y de uso diurno.  

No obstante, es importante destacar que el color en una prenda tiene influencia directa en 

los sentimientos de las personas y a su vez tiene la capacidad de provocar diferentes 

reacciones y emociones. La elección de los colores no es una casualidad sino una 

causalidad, la paleta de color utilizada se eligió especialmente para generar atracción en 

el cliente y sobre todo para el momento de encuentro del cliente con su pareja. Los 

colores son una estrategia de venta y por lo tanto su elección influirá en la decisión que 

tome el cliente a la hora de entrar al local. Esta línea de lencería provocará una revolución 

en el mercado de la lencería gracias a su paleta de colores vibrantes y saturados.  

Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, en general son colores 

que dinamizan y animan psicológicamente, mientras que los colores fríos ofrecen los 

efectos contrarios, aquietan el ánimo, relajan, sosiegan, tranquilizan, y suscitan en el alma 

inquietud, emoción y anhelo. 
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En los conjuntos de la figura N°6 y N°7 se puede observar la combinación de un color 

cálido, como es el amarillo, el cual aporta tranquilidad, dulzura optimismo y felicidad, con 

un color frío como es el violeta el cual remite a lujo y opulencia. En el violeta conviven 

tanto elementos estimulantes como inhibidores, provenientes del rojo y el azul, por lo que 

puede representar intranquilidad y contradicción, a la vez que eleva todo aquello que es 

espiritual y estético. Se sugiere que, por su carácter real, es un color potente, que 

proporciona mucho poder y voluntad. El violeta, por tanto, es un color que posee la 

capacidad de brindar un 73 amplio conjunto de sensaciones, desde el poder, hasta la 

espiritualidad, esta diversificación de estímulos permite la evocación de distintas 

sensaciones que aflorarán dependiendo de la personalidad de quien lo contemple.  Los 

colores cálidos son aquellos que remiten al fuego, a la pasión transmitiendo cercanía, 

intimidad y energía, mientras que los colores fríos son los tonos que suelen usarse para la 

noche ya que dan sensación de tranquilidad, calma, seriedad y profesionalidad. Estas 

características se relacionan directamente con la ocasión de uso de uso y con los 

sentimientos a provocar en el cliente. 

Estos colores fríos y cálidos mencionados anteriormente se combinaron con negro, a este 

se lo define como la ausencia de todos los colores y puede ser sinónimo de misterio o 

miedo. Sin embargo, al margen de sus connotaciones negativas, en diseño suele 

transmitir sensación de poder, elegancia, modernidad, fuerza y prestigio. Es un color 

conservador que por lo general, su uso está ligado al lujo, la sofisticación y la seriedad. A 

partir de esta apreciación se escogió su combinación con el amarillo y el violeta. Por un 

lado estos últimos generan una atracción especial con el cliente, llamando 

misteriosamente su atención, mientras que el negro brinda ese toque que toda mujer 

busca a la hora de elegir un conjunto de lencería.  

En oposición al negro se encuentra el color blanco, utilizado para los conjuntos de las 

figuras N°4 y N°5. Este color impone una imagen de claridad, limpieza y simplicidad, 
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trasladando sensaciones de inocencia, perfección, pureza, neutralidad, ligereza y 

positivismo. A su vez se lo combino con los colores fríos y cálidos mencionados 

anteriormente, como el color azul que otorga una imagen de fiabilidad, confianza, 

seguridad y armonía mientras que el color rojo remite a la seducción, la pasión, el amor y 

la energía, generando un contraste sumamente interesante y original dentro del rubro 

lencería, acorde con la propuesta de paleta de color planteada a partir de las paredes del 

barrio de La Boca.  

El estudio de Kandinsky sobre la acción de los colores refiere a la influencia que estos 

ejercen en el estado de ánimo y en todo el cuerpo humano. El artista advierte que se trata 

de una impresión rápida y que sus consideraciones son fruto de la sensibilidad y no están 

fundadas en ningún dato científico positivo. Para Kandinsky, cálido y frío, claro y oscuro, 

representan los cuatro sonidos principales de los colores. Refiriéndose a los colores 

extremos, el artista propone que el color blanco es el símbolo de un mundo en el cual 

todos los colores, en lo referente a tonalidad y sustancias materiales, han desaparecido. 

Por esta razón afirma que el blanco actúa en la psique humana como un gran silencio 

lleno de posibilidades, creando una ilusión luminosa de vacío positivo y de infinito. Por el 

contrario, menciona que el negro tiene el efecto de un silencio eterno, misterioso, inmóvil. 

En este sentido, es necesario destacar que la percepción del color, depende en gran 

medida de la experiencia personal de quien lo contempla, de las asociaciones y empatías 

que el individuo genere con cada color. Según la autora de Psicología del color, Eva 

Heller, cada persona conoce probablemente muchos más sentimientos que colores, por 

eso es que cada color puede producir muchos efectos distintos, e incluso contradictorios. 

Los colores influyen en el estado emotivo y suscitan en cada individuo, según la propia 

sensibilidad, sensaciones que no se pueden interpretar de una sola forma. 

 

5.3 Materiales y tipologías 



77 
 

A la hora de tomar una decisión en cuanto al material con el cual se va a trabajar y 

confeccionar la indumentaria, es importante que esta sea inteligente y compatible con el 

planteo inicial que se le ha dado a los conjuntos, ya que esto será un factor definitorio de 

la imagen visual y funcional de los mismos.   

Para la serie de 4 conjuntos planteada en este trabajo se determinó utilizar una variedad 

acotada de textiles ya que el material al estar en contacto directo con la piel de la mujer, 

deberá contar con características específicas. Para los conjuntos de uso diario se optó por 

el tejido crepe de seda en color crudo, su textura es granular y arrugada y sus 

irregularidades permiten que sea reversible. Se caracteriza por ser un tejido fino con fibras 

de poliéster, mayormente utilizado para tipologías como vestidos y blusas. El crepe de 

seda se va a combinar con encaje elastizado en la misma tonalidad, el mismo le va a 

proporcionar un estirado del 100% a la prenda permitiendo volver a tomar su forma 

original. La elasticidad esta proporcionada por la lycra, una fibra sintética conocida por su 

gran flexibilidad y resistencia. Con respecto a los avíos, para los conjuntos en tonalidad 

cruda se utilizó cordón rasado, cinta de raso, elástico, argollitas y reguladores en color 

rojo y azul para generar un contraste con el color base de la prenda. (Ver figuras 8 y 9 en 

p. 89, 90)  

Mientras que para los conjuntos de uso nocturno se optó por el tejido crepe de seda en 

color mostaza para el kimono, el pantalón y el top, y jersey en color violeta para el body. 

El jersey al ser un tejido ligeramente elastizado, sumamente suave y con una leve 

estructura de canalillos permite que se adapte perfectamente a la forma del cuerpo 

proporcionando una gran comodidad diaria.  En este caso los avíos de guipur, puntilla, 

elásticos, argollas y arandelas son en color negro para generar un estilo más sofisticado y 

seductor que contrastan con la luminosidad del color mostaza y el color violeta. (Ver figura 

10 y 11 en p. 90, 91)  
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La ropa interior se divide según la superficie que cubre adaptándose a la forma, 

comodidad y necesidad de la persona. Generalmente nos referimos a la ropa interior 

femenina como lencería a pesar de que este rubro incluye prendas como corsé, medias, 

bodys, ligas, entre otras.  

El conjunto de la figura N°4 está compuesto por dos prendas, dentro de la primera piel se 

encuentra la tipología body y en la segunda piel se encuentra la tipología kimono. El body 

es una prenda de ropa interior femenina que se caracteriza por cubrir el tórax, el abdomen 

y la pelvis, es decir el tronco desde los hombros hasta el inicio de las piernas. 

Simultáneamente cumple las funciones de camiseta y calzón. Generalmente para su 

construcción se utilizan prendas de punto ya que no llevan botones ni ningún otro tipo de 

cerramiento con el objeto de que se adapte con precisión a las formas del cuerpo. Su 

nombre deriva del inglés bodystocking, una vestimenta que originalmente se extendía 

hasta los tobillos. En los 90´, la tendencia de exhibir la ropa interior determina la 

consagración definitiva del body e incluso se incorporan broches a la entrepierna para 

facilitar su uso. 

El body no entra ni en las bombachas ni en los corpiños, es una tipología formada por la 

unión del corpiño base y la bombacha base. Abarca todo el tronco del cuerpo, modela la 

figura y tiene broches a presión en la zona de la entre pierna, al igual que los corpiños van 

variando las tazas, las pinzas, los recortes y todo tipo de elementos que se puedan incluir 

en el diseño de un corpiño. La parte inferior, que corresponde a la bombacha, no tiene 

tanto cambio, puede ser más o menos cavada; a su vez, el cuerpo del body puede ener 

recortes y combinar materiales para reducir talles o brindar más contención al cuerpo. 

El kimono es la prenda más tradicional de oriente y su diseño se ha extendido desde 

Japón a todo oriente. Se caracteriza por ser una prenda etérea, de amplias mangas y 

elaborada en seda o raso permitiendo así una elegancia envolvente. 
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El conjunto de la figura N°5 se compone de una sola prenda, un enterizo de musculosa y 

short. El mono deriva del concepto overol, una prenda de una sola pieza. Para facilitar su 

uso se decidió colocarle a la prenda inferior una cintura con elástico interno de manera 

que la forma de ingresar a la prenda sea primero por el short y luego ingresar a la parte 

superior por el cuello. Los breteles elastizados permiten sujetar la espalda del entero, 

dejándola al descubierto.  

El conjunto N°6 está compuesto por dos prendas, una superior y una inferior. El top 

cumple la función de corpiño, cubriendo la parte superior del tronco, desde los hombros 

hasta la cintura. No posee mangas sino breteles elastizados, regulables, para adaptar la 

prenda a diferentes tamaños de busto. En este caso es utilizada como prenda externa ya 

que el textil elegido aporta elegancia y sofisticación y recubre el cuerpo evitando las 

transparencias. El ingreso al top es sencillo ya que la espalda no lleva textil sino 

simplemente tiras de elásticos y tul elastizado con apliques de guipur negro.  

El pantalón es una prenda básica y clásica para ropa de entrecasa, pero en este caso se 

buscó la alternativa del Oxford en crepe de seda combinado con apliques de guipur negro 

para generar un estilo nocturno y seductor. A pesar de que el tejido no posee lycra, los 

laterales del pantalón en guipur y tul elastizado le permiten mayor movilidad a la prenda. 

Para ingresar a la prenda inferior se aplicó un cierre invisible a tono en la parte trasera del 

pantalón.  

Por último, el conjunto N°7 también está compuesto por dos prendas, un body, que como 

se mencionó antes, cubre el torso y el principio de las piernas y un kimono como en el 

conjunto N°3. La diferencia con el conjunto en color crudo, es la utilización de lycra violeta 

combinada con encaje elastizado en color negro, para la tipología body y crepe de seda 

mostaza combinado con puntilla negra en el caso del kimono. A pesar de elegirse las 

mismas tipologías, la variedad de tejidos y colores permite la diferenciación de su uso 

diurno y nocturno, relajado y sofisticado.  
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Para la confección de corsetería es necesario utilizar los accesorios apropiados, los 

cuales son característicos de esta área y se diferencian del resto de los avios para la 

indumentaria. 

Como se puede observar, todos los textiles utilizados en los conjuntos presentan una 

rugosidad o textura rugosa en su superficie, tanto en el textil crepe de seda como en los 

encajes, puntillas y guipures que remiten al relieve que presentan cada una de las 

distintas paredes que conforman el conventillo del barrio de La Boca. Si bien no es el 

mismo tipo de trama se optó por elegir un tejido que presente determinadas 

características que hicieran referencia a este concepto y que al mismo tiempo se 

adecuara al rubro de ropa interior ya que dicho textil se encontrará en contacto directo con 

la piel de la persona.  

 

5.4 Usuario y ocasión de uso 

Un punto importante a tener en cuenta para el desarrollo de una línea de indumentaria es 

conocer a nuestro usuario o segmento de mercado, no defraudarlo es fundamental para el 

desarrollo y permanencia de la marca. También nos muestra nuevos caminos por donde 

poder seguir desarrollando la propuesta, con artículos tal vez más comerciales o de mayor 

rotación, que complementen la línea más innovadora. Es fundamental ir generando una 

fidelización de nuestros consumidores, esto se provoca con una colección que puede 

estar modulada en conjunto de prendas, o sea, poder ofrecer prendas superiores que 

tengan al menos dos opciones de prendas inferiores; otra posibilidad también es con un 

mismo textil armar familias de productos, por ejemplo chaqueta, pantalón y falda.  

Es crucial que las líneas vayan incorporando productos complementarios a la colección 

innovadora o colección de pasarela, entendemos esta terminología como la colección con 

toda la carga de propuesta de diseño para cada temporada ya que estos artículos 

complementarios irán provocando que nuestra marca tenga diversas ocasiones de uso. 
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En un proyecto de diseño de autor se debe definir una estética donde afianzarse, rubro o 

rubros a trabajar, entender el armado de línea como un mix de productos con diseño y 

productos que los complementan, una elección de materiales que es apropiada, y un 

conocimiento y reconocimiento constante del segmento de mercado. 

Conocer a nuestro usuario o segmento de mercado, no defraudarlo es fundamental para 

el desarrollo y permanencia de la marca. 

Uno de los principales recursos a los que acude una mujer a la hora de seducir es al uso 

de la lencería. La elección de la ropa interior en una mujer determina su personalidad, 

revelando estados de ánimo, preferencias sexuales y hasta evidencia un tipo de 

personalidad. Desde las prendas con transparencias hasta las más clásicas que solo 

insinúan, la lencería tiene mucho para decir sobre la mujer que la porta. 

La mujer usuario de estos conjuntos de lencería inspirados en Caminito es seductora y 

apasionada, es la mujer que le gusta ser líder en las relaciones, aquella que no tiene 

vergüenza a decir lo que quiere y conoce cada forma de su cuerpo aprovechando a la 

perfección su seguridad. También es una mujer dulce y sensual, convencida de la 

vestimenta con clase y elegancia, sabe encontrar el equilibrio entre la lencería y el amor 

por su figura sexy y femenina. Pero su característica principal se basa en la sofisticación y 

la sobriedad absoluta, manejando sus propias reglas e ignorando por completo el qué 

dirán.  

Como se puede ver en la figura N°12, el usuario es una mujer que se preocupa por como 

lucir las prendas más allá de lo que se ponga, que observa constantemente las nuevas 

tendencias y que esta predispuesta a los cambios. La elegancia y la sofisticación son una 

forma de vida, son un conjunto de cualidades que van desde el comportamiento social 

hasta la simple delicadeza y el buen gusto. El escritor francés, Honoré de Balzac, decía 

que es la ciencia de no hacer nada igual a los demás, mientras que la diseñadora 
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Carolina Herrera sostiene que la elegancia no tiene mucho que ver con lo que te ponés, 

sino con la actitud con que lucís la prenda.  

La elegancia es el resultado de una formación temprana pero a su vez hay algunas reglas 

que pueden aprenderse, sobretodo algunos aspectos de la imagen que se pueden ir 

formando a lo largo de los años. Ser elegante es evitar los excesos, tanto en accesorios 

como en indumentaria. Coco Chanel recomendaba antes de salir mirarse al espejo y dejar 

algo que sobre, sosteniendo que menos es más.  

La ocasión de uso de cada prenda está dada por la elección de los textiles, lo avíos, los 

colores y las tipologías. Se crearon dos conjuntos bajo la misma estética pero para 

ocasiones distintas, teniendo en cuenta la posibilidad de usar ciertas prendas para el día y 

otras para la noche. No obstante todos los conjuntos respetan la temática de inspiración 

elegida y los colores que remiten a las paredes del pasaje cultural, Caminito.  

Tanto en el género musical tango como en el rubro lencería, la silueta, el cuerpo de la 

mujer cumple un rol muy importante. En ambas circunstancias se pone de manifiesto la 

sensualidad femenina, al bailar la mujer luce su figura dentro de un traje refinado y ceñido 

que marca figura esbelta y estilizada, mientras que al elegir un conjunto de ropa interior, la 

mujer busca sentirse de igual manera, focalizando su búsqueda en conjuntos de lencería 

que resalten sus atributos físicos. No obstante en ambas situaciones el cliente busca 

comodidad en las prendas y en los textiles ya que su uso requiere de cierto movimiento 

corporal. Por lo tanto la ocasión de uso está directamente relacionada a la materialidad de 

las prendas, ya que gracias a la composición la mujer puede moverse con libertad.  

Esta línea de lencería inspirada en Caminito buscar estar en cada detalle, para que la 

mujer se sienta sensual, femenina y cómoda en el momento que decide hacer uso de 

cada conjunto. La mujer realiza muchas tareas durante el día y para cada una de ellas 

elige cierta prenda que la haga sentir agradable y adaptada a la situación, pretendiendo 

resolver todas sus obligaciones en veinticuatro horas y al mismo tiempo ser un icono de la 
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moda. En los últimos tiempos, la mujer comienza a ganar terreno en el ámbito laboral, 

empresarial y por lo tanto se deja de lado la concepción de la mujer como ama de casa y 

se la empieza a valorar por su capacidad de generar trabajo en igual o en mayor medida 

que el hombre. A su vez, la posibilidad de llevar a cabo y responsabilizarse de más de 

una terea a diario obliga al mercado de la moda a proporcionarle prendas adaptables a 

cada circunstancia, permitiéndole verse femenina, cómoda y sensual en cada una de las 

labores que realiza. La mujer en la actualidad exige ser un reflejo de femineidad y 

sensualidad tanto en su vida laborar como en la intimidad.  

A partir de estas apreciaciones se creó una línea de lencería que permite a la mujer 

despojarse de todas esas preocupaciones que adquiere durante el ámbito laboral y a su 

vez fomentar el momento de intimidad. La lencería es una herramienta comunicadora de 

sentimientos a partir del lenguaje corporal, le permite a la mujer informar sobre la 

personalidad y su estado de ánimo sin hacer uso de la comunicación verbal. Las prendas 

de ropa interior llevan consigo un mensaje oculto que se transmite únicamente en la 

intimidad, es por eso que la mujer elige como vestirse en relación a su estado de ánimo. 

El mensaje de la mujer está dado con el uso de una lencería determinada, abierto a la 

mente del observador opuesto y de la mano de la actitud que esta muestre.  

Las mujeres ya no utilizan la ropa interior como algo necesario o como higiene personal o 

por costumbre, sino que la lencería es utilizada como prenda cuyo fin principal es definir la 

silueta femenina. El momento donde la mujer se deshace de sus prendas de trabajo y 

hace uso de un conjunto de lencería es uno de los más importantes del día, allí es donde 

se permite jugar, liberarse y ser autentica. Cada prenda que escoge para la instancia de 

intimidad marca un antes y un después en su personalidad.  

Con el transcurso del tiempo la indumentaria interior se ha vuelto un emblema que 

distingue a cada mujer y la ubica dentro de un rol y una clase social, al tiempo que 

colabora a desarrollar sus aptitudes para relacionarse con otras mujeres y en particular 
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con los hombres a los cuales seduce. Asimismo, la mujer principal consumidora de moda 

tiene una estrecha relación con su ropa interior, experimentando cambios en su cuerpo y 

en su estatus social, viéndose reflejado en la indumentaria que usa.   

Cuando se habla de ropa interior se piensa en prendas se piensa en prendas creadas 

para no ser vistas pero con la creación de esta línea de lencería se intenta romper con 

ese concepto antiguo ya que la elección de los textiles y la combinación de colores le 

permite a la mujer jugar con el uso interior y exterior de las prendas, combinándolas con 

tipologías de uso cotidiano. Sin embargo no se deja de lado la fascinación por lo oculto, la 

lencería siempre se verá acompañada por el concepto de prenda misteriosa. Tanto la 

indumentaria que se ve como la que no se ve transmiten un mensaje, la moda no solo 

está hecha para embellecer a las mujeres, sino también para darles seguridad, confianza 

y permitirles asumirse, no solo son moda aquellas prendas que se ven, la lencería 

también habla y contribuye a formar la identidad y personalidad de una mujer.  

La línea propuesta se caracteriza en gran parte por un público ABC1, mujeres de un 

segmento socioeconómico medio alto, el cual le da suma importancia a la calidad ya que 

no consume o gasta su dinero en un producto que no lo provea garantía de calidad. La 

mujer a la que se dirige esta línea es de 25 años hasta los 50 años, la cual se preocupa 

por su aspecto físico y salud, aquella que elige un producto original e innovador, 

transgresor de tendencias para colocar en su armario.  
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Conclusiones 

Dentro del proceso de diseño una de las etapas más importantes y definitorias que debe 

tener en cuenta un diseñador a la hora de crear una colección de indumentaria es la 

temática de inspiración o concepto rector que se verá representado en cada prenda. 

Partiendo del pasaje cultural Caminito, surge la idea de desarrollar una serie de 

indumentaria compuesta por cuatro conjuntos que responden a una estética inspirada en 

el tango, más precisamente en las calles del barrio de La Boca, el conventillo porteño.  

En la industria de la indumentaria, el periodo creativo y de inspiración es determinante del 

resultado final que se quiere lograr. Además de ser considerado uno de los factores que 

permiten distinguir una prenda de otra, un conjunto de otro. La inspiración es la base 

inicial de aquello que finalmente se transformará en una colección de moda.  

Se plantea la música como eje rector del diseño ya que en los últimos años, se ha ido 

perdiendo la originalidad en las temáticas inspiracionales de las creaciones de diseño de 

indumentaria y hoy en día el mercado es cada vez más exigente en el rubro textil, 

esperando las constantes innovaciones tanto de las grandes marcas como de los nuevos 

emprendimientos de diseño de autor.  

El presente proyecto intenta, a través de la elección de un tema específicamente 

argentino, una propuesta totalmente novedosa y creativa, con el objetivo de no recaer en 

la función básica e histórica del concepto tango.  
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En la actualidad son varios los diseñadores que optan por realizar fusiones entre las 

disciplinas música y moda, con el fin de crear un partido conceptual que funcione como 

rector de un nuevo proyecto. Sin embargo, este trabajo, a pesar de vincular dos 

asignaturas que generalmente están relacionadas, busca evidenciar un trabajo de 

investigación, observación y superación colocando la propuesta un paso más adelante 

que el resto, generando nuevas metodologías de aplicar un concepto cultural en la 

lencería.  

El recorte realizado de la música y la indumentaria, se realizó con la intención de 

complementarlas y acercarlas aún más. Se comprende al pasaje cultural Caminito, como 

un callejón museo de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca de la 

Ciudad de Buenos Aires el cual adquirió su significado cultural debido a que inspiro la 

música del famoso tango Caminito. La transformación de un potrero en una calle alegre, 

con las paredes de las casas pintadas de colores directamente sobre el material fue el 

elemento que se tomó como inspiración y que establece la imagen conceptual y visual 

que se representa en las prendas que componen la línea de lencería femenina.  

La observación de la importancia de la creatividad en el proceso inspiracional de una 

colección y la propuesta del diseño de autor en la indumentaria son algunos de los 

factores que comprenden el desarrollo de este Proyecto de Grado.  

A pesar de la existencia de una colección inspirada en el tango, lanzada por la marca 

Caro Cuore, se pudo realizar una propuesta totalmente diferente e innovadora, dejando 

de lado la utilización básica del concepto bajo los colores rojo y negro, ya que analizando 

las posibilidades que brinda el concepto se llegó a Caminito.  

Una vez analizados los diferentes conceptos que vinculan a ambas asignaturas se ha 

dado inicio al desarrollo de una serie experimental de indumentaria; se denomina de esta 

manera ya que pretende ser un ensayo expresado en cuatro conjuntos de ropa poniendo 

a prueba todo el material desarrollado a lo largo de los cinco capítulos, con la posibilidad 
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de perfeccionamiento o nuevas aplicaciones, para que en un futuro se extienda como 

colección de moda.  

El proyecto de creación y expresión presentado, intento fusionar finalmente el lugar que 

representa en la actualidad el tango argentino, Caminito y la indumentaria femenina que 

refleja sensualidad, la lencería.  Pese a la existencia de la influencia de la música en la 

moda se ha demostrado que aún existen percepciones diferentes a cerca del tango y la 

relación del mismo con la moda.  

El principal objetivo de este trabajo ha sido la promoción de una propuesta creativa, 

basada en el desarrollo de una línea experimental de lencería, impulsada a establecerse 

en su totalidad en el mercado atravesando una estética inspirada en el género musical 

que representa a los argentinos. Logrando la fusión entre un estilo y un barrio porteño, 

autóctono y un rubro de completa sensualidad y elegancia. Se seleccionó dicha estética 

para lograr la combinación de dos conceptos totalmente opuestos generando un producto 

homogéneo. 

En base a lo expuesto, se puede afirmar que el objetivo del proyecto se ha cumplido, ya 

que se logró el armado de prendas que reflejan sofisticación, calidad, comodidad y 

sensualidad respondiendo a las características que poseen las prendas del rubro, 

lencería, a través de la utilización de colores vibrantes, llamativos y puros, tomados 

directamente de la paleta de color ofrecen las diferentes paredes de Caminito.   

Finalmente respecto a los logros obtenidos del Proyecto de Grado se puede afirmar, que 

el mismo se establece como un desafío en relación al trabajo creativo y productivo del 

diseñador de indumentaria, ya que implica generar una nueva mirada respecto al modo de 

concebir el atuendo, tomando herramientas que el entorno te provee a la espera de ser 

utilizadas de una manera original e innovadora. El éxito se basa en no solo tomar otra 

disciplina con el objetivo de inspirarse para definir un proyecto de moda, sino en el hecho 

de apropiarse de ella, estudiarla, explorarla e indagarla en profundidad para que luego, 
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aquellos fundamentos obtenidos a partir del exhaustivo trabajo de investigación sirvan 

para para la concepción desde el origen de la prenda.  
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Figura 4: Kimono Volver, Body Cumparsita. (2016). Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mono prenda Cuesta Abajo. (2016). Elaboración Propia 
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Figura 6: Pantalón Ron, Top Solista. (2016). Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Kimono Desengaño, Body Arrabal. (2016). Elaboración Propia. 
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Figura 11: Guipur negro. (2016). Botonera Florida. Fuente: Recuperado el 1/06/16 de 
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Figura 12: Panel de Usuario. (2016). Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Panel de Imagen. (2016). Elaboración Propia. 
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